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Instrucciones:  1.- Responder en el cuaderno, así no será necesario imprimir este documento. 
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Lee atentamente el siguiente texto. 

Mi abuelita 
 Mi tía abuela es una mujer grande, gorda, de manos fuertes. Ella vive en Carahue, tiene tres 
hijos, mi tío Manuel, mi tía Paola y mi tía Meche. Ellos trabajan en Santiago, pero siempre 
van a Carahue porque extrañan mucho a su madre, la tierra, la comida, el aire puro y la 
naturaleza. 
 Mi tía Meche tiene una hija de cuatro años que vive allá y su abuelita le ha enseñado a 
hablar en mapudungun, porque ellos son mapuches, incluso tienen collares, cintillos, 
pulseras, aros. 
 Mi abuelita toca algunos instrumentos mapuches como el trompe, un instrumento redondo 
que no sé cómo se llama pero tiene un cuerno de toro, cascahuillas y otros que no recuerdo. 
 Ellos viven en una reducción mapuche. A mí me gustaría ir para conocer y ver cómo mi 
prima chica les saca la leche a las vacas. Mi mamá me dijo que tal vez vayamos en el verano, 
si tenemos plata. 

Claudia Zapata Toro 
Extraído de “Mi voz nuestra historia” 

1. El texto anterior corresponde a: 
A) Un mito B) Una leyenda C) Un relato D) Una anécdota 
2. La finalidad del texto anterior es: 
A) Informar acerca de un hecho 
B) Relatar una anécdota 

C) Describir a un personaje 
D) Entretener al lector 

3. En tipo de narrador presente en el texto está: 
A) Dentro de la historia B) Fuera de la historia. C) Ninguna de las anteriores. 
4. ¿Quién narra la historia anterior? 
A) La hija B) La abuela C) La nieta D) La bis-nieta 
5. Según el texto, la abuela vive en: 
A) En el campo B) Carahue C) Temuco D) Santiago 
6. Una reducción mapuche es: 
A) Un área en el que vive un cierto número de 
mapuches, generalmente emparentados 
B) Un lugar que tiene reducida cantidad de tierras 

C) Un lugar que se encuentra muy apartado de la 
civilización 
D) Un lugar estrecho en el que viven muchas 
personas 

7. ¿A qué género pertenece el texto que acabas de leer? 
A) Género lirico 

 
B) Género 

narrativo 
C) Género 

dramático 
D) Género literario 


