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Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 

OA8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, 
que sea coherente con su análisis. 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

Contrastan la visión de mundo presente en dos textos literarios de 
diferentes culturas. 

 
 

Habilidades  Analizar obras narrativas y líricas. > Interpretar lenguaje figurado y 
símbolos. 

Nivel de 
Exigencia : 
 

Puntaje Logrado: 
 
 Puntaje Total: 

18 puntos 
Nota: 
 

 

I. Responde las preguntas desde la 1 hasta la 7 (9 puntos total) 

    Texto 1.  

EL PERRO 
 
El perro aulló estremeciéndose en la cochera. La puerta principal reconoció la voz del perro 
y se abrió. EL perro en otro tiempo grande y gordo, ahora flaco y cubierto de llagas, entró a 
la casa dejando una huella de lodo. Detrás de él zumbaron irritados ratones. 
 
Pues ni el fragmento de una hoja entraba por debajo de la puerta, sin que se abriera los 
paneles de los muros y salieran rápidamente los ratones de cobre. El polvo, el pelo o papel 
ofensivo. Hechos trizar por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las 
guaridas. De allí bajaban al sótano por unos tubos y eran arrojados al horno seseante de un 
incinerado que aguardaba en un rincón oscuro como una boca maligna. 
 
El perro corrió escalera arriba y ladro histéricamente ante todas las puertas, hasta que al fin 
comprendió, como ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. 
 
El perro olfateo el aire y araño la puerta de la cocina. Detrás de la puerta se preparaban 
automáticamente unos panqueques que llenaban la casa de un dulce aroma de horno y 
jarabe de arce. El perro tendido ante la puerta respira anhelante con los ojos encendidos y 
el hocico espumoso. De pronto giró locamente sobre sí mismo y mordiéndose la cola cayó 
muerto. Durante una hora estuvo tendido en la sala. 
 

 
1. ¿Cuál es el conflicto de la historia?(1 PUNTO) 
 
A. La grave enfermedad de un perro 
B. Una casa antigua que se derrumba 
C. Un perro Abandonado en la casa 
D. una casa con plaga de ratones 
 
2. ¿Qué narrador está presente en el texto? (1 PUNTO) 
A. Protagonista 
B. Testigo 
C. Conocimientos relativos 
D. Omnisciente 
 
3.¿En cuál de las siguientes frases indica que el perro estaba desesperado por su conflicto?(1 
punto) 



A. EL perro olfateo el aire y araño la puerta de la cocina 
B. El perro ladro histéricamente ante todas las puertas 
C. La puerta principal reconoció la voz del perro y se abrió 
D. El perro tendido ante la puerta respiraba 

 
4. ¿Qué tipo de mundo se puede deducir en el texto?(1 puntos) 
 
A. Realista 
B. Fantástico 
B. Mítico 
C. Utópico  
 
5.Desarrolla opinión crítica, sobre el conflicto del perro sustentadas en cotas  ejemplos. Justifica tu 
opinión con ideas extraídas del texto y otras propia de tu experiencia personal. (2 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6. Interpreta el último párrafo  (2 puntos) 
“Detrás de la puerta se preparaban automáticamente unos panqueques que llenaban la casa de un 
dulce aroma de horno y jarabe de arce. El perro tendido ante la puerta respira anhelante con los 
ojos encendidos y el hocico espumoso” 
Escribe la interpretación de este párrafo desarrollando tu respuesta. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7.Vocabulario contextual. Reemplaza de mejor manea la palabra ANHELANTE, sin cambiar el 
significado de la frase “puerta respira anhelante con los ojos encendidos y el hocico espumoso” 

 (1 punto) 
A. Angustiado 
B. Deprimido 
C. Deseoso 
D. Desesperado 

II. Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la número 8 hasta la 10                

  ( 4 puntos total) 

Texto 2 

LA Caja de Pandora  
 
Pandora fue la primera mujer humana, creada por Hefesto por orden de Zeus y siendo 
dotada por los diferentes dioses de algunas de sus mayores cualidades y virtudes, pero 
también incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey 
del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. 
 
El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran, y propició 
que con el tiempo se casaran. Pero Pandora recibió también una caja destinada a su marido, 
en la cual estaban encerrados todos los males del mundo, con instrucciones de no abrirla 
jamás. Sin embargo, uno de los dones que había recibido Pandora era el de la curiosidad. Un 
día, la mujer abrió la caja para mirar qué había dentro, algo que provocaría que todos los 
males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. Asustada, Pandora cerró la caja, 
pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a 
los hombres, con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo". 
 

 

 
8. ¿Qué tipo de mundo está presente en el texto? (1 PUNTO) 
A. Realista 
B. Fantástico 
B. Mítico 
C. Utópico 



 
 

9. ¿Cuál es el propósito de texto anterior?(1 PUNTO) 
 
A. Narrar una historia sobre el casamiento del hermano de Prometeo 
B. Narrar una historia sobre el origen de la primera mujer 
C. Narrar una historia sobre el origen de una caja 
D. Narrar una historia para explicar el origen de la maldad en el mundo 
 
10. Desarrolla una opinión crítica sobre la siguiente frase (2 PUNTOS) 
“algo que provocaría que todos los males salieran de la caja y se repartieran por el mundo. 
Asustada, Pandora cerró la caja, pero en ella solo quedaba la esperanza. Entonces Pandora se 
dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres, con el fin de ayudarles a soportar los males y 
vicisitudes del mundo" 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

III. Cuadro comparativo entre ambos textos considerando (5 PUNTOS) 
 
1.contexto histórico  
2. visión de mundo 
2. Personajes 
3.Ambiente  
4. Temática 
 
 
 

Texto 1 Texto 2 
Contexto histórico 
 
 
 
 

Contexto histórico 

Visión de Mundo Visión de mundo 
 
 
 
 

Personajes 
 
 
 

Personajes  
 

Ambiente 
 
 
 

Ambiente 

Temática 
 
 
 

Temática 

 

 


