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LENGUA Y LITERATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV° AÑO MEDIO 
GUÍA N°4: COMPRENSIÓN LECTORA  

 

 

TEXTO 1   (Preguntas 1-5)  

1. “Enlodar es el verbo de moda. Embarrar, ensuciar la imagen y la honra de las personas es el deporte favorito que se 
practica en varios programas de la televisión chilena. Lo peor es que, para algunos, esta situación es lo más normal 
del mundo. No tiene nada de malo. Días atrás, un panelista de un espacio matinal que atacaba con saña a una 
modelo —o “bataclana”, como la definieron ahí— defendió con afán la política del basureo. “Ella tiene que saber —

dijo— que este medio es así. Es duro, y hay que tener una piel gruesa para soportar los DARDOS de los detractores o 
envidiosos o envidiosas”. 

2. Casi a la misma hora, en otro programa matinal, un comentarista entrado en años, hablando de la misma modelo, dijo 
que a ella le faltó inteligencia para manejarse bien. Con mucha liviandad, apoyándose en ciertos recursos retóricos, la 
trató de tonta. 

3. Qué fácil está resultando en estas latitudes hablar mal del prójimo. Con qué soltura de cuerpo se le falta el respeto a la 
mujer. Pero, si es necesario extraer alguna enseñanza, evoco aquí esa apócrifa anécdota  del Génesis, cuando Adán, 
viendo a Eva que jugaba, le dice a Dios: 

— ¿Por qué la hiciste tan bella? —Para que la quieras. —Pero, ¿por qué la hiciste tan tonta? —Para que te pueda querer 
a ti…” 

(Extraído desde “El Mercurio”) 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor la tesis del texto 1? 

A) Las modelos no saben moverse bien en el ambiente televisivo. 

B) Es positiva la costumbre de los comentaristas televisivos de criticar a los personajes públicos. 

C) Es común y negativa la costumbre de hablar mal de otros, la que se aprecia en la televisión chilena. 

D) Las mujeres son menos inteligentes que los hombres. 

E) Es necesario extraer enseñanzas de la televisión. 
 

2.- ¿Con qué propósito el emisor del texto anterior menciona lo sucedido en dos matinales de televisión? 

 
A) Explicar por qué cada vez es más habitual escuchar en televisión discursos que degradan a la mujer y su papel en la 

sociedad. 

B) Ejemplificar el estado actual de las mujeres en televisión y como, sobre todo de los matinales, su participación es 
menospreciada. 

C) Fundamentar a través de dos ejemplos lo habitual que se ha vuelto hablar mal de las personas y sobretodo de las mujeres. 
D) Demostrar el tratamiento que sufren las mujeres en televisión en contraposición a la visión cristiana que se  tiene de ella. 

E) Indicar cuáles son las razones por las cuales las mujeres son denostadas a través de los medios masivos de comunicación. 

 
3.- ¿Qué argumentos utiliza el emisor para defender su tesis? 

A) Lo señalado en una anécdota apócrifa de El Génesis. 

B) La pregunta que le hace Adán a Dios. 

C) La poca inteligencia que tuvo cierta modelo. 

D) Los insultos realizados por detractores y envidiosas. 

E) Lo ocurrido en dos matinales de televisión. 
 

Nombre    Fecha Curso 

  4° medio  A, B y C 

Objetivos de  Aprendizaje Contenidos Habilidades 

Comprender y analizar diferentes tipos de 
textualidad o textura argumentativa. 

 
 

- Comprensión lectora de texto 
no literario. 

- Vocabulario contextual. 

Decodificar, procesar, interpretar, 
reflexionar y evaluar información de 

naturaleza textual, mediante dos tipos 
generales de preguntas: comprensión de 

lectura propiamente tal, y vocabulario 
contextual. 

 

Instrucciones generales 

I.- Lea con atención cada texto presentado, destacando palabras e ideas claves. Luego resuelva las  preguntas y actividades que se 
señalan a continuación. En el caso de las preguntas con alternativas, marque con una línea oblicua la respuesta correcta.  
II.- Registre en su cuaderno cada una de las palabras subrayadas junto a su correspondiente significado. (Recuerde que si cuenta con 
acceso a internet puede acceder a la página www.rae.es, que es la mejor fuente para buscar significados en español). 
 

“ Los libros son espejos, solo se ve en ellos lo 

que uno ya lleva dentro ” ( La sombra del 

viento, Carlos Ruiz Zafón) 

¡FELIZ DÍA DEL LIBRO!  

 

Resuelva  sus dudas escribiendo un email a la profesora del curso que le 
corresponda, el día miércoles de 09:45 a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden 
indicar su nombre  en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          4° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mary Carmen Reyes 
          4medio B mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          4° medio C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 
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 4.- ¿Cuál es el sentido de la palabra DARDOS marcada en el párrafo 1? 

 

A) ARPONES porque hay personas que la quieren lastimar. 

B) TIROS porque la persona deberá tener una piel gruesa. 

C) INDIRECTAS porque las personas acostumbran al chisme. 

D) ATAQUES porque en el medio hay personas envidiosas. 

E) FLECHAS porque la persona debe aprender a defenderse. 

 
5.- ¿A qué se refiere la expresión “entrado en años” en el texto 1? 

 

A) Es un comentarista con experiencia. 

B) Es una persona de edad adulta. 

C) Es un comentarista de prestigio 

D) Es una persona que merece respeto. 

E) Es un profesional en el área de espectáculo. 
 

 
TEXTO 2     (Preguntas  6-8) 

 
 

  6.- La finalidad del afiche anterior es: 

 A) Informar acerca del VIH. 

 B) Explicar en qué consiste el examen. 

 C) Convencer sobre lo peligroso del VIH. 

 D) Persuadir a realizarse el examen de VIH. 

 E) Presentar a un conocido actor. 

7.- El afiche anterior es una propaganda y no una publicidad porque: 

I.- Carece de una finalidad comercial. 

II.- Incita a realizar un tipo de conducta. 

III.- Persuade apelando a sentimientos y/o emociones. 

 

 A) Solo I 

 B) Solo II 

 C) Solo III 

 D) Solo I y II 

 E) I, II y III 

 

 

 

8.- ¿A qué se refiere la expresión “lo único mortal del VIH es saber que lo tienes? 
 

A) El VIH es una enfermedad que no tiene cura. 

B) El tiempo es un factor de vida o muerte. 

C) El VIH no es mortal si es detectado a tiempo. 

D) Lo que te puede matar es no saber del VIH. 

E) El examen del VIH no es mortal, tenerlo sí. 
 

Texto 3 (Preguntas 9-11)  
 
“La conmemoración del Bicentenario ofrece una oportunidad inmejorable para encarar la tarea pendiente de crear una identidad 
nacional que integre tanto a los chilenos –con el diverso patrimonio cultural de Norte a Sur– como a los pueblos originarios, pero ello 
exige que nuestra clase dirigente tenga cada vez más cerca de su mente y no cada vez más lejos una idea consensuada del proyecto 
de país que se desea para este siglo XXI lleno de desafíos.” 

 

9.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa la tesis del fragmento? 

 

A) La clase dirigente debe acercarse a los pueblos originarios para enseñarle al resto de los chilenos su patrimonio. 

B) La clase política debe aprovechar el Bicentenario para generar una identidad nacional integradora. 
C) Chile posee un patrimonio cultural inmenso que los políticos deben tener siempre en mente. 

D) La tarea de crear una identidad cultural está pendiente y es necesario integrar a los pueblos originarios 

E) Nuestra clase dirigente exige que tengamos en mente tanto a los pueblos originarios como a todos los chilenos. 

 
10.- A partir del texto, podemos inferir que el autor invita a la clase dirigente a: 

 
A) Debe trabajar por una idea consensuada de proyecto país. 
B) Establecer una gran celebración para conmemora el Bicentenario. 
C) Debe declinar los desafíos que había planteado para el siglo XXI. 
D) Encarar las tareas pendientes que tiene con los chilenos. 
E) Exigir a los pueblos originarios que estén más cerca de su mente.  
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11.- CONCENSUADA 

A) Moderada. 

B) Discutida. 

C) Pactada. 

D) Definida. 

E) Argumentada. 

 
TEXTO 4  (Preguntas 12 -19) 

 
Poco Ortodoxa: un joven que se separó de una comunidad similar a la de la serie de 
Netflix critica que le falta humanidad y empatía. 

 
Poco Ortodoxa, la ficción parcialmente basada en las memorias de Deborah Feldman, está 

escrita en torno a la idea de liberación. Esther Shapiro la materializa, a través de la acción y 
las -muy creíblemente logradas- emociones de su personaje. Pero esta liberación tiene 
distintas facetas. 

 
En su fuero más íntimo, la joven de 19 años rechaza los más fundamentales preceptos de la 

tradición judía jasídica ultra ortodoxa en la que está inmersa desde su niñez. "Soy diferente", 
afirma la protagonista más de una vez. Es esta incomodidad la que la lleva a tomar una 
decisión, casi más por instinto que por una racionalización de esas incongruencias. 

 
Es fácil para el espectador promedio compartir el rechazo de 'Esty' y sentir la opresión de 
la comunidad jasídica. Pero no todos comparten esta visión. Izzy Posen, un ex jasídico 
londinense de 25 años, tomó distancia de esta posición y brindó su testimonio a la revista 
digital Dazed. 
 
"La serie retrata una comunidad unidimensional, sin emociones y eternamente agria", dijo el joven, que se separó de una comunidad 
ultra ortodoxa a la edad de 18 años. "Así no es la comunidad en verdad. Es cierto que hay muchas opresiones de la libertad personal y 
muchas veces tienes que seguir una línea, pero también hay mucha alegría, corazón, empatía y buen humor". 
 
Una historia similar a la de Esty 
 

Posen renunció a su fe, y se distanció de muchos amigos y familiares en el camino. Tuvo que perfeccionar su inglés (solo hablaba 
yiddish) para poder estudiar física y filosofía en la Universidad de Bristol. 
 
"En la comunidad real habría mucha empatía hacia Esty, su situación habría sido tratada con sensibilidad", hipotetizó. Y comparó la 
ficción con lo vivido en carne propia. "Cuando me fui hubo mucho dolor, lágrimas, amenazas, pero a pesar de todo, el amor de mis 
padres pudo más. Es algo que tiene matices y puede ser difícil de entender, pero cuando me echaron de casa, me rechazaron de la 
familia y me dejaron solo, sé que mis padres estaban experimentando emociones muy fuertes, como el enojo, pero también empatía, 
amor y preocupación. Me hubiera gustado que exploraran ese costado en el show. Es una historia humana, pero sentí que la 
humanidad estaba bastante ausente en el retrato de la comunidad jasídica", remarcó. 
 
Las quejas de Posen no son en vano. La comunidad jasídica es conocida en el mundo tanto por su espiritualidad como por su 
efervescencia. De hecho, la emocionalidad es una de las cualidades que históricamente distinguen a los jasídicos de otras ramas 

ultra ortodoxas del judaísmo. A pesar de la validez de la crítica, tal y como está planteada la ficción, su centro gravitatorio no es el 
proceso de rechazo a la comunidad, ya que la acción es más bien abrupta. En este sentido, tiene lógica que los escritores 
(disponiendo de un tiempo limitado y de la atención variable del espectador) hayan retratado una comunidad fácil de rechazar. Esther 
Shapiro se fuga a Alemania y se convierte en una rebelde con una causa que no le resulta tan visible en ese momento. Pero se 
encuentra a sí misma en un mundo lleno de rebeldes. "Dios esperaba mucho de mí", sentencia frente a sus nuevos amigos del 
conservatorio de Berlín, que responden con un poderoso silencio. Ese silencio es el eje central de la serie. 
 
 
12.- Previo a la lectura investigue sobre la comunidad jasídica ultra ortodoxa que habita actualmente en Brooklyn, Estados 
Unidos. Explique su origen y señale sus costumbres o modo de vida (señale al menos 3). 
 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
13.- Busque y registre el significado de las palabras subrayadas y ennegrecidas en el texto. 
 

1.-  
 
 
 
 

2.-  3.-  

 
14. -  ¿Cuál es el tema del texto 4? (Recuerde que  el tema se expresa como un concepto o frase)  

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
15.- ¿Cuál es la idea principal del texto leído? (Recuerde que la idea principal se expresa como una breve oración. Trate de 
ser lo más sintético posible). 

 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/series-de-tv/poco-ortodoxa-la-argentina-que-participo-de-la-serie-conto-su-experiencia-nid2355599
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/los-jasidicos-al-rescate-de-la-mistica-de-los-judios-nid110465
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16.- ¿Qué crítica  se realiza a la serie “Poco Ortodoxa” estrenada en la plataforma Netflix? (Explique con sus propias 
palabras). 

 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

17.- ¿Por qué la crítica realizada a la serie no se considera antojadiza, es decir, qué la valida o respalda?  

 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
18.- ¿Por qué el autor del texto señala que “Es fácil para el espectador promedio compartir el rechazo de 'Esty' y sentir la 
opresión de la comunidad jasídica”? ¿Qué idea subyace a esta afirmación? 

 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
19.-  La comunidad En su opinión ¿Es admisible o aceptable que hoy en día existan comunidades religiosas como la judía 
ultra ortodoxa retratada en la serie?  Señale al menos dos argumentos que fundamenten su respuesta e incorpore dos 
palabras del vocabulario definido en la pregunta 13. (Recuerde que no hay respuestas correctas pues se le solicita su postura 
personal sobre el tema, sin embargo, la argumentación es lo que dará solidez a su respuesta. Puede aludir a escenas o temas 
propuestos en la serie, en caso de que la haya visto)   

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Estimados/as estudiantes, las claves correctas 
para corregir las preguntas con respuestas de 
alternativas serán enviadas en la próxima guía, 
por el momento procuren trabajar y realizar las 
actividades propuestas.  

 

Cuídense mucho #Quédateencasa 

 

Estimados/as estudiantes, el libro que deberán 
leer este mes es “Bonsai” del autor Alejandro 
Zambra. Este será evaluado a fines MAYO.  

En caso que no puedan conseguirlo en formato 
papel, pueden acceder a él en digital en la 

página de la Biblioteca Escolar Digital. Aunque 
en este sitio web solo hay un ejemplar, el 

sistema permite prestar esa única copia de 
forma simultánea. Adjunto el link a continuación: 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/bonsai-
00044106  
 

(Espero hayan entendido la gracia de la 
caricatura de ese ingenioso cómico y dibujante) 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/bonsai-00044106
https://bdescolar.mineduc.cl/info/bonsai-00044106
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