
 
 

Guía de Reforzamiento de Lengua y Literatura 7°Básico 

Prueba Sumativa N°1 

 

Profesor(a): Carolina Gálvez Rojas                                     

 

Contenidos: cómo hacer presentaciones y material de apoyo; el narrador, el conflicto 

narrativo y los personajes; el héroe y el superhéroe; el mito; la ciencia ficción; caracterizar 

personajes; el tiempo y modo verbal indicativo en la narración; autores. 

 

Instrucciones: La guía consta de tres secciones. En la primera deberás seleccionar la 

alternativa que corresponde, en base a la lectura de un fragmento de un 

texto literario. En la segunda deberás seleccionar la alternativa correcta, 

en base a los contenidos vistos. Por último, en la tercera sección deberás 

responder una pregunta de desarrollo, aplicando todos los elementos que 

se solicitan. 

 

I. Lee el siguiente texto “El Alien del espacio” y marca la alternativa correcta. 

 
*Este texto posee faltas ortográficas reproducidas del texto original.  

 

 



1. ¿Qué nos permite afirmar que el género del texto es ciencia ficción? 

a) Utiliza el tiempo verbal futuro, indicando que se desarrolla en el futuro. 

b) Que todos llaman al protagonista un Alien. 

c) La presencia de tecnología para viajes interestelares y aliens. 

d) Que el cuento se llama “El Alien del espacio”. 

 

2. ¿Cuáles son los personajes y el narrador? (en ese orden) 

a) Protagonista, esposa, hijos, Aliens y narrador externo. 

b) Aliens, protagonista y narrador interno. 

c) Narrador interno, protagonista y aliens. 

d) Protagonista, Aliens y narrador interno. 

 

II. Lee con atención las preguntas de la materia vista y marca la alternativa que 

responde a lo solicitado. 

1. Lo que caracteriza a un superhéroe es que: 

a) Puede ser hombre o mujer, tiene superpoderes y una identidad secreta. 

b) Sus poderes solo pueden provenir de herencia alienígena o ayuda tecnológica. 

c) Solo pueden ser hombre y deben tener una identidad secreta. 

d) Son claramente los buenos que luchan contra el mal con sus poderes. 

 

2. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de preparar un material de apoyo? 

a) Se debe mantener siempre un contacto visual directo con todo el público. 

b) Se debe tomar una estrategia que busque sorprender al espectador. 

c) Se debe cuidar el diseño y utilizar ilustraciones de apoyo. 

d) Puede usarse cualquier color en el PPT, siempre y cuando llame la atención. 

 

3. ¿Qué es el mito? 

a) Es una historia donde el personaje principal tiene poderes y pueden ser tanto 

hombres como mujeres los que cuenten su historia. 

b) Es un tipo de relatos de la antigüedad, donde habitaban Dioses, el personaje 

principal vivía aventuras y se buscaba explicar el origen de las cosas. 

c) Es un relato basado en hechos reales, usado para contar de forma más entretenida 

las teorías de la antigüedad sobre la creación de las cosas. 

d) Es un tipo de teoría de la antigüedad, donde habitaban Dioses, quienes vivían 

aventuras y se buscaba explicar el origen de las cosas. 

 

III. Crea una historia breve de un mito inventado por ti, en no más de media plana 

que contenga: un personaje heroico típico de este género (debes marcar dos 

características de este tipo de personaje), un conflicto (justifica al final de tu 

historia por qué es un conflicto narrativo) y uno de los tiempos del modo 

indicativo revisados (debes especificar el elegido y dónde lo has aplicado en 

tu historia). 


