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GUÍA 24, LENGUA Y LITERATURA 
 

Nombre:______________________________________Curso:_______________________ 
 

ÍTEM I 

COMPRENSIÓN LECTORA. SELECCIÓN. 

 
 
1.-¿En qué época se ambienta el texto? 
a)Antigua.  
b)Medieval. 
c)Moderna. 
d)Contemporánea  
 
 
2.-El desenlace del personaje principal es: 
a)Escapar junto a su familia. 
b)Caer desmayado. 
c)La muerte del joven. 
d)Rescató a los suyos. 
 
3.-¿Cuál es el sinónimo que mejor reemplaza el término: “fogón”? 
a)Fuego intenso.  
b)Hogar. 
c)Brasero. 
d)Horno. 
 

ÍTEM II 

COMPRENSIÓN LECTORA. DESARROLLO.  
 
 
5)¿Qué relación existe entre el texto 1 y 2? 
El texto 1 es lo que le ocurrió a Catrillanca relatado como cuento, mientras el texto 2 es un texto 
no literario narrando lo que le pasó como una noticia. 
 



6)¿Cuáles fueron sus acciones como dirigente estudiantil y que relación tiene con su muerte? 
 
      Fue dirigente del movimiento estudiantil de la zona y partícipó de actos de 
recuperación de tierras en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, sur de Chile, del 
mismo modo lideró en 2011 una toma de secundarios en la Municipalidad de Ercilla, que 
terminó dos semanas después tras lograr un acuerdo para la creación de un liceo 
intercultural y el aumento de becas. 
       La relación con su muerte está en la serie de hechos que lideró en la Araucanía y su 
extraña muerte por parte del “Comando Jungla” de carabineros. 
  

ITEM III Análisis de imágenes 

 

7 )En el mural se encontró la inscripción  “el derecho a vivir en paz” ¿qué relación tiene esta 

frase con el mural? 

    “El derecho a vivir en paz” es una canción del artista Victor Jara y que se hizo más conocida con 

el estallido social de octubre del 2019 más de 30 artistas cantaron este tema nuevamente,  la 

muerte de Catrillanca ocurrió el 14 de noviembre de 2018. 

       La relación que existe es que Catrillanca desea el bienestar para su pueblo, quiere la paz, no 

el enfrentamiento,  el conflicto lo desean quienes  toman las tierras de la Araucanía a los 

mapuches, como también los que no escuchan a los secundarios en sus peticiones y finalmente 

quienes asesinaron a Catrillanca.    

    Wallmapu, se le llama a todo el territorio ocupado por los mapuches y que ahora no lo tienen, 

la relación que existe con Catrillanca es que él luchó por esta causa cuando estaba vivo 

realizando recuperaciones para su pueblo. 

 

 

 

 


