
 

 

Lengua y Literatura 

Prof. Magdalena Morales García 

INSUCO - TALCA       

 

GUÍA DE EJERCICIOS SEGUNDOS MEDIOS: “ Ejercitar para no olvidar” 

 

Objetivo: Verificar habilidades de lectura comprensiva, aplicación de vocabulario contextual y ortografía acentual y 

literal,  

Respetado  estudiante, la presente Guía tiene como propósito activar aprendizajes previos, es decir, contenidos y 

habilidades que anteriormente pudiste haber vistos y aplicados. 

Lee detenidamente cada pregunta y cuando estés muy seguro(a), responde. Al finalizar, guarda la guía para cuando 

nos reencontremos en la sala de clases. 

Nombre _________________________________Curso  _________  Fecha  ___________________ 

Objetivo: Leer comprensivament , reconociendo conceptos claves de Lenguaje y aplicar 

correctamente ortografía acentual y literal. 

Instrucciones 

I.- LEA COMPRENSIVAMENTE LOS SIGUIENTES TEXTO Y RESPONDA A CONTINUACIÓN 

I,1…díjole a su vez Atenea, la diosa de los ojos de lechuza: 

Vengo del cielo para apaciguar su cólera, si obedecieres, y me envía Hera. La diosa de los níveos 

brazos que os ama cordialmente a entrambos y por vosotros se interesa. Ea,cesa de disputar. No 

desenvaines la espada , injúrialo de palabra como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá: Por 

este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. 

Y, contestándole, Aquiles, el de los pies ligeros, le dijo 

- Preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Proceder 

así es lo mejor. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido. 

- Dijo; y puesta la robusta la robusta mano en el argénteo  puño, envainó la enorme espada 

y no desobedeció la orden de Atenea. 

- La diosa regresó al olimpo, al palacio en que mora Zeus, que lleva la égida, entre las demás 

deidades. 

1.- Podemos inferir con respecto a las relaciones entre dioses y los hombres 

a) Se odiaban 

b) Eran muy buenos amigos 

c) Se respetaban 

d) Ninguna de las anteriores 

2.- Los elementos de la mitología griega que se evidencian en el fragmento son: 

a) Un mundo justo 

b) Se odiaban  

c) Un vocabulario extraño 

d) Poderes sobrenaturales. 

3.- Reconoce la palabra con la cual se puede reemplazar “apaciguar”, de acuerdo a lo leído; 

    a) acompañar 

    b) demostrar 

    c) instalar 

    d) armonizar 

4,- ¿ Qué palabra de las siguientes puede reemplazar a “níveos”? 

a) Fríos 

b) Blancos 

c) Fuertes 

d) Hermosos 

 

¿Ya respondiste? ¿Estará correcto?...te sugiero revises tus respuestas 
y luego sigue con las actividades de esta Guía…. 
…….bien….ahora continúa….. 



 1.2_Un tigre que cuando cachorro había sido capturado por humanos fue liberado luego de 

varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no había menguado sus fuerzas ni sus 

instintos; en cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Ya en la espesura, sus hermanos teniéndolo otra 

vez entre ellos, le preguntaron: 

- ¿Qué has aprendido? 

El tigre meditó sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio, trascendente. Recordó un 

comentario humano: “Los tigres no son inmortales. Creen que son inmortales, porque ignoran la 

muerte, ignoran que morirán.” Ah, pensó el tigre para sus adentros, ése es el pensamiento que los 

sorprenderá: no somos inmortales, la vida no es eterna.-Aprendí esto-dijo por fin-.No somos 

inmortales, sólo ignoramos que alguna vez vamos a… 

Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre él, le mordieron el cuello y 

lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los enfermos de muerte-dijo uno de los 

felinos-. Se tornan resentidos y quieren contagiar a todos. 

5.- El tigre fue atacado por sus hermanos porque: 

a) No querían escuchar lo que diría, 

b) Los podía matar, 

c) Fue el último en llegar, 

   d) Estuvo mucho tiempo con los humanos 

6.- El tigre viene de: 

a) La selva 

b) Del bosque 

c) Del zoológico 

d) De vivir con los humanos 

7.- En la oración “Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar”, los verbos son: 

a) Tigres – hablar – terminar 

b) Hablar – terminar – otros 

c) Terminar – hablar – los 

d) Hablar – terminar- dejaron 

8.- Reemplaza la palabra “menguado” por: 

      a) Disminuido 

      b) Aumentado 

      c) Diluido 

      d) traspasado  

9.-  Elige la alternativa que te permita reemplazar la palabra “tornan” 

       a) tuercen 

       b) permiten 

       c) adhieren 

        c) cambian 

1.3 “Doña Uzeada de Rivera Maldonado de Bracamonte y Araya era baja, rechoncha, abigotada. 

Ya no existía razón para llamar talle al suyo. Sus colores vivos, sanos, podían más que el albayalde 

y el solimán del afeite, con que se blanqueaba por simular melancolías. Tenía los ojitos ratoniles. 

Maliciosos. Sabía dilatarlos duramente o desmayarlos con recato o levantarlos con disimulo. 

Caminaba contoneando las imposibles caderas y era difícil, al verla, no asociar su estampa 

achaparrada con la de ciertos palmípedos domésticos. Sortijas celestes y azules le ahorcaban las 

falanges. 

10.- En este texto se hace una: 

a) Definición de una mujer 

b) Opinión de una mujer importante 

c) Descripción de una mujer 

d) Narración de cómo vive una mujer 

11.- Doña Uzeada se blanqueaba para: 

a) Para ocultar sus tristezas 

b) Para llamar la atención 

c) Para verse más delgada 

d) Para verse más hermosa 

II.- DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS, RESPONDA: 

12- - Los Textos expositivos se caracterizan por: 

a) Discurrir 

b) Informar 



c) Describir 

d) Narrar 

13 .-  Son Géneros Literarios: 

a) Texto Informativo 

b) Texto Periodístico 

c) Texto Poético 

d) Instructivo 

14 .-  Un Poema pertenece al: 

a) Género Lírico 

b) Género Narrativo 

c) Género Dramático 

d) Género Informativo 

 

III.- Ortografía AcentualOBSERVA , SELECCIONA Y SEPARA EN LISTADOS DIFERENTES, DIEZ 

PALABRAS AGUDAS, DIEZ PALABRAS GRAVES Y DIEZ ESDRÚJULAS 

Máquina- estufa – gritos – amor – cínico – papel – armaron – satánico – ají – azúcar – 
matemática – estadística – aquí – cóndor – bálsamo – César – salud – Ramón – cesar – 
cólico – berenjena – salud – estático – raquítico – alud – ángel – camión – díptico – físico 
– televisor – esdrújula – televisión – Cancún- flaite – atún – Asís – oasis – sintético -  
Rafael – revés – súper   
 

Palabras Agudas                                Palabras Graves                          Palabras Esdrújulas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

IV Ortografía Literal : Completa con  b o v, según corresponda: 

  

 

 

¡E x c e l e n t e¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
  

  

 

Ha__er em      ajador exhi      ición incu      adora 

      ucal       ene      olencia       ocal ri      ereño 

am      iente cier      o       ocación a      eja 

reno      a    le rim      om    _ante ha      ilidad       ientre 

tene      roso contri      ución am      i      alente       aronil 

a      úlico conce      ir perci      ir ser      ir 

furi      unda       uñuelo e      itar ra      o 

imposi      ilidad i      an a      ogacía       endaval 


