
 
 

                              
LENGUA Y LITERATURA 
PRUEBA INTEGRADORA 

 
 

PROFESORES 

 
Pablo Pichilén  (Lengua y Literatura)  
María Fda. Insulza (Lengua y Literatura) 

 
NIVEL 2° Medio CURSOS A-B-C-D-E  
UNIDAD Medios de Comunicación de Masas  

Argumentación. 
Géneros literarios: Narrativa  

 
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. 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 con lo 
preguntado. 

- En el ítem de producción textual deberá: Escribir en relación con el 
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: 
- 2 A, B y C: María Fda. Insulza: maria.insulza@snaeduca.cl  
- 2 D y E : Pablo Pichilén: pablo.pichilen@snaeduca.cl  

 
 

 
 



 
 

PRUEBA INTEGRADORA DE LENGUAY LITERATURA 
SEGUNDO MEDIO 

 
 

Nombre: 

Nivel    : NM2                       Curso:                         Fecha:      /  11   /2020 

Profesor: Pablo Pichilén/María Fda. Insulza             

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. 

 
I. Preguntas de selección múltiple  
Lea atentamente cada pregunta y luego seleccione la alternativa correcta ( 1 punto c/u). 
 
Unidad: Medios de Comunicación de Masas 
 
1. ¿Cuál(es) de los siguientes enunciados corresponden a funciones de los medios de comunicación de masas? 
I. Informar.                    II. Formar opinión.              III. Hacer propaganda y/o publicidad. 
 
A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) I, II y III 
 
Señor Director: 
 
En Inglaterra –mi país- hay una tradición muy establecida. Ella dice que cuando una persona muy adinerada llega a ser 
primer ministro, ministro o parlamentario, generalmente, no acepta sueldo oficial y, éste es donado a una obra de 
caridad.                James Tait. 
 
2. En el texto anterior, la intención comunicativa del emisor es: 
 
A) exponer la situación política de una nación desarrollada. 
B) criticar una tradición política, característica de un pueblo. 
C) convencer al receptor, a través de un ejemplo. 
D) enfatizar lo que hacen otros países con sus autoridades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje Ideal : 72 ptos. Nivel de Logro de Aprendizaje 

Puntaje Obtenido : 
Insuficiente  
(0% al 67%) 

 

Nivel de Exigencia: 60% 
Elemental  
(68% al 79%) 

 

Nota:  
Adecuado 
(80% al 100%) 

 

 



 
 

Prohibición del reemplazo en huelga 
 
Hoy en Chile, las empresas no pueden reemplazar a sus trabajadores en huelga con personal interno, según consta en el 
último fallo de la Corte Suprema. Esto, constituye un vuelco al criterio vigente y contradice sucesivas sentencias 
anteriores del mismo tribunal. El fallo contradictorio es un atentado a la certeza jurídica, y no hace sino rigidizar las 
relaciones laborales, invocando derechos de otros países. Más aún, no considera las regulaciones para el remplazo que 
establece la legislación vigente. Estudiosos del derecho tratan de justificar este cambio de criterio, considerándolo una 
correcta aplicación de la norma laboral general. Sin embargo, en Chile no ha existido ningún cambio normativo que 
permita validar una alteración del razonamiento que existe. Ad portas de una reforma laboral, es necesario que los 
legisladores se hagan cargo de esta situación, regulándola de forma clara para evitar que afecte a los trabajadores y al 
mercado. Una solución posible es permitir el reemplazo en huelga con trabajadores internos, siempre que se cumplan 
ciertas condiciones o requisitos, dependiendo del tamaño de la empresa y los involucrados en la huelga.                                        
Cristián Aguayo: experto laboral AEM abogados 
 
3.  El texto anterior en cuanto a su estructura podría ser clasificado como un(a): 
 
A) nota periodística. 
B) Crítica económica. 
C) Editorial. 
D) Columna de opinión. 
 
 
Unidad: Argumentación  
 
4. La finalidad de la argumentación es: 
 
A) Hacer prevalecer la opinión personal sobre la de los otros. 
B) Convencer o persuadir a alguien sobre un asunto determinado. 
C) Conmover al receptor ante una realidad cuestionable. 
D) Dar razones valederas y comprobables. 
 
5. Argumentar consiste en: 
 
A) Dar razones para defender o refutar una opinión o tesis. 
B) Plantear distintos puntos de vista sobre un tema. 
C) Defender una tesis. 
D) Exponer razones para convencer a otros. 
 
6. “Tiene como propósito provocar la adhesión del interlocutor ante una postura, es decir, convencerlo y/o 
persuadirlo a compartir el mismo punto de vista”. El enunciado anterior corresponde a: 
 
A) Texto argumentativo 
B) Tesis 
C) Propaganda 
D) Publicidad 
 
Unidad: Narrativa  
 
7. ¿Cuál de los siguientes conceptos se asocia al grado de credibilidad de un relato? 
 
A) Estilo narrativo. 
B) Disposición del relato. 
C) Focalización del narrador 
D) Verosimilitud. 
 
 
 
 

 



 
 
8. ¿Qué tipo de narrador presenta el siguiente fragmento? 
"Pensó en el escapulario carmesí de su madre, en la mariposa de bronce de la tumba del poeta Ortiz Guerrero. A 
través de las ráfagas vio venir por la calle de su casa, en Asunción, a un grupo de normalistas. Y entre ellas a su 
hermana María Isabel...". Fragmento, “El trueno entre las hojas" de Augusto Roa Bastos. 
 
A) Narrador personaje  
B) Narrador testigo 
C) Narrador omnisciente 
D) Narrador protagonista 
 
9. ¿Qué tipo de mundo se presenta en el siguiente fragmento? 
Corresponde a un mundo ficticio en el cual todos los hechos están fuera de las leyes lógicas de nuestra realidad. Se 
caracteriza por la presencia de seres mágicos (hadas, duendes, brujas, ogros, dragones…), hechos ilógicos que son 
naturales o normales solo dentro de este mundo. Nada de lo que allí sucede se pretende explicar, se asume que es 
cierto. 
 
A) Maravilloso. 
B) Fantástico. 
C) Realista. 
D) Legendario.  
 
II. Preguntas de Verdadero y Falso   
Responde las siguientes aseveraciones. Si es verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Recuerda justificar las 
FALSAS (1 punto c/u) 
 
1._____ La columna de opinión informa de un hecho noticioso inmediato, siendo la actualidad su eje principal. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. ____ La carta al director tiene la finalidad de informar hechos concretos de temática internacional. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3.____ Los tipos de medios masivos de comunicación pueden ser la radio, la televisión, internet entre otros. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4.____ En argumentación, los conceptos convencer y persuadir hacen referencia a la utilización de argumentos lógico-
racionales. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5._____ El objetivo de la publicidad es promover el “consumo” de ciertos productos tangibles o intangibles, mediante 
el discurso. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
6. _____ La argumentación posee una función apelativa que se encuentra en el desarrollo de los argumentos. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
7._____ El fragmento “Era época de exámenes y yo tenía que estudiar más..” (Demian H. Hesse) preseta un narrador 
testigo. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
8.______ La literatura es un conjunto de las producciones literarias de  una nación, de una época o de un género. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
9. _____ La definición “Mundo que surge de las consecuencias que provocan los avances tecnológicos” corresponde 
al tipo de mundo fantástico. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Preguntas de desarrollo  
Lee atentamente cada una de las preguntas y luego responde (3 punto c/u)  
 
1. Los Medios de comunicación masiva son utilizados día a día y forman parte fundamental de nuestra vida cotidiana. 
Define los medios de comunicación masiva y menciona tres ejemplos.  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. La noticia posee una estructura específica. Nombra los elementos que la componen.   
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3. La columna de opinión pertenece a los Medios de Comunicación Masiva. Menciona tres características de la Columna 
de opinión. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. Las cartas al director se encuentran frecuentemente al inicio del diario. ¿Cuál es su función y por qué muchos 
deciden enviarlas para que el público lector las vea? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué es la argumentación y cuál es su función? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
6. El texto argumentativo logra utiliza distintos mecanismos para lograr la adhesión del emisor. ¿Cuál es la diferencia 
entre persuadir y convencer? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 



 
 
7. Define el concepto de publicidad y propaganda  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
8. Observa la siguiente imagen y luego responde, ¿cuál es el mensaje y qué es lo que desea transmitir al receptor?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Lee el siguiente cuento y luego responde las preguntas 9, 10 y 11.  

 
 

Una rosa para Miss Emily 
William Faulkner Fragmento 

 
El negro recibió en la puerta principal a las primeras señoras que llegaron a la casa, las dejó entrar curioseándolo todo 
y hablando en voz baja, y desapareció. Atravesó la casa, salió por la puerta trasera y no se volvió a ver más. Las dos 
primas de la señorita Emilia llegaron inmediatamente, dispusieron el funeral para el día siguiente, y allá fue la ciudad 
entera a contemplar a la señorita Emilia yaciendo bajo montones de flores, y con el retrato a lápiz de su padre colocado 
sobre el ataúd, acompañada por las dos damas sibilantes y macabras. En el balcón estaban los hombres, y algunos de 
ellos, los más viejos, vestidos con su cepillado uniforme de confederados; hablaban de ella como si hubiera sido 
contemporánea suya, como si la hubieran cortejado y hubieran bailado con ella, confundiendo el tiempo en su 
matemática progresión, como suelen hacerlo las personas ancianas, para quienes el pasado no es un camino que se aleja, 
sino una vasta pradera a la que el invierno no hace variar, y separado de los tiempos actuales por la estrecha unión de 
los últimos diez años. 
Sabíamos ya todos que en el piso superior había una habitación que nadie había visto en los últimos cuarenta años y 
cuya puerta tenía que ser forzada. No obstante esperaron, para abrirla, a que la señorita Emilia descansara en su tumba. 
Al echar abajo la puerta, la habitación se llenó de una gran cantidad de polvo, que pareció invadirlo todo. En esta 
habitación, preparada y adornada como para una boda, por doquiera parecía sentirse como una tenue y acre atmósfera 
de tumba: sobre las cortinas, de un marchito color de rosa; sobre las pantallas, también rosadas, situadas sobre la mesa- 
tocador; sobre la araña de cristal; sobre los objetos de tocador para hombre, en plata tan oxidada que apenas se distinguía 
el monograma con que estaban marcados. Entre estos objetos aparecía un cuello y una corbata, como si se hubieran 
acabado de quitar y así, abandonados sobre el tocador, resplandecían con una pálida blancura en medio del polvo que 
lo llenaba todo. En una silla estaba un traje de hombre, cuidadosamente doblado; al pie de la silla, los calcetines y los 
zapatos. 
El hombre yacía en la cama.. 
Por un largo tiempo nos detuvimos a la puerta, mirando asombrados aquella apariencia misteriosa y descarnada. El 
cuerpo había quedado en la actitud de abrazar; pero ahora el largo sueño que dura más que el amor, que vence al gesto 



 
 
del amor, lo había aniquilado. Lo que quedaba de él, pudriéndose bajo lo que había sido camisa de dormir, se había 
convertido en algo inseparable de la cama en que yacía. Sobre él, y sobre la almohada que estaba a su lado, se extendía 
la misma capa de denso y tenaz polvo. 
Entonces nos dimos cuenta de que aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por otra cabeza. Uno de los 
que allí estábamos levantó algo que había sobre ella e inclinándonos hacia delante, mientras se metía en nuestras narices 
aquel débil e invisible polvo seco y acre, vimos una larga hebra de cabello gris. 
                                     Extraído de http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/faulkner/una_rosa_para_emilia.htm 
 
9. Cuál es el tipo de narrador presente en el cuento Una rosa para Miss Emily. Fundamenta con un fragmento del cuento. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
10. Cuál es el tipo de mundo que se describe en el cuento Una rosa para Miss Emily. Señale dos características 
observables en el relato.  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Identifica los personajes del cuento Una rosa para Miss Emily y clasifícalos de acuerdo con su jerarquía. 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
12. La Literatura se clasifica en géneros literarios y no literarios. Dentro de los géneros literarios se encuentra el 
género narrativo. Define y menciona dos características de este.   
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV. Producción Textual  
Observa el siguiente aviso publicitario y luego crea una columna de opinión con respecto al tema y problemática 
observada. (18 puntos) 
 

 

 
“¿Por qué tu mamá no te lava con jabón Fairy?”    

(traducción del mensaje principal del aviso). 
Anuncio de jabón Fairy . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 anuncios antiguos que hoy estarían prohibidos. (2011, 1 febrero). MD Marketing 
directo.com. https://www.marketingdirecto.com/marketing-
general/publicidad/25-anuncios-antiguos-que-hoy-estarian-prohibidos 

 
 

Columna de opinión 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 

CRITERIOS  No logrado -
Parcialmente  
Logrado  
(0 – 1 punto) 

Medianamente  
Logrado  
(2 puntos) 

Logrado 
 
(3 puntos)  

La extensión de la columna de opinión consta  de 10 a 15 líneas     
El título es atractivo y coherente a la temática de la imagen     
Plantea tres argumentos detallados que permiten profundizar 
en la problemática observada en la imagen. 

   

Los argumentos son coherentes a nivel global.    
Respeta las normas ortográficas acentuales y literales a lo largo 
del texto de opinión.  

   

Utiliza un lenguaje culto formal (variado y técnico)     
                                                                                                 Puntaje ideal 18 puntos               Puntaje obtenido:                     

 
 
 
 
 

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:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


