
 

 

 Colegio “San Marcos Apóstol” 
 Lengua y Literatura  
  8° Años / UTP II Sem. 2019 

 
CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

 LENGUA Y LITERATURA 
 

Nombre: ____________________________________Curso:______ Fecha: _____________ 
 

OA: Retroalimentar  contenidos para prueba semestral II semestre. 
Contenidos: 

• Comprensión lectora. 
• Género lírico 
• Hablante lirico, motivo lírico y objeto lírico 
• Actitudes del hablante lírico carmínica, apostrófica y enunciativa. 
• Figuras literarias.( metafora,hipérbole, personificación, antítesis, aliteración, 

anáfora,comparación, onomatopeya.) 
• Género dramático. 
• Estructura externa acto, escena y cuadro. 
• Estructura interna inicio, conflicto, clímax y desenlace. 
• Subgéneros teatrales drama, comedia y tragedia. 
• Términos del género dramático  diálogo, acotación, , dramaturgo, aparte, mutis. 
• Género narrativo  
• Tipos de narradores según perspectiva, grado de importancia y persona narrativa. 
• Acciones principales y secundarias. 
• Clasificación de los personajes: según importancia, evolución, caracterización. 

 
Género lírico  
I.-Une cada  elemento del género lírico con su respectiva definición  
 

Columna A Columna B 
 
1.- Hablante lírico. 
2.- Motivo lirico. 
3.- Objeto lírico. 
4.- Anáfora.  
5.- Actitud carmínica  
6.- Actitud apostrófica. 
7.- Actitud enunciativa. 
8.- Personificación. 
9.- Metáfora. 
10.- Hipérbole. 
 

 
___ Es la idea o sentimiento sobre el cual el poeta construye el 
poema. 
___  El hablante lírico narra acontecimientos y describe 
situaciones en tercera persona. 
___ Consiste en la exageración de  una idea. 
___ Es  la voz ficticia en la narración. 
___ El hablante se dirige a un tú puede ser una persona, objeto o 
animal. 
___ Consiste  en atribuir cualidades humanas a objetos 
inanimados u animales. 
___ Es el objeto  que inspira la creación del poeta. 
___ El Hablante lirico expresa su interioridad y sus deseos en 
primera persona. 
___ consiste en la repetición de una o varias palabras al principio 
de un verso. 
___ Consiste en la sustitución de un elemento por otro  que 
mantengan un semejanza. 

 
II.- Lee el fragmento e identifica la actitud del hablante lírico. 
Fragmento   Actitud lírica del hablante 
Cuando te voy a escribir se emocionan hasta 
los tinteros: Los negros tinteros fríos, se 
ponen rojos y trémulos y un claro calor 
humano sube desde el fondo negro. 

 

No se qué he soñado la noche pasada; triste, 
muy triste debió ser el sueño, pues despierto 
y la angustia todavía me duraba 
 

 

El rio baja celeste sin prisa desde la sierra. 
Se desliza por el prado, se esconde 
Entre las adelfas, le da vuelta al molino. 

 

 
 
 
 
 



III.- Completa el siguiente cuadro lee el fragmento, identifica la figura literaria y explica 
como la reconociste. 
 

Fragmentos Figura literaria Explicación 
¿Cómo lo reconociste? 

“Fui solo como un túnel,  
de mi huían los pájaros”. 

 
 
 

 

"¡Tan! Tan! Tan!, canta el 
martillo. 
El garrote alzando está” 

  

“ Con el ala aleve del leve 
abanico” 
 

  

“El estadio esta tan lleno que 
no cabía ni un alfiler” 
 

  

“ Tus ojos son dos lucero que 
iluminan mi universo” 
 

  

“El mar es azul 
El mar el inmenso  
El mar es eterno” 
 

  

“ Ya no la quiero, es 
cierto,pero tal vez la quiero” 

  

 

Género dramático  
 

IV.-Señala si las siguientes  afirmaciones son V o F. Justifica las falsas. 
 
1.     La obra dramática corresponde al texto literario dramático. 

2.  Las obras dramáticas se caracterizan por presentar un conflicto entre fuerzas 
opuestas. 
 

3.  En una obra dramática el  cambio de escena se produce cuando se cambia la 
escenografía. 
 

4.  La obra teatral corresponde a la representación de la obra dramática en un escenario 
y frente a un público. 
 

5.  El género dramático se caracteriza por tener un narrador. 
 

6.  Las intervenciones de un personaje reciben el nombre de diálogos. 
 

7.  El actor es quien se encarga de crear  el texto dramático en teatro. 
 

8.  El origen del teatro se encuentra estrechamente ligado a las prácticas religiosas. 
 

9.  Los subgéneros teatrales son el drama, la comedia y la tragedia.  
 

10.  El  aparte es una acotación  que  indica  la entrada y la salida de los personajes. 
 

11.  La estructura interna corresponde al acto, cuadro y escena. 
 

12.  La característica principal de la tragedia es ridiculizar los defectos de las personas. 
 

13.  El  cambio  de  acto lo indica la salida de los personajes de escena. 
 

14.  La estructura interna corresponde al inicio, clímax y desenlace. 
 

15.  El drama se caracteriza  por un  protagonista enfrentado a un destino fatal. 
 

 
 
 
 
 



V.- Define los siguientes  términos  del género dramático. 
 
Término  Definición  
Dialogo  
 
 

 

Clímax  
 
 

 

Aparte  
 
 

 

Acotación  
 
 

 

Obra 
dramática  
 
 

 

Dramaturgo  
 

 

 

Género narrativo 
 

VI.- Lee  los  siguientes  fragmentos   e identifica  el tipo de  narrador. 
Texto 1  
“Fue entonces cuando se torció el tobillo…cayó en mala posición: el empeine 
del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Pronto sintió un dolor 
agudísimo; pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el 
césped, se quitó la zapatilla y el calcetín, comprobó que el tobillo no estaba 
hinchado. El calcetín y la zapatilla: se incorporó, caminó con cuidado: una 
punzada le desgarraba el tobillo.” 
 
Perspectiva: _______________________________________________________ 
Grado de conocimiento: ______________________________________________ 
Persona Narrativa: __________________________________________________ 
 
Texto 2 
“No quería mirarla a los ojos. Me sentía avergonzado por lo que había hecho. 
¿Comprendería ella cuáles habían sido mis intenciones? Seguramente no. Me 
dolía profundamente el brillo lagrimoso de esas verdes pupilas. Pero por el bien 
de ella. Volvería a cometer el mismo crimen.” 

 
 
Perspectiva: _______________________________________________________ 
Grado de conocimiento: _____________________________________________ 
Persona Narrativa: _________________________________________________ 
 
Texto 3  
En medio del patio del colegio estaban todos los estudiantes, vestidos de gala, 
con peinados las niñas y corbatas los varones”. 
 
Perspectiva: _______________________________________________________ 
Grado de conocimiento: _____________________________________________ 
Persona Narrativa: _________________________________________________ 
 
Texto 4 
“Don Jacinto había terminado su historia. Nos miró a todos a la cara y luego nos 
preguntó que qué nos había parecido; sin embrago, su rostro reflejaba una leve 
nostalgia al recordar su triste infancia...” 
 
Perspectiva: ______________________________________________________ 
Grado de conocimiento: _____________________________________________ 
Persona Narrativa: _________________________________________________ 
 
 
 
 
 



VII.- Lee el siguiente texto  y completa el cuadro con las acciones principales y 
secundarias. 
 

La mujer del vestido rojo 
Cuenta la leyenda que un joven fue a una fiesta una noche de verano. Allí conoció a una chica muy 
hermosa que llevaba puesto un vestido rojo. El chico se enamoró de ella a primera vista, y bailaron 
durante toda la noche.  Cerca del amanecer, ella quiso volver a su casa y él la acompañó. Había 
refrescado y el chico puso su abrigo sobre los hombros de la chica. Al día siguiente, el chico fue 
ansiosamente a la casa de la muchacha, con la determinación de verla o salir nuevamente con ella. 
Sin embargo, los padres de ella lo atendieron y, sorprendidos y asustados, le comentaron que su hija 
había fallecido tres años antes. 
 
El chico no salía de su asombro y descreía de estas personas. A tal extremo de nerviosismo llegó, 
que los padres de la chica decidieron llevarlo al cementerio y mostrarle la tumba de su adorada hija. 
Al llegar, los tres quedaron enmudecidos por lo que sus ojos les mostraban. Sobre la lápida se 
encontraba el saco que el chico le había prestado a su enamorada el día de la fiesta. 

 

Estructura   Inicio  Conflicto  Desenlace  
Acciones 
principales  

 
 
 
 

  

Acciones 
secundarias 

 
 
 
 

  

 

VIII.- Clasifica los personajes del texto “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” 
 

Personaje  Según importancia  Según evolución  Según acciones  
 
Jekyll 

   

 
Hyde  

   

 
Utterson  

   

 
Guest 

   

 

IX.- Comprensión lectora  
Todo el deporte extraescolar 

“Cuatro disciplinas diferentes saltarán a la cancha este fin de semana en lo que es el 
departamento extraescolar de la Cormudeso. Todo se realizará hoy. En la Escuela D-66 
República de Italia, a las 10:00 horas, se disputarán las clasificatorias de básquetbol infantil 
varones para los Juegos del Bicentenario. En Liceo Comercial, se realizarán las finales 
juveniles, media en damas y varones, a partir de las 9:30 horas. En vóleibol se disputarán los 
cuartos de final damas, infantil, clasificatorios para los Juegos del Bicentenario. Los partidos 
serán en la Escuela Japón, a partir de las 9:30 horas. El deporte rey, fútbol, en categoría 
intermedia, se realizará en el Estadio Centenario y Juan López. La hora de inicio será a las 
10:00. Finalmente se disputarán las clasificatorias de ajedrez para lo que serán los Juegos 
del Bicentenario, en infantil damas y varones. En la Escuela D-75 Darío Salas, a partir de las 
9:30 horas”. 

 
1.- ¿Cuál es el propósito comunicativo de este tipo de texto? 

a) Entregar información sobre actividades deportivas. 
b) Describir actividades deportivas de competición.  
c) Narrar los acontecimientos deportivos de una ciudad. 
d) Exponer los orígenes de los torneos deportivos regionales. 

2.- ¿Cuáles son las disciplinas deportivas que se incluyen en el texto? 
a) Básquetbol, fútbol, natación y vóleibol. 
b) Básquetbol, vóleibol, fútbol y ajedrez. 
c) Fútbol, ajedrez, tenis y vóleibol.  
d) Fútbol, vóleibol, básquetbol y béisbol 

 


