
Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
  Depto. Lenguaje y comunicación 

                             Control evaluado N°2 

 

Nombre:_________________________________________________Curso_____Fecha:_____ 

Objetivo: Priorizado nivel 1 

Leer independientemente y comprender textos no literarios. (OA6) 

Habilidades: Localizar información- interpretar – reflexionar 

 

Semana: 21 al 27 de octubre de 2020. 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

 

1. ¿Cuál es el motivo de la entrevista?                                                            OA6 

 

A ) Hará una gira por toda Latinoamérica y Chile. 

B) Se encuentra próximo a publicar su nuevo libro. 

C)Es parte del grupo de escritores mapuche del sur. 

D) Integra la tradición mapuche con la escritura. 

 

 

2. ¿Con qué forma se diferencia la voz del entrevistador?                                     OA6 

                                                                                                                                                              

A) Ennegreciendo el texto. 

B) Agrandando la letra. 

C) Usando color morado. 

D) Ocupando otra tipografía. 
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12 
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 OA6 

3. En la cita: “Elicura, padre de seis hijos, vive en la comunidad mapuche Kechurewe, 

en la misma casa azul que sus padres construyeron hace setenta años. Comparte la 

vivienda con su mujer, Camila, su hermana Rayén, y su madre de 96 años, Laura 

Nahuelpán”, ¿qué información se entrega?  

 

A) Información del pasado de Elicura. 

B) Descripción de la zona. 

C) Información sociocultural y familiar del escritor. 

D)Datos biográficos de la comunidad mapuche. 

 

 

 

4. ¿Quiénes criaron a Elicura?                                                                                  OA6 

 

A) Una comunidad mapuche. 

B) Sus padres. 

C) Sus abuelos. 

D) Su abuelo. 

  

 

Lee el siguiente fragmento: 

 

 

 

 

5. ¿Cómo surge el interés de Elicura por la poesía?                                                  OA6 

 

A) Por leer muchos libros. 

B) Por sus amigos. 

C) Por los relatos a orillas del fogón y el entorno donde vivía. 

D) Por sus compañeros del liceo. 

 



Lee el siguiente fragmento: 

 

6. ¿Cómo surgió su primer libro?                                                                                    OA6 
 

A) En el liceo. 

B) En su casa. 

C) En la universidad. 

D) En una editorial. 

 

Lee el siguiente texto: 

 



 

 

7. ¿Qué tipo de texto has leído?                                                                                  OA6 

 

A) Noticia. 

B) Reportaje. 

C) Carta. 

D) Entrevista. 

 

 

8. ¿Cuál es el propósito de esta entrevista?                                                                   OA6  

 

A) Agradecer el apoyo que recibe la Sra. Petronila de Cáritas. 

B) Motivar a los niños de bajos recursos para que asistan a clases de catequesis. 

C) Dar a conocer la ayuda social que hace la “Tía Pepita” para los niños en riesgo social. 

D) Reconocer la recompensa de amor que recibe la “Tía Pepita”. 

 

 

9. En el texto ¿Cuál es la función que cumplen los dos primeros párrafos de la entrevista?  
 

A) Narrar una historia. 

B) Presentar al entrevistado y el tema de la entrevista. 

C) Resumir en pocas palabras toda la entrevista. 

D) Desarrollar el tema planteado en el título.                                                                    OA6 

 

Lee el siguiente texto y luego responde: 

 
 



 
 

10. ¿Cuál de los siguientes textos NO es una lectura de infancia de Paredes?             OA6 
 

A) “Mafalda” 

B) “Pacha Pulai” 

C) “El llamado de la selva” 

D) “Jesús de Nazareth”. 

 

11. De acuerdo con el texto leído, ¿cuál fue la motivación de Paredes                          OA6 

 para escribir “La cama mágica de Bartolo”? * 
 

A) Poder convertirse en un gran escritor. 

B) Crear un acto de ingeniería. 

C) Lograr que una cama volara, a través de un cuento. 

D) Una historia de su abuela. 

 

12. ¿Por qué el texto leído corresponde a una entrevista?                                           OA6 

A) Porque expresa enseñanzas de la vida. 

B) Porque tiene una estructura ordenada, donde se dialoga con otra persona acerca de lo 

que piensa o vivió. 

C) Porque una persona realiza un debate sobre un tema determinado. 

D) Porque se contestan preguntas. 

 

                                                                                                                              


