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“Formando hombres y mujeres: dueños de su propio destino” 
Departamento de Lenguaje 

 
Control de lectura “Santa María de las flores negras” 

NM2 
Nombre: ______________________________________ Curso______ Fecha___________ 
 
I. VERDADERO O FALSO: Lea con atención los siguientes enunciados y coloque una A 
si el enunciado es verdadero y una B si el enunciado es falso. Justifique las respuestas 
falsas (1 punto c/u). Transcriba su alternativa en la hoja de respuesta. 

 
1.  La mayoría de los mineros son hombres que llegaron del sur engañados. 

 

2.  Idilio Montaño es el novio suicida de Liria María. 
 

3.  Los mineros exigen mejoras salariales. 
 

4.  Las pulperías son los lugares donde los mineros compran alimentos, ropa y 
artículos básicos para su supervivencia. 

5.  Olegario no se saca la chaqueta porque ahí guarda todos sus ahorros. 
 

6.  Los obreros deciden marchar hacia Iquique para hablar con las autoridades 
del país. 

7.  En Iquique los huelguistas recibieron el apoyo de los militares. 
 

8.  Los mineros estuvieron 21 días luchando por sus derechos laborales. 
 

9.  El petitorio de los mineros se reduce a diez puntos clave. 
 

10.  Cuando se implantó la Ley marcial, los mineros sospecharon que las cosas 
iban a terminar muy mal. 

11.  Los mineros, a pesar de la masacre sufrida, no consiguen nada de lo 
solicitado. 

12.  Liria era una jovencita realmente hermosa que con su mirada enamora 
perdidamente a Idilio Montaño 

13.  Los militares disparan a los huelguistas, dándole muerte a miles de 
hombres, mujeres, y niños, entre ellos muere Olegario. 

14.  Los pampinos proponían a las autoridades irse a sus casas y dejar el 
puerto solo si los industriales les subían el sueldo del mes a un 60%, pero 
estos no quisieron aceptar la propuesta. 

15.   Los trabajadores deciden  marchar hacia Iquique para buscar alguna 
solución por los abusos sufridos en sus trabajos. 

 
II. TÉRMINOS PAREADOS: Identificar a qué personaje corresponden cada una de 
las características descritas, uniendo el número con su letra correspondiente. 
Traslade su respuesta a la hoja de respuesta. 
 

I) 
16 José Pintor a Lideraban la huelga en San Lorenzo. Con un 

espíritu revolucionario y con gran liderazgo, 
escucharon la voz de Luis Emilio Recabarren. 

17 Juan de Dios b Mina salitrera 

18 Hermanos Ruíz c Hermano de Liria María 

19 Palmira d Era carretero. Es amigo de Olegario Santana. 
Siempre mascando un palito de fósforos. 
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II) 
20 Roberto Silva Renard a Huraño y de pocas palabras, mesurado en su 

actuar. 

21 Domingo Domínguez b Uno de los Amigos de Olegario, barretero, 
bebedor de cantina, soltero y dispuesto a luchar 
por lo justo. 

22 Olegario Santana c Máximo dirigente de la huelga. 

23 José Brigg d General que dio la orden de disparar a los 
mineros. 

 
III) 
24 Santa María a Bubónica 

25 Yolanda b Calichero 

26 Peste de la cual murió la 
mujer que tuvo Olegario 

c Escuela donde permanecen y se refugian los 
huelguistas. 

27 Oficio de Olegario d Cigarro que fumaba el protagonista 

 
 
III. SELECCIÓN MÚLTIPLE: Marque la alternativa correcta, no se admiten correcciones 

(1 punto cada una) 
 
28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a Olegario Santana 

a) Fumaba cigarrillos marca Gitana 
b) Estuvo conviviendo con una viuda 
c) Tenía unos pájaros de mascotas 
d) Usaba un corvo de la guerra del Pacífico 
e) Era el mejor con el macho de 25 libras 
 
29. En relación a Domingo Domínguez ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es 
falsa? 

a) Usaba un grueso anillo de oro 
b) Era el bodeguero de una mina 
c) Se hacía presentar como representante del Bel canto 
d) Fue segundo director de la sociedad de veteranos del „79 
e) Odiaba a los curas y a la iglesia 
 
30. Idilio dice que durante este viaje “se ha hecho hombre” porque conoció en el 
camino 
I. la solidaridad de los oprimidos 
II. el amor 
III. la vida en un recién nacido 
 
 

a) sólo I 
b) sólo II 
c) sólo III 
d) I y II 
e) I, II y III 

 
31. En el prostíbulo, los protagonistas se enteran de que: 
a) el intendente es un hombre recto e insobornable 
b) el intendente se vendió por un millón de libras esterlinas 
c) los señores del salitre agasajaron con una gran fiesta al intendente 
d) el intendente viajará a Londres a negociar una salida humanitaria 
e) la huelga no será reprimida por los militares. 
 
32. ¿Cuál es el nombre del general a cargo de las fuerzas represivas? 
a) Roberto Silva Renard 
b) Francisco Viera Gallo 
c) José Brig 
d) Pedro Montt 
e) Thomas North 
 
33. Olegario defiende a una de las prostitutas del lugar porque 
a) era parecida a su antigua esposa 
b) era amiga de José Pintor 
c) se llamaba Yolanda 
d) siempre defendía a las mujeres 
e) se definía como un peleador 
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IV. PERSONAJES: Señale de qué personaje se está hablando en cada una de las 
citas (1 punto por cada personaje) 
 

1. ”Pocas veces se le ha visto arrimado al mesón de la fonda, y nunca en los bailes y 
veladas artísticas del salón de la Filarmónica. Cuando bebe lo hace encerrado en 
su casa. Tiene dos o tres amigos personales y un solo traje dominguero: un terno 
negro en cuyo bolsillo del chaleco se extraña el relampagueo de la leontina de oro, 
adminículo lucido con gran pavoneo por los pampinos.” 

 
 
 

2. “Además de soltero empedernido, era un reconocido bebedor de cantina. Pero de 
esos que en ningún momento pierden la flema y la sonrisa. «Yo soy bebedor; no 
borracho», dice con una dignidad teatral, mientras se manda al gaznate una tras 
otra las copas de aguardiente. Enrolado a última hora en la Guerra del Pacífico, 
sus amigos lo joden con que su única misión, en la única escaramuza en que 
participó, consistió en prepararles la «chupilca del diablo» a los soldados de su 
trinchera antes de salir a cargar con bayoneta calada contra el enemigo. 

 
 

 

 
3. “Era un joven herramentero que en septiembre recién pasado, durante las 

celebraciones de Fiestas Patrias, se había hecho famoso en San Lorenzo por 
haber resultado campeón en la competencia de volantines. Con un cometa blanco 
que llevaba la cabeza de un puma en su centro, y el hilo curado con colapí y vidrio 
molido, había mandado a las pailas a cuanto contendiente se le puso por delante 
en las comisiones. El joven, de rostro aindiado y aspecto lánguido, es el único 
herramentero de las calicheras con el que Olegario Santana cruza algunas 
palabras cuando llega a reponer las herramientas.” 

 
 

 

 
4. “Era un mecánico anarquista de la oficina Santa Ana, hijo de padres 

norteamericanos y secretario en la fundación de la delegación pampina de Huara 
—que a esas alturas, sin mostrarse demasiado, se había alzado como el cabecilla 
natural de la huelga—, nos informó que las autoridades nos ofrecían dos locales 
para alojarnos: el convento de San Francisco para los hombres y la Casa 
Correccional para las mujeres.” 
 
 

 

 
5. “Lo miró como despertando de un estado de hipnosis profunda y se lo quedó 

viendo con una fijeza ausente. La mirada vesánica de sus ojos claros tenía el brillo 
asonambulado de los ojos de los peces. Sus mostachos engomados parecieron 
temblar tenuemente cuando, sin quitar la vista del hombre que lloraba arrodillado 
ante él, alzó la mano para detener el fuego.” 
 

 
 
 
 
V. RESPUESTA BREVE: Responda de forma precisa, cuidando su redacción y ortografía 
(2 puntos cada una). Debe responder en el reverso de la hoja de respuesta. 
 
1. Mencione tres elementos centrales del petitorio que dieron origen al conflicto laboral. 
2. ¿Por qué Olegario Santana no se desprende de su paletó? 
3. ¿Dónde estaban y qué hacían Idilio y Liria maría cuando ocurre la matanza? 
4. ¿Por qué y cómo se salvó finalmente de ser sepultado vivo Domingo Domínguez? 
5. ¿Qué ocurrió finalmente, muchos años después, con el general que ordenó la 
masacre? 
6. ¿Quién detiene la matanza y cómo lo hace? 
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IV.- RESPUESTA DE REFLEXIÓN: ¿Usted cree que ha mejorado la situación laboral de 

los trabajadores en Chile? Justifique considerando ejemplos de mejoras y también 
elementos que no han podido evolucionar positivamente (6 puntos). 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Nombre:______________________________________    Curso:________ 
 
Tabla de respuestas: Marque con una x que cubra todo el espacio de la alternativa. 

18.  A B C D E 

19.  A B C D E 

20.  A B C D E 

21.  A B C D E 

22.  A B C D E 

23.  A B C D E 

24.  A B C D E 

25.  A B C D E 

26.  A B C D E 

27.  A B C D E 

28.  A B C D E 

29.  A B C D E 

30.  A B C D E 

31.  A B C D E 

32.  A B C D E 

33.  A B C D E 

 

1.  A B C D E 

2.  A B C D E 

3.  A B C D E 

4.  A B C D E 

5.  A B C D E 

6.  A B C D E 

7.  A B C D E 

8.  A B C D E 

9.  A B C D E 

10.  A B C D E 

11.  A B C D E 

12.  A B C D E 

13.  A B C D E 

14.  A B C D E 

15.  A B C D E 

16.  A B C D E 

17.  A B C D E 


