
 

 

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

CONTENIDOS Y GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

NOMBRE: ....................................................................CURSO: 4º ......  FECHA: ………….. 
 

O.A: Retroalimentar contenidos estudiados en el semestre. 

 Contenidos 
• Identificar y comprender diversos textos, responder preguntas explícitas e implícitas. 
• Identificar tipos de textos literarios (cuentos, fábulas, leyendas, mitos, poemas, 

caligrama.)   y no literarios (Textos informativos: carta, biografía, noticia y textos 
normativos: instructivos, recetas, afiches) y el propósito de cada uno. 

• Reconocer partes de la oración: artículo, sustantivos, verbo, adjetivos, pronombre 
personal, adverbios, preposiciones, conectores. 

• Identificar sinónimos, antónimos, homónimosy parónimos. 
• Utilizar ortografía literal: usos de b, v,h, ahí, hay, ¡ay!, conectores; ortografía puntual: 

uso de puntos, coma, dos puntos, signos de interrogación y exclamación y ortografía 
acentual: palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 

 

I.  Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a continuación.      
2 Pts. c/u. 
    
  Felipe A. Arduini Girotti 

Médico pediatra 
RUT: 14.137.770-0 
Ojos del Salado 3949 Tocopilla 
 
Datos del paciente 
Nombre: Francisca Albornoz Latorre 
Edad: 10 años 
RUT: 20.890.567-2 
Dirección:  Los Almendros 217, Tocopilla 
 

Diagnóstico 
Bronquitis 
 

Prescripción 
• Ácido acetilsalicílico infantil de 500 mg, 1 comprimido cada 8 horas por 7 días. 
• Jarabe antitusivo, 1 cucharada 3 veces al día mientras dure la tos. 
• Antiinflamatorio, 1 comprimido al día si se presenta dolor de garganta o cabeza. 
• Permanecer en reposo por 10 días. 
• Evitar enfriarse. 
 

Control en   10 días   o   antes, si no baja la temperatura o empeora su estado. 
 
30 de Marzo de 2011            _______________ 
                         Firma del facultativo y /o timbre 

 
     Imprenta Antofagasta. El Loa 306, Calama. 55 - 4875119 

                                                                          
1. ¿Cuál es el propósito del texto leído? 

a) Informar sobre las causas que producen la bronquitis en los niños menores de 11 años. 
b) Comparar la efectividad de los distintos medicamentos para aliviar la bronquitis. 
c) Informar sobre la forma en que una enfermedad debe ser atacada en un paciente. 
d) Recomendar la forma de actuar en caso de que la bronquitis empeore en el paciente.  

 

2.  En el texto n°1 ¿Qué indica la palabra 
“diagnóstico”? 
a) Los datos del paciente. 
b) La enfermedad del paciente. 
c) Los remedios que se deben tomar. 
d) El lugar en donde se elaboran los 
medicamentos 
 
 
 
 
 

3. Según el texto, ¿qué problema de salud 
tiene Francisca? 
a) Bronquitis. 
b) Dolor de cabeza. 
c) Dolor de garganta.  
d) Enfriamiento. 
 



4. Según la información disponible en el 
texto, ¿dónde vive Francisca? 

a) En el Loa. 
b) En Calama. 
c) En Antofagasta. 
D) En Tocopilla 

5. ¿Para qué sirve la prescripción en el texto 
leído? 

a) Para indicar cuál es el tratamiento. 
b) Para recordar la fecha del siguiente control 
c) Para informar sobre la enfermedad. 
d) Para registrar los datos del paciente. 

6. El texto leído corresponde a: 

a) Mito. 
b) Noticia. 
c) Leyenda. 
d) Receta 

7. Las palabras subrayadas corresponden a: 

a) Sustantivo. 
b) Adjetivo. 
c) Pronombre. 
d) Artículo. 

8. Según la ubicación de la sílaba tónica las    
      palabras cucharada y garganta, son: 
a) Graves sin tilde. 
b) Graves terminadas en n- s o vocal. 
c) Esdrújulas y todas llevan tilde. 
d) Agudas terminadas en n- s o vocal 

9. Las palabras Francisca y Tocopilla se    
     escriben con mayúscula porque: 
a) Son sustantivos comunes. 
b) Son adjetivos numerales 
c) Son sustantivos propios 
d) Son pronombres personales 

10 El texto que presenta en su estructura 
viñetas y globos de textos es: 
a) Comic. 
b) Refrán. 
c) Adivinanza. 
d) Chiste. 

11 Un antónimo para la palabra “ancha” 
sería: 
a) Empuñado. 
b) Abraza. 
c) Estrecha. 
d) Suelta. 

12 En el texto “ Quien mucho abarca poco 
aprieta” significado del texto es: 

a) Que si aprietas mucho, dolerá. 
b) Buscar algo difícil de encontrar. 
d) Que cuando se quiere hacer muchas  
cosas a la vez , algo falla. 
d) Que quien actúa mal, se hace odioso a los    
     demás. 

13 En la oración “ Me tomaré la leche, 
después comeré el pastel”. Un conector es: 
a) tomaré. 
b) leche. 
c) después. 
d) pastel. 

 

TEXTO Nº 2 

           CADA ESPECIE, UN ANTÍDOTO ESPECIAL 

 En el territorio argentino, habitan más de cien especies de arañas 
distribuidas en varios géneros. Los científicos prestan especial atención a 
tres de ellos: Latrodectus, Loxoceles y Phoneutria, porque son los que 
tienen venenos que pueden provocar  la muerte. Los técnicos del Instituto 
Nacional de Producción de Biológicos, Dr. Carlos Malbrán son los 

encargados de producir el anti-veneno indispensable para el tratamiento. 
       Como sabemos, muchas arañas poseen glándulas productoras de veneno que utilizan para 
capturar e inmovilizar a sus víctimas. También, cada especie produce un veneno químicamente 
diferente y requiere de un antídoto especial. 
       Los técnicos de instituto realizan, por ejemplo, recolecciones masivas de viudas negras en las 
instalaciones de empresas de Santa Cruz. Las recolecciones se hacen en verano porque es cuando 
las hembras son adultas y encontramos a muchas de ellas con sus ootecas (estructuras de seda 
donde depositan sus huevos), dice el doctor Adolfo de Roodt, jefe del área de investigación del 
Malbrán.  
       Luego de la cacería, uno puede presenciar en el instituto, una escena particular: la de un grupo 
de técnicos trabajando en la extracción del aparato venenoso de cientos de arañas viuda negra, en 
forma manual, una por una. Una escena digna de la película Aracnofobia (1990), pero no apta para 
personas impresionables. Después, comienza el largo proceso de laboratorio para obtener el 
antídoto. 
      Teniendo en cuenta que, en algunas provincias argentinas, como Córdoba, se registraron en 
años anteriores más de 350 víctimas de envenenamiento por arañas, podemos respirar aliviados. 

De tu propio veneno 
Algunas arañas, al picar, 
pueden provocar graves 
envenenamientos, para 
su tratamiento, los 
técnicos del Instituto 
Malbrán, se ocupan de 
producir el anti-veneno. 

 
 
 
 
 



VIII- Marca con una X la alternativa correcta: 
 

14 .¿Qué tipo de texto es? 
a) Instructivo. 
b) Informativo. 
c) Expositivo. 
d) Narrativo. 

15. Las palabras inmovilizar a sus víctimas, 
quiere decir: 
a) Las víctimas se caen al suelo. 
b) Las víctimas se mueren. 
c) Sus víctimas no se pueden mover. 
d) Sus víctimas se escapan. 

16 ¿Cuál es el propósito del texto? 
a) Informar sobre los avances en el     
    tratamiento de picaduras de arañas. 
b) Conocer sobre el cuidado de las arañas. 
c) Estudios de experimentos para que las    
    arañas no muerdan a las personas. 
 d) Crear una medicina con el líquido que    
    tienen las arañas.  

17. En conclusión, el texto plantea que: 
a) Las arañas poseen un poderoso veneno  
     incapaz de encontrar cura. 
b) La única araña más peligrosa es la viuda  
    negra. 
c) Gracias al mismo veneno de las arañas  
     crean un antídoto. 
d) Algunas arañas no son venenosas. 

18. En la oración subrayada, “Después, 
comienza el largo proceso” un conector es: 
a) después 
b) el 
c) comienza 
d) largo 

19. El pronombre ennegrecido en el texto, 
(ellos) se refiere a: 
a) Los científicos. 
b) Los técnicos. 
c) Los argentinos. 
d) Las arañas. 

20. Las palabras: Instituto Nacional de 
Producción, Latrodectus y Adolfo de Rodt, se 
escriben con mayúscula porque son: 
a) Nombres propios. 
b) Pronombres. 
c) Indicadores de que algo importante se dirá. 
d) Adjetivos. 

21. ¿En cuál de las siguientes secuencias de 
palabras solo hay esdrújulas? 
a) Víctimas, científicos, técnico. 
b) Técnico, zapato, difícil. 
c) Camilla, frazada, escobillón. 
d) Químicamente, déjeselo, víctimas. 

22. Un antónimo para la palabra alivio, es: 
a) Tranquilo. 
b) Preocupación. 
c) Calmado. 
d) Sereno. 

23. En el texto la palabra adulta corresponde a: 
a) Sustantivo. 
b) Adjetivo. 
c) Verbo. 
d) Adverbio. 

 

 - Lee los siguientes textos: 
 

Texto n°1       “La gente del agua” 

  Hace mucho tiempo, vivía en el pueblo una 
muchacha muy bonita, con quien los jóvenes 
querían casarse, pero ella siempre se negaba.  
  Unos vecinos notaron que cuando sus padres 
iban al rancho a trabajar, la muchacha se ponía 
a hacer tortillas y salía de la casa llevando 
comida.  
  Nadie sabía a dónde iba. Una vez la acusaron 
con su mamá y ésta decidió seguirla. La vio 
salir y caminar hacia el río. Cuando la joven 
llegó al río, no se detuvo, se metió al agua con 
todo y ropa y desapareció.  
  La mujer regresó a su casa y al rato llegó la 
muchacha, quien le dijo:  
—Ahora que usted ya descubrió mi secreto, me 
debo ir y no volveré a la casa. Para dentro de 
tres días, prepare una buena comida y la lleva 
a la orilla del río. La deja usted sobre un petate 
fino y se aleja. Después, regresa usted, dobla 
el petate con mucho cuidado, se lo lleva y lo 
pone siete días sobre la viga; luego lo abre.  
  La mujer hizo todo lo que le dijo su hija. A los 
tres días fue junto al río y puso la comida sobre 
 
 
 
 

Texto n°2   “El perrito curioso” 
  
 Había una vez, un Perrito que era muy curioso 
y que siempre velaba por las cosas que le 
interesaban a su Amo. Un día, el Perrito 
escuchó ruidos que venían de la cocina, y para 
saber que sucedía, se acercó sigilosamente. 
De inmediato, descubrió a varios ratones 
dándose un gran festín con la comida de su 
Amo. Antes de atacar se dijo: 
 
"¡Pero que bandidos!, ¡Ahora me las pagarán!" 
 
Y sin más, el Perrito se abalanzó sobre los 
ratones pero, no se percató que muy cerca de 
ahí, había una trampa para ratones con la cual 
tropezó y atrapó una de sus patitas haciéndolo 
gritar con  fuertes aullidos de dolor. 
 
Un Loro que estaba por el mismo lugar gritó: 
 

"Vaya vaya, vean al Cazador cazado." 
 

El Perrito, martirizado por el dolor que le hacia 
la trampa suplicó: 
 
 
 
 
 



 el petate. Al rato, vio salir al Hombre del Agua, 
un viejo calvo que tenía una cresta de gallo en 
la cabeza; detrás de él venían dos niños 
calvos. Eran el marido y los hijos de la 
muchacha.  
 Se sentaron a comer y, cuando acabaron, los 
niños se pusieron a bailar sobre el petate. Con 
los brincos se les caían pellejitos de la piel. 
Luego, la familia se regresó al río.  
La mujer dobló el petate con cuidado, como le 
había dicho su hija, y se lo llevó a su casa. A 
los siete días lo abrió y, al desdoblarlo, 
aparecieron muchas monedas de plata.  
  Así fue como el Hombre del Agua les dio 
mucha riqueza a sus suegros, para que 
pudieran mantenerse.  

"¡Por favor ayúdenme!, ¡quítenme esto que 
prometo no molestar a nadie!" 
Los buenos ratones quienes oyeron su súplica, 
se acercaron al Perrito y de inmediato lo 
liberaron. Luego, uno de ellos le dijo: 
 
"¿Ya vez Perrito?. Eso te sucede por hacerte el 
gato." 
 
Moraleja 
No realices las funciones, para las que no 
tienes condiciones. 

Responde, consultando los textos cuando sea necesario. (Respuestas completas y letra legible) 
 

1- ¿El texto n° 1 es literario o no literario?, ¿por qué? 

__________________________________________________________________ 

2- ¿El texto n°2 es literario o no literario?, ¿por qué? 

__________________________________________________________________ 

3- Escribe dos características de los textos literarios. 

a- _____________________________           b- __________________________ 

4- Escribe dos características de los textos no literarios. 

a- ___________________________             b- _________________________ 

           5.  Qué quiere decir el texto n°2 con:  

 
               “No realices las funciones, para las que no tienes condiciones” 
 
_________________________________________________________________________ 
 

      DEBES TRAER LA GUÍA RESPONDIDA CUANDO LA PROFESORA 
TE INDIQUE, PARA REVISIÓN. 

SI TIENES DUDAS SOBRE ALGÚN CONTENIDO PREGUNTA CON 
ANTICIPACIÓN. 

            


