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LENGUA Y LITERATURA 

PRUEBA INTEGRADORA 

 

 

PROFESORES 

 

Natalia Jara (Lengua y Literatura) 

Felipe Caro (Lengua y Literatura) 

 
NIVEL 1° Medio CURSOS A-B-C-D-E-F 

UNIDAD Argumentación. Medios Masivos de Comunicación y La 
libertad como tema literario (Romanticismo literario y 
género lírico). 

 
OA 

– Aplicar conocimientos y habilidades en los Objetivos de 
Aprendizajes trabajados en las distintas unidades de la 
asignatura en el proceso de este año. 

RECURSOS Prueba diseñada. 

ACTIVIDAD 
La prueba consta de 10 peguntas por unidad (3 Selección 
Múltiple, 3 Verdadero o Falso y 4 Preguntas de Respuestas 

abiertas). Habrá una actividad de Producción textual. Se 

adjunta una autoevaluación que responderá el alumno 

igual. Al final, encontrará una pauta de autoevaluación y 
una coevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
INSTRUCCIONES 

- Lea cuidadosamente cada pregunta para desarrollarla 

correctamente. 

- Lea cuidadosamente los textos y responsa las preguntas 

relacionadas a ellos. 

- Responda sólo una alternativa y/o verdadero o falso como 

correcta. 

- Las preguntas de respuestas escritas deben procurar letra 

clara, buena ortografía, lenguaje formal y escribir en 

relación a lo preguntado. 

- En el ítem de producción textual deberá: Escribir en 

relación al tema propuesto, seguir los criterios a evaluar 

que están descritos en el ítem, ser de autoría personal y 

de carácter formal. 

- La entrega de la actividad será como plazo máximo el 

13/11. 

 
Docentes de Lengua y Literatura: 

- 1 A, B y C: Natalia Jara: temuco.njara@snaeduca.cl 

- 1 D, E y F: Felipe Caro: felipe.caro@snaeduca.cl 

 

mailto:temuco.njara@snaeduca.cl
mailto:felipe.caro@snaeduca.cl
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          Prueba Integradora de Lengua y Literatura 

Nombre: 

Curso: Fecha: / /2020 

Puntaje ideal: 90 pts.              Puntaje alcanzado:                  Nota: 

Objetivos de aprendizaje: Aplicar conocimientos y habilidades en los Objetivos de 

Aprendizajes trabajados en las distintas unidades de la asignatura en el proceso de 

este año. 

 
Unidad I:  Argumentación 

 
1. Los textos argumentativos tienen como finalidad principal cuál o cuáles de los 

siguientes: (1 puntos) 

I. Persuadir. 

II. Convencer. 

III.Exponer. 

IV. Explicar 
 

a) Sólo I. 

b) I y III. 

c) III y IV. 

d) I y II. 
 

2. ¿Cuál de los siguientes textos NO pertenece al discurso argumentativo? (1 puntos) 

a) Un ensayo. 
b) Carta al director. 

c) Manual de usuario. 
d) Columna de opinión. 

 

3. Los argumentos en relación a la tesis en un texto argumentativos NO son: (1 puntos) 

a) la opinión del autor en torno al 
tema planteado. 

b) razones que el autor da para 

justificar su punto de vista. 

c) son hechos objetivos. 
d) ideas que defienden un punto de 

vista. 

 

Verdadero o Falso 

 

4.- _____ No todo texto argumentativo necesita poseer una tesis, basta con argumentos 
algunas veces. (1 puntos) 

 

5.- _____ La tesis es la opinión o punto de vista sobre un tema. (1 puntos) 
 

6.- _____ Los argumentos siempre responden a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 

razones o fundamentos del autor del texto? Según el autor, ¿por qué debo estar de acuerdo 
con él? (1 puntos) 
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7.- ¿Cuál es el tema del texto y cuál es el contexto que le da validez al tema? (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Cuál es la tesis del autor sobre el tema? (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Escriba UNO de los Dos argumentos que el autor da para fundamentar su tesis. (3 

puntos) 

 
 

 

 

 

 

 

10.- Escriba su punto de vista sobre el tema incluyendo UN argumento. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad II: Medios Masivos de Comunicación 
 

11.  Los textos argumentativos tienen como finalidad principal cuál o cuáles de los 

siguientes: (1 puntos) 
I. Cómic. 

II. Libro. 

III. Carta. 

IV. Cine. 

 

a) Sólo III. 
b) II y III. 

c) I y IV. 
d) I, II y III. 

 

12. ¿Cuál de los siguientes elementos NO pertenecen directamente al cómic?: (1 puntos) 
I. Bocadillo. 

II. Viñeta. 

III. Cartelera. 

IV. Flash-back.

 
a) Sólo I. 

b) Sólo IV. 

c) I y IV. 

d) I, III y IV. 

 

13. “Es una combinación de imágenes sintéticas (explicativas y fáciles de entender) y textos 
con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión” La 

definición anterior corresponde a: (1 puntos) 

 
a) Publicidad. 

b) Propaganda. 

c) Infografía. 

d) Cápsula audiovisual. 
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Verdadero o Falso 

 

14.- _____ Los medios de comunicación masivos se caracterizan porque hay muchos 

emisores enviando un mensaje a un receptor. (1 puntos) 
 

15.- _____ Los medios masivos de comunicación tienen como finalidad entretener, 

informar y formar opinión. (1 puntos) 
 

16.- _____ Los recursos televisivos son la imagen y la música y efectos sonoros. (1 puntos) 

 

17.- Escriba, subraye o destaque las partes de la noticia en el texto anterior (titular, 

epígrafe, bajada, lead y cuerpo de la noticia). (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

18.- Explique qué información entrega el lead en la noticia anterior señalando qué 
preguntas responde (ejemplo: ¿quién? ¿dónde? etc). (3 puntos) 

 

 

 
 

 

 

TVN estrenará "La Jauría" este mes de noviembre con 
especial modalidad de emisión 

Además, confirmaron que la segunda temporada también se verá en su señal. 
 
La exitosa serie "La Jauría" arribará a TVN desde este lunes 02 de noviembre en horario estelar. Sin 

embargo, desde la estación informaron de una modalidad muy especial a la hora de transmitirla. 

Alejándose de la modalidad habitual de series que emiten un capítulo a la semana, la estación pública 

apostará por una innovadora propuesta de emisión de tres veces a la semana. 

 

"Nos enorgullece mucho ser parte de este proyecto y llevarlo a los chilenos por nuestra pantalla, no 

solo por su indiscutible calidad y factura, sino también por las temáticas que aborda. La emitiremos 

en el horario de mayor audiencia y tres veces a la semana, para darle más relevancia aún en nuestro 

rol público por visibilizar este tipo de temas. Además, ya podemos confirmar que también 

emitiremos la segunda temporada de esta exitosa serie", señaló José Antonio Edwards, Director 

de Programación y Producción de TVN. 

 

La serie es un proyecto financiado con fondos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), TVN y 

fue producida por Fabula y Fremantle, junto a la compañía argentina Kapow como productores 

asociados, y tuvo gran impacto internacional tras su emisión en la plataforma de streaming Amazon 

Prime Video. 

"La Jauría" se emitirá por la señal abierta de TVN y en simultáneo a través de tvn.cl, de lunes a 

miércoles, a contar del 02 de noviembre después de 24 Horas Central. 

Publicado:  Martes, 27 de Octubre de 2020 a las 13:33hrs.  Autor: Cooperativa.cl 



5 

 

 

 

19.- “El lenguaje periodístico debe ser: claro, correcto y conciso”: Explique cómo se 

ejemplifica en la noticia leída la frase. De ejemplos. (3 puntos) 

 
 

 

 

 
 

 

20.- A partir de la siguiente información escriba usted un título y una bajada. (3 puntos) 
 

“Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 11:53 horas de este miércoles en las 

regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. 

De acuerdo a los datos preliminares de Sismología, la magnitud del temblor fue 5,8 Richter 
y se ubicó a 21 kilómetros al norte de La Higuera, con una profundidad de 63 kilómetros.” 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Unidad III: La libertad como tema literario 

 

21. ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde al movimiento literario del 

Romanticismo?: (1 puntos)

a) Objetiva. 

b) Imaginativa. 

c) Libertada de expresión y 

pensamiento. 
d) Idealización de la naturaleza. 

 

22. “En este principio, se presenta un espíritu de rebeldía, un afán de ir contra las normas 
y lo establecido”: La definición anterior corresponde al principio del romanticismo: (1 

puntos)

a) Expresión de interioridad. 
b) Afán de libertad. 

c) La cultura local. 
d) El amor romántico contra todo. 

 

23. “un muerto viviente / quien no tiene sueños”: en los versos anteriores, la parte 
subrayada corresponde a la siguiente figura retórica: (1 puntos)

a) Metáfora. 
b) Hipérbole. 

c) Oxímoron. 

d) Anáfora. 

 
Verdadero o Falso 

 

24.- _____ El hablante lírico o autor es quien expresa los sentimientos e ideas del poema. 
(1 puntos) 

 

25.- _____ Las actitudes líricas van a depender de la persona gramatical en la que está 

escrito el poema. (1 puntos) 
 

26.- _____ “y te vi llorar, un río a cada lado, de tu rostro sin desmaquillar” es una metáfora 

(1 puntos) 
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Quien no ama no vive (Víctor Hugo) 

Quienquiera que fueres, óyeme: 

si con ávidas miradas 
nunca tú a la luz del véspero 

has seguido las pisadas, 

el andar suave y rítmico 

de una celeste visión; 

O tal vez un velo cándido, 

cual meteoro esplendente, 

que pasa, y en sombras fúnebres 

ocúltase de repente, 
dejando de luz purísima 

un rastro en el corazón; 

Si sólo porque en imágenes 

te la reveló el poeta, 
la dicha conoces íntima, 

la felicidad secreta, 

del que árbitro se alza único 

de otro enamorado ser; 

Del que más nocturnas lámparas 
no ve, ni otros soles claros, 

ni lleva en revuelto piélago 

más luz de estrellas ni faros 
que aquella que vierten mágica 

los ojos de una mujer; 

Si el fin de sarao espléndido 

nunca tú aguardaste afuera, 

embozado, mudo, tétrico 
mientras en la alta vidriera 

reflejos se cruzan pálidos 

del voluptuoso vaivén), 

Para ver si como ráfaga 
luminosa a la salida, 

con un sonreír benévolo 

te vuelve esperanza y vida 

joven beldad de ojos lánguidos, 

orlada en flores la sien. 

Si celoso tú y colérico 

no has visto una blanca mano 

usurpada, en fiesta pública, 
por la de galán profano, 

y el seno que adoras, próximo 

a otro pecho, palpitar; 

Ni has devorado los ímpetus 

de reconcentrada ira, 
rodar viendo el valse impúdico 

que deshoja, mientras gira 

en vertiginoso círculo, 

flores y niñas al par; 

 

Ni has devorado los ímpetus 
de reconcentrada ira, 

rodar viendo el valse impúdico 

que deshoja, mientras gira 
en vertiginoso círculo, 

flores y niñas al par; 

Si con la luz del crepúsculo 

no has bajado las colinas, 

henchida sintiendo el ánima 
de emociones mil divinas, 

ni a lo largo de los álamos 

grato el pasear te fue; 

Si en tanto que en la alta bóveda 
un astro y otro relumbra, 

dos corazones simpáticos 

no gozasteis la penumbra, 

hablando palabras místicas, 

baja la voz, tardo el pie; 

Si nunca al roce magnético 

temblaste de ángel soñado; 

si nunca un Te amo dulcísimo, 
tímidamente exhalado, 

quedó sonando en tu espíritu 

cual perenne vibración; 

Si no has mirado con lástima 

al hombre sediento de oro, 
para el que en vano munífico 

brinda el amor su tesoro, 

y de regio cetro y púrpura 

no tuviste compasión; 

Si en medio de noche lóbrega 

cuando todo duerme y calla, 

y ella goza sueño plácido, 

contigo mismo en batalla 
no te desataste en lágrimas 

con un despecho infantil; 

Si enloquecido o sonámbulo 

no la has llamado mil veces, 
quizá mezclando frenético 

las blasfemias a las preces, 

también a la muerte, mísero, 

invocando veces mil; 

Si una mirada benéfica 
no has sentido que desciende 

a tu seno, como súbito 

lampo que las sombras hiende 
y ver nos hace beatífica 

región de serena luz; 

O tal vez el ceño gélido 

sufriendo de la que adoras, 

no desfalleciste exánime, 
misterios de amor ignoras; 

ni tú has probado sus éxtasis 

ni tú has llevado su cruz. 
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27.- Nombre, defina, explique y ejemplifique en el poema la actitud lírica presente 

(carmínica o de la canción, apostrófica o apelativa y enunciativa) (3 puntos) 

 
 

 

 

 
 

 
28.- Explique qué desea expresar el poema en los siguientes versos: “Si con la luz del 

crepúsculo / no has bajado las colinas, / henchida sintiendo el ánima / de emociones mil 
divinas, / ni a lo largo de los álamos / grato el pasear te fue;” (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

29.- Identifique UNA de las siguientes figuras retóricas en el poema. Debe escribirla acá, 

luego definirla y por último explicar qué desea expresar: Metáfora, oxímoron o hipérbole 

(3 puntos) 

 

 

 
 

 

 

 
30.- Explique de qué trata el poema, dando ejemplos del texto y fundamentando con su 

reflexión. (3 puntos) 

 

 
 

 

 

 
 

 

Producción textual: Texto argumentativo. 

 
Escriba un texto donde plantea su opinión utilizando argumentos adecuados para 

justificar su punto de vista. El texto debe basarse en el tema de la noticia que 

leerán a continuación, pero antes debe ver la pauta de evaluación, para que 
identifique los indicadores que se evaluarán a la hora de calificar. 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN: Producción Textual 

 

Criterios de evaluación Nivel 

adecuado 

(3 puntos) 

Nivel 

intermedio 

(2 puntos) 

Nivel 

básico 

(1 puntos) 

1.- El texto escrito se relaciona directamente 
con el tema tratado en la noticia. 

   

2.- La tesis es clara, bien expresada y 

adecuada al tema. 

   

3.- Los argumentos utilizados están 

directamente relacionados a la tesis y son 

   



8 

8  

 

pertinentes al tema. 

4.- Posee una extensión mínima de 10 líneas 

a un máximo de 15 y se acompaña de un 

título original para nombrar su texto. 

   

5.- La ortografía literal, acentual y puntual 

es correcta. 

   

6.- El texto posee coherencia de manera 

global y local (sentido como tema global y 
en cada idea desarrollada). 

   

 

Nota: Si se advierte plagio o copia, se calificará con nota mínima la actividad. 

 

Se reactivan protestas en Estados Unidos tras nueva 
muerte de afroamericano baleado por la policía 
 

La ciudad de Filadelfia vivió este martes una segunda noche de 

manifestaciones, marcada por arrestos, choques violentos y saqueos, al día 

siguiente de la muerte de un afroamericano abatido por la policía, un hecho que 
amenaza con reactivar el movimiento antirracista a una semana de las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos. 

La policía advirtió en Twitter que una “gran multitud” de unas mil personas 

estaba saqueando negocios en los barrios de Castor y Aramingo y recomendó a 

los residentes que “eviten el área”. 
Imágenes tomadas por un helicóptero parecen mostrar a personas saqueando 

una tienda Foot Locker y otro negocio. 

Un reportero de la Agence France-Presse en otra zona, West Philadelfia, donde 

otra multitud de alrededor de mil personas se reunía, vio a policías armados con 
bastones en enfrentamientos violentos con decenas de manifestantes. 

La oficina del gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, anunció el despliegue de 

cientos de soldados de la Guardia Nacional a la ciudad para “proteger el derecho 

a la reunión y la protesta pacífica mientras se mantiene a las personas a salvo”. 
 

Walter Wallace Jr. 
 

La violencia estalló después de que la policía matara el lunes a un hombre de 27 

años identificado como Walter Wallace Jr., que sufría de problemas de salud 

mental según su familia. Como muestra un video que circula en las redes 

sociales, Wallace recibió varios disparos de dos policías. 

Wallace era padre de 3 niños, y sufriría trastorno bipolar según su entorno. 
“Hay mucha confusión sobre por qué” la policía mató al joven, dijo Ezra Alidow, 

un artista de 25 años el martes. 

“Está pasando en todo Estados Unidos, da miedo”, dijo. 
La policía realizó 90 arrestos durante la primera noche de disturbios y saqueos 
esporádicos del lunes, y 30 uniformados fueron heridos, incluyendo uno que se rompió 

la pierna cuando fue atropellado por un camión. 

“Para hoy y esta noche, anticipamos la probabilidad de incidentes adicionales de 
desórdenes”, dijo más temprano a periodistas la comisionada de la policía de Filadelfia, 

Danielle Outlaw. 

“Por eso tomaremos medidas adicionales para garantizar el orden”, incluyendo 
aumentar la presencia policial en puntos clave y desplegar las unidades antisaqueos, 

dijo. 
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Una ola de protestas antirracistas, que a veces han derivado en episodios 

de violencia, ha recorrido Estados Unidos desde la muerte de George Floyd, un 

hombre negro asesinado por un policía blanco a finales de mayo. 

Muchos de los manifestantes acusan a la policía de racismo y brutalidad, pero el 
presidente Donald Trump ha aprovechado los disturbios para impulsarse como 

el candidato de la “ley y el orden” en su duelo con su rival demócrata Joe Biden 

en las elecciones del 3 de noviembre. 

“Estamos monitoreando la situación de cerca. Estamos listos para desplegar 

recursos federales, si es necesario. El presidente Trump no tolerará la violencia 
hacia las fuerzas del orden de Estados Unidos”, declaró Alyssa Farah, directora 

de comunicaciones de la Casa Blanca. 

 

“Baja el cuchillo” 
 

Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, dijeron en un comunicado que 

sus “corazones están rotos” por la familia de Wallace. 

Pero también llamaron a los manifestantes a protestar pacíficamente. 
“Ninguna cantidad de rabia ante las muy reales injusticias en nuestra sociedad 

son excusa para la violencia”, dijeron. 

“Saquear no es protestar, es un crimen”, añadieron Biden y Harris. 

Según medios locales, dos agentes dispararon a Wallace alrededor de las 16:00 

(17:00 horas en Chile) el lunes en el vecindario de West Philadelphia después 
de que se negara a desprenderse de un cuchillo, mientras su madre intentaba 

contenerlo. 

Un video publicado en redes sociales muestra a Wallace empujando a su madre 

y luego caminando hacia los policías. 
“Baja el cuchillo”, grita uno de los policías en el video, que alejaba la toma de 

los hechos mientras los policías disparaban. 

El padre de Wallace, también llamado Walter Wallace, dijo que su hijo parece 

haber recibido 10 tiros, según el diario Philadelphia Inquirer. 
Afirmó que la víctima padecía problemas psicológicos y estaba en tratamiento. 

“¿Por qué no usaron una Taser?”, reclamó refiriéndose a una pistola de corriente 

eléctrica. 

“Su madre estaba tratando de calmar la situación”, agregó. 
Outlaw lanzó una investigación, afirmando que el video “genera muchas 

preguntas”. 

Una semana antes, un policía en Waukean, al norte de Chicago, mató a un joven 

de 19 años cuando le disparó a su vehículo. La pareja del joven resultó herida. 

“¿Cuándo se acaba, Estados Unidos?”, se preguntó el abogado Ben Crumps en 
rueda de prensa el martes. “¿Cuántas más personas negras tienen que morir 

por la brutalidad policial, la fuerza excesiva, el sesgo, el racismo sistemático o 

la indiferencia deliberada?”. 

 
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2020/10/28/se-

reactivan-protestas-en-estados-unidos-tras-nueva-muerte-de-afroamericano-
baleado-por-la-policia.shtml 
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¡Mucho éxito en su trabajo! 
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Pauta de autoevaluación y coevaluación 

 
 A continuación, usted deberá asignarse un puntaje a partir de cuatro criterios: 
Desarrollado (3 puntos), Medianamente Desarrollado (2 puntos), Bajamente Desarrollado 

(1 punto) y No Desarrollado (0 punto).  

 

Criterios Alumno Docente 

Me preocupé y dediqué a desarrollar las actividades, 

según las posibilidades que poseía en mi ambiente familiar 

y las condiciones tecnológicas. 

  

Aproveché al máximo los recursos familiares, personales o 
institucionales disponibles para trabajar (dispositivos 

tecnológicos, internet, guías impresas, página de Facebook del 

liceo, correos electrónicos, contacto telefónico (o whatsapp) 
con docentes, inspectores o psicopedagoga). 

  

Organicé mi tiempo personal para desarrollar las actividades 

de la unidad (aunque mi ritmo de trabajo fuera más lento o en 

el caso que por fuerza mayor tuve que trabajar, cuidar a 
terceros y/o aportar de manera extraordinaria a las labores 

domésticas). 

  

Puntaje:   

 

 

 
 
 


