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APRESTO DE LECTURA N°1: LA VIDA SIMPLEMENTE DE OSCAR CASTRO 
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

PROFESORA: CLAUDIA MOLINA JARA 
 

ESTUDIANTE:____________________ CURSO: 1°MEDIO B 
 

OBJETIVO:  FOMENTAR LA LECTURA DOMICILIARIA, MEDIANTE EL ANALISIS DE 
TEXTOS CONTEMPORANEOS Y CONTINGENTES 

Tiempo de desarrollo: 2 horas 
 
INSTRUCCIONES 
CONTESTE LAS PREGUNTAS CON DESARROLLO BREVE EN LA GUIA, MARCA LA ALTERNATIVA EN LA 
GUÍA UTILIZANDO LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM (1 PUNTO CADA UNA) 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: FORMATIVA- REGISTRO ANECDÓTICO 
 
SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN: VIA GOOGLE CLASSROOM 

INSTRUCCIONES:  A continuación, se te presentan dos links que te servirán para 

comprender el texto La Vida Simplemente de Oscar Castro. 

https://prezi.com/yzsy_51dy3ni/la-vida-simplemente/ 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92738.html 

Posteriormente, Lee los siguientes fragmentos de la obra: de Castro que te servirán 

para conocer la obra y contesta las preguntas que se realizan sobre los fragmentos. 

 

Una racha de viento que hizo zumbar los alambres que corrían junto a la línea, me trajo 
la evocación del Diente de Oro, de la Vieja Linda, de Menegildo, de Rosa Hortensia. 
Luego cruzaron por mi mente las siluetas de mis tres compañeros de correrías. A estos 
les perdonaba todo. Mis rencores se diluían en un sentimiento de nostalgia, esfumado y 
lloroso. 
Sólo en aquel momento comprendí cuántas cosas de mi vida quedaban atrás. 
Comenzó a caminar el carretón y sentí remecerse toda la carga bajo mi cuerpo. Al cabo 
de una cuadra me dolían las asentaderas y las costillas, porque la pata de una mesa me 
las rozaba a cada rato. No podía arreglarme debido a los dos maceteros que me 
impedían cambiar de posición. Salían viejas y chiquillos a mirar la mudanza. Un 
muchacho que encumbraba un volantín con los colores chilenos en el filo superior de un 
tejado, me gritó 
: 
—¿Te vas para las brevas, cabro? 
Y al ver que no le respondía, me largó un cascotazo que vino a destriparse junto a mis 
pies. 
Yo miraba alejarse el barrio como si fuera rompiendo los hilos que lo ataban a mi corazón 

https://prezi.com/yzsy_51dy3ni/la-vida-simplemente/
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92738.html
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1. ¿Por qué razón aparecen en la mente del protagonista los personajes del pasado? 

A. Porque todos ellos acudieron a despedirlo 

B. Porque Roberto esperaba que ellos vinieran a despedirlo 

C. Porque son parte de un pasado que deja atrás 

D. Porque decidió dejar atrás todo lo malo de su pasado 

 

2. ¿Qué sentimientos inundan a Roberto en este momento? 

A. Felicidad 

B. Angustia 

C. Tristeza 

D. Nostalgia 

VOCABULARIO CONTEXTUAL: MARCA LA OPCIÓN QUE MEJOR REEMPLACE LA 

PALABRA DEL ENCABEZADO, SEGÚN SU SENTIDO EN EL TEXTO.  

 

3. RACHA 
A. Torbellino 
B. Ráfaga 
C. Ciclón 
D. Ventolera 

4. REMECERSE 
A. Moverse 
B. Correrse 
C. Chocarse 
D. Estremecerse 

5. EVOCACION 
A. Nostalgia 
B. Recuerdo 
C. Memoria 
D. Imagen 

 

FRAGMENTO 2 

Bajé al patio con desconfianza, sin saber adónde dirigir mis pasos. Sentíame 
extrañamente trabado. Frente a mí pasaban sin mirarme algunos muchachos 
vociferantes y yo pensaba que de un momento a otro me iba a estrellar. Buscaba entre 
todos, con ansiedad, a los que habrían de ser mis compañeros de curso. ¿Hallaría entre 
ellos un amigo que me guiara en aquella especie de laberinto aturdidor? Estaba en esto, 
cuando se me allegó un caballerito de tez rosada, ojos de un verde duro y boca burlona. 
-¿Tú eres el nuevo?-me preguntó de sopetón 
 
Moví la cabeza, asintiendo 
 
-¿En qué colegio estabas antes?-prosiguió, mientras detallaba sin pizca de recato mi 
indumentaria. 
-En ninguno 
 
Sonrió con superioridad y detuvo con un gesto a dos muchachos de su edad que 
pasaban corriendo. 
-Oigan, este es el nuevo-les dijo, y me pareció notar en su tono un matiz de burlona 
inteligencia. 
Se me acercaron los otros como si yo constituyera un raro espectáculo. Y me vi 
asaeteado de preguntas que no atinaba a responder 
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. 
-¿Sabes jugar a la pelota? 
 
-¿Cómo te llamas? 
 
-¿Eres bueno para los chopazos? 
 
Hablaban con una corrección que me parecía afectada, sin dejarme atrapar las palabras 
con que debía responderles 

6. ¿Cómo se siente el protagonista en su primer día de colegio? 

A. Feliz por conocer gente nueva 

B. Incomodo y ajeno entre gente extraña 

C. Indiferente porque no desea conocer a nadie 

D. Triste porque extraña a sus antiguos amigos. 

 

7. Los compañeros interrogan a Roberto para: 

A. Burlarse de él 

B. Hacerlo sentirse diferente 

C. Conocerlo por el ser el nuevo 

D. Jugar un partido de fútbol 

VOCABULARIO CONTEXTUAL: MARCA LA OPCIÓN QUE MEJOR REEMPLACE LA 

PALABRA DEL ENCABEZADO, SEGÚN SU SENTIDO EN EL TEXTO.  

8. TRABADO 
A. Juntado 
B. Reunido 
C. Atado 
D. Inmóvil 

9. INDUMENTARIA 
A. Ropaje 
B. Chaqueta 
C. Vestuario 
D. Camisa 

10. CORRECCION 
A. Modales 
B. Cultura 
C. Educación 
D. Rasgos 

 


