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GUÍA COMPRENSIÓN DE LECTURA Y VOCABULARIO CONTEXTUAL
Nivel: I medio A - B – C
Contenidos

-C

Comprensión de lectura y
Vocabulario contextual

V

S
Habilidades
- Extraer información explícita
de los textos.
- Interpretar información
explícita e implícita de los
textos.
- Decodificar el mensaje.
- Interpretar el sentido del
texto.
Evaluar información explícita e
implícita de los textos.
- Identificar vocabulario
contextual.

Objetivo de
Aprendizaje
- Identificar
información
literal.
- Comprender
texto
- Analizar
información
- Identificar
vocabulario
contextual.

Instrucciones:
- Lea atentamente cada texto, aplicando la técnica del subrayado, puesto que le ayudará a identificar;
idea principal por párrafos, ideas secundarias, hechos y detalles, entre otros aspectos del texto.
Una vez leídas las preguntas, identifique a qué tipo de pregunta se refiere: de información explícita o
implícita, ya que le colaborará en discriminar de mejor manera la alternativa correcta.
- Utiliza diccionario para definir el concepto por el que se pregunta en el vocabulario contextual.
- Es importante destacar que en la guía de trabajo de la próxima semana se entregarán las
respuestas correctas de esta guía.
- Guarda las guías que realicemos en una carpeta de la asignatura de Lenguaje y comunicación.

Texto 1
“Un personaje está constituido por un conjunto de elementos que el narrador toma de la realidad. Es
un ser ficticio que el lector va conociendo a través de una serie de informaciones que, en un principio,
proporciona el narrador. Cuando hay diálogos o monólogos, dicha información provendrá del mismo
personaje o de otros, según los datos aportados en las conversaciones”.
1. ¿Qué función cumplen, según lo leído, el diálogo y el monólogo en un relato?
A) Entregan una característica detallada del personaje, a través de la voz narrativa.
B) Manifiestan la importancia de que el personaje tenga independencia en el relato.
C) Aportan informaciones con las que se reconstruye el personaje dentro de un relato.
D) Muestran las opiniones expuestas por los personajes en un relato.
E) Enjuician la acción del narrador dentro del relato.
Texto 2
“Si a los etruscos les preocupaba el futuro inmediato, el más lejano e inevitable, la muerte, los
obsesionaba. Construían tumbas suntuosas, casi podríamos decir habitables, donde sus
descendientes celebraban fiestas ceremoniales en su memoria. Estos ritos necrolátricos basados en
la idea de la supervivencia del difunto en su sepultura, probablemente evolucionaron más tarde hacia
una noción del paso a un más allá, pero existen muchas dudas acerca de cómo llegó a concebirse ese
mundo ulterior”. Revista Muy interesante
2. INEVITABLE
A) Imperturbable
B) Inconmovible
C) Ineludible
D) Intransigente
E) Intolerable

Definición: _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Se desprende del fragmento leído que los etruscos eran principalmente
A) Frívolos y previsores.
B) Ritualistas y obsesivos.
C) Hedonistas y soñadores.
D) Pacientes y misteriosos.
E) Religiosos y precavidos.
Texto 3
1. “El trasplante de órganos es la única posibilidad de vida para muchos enfermos que de otro modo
ven la muerte muy cercana. Sin embargo, lograr un trasplante exitoso no es fácil. El primer problema

es conseguirse un donante, ya que son más los que necesitan órganos que los posibles donantes de
ellos. El segundo problema es que, una vez trasplantado, éste no sea rechazado por el receptor.
Nuestro sistema inmunológico, para defenderse de las infecciones, está entrenado para rechazar lo
extraño. De acuerdo con ello, no sólo rechaza bacterias o virus, sino también cualquier célula que
constituya un tejido extraño. Por ello, si se trasplanta un órgano, inmediatamente es reconocido como
algo ajeno. La voz de alarma la inician los linfocitos T y, de allí en adelante, reacciona todo el sistema
inmunológico para deshacerse del órgano extraño. Para impedir esta reacción, lo que hasta ahora se
ha tratado de hacer es inhibir los linfocitos T por medio de drogas que actúan como un bozal. Pero ello
tiene inconvenientes; al inhibir el sistema inmunológico (linfocitos T), se deja al paciente vulnerable a
cualquier infección. Además, las drogas son caras.
2. Ahora parece que habría otra alternativa: “engañar a los linfocitos T”, de modo que el organismo
reciba el nuevo órgano como si realmente le perteneciera. David Sachs, del Massachusetts General
Hospital de Boston, ha diseñado la nueva estrategia. Ella se desarrolla en tres etapas.
3. En la primera, el paciente recibe un anticuerpo de rata que se ha denominado BTI.322. Este
anticuerpo, que fue descubierto por investigadores de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica,
tiene la propiedad de neutralizar las células T maduras que, como hemos dicho, son los centinelas del
sistema inmune.
4. Más tarde, como segunda etapa, el paciente debe ser sometido a una irradiación de su médula
ósea, para destruir una buena parte de sus propios linfocitos T.
5. En la tercera, al paciente se le trasplanta médula ósea del donante de órgano, de modo que en la
del paciente comiencen a desarrollarse células T propias y también algunas células T del donante.
6. Desde la médula, las células T, en sus etapas de maduración, viajan al timo, órgano que les
enseña a reconocer lo propio y rechazar lo ajeno. Pero en este caso, como al timo llegan células T del
donante, éstas son entrenadas para aceptar el órgano del donante como propio.
7. Cuando todas estas etapas se han cumplido, se realiza el trasplante del órgano, que esta vez no
sería rechazado, porque las células T que se implantaron del mismo donante no desconocen al
órgano como extraño. El método, según los investigadores, constituye en realidad un truco que está
recién experimentándose y todos esperan que resulte. Hasta ahora no ha sido fácil engañar a las
células T, pero es posible que ahora se logre”. Revista Creces, noviembre de 1996.
4. CONSTITUYA Definición: __________________________________________________
A) estructure
___________________________________________________________
B) represente
___________________________________________________________
C) establezca
D) permita
E) conforme
5. PROPIEDAD Definición: ___________________________________________________
A) condición
____________________________________________________________
B) atribución
____________________________________________________________
C) posibilidad
D) facultad
E) finalidad
6. La estrategia de David Sachs consiste en
I. neutralizar las células T maduras.
II. destruir linfocitos T con irradiación a la médula ósea.
III. trasplantar al paciente médula ósea del donante.
A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

7. El texto leído se refiere fundamentalmente a
A) los avances logrados por el doctor Sachs en el campo de la medicina.
B) los aportes multidisciplinarios en el terreno de los transplantes de órganos.
C) un procedimiento médico que permitiría evitar el rechazo de un órgano transplantado.
D) un estudio pormenorizado de la función de los linfocitos T en el sistema inmunológico.
E) una enumeración de las condiciones necesarias para la operación de transplante de órganos.
Texto 4
1. “Una de las proezas de la medicina moderna ha sido restablecer las funciones de órganos
amputados o enfermos mediante prótesis artificiales: estimuladores cardíacos, audífonos, miembros
artificiales, por ejemplo. Un paso más en esta prodigiosa aventura científica ha sido el trasplante de
órganos: única esperanza de sobrevivencia para pacientes que sufren lesiones orgánicas graves.
2. En esta posibilidad de reparar el cuerpo humano se manifiesta lo mejor de nuestro espíritu; pero,
si no estamos alerta, puede también llevarnos a horribles excesos: fomentar la avidez, el egoísmo y la
tendencia a explotar y deshumanizar a nuestros semejantes.
3. Cuando se realiza con respeto a las normas éticas, el transplante de órganos simboliza la
solidaridad humana y la interdependencia de los hombres, porque éste no sería posible sin el respaldo
de una red de ayuda mutua a escala nacional e internacional. Por ejemplo, la actividad conjunta de
científicos de todo el mundo ha permitido elaborar y distribuir inmunodepresores eficaces,
medicamentos indispensables para que un medicamento tenga éxito.
4. El transplante de órganos requiere la participación plena de la colectividad. Las autoridades podrán
definir normas éticas, pero ellas serán inútiles si el público no apoya la idea misma de transplante o
rechaza la donación de órganos.

5. Muchos países han legislado para evitar que las riquezas, la raza, el sexo, la situación social
dificulten un transplante cuando alguien lo necesite realmente. Si el público estimara que los
transplantes atentan contra la dignidad de la persona o dependen de las diferencias
económicosociales, es posible que los rechazara, oponiéndose a la donación de órganos.
6. Tal vez el mayor peligro consista en que se llegue a considerar al ser humano sólo como un
conjunto de órganos que se prestan para una utilización mercantil. Una eventual autorización para el
comercio de órganos sería un atentado a la dignidad de la persona humana y corrompería el impulso
a la generosidad y al altruismo en que se basa esta terapéutica. Un comercio de este tipo dividiría la
comunidad, convirtiendo la solidaridad en relaciones mercantiles: los más pobres resultarían
perjudicados frente a los que disponen de medios para ponerse a la cabeza de las listas de
candidatos al transplante.
7. Las relaciones internacionales se deteriorarían: los receptores de países industrializados tendrían
todas las posibilidades de conseguir órganos de donantes pobres de países subdesarrollados, en
condiciones dudosas. Este comercio descargaría en los pobres los problemas de salud de los ricos,
rebajando a la vez su dignidad al convertir sus cuerpos en objetos transables. Esta posible situación
exige una acción en el plano internacional. Los gobiernos deben tomar medidas para impedir tales
abusos. A su vez, los que intervienen de alguna manera en el transplante de órganos tendrían que
seleccionar rigurosamente y éticamente tanto a receptores como a donantes.
8. Ese cuerpo reparado revela tal vez una visión demasiado estrecha de la vida, un deseo obsesivo
de conservar la envoltura corporal a cualquier precio, y refleja también nuestra incapacidad para
enfrentar la perspectiva de la muerte, nuestra incapacidad para preguntarnos si la existencia humana
no es algo más que la conservación de sí mismo”.
8. De lo expresado en el primer párrafo se puede inferir que
A) La técnica de los transplantes se perfeccionó a través del uso de prótesis artificiales.
B) Las primeras prótesis fueron para dar mejor calidad de vida a los minusválidos.
C) Los transplantes de órganos son cronológicamente posteriores a la técnica de las prótesis
artificiales.
D) Los miembros artificiales permiten restablecer las funciones corporales tan bien como los
transplantados.
E) Los transplantes han tenido mayor éxito que las prótesis artificiales.
9. ¿Qué diferencia se advierte entre los contenidos de los párrafos tres y seis?
El tres El seis
A) Enumera las normas que se deben adoptar. Describe el peligro de que esas normas no se acaten.
B) Menciona los aspectos positivos de los transplantes cuando son bien regulados. Indica los peligros
que ellos pueden acarrear.
C) Señala los aspectos generales y filosóficos del transplante. Presenta sus aspectos prácticos y
operativos.
D) e refiere al carácter mundial de la técnica de los transplantes. Se centra en los aspectos sociales.
E) Incide en el aspecto científico.
10. El fragmento leído se refiere fundamentalmente a
A) Los avances de la ciencia médica y su repercusión en la conciencia de la humanidad.
B) Los peligros que rodean a la técnica de transplante de órganos humanos.
C) Los problemas éticos y sociales involucrados en el transplante de órganos.
D) El desnivel que se manifiesta entre el progreso científico y el desarrollo espiritual del ser humano.
E) La aceptación o rechazo que pueden provocar en la sociedad las nuevas técnicas de transplante
de órganos.
11. ¿Cuál es el propósito discursivo del primer párrafo dentro de la estructura del fragmento?
A) Mencionar el tema que va a desarrollar el fragmento.
B) Indicar algunos avances de la medicina moderna.
C) Destacar la prodigiosa aventura de la medicina.
D) Enfatizar la nueva esperanza de sobrevida.
E) Ejemplificar con terapias importantes creadas por la ciencia moderna.
12. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido fundamental del fragmento? Los
transplantes de órganos
A) Constituyen la mayor hazaña de la ciencia médica hasta el presente.
B) Han permitido ampliar la idea que la gente tiene acerca de la muerte.
C) Han promovido grandes adelantos en la ciencia y en la moral.
D) Deben someterse a normas morales para que no se suscite una explotación de los necesitados.
E) Pueden deteriorar las relaciones entre países industrializados y subdesarrollados.
13. El planteamiento final acerca de “nuestra incapacidad para preguntarnos si la existencia humana
no es algo más que la conservación de sí mismo” tiene por finalidad comunicativa
A) Criticar la inmoralidad que significa comprar partes de su cuerpo a personas necesitadas.
B) Sintetizar el contenido total del fragmento.
C) Comentar el hecho de que los transplantes no deben depender de la capacidad económica, sino de
la necesidad de las personas.
D) Cuestionar el interés obsesivo por conservar la vida material, con olvido de la trascendencia
espiritual.
E) Introducir la idea de que la vida verdadera no pertenece a este mundo.
14. En el párrafo dos, el emisor plantea fundamentalmente
A) Una síntesis del tema expuesto.
B) Su confianza en el espíritu humano.
C) Las grandes posibilidades de reparar el cuerpo humano que ofrece la ciencia.
D) Su desconfianza hacia el desarrollo de los adelantos médicos.

E) Su temor de que los transplantes alteren el cuerpo humano.
15. El punto de vista que manifiesta el emisor sobre el tema de su fragmento es
A) Una gran admiración por los adelantos de la ciencia médica.
B) Histórico, pues considera las etapas en el desarrollo de las proezas médicas.
C) De gran cautela, sin pronunciarse sobre los efectos contraproducentes del transplante de órganos.
D) De preocupación por los peligros que envuelve la técnica de transplantes para la moral privada y
pública.
E) Una visión analítica sobre los distintos factores que intervienen en los transplantes de órganos.
Texto 5
1. “En materia de comunicaciones, actualmente estamos ingresando en la cuarta y más profunda
revolución.
2. La primera consistió en la constitución del lenguaje y la consiguiente cultura oral. Sus límites y
condiciones fueron muy primarios: proximidad física de los sujetos y registro de los acontecimientos
limitado sólo a la memoria.
3. La segunda revolución parte con la invención de la escritura, que permitió acumular y traspasar el
conocimiento. Este decisivo salto se sustentó en la prodigiosa invención del alfabeto, verdadera
tecnología de la palabra. Una consecuencia inédita fue la comunicación a través de textos, superando
las barreras de tiempo y espacio. La lectura nos abre posibilidades inesperadas.
4. La tercera revolución comunicacional vino con la imprenta y la difusión masiva del texto impreso.
Causó gran impacto en todos los ámbitos de la vida humana. En esta tercera etapa comienzan a
surgir medios electrónicos que permiten reproducir la voz y la imagen. Los medios electrónicos
originan la cuarta revolución de las comunicaciones.
5. Tanto el sistema como el campo comunicativo cambian básicamente. Un factor central de esta
transformación es la incorporación de la tecnología digital. La innovación esencial es que ahora
imagen, sonido, texto y dato informativo pueden emitirse por el mismo medio y no a través de canales
diferentes, como ocurría hasta hace poco.
6. Las consecuencias para la cultura son profundas. Primero, la distancia ya no es obstáculo para la
comunicación, cuya velocidad no tiene ahora precedentes. El volumen y la cantidad de la información
crecen sin parar. El problema comunicacional básico ha cambiado de sentido: la dificultad para
informarse reside ahora en la sobreabundancia de información, y no es su escasez o costo.”
16. CONSTITUCION
A) Articulación
B) Concepción
C) Difusión
D) Formación
E) Introducción

Definición: ______________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________

17. TRASPASAR
A) Registrar
B) Legar
C) Emitir
D) Trasladar
E) Transmitir

Definición: _______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

18. IMPACTO
A) Interés
B) Satisfacción
C) Sensación
D) Efecto
E) Adelantos

Definición: _______________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

19. En el texto se menciona el alfabeto:
A) Como una técnica más para traspasar la información.
B) Porque éste permitió dejar testimonio de los acontecimientos a través de los textos.
C) Como una tecnología que facilitó superar las barreras del tiempo y del espacio.
D) Para señalar el período en que se inició la escritura y con ella, la aparición del texto.
E) Como tecnología de testimonio de acontecimientos.
20. En el párrafo cinco se afirma que:
I. la simultaneidad de información a través de la imagen, sonido, texto y dato se debe a la tecnología
digital.
II. La estructura del sistema comunicativo cambió con la tecnología digital.
III. La cuarta revolución se diferencia de la anterior en que permite transmitir información de distintos
tipos a través de un mismo canal.
A) Sólo I y II
B) Sólo I
C) Sólo II y III
D) I, II y III
E) Sólo II
21. A partir de la lectura del párrafo seis, se puede inferir que:
A) Los medios comunicacionales han hecho desaparecer las barreras culturales.
B) La necesidad de comunicación hará insuficientes los canales comunicativos.
C) La transmisión de información será cada día más compleja.
D) La cantidad de información es tan grande que el hombre es incapaz de hacerse cargo de toda ella.
E) El colapso de los medios masivos electrónicos de comunicación será inevitable.

Estimados/as estudiantes, a continuación se presentan las claves correctas para corregir
la guía de comprensión lectora que se encontraban resolviendo en clases antes de la
suspensión decretada. Es muy importante que corroboren sus respuestas,
principalmente en aquellos ejercicios cuya revisión no alcanzó a ser guiada por su
profesora de lenguaje.
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D
C
D
E
C
D
B
C
D
E
D
B
D

14
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D
B
C
E
D
D
B
A
A
C
B
A

Los ganadores tienen la costumbre de
fabricar sus propias expectativas
positivas
en
anticipación
a
los
acontecimientos.

