
Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
  Depto. Lenguaje y comunicación 

Control evaluado N°4 
 

Nombre: _________________________________________________Curso_____Fecha:_____ 

Objetivo: 

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión. (OA4) Objetivo priorizado 

nivel1 

Leer independientemente y comprender textos no literarios. (OA6) Objetivo priorizado nivel 1 

Habilidades: Localizar información- interpretar – reflexionar 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

     

    Huenchula era la esposa del rey del Mar. Vivía con él desde hacía un año. Acababa 

de tener una hija, y quería llevarla a casa de sus abuelos en tierra firme.  
 

  Iba recargada, porque además de su bebé traía muchos regalos. Su esposo el 

Millalobo, les enviaba para sus suegros. Era una disculpa por haber raptado a su hija. 
 

  Huenchula tocó a la puerta de la cabaña. Desde que le abrieron hubo un alboroto de 

alegría. Palabras superpuestas a los abrazos. Risas lagrimeadas. Frases 

interrumpidas.  
 

 Los abuelos quisieron conocer a su nieta. Pero estaba cubierta con mantas. 

Huenchula le descubrió cada una de sus gracias. Les hizo escuchar sus ruiditos. No 

los dejó verla. Sobre su hija no podían posarse los ojos de ningún mortal. Los abuelos 

entendieron. Esta nieta no era un bebé cualquiera. Era hija el rey del Mar. Por lo 

tanto, tenía carácter mágico y la magia tienen leyes estrictas. 
 

Pero cuando su hija salió a buscar los regalos y los dejó solos con la bebé, por un 

ratito nomás, los viejitos se tentaron. Se acercaron a la lapa que servía de cuna de su 

nieta y levantaron apenas la puntita de las mantas para espiar. Total, ¿qué podía 

tener de malo una miradita? La niña era como el mar en un día de sol. Era un canto a 

la alegría. No querían taparla de nuevo, ni sacarla de su vista. 
 

En eso regresó Huenchula, vio a su hija y gritó. Bajo la mirada de sus abuelos la 

pequeña se había ido disolviendo, convirtiéndose en agua clara. 

  Huenchula se llevó en la lapa las mantas, y a su bebé de agüita. Se fue llorando  

    a la orilla. En el mar volcó despacio lo que traía. Luego se zambulló y nadó entre 

lágrimas y olas hasta donde estaba su marido, que la esperaba calmo y 

profundamente amoroso. 
 

    El Millalobo la tranquilizó. - ¿Por qué no miras hacia atrás? 
 

Ahí estaba la Pincoya, su hija. El mar la había hecho crecer de golpe. Era una 

adolescente de cabellos dorados, con el mismo encanto de un bebé estrenando el 

mundo. Desde entonces, la Pincoya habita el mar, con su apariencia adolescente y 

bonita. Es un espíritu benigno. Cuando una barca de pescadores es atrapada en una 

tormenta, la que apacigua los ánimos es la Pincoya. Cuando alguien naufraga, lo 

rescata la Pincoya. 
 

 Acompañada de sus dos hermanos, la Sirena y el Pincoy, se asegura de que los 

náufragos regresen a sus hogares con vida. Pero, a veces, hasta ellos tres llegan 

tarde. Entonces, toman los cuerpos sin vida y los llevan suavemente hasta el 

Caleuche, el buque fantasma habitado por los hombres que nunca abandonarán el 

mar. 

  Las noches de luna llena son noches de promesa. La Pincoya, vestida de algas baila 

en la orilla. Si baila de espaldas al mar, habrá escasez de pesca. Si baila frente al 

mar, habrá abundancia de peces y mariscos. 

Y si alguien tiene la suerte de verla bailar, esa persona tendrá magia en su vida. 
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 1.- ¿Qué sintieron los ancianos cuando vieron a Huenchula después de un año?  OA4             
 

A) Molestos. 

B) Indiferentes. 

C) Emocionados. 

             D) Preocupados. 

 

 

  2.- ¿Por qué los abuelos no podían ver a la niña?                                                    OA4 
 

A) Porque era hija de una divinidad. 

B) Porque los dejaría encantados. 

C) Porque su padre se enfurecería. 

             D) Porque la niña desaparecería. 

 

 3.- ¿Qué le ocurre a la Pincoya cuando su madre la lleva al mar?                       OA4 
 

A) El mar la resucita como una bebé que se estrena en el mundo. 

B) El mar la convierte en una adolescente que vive en la tierra. 

C) El mar la transforma en un espíritu que ayuda a los marinos. 

D) El mar la revive como una diosa que solo habita en el mar. 
 

 

 4.- ¿Cómo ayuda la Pincoya a las personas?                                                       OA4 

       A) Les baila y promete buena fortuna. 

       B) Rescata a los náufragos. 

           C) Les danza en luna llena y anuncia como será la pesca. 

            D) Todas las anteriores. 

            

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

 

                                                                                                                                                                         

OA6 

5.- ¿Cuál de las siguientes culturas tuvo influencia en Chiloé, en la segunda mitad del 

siglo XIX?  

A) Inglesa.  

B) Alemana.  

C) Italiana.  

D) Española. 

 

6.- ¿Qué tipo de madera se utiliza para construir las viviendas en Chiloé?                       

OA6                      

A) Pino.  

B) Roble.  

C) Eucaliptus.  

D) Alerce. 

 

7.- ¿Para qué los palafitos se construyen en el mar?                                                 0A6                                                                                                                

A) Para destinar el espacio terrestre al autocultivo.  

B) Para darle a la isla una arquitectura característica. 

C) Para mantener tradiciones europeas de construcción.  

D) Para aprovechar los recursos del mar y de la tierra.  

 

 

 



 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

 

 

8.- Según el texto, ¿cuál es el principal atractivo de Chiloé?                                  OA6 

A) Sus tradiciones y costumbres.  

B) Su cultura y modernidad.  

C) Sus actitudes y acciones.  

D) Sus fiestas y curantos. 

 

 

9.- ¿Qué es la minga?                                                                                          OA6 

A) Una tiradura de casa de una familia, ayudada por sus vecinos. 

B) Una faena de trabajo gratuito que se celebra con un curanto.  

C) Una jornada de trabajo pesado realizado por la comunidad.  

D) Una actividad de trabajo en grupo para compartir con vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

10.- ¿Qué es lo que permite conservar la riqueza de la gastronomía chilota?      OA6 

A) Que rescata el sabor de los productos del mar.  

B) Que tiene una gran variedad de diferentes papas. 

 C) Que producen todos los alimentos que se consumen.  

D) Que mezclan pescados y mariscos con carnes rojas.  

 

 

 

 11.- ¿Qué alimento tienen en común el milcao, el chapalele y el curanto?         OA6 

 A) Manzanas.  

B) Papas.  

C) Pescado.  

D) Mariscos.  

        

 

 

 

 

 



 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

 
 

 

12.- ¿Qué aspecto les otorga valor a las iglesias de Chiloé?                            OA6 
                                        

A) Entregan un mensaje religioso a la gente de la zona.  

B) Tienen un diseño arquitectónico propio de Europa.  

C) Son visitadas por turistas de todo Chile y el mundo.  

D) Están hechas con madera trabajada por los artesanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


