Fecha:

1er. año
Liceo Naval Almirante Guillermo Brown
Ingreso: Evaluación de Lengua

Lea atentamente las siguientes instrucciones:





Complete el examen con letra cursiva clara, no use letra de imprenta y no enmiende.
Escriba con tinta azul o negra, no use lápiz ni colores.
Redacte respuestas completas con oraciones bien formadas.
Respete normas ortográficas de tildación y uso de mayúsculas y de signos de puntuación.

Lea atentamente el texto y realice las actividades.
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El espejo chino
.
Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió
que no se olvidase de traerle un peine.
Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros, y
bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se
acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces
compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al
pueblo.
Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el
espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas
lágrimas.
La mujer le dio el espejo y le dijo:
-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre tomó el espejo, lo miró y le dijo a
su hija:
-No tienes de qué preocuparte, es una vieja.
(Anónimo chino)

1. Comprensión:
a) ¿Cuál es el marco del relato (tiempo, espacio y personajes)?
b) Marquen las citas que explican por qué el campesino decide regalarle un espejo a su mujer:

 “el campesino se reunió con unos compañeros, y bebieron y lo celebraron largamente”
 “se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz”
 “le pidió que no se olvidase de traerle un peine” /5 puntos
 “compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención” / 5 puntos
 “se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar” / 5 p.
c) ¿Cuál es el motivo del llanto de la mujer del campesino al ver su regalo? ¿Qué es lo que
realmente estaba viendo?

d) Explique la respuesta final de la madre a su hija.
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2. Narrativa:
a) Señale en el texto con corchetes [ ] la introducción, el nudo y el desenlace.
b) Caracterice con tres adjetivos apropiados a cada personaje:
Campesino

Esposa

c) Escriba las acciones que faltan para completar la secuencia final del cuento:
El campesino va a la ciudad.

…………………………..

………………………..

La mujer lo recibe y llora

Recuerda el pedido de su
mujer.

……………………………..

3. Vocabulario: Reemplace la palabra subrayada por un sinónimo o por una frase con significado
equivalente.
Entonces compró en una tienda para mujeres…
Entregó el regalo a su mujer…
4. Sintaxis:
a) Clasifique las oraciones en bimembres (O.B) y unimembres (O.U.). Indique el sujeto y predicado de
las O.B.
Entregó el regalo a su mujer.
Después de la venta, el campesino se reunió con unos compañeros./
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El espejo chino.

b) Complete las oraciones con los modificadores pedidos.
El ……….… campesino ……………..…entregó……………..……a su mujer.
(m.d.)

(m.i)

(o.d.)

La esposa, …………………….., lloró
(Aposición)

(Circ. de Modo)

(Circ. de Tiempo)

5. Gramática:
a) Transcriba del texto las siguientes clases de palabras:





La primera preposición:
Un adjetivo gentilicio:
Un sustantivo común concreto:

6. Normativa: Separe las palabras en sílabas y justifique por qué llevan o no tilde:
Después:
Reunió:
Dio:
Arroz:
7. Producción:
Describa al campesino en, por lo menos, cinco (5) líneas. Use al menos dos oraciones. Incorpore una
comparación y una imagen sensorial (visual, auditiva o táctil).

10

Página 3 de 3

