
       Colegio Esperanza  
 Departamento: Lenguaje                                                            
                  
 

Guía Sumativa Progresiva Número 1 Coeficiente uno. 
 

Instrucciones: 
 

a) Colocar tu nombre, apellido y curso. 

b) La presente guía tiene una ponderación correspondiente al 50 % de una calificación C1  

c) Responde la guía utilizando letra Century Gotic número 9 

d) Debes enviar la guía resuelta considerando como plazo límite el lunes 30 de marzo  a la 12 de la noche al correo 

tebeth@gmail.com para octavo A y keith3187@hotmail.com para octavo B. 

e) Para verificar que su correo fue enviado correctamente, envíese usted una copia del mismo. 

f) Mantener una copia de tu guía resuelta en la carpeta que fue solicitada para la asignatura. (En caso de no poder 

imprimir la guía, realice las actividades en hojas de cuadernillo y archívelas en su carpeta de la asignatura). 

 
 

ITEM 1: Redacción. (5 puntos) 
Describa la siguiente lámina, exponiendo los elementos que conforman una epopeya. De un 
ejemplo de ella. 
 
 

      
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del alumno: 

Cursos: 8 A y B 
Unidad I: “LA EPOPEYA”  

Objetivos • Redactar descripción de lámina de la epopeya. 
• Leer comprensivamente Canto XIV de la Ilíada. 
• Buscar sinónimos y antónimos. 
• Utilizar pautas ortográficas en redacción de respuestas. 
 

Total Puntos:15 

Puntaje Obtenido: 

 

 



TEXTO LITERARIO:  
2.- Analiza los siguientes textos literarios y responde:   Completa la información solicitada, 

en los números desde el 1 al  10 (10 puntos) 

      

     La Ilíada (CANTO XIV)  

 

 

…- Óyeme oh soberano, ya te halles en el opulento pueblo de Licia, ya te encuentres en Troya, pues 

desde cualquier lugar puedes atender al que está afligido, como lo estoy ahora. Tengo esta grave 

herida que padezco agudos dolores en el brazo y la sangres no se seca, el hombro se entorpece, y 

me es imposible manejar firmemente la lanza y pelear con los enemigos. Ha muerto un hombre 

fortísimo, Sarpedón, hijo de Zeus, el cual ya ni a su prole defiende. Cúrame, oh soberano, la grave 

herida, adormece mis dolores y dame fortaleza para que mi voz anime a los licios a combatir y yo 

mismo luche en defensa del cadáver. 

Así dijo rogando. Oyóle Febo Apolo y en seguida calmó los dolores, secó la negra sangre de la grave 

herida e infundió valor en el ánimo troyano. Glauco, al notarlo, se holgó que gran dios hubiese 

escuchado su ruego. En seguida fue por todas partes y exhortó a los capitanes licios para que 

combatieran en torno de Sarpedón. 

 

       (Pág.337, Lengua y Literatura, 8°básico) 

 

 

 

 
                
1.- ¿Por qué se dice que te texto es una epopeya? 

A Porque es un relato largo y misterioso. 
B Porque es una composición épica, del canto de un pueblo. 
C Porque parte de un relato real y luego se convierte de boca 
en boca en una leyenda. 
D Porque participan héroes y dioses. 
E Ninguna de las anteriores. 
 

2.-De la lectura podemos desprender que el ambiente 
sicológico en que se desarrolla el relato es de: 

A Belicosidad 
B Amistad. 
C Poder. 
D Alegría. 
E Pesimismo. 

3.- Este relato muestra un narrador: 

A Protagonista. 
B Omnisciente. 
C De conocimiento relativo. 
D Testigo. 
E De segunda persona. 

4.- ¿Por qué el protagonista se encuentra afligido? 

A Porque siente que Troya no es ayudado por los dioses. 
B Porque sus amigos lo abandonaron en el campo de batalla. 
C Porque se encuentra herido en un hombro. 
D Porque quiere que su mensaje llegue a sus enemigos. 
E Ninguna de las anteriores. 

5.- ¿Qué le ha sucedido a Sarpedón? 

A Yace en el campo de batalla herido de gravedad. 
B Ha huido del campo de batalla. 
C Ha sido alcanzado por las huestes del enemigo. 
D Yace muerto. 
E Sólo b y c. 

6.- ¿Qué don otorgó el dios Apolo? 

A Calmó los dolores de las heridas de Glauco. 
B Secó la negra sangre de la grave herida. 
C Infundió valor en el ánimo del troyano. 
D Pudo hacer que Glauco peleara por su amigo. 
E Todas las anteriores. 

7.- ¿Cuál es el motivo más importante en este relato? 

A La fe 
B La esperanza. 
C El amor. 
D La defensa del honor. 
E La relación de amistad entre dos amigos. 

8.- ¿Cuál es contexto de producción del relato? 

A La época antigua. 
B La guerra de Troya. 
C La segunda guerra mundial. 
D Época de los años veinte. 
E Ninguna de las anteriores. 

9.- El héroe principal del relato es: 

A Apolo. 
B Glauco. 
C Serpedón. 
D Los troyanos. 
E Ninguna de las anteriores. 

10.- El tiempo del relato es: 

A Presente continuo. 
B Pretérito perfecto. 
C Futuro. 
D Condicional 
E Ninguna de las anteriores. 

 

 
Vocabulario: Señala un sinónimo y un antónimo de las siguientes palabras que se indican a 
continuación: (los sinónimos escríbelos con lápiz azul o negro y los antónimos con rojo) (7 puntos) 
 

 

Palabra  Sinónimos Antónimos 

 
1.-Pélida 

   
 

   
 

 
2.- Bravura 

   
 

   
 

 
3.- Ancestral 

   
 

   
 

 
4.- Ligero 

   
 

   
 

 
5.- Atrida 

   
 

   
 

 
6.- Greba 

   
 

   
 

 
7.- Cólera 

   
 

   
 

 



 
ÏTEM 4: ORTOGRAFÍA: (3 puntos cada una) 
 
Conteste la siguiente información solicitada, elaborando una respuesta completa con un mínimo de tres 
líneas y el máximo de 5) en la que utilice las pautas de ortografía puntual, literal y acentual. 
 
1.- ¿Por qué razón Apolo había mandado una peste a los Troyanos? 
 
 
 
2.- ¿Qué función cumplía Calcante en la vida de los Troyanos? 
 
 
 
3.- ¿Por qué razón Aquiles monta en cólera? 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
BIBLIOTECA DIGITAL DEL MINEDUC 
 
https://nubereader.odilo.us/#/e1d0ad66-bd0e-4759-863e-
8ffd63ce3e58/b6f92e03093259aaced33ce923a39800cb56fb9713b5411d388023803d535283 


