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                             GUÍA DE LENGUAJE OCTAVOS BÁSICOS 

LEE LOS TEXTOS Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

TEXTO 1 

                                               APOCALIPSIS 
“El fin de la humanidad no será como lo imagina la mayoría de los hombres. No habrá ni 
ángeles con trompetas, ni monstruos, ni batallas en la tierra y en el cielo, ni explosiones 
nucleares, ni invasiones extraterrestres. El fin de la humanidad será lento, gradual, sin ruido, 
sin patetismo, será una agonía progresiva. Los hombres se extinguirán uno a uno. Los 
aniquilarán las cosas, la rebelión de las cosas, la desobediencia de las cosas. Ocurrirá que 
las cosas desalojarán a las plantas y a los animales y se instalarán en todos los sitios y 
ocuparán todo el espacio disponible en la tierra. De allí empezarán a mostrarse orgullosas, 
de humor cambiante, encaprichadas. Su funcionamiento no se ajustará a las instrucciones 
de los manuales. Modificarán, por sí solas, sus mecanismos. Luego funcionarán cuando se 
les antoje. Por último, se declararán en franca rebeldía. El hombre querrá que una máquina 
sume y ella restará, intentará poner en marcha un motor y este se negará rotundamente. 
Operaciones simples y cotidianas como encender el televisor o conducir un automóvil se 
convertirán en maniobras complicadísimas y llenas de riesgos para los hombres. Y no solo 
las máquinas y motores se revolucionarán, también lo harán los simples objetos; el hombre 
querrá tener en sus manos un objeto y no podrá, porque se le escapará, se esconderá en 
algún rincón. Las cerraduras se trabarán. Los cajones se aferrarán en el interior de los 
estantes y nadie logrará abrirlos. Las grandes maquinarias electrónicas provocarán grandes 
catástrofes, guerras inexplicables, sucesos inevitables. Por su parte, la humanidad no 
encontrará qué hacer entre las cosas hostiles y subversivas. El constante forcejeo con las 
cosas irá disminuyendo las fuerzas de los hombres y el exterminio vendrá, provocando el 
triunfo de las cosas. Cuando el último hombre desaparezca, las cosas frías, relucientes, 
metálicas, insensibles seguirán brillando a la luz del sol, a la luz de la luna, por toda la 
eternidad”. 
                                                                                               Marco Denevi. 

 

1. ¿Cómo será el fin del mundo, según el 
texto? 
a) Lento y gradual. 
b) Sin ruido, sin patetismo. 
c) Una agonía progresiva. 
d) Todas las anteriores. 

2. En el texto se usa la palabra “hostiles” para 
calificar a las cosas como: 
a) Suaves. 
b) Agresivas. 
c) Complicadas. 
d) Tristes. 

3. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es 
falsa, de acuerdo a los contenidos del 
cuento? 
a) Las cosas se rebelarán contra el hombre. 
b) Las cosas obedecerán al ser humano y 
realizarán las funciones que se supone que 
deben hacer. 

4. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es 
verdadera, de acuerdo a los contenidos del 
texto? 
a) El fin de la humanidad será muy rápido y 
directo. 
b) Las computadoras no se rebelarán y 
seguirán funcionando de buena manera. 
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c) Las cosas ocuparán el lugar de los 
animales y las plantas en el mundo. 
d) Las cosas seguirán por siempre en el 
mundo. 

c) Los hombres desaparecerán después de 
las cosas. 
d) El mundo del futuro estará ocupado con 
más objetos que en la época actual. 

5. Según el texto, la palabra “Apocalipsis” 
significa: 
a) El fin de las cosas. 
b) La rebelión de las cosas. 
c) El fin del mundo. 
d) El hombre del futuro. 

6. ¿En qué persona gramatical está escrito el 
texto? 
a) Primera persona gramatical. 
b) Segunda persona gramatical. 
c) Tercera persona gramatical. 
d) Todas las anteriores. 

7. ¿Cuál es el tipo de mundo narrado que 
se observa en el relato? 
a) Tenebroso. 
b) Fantástico. 
c) De ciencia - ficción. 
d) Realista. 

8. ¿Qué subgénero pertenece al género 
dramático? 
a) El cómic. 
b) La comedia. 
c) La tragedia. 
d) Alternativas b y c. 

9. ¿A qué tipo de texto corresponde el siguiente fragmento? 
Reina.— Está sofocado y corto de aliento. 
La Reina brinda por tu fortuna, Hamlet. 
Hamlet.— ¡Buena señora! 
Rey.— ¡Gertrudis, no bebas! 
Reina.— Beberé, señor: por favor, perdonadme. 
Rey (aparte).— ¡Es la copa envenenada: ya es tarde! 
                                                                        William Shakespeare, Hamlet. 
 a) A una comedia. 
b) A una tragedia. 
c) A un drama. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 

 
TEXTO 2 

                                          Campeonato en Villarrica 
    El día jueves se reunirán en el gimnasio municipal varios equipos deportivos de 
diversas escuelas de Villarrica. Se cree que son varias las escuelas que están 
interesadas en participar. 
     En este encuentro se espera mucho entusiasmo y alegría de parte de los equipos 
participantes. Cada escuela debe presentarse con uniforme deportivo y cada integrante con 
su cédula de identidad. 
     Los premios estarán a cargo de la Federación de Deportes, Digeder, y de la 
Municipalidad de Villarrica. 
      Amigos y vecinos, esta es una buena oportunidad para apoyar el deporte local. 
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1. Lo ennegrecido en el texto corresponde 
a: 
a) Un hecho. 
b) Una opinión. 
c) Una argumentación. 
d) Todas las anteriores. 

2. “En este encuentro se espera mucho 
entusiasmo y alegría de parte de los equipos 
participantes”. El fragmento nos comunica: 
a) Un hecho. 
b) Una opinión. 
c) Una situación puntual. 
d) Alternativas a y b. 
 
 

3. La estructura de un texto argumentativo 
es: 
a) Presentación de la tesis y conclusión. 
b) Narración y argumentación. 
c) Presentación de la tesis, argumentación y 
conclusión. 
d) Exposición y argumentación. 

4.  La “tesis” es: 
a) La idea que se pretende defender. 
b) Un texto instructivo. 
c) El argumento del final del texto. 
d) Alternativas a y c..  

 


