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Objetivo de  
Aprendizaje 

 
- Identificar información 
literal.  
- Comprender texto  
- Analizar información 
- Identificar vocabulario 
contextual. 

 

Contenidos Habilidades 

- C       Comprensión de lectura y  
            Vocabulario contextual 
 
V 

- 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. 

LIBROS MES (serán evaluados a fines 
de MAYO) 

I medio A: El túnel de Ernesto 
Sábato 

I medio B: Crónica de una muerta 
anunciada de Gabriel García Máquez 

                   I medio C: El túnel  de 
Ernesto Sábato 

Resuelva  sus dudas escribiendo un email a la profesora del curso que le corresponda, 
el día jueves de 08:45 a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden indicar su nombre  en el 
correo.    
Prof. Danella Arcos 
          I° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          I° medio B y C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 

 
          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.  . 

- 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 (1 - 10)  
 
1. “En los tiempos en que nada existía, se abría en el espacio un vasto y vacío golfo llamado 

Ginnunga. Tenía una longitud y anchura inconmensurables y su profundidad estaba más allá de toda 
comprensión. No había costa, ni tampoco olas; porque aún no había mar y la tierra no estaba 
formada ni tampoco los cielos. Allí en el golfo estuvo el principio de las cosas. Allí por primera vez 
amaneció. Y en el perpetuo crepúsculo ya estaba el Padre, que gobierna todos los reinos y se mueve 
entre todas las cosas grandes y pequeñas.  
2. Primero se formó, hacia el norte del golfo, Nifelheim, la inmensa casa de oscuridad nebulosa y frío 
helador, y en el Sur, Muspelheim, la casa luminosa del calor y de la luz. En medio de Nifelheim estalló 
la gran fuente de donde todas las aguas fluyen y adonde todas las aguas vuelven. Se llama 
Hvergelmer, la ‘caldera rugiente’, y de allí surgieron, al comienzo, doce tremendos ríos llamados 
Elivagar, que fluyen hacia el Sur, hacia el Golfo. Una vasta distancia atravesaron desde su nacimiento 
y, entonces, el veneno que arrastraban con ellos empezó a endurecerse como lo hace la escoria que 
corre por una superficie, hasta que se congelaron y se convirtieron en hielo. Allí los ríos crecieron en 
silencio y dejaron de moverse, y los gigantescos bloques de hielo permanecieron juntos. 
 3. El vapor se elevó del hielo envenenado y se congeló en forma de escarcha; capa tras capa se 
fueron amontonando en formas fantásticas una sobre otras. Esa parte del golfo que se extiende hacia 
el Norte era la región del horror y de la lucha. Fuertes masas de vapor negro rodearon el hielo, y 
dentro bullían chirriantes torbellinos que nunca cesaban, y bancos de huidiza niebla. Pero hacia el 
Sur Muspelheim brillaba con radiación intensa, y mandaba bellas llamas y chispas de fuego brillante. 
El espacio que había en medio de la región de las tempestades y de la oscuridad y de la región del 
calor y de la luz era un crepúsculo pacífico, sereno y tranquilo como el aire sin viento. Ahora, cuando 
las chispas de Muspelheim cayeron a través del vapor congelado, y el calor llegó hasta allí por el 
poder del Padre, las gotas de las mezclas empezaron a caer del cielo.  
4. Y fue allí y entonces cuando la vida comenzó a existir. Las gotas se hicieron más rápidas y una 
masa informe tomó forma humana. Así vino a existir el grande y pesado gigante de arcilla que se 
llamó Ymer. Tosco y desgarbado era Ymer y cuando se estiró y comenzó a moverse fue torturado por 
los dolores producidos por un hambre feroz. Así que salió ansioso en busca de comida, pero no había 
sustancia de la que él pudiera comer. Los torbellinos le pasaban encima y las oscuras nieblas le 
rodeaban como un sudario. Más gotas cayeron de los lóbregos vapores, y luego se formó una vaca 
gigante que se llamó Audhumala, ‘la vacía oscuridad’. Ymer la contempló permaneciendo allí en la 
oscuridad junto a los bloques de hielo y avanzó débilmente hacia ella. Maravillándose, descubrió que 
de sus ubres salían cuatro regueros blancos de leche, y con ansia bebió y bebió hasta que se llenó 
con las semillas de la vida y se vio satisfecho.”  
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1. ¿Cuál es el sentido de la palabra VASTO en el contexto del primer párrafo del texto leído? A) 
VACUO, porque era un golfo insustancial y peligroso.  
B) ETERNO, porque era un golfo que no terminaba jamás.  
C) GIGANTE, porque era un golfo sin límites naturales.  
D) INMENSO, porque era un golfo cuyo tamaño era enorme.  
E) PERENNE, porque era un golfo que nunca terminaba.  
 
2. De acuerdo con el texto, el Padre  
A) había creado Ginnunga.  
B) es anterior a la creación.  
C) surgió del golfo Ginnunga.  
D) es inconmensurable y muy viejo.  
E) gobernaba en el golfo Ginnunga.  
 
3. Se desprende del cuarto párrafo que  
A) Ymer era de piedra.  
B) el primer hombre fue carnívoro.  
C) antes de Ymer no existieron otros seres vivos.  
D) los animales nacieron antes que el hombre.  
E) las primeras vacas eran gigantes.  
 
4. El texto leído corresponde a  
I. una leyenda.  
II. un texto narrativo.  
III. la narración en un texto expositivo.  
A) Solo I 
B) Solo II  
C) Solo III  
D) Solo I y II  
E) I, II y III  
 
5. Según la información del texto es verdadero que  
A) Nifelheim es la Luna y Muspelheim es el Sol.  
B) Muspelheim era pacífico, sereno y tranquilo como el aire sin viento.  
C) los doce ríos llamados Elivagar se convirtieron en doce continentes.  
D) Elivagar y Nifelheim eran la región del horror y de la lucha.  
E) la fuente desde donde todas las aguas surgen y convergen es Hvergelmer.  
 
6. El segundo párrafo del texto trata fundamentalmente sobre  
A) las primeras creaciones que dieron forma al mundo.  
B) los rasgos que caracterizan las regiones de la oscuridad y la luz.  
C) el nacimiento y cause de los doce ríos de Hvergelmer.  
D) la formación de los hielos en los extremos del mundo.  
E) el origen del día y la noche en el golfo Ginnunga.   
 
7. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un título adecuado para el texto leído?  

 A) “Ymer y Audhumala: las primeras formas de vida”  
 B) “El primer amanecer en el golfo Ginnunga”  
 C) “La omnipotencia del Padre en el principio de los tiempos”  
 D) “Ginnunga y el origen del mundo”. 
 E) “Dos mundos opuestos: Nifelheim y Muspelheim”  
 
8. Manifiesta la idea principal de cada párrafo. 
 
Párrafo 1 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Párrafo 2 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Párrafo 3 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Párrafo 4 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuál es la importancia de Audhumala para el relato? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 



 
 
10.  En el texto anterior es posible reconocer un imaginario que  
A) asume la existencia de una figura divina con características humanas.  
B) refleja el valor de vivir en armonía con la naturaleza.  
C) representa al ser humano dominado por sus necesidades básicas.  
D) expone la falta de razón que conduce al hombre primitivo.  
E) da cuenta de la cualidad del agua para crear vida.  
 
TEXTO 2 (11 – 16)  
 
1. “Sobre un suelo embaldosado se derrama un cubo de agua, formando un charco sobre el que se 
refleja una ventana que enmarca un rectángulo de cielo limpiamente sajado por el vuelo de un avión. 
Obra movida por la ambición de ser, precisamente, reflejo de la pura vida, con sus azares y 
ambigüedades, Roma, de Alfonso Cuarón, se abre con esa imagen que encuentra lo extático en lo 

cotidiano. Rechazada por el Festival de Cannes tras las presiones ejercidas por los exhibidores 
franceses, hostiles a que una producción sin paso por salas garantizado concursara en el templo de la 
cinefilia, Roma se hizo con el León de Oro en Venecia, aunque ello no apagó la discusión en torno a 
las nuevas reglas del juego impuestas por las nuevas plataformas de producción y difusión. Tanto la 
vocación épica de la película como su lenguaje formal, sustentado en elaborados planos generales en 
continuidad con acciones simultáneas y multitud de elementos significantes, reclaman, casi a voz en 
grito, su proyección en una descomunal pantalla propia de los tiempos en que las salas eran palacios 
(o catedrales) del cine, lejos de las multisalas de bolsillo. Paradójicamente, fue Netflix —a quien, en el 
fondo, le importa poco si el consumidor ve Roma en la pantalla de su móvil— quien ofreció al director 
mexicano las condiciones de producción idóneas para no comprometer su visión personal.  
2. Lo que vuelve a estar sobre la mesa es la misma pregunta que se formuló André Bazin a finales de 
los años cincuenta: ¿qué es el cine? Los cineastas —y también los ejecutivos de Netflix— parecen 
tener claro que la respuesta no tiene tanto que ver con un espacio —¿dónde se disfruta del cine?—, 
sino con un lenguaje. Quizá por eso, 2018 ha sido un año cinematográfico en el que se han 
sobreactuado bastante las esencias de este arte centenario que, por suerte, ha reaccionado rápido 
para distinguirse de ese nuevo modelo de afectación audiovisual que, de forma cada vez más evidente, 
encarna el grueso de una nueva ficción televisiva reformulada como garante de exquisitez. Cuarón 
hace un doble viaje a las raíces (las suyas y las del propio cine) para reivindicar un nuevo arte de lo 
real, aunque para ello entre en una clara contradicción de términos: ¿puede preservarse la ética 
neorrealista en el seno de un aparatoso ejercicio de estilo donde rige más el control que el azar? La 
imagen que abre la película, ¿habría sido posible sin la amplia nómina de técnicos de efectos digitales 
que aparece en sus créditos?  
3. Roma no ha sido la única película excelente del año que ha mirado hacia atrás, intentando 
reconstruir la memoria de un cine perdido: en Lazzaro feliz, Alice Rohrwacher resucitaba, literalmente, 

el espíritu de un cine italiano que partió de lo tangible para alcanzar lo intangible (lo espiritual, la 
ensoñación) con Pasolini y Olmi como figuras tutelares; mientras que en El hilo invisible, Paul 
Thomas Anderson diseccionaba la figura del genio como ente patológico cosiendo sus imágenes con el 
mismo perfeccionismo artesanal que definía a su protagonista. Rodadas, respectivamente, en 16 y 35 
milímetros, las películas de Rohrwacher y Anderson aplicaban su gesto esencialista a la propia 
materialidad del celuloide en tiempos de hipervisibilidad digital.  
 4. Netflix ha estado asimismo detrás del gran acontecimiento cinéfilo del año, también marcado por la 
polémica: la reconstrucción de la película inacabada de Orson Welles Al otro lado del viento, que 
bien podría encarnar otra posición esencialista de signo opuesto, la de quienes consideran que es el 
montaje —y no la temporalidad— aquello que define la identidad del cine. Al otro lado del viento se 
parece más a las fascinantes ruinas de una obra (im)posible que a un discurso cerrado, pero su 
barroquismo expresivo y su narrativa casi cubista presiden el podio de las poéticas del artificio en un 
año en que algunos géneros populares como el terror, la ciencia–ficción o el cine de superhéroes se 
han dejado intoxicar gratamente de posmodernidad, como demuestran Clímax, de Gaspar Noé; 
Hereditary, de Ari Aster; Suspiria, de Luca Guadagnino; Mandy, de Panos Cosmatos; Ready Player 
One, de Steven Spielberg, o Spider– Man: Un nuevo universo, de Persichetti, Ramsey y Rothman.  
5. La capacidad de Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta, para hacer invisible su intrincado proceso 
creativo y la radicalidad tonal y estilística de La enfermedad del domingo, de Ramón Salazar, 
esgrimen maneras distintas de reivindicar su especificidad cinematográfica en el contexto de un cine 
español que, de nuevo, ha mostrado más vitalidad en los márgenes que en sus apuestas más 
aparatosas. Al final, lo que ha salido ganando ha sido el lenguaje: en un año sin revelaciones radicales, 
la mejor ficción televisiva —los trabajos de Ryan Murphy o producciones nacionales como Capítulo 
0— también ha sido la que menos se ha avergonzado de ser más pura televisión que falso cine.  

Elpais.com, 14–12–18 
  

11. ¿Cuál es el sentido de la palabra ABRE en el contexto del primer párrafo del texto leído? 
 A) INAUGURA, porque la imagen descrita corresponde a la primera oportunidad en que se exhibe la 
película comentada.  
B) DIVIDE, porque la imagen descrita separa dos momentos o partes de la película comentada.  
C) INICIA, porque la imagen descrita corresponde a la primera escena de la película comentada.  
D) CORTA, porque la imagen descrita interrumpe la continuidad de la película comentada. 
E) ACLARA, porque la imagen descrita ayuda a comprender el sentido de la película comentada.  
 
12. HOSTILES  
A) contrarios              C) violento E) indiferentes 



B) desconfiados  D) rebeldes 
  
 
13. ¿Cuál es el tema del primer párrafo del texto leído?  
A) La cinematografía de Alfonso Cuarón.  
B) El último Festival de Cannes.  
C) La película ganadora del León de Oro.  
D) Los criterios de las películas concursantes en Cannes.  
E) El argumento de la película Roma.  
 
14. Con respecto a Netflix, el emisor del texto  
A) critica la imposición de sus preferencias en las películas galardonadas del año.  
B) valora su respaldo a algunas de las producciones destacadas del año.  
C) cuestiona la calidad de sus producciones destinadas a plataformas distintas al cine. 
D) considera que es responsable de la mala calidad de las actuales producciones cinematográficas.  
E) lamenta la creciente influencia que ha ganado en el ámbito de la producción cinematográfica.  
 
15. De acuerdo con lo expresado en el primer párrafo, la actitud de los exhibidores franceses en 
Cannes se puede considerar como  
A) exigente en relación con la calidad artística de las producciones.  
B) inconsistente para determinar las producciones participantes en el festival.  
C) proclive a privilegiar producciones que sean exhibidas en salas de cine.  
D) contradictoria en relación con los objetivos del certamen.  
E) prejuiciosa respecto de las fuentes de financiamiento de las producciones.  
 
16. De la lectura del texto es válido inferir que el emisor  
A) considera que el año 2018 no tuvo producciones cinematográficas valorables.  
B) estima que el género cinematográfico está en decadencia.  
C) cree necesario avanzar hacia nuevas fórmulas en el ámbito de la creación cinematográfica.  
D) considera que las producciones españolas han sido superiores a las extranjeras.  
E) valora positivamente lo que califica como un retorno a la esencia del cine.  
 
TEXTO 3 (17 – 21)  
 
1. “Según la última encuesta Casen 2017 la pobreza disminuyó a un 8,6%, desde un 11,7% en 2015. 
La extrema pobreza llega solo a un 2,3%, lo que equivaldría a 412.839 personas. La distribución 
geográfica mantiene a la Araucanía como la región con el índice más alto: un 17,2%, seguida por 
Ñuble, con 16,1%. 2. Pero estas cifras optimistas se diluyen cuando se toman otros indicadores. 
Según el índice de “pobreza multidimensional” (que incluye educación, salud, vivienda, trabajo y 
seguridad social, y redes y cohesión social) las cifras son distintas, manteniéndose en un 20,9%. De 
igual forma, la distribución del ingreso no evoluciona. Continúa estancada, mostrando que mientras el 
2015 el 10% más rico obtenía 33,9 veces más ingresos que el 10% más pobre, en 2017 esa brecha 
subió a 39,1 veces. El índice de Gini (indicador de la desigualdad a escala nacional) registró un 
coeficiente de 0,501 puntos, mientras que en 2015 fue de 0,493.  
3. Estos datos llevan a un cambio en el debate que en las últimas décadas, que creyó dar por zanjado 
el problema de la pobreza, reduciéndolo a un problema técnico, que se solucionaría de forma 
automática por medio del incremento del PIB. Hoy se han reabierto discusiones en distintas 
dimensiones. Por ejemplo, respecto a las personas que nunca han salido de la condición de pobreza 
por un largo lapso de tiempo (la pobreza crónica). También se debate sobre la “pobreza transitoria”, 
ligada a personas que fácilmente, por condiciones de vulnerabilidad, transitan constantemente, 
subiendo y bajando, sin poder consolidar una mayor estabilidad, por lo cual las estadísticas muestran 
sus límites para describir este estado de precariedad permanente. Y ha adquirido centralidad el debate 
en torno a la desigualdad, que pone en cuestión el sentido profundo de las políticas procrecimiento, 
que no revierten de manera equitativa en la gran mayoría de la población.  
4. Frente a este cuadro es grave constatar la naturalización de la desigualdad, asimilándola a un ideal 
político, que puede ser preferible o no, pero en ningún caso una materia que imponga obligaciones 
categóricas. Incluso los partidos políticos de centro e izquierda suelen escabullir la igualdad como 
exigencia universal, y la reducen a un ideal propio de su identidad política. En el lenguaje de los 
economistas se impuso como dogma una sola obligación: el gobierno tiene que combatir la pobreza, 
pero no tiene el deber de disminuir la desigualdad. Reducir el índice de Gini puede ser deseable 
moralmente, para quienes lo estimen valioso, pero en ningún modo es un objetivo perentorio o 
vinculante para el Estado.  
5. Este debate se expresó a nivel mundial en la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), asumidos por la ONU en 2015. En la discusión previa varias potencias, lideradas por el 
gobierno conservador del Reino Unido, se opusieron a incluir la reducción de la desigualdad, al interior 
de países, y entre los países, como una meta a alcanzar en 2030. Finalmente, la Asamblea General 
rechazó esas presiones y estableció esta meta como el décimo de los 17 objetivos. Los gobiernos que 
se oponían lo hicieron desde dos frentes: desde un argumento de plausibilidad y desde un argumento 
de necesidad. En el primer caso señalaron que la reducción de la desigualdad o es francamente 
imposible o tiene un grado de dificultad casi insalvable. En el segundo plano, sostuvieron que la 
reducción de la pobreza es perfectamente posible sin cambiar los índices de la desigualdad.  
 6. Renunciar a la igualdad es abandonar aquello que Ronald Dworkin llamó la “virtud soberana”, ya 
que permite a todo ser humano poder definir el curso de su propia vida y conseguir que prospere. La 
desigualdad injusta es una incubadora de violencia, ya que impide el reconocimiento de la igual 



dignidad de cada vida. Por eso no es un ideal facultativo, que puede postergarse, subordinarse o 
abandonarse  
 
 
sin consecuencias. La legitimidad de un orden político se mide por su capacidad para tratar a todos sus 
miembros como iguales. De allí que la prioridad de todo proyecto político, que busque legitimidad 
social, debe ser el diseño de instituciones y políticas que permitan acercarse a la mayor igualdad 
posible, en condiciones de justicia, garantizando un mínimo de recursos para todos, que garantice la 
libertad básica. ¿Cómo? Sin duda el mercado tiene un ámbito de acción autónomo ya que su dinámica 
de intercambios es la única que puede establecer qué y cuánto producir. Es necesario introducir el 
poder del gobierno democrático, para regular las decisiones colectivas sobre esa producción”.  

Álvaro Ramis, Desigualdad y violencia institucionalizada  
 
17. ¿Cuál es el sentido de la palabra DILUYEN en el contexto del segundo párrafo del texto leído? 
 A) DESAPARECEN, porque el optimismo de las cifras anteriores se anula con otros indicadores.  
B) DISUELVEN, porque las cifras positivas menguan al confrontarlas con nuevos indicadores.  
C) FUNDEN, porque las certezas económicas se derrumban ante nuevas evidencias.  
D) DESBARATAN, porque las cifras dejan al desnudo las desigualdades del sistema.  
E) ARRUINAN, porque las cifras dejan por el suelo los índices sobre superación de la pobreza.  
 
18. A partir de lo expuesto en el quinto párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?  
A) Las potencias como Inglaterra relativizan que la lucha contra la pobreza signifique disminuir la 
desigualdad social, pero la ODS postula lo contrario.  
B) Las economías más importantes del mundo postulan que la extrema pobreza puede combatirse sin 
que se tenga que alterar la desigualdad.  
C) Frente al tema de la desigualdad es necesario que los gobiernos regulen las decisiones que 
involucran los intereses de los países.  
D) Algunos países rechazan incluir la reducción de la desigualdad como un objetivo a conseguir el 
2030, sin embargo, la ONU logró que se sancionara como el objetivo principal a lograr.  
E) Para la ONU, la disminución de la desigualdad (en y entre los países) es un objetivo por alcanzar 
para el 2030, pese a la oposición de algunas de las potencias.  
 
19. ¿Cuáles son las opiniones que se contrastan en el texto anterior?  
A) Frente a la desigualdad social, el emisor sostiene que este es inseparable de la superación de la 
pobreza, tesis opuesta a la de quienes afirman que esta se legitima por el sistema.  
B) Para la ONU, la erradicación de la pobreza pasa por la reducción de la desigualdad; por el contrario, 
para las potencias, la pobreza puede disminuir sin alterar la desigualdad.  
C) Para el emisor del texto, pensar la erradicación de la pobreza sin corregir la desigualdad es un 
absurdo, en cambio, para la ODS esa tesis es el camino correcto para acabar con la pobreza.  
D) Las potencias como Inglaterra prefieren implementar políticas que erradiquen la pobreza sin 
enfocarse en la desigualdad, en cambio, para la ONU son inseparables reducción de pobreza y 
desigualdad.  
E) Tanto para el emisor como para la ONU y la ODS es obligación de los gobiernos la superación de la 
pobreza por medio de la reducción de la desigualdad.  
 
20. ¿Cuál es la relación entre el primer y segundo párrafo?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
21. ¿Cuál es el tema del texto?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

  
 
 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa  


