
 

 

Colegio “San Marcos Apóstol” 
 Lenguaje y Comunicación                                                                                                                                             
 3 º Años /2019  II Sem. 
 

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Nombre:____________________________________Curso:_________Fecha:_________ 
 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el semestre. 
CONTENIDOS: 

• Comprensión Lectora. 
• Identificar tipos de textos, estructura y características: literarios ( cuentos, fábulas, 

leyendas, poemas) y no literarios (biografía, carta, noticia, receta, instrucciones) 
• Reconocer partes de la oración: artículo, sustantivos, verbo, adjetivos, pronombre 

personal, adverbios. 
• Identificar palabras según ubicación de la sílaba tónica: (agudas, graves, esdrújulas)  
• Reconocer sujeto y predicado en oraciones. 
• Identificar sinónimos y antónimos. 
• Género y número. 
• Usos de: mayúsculas, puntos ( seguido, aparte y final) 
• Adjetivos calificativos, demostrativos, posesivos y numeral 

 
I. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a continuación: 

                                                    La leyenda del Copihue 
                                                                                                       (Leyenda mapuche) 
 
     Hace ya muchos años, en una aldea mapuche ubicada en los bosques del sur de Chile, 

vivía una hermosa niña llamada Rayén. Ella amaba a Nahuel, el guerrero más valiente y audaz 
de la tribu; ellos habían sido prometidos en matrimonio por sus padres cuando eran niños. 

     Un día de primavera, Nahuel partió con los hombres del pueblo a luchar en una batalla, a 
orillas del río Toltén. Rayén quedó muy triste y decidió treparse a una araucaria, que era el 
árbol más alto, para observar a los guerreros en el combate y salir a su encuentro al verlos 
regresar. Sin embargo, Rayén no vio nada. Pasaban las horas y en el silencio del bosque solo 
se escuchaban los hondos y largos suspiros de la joven mapuche. 

     Cuando se hizo de noche bajó de la araucaria y, muy preocupada, se fue a descansar a su 
ruca. 

     A la mañana siguiente, el grupo estaba de vuelta, pero Nahuel no venía con ellos. 
Desesperada, Rayén corrió al bosque a llorar su pena. Sus lágrimas se convirtieron en 
copihues, hermosas flores rojas que colgaban de los árboles altos y pequeños, robustos y 
débiles. 

    Desde ese día, florecen los hermosos copihues que recuerdan la tristeza de Rayen y el 
valor del guerrero Nahuel. 

 
1 - ¿Por qué Rayén se separó de Nahuel?  

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2 -   ¿Que otro título sería adecuado para este texto?  

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

3 - Según el texto, ¿de dónde vienen los copihues?  

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 

 

 



4.  En el texto, ¿Qué características se destacan de Nahuel?  
A. Su valentía y audacia. 
B. Su belleza y robustez. 
C. Su belleza y alegría. 
D. Su valentía y altura.  
 
5.  Lee el siguiente fragmento:  
 
           Pasaban las horas y en el silencio del bosque solo se escuchaban 
                 los hondos y largos suspiros de la joven mapuche.  
 
 
El fragmento que leíste significa que Rayen: 
A. hacía mucho ruido. 
B. estaba muy contenta. 
C. sentía mucha tristeza. 
D. escuchaba muchos sonidos. 
 

6. Lee el siguiente fragmento:  
 
                   Cuando se hizo de noche, bajó de la araucaria y, muy 
                preocupada, se fue a descansar a su ruca.  
 
 
En el texto, ¿qué significa la palabra ruca? 
A. Árbol mapuche. 
B. Familia mapuche. 
C. Bosque mapuche. 
D. Vivienda mapuche.  
 

7. ¿Cuál es el propósito del texto “La leyenda del copihue”?  
 

A. Describir el entrenamiento de los guerreros. 
B. Convencer a los lectores para visitar el sur. 
C. Dar instrucciones para cultivar araucarias. 
D. Narrar cómo aparecieron los copihues.  
 

8.  En la oración: “En los bosques del sur de Chile, vivía una hermosa niña llamada Rayén” 
Las palabras destacadas corresponden a:  
A- sustantivo colectivo 
B. adjetivo posesivo 
C. sustantivo propio 
D. adjetivo demostrativo 
 

9. El predicado en la oración “La niña mapuche trepó a una araucaria” El predicado es. 
A. La niña 
B. Trepó a una araucaria 
C. una araucaria 
D. niña mapuche 
 

10.Escribe 5 verbos: (1 pto c /u =5) 
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  

11.Conjuga los siguientes verbos con sus 
respectivos pronombres en tiempo presente(1 pto 
c/u =3) 

• Jugar-yo  
 
 

• Cantar- ella 
 
 

• Bailar- nosotros 
 

 
 
 
 
 
 



12.Reconoce el sujeto y predicado de 
cada oración:  

• Mi mamá compró chocolates. 

13. Encierra el adjetivo posesivo:  
• Mi papá está descansando en su habitación. 

14. Encierra el adjetivo calificativo:  
• Ella es hermosa. 

15.  Encierra el adverbio de tiempo:  
• El día de hoy estoy de cumpleaños. 

16.Encierra el adjetivo demostrativo:  
• Aquella niña es mi amiga. 

17. Encierra el adverbio de lugar:  
• Cerca de mi casa vive Pedro. 

 
18. Encierra el adjetivo numeral: 

• Tengo nueve años. 
19. Encierra el adverbio de cantidad:  
• Quiero mucho a mis gatitos. 

20. Escribe los pronombres 
personales:  
 
 
 
 

21. Escribe 3 palabras agudas con tilde:  
•  

 
•  

 
•  

 
Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas:  
 
       Los desiertos son enormes extensiones de arena y piedras sin agua y calcinadas por el 
sol. En estos lugares en los que la vida parece imposible, vive el camello. Para poder vivir 
acumula en el vientre grandes cantidades de agua. Sus jorobas son una reserva de 
alimentos que le permite ir de un lugar a otro del desierto, en donde no hay más que arena, 
sin necesidad de comer.  
       Este animal tan bien adaptado a terrenos muy grandes sin hierba ni agua, puede 
soportar una semana sin beber y un largo viaje sin apenas comer. Junto a ello, estos 
animales son capaces de descubrir agua a más de cincuenta kilómetros de distancia.  
      Los camellos se han utilizado durante siglos para transportar, cargar y atravesar en 
caravana el desierto. El hombre del desierto ha podido sobrevivir y encontrar agua gracias a 
estos animales. El camello le ha dado carne, leche, pieles y pelo para tejer.  
      Hoy en día las largas caravanas de camellos van siendo sustituidas por los rápidos 
camiones que hacen los mismos recorridos que antes realizaban los camellos. 
 
22. ¿Qué alimentos consigue el hombre del camello?  
................................................................................................................................................... 
 
23. ¿Dónde viven los camellos?  
................................................................................................................................................... 
24. Según el texto: ¿A qué distancia los 
camellos pueden saber que hay agua?  

A. A cinco kilómetros  
B. A cincuenta metros 
C. No pueden encontrarla 
D. A más de cincuenta kilómetros  

25. ¿Qué está sustituyendo al camello en 
los desiertos? 

A. Los aviones  
B. Los camiones  
C. Caravanas de trenes 
D. No pueden ser sustituidos 

26. ¿Cuántos días  puede pasar sin comer 
ni beber?  

A. Dos  días  
B. Un mes. 
C. Una semana 
D. Varias semanas 

27. Según su acentuación las palabras: 
“rápidos” y “kilómetros” son: 

A. Agudas 
B. Graves 
C. Esdrújulas 
D. sobresdrújulas 

28.  El texto leído anteriormente 
corresponde a: 

A. Dramático 
B. Narrativo 
C. Informativo 
D. Instructivo 

 

29. Los textos instructivos se caracterizan 
por: 

A. Informarnos de algo importante 
B. Entretenernos 
C. Dar una noticia 

      D.  Nos da los pasos a seguir para    
           lograr algo 

 
 
 
 
 
 



 Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas:  
                  
                La niña melindrosa. 

Es la melindrosa 
de tal condición 
que le dio un desmayo 
al ver un ratón. 
 
De uno de sus libros 
se cayó una hoja 
que al darle en el pie 
la ha dejado coja. 
 
Está enferma en cama 
muy grave, Dios mío, 
por haber tocado 
un anillo frío. 

 

30. ¿Por qué la niña quedó coja? 
A. Porque tocó un anillo frío con el pie. 
B. Porque una hoja cayó en su pie. 
C. Porque vio un ratón. 
D. Porque se desmayó.  

31.  Según el texto, ¿qué significa que la 
niña es melindrosa? 
A. Que está muy enferma. 
B. Que siempre tiene frío. 
C. Que se ha quedado coja. 
D. Que es exagerada y delicada.  

32. ¿Qué texto leíste? 
A. Un poema. 
B. Un cuento. 
C. Una noticia. 
D. Una fábula. 
 

33. ¿Qué le sucedió a la niña por tocar un 
anillo frío? 
A. Se enfermó gravemente. 
B. Quedó muy asustada. 
C. Se desmayó. 
D. Quedó coja. 

34.  Lee el siguiente fragmento 
 
                 Está enferma en cama 
                 muy grave, Dios mío, 
                 por haber tocado 
                 un anillo frío.  
 
En el fragmento, ¿Qué significa la palabra 
tocado? 
A. Mirado. 
B. Besado. 
C. Tomado. 
D. Guardado. 

35. Los términos “niña, hoja, cama” son 
sustantivos comunes con: 
 
A. género masculino y número singular 
B. género femenino y número plural 
C. género masculino y número plural 
D. género femenino y número singular. 

36. Las poesías son textos que están 
formados por 
A. Solamente versos 
B. varios párrafos 
C. muchos diálogos 
D estrofas, versos y rimas 

37. El texto anterior está formado por: 
A. Tres estrofas y ocho versos 
B. Tres estrofas y doce versos 
C. Doce estrofas 
D. Trece estrofas 

 
 
 
 
  
 

Desarrolla la guía con calma, 
cualquier duda 

que tengas pregunta a tu profesora 
y no olvides 

que para tener buenos resultados, 
solo debes 

ESTUDIAR 
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