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II-. LIRICA 

LEE ATENTAMENTE  LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y APLICA LOS CONCEPTOS (10pts.) 

1.- Lee el siguiente fragmento de( Los Jaivas ) 

Donde estabas tú, cuando había que… 

Limpiar el futuro, hablar de tu vida 

Vender el cielo, reparar tus días 

Lustrar la razón 

Donde estabas tú, cuando había que…Juntar corazones 

Barrer la mentira, zurcir la cultura 

Aliñar el amor, lavar la historia. 

¿Cuántos versos tiene? ___________________________________ 

¿Cuántas estrofas tiene? __________________________________ 

¿ Cuál es motivo lírico?____________________________________ 

¿ Cuál es el hablante lírico?__________________________________ 

¿ Cuál es el objeto lírico ?____________________________________ 

2.- El lenguaje poético usa las figuras literarias 
para dar nuevos significados a las palabras. 
Entre las figuras que utiliza encontramos la 
comparación, la personificación y la metáfora. 
¿Cuál de los siguientes ejemplos es una 
comparación? 
a) “Tus labios son  como rubíes”. 
b) “Tienes ojos de bolitas café”. 

3. Sobre el texto anterior es verdadero que: 
a. Tiene ocho estrofas y dos versos 
b. Tiene ocho versos divididos en dos estrofas 
c. Se compone de una sola estrofa 
d. Se compone de versos endecasílabos 
e. No tiene versos ni estrofas porque es una 
narración 
 

Repaso sobre género lírico 

Nombre: 
______________________________________Curso______________________________________       



c) " Tienes tus manos suaves" 
d) Todas son correctas 

4.- En los siguientes versos identifique la figura 
literaria predominante “Los rostros son como 
estaciones, pasan llenos de hojas amarillas, de 
soles ardorosos, de vientos arropados." 
a) Hipérbole 
b) Personificación 
c) Metáfora 
d) Epíteto 
e) Comparación 
 

5.- En los siguientes versos identifique la figura 
literaria predominante 
"corazón que se esconde, corazón que esta 
dónde, 
Corazón, corazón en fuga herido de dudas de 
amor. 
Una vez andando, por un parque inglés 
Con un angel, Sin querer me hallé. 
Buenos días, dijo, Yo le contesté, 
Él en castellano, pero yo en francés." 
(. Nicanor Parra. Fragmento) 
a)Hipérbole 
b) Personificación 
c) Metáfora 
d) Epíteto 
e) Comparación 
 

6.- “Los textos literarios tienen una función 
comunicativa. Entre ellos encontramos los 
textos narrativos, líricos y dramáticos.” 
Según la definición que ejemplos muestran sólo 
textos literarios: 
 
a) Noticia – obras dramáticas – canciones. 
b) Novelas – cuentos – poemas. 
c) Poemas – recetas – textos instructivos. 
 

 

III-. GRAMATICA 

I.- Lea atentamente cada pregunta, encierra en un círculo la alternativa correcta e identifica los 

siguientes conceptos gramaticales. (12 pts.) 

1. Cuál de las siguientes opciones tiene un 
sustantivo abstracto. 
A) Gas  
B) Duende  
C) Aire  
D) Dios  
E) Espiritualidad 
 

2. En la oración “leen un libro muy interesante 
para los niños” ¿Cuál es el sujeto? 
A) un libro  
B) los niños   
C) leen un libro   
D) Ellos   
E) No tiene sujeto 
 

3. ¿Cuál de las siguientes oraciones lleva un 
adjetivo demostrativo? 
A) He leído la novela             
B) Mi tía siempre se acuerda de ti 
C) Leticia es muy extraña   
D) Conozco ese antiguo museo 

4. Encuentre el ANTÓNIMO de cada enunciado 
siguiente. 
 ESCISIÓN        VENAL 
 A) acogida       A) inyectable 
 B) unión         B) grosero 
 C) corte         C) íntegro 



  D) apogeo       D) zahareño 
 E) impulso       E) sobornable 
 

5.- Qué opción no se completa con "b".  
A) perci_ir     
B) convi_ir      
C) reci_ir       
D) conce_ir        
E) Exhi--ir 
 

6. ¿Cuál de las siguientes oraciones lleva 
pronombre? 
A) Carlos fue de compras  
B) Ese gorrión volaba bajo  
C) Su amiga es leal 
D) Yo y ella leímos el poema  
E) Tu color preferido es el verde 
 

7. ¿Qué verbo está en tiempo pretérito, tercera 
persona plural del modo indicativo? 
A) Escribiré  
B) Enseñaban  
C) Calculamos  
D) Ofenden  
E) Supieron 
 

8. ¿Qué oración tiene incluida una conjunción 
en su sujeto? 
A) Cecilia donó manteles y vasos  
B) El pobre Esteban adivinó el pensamiento 
C) Ama al prójimo  
D) Corrían 
 

9. En la oración “La alumna está en su sala 
rindiendo la prueba” ¿Qué función desempeña 
el verbo? 
A) Núcleo  
B) Determinativo del núcleo  
C) cópula verbal  
D) Complemento 
 

10. Se debe .............................. las normas de 
convivencia del colegio. 
a) distinguir      
b) diferenciar       
c) diferir     
d) acatar      
e) vulnerar 

 


