
           Nombre:  

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA                  Curso:  

                 LECTURA DOMICILIARA 

 

 
INSTRUCCIONES 
1. Lea atentamente cada enunciado y pregunta antes de responder 
2. Marque sólo una alternativa. 
3. Cuide su ortografía, redacción y vocabulario. 
4. Trate de contestar en la misma actividad. En el caso que no pueda contestar en la misma 
actividad copie sus respuestas en su cuaderno. (No olvide copiar número de pregunta)  
5. La actividad debe ser enviada al correo electrónico irmapoveastmf@gmail.com con fecha límite 
Lunes  18 de mayo a las 18 horas.  
 

 
I. Desarrollo y análisis narrativo “Palomita Blanca” (Lectura Domiciliaria) 

Nombre del autor   

Nacionalidad, 

fecha de 

nacimiento y 

muerte del autor 

 

Género literario y 
finalidad. 

 

Cantidad de 

capítulos  

 

Tipo de texto  

Tipo de Narrador  

(CITA DEL LIBRO) 

 
 

Época y país  

representada en 

 la novela  

 
 

Nombre del   

Protagonista 

(describa) 

 

OBJETIVO: Evaluar las habilidades de lectura comprensiva, del texto leído, a través de preguntas 
a nivel literal, inferencial y valórico así como la expresión escrita, la redacción y organización de 
ideas. 

mailto:irmapoveastmf@gmail.com


Personajes 

secundarios 

(describa 3) 

¿Qué rol cumple 

en la novela? 

Nombre                                            Descripción  

1_________________  __________________________________________ 

2_________________  __________________________________________ 

3_________________  __________________________________________ 

Explique un 
ambiente 
psicológico (señale 
en qué momento 
se desarrolla) 

 

¿Qué provoca el 
quiebre familiar de 
la protagonista? 

 

 

 

Redacte 7 hechos 
importantes de la 
historia : inicio- 
desarrollo-final  

 

 

 

¿Qué sucede al 
final de la historia 
con Juan Carlos? 
Argumente  

 

 

 

 
II. TÉRMINOS PAREADOS: Anote el número de los personajes de la columna A frente a la 

definición o caracterización que corresponde a la columna B  
(1p c/u).  

 
   COLUMNA A      COLUMNA B 

1. Madrina  Amiga con quien María fue al Festival Los Dominicos. 

2. María  Dios en el que cree Juan Carlos. 

3.  Telma  Mujer que vive con María. Encargada de criar a la joven. 

4. Juan Carlos  Amiga de “grupo” de Juan Carlos. Discrimina a María. 

5. Mirta  Personaje principal de la obra. Enamorada de Juan Carlos. 

6. Silo  Joven protagonista  de la obra. Pertenece a la clase alta. 

7. Madre de 
María 

 Mujer alcohólica .Vive en una población de Santiago. 

8. Pilola  Amiga y compañera de curso de María. 

 
 
 
 
 
 



III.  Verdadero o Falso:  

Marque con una V si es verdadero o una F si es falso. Las respuestas falsas deben ser 

justificadas. De no estar justificadas, no se contará como respuesta correcta. (1 c/u)  

 

1) ___  Telma y Mirta son las hermanas de María 

________________________________________________________________________________ 

2)  __ Juan Carlos y María comenzaron a hablar en un festival de música  

________________________________________________________________________________ 

3) ____La historia está ambientada en Santiago de Chile, en los años 90  

_____ __________________________________________________________________________ 

4) ___ SILO es una congregación evangélica  

____________________________________ ____________________________________________ 

5) ____ Al final, Juan Carlos viaja junto a su familia a Venezuela  

_____ ___________________________________________________________________________ 

6) _____ Salvador Allende es quien gana las elecciones  

_______________________________________________________________________________ 

7) ____ Juan Carlos se ve involucrado en un crimen a un sacerdote de la comuna  

_____ ___________________________________________________________________________ 

8) _ ___Bruno es el epónimo de SILO  

________________________________________________________________________________  

9) _ __María vivía con su madrina, quien era anciana y trabajaba como camarera en una 

fuente de soda  

________________________________________________________________________________ 

10) __ __María era delgada y tenía ojos verdes   

________________________________________________________________________________  

 

 



IV. A) COMPRENSIÓN LECTORA 
Responda las preguntas 1 a 6, a partir del siguiente fragmento extraído del libro: 
 

TEXTO 1 
 

“-¿A qué colegio vas? 
-Al Liceo número cuatro. 
-¿Y dónde está el Liceo número cuatro? 
-En Recoleta. En Recoleta esquina de Juárez. 
Ahí está… 
-¿Tú vivís por ahí? 
-Sí, vivo con mi madrina… 
Por suerte no me siguió preguntando, que me 
daba harta vergüenza tener que hablarle de mi 
familia, de mi mamá, que era más, de mi 
padrastro , y de todos  

 los hermanos y de la casa que tampoco era 
casa, puras latas y cajones, y pura mugre (…) 
-¿Tú estudias? (…) 
- En el Saint George. 
-¿Y dónde queda el Saint George? 
-¡Chis, no sabes dónde queda el Saint George! 
Me dio harta vergüenza haberle hecho esa 
pregunta, sobre todo porque me miró medio 
raro, pero no sabía. Todavía no sé bien”. 
 

 

LÉXICO CONTEXTUAL. Reemplace el término ennegrecido según su significado y adecuación al 

contexto, de modo que no cambie el sentido de éste, aunque se produzcan diferencias en la 

concordancia de género. (Su respuesta debe ser marcada de otro color)  (1 c/u) 
 

1. PREGUNTANDO 

a) Intimidando 
b) Interrogado 
c) Aclarado 
d) Averiguando 

2. MUGRE  

a) Suciedad 
b) Porquería 
c) Limpieza 
d) Grasa 

3. SABES 

a) Dispones 
b) Colocas 
c) Hallas 
d) Conoces 

4. MIRÓ 

a) Percibió 
b) Observó 
c) Desplegó 
d) Apuntó 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

B) Lea cada pregunta atentamente para luego contestar (Su respuesta debe ser marcada de otro 

color)  (1 c/u)

1. En qué playa se inicia la relación de los 
personajes principales 

a) San Antonio 
b) Horcón  
c) Concón 
d) Algarrobo 
 

2.  ¿Cuáles son características de Juan Carlos 
en el texto?  
a) sencillez y amabilidad 
b) Indiferencia y agresividad 
c) religiosidad y simpatía 
d) hipocresía y soledad 
 

3.  ¿Qué hacía pensar a Juan Carlos que 
María debía pertenecer a su grupo? 
a) El amor de ella hacia él  
b) La sencillez de ella 
c) La pureza de ella 
d) Su fe  
 
4.  Las edades de María y de Juan Carlos 
son: 
a) ambos tienen 17 años  
b) 16 y 17 años 
c) 17 y 16 años 
d) ambos tiene 16 años 
 

5. La idea central del fragmento leído es (2p): 



5.  ¿En qué recuerda la protagonista que 
trabajaba su padre? 
a) Era un estucador 
b) Era un arquitecto 
c) Era un constructor 
d) Era albañil 
 
6. ¿Quién era el autor de la canción que 
cantaba María? 
a).- Luis Miguel 
b).- Arjona 
c).- Manzanero 
d).- Miguel Bosé 
 
 
 
7. ¿Qué le había prometido Juan Carlos a 
María? 
a).- Que se irían de viaje fuera del país 
b).- Que se podía ir a vivir juntos 
c).- Que le regalaría más joyas 
d).- Que se casarían 
 
8. La protagonista sufre frente a la muerte 
de: 

a) Su padre  
b) Su hermano 
c) Su tía 
d) Su amiga 

 
9. Según la historia la madre de la 
protagonista: 

a) la entrego a su tía frente a las 
necesidades económicas de la 
familia. 

b) La abandono al nacer porque era 
muy joven 

c)   hecha a la protagonista a los 7 
años de la casa 
d)  Es una mujer esforzada enferma 
de cáncer  

 
10. En qué liceo estudia la protagonista: 

a) En el liceo nº 7 de niñas 
b) En el liceo nº  1 de niñas 
c) En el liceo nº 7 

              d) En el liceo nº  4 
 

11. ¿En qué consiste la prueba que deben 
hacer los integrantes del grupo al que 
pertenece Juan Carlos? 
a) Deben ser elegidos por un integrante del 
grupo 
b) Deben guardar el secreto del grupo 
c) Deben aportar con una cantidad de dinero 
d) Deben hacer frente a todos lo que más les 
avergüenza  
 
 
 
12. ¿Cuáles son los dos presidentes que se 
encuentran en competencia en la historia? 
a) Alessandri y Allende.  
b) Videla y Allende 
c) Frei y Alessandri 
d) Allende y Frei 
 
13. ¿A qué lugar viaja constantemente el 
padre de Juan Carlos? 
a) París 
b) Nueva York 
c) Londres  
d) Inglaterra 
 

14. ¿Quién es el personaje que sufre el 
atentado?  
A) José Luís  

              B) El general Schneider  

              C) El tío Beno  

              D) Bruno  

 

15. ¿Qué tipo de narrador es María?  
               A) Relativo  

              B) Omnisciente  

              C) Protagonista  

              D) Testigo 

 

16. ¿Por qué María vive con su madrina?   
A) Porque le queda cerca el colegio  

B) Porque vivió una situación de 

abuso cuando pequeña  

C) Porque tenía muchos hermanos  

D) Para no sentirse sola  

 


