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GUÍA DE LENGUA Y LITERATURA 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Nombre:.....................................................................   Curso:............   Fecha:...................... 

Objetivos de aprendizaje: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. 
                                            Formular una interpretación de los textos literarios leídos. 
                                            Aplicar estrategias de comprensión. 
 
Ítem I: Comprensión lectora  
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 1 a 14. Puedes responder en tu 
cuaderno. 
 

El Caleuche 
 

Repentinamente se escucha el ruido de cadenas, y aparece, magnificamente iluminado, 
el Caleuche en medio de las brumas. Es el buque fantasma de los chilotes. Tiene velas rojas, 
y sobre su cubierta bailan vertiginosamente los invunches, aquellos seres raptados cuando 
niños por los calcus (brujos mapuches) y desfigurados, volviendoles la cara hacia atrás y fijando 
una de sus piernas en el cuello, de modo que usan una sola para andar y bailar. Esto ha validad 
tambien su nombre al buque, que proviene de ca, otro; leun, transformar; y che, gente: gente 
transformada en otro ser, es decir, en un invunche. 

 
Muchos chilotes han divisado el Caleuche. Siempre ocurre en esas profundísimas 

noches ya señaladas, jamás en el día. Al examinar a la mañana siguiente el sitio que ocupada 
el buque, se dará con un tronco seco, un arrecife u otro objeto, a orillas del mar, pero jamás con 
el navio, esto ha dado lugar a la creencia de que en el día navega como submarino. 

 
El Caleuche no se mantiene aislado de los hombres de aquella tierra. Muchas veces sus 

tripulantes se apoderan de alguna embarcación y se llevan a bordo a sus marineros y pasajeros, 
donde los mantienen recluidos, para abusar de ellos. 

 
Los brujos de la isla, organizados en la Casa Grande o Cueva de Quicaví, visitan el 

Caleuche dirigiéndose a él a espaldas de un Caballo Marino. Como los invunches son criaturas 
que están a su servicio, las aprovechan para realizar su malas artes. 

 
Así se explica que ciertos comerciantes empiecien a enriquecerse repentinamente: es 

que están en relación con algún brujo, quien les consigue las mercaderías de que se ha 
apoderado el Caleuche. Basta con observar bien lo que ocurre en sus almacenes o tiendas: se 
escuchará de noche arriar cadenas en la playa, y un ruido que revela sin duda alguna la 
presencia de un buque. Los puertos frecuentados preferentemente por ellos son los de Ouicaví, 
Llicalidad y Tren-Tren. 

 
El buque es considerado en cierta manera como una persona, pues tiene una esposa, 

que es una loba marina. Pescadores de la isla Tenglo, de Puerto Montt, mataron a esta en una 
ocasión,  y el Caleuche anunció que se vengaría raptando a la muchacha más hermosa de 
aquella ciudad y haciendo daños a sus pobladores. Efectivamente, poco después desaparecio 
de ella la niña más agraciada y hubo tres grandes incendios: el Caleuche había hecho efectiva 
su amenaza. 
 

1) Los calcus son: 
a) Niños raptados por el Caleuche. 
b) Brujos mapuches. 
c) Personas que observan el barco. 
d) Alternativas a y b. 

 



 

 

               NEW HEAVEN HIGH SCHOOL 
                     Antofagasta          Lengua y Literatura – 7º Básicos                 Depto. Lengua y Literatura 

            Profesor: Isaac Castro 

 

2) Las caracteristicas de los invunches eran: 
a) Sus rostros desfigurados. 
b) Tienen la cara hacia atrás. 
c) Una de sus piernas está fijada en el cuello 
d) Todas las anteriores. 

 
3) El significado de Caleuche, según el texto es: 

a) Gente transformada en otro ser. 
b) Personas que bailan en la noche en un barco, 
c) Barco fantasma. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
4) Los brujos se organizaban en: 

a) La Casa Grande o Cueva de Quicaví. 
b) El bosque. 
c) Sus casas. 
d) El barco fantasma. 

 
5) Para visitar el Caleuche, los brujos viajaban montados sobre: 

a) La espalda de otros brujos. 
b) La espalda de caballos marinos. 
c) Caballos. 
d) Una escoba. 

 
6) El Caleuche anunció venganza porque: 

a) Habían destruido el barco. 
b) Habían matado una loba marina. 
c) Habián observado el barco sin permiso. 
d) Alternativas a y b. 

 
7) La isla donde mataron a la loba marina se llama: 

a) Isla Tenglo. 
b) Isla Negra. 
c) Isla Grande. 
d) Isla de Pascua. 

 
8) Los puertos que visita el buque fantasma son por lo general: 

a) Puerto Natales y Puerto Williams. 
b) Ouicaví, Llicalidad y Tren-Tren. 
c) Puerto Montt y Puerto Chacabuco. 
d) Todas las anteriores. 
 

9) ¿Por qué se relaciona al buque con una persona? 
a) Porque se dice que tiene una esposa y que esta es una loba marina. 
b) Porque se le ha observado caminando en la playa. 
c) Porque responde cuando las personas le hablan. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
10) Los que mataron a la loba marina fueron: 

a) Los pescadores de Puerto Montt. 
b) Las personas que visitaban el lugar. 
c) Los invunches. 
d) Los fantasmas. 
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11) El texto leído es: 
a) Un cuento. 
b) Una novela. 
c) Una leyenda. 
d) Una fábula, porque deja una moraleja. 

 
12) El texto pertenece al género: 

a) Narrativo. 
b) Lírico. 
c) Dramático. 
d) No literario. 

 
13) La estructura del texto leído es: 

a) Inicio, desarrollo y final. 
b) Presentación del conflicto y término del conflicto. 
c) Personajes principales, secundarios y antagonistas. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
14) El Caleuche siempre se aparece de: 

a) Día. 
b) Noche. 
c) Alternativas a y b. 
d) Tarde. 

 

Lee el siguiente texto y constesta las preguntas 15 a 22. 

El condenado 

Lo dejaron atado a un palo para que los pájaros le arrancaran la carne de los huesos y, 
sin mirar hacia atrás, se alejaron hasta perderse en el horizonte. 

En eso, el condenado volvió en sí y tomó consciencia de la triste situación en que se 
encontraba. 

- Qué habré hecho, se preguntó, para merecer tal suplicio. 

Y buscando y rebuscando no encontró un solo motivo. Así que se durmió. 

Al otro día escuchó llegar los pájaros y revolotear sobre su cabeza. 

Entonces sintió miedo y volvió a preguntarse: ¿pero qué habré hecho para merecer un 
suplicio así? 

A mediodía los pájaros se lanzaron al ataque, y comenzaron a picar la carne del 
desagraciado atado al palo y sin ninguna esperanza. 

Cuando ya casi desmayaba del dolor a causa de los picotazos, se acordó, se acordó 
muy bien de eso que había hecho, y entonces asintiendo con la cabeza, lanzó un último suspiro 
y cerró sus ojos para siempre.                                                                

 Ernesto Langer Moreno. 

15) ¿Cuál fue el castigo que sufrió la persona condenada? 
a) Fue atado a un palo. 
b) Murió. 
c) Fue comido por los pájaros. 
d) Todas las anteriores. 
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16) La expresión: “Qué habré hecho, se preguntó, para merecer tal suplicio”, significa: 
a) La queja del condenado. 
b) La pregunta que se hacía porque no recordaba nada. 
c) Alternativas a y b. 
d) Una petición del condenado. 

 
17) La muerte del condenado fue: 

a) Cruel y dolorosa. 
b) Lenta. 
c) Ser comido por los pájeros. 
d) Todas las anteriores. 

 
18) El condenado: 

a) Nunca recordó lo que había hecho. 
b) En el último minuto de su vida se acordó de todo lo que había hecho. 
c) Murió sin saber por qué había sido condenado. 
d) Todas las anteriores. 

 
19) El condenado: 

a) Trató muchas veces de escapar. 
b) Tenía miedo de lo que le iba a suceder. 
c) Estaba seguro de su rescate. 
d) Nunca tuvo miedo. 

 
20) El texto presenta la situación de una persona que: 

a) Fue condenada a morir. 
b) Fue atada a un palo. 
c) Fue liberado por sus amigos después de haber sido condenada. 
d) Alternativas a y b. 
 

21) Lo que sucede inmediatamente después de la siguiente expresión: “Qué habré hecho, 
se preguntó, para mercer tal suplicio”, es: 
a) Y buscando y rebuscando no encontró un solo motivo. Así que se durmió. 
b) En eso el condenado volvió en sí y tomó conciencia de la triste situación en que se 

encontraba. 
c) Asintiendo con la cabeza, lanzó un último suspiro y cerró sus ojos para siempre. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
22) El texto está escrito en: 

a) Prosa. 
b) Versos. 
c) Entre líneas. 
d) Alternativas a y b. 
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Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 23 a 29. 

El suicidio del poeta 

El pobre poeta, pobre como una rata, pero enamorado de su oficio, no sabía ya si vivir o 
suicidarse. 

Tenía hambre y estaba cansado de tanta incomprensión y de los sordos de siempre. 

No había nada claro en el horizonte. Además como todo el mundo sabe, en estos tiempos 
no son nada propicios para un artista. 

Así es que miró el río desde el puente y dejó que por su cabeza pasaran muchas cosas. 

Pasaron unos asados exquisitos, pasaron unos viajes increíbles y pasaron también unas 
mujeres deliciosas. 

No lo soporto más, se dijo temblando, no lo soporte. Yo me suicido ahora mismo. Estoy 
harto. Mañana aceptaré el ofrecimiento de mis amigos y me convertiré en un empleado de una 
tienda del comercio. 

Acto seguido, arrojó sus poemas a las oscuras aguas turbulentas. 

Ernesto Langer Moreno. 

23) El cuento sugiere: 
a) La muerte de un poeta. 
b) La renuncia de un poeta a su oficio como escritor. 
c) El cambio de trabajo del poeta. 
d) Alternativas b y c. 

 
24) El poeta estaba: 

a) Con mucha hambre. 
b) Cansado de que nadie lo considerara. 
c) Enamorado de su oficio. 
d) Todas las anteriores. 

 
25) El texto sugiere que ser poeta es: 

a) Un oficio. 
b) Una profesión. 
c) Ser un escritor. 
d) Todas las anteriores. 

 
26) Suicidio, según el texto es: 

a) Renunciar a ser poeta. 
b) Cambiar su oficio por el de vendedor. 
c) Alternativas a y b. 
d) No querer la vida. 

 
27) La expresión “los sordos de siempre”, se refiere a: 

a) Las personas que nunca escuchan. 
b) Los amigos del poeta. 
c) Los nuevos colegas de trabajo. 
d) Todas las anteriores. 

 
28) La expresión “dejó que por su cabeza pasaran muchas cosas”, significa que: 

a) Pensó en cosas que le habían sucecido antes. 
b) Pensó en cosas que quería que le sucedieran. 
c) Tenía su mente en blanco. 
d) Nunca pensó en algo. 
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29) El poeta decidió al final: 
a) Ser empleado de una tienda de comercio. 
b) Ser poeta por toda la vida. 
c) Vagar por el mundo. 
d) Seguir sin pensar en nada. 

Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas de la 30 a la 35. 

 

Los juegos del hambre, Suzanne Collins 
 

Hace años, de una tierra destrozada llamada Norteamérica, surgió Panem, una ciudad 
formada por trece distritos que rodean el Capitolio, ciudad principal del país. Pero aunque el 
Capitolio llevó la paz y prosperidad, los trece distritos se rebelaron contra él. Doce de ellos 
fueron vencidos, y el decimotercero aniquilado. El Capitolio, para recordar a los distritos 
supervivientes quién mandaba, creó los Juegos del Hambre, un cruel juego de superviviencia 
que se emite por televisión y que todo el mundo está obligado a ver. En él, venticuatro 
adolescentes de entre doce y dieciocho, un chico y una chica por cada distrito, son elegidos al 
azar para participar en los juegos. El objetivo es sencillo: luchar a muerte entre ellos, pues solo 
uno de los veinticuatro puede ganar. 

 
En este ambiente de opresión vive Katniss Everdeen, una chica de dieciséis años del 

distrito doce que caza fuera de los limites permitidos por el Capitolio para alimentar a su madre 
y a su hermana Prim, de doce años. Pero todo cambia cuando se celebra el sorteo de los 
tributos y la pequeña Prim sale elegida. Katniss se ofrece sin dudarlo para ocupar su lugar, y 
pronto se encuentra en la Arena luchando contra veintitrés Tributos más. 

 
Nacida de una mezcla de ingredientes de las novelas “1984” y “El Señor de las Moscas”, 

la novela nos pone en la piel de Katniss, a través de quien vemos la díficil vida de los distritos, 
controlados día y noche por el Capitolio. De carácter fuerte y algo reservada, los principios de 
Katniss se ven puestos a prueba en los terribles Juegos del Hambre, todo un espectáculo para 
el Capitolio y una humillación para los distritos. Sin duda lo que más sorprende en este libro es 
la sangre fría de los Tributos en la Arena, que deben hacer de todo para conseguir sobrevivir. 
Aún así Katniss encontrará en los Juegos la amistad y el compañerismo que la ayudarán a 
sobrevivir un día más. 

 
La historia de los Juegos del Hambre, según la propia autora, estaba planeada como un 

libro único, pero al terminar de escribirlo supo que necesitada de una secuela, la cual está 
prevista que salga este mismo septiembre en Estados Unidos. Así que pónganse cómodos y 
enciendan la televisión. ¡Los Juegos del Hambre han empezado! 

 
Estefanía Moreno 

Adaptado de: http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/critica/juegos-hambre-juegos-
hambre/245/ 

 
30) En el texto, ¿de qué se habla principalmente? 

a) De la aventura de personajes de televisión. 
b) De la autora de un libro muy popular. 
c) De la historia central de una novela. 
d) De una historia de la vida real. 

 
31) Según el texto, ¿por qué el Capitolio creó los “Juegos del Hambre”? 

a) Para controlar a los jóvenes rebeldes. 
b) Para imponer su superioridad ante los distritos. 
c) Para castigar a quienes querían atacar a los gobernantes. 
d) Para divertir a sus habitantes con un programa de televisión. 
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32) En el texto anterior, se dice sobre la novela: 
a) Es un libro dedicado a los jóvenes. 
b) Primero fue una película y después convertida en libro. 
c) Es una novela que mezcla historia de libros anteriores. 
d) La protagonista de esta novela defiende los derechos de las mujeres. 
 

33) Cuando el texto dice “…al terminar de escribirlo supo que necesitada una secuela” la 
palabra subrayada peude ser remplazada por la frase: 
a) Final feliz. 
b) Nueva historia. 
c) Segunda parte. 
d) Protagonista diferente. 

 
34) Según el texto, ¿qué es lo que más sorprende de la historia? 

a) Su violencia. 
b) Sus personajes. 
c) La valentía de Katniss. 
d) Su parecido a libros anteriores. 

 
35) ¿Cuál es la opinión de la autora sobre la novela? 

a) Cree que no es un libro apropiado para jóvenes. 
b) Piensa que es una historia que transmite valores. 
c) Opina que es una novela que no vale la pena leer. 
d) Cree que se trata de un buen libro, pero su defecto es la crueldad excesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.” 

Romanos 12:18 

 

 


