
 
 

 
 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
GUÍA COMPLEMENTARIA 

CUARTOS BÁSICOS 

 

 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 1 a 8.  
 
 

Violeta del Carmen Parra Sandoval 

 
Folclorista, artista textil, pintora y bordadora chilena. Nació al interior de 

San Carlos en la provincia de Ñuble, Chile, el 4 de octubre de 1917 y falleció 
en Santiago el 5 de febrero de 1967. 

Su padre era profesor de música y su madre una campesina que 
trabajaba como modista, a quien le gustaba cantar y tocar la guitarra. 
Formaron una numerosa familia de nueve hijos, cuya infancia transcurrió en el 
campo. 

A los nueve años Violeta Parra comenzó a tocar la guitarra y a cantar; y 
a los doce, compuso sus primeras canciones. Sus primeros estudios los 
realizó en las ciudades de Lautaro y Chillán. En 1932, se trasladó a Santiago 
e ingresó a estudiar a la Escuela Normal, para formarse como profesora. En 
esa época ya componía boleros, corridos y tonadas, y trabajaba cantando en 
algunos lugares. 

A partir de 1952, impulsada por su hermano, Nicanor Parra, recorrió 
diferentes zonas rurales, investigando, recopilando poesía y cantos populares 
chilenos. Se internó en distintos rincones del país con una guitarra y un 
magnetófono para grabar, en los diferentes pueblos, las canciones que luego 
ella misma interpretaba. Con este trabajo reunió y recuperó alrededor de tres 
mil canciones, las cuales presentó en el libro Cantos folclóricos chilenos y, 
más tarde, en el disco Cantos campesinos. 

A casi medio siglo de su muerte, Violeta Parra es una importante 
recopiladora y su trabajo tanto de folclorista como de cantante, pintora y 
bordadora, representa un valioso legado cultural. 
 

Recuperado de Currículum en línea. 
  



 
 

 
 

1. ¿Qué función cumple el texto anterior? 
 

A. Narrar una historia con un personaje principal. 
B. Explicar un hecho real con hechos fantásticos. 
C. Informar sobre la vida de una persona. 
D. Expresar sentimientos. 

 
 

2. ¿Cuáles de las siguientes características posee esta biografía? 

A. Los hechos están ordenados cronológicamente y están escritos en 
primera persona singular. 

B. Los hechos están ordenados cronológicamente y están escritos en 
tercera persona singular. 

C. Los hechos están ordenados cronológicamente y son de mediana 
importancia. 

D. El propósito es relatar los hechos de la vida de una persona y están 
escritos en primera persona singular. 

 
 

3. ¿A qué se dedicaban los padres de Violeta Parra? 
 

A. Su madre era profesora de música y su padre era modisto. 
B. Su padre era profesor de música y su madre era modista. 
C. Su padre era artista textil y su madre bordadora chilena. 
D. Su madre era artista textil y su padre bordador chileno. 

 
4. ¿Qué alternativa NO es correcta según la biografía de Violeta Parra? 

 
A. En 1932 se trasladó a Santiago e ingresó a estudiar a la Escuela 

Normal. 
B. A los nueve años Violeta Parra comenzó a tocar la guitarra y a cantar. 
C. Nació y murió en el campo, en San Carlos.  
D. Nació al interior de San Carlos. 

 
 
5. En la oración “A partir de 1952, impulsada por su hermano, Nicanor 

Parra”, la palabra destacada se puede reemplazar por: 
 

A. sentenciada. 
B. evaluada. 
C. obligada. 
D. motivada.  



 
 

 
 

6. ¿Qué alternativa es una opinión? 
 

A. Recorrió diferentes zonas rurales investigando, recopilando poesía y 
cantos populares chilenos.  

B. Componía boleros, corridos y tonadas, y trabajaba cantando en 
algunos lugares. 

C. Violeta Parra es la más importante recopiladora de folclor en Chile. 
D. En 1932 se trasladó a Santiago e ingresó a estudiar a la Escuela 

Normal. 
 

7. Según el texto, ¿qué legado dejó Violeta Parra a Chile? 
 

A. Recopilar poesía y cantos populares chilenos. 
B. Lo que enseñó a sus estudiantes. 
C. Tocar la guitarra y cantar. 
D. Realizar bordados. 
 
 

8. En la oración “Violeta del Carmen Parra Sandoval, folclorista, artista 
textil, pintora y bordadora chilena”, ¿cuál es el sufijo presente en la 

palabra destacada y qué significado le otorga?  
 

A. –ista: persona que se dedica a las artes musicales. 
B. –folc: persona que se dedica al folclor. 
C. –ista: persona que se dedica al folclor. 
D. –folclo: persona que es una artista. 

 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 9 a 17.  

 
Caperucita Roja 

 
Había una vez una niña muy simpática. Su madre le había hecho una capa 

roja, que ella llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja.
  

Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que vivía al 
otro lado del bosque, recomendándole que no se distrajera por el camino, pues 
cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el 
lobo. 

Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. A la 
niña no le daba miedo atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, porque 
allí siempre se encontraba con muchos amigos: los pajaritos, las ardillas… 

 



 
 

 
 

De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella. 
—¿A dónde vas, niña? —le preguntó el lobo con su voz ronca. 
—A casa de mi abuelita —le dijo Caperucita. 
“No está lejos”, pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. 
Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores: “El lobo 

se ha ido, pensó, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta 
cuando le lleve un hermoso ramo de flores además de los pasteles”. 

Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita, llamó suavemente a la 
puerta y la anciana le abrió pensando que era su nieta. Un cazador que pasaba por 
allí había observado la llegada del lobo. 

El lobo devoró a la abuelita y se puso el gorro de la desdichada, se metió en 
la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó 
enseguida, muy contenta. 

La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. 
—Abuelita, abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes! —le dijo. 
—Son para verte mejor —dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. 
—Abuelita, abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes! 
—Son para oírte mejor —siguió diciendo el lobo. 
—Abuelita, abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 
—Son para… ¡comerte mejor! —y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó 

sobre la niñita y la devoró, tal como lo había hecho antes. 
Mientras tanto, el cazador preocupado y creyendo adivinar las malas 

intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la 
abuelita. Pidió ayuda a un amigo y los dos juntos llegaron al lugar.  

Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo tumbado en la cama, dormido de 
tan harto que estaba. 

El cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. La abuelita y Caperucita 
estaban allí, ¡vivas! 

Para castigar al lobo, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo volvió 
a cerrar. Cuando este despertó de su pesado sueño, sintió muchísima sed y se 
dirigió a un estanque próximo para beber. Como las piedras pesaban mucho, cayó 
en el estanque de cabeza y se ahogó. 

En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero 
la niña había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar más con algún 
desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante, seguiría las 
juiciosas recomendaciones de su abuelita y de su mamá. 

 
Disponible en Ciudad Seva.  



 
 

 
 

9. El personaje principal del cuento es: 
 
A. la mamá de Caperucita Roja. 
B. Caperucita Roja. 
C. el cazador. 
D. el lobo. 

 
 
10. La mamá le advirtió a Caperucita que no se distrajera en el bosque 

porque: 
 

A. en el bosque andaban muchas fieras peligrosas. 
B. si se demoraba, podría hacerse de noche en el viaje. 
C. el bosque era riesgoso porque acechaba el lobo. 
D. la abuelita podía preocuparse si se demoraba mucho. 

 
 
11. ¿Cuál es el orden cronológico de los acontecimientos? 
 

1. El lobo se adelanta a la casa de la abuela y se la come. 
2. La mamá le advierte que no se quede por ahí en el camino. 
3. La mamá de Caperucita le pide que lleve unos pasteles a la abuela. 
4. El lobo se ahoga con el peso de las piedras en su vientre. 
5. Un cazador le abre el vientre al lobo y saca a Caperucita y su abuela. 
6. Caperucita se encuentra con el lobo en el bosque y le dice que irá 

donde su abuela. 
7. El lobo se hace pasar por la abuela de Caperucita y luego se la come. 

 
A. 2 – 3 – 6 – 7 – 1 – 4 – 5  
B. 6 – 3 – 2 – 1 – 7 – 5 – 4  
C. 3 – 2 – 6 – 1 – 7 – 5 – 4  
D. 3 – 2 – 6 – 7 – 1 – 4 – 5  

 
12. En la oración “El lobo devoró a la abuelita y se puso el gorro de la 

desdichada, se metió en la cama y cerró los ojos”, la palabra destacada 

se puede reemplazar por: 
 

A. calmada. 
B. intranquila. 
C. angustiada. 
D. infortunada.  



 
 

 
 

13. En la oración “Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió 
muchísima sed y se dirigió a un estanque próximo para beber”, el 

antónimo de la palabra destacada es: 
 

A. siguiente. 
B. cercano. 
C. anterior. 
D. lejano. 

 
14. ¿Qué alternativa describe a Caperucita Roja? 
 

A. Incrédula. 
B. Ingenua. 
C. Ansiosa. 
D. Astuta. 
 

15. ¿Cuál es el ambiente del texto? 
 

A. La ciudad. 
B. El bosque. 
C. La selva. 
D. La playa. 

 
16. Se puede inferir del texto que: 
 

A. si Caperucita no le cuenta al lobo que iba donde la abuelita, este no 
las hubiese atacado.  

B. si el cazador no las ayuda, Caperucita y la abuela hubiesen salido 
solas del vientre del lobo. 

C. si la mamá de Caperucita le hubiera mandado otra comida, el lobo no 
las hubiera atacado. 

D. Caperucita no piensa que el lobo sea una amenaza para ella ni para la 
abuelita. 
 

    17. ¿Qué aprendió Caperucita Roja después de esta experiencia? 
 

A. Aprendió a llevar encargos a su abuelita enferma. 
B. Aprendió que el bosque está lleno de peligros para ella. 
C. Aprendió que hay muchas personas buenas que pueden ayudarla. 
D. Aprendió que no debía conversar con desconocidos. 

 
 


