
• Lee el siguiente fragmento de “Romance del juramento que tomó el Cid al rey don Alfonso” (página 
145) y responde las preguntas 1 y 2.

EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.
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arada: tierra labrada 
con el arado.

siniestro: del lado 
izquierdo.

conjurar: tomar 
juramento a alguien.

Mátente por las aradas,
que no en villas ni en poblado
y sáquente el corazón
por el siniestro costado,
si no dijeres la verdad
de lo que te es preguntado:
Si fuiste ni consentiste
en la muerte de tu hermano.

Jurado había el rey
que en tal nunca se ha hallado,
pero aquí hablara el rey
malamente y enojado:
—Muy mal me conjuras, Cid;
Cid, muy mal me has conjurado.
Mas hoy me tomas la jura,
mañana me besarás la mano.
—Por besar mano de rey
no me tengo por honrado;
porque la besó mi padre,
me tengo por afrentado.
—Vete de mis tierras, Cid,
mal caballero probado,
y no vengas más a ellas,
desde este día en un año. 

¿Quiénes son los 
personajes principales 
de la ilustración?, 
¿cómo lo sabes?
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1. ¿Qué es lo que le molesta al rey Alfonso de la jura?

A) Que el Cid lo puso en una posición que para él es humillante.
B) Que el Cid lee mal el texto que Alfonso debe repetir ante el pueblo. 
C) Que el Cid tiene malas intenciones hacia él y teme que lo traicione.
D) Que el Cid le quiere quitar su corona acusándolo injustamente.

https://script.google.com/a/macros/innovacion.mineduc.cl/s/AKfycbwzXyeWmj70GKgefrXBNZVuVQ88mNKF3mSORT25vj1JFLwYv5c/exec?ID=1pgjRUt3dkY3TKiOxkAkDY93F3MHmhodSAKhwM0JO5HI


2. ¿Qué decide hacer el rey Alfonso con el Cid?

A) Quitarle las tierras.
B) Despojarlo de su título.
C) Exiliarlo de su reino.
D) Rebajarlo a caballero.
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• Lee el siguiente fragmento de “Puerto Montt está temblando” (página 152) y responde las preguntas 
3 y 4.

Así fue señores míos
la triste conversación
que en medio de aquel temblor
sostuve con el divino
cuando pasó el torbellino
de la advertencia final
bajito empezó a llorar
mi cuerpo resucitado
diciendo Dios ta indignado
con la culpa terrenal.

Me aferro con las dos manos
en una fuerte manilla
flotando cual campanilla
o péndulo disparado
Qué es esto mi Dios amado
dije apretando los dientes
pero Él me responde hiriente
pa’ hacer mayor el castigo
para el mortal enemigo
del pobre y del inocente.

En Cancionero popular. Violeta Parra

péndulo: objeto que 
oscila suspendido de 
un punto por un hilo o 
una vara.

hiriente: que causa 
tristeza o angustia.

Revisa tu comprensión
1  ¿Por qué el hablante siente que el temblor es un castigo?

2  ¿Con quién conversa el hablante durante el temblor?

Construye el sentido del texto

3  ¿Cómo interpretas las siguientes respuestas de Dios ante las preguntas 
del hablante?

«por qué mandó este castigo
responde con elocuencia
se me acabó la paciencia
y hay que limpiar este trigo».

«Señor acaso no puedes
calmarte por un segundo
y me responde iracundo
pa’l tiburón son las redes».

4  A partir de tu respuesta anterior, ¿coincide esa visión con la de las 
décimas de Rosa Araneda? Fundamenta con dos ejemplos.
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3. ¿Con quién conversa el hablante lírico del poema?

A) Con el temblor.
B) Con Dios.
C) Con el enemigo.
D) Con el pobre.

4. ¿A quién castiga el temblor?

A) A un mortal enemigo.
B) A quienes resisten.
C) Al hablante lírico.
D) A la gente humilde.
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