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GUÍA DE  PLAN LECTOR “ALGUIEN TOCA LA PUERTA”  

CURSO 7° BÁSICO  
 

Nombre:__________________________________________ 
 

 Fecha:_________________ 

 

Objetivos 

1- Demostrar comprensión del plan lector extrayendo información explícita e implícita.  
2- Describir personajes, características físicas y psicológicas de los personajes.  
3- Identificar acciones.. 

 
 

ITEM 1 SELECCIÓN MULTIPLE: Lee atentamente cada pregunta y luego selecciona 
y marca con una X, la letra de la alternativa que consideres correcta.  
 
1.- El narrador explica como recolecto los cuentos que leíste al: 
 
a.- Principio del libro. 
b.- Al final del libro. 
c.- En uno de sus cuentos. 
d.- Ninguna de las anteriores. 
 
2.- El diablo vino a desayunar se lo conto: 
 
a.- Un campesino. 
b.- Un artista de circo. 
c.- Un camionero. 
d.- Una gitana. 
 
3.- El rey Darío era: 
 
a.- Un hombre de 60 años, moreno y con una cabeza gigante. 
b.- Un hombre joven, de piel morena y  con ojos grandes. 
c.- Un hombre de 45 años, trigueño y ojos de color  castaño claro.  
d.- Un hombre delgado, labios gruesos y  tez blanca. 
 
4.- Una barcaza es. 
 
a.- Transporte que sirve para trasladarse en tierra.  
b.- Camión de grandes dimensiones. 
c.- Nombre que se les da a los caminos en el Sur de Chile. 
d.- Transporte marítimo de mercancías, transporte terrestre y pasajero 
 
5.- La primera historia trata del: 
 
a.- Aguilucho. 
b.- Tordo. 
c.- Pájaro tué-tué. 
d.- Cuervo. 
 
6.- La señora que le dio alojamientos a los jóvenes en la primera historia le contó al 
narrador: 
 
a.- Que el joven se había ido en un camión y no se despidió de ella. 
b.- Que le había extrañado que el joven se hubiese ido con un viejo que cojeaba y 
que llevaba un perro negro. 
c.- Que  el joven había sido muy educado al despedirse y decirle que se iba con otro 
amigo. 
d.- Que el joven salió muy rápido de la cabaña como si  hubiese asustado. 
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7.- En la historia de la “Noche de san Juan” el narrador era un niño que se 
encuentra en:   
 
a.- Leida cerca de LLayllay. 
b.- Leida cerca de LLolleo. 
c.- Leida cerca de Calera. 
d.- Leida cerca de Cabildo. 
 
8.- ¿Qué edad tenia  Jacinto cuando  vivió la experiencia de la noche de San 
Juan? 
 
a.- 9 años. 
b.- 12 años. 
c.- 15 años. 
d.- 17 años. 
 
9.- Los personajes que aparecen en la historia de “El agua que corre” son: 
 
a.- Alonso, Gabriela,  tío Ricardo y  narrador.  
b.- Alicia, José, Vicente y tío Ricardo. 
c.- Vicente, narrador, Nora y jaso. 
d.- Vicente, José, tío Ricardo, Jaso y Nicole. 
 
10.- Gaspar Zepeda era: 
 
a.- El mejor cantante de música popular. 
b.- El mejor payador de Chile, según la historia. 
c.- El comino más reconocido en Chile. 
d.- Él cuenta cuento más popular. 
 
11.- El que le enseña a tocar guitarra a Gaspar Zapeda es: 
 
a.- Un profesor. 
b.- Un ángel. 
c.- La muerte. 
d.- El diablo 
 
12.- ¿Por qué don Gaspar Zepeda no ha fallecido? 
 
a.-Porque hizo un pacto con el hombre que le enseño a tocar. 
b.-Porque le ganó al diablo en la competencia de payas. 
c.-Porque era un hombre que comía sanamente y se cuidaba mucho. 
d.-Porque era muy creyente. 
 
 
13.- El cuento “El alicanto” se lleva a   cabo en: 
 
a.- Sur de Chile. 
b.- Zona central de Chile. 
c.- Área Metropolitana de Chile. 
d.- Norte de Chile. 
 
14.- La Isla Grande de Chiloé es   reconocida por: 
 
a.- Estar cerca de un lugar mitológico.  
b.- Su bello océano, su flora y fauna. 
c.- Su belleza, sus cerros, el mar y sobre todo por su mitología. 
d.- Sus bellos trabajo en madera. 
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ITEM II. VERDADERO Y FALSO: Escribe una V si la afirmación es verdadera y una 
F si es falsa y si es falsa justifica tu respuesta.  
 
1______ El camionero que le conto la primera historia era Argentino. 
 
__________________________________________________________________ 
 
2______El protagonista invita a desayunar al pájaro Tuétué. 
 
__________________________________________________________________ 
 
3______El tío Enrique siempre decía la verdad. 
 
__________________________________________________________________ 
 
4______Alicahue era un pueblo del Sur de nuestro país. 
 
__________________________________________________________________ 
 
5______La casona de Alicahue fue una herencia que recibió el primo del narrador.  
 
__________________________________________________________________ 
 
6______ Don Gaspar Zepeda, la muerte se lo quiso llevar a los 9 años. 
 
__________________________________________________________________ 
 
7______El narrador visita a don Gaspar Zepeda con una amiga. 
 
__________________________________________________________________ 
 
8______ Las leyendas contadas en los cuentos, el narrador las busco en libros. 
 
__________________________________________________________________ 
 
9______ Al narrador y a sus hermanos sus padres los mandaban por separados de 
vacaciones, porque sus padres no podían sacar a los 6 de vacaciones. 
 
__________________________________________________________________ 
 
10_____Las leyendas que cuenta el narrador, las recopilaba en diferentes países. 
  
__________________________________________________________________ 
 
11_____ Julián siguió al alicante, y pudo encontrar una mina. 
  
__________________________________________________________________ 
 
12_____ Los cuentos leídos pertenecen al género narrativo. 
 
__________________________________________________________________ 
 
13_____ El tema principal de los cuentos es contar una serie de relatos de  
tradición oral. 
 
__________________________________________________________________ 
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ITEM III DESARROLLO: Responde de manera coherente las siguientes 
interrogantes. 
 
1.- ¿Qué personaje legendario se  presenta en el relato “El diablo vino a 
desayunar”? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.- Explica brevemente las actividades que se realizan en la noche de San Juan. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
4.- ¿Cómo era don Jacinto físicamente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
5.- ¿Por qué la historia se llama “El agua que corre”? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué relación tiene las leyendas con los cuentos escuchados? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cómo fue la actitud de narrador y su hermano Nicolás cuando conocieron a  
Julián? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
8.- ¿Por qué en la historia “El puente de las animas”, la gringa le pide al narrador 
que grite ¡balseo!? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 

Corporación Educacional Simón Bolívar Quillota - Calle Freire #1344 - Tel. 33-2252572  

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 
ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación  
DEPTO: Lenguaje 
PROFESORA: Juana Cabrera C/Paola Figueroa  B 
B B 
 
PROF: 

9.- Escribe una acción realizada por los protagonistas de cada una de las leyendas 
contadas por Andrés Montero. 
 
1.________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
2_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
3_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
4_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
5_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
6_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 


