
EVALUACIÓN FORMATIVA LENGUA Y LITERATURA SÉPTIMO BÁSICO.

CLASE 17 A 20

• Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas 1 y 2, marcando la
alternativa correcta.

El mosquito que te deja doblado

El chikungunya, una enfermedad vírica que puede dejar secuelas durante meses, se 
expande desde El Caribe al resto de América.

Su nombre puede sonar gracioso, pero no tiene ninguna gracia. La palabra chikungunya 
proviene de una lengua tanzana, país de origen de la enfermedad; significa hombre 
doblado y deja literalmente así a quienes contraen este virus transmitido por los mismos 
mosquitos que contagian el dengue. Se está expandiendo con rapidez por el continente 
americano desde donde brotó hace casi un año: el Caribe. En el país más afectado, la 
República Dominicana, el peak de la epidemia pasó hace unos meses. Allí, cualquiera de 
las decenas de personas consultadas para este reportaje la ha experimentado (la mayoría 
de los preguntados) o tiene numerosos de familiares directos y amigos cercanos que la 
padecieron.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2014/10/01/planeta_futuro/1412176646_155092.html 

1. ¿Cuál es el propósito del texto leído?

A. Convencer sobre un tema.
B. Opinar sobre un problema.
C. Narrar un hecho ficticio.
D. Informar sobre un hecho.



•Para responder las preguntas 3 y 4, lee con atención el siguiente poema:

Me tuviste
Gabriel Mistral

Duérmete, mi niño,
duérmete sonriendo,

que es la ronda de astros
quien te va meciendo.

Gozaste la luz
y fuiste feliz.

Todo bien tuviste
al tenerme a mí.

Duérmete, mi niño,
duérmete sonriendo,

que es la Tierra amante
quien te va meciendo.

Miraste la ardiente
rosa carmesí.

Estrechaste al mundo:
me estrechaste a mí.
Duérmete, mi niño,

duérmete sonriendo,
que es Dios en la sombra

el que va meciendo.
Fuente: https://www.poemas-del-alma.com/me-tuviste.htm

3. ¿Quién es el hablante lírico?

A. Gabriela Mistral.
B. El niño.
C. La madre.
D. El lector.

4. ¿Qué emoción es la que predomina en el poema?

A. Amor.
B. Ansiedad.
C. Pena.
D. Rabia.

2. ¿Cuál es la función de los mapas que se presentan en el reportaje?

A. Presentar los países que tienen el virus en el mundo.
B. Mostrar las causas que propagaron el virus a América.
C. Representar el tipo de hábitat favoritos del mosquito.
D. Describir las acciones realizadas para frenar el virus.




