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PLAN DE TRABAJO Nº8  SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:  María Ignacia Valle 

 

CURSO: 6°A Y B    , ASIGNATURA: Lenguaje guía 8  

 

 
OBJETIVO: Demostrar la comprensión de lectura domiciliaria “Elegí vivir”” 

 
INSTRUCCIONES: Resuelve la evaluación. Recuerda que cuando decidas 
desarrollar la evaluación no debes ver el libro.  

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: Desarrolla la evaluación de forma impresa 
o escribiendo en tu cuaderno pregunta y respuesta, debes fijarte que estén 
todas las preguntas cuando vayas a desarrollar la evaluación. 
Lee bien cada instrucción ya que no se hará devolución para corregir cuando 
haya sido enviada. 
 

Fecha de entrega: miércoles 6 de mayo.   
Evaluación: sumativa (nota al libro)  
Tipo de entrega:  PDF o Fotografía de la evaluación en un solo archivo a 

mvalle@colegiodelvalle.cl 

El asunto debe ser: curso, nombre y apellido del alumno, nº de guía y 

asignatura 

Ej: 6ºC, Camila González,  guía 8, lenguaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mvalle@colegiodelvalle.cl
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Departamento lenguaje y comunicación 
Prof. María Ignacia Valle 

6ºA y B 

 
Prueba de Lenguaje y comunicación 

                                             “Elegí vivir” 
 

Nombre del Alumno: _______________________________________________  
 
Puntaje total: 47  puntos       Puntaje obtenido_______                      
 

Instrucciones:  

-Lee con atención toda la prueba antes de comenzar a responder. 

-Responde con letra clara ya que de no comprenderse lo escrito será considerado como malo.   

-En las preguntas con alternativa debes marcar sólo una opción  

-Debes preocuparte de la ortografía. Se descontará puntaje.  

I. PREGUNTAS DE ALTERNATIVA. Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

(17 puntos)  

 

1) Cuando Daniela sufre el accidente cursaba: 

 

A) El primer semestre de primer año de medicina. 

B) El segundo semestre de cuarto año de medicina. 

C) Sólo debía realizar la tesis y finalizaba su carrera. 

D) El primer semestre del segundo año de medicina. 

 

2) Las competencias deportivas que se realizaban anualmente y en las cuales 

participaban todas las facultades de medicina de Chile se llamaban: 

 

A) Las competencias medicinales.  

B) Los juegos Inter-Medicina (JIM). 

C) Los juegos Internaciones de Medicina (JIM). 

D) Las Olimpiadas Deportivas de Medicina (ODM). 

 

3) Los padres de Daniela iban todos los miércoles al Estadio español a la Escuela 

de baile a aprender: 

 

A) Cueca. 

B) Tango.  

C) Merengue. 

D) Danza árabe. 

 

4) Daniela, al despertar del accidente, se pregunta: 

 

A) ¿Qué pasó? 

B) ¿Y mis amigos? 

C) ¿Dónde están mis piernas? 

D) ¿Dónde estoy? ¿Estaré soñando? 
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5) Al momento de caer del vagón Daniela iba caminando con: 

 

A) Diego y Marco. 

B) Martín y Diego. 

C) Maca y Juan Pablo. 

D) Juan Pablo y Marco. 

 

6) Daniela al encontrarse en los rieles distingue a lo lejos: 

 

A) Un hospital.  

B) Una casa con luces. 

C) Una bomba de bencina. 

D) Un grupo de muchachos. 

 

7) Ricardo Morales al sentir los gritos de auxilio de una mujer piensa: 

 

A) Que era una joven ebria. 

B) Que debía ser una alucinación.  

C) Que podía ser una broma de mal gusto. 

D) Que podía ser una trampa para poder asaltarlo. 

 

8) El equipo de rescate que acude a ayudar a Daniela era: 

 

A) Los bomberos. 

B) Los Carabineros de Chile.  

C) Perteneciente a la Universidad Católica de Chile.  

D) El SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia). 

 

9) Ricardo Strube, al momento del accidente de Daniela, se encontraba en: 

 

A) El gimnasio haciendo deportes. 

B) La casa de sus padres conversando. 

C) La casa de su amigo Pato en la Dehesa. 

D) En la universidad rindiendo un examen.  

 

10) Cuando iban recorriendo los vagones Daniela le dice a Diego: 

 

A) Cuídame, Dieguito lindo. 

B) Me siento extraña, Dieguito. 

C) Te quiero mucho, amigo mío. 

D) Quiero regresar a mi casa, amigo.  

 

11) El dolor del miembro fantasma consistía en que: 

 

A) Daniela tenía pesadillas en que veía que poseía sus piernas y brazos. 

B) Daniela sufría un dolor psicológico por la pérdida de sus extremidades. 

C) Daniela sentía fuertes dolores en los miembros que le habían sido amputados. 

D) Ninguna de las anteriores.  
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12) Daniela afirma que una de sus características es ser muy: 

 

A) Tímida. 

B) Inquieta. 

C) Silenciosa. 

D) Depresiva.  

 

13) Daniela y su familia deciden que debe rehabilitarse en: 

 

A) Moss  Rehab Institute de Cuba. 

B) Moss  Rehab Institute de  Canadá.  

C) Moss  Rehab Institute de Australia. 

D) Moss  Rehab Institute de Estados Unidos. 

 

14) En el primer viaje Daniela y su familia alojan en: 

 

A) Un lujoso hotel. 

B) Un hotel humilde.  

C) En la casa de los Keller. 

D) Una habitación del mismo hospital. 

 

15) Daniela escribe su propia historia a pedido de: 

 

A) Diego, su amigo. 

B) Leonor, su madre. 

C) Ricardo, su pololo. 

D) Los niños de la Teletón. 

 

16) Joe era el terapeuta ocupacional de Daniela y le pregunta cuál es su plato 

favorito para que: 

 

A) Fueran a comer su plato favorito para subirle el ánimo. 

B) Las enfermeras del hospital le preparen comida de su gusto.  

C) Se sintiera en confianza haciéndole saber que podía contarle lo que fuera. 

D) Ella misma los prepare utilizando los ganchos que reemplazaban a sus manos. 

 

17) Daniela decide ir a la Teletón porque: 

 

A) Quiere donar dinero. 

B) Quiere reencontrarse con sus amigos de la Teletón.  

C) Faltaban tres horas y la meta estaba lejos de ser alcanzada. 

D) Se sentía con tristeza porque no le habían pedido que colaborará en ella. 

 

 

 

 

 



5 
 

II. PREGUNTAS DE DESARROLLO.  Utiliza todo el espacio dado para responder. 

 

1) Refiérete a la rehabilitación de Daniela en el extranjero, cuáles fueron sus logros 

y cómo fue este proceso. (6 puntos) 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Explica en qué consistía la terapia recreacional y que aprende Daniela allí. (4 

puntos) 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Relata el episodio en que la abuela y la madre de Daniela dan una falsa alarma 

de incendio. (4 puntos) 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

______________________________________________________________________ 

 

4) La primera vez que el doctor Esquenazi ve a Daniela le dice: “Tu vida será lo 

que tú quieras hacer de ella”. ¿Qué quiere decirle con esta frase? ¿Qué te parece 

a ti? (4 puntos) 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5) ¿Qué piensas de lo  que le sucedió a Daniela? ¿cómo crees que sería tú vida si a 

ti te hubiese pasado algo así? (6 puntos)  

 

R:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

III. VOCABULARIO CONTEXTUAL. Lee el siguiente fragmento. Luego reemplaza 

el término subrayado por aquella palabra que no modifique su significado. (6 

puntos) 

 

“Tratamos distintas formas la mañana completa, pero ninguna dio resultado, incluso intenté 

encaramándome primero a un par de escalones para tener más altura, pero tampoco. El 

cansancio me hizo parar, pero no desistir. Paciencia y perseverancia, me repetí, y le dije a 

Colleen que no importaba porque seguiríamos ensayándolo mañana.  

 

1. INCLUSO. 

 

A. Pero. 

B. Hasta. 

C. Todavía. 

D. Sin embargo. 

 

2. ENCARAMÁNDOME. 

 

A. Bajándome.  

B. Subiéndome.  

C. Destacándome. 

D. Sobresaliéndome. 

 

3. CANSANCIO. 

 

A. Fastidio. 

B. Debilidad. 

C. Agotamiento. 

D. Aburrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESISTIR. 

 

A. Arriesgar. 

B. Reclamar.  

C. Renunciar. 

D. Desentenderme. 

 

5. PERSEVERANCIA. 

 

A. Voluntad. 

B. Insistencia. 

C. Optimismo.  

D. Sufrimiento. 

 

6. ENSAYÁNDOLO. 

   

A. Probándolo. 

B. Estudiándolo. 

C. Entrenándolo. 

D. Practicándolo. 


