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7° BÁSICO MEDICIÓN FORMATIVA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PAUTA 

DE TRABAJO MAYO 

Nombre: ___________________________________Curso: _______ 

Fecha: ___________  

I.- Lee atentamente los textos y responde: 

El Minotauro. (Mito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿De quién era hijo Minotauro? 

a) Heracles y Atenea. 

b) Toro y Afrodita. 

c) Esposa de Minos y Toro. 

d) Teseo y Artemisa. 

2.- ¿Cómo era el Minotauro? 

a) Cuerpo de toro y cabeza de hombre. 

b) Cabeza de burro y cuerpo de hombre. 

c) Cuerpo de caballo y cabeza de toro. 

d) Cuerpo de hombre y cabeza de toro. 

3.- ¿Por qué el rey Minos no quiso matar al Minotauro?, responde en las 

líneas. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.- El Minotauro le pidió a Dédalo que construyera un laberinto. ¿Cuáles eran 

las características que este laberinto debía tener? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

La mañana verde. (Cuento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- De acuerdo al texto leído y tus conocimientos, ¿Qué significa la palabra 

frugal? 

a) Abundante. 

b) Escasa. 

c) Tacaña. 

d) Crujiente. 

6.- A qué se refiere el autor del cuento cuando dice: “Había sido un día no 

muy distinto de otros treinta”. 

a) Que era un día igual que sus treinta años. 

b) Que era un día especial. 

c) Que era un día como sus treinta días anteriores. 

d) Que no era nada. 
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7.- ¿Por qué crees que en el texto, el autor menciona al personaje como un 

hombre cansado y delgado? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.- ¿Cómo quería Benjamín Driscoll que Marte creciera? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Naufragio. (Microcuento) 

 

 

9.- ¿Cuál es el conflicto que nos presenta este microcuento? 

a) El choque del barco contra un iceberg. 

b) El naufragio de la embarcación. 

c) El ataque de asaltantes al barco. 

d) La tormenta que encontró el barco. 

10.- ¿Por qué el hambre y la sed son motivos de alegría para el 

protagonista? 

a) Porque le darían comida. 

b) Porque son una señal de que está vivo. 

c) Porque se iba a comer un pez en el mar. 

d) Porque tenía comida y agua guardado. 

 

11.- ¿Qué sentimientos gatilló la tormenta en el protagonista? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12.- Si el protagonista sabía que su barco no llegaría a puerto, ¿Por qué lo 

habrá abordado? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13.- ¿Cómo te sentirías tú en su lugar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Me evalúo. 

Criterio Mucho (3 ptos.) Poco (2 ptos.) Nada (1 pto.) 

Entendí 
claramente los 
textos. 

   

Conocía el 
significado de 
todas las 
palabras. 

   

Respondí 
adecuadamente lo 
que se 
preguntaba. 

   

 

¿Qué fue lo que más te costó realizar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué fue lo que más manejabas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


