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PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE:      

 

 

 

  

 

 
                        

  

 
OBJETIVO: 
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo y desarrollar su imaginación;  
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e 
implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a los 
personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción; expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los personajes. 

 
 

 
INSTRUCCIONES: 
pega o escribe la guía sumativa en tu cuaderno, luego resuelve  y envía una 
fotografía de tu trabajo para ser evaluado al mail: msanchez@colegiodelvalle.cl  
 
 
 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Evaluación sumativa 
Tipo de entrega: pegado , resuelto en el cuaderno de la asignatura y enviar 
evidencia via mail. 
Fecha de entrega: 02 de abril 2020. 
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                 Guía  de Lenguaje y comunicación 

“Novelas  Gráficas”. 

Nombre: _______________________________________Fecha: ___________________ 

Curso: _______               Puntaje total: 58  Pts.                  Puntaje obtenido___________     

Contenidos a Evaluar: 

 Lectura complementaria: “El  rey  Arturo y  los caballeros  de la mesa  redonda” 
                                            “Sandokán”        

INSTRUCCIONES: Lee comprensivamente cada pregunta, responde con letra clara, 

respuestas completas y utilizando lápiz grafito. 

                     “El  rey  Arturo y  los caballeros  de la mesa  redonda” 

1.- Señala    las características e  importancia de  los  siguientes  personajes: (2 Pts cada 

una) 

El  rey  Arturo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Lancelot: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ginebra: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Merlín 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Mordred 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Responde  las  siguientes  preguntas, utilizando  oraciones  completas: 

1.-¿Por qué  razón el  Mago  Merlín  le pidió al  Rey de Bretaña   su  hijo y qué  deseo  le  

concedió el  Mago a  cambio? (2 Puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2.- ¿Por qué  ningún  caballero  conseguía sacar  la  espada de  la  piedra , por qué a  

Arturo  se  le  hizo  tan  fácil  y  qué  logró con  esto? (4 Puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué  promesa  le  hizo  Arturo  a  la  dama  del  Lago y qué  le  entregó ella? (2 

Puntos)___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.-¿ Por qué  los  caballeros se peleaban  en  el gran salón ,  quién  y  cómo  solucionaron  

el  problema? (2 Puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.-Menciona  cuales  eran reglas  de  los  caballeros  de  la  mesa  redonda (2 Puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.- ¿Por qué Lancelot cabalgó a  lo  profundo  del bosque, describe  sus  razones? (2 

Puntos)___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.-¿Por qué  la  mesa  redonda  se  partió  en  dos? (2 Puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8.- En  las  siguientes  viñetas ilustra el final de  la  novela del  rey Arturo:( 6  puntos) 
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Sandokán 

1.- Describe  y  señala  la  importancia  de  los  siguientes  personajes: (6 Puntos) 

Sandokán:________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Lady Mariana  _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Lord Guillonk______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.-Responde  utilizando  oraciones completas: 

1.-¿ A  qué  o  a  quién  se  refiere  el  autor  con  la  siguiente  descripción?: “El  elemento 

obligaba a  los  paraos a  inclinarse en  ángulos imposibles. Era una  bestia  indómita 

intentando  furiosa  sacudirse esos  insectos  de  su  lomo”. (2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.-¿Qué  sintió  Sandokán  cuando oyó  la  melodía  que tocaba  Lady Mariana? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.-¿Por qué  Sandokán se  convierte  en  pirata? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5.-¿Cómo  logra  Sandokan  rescatar  a  Mariana? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Encierra  en  un  círculo  la  la alternativa  correcta: ( 6  puntos) 

1.- Del texto se dice que Sandokán había adquirido el nombre “Tigre de Malasia” 
debido a: 
a) sus características físicas se asemejaban a un tigre. 
b) que tenía la audacia, valor y ferocidad de un tigre. 
c) Era una persona malhumorada. 
d) Vivía con una población de tigres. 
 
2.- ¿Por qué Sandokán NO continúo atacando a la tripulación dirigida por el capitán chino y 
los compensó por los daños provocados a su embarcación? 
a) Porque se dirigían hacia Sarawack. 
b) Porque eran de Asia 
c) Para enviarle  un  mensaje a su  Rajaá Broocke 
d) Porque destruyó la embarcación sin compasión. 
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3.- Luego de la batalla en que murió Arañe  de  Mar, se deduce que Sandokán: 
 
a) Era un hombre que luchaba hasta morir. 
b) Era un capitán a quien no le importaban sus hombres. 
c) Era un hombre que atacaba como un tigre. 
d) Era un capitán que intentaba proteger a sus hombres. 
 
4.- ¿Por qué Lord James Guillonk rescató a Sandokán ? 
 
a) Porque todos admiraban y respetaban a Sandokán 
b) Porque creia que era hermano de un sultán por  su  ropa  y  joyas. 
c) Porque creía que lo habían atacado los Tigres de Malasia. 
d) Porque creía  que era el príncipe Malayo.  
 
5.- ¿Cuánto  ofrecía  la  corona por  la  cabeza  de Sandokán? 
 
a) Mil  marcos 
b) Mil Libras 
c) Mil  pesos 
d) Mil  Euros. 

 
 
6.- ¿Qué sensación de Sandokán se desprende cuándo escuchaba cantar a Mariana? 
 
a) Nostalgia por sus amigos. 
b) Pena por estar lejos de Mompracem. 
c) Admiración por aquella talentosa y hermosa mujer. 
d) Rabia y desesperación porque recordaba su derrota. 
 

 

Dibuja en  las  siguientes  viñetas  la  aventura de  Sandokán  que  más  te  gustó  que  ,  

no  olvides los  diálogos  de  los  personajes (6 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://es.scribd.com/doc/169922090/PRUEBA-SANDOKAN
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