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CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

Nombre: __________________________________Curso:_______Fecha: _____________ 
 
OA: Retroalimentación de contenidos para prueba semestral. 
Contenidos: 
Comprensión lectora 
Género narrativo. 
 Narradores: perspectiva, tipo y persona gramatical. 
 Clasificación de personajes: principales, secundarios y terciarios.  
 Descripción de personajes física y psicológica.  
 Estructura: situación inicial – conflicto – desenlace. 

Género lírico 
 Estructura (verso, estrofa y rimas, asonante y consonante) 
 Elementos del género lírico (hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico) 
 Figuras Literarias: Personificación, Comparación, Aliteración, onomatopeya, Hipérbole 

y Metáfora.  
Gramática   
 Participios regulares e irregulares.  
 Pronombres interrogativos y exclamativos. 
 Conjugación  de los verbos haber tener e ir. 
 Tiempos verbales (presente – pretérito perfecto e imperfecto – futuro y condicional) 

Género  narrativo 
 
I.- Lee comprensivamente cada fragmento e identifica  el narrador. Recuerda subrayar 
las palabras que te permiten reconocerlo. 
 
Desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo 
abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo, después rebalso la orilla y puso 
sus trapos a secar, lo vi  temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. 
 
Narrador: __________________________ persona gramatical____________________ 
 
 
El coronel destapó el tarro de café. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso 
de tierra y con cuchillo raspó el interior del tarro. 
 
 
Narrador: __________________________ persona gramatical____________________ 
 
 
"El hombrecito vestido de gris hacía cada día las mismas cosas. Se levantaba al son del 
despertador. Al son de la radio, hacía un poco de gimnasia. Tomaba una ducha que siempre 
estaba bastante fría...".  
 
Narrador: __________________________ persona gramatical____________________ 
 
 
Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía, 
se cerraban mis ojos tan prestos, que ni tiempo tenía para decirme: «Ya me duermo». Y 
media hora después despertaba la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño; quería 
dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz; 
durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy 
particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a 
convertirme en el tema de la obra. 
 
Narrador: __________________________ persona gramatical____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



II. Clasifica  y describe  a  los siguientes personajes.  

 
 
III.  Completa el siguiente esquema con las principales acciones del cuento “” página  
del texto del estudiante. 
 
Situación inicial  

 
 

Conflicto  
 

 
 
 

Desenlace  
 
 

 
 
 

 
Género lírico 
IV.- Lee el siguiente poema y completa la tabla. 

Adolescencia 
En el balcón, un instante 

nos quedamos los dos solos. 
Desde la dulce mañana 

de aquél día, éramos novios. 
 

El paisaje soñoliento 
dormía sus vagos tonos, 
bajo el cielo gris y rosa 

del crepúsculo de otoño. 
 

Le dije que iba a besarla; 
bajó, serena, los ojos 

y me ofreció sus mejillas, 
como quién pierde un tesoro. 

 
 

Número de versos Número de estrofas Tipo de rima 
 
 

  

Clase  de verso Tipo de estrofa Ejemplo 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personajes   Principal, secundario y 
terciario 

Física  Psicológica  

Matilda  
 

  

Tronchatoro   
 

  

Srta. Miel  
 

  

Srta. Phelps  
 

  



V.- Lee cada enunciado e identifica la figura literaria  y crea tu propio ejemplo. 
Oración Figura literaria Crea tu ejemplo 

1.-El tic-tac, tic-tac del reloj me tenía loco. 
 

  

2.- La tierra está llorando. 
Vamos callando. 
 

  

3.- Ese hombre tiene el corazón de piedra. 
 

  

4.- Nubes vaporosas, 
nubes como tul. 
 

  

5.- Blancas perlas sonrientes las de tu 
boca. 
 

  

6.- El ruido con que rueda la ronca 
tempestad 
 

  

 
VI.- Define y responde cada pregunta de los elementos del género lírico leyendo el 
ejercicio. 

Definición Elemento del género lírico Ejercicio 
 
 

¿Quién es el hablante lírico?   “Señora, dicen que 
donde, mi madre, dijeron, 
  el agua y el viento dicen 
  que vieron al guerrillero”   

 
 

¿Cuál es el objeto lirico? “Porque es áspera y fea, 
porque todas sus ramas 
son grises, yo le tengo 
piedad a la higuera 

 
 

¿Cuál es el motivo lirico?   “Por una mirada, un 
mundo; por una sonrisa, 
un cielo, por un beso… 
¡yo no sé Qué te diera por 
un beso!” 

Gramática 
 
VII.-Modifica los verbos destacados en las oraciones al tiempo que se indica en el 
paréntesis. (Desarrolla en el cuaderno) 

a) Mamá, tengo que ir a la escuela (Condicional) 
b) Fue al cuarto de baño (Pretérito perfecto) 
c) La niña había  juntado cinco muñecas iguales (futuro) 
d) Tenemos que ir al colegio mañana. (Pretérito imperfecto) 
e) Carlos iba al supermercado, pero se le olvido la bolsa (Presente) 
f) Habían muchos helados en el refrigerador (Condicional) 

 
VIII.-Escribe el participio regular o irregular  de los siguientes verbos: 
Verbo en 
infinitivo  

Verbo en participio 
regular o irregular 

Verbo en infinitivo Verbo en participio 
regular o irregular 

1. Escribir   7.Morir  

2. Saltar   8.Correr   

3. Volver  9.Cantar  

4. Dormir   10.Comer  

5. Soñar  11.Escuchar  

6. Ver  12.Llamar  

 
 
 
 
 
 



IX.- Pronombres interrogativos y exclamativos. Escribe una oración para cada 
pronombre. 
Pronombres 
interrogativos o 
exclamativos. 

       Interrogativo             exclamativos 

 
Qué 

  

 
Cuándo 

  

 
Cuánto 

  

 
Quién 

  

 
Cómo 

  

 
Por qué 

  

 
 
 

X.- Comprensión lectora. 
 
“…Jo, que tenía quince años, era muy alta, esbelta y morena, y le recordaba a uno un potro, 
nunca parecía saber qué hacer con sus largas extremidades , que se atravesaban en el 
camino.  Tenía la boca decidida, la nariz respingada, ojos grises muy penetrantes que 
parecían verlo todo y se ponían alternativamente feroces, burlones o pensativos.   Su única 
belleza era su cabello, hermoso y largo, pero generalmente lo llevaba recogido en una 
redecilla para que no le estorbara, los hombros cargados, las manos y los pies grandes…” 
Alcott, LM. (2011) 
Marca con una X la alternativa correcta: 
1.-  ¿Quién es el personaje principal?  2.-  El texto leído es: 
a)  Alcott                 a)  Poético  
b)  Jo                  b)  Informativo 
c)  LM.                 c)  Narrativo 
d)  Ninguna alternativa es correcta.   d)  Dramático 
 
3.- En el fragmento leído hay una descripción de un personaje, ésta es: 
a)  Psicológica. b)  Social. c)  Física. d)  Alternativas a y b son correctas.  

       
 


