
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 
 

 

Evaluación Unidad de aprendizaje: Género Lírico 
Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________ - Curso: _________________ Exigencia: 80% para obtener nota 4.0 

Puntaje Ideal:  34 puntos.   Puntaje aprobatorio: 27 puntos   Puntaje Obtenido: _____________ 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 5° básico 

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa 

Objetivo: OA 3/ Leer un amplio repertorio de literatura para relacionar con su propio mundo. 

Habilidad: Analizar textos poéticos y sus características 

Instrucciones:  
-Duración de la evaluación 90 minutos. 
-Busca un lugar tranquilo en tu hogar, en el cual puedas desarrollarla, sin interrupciones. 
 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas de la 1 a la 3. 
TEXTO 1.  

Oda a las papas fritas 
Pablo Neruda 

Chisporrotea 
en el aceite 
hirviendo 
la alegría 

del mundo: 
las papas 

fritas 
entran 

en la sartén 
como nevadas 

plumas 
de cisne matutino 

y salen 
semidoradas por el crepitante 

ámbar de las olivas. 
 

El ajo 
les añade 

su terrenal fragancia, 
la pimienta, 

polen que atravesó los arrecifes, 
y 

vestidas 
de nuevo 

con traje de marfil, llenan el plato 
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con la repetición de su abundancia 

y su sabrosa sencillez de tierra. 

 
1. ¿Cuál es el objeto lírico, es decir, de qué trata el poema? (4 puntos) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué figura literaria está presente en los siguientes versos? Explícala (4 puntos) 
entran 

en la sartén 
como nevadas 

plumas 
de cisne matutino 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué figura literaria está presente en los siguientes versos? (2 puntos) 
llenan el plato 

con la repetición de su abundancia 
a) Metáfora 
b) Comparación 
c) Hipérbole 
d) Personificación 
 

4. ¿A qué tipo de texto corresponde? (2 puntos) 
a) Caligrama 
b) Acróstico 
c) Oda 
d) Poesía visual 
 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas de la 5 a la 7. 
TEXTO 2.  
 

ME CORTARON MAL EL PELO 
(31 minutos- Chascoberto)  

Por ahorrarme el peluquero 
Me cortaron mal el pelo 

Ay, qué voy a hacer ahora 
Esto no tiene mejora 

Mis amigos me van a molestar 
A la escuela ya no puedo ni entrar 

Ni con partidura al medio, 
esto no tiene remedio. 
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Por ahorrarme el peluquero 
ahora debo usar sombrero. 

Mis amigos me van a molestar. 
a la escuela ya no puedo ni entrar. 
Sus amigos lo vamos a molestar. 

a la escuela ya no puede ni entrar. 
Sólo me queda un consuelo: 
que vuelva a crecer mi pelo. 

 
5.  ¿Cuál es el motivo lírico que se expresa en el poema? (2 puntos) 

a) Odio al peluquero que realizó el corte 
b) Esperanza de que el corte de pelo se arregle 
c) Consolación porque el pelo crece 
d) Nostalgia por el mal corte de cabello  
 

6. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? (2 puntos) 
a) El peluquero  
b) El mal corte de cabello 
c) Lo molestosos que son los amigos  
d) La imposibilidad que tendrá de ir a la escuela 
 

7. ¿Cuál es el tipo de rima presente en el poema? (2 puntos) 
a) Rima asonante 
b) Rima consonante 
c) Rima pasada 
d) Rima dispareja 
 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas de la 8 a la 12. 
TEXTO 3.  

Oda al gato 
(Pablo Neruda) 

Los animales fueron 
imperfectos, 

largos de cola, tristes 
de cabeza. 

Poco a poco se fueron 
componiendo, 

haciéndose paisaje, 
adquiriendo lunares, gracia, vuelo. 

El gato, 
solo el gato 

apareció completo 
y orgulloso: 

nació completamente terminado, 
camina solo y sabe lo que quiere. 
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El hombre quiere ser pescado y 

pájaro, 
la serpiente quisiera tener alas, 

el perro es un león desorientado, 
el ingeniero quiere ser poeta, 

la mosca estudia para golondrina, 
el poeta trata de imitar la mosca, 

pero el gato 
quiere ser solo gato 
y todo gato es gato 
desde bigote a cola, 

desde presentimiento a rata viva, 
desde la noche hasta sus ojos de oro. 

No hay unidad 
como él, 
no tienen 

la luna ni la flor 
tal contextura: 

es una sola cosa 
como el sol o el topacio, 

y la clásica línea en su contorno 
firme y sutil es como 

la línea de la proa de una nave. 
Sus ojos amarillos 
dejaron una sola 

ranura 
para echar las monedas de la noche. 

 
8. ¿Por qué el poema plantea que solo el gato quiere ser gato? (2 puntos) 

a) Porque es muy orgulloso para cambiar. 
b) Porque ese es su destino desde que fue creado. 
c) Porque no está en su naturaleza cambiar su forma. 
d) Porque las demás criaturas no están conformes con lo que son. 
 

9. ¿A qué se refiere la última estrofa? (2 puntos) 
a) A las capacidades del gato. 
b) Al color de los ojos del gato. 
c) A las partes de su cuerpo. 
d) A su ser esencial. 
 

10. ¿Con qué propósito se usa una comparación en la última estrofa del poema? (2 puntos) 
a) Para destacar el valor del gato. 
b) Para demostrar la singularidad del gato. 
c) Para indicar que el gato no tiene unidad. 
d) Para describir la independencia del gato. 
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11. ¿Qué quiere decir la siguiente declaración acerca del gato? (2 puntos) 
“nació completamente terminado, / camina solo y sabe lo que quiere” 

a) Que es la única criatura perfecta. 
b) Que no hay otro animal parecido a él. 
c) Que es el único animal que no ha sufrido cambios. 
d) Que es un animal que no necesita al ser humano para sobrevivir. 
 

12. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una personificación? (2 puntos) 
a) El ingeniero quiere ser poeta. 
b) El perro es un león desorientado. 
c) La mosca estudia para golondrina. 
d) El hombre quiere ser pescado y pájaro. 
 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas de la 13 a la 15. 
TEXTO 4. 

Santiago 
(Federico García Lorca) 

Esta noche ha pasado Santiago 
su camino de luz en el cielo. 

Lo comentan los niños jugando 
con el agua de un cauce sereno. 
¿Dónde va el peregrino celeste 
por el claro infinito sendero? 

 
Va a la aurora que brilla en el fondo 

en caballo blanco como el hielo. 
¡Niños chicos, cantad en el prado 

horadando con risas al viento! 
 

Dice un hombre que ha visto a Santiago 
en tropel con doscientos guerreros; 

iban todos cubiertos de luces, 
con guirnaldas de verdes luceros, 
y el caballo que monta Santiago 
era un astro de brillos intensos. 

 
Dice el hombre que cuenta la historia 
que en la noche dormida se oyeron 

tremolar plateado de alas 
que en sus ondas llevóse el silencio. 

 
¿Qué sería que el río paróse? 
Eran ángeles los caballeros. 
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¡Niños chicos, cantad en el prado, 

horadando con risas al viento! 
Es la noche de luna menguante. 

 
¡Escuchad! ¿Qué se siente en el cielo, 
que los grillos refuerzan sus cuerdas 

y dan voces los perros vegueros? 
Madre abuela, ¿cuál es el camino, 
madre abuela, que yo no lo veo? 

 
Mira bien y verás una cinta 

de polvillo harinoso y espeso, 
un borrón que parece de plata 

o de nácar. ¿Lo ves? 
Ya lo veo. 

 
Madre abuela. ¿Dónde está Santiago? 

Por allí marcha con su cortejo, 
la cabeza llena de plumajes 

y de perlas muy finas el cuerpo, 
con la luna rendida a sus plantas, 
con el sol escondido en el pecho. 

 
13. ¿Qué provoca el paso de Santiago? (2 puntos) 

a) Se detiene el río y cantan los grillos. 
b) El viento se ríe y juega con los niños. 
c) La luna menguante se vuelve luna llena. 
d) Sale el sol durante la noche para verlo pasar. 
 

14. De acuerdo al sentido del poema, ¿cómo era Santiago? (2 puntos) 
a) Un ángel caído del cielo. 
b) Un ser espléndido y luminoso. 
c) Un guerrero valiente y decidido. 
d) Un niño curioso y preguntón. 
 

15. ¿Para qué se usa una comparación en la segunda estrofa del poema? (2 puntos) 
a) Para señalar que el camino no tiene fin. 
b) Para indicar que la aurora ya ha comenzado. 
c) Para explicar que color del caballo es muy puro. 
d) Para describir cómo el peregrino se desplaza por el cielo. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN: 

Pregunta Respuesta 

1 Se espera que el estudiante responda reconociendo a las papas 
fritas como aquello que inspira el poema. Debería ser capaz de 
identificarlo a partir del título del poema, de la lectura de estrofas, 
etc.   

2 Se espera que el estudiante reconozca la figura literaria que está 
presente en los versos que corresponde a una comparación, 
puesto que utiliza el conector “como” y además, está poniendo 
dos ideas en virtud de una semejanza.  

3 A 

4 C 

5 D 

6 B 

7 B 

8 D 

9 B 

10 B 

11 A 

12 C 

13 A 

14 B 

15 C 


