CÓDIGO:………………………………………….

LICEO NAVAL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN
INGRESO – EVALUACIÓN DE LENGUA – PRIMER AÑO
Lea atentamente las siguientes instrucciones:
-

Complete el examen con letra cursiva clara.
Escriba con tinta azul o negra. No use rojo.
Redacte respuestas completas con oraciones bien formadas.
Respete normas ortográficas de tildación y uso de mayúsculas y de signos de puntuación.

1. Comprensión
Lea atentamente el texto y realice las actividades.
Hermes y el leñador
Un leñador que a la orilla de un río cortaba leña, perdió su hacha. Sin saber qué hacer, se
sentó llorando a la orilla.
Compadecido Hermes de su tristeza, se arrojó al río y volvió con un hacha de oro, preguntando
si era esa la que había perdido. Le contestó el leñador que no, y volvió Hermes a sumergirse,
regresando con una de plata. El leñador otra vez dijo que no era suya, por lo que Hermes se sumergió
de nuevo, volviendo con el hacha perdida. Entonces el hombre le dijo que sí era esa la de él.
Hermes, seducido por su honradez, le dio las tres hachas.
Al volver con sus compañeros, el leñador les contó su aventura. Uno de ellos se propuso
conseguir él también un hacha de oro. Se dirigió a la orilla del río y lanzó su hacha en la corriente,
sentándose luego a llorar.
Entonces Hermes se le apareció también y, sabiendo el motivo de su llanto, se arrojó al río y le
presentó igualmente un hacha de oro, preguntándole si era la que había perdido. El bribón, muy
contento exclamo: -¡Sí, ésa es!
Pero el dios horrorizado por su falta de vergüenza, no sólo se quedó con el hacha de oro, sino
que tampoco le devolvió la suya.
La divinidad no sólo ayuda a quien es honrado, sino que castiga a los deshonestos.
1.1 Señale en el texto con corchetes la introducción, el nudo y el desenlace.
1.2 Conteste las preguntas
a) ¿Quiénes son los personajes?

b) ¿Cuál es el lugar donde sucede la acción?

c) ¿Qué le sucedió al protagonista?

d) ¿Por qué Hermes le dejó las tres hachas al primer leñador?

1.3. Ordene numerando las siguientes acciones de acuerdo con la secuencia del texto
------- El leñador le contó a sus compañeros lo sucedido.
------ Hermes recompensa al leñador honrado y le regala las tres hachas.
------ Un hombre perdió su hacha en el río.
------ El leñador le dijo a Hermes que la espada de oro no era la suya.
------ Hermes castigó al leñador sinvergüenza y no le devolvió su hacha.
------ El leñador honrado se puso a llorar.
1.4. Realice el esquema de la comunicación a partir del siguiente fragmento:
“El leñador otra vez dijo que no era suya.”

2. Vocabulario
2.1. Relacione con el texto las siguientes frases y escriba con sus palabras lo que significan.
a) Hermes, seducido por su honradez, le dio las tres hachas.

b) Horrorizado por su falta de vergüenza.

2.2 Caracterice con tres adjetivos apropiados a cada personaje

Primer leñador ----------------------------------------------------------------Hermes

----------------------------------------------------------------------

3. Gramática
3.1. Clasifique las oraciones en OU / OB. Indique el sujeto y el predicado en las OB.
a) Un hombre perdió su hacha en el río.

b) Hermes, el Dios, no le devolvió el hacha al leñador mentiroso.

c) Una buena acción.

3.2. Complete las oraciones con los modificadores pedidos
Hermes, --------------------------------------------------------------- (Aposición), devolvió ------------------------ (od)
al leñador.

Los _______________________ (md) amigos _______________________(mi) escucharon
___________________________ (circ. de modo) su relato.

3.3. Transcriba del texto las siguientes palabras. (Subráyelas en el texto)
a) Un sustantivo propio
b) Un sustantivo abstracto
c) Un adjetivo calificativo
d) Dos preposiciones
4. Normativa
4.1. Separe en sílabas las siguientes palabras y justifique por qué tienen o no tilde.
a) leñador
b) preguntándole
c) sentó

5. Producción
A partir de “Pero el dios horrorizado…” cambie el final del relato. Redacte al menos seis líneas y dos
párrafos. Mantenga la coherencia y cohesión del texto. Controle ortografía.

