
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

ACTIVIDAD 1: Lee el texto y responde comprensivamente. 

TEXTO 1 

Escena 2  

(Casa de Valdivia en Concepción. Arriba dos soldados españoles montan guardia con sus armas. 
Lautaro pule una armadura. Entra Valdivia trayendo unos mapas en pergaminos. Acción en sector 
izquierdo).  

VALDIVIA.-(A Lautaro) ¿Cuántos caballos contaste con tus tiras de cuero?  

LAUTARO.-Ya no cuento con los nudos. Cincuenta hay en tu encomienda.   

VALDIVIA.- (Paternal) ¿Y cuánto es cincuenta?  

LAUTARO.- (Con mímica) Cinco veces los dedos de mis dos manos.  

VALDIVIA.-Acércate. (Indica en pergamino) ¿Sabes leer esta cifra? 

 LAUTARO.- (Mirando) Cien. Acá, dos mil.  

VALDIVIA.-Parece cosa de milagro. (Alegre) Dominas ya nuestra lengua, y si me descuido, leerás los 
pergaminos antes que mis soldados. Cierto que me empeño en enseñarte. Pero, sin mis afanes ¡igual 
aprendieras!  

LAUTARO.- ¿Es eso bien o mal?  

VALDIVIA.- ¡Bien! Más que de caballerizo, como mi brazo te quisiera. Montas ya a la perfección y 
dominas en los potros bravos. Serás capitán de mis yanaconas. ¿Qué dices? (El calla) Hablas dos 
lenguas, pero prefieres el silencio. Algún día tengo de enviarte a España, que conozcas la anchura del 
mundo, lo infinito de los mares. Si aquí te asombra nuestra rústica ciudad y cómo no ha de 
deslumbrarte ver que esto, que acá te asombra, allá es cosa común y que tanto abunda! Sí. A la Corte 
irás, como un mensaje vivo: que sepan con qué raza despierta y brava se enfrentan sus capitanes, 
¿Qué dices?  

LAUTARO.- ¿Cómo tu enemigo iré?  ¿Cómo tu esclavo?  

VALDIVIA.- ¿Esclavo? Vamos, hijo. . .  

LAUTAR0.-Tengo padre. Y lo conoces.  

VALDIVIA.-Está bien: te llamaré Alonso, nombre cristiano que me agrada.  

LAUTAR0.-Tengo un nombre: Lautaro. Y a mí me agrada.  



VALDIVIA.-Eres terco como yo, y orgulloso.  

Lautaro, Isidora Aguirre 

(fragmento) 

TEXTO 2 
 

Valdivia había reclutado como paje a un joven araucano llamado Lautaro. La relación entre ellos 
era amistosa al principio y Valdivia le enseñó a Lautaro secretos y ardides de la guerra y le habló 
de los planes para continuar la conquista. Lautaro no se quejaba, pero aprendió a montar a 
caballo, la lengua de los españoles y todas sus estrategias militares. El joven parecía fiel y 
sumiso, y Valdivia volvió a descuidarse, pensando que podía ver algún araucano distinto que no 
sintiera odio por los españoles y que le sirviera como empleado. Pero no había aprendido la 
ausencia de excepciones en esta raza guerrera e indomable. Y esa fue su perdición. 

 

                                                            Teresa Calderón. La Araucana. Fragmento. 

 
TEXTO 3 
 
LAUTARO  era una flecha delgada.                  Se preparó como una larga lanza. 
Elástico y azul fue nuestro padre.                     Acostumbró los pies en las cascadas. 
Fue su primera edad solo silencio.                    Educó la cabeza en la espinas. 
Su juventud fue un viento dirigido.                   
 
                                                                      Pablo Neruda. Lautaro en Canto General. 

                                                                                           Antología General. Santiago. Pehuén  1989 
 
 
 

1. Los tres textos corresponden a textos literarios. En cuanto a género son respectivamente: 
 

       A. Lírico, Narrativo, Poético. 
       B. Dramático, Narrativo, Lírico. 
       C. Narrativo, Lírico, Dramático. 
       D. Poético, Lírico, Narrativo. 
 

2. En el TEXTO 2 el tipo de narrador es: 
    
            A. testigo. 
            B. personaje. 
            C. omnisciente. 
            D. protagonista. 
 

 
3. Según lo leído, ¿cómo se interpretan los siguientes versos? 



             Su juventud fue un viento dirigido. 
            Se preparó como una larga lanza. 
 
           A. Lautaro no tenía claro su destino. 
           B. Lautaro fue entrenado para ser guerrero. 
           C. Lautaro aprendió lo necesario para rebelarse. 
           D. Lautaro tenía a quien guiar en su juventud. 
 
 

4. En el  lenguaje teatral, la acotación, generalmente se escribe entre paréntesis en el texto. Se 
puede inferir del texto leído que una ACOTACIÓN: 

       
           A.  es lo que el autor propone respecto a a la expresión corporal de la actuación. 
           B.  es la sugerencia que el autor realiza al director y a los actores para que interpreten  
              de una manera específica un determinado pasaje de la obra. 
           C. es la indicación que da el dramaturgo respecto al uso del espacio en el escenario. 
           D. es todo lo que el autor de la obra dirige. 
 
 

5. ¿Qué se puede inferir a partir de la acotación? 
 
(Entra VALDIVIA trayendo unos mapas en pergaminos. Acción en el sector izquierdo) 

 
         A. La obra está comenzando. 
         B. Hay un cambio de escena. 
         C. Se está desarrollando el desenlace 
         D. Se enfrentarán las fuerzas en pugna. 
 
 

6. ¿Cuál es la actitud lírica del hablante en el TEXTO 3? 
 
        A. Apelativa. 
        B. Carmínica. 
        C. Apostrófica. 
        D. Enunciativa. 
 
 

7. ¿Cuál de los siguientes enunciados nos permite inferir que Lautaro no era lo que Valdivia 
esperaba? 

 
        A. Y esa fue su perdición. 
        B. Lautaro no se quejaba. 
        C. El joven parecía fiel y sumiso. 
        D. La relación entre ellos era amistosa. 
 
 
 

8. ¿Qué figura literaria predomina en el siguiente verso? 
        Se preparó como una larga lanza.  



 
        A. Metáfora. 
        B. Hipérbole. 
        C. Comparación. 
        D. Personificación. 
 
 

9. Según el siguiente diálogo, ¿cuál es el conflicto principal de la obra dramática? 
 

     LAUTARO: ¿Cómo tu enemigo iré? ¿Cómo tu esclavo? 
     VALDIVIA:    ¿Esclavo? Vamos hijo… 
     LAUTARO:   Tengo padre. Y lo conoces. 
 
        A. Valdivia desconfía de Lautaro. 
        B. Lautaro niega a Valdivia como su padre. 
        C. Lautaro es más fiel a su origen que a Valdivia. 
        D. Valdivia considera a Lautaro como enemigo suyo. 
 
 

10. ¿Qué tipo de descripción de los personajes predomina en el TEXTO 2? 
 
        A. Psicológica. 
        B. Física y social. 
        C. Psicológica y social. 
        D. Física, psicológica y social. 
 
 

11. Según la lectura de los tres textos, escribe tres características de Lautaro y Valdivia, 
fundamentando tus respuestas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
12. Revisa los siguientes links con información histórica sobre Lautaro y Valdivia, selecciona los 
hechos más relevantes para elaborar una breve bibliografía de cada uno: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lautaro 
 

 

*Lautaro: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-721.html 

https://pueblosoriginarios.com/biografias/lautaro.html 

*Valdivia: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-767.html 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pedro-valdivia-conquistador-chile_8676 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-721.html
https://pueblosoriginarios.com/biografias/lautaro.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-767.html
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pedro-valdivia-conquistador-chile_8676


 
 
Valdivia 
 

 
 
 

 

 

 

 

¡Buen Trabajo!


