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                                 GUÍA COMPRENSIÓN DE LECTURA Y VOCABULARIO CONTEXTUAL 
 

        Nivel: II medio A - B – C    

   S 

 
Objetivo de  
Aprendizaje 

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

 

Contenidos Habilidades 

- C       Comprensión de lectura y  
            Vocabulario contextual 
 
V 

 
- Interpretar información explícita e 
implícita de los textos. 
- Evaluar información explícita e 
implícita de los textos. 
- Identificar vocabulario contextual. 

LIBRO DEL MES (será 
evaluado a fines de MAYO) 

 

II medio A-B-C 
LA NIETA DEL SEÑOR LINH 

DE PHILIPPE CLAUDEL 
 

Resuelve tus dudas escribiendo un email el día jueves, mañana de 9:00 a 

13:00 y tarde de 14:30 a 17:30. No olvides incorporar tu nombre, curso y 
consulta correspondiente. 

Atte. Profesora Fabiola  

                                   fhurtado@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. 

 

I. Lee la siguiente columna de opinión y responde las preguntas desde la n° 1 a 6. 

 
“HOMENAJE A LA HISTORIA DE UN OSO” 

Por Javier Manríquez Piérola_ 
 

Después de saber la historia detrás, después que los Minions anunciaran su nombre, después que Gabriel Osorio 
se lo dedicara a su abuelo, después de escuchar Viva Chile en la transmisión de los Oscar, después de todo, y 
mientras veía el corto por primera vez, me puse a llorar. 
Porque uno no puede desligarse de la realidad, o de lo que uno sabe. 
Y en este caso, uno sabe que el corto es la historia del abuelo exiliado, que sólo pudo volver a Chile quince años 
después, cuando su hijo ya había muerto. Que el circo es la dictadura, que esa familia es la de él. Y es imposible 
no sentir una pena desgarradora con el primer fotograma. Con la música de la cajita de música, que es la música 
de cuando niños. Con esa pieza donde ya no queda nadie. 
Y a pesar que esté inmersa en ella, no se trata de una historia en el género político; lo que se siente en la 
película es por sobre todo la mirada cariñosa de un niño hacia su abuelo, imaginando como él los miraba a ellos 
desde lejos. 
No hay mayores juicios en el relato, sino inocencia, por todos lados. Unos hombres malos llegan una noche y se 
llevan a ese hombre bueno. No sabemos por qué. Y al hombre bueno se le hace demasiado tarde. 
En cada imagen se escapa tristeza y cierta forma de empatía. 
“Esto se lo dedico a mi abuelo” dijo Gabriel en el teatro Kodak, frente al Cine, que lo aplaudía, cinco años 
después de empezar con una idea y diez minutos por delante. Esto es para la gente que vivió en el exilio. Para 
que no vuelva a pasar más. En el fondo, la historia de un oso es una historia movida primero por lo humano, 
como cuando decimos “el lado humano” de alguien, y nos referimos a su sensibilidad.  
No por la rabia, ni el odio, ni nada. Es cariño. Un deseo sincero, y quizá por esa sinceridad nos toca a todos. 
Yo no quiero que arranquen a nadie más de su familia y lo dejen solo. A mi abuelo lo tomaron y se lo llevaron. Y 
quedamos solos. Y él se quedó solo. 
Me emociono viendo, por lo que es y por otras cosas, como un gatillo emocional, me acuerdo de ser niño, me 
acuerdo de lo que soñaba, me acuerdo de mis miedos, de mis juguetes, de lo frágil que era uno cuando chico. 
Pienso en ese oso como si existiera, y me duele lo que le pasó, porque sí existe, me duele como si me pasara, 
como si me quedara solo, me dan ganas de cambiar la historia. Pero no se puede. 
Y la gente sigue sola. Pienso en las historias, en las que nos cuentan, en las que contamos, y pienso que, quizá, 
cada historia sea una forma de encontrarse. Al menos esta lo es. Una historia triste sobre la gente que inventa 
historias felices para que la ficción redima de algún modo un recuerdo demasiado injusto para que sea cierto. Y 
seguir adelante. 
Al final nos queda la memoria. Los recuerdos lindos que le ganan a los recuerdos malos. Las manos para 
construir artefactos que pueden ser otras formas de decir te quiero. El poder contar las historias que importan, 
que sanan. 
“Viva Chile” grita Patricio Escala al final, emocionado, acordándose de este país pequeño y fracturado, que nunca 
se había ganado un Oscar y que gracias al trabajo de él y de ese equipo puede decir que se ganó el primero. 
Qué vivan ellos. Qué viva esa historia. Qué no se nos olvide. 
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1. El texto que acabas de leer corresponde a: 

 

a) Un texto narrativo, pues el narrador nos relata los hechos del cortometraje “Historia de un oso” 

b) Un texto poético, porque el hablante lírico expresa poéticamente los sentimientos que le provoca ver el 

cortometraje ganador del Oscar. 

c) Un texto descriptivo, pues nos señala cuál es la historia que inspiró la creación del cortometraje chileno 

“Historia de un oso”. 

d) Un texto argumentativo, pues su autor desarrolla su opinión sobre el cortometraje “Historia de un oso” 

durante todo el texto.  

 

2. ¿Cuál es el tema central del cortometraje?  

 

a) La historia de una familia oso  

b) La vida solitaria de un oso padre  

c) El exilio político de una época de Chile  

d) La migración de una época en Chile  

 

3. ¿Qué sentimiento transmite para el autor del texto el cortometraje?  

 

a) Felicidad  

b) Nostalgia  

c) Rabia  

d) Cólera 

 

 

4. ¿Por qué en el texto se dice que Patricio Escala grita “viva Chile”?  

 

a) Por el recuerdo de Chile  

b) Por el triunfo que tuvo el cortometraje a pesar que muestra una época difícil de Chile  

c) Por el triunfo que tuvo el cortometraje a pesar de las dificultades que tuvieron que vivir los realizadores  

d) Por la situación de Chile en el estado que se encontraba  

 

5. Según el texto ¿A quién le dedica el cortometraje el director?  

 

a) Al abuelo y a la gente que vivió en el exilio  

b) A la gente que sufrió con el golpe militar  

c) A sus seres queridos  

d) A las personas que aplaudieron cuando gana el “Oscar”  

 

6. ¿Cuál es el pensamiento del autor del texto con respecto al cortometraje? 

 

a) Transmite alegría a pesar de lo triste de su temática  

b) Genera un sentimiento de dolor y tristeza por la pérdida de un ser querido.  

c)  Es un recuerdo triste de una época de un país  

d)  Una añoranza de la vida solitaria de un oso.  

 

 

II. Lea el siguiente texto y responda las preguntas desde la n° 7 a 10  
 

La ladrona de libros 
El nazismo y la infancia 

Por Gerard Casau 
 

Niños, nazismo, padres ausentes... Los elementos y temas que La ladrona de libros dispone a lo largo de su 
metraje apuntan directamente hacia un explosivo e indigesto cocktail de sentimentalismo. Afortunadamente, la 
adaptación del libro superventas de Markus Zusak ha caído en las manos del británico Brian Percival, quien suple 
la falta de una personalidad formal fuerte con una mirada límpida hacia el material con que está tratando, 
sorteando el abismo lacrimógeno con un pudor que podría haber heredado de su experiencia como realizador 

en la serie Downton Abbey. 

 

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-204237/sensacine/ 

 

 

 

 

 

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-204237/sensacine/


 

 

 

7. El tipo texto leído es: 

 

a) Una obra de teatro. 
b) Una historia. 
c) Una crítica de cine. 
d) Una noticia. 

 

8.  El dilema presentado en el escrito consiste en: 

 

      a)  Cómo abordar sobriamente en una película el tema de los niños, el nazismo y los padres ausentes. 

b)  Cómo evitar el sentimentalismo en una adaptación cinematográfica. 

c)  Cómo dar una personalidad fuerte a una adaptación cinematográfica. 

d)  Alternativas a y b. 

 

9. El término “Límpida” en el texto puede ser reemplazado por:  

 

a) Limpia  

b) Clara  

c) Transparente  

d) Sencilla   

 

10. El término “Lacrimógeno” en el texto puede ser reemplazado por: 

 

a) Lacra   

b) Lloroso  

c) Dramático 

d) Emocional  

  

 

III. Lea el siguiente texto y responda las preguntas desde la n° 11 a  n° 20  

 

 

Ser humano, historia de un conflicto 
 
Estaba paseando ayer con mi perro cuando fijé la mirada en un par de niños que reñían en unos columpios del 
parque. Por lo visto, intentaban establecer un rango de prioridad a la hora de subirse al columpio. Tendrían unos 
diez años, los suficientes como para poder dialogar, pero no tantos como para ceder. Ambos chicos querían subir 
a la barra de giros concéntricos y dar unas vueltas. Ambos competían por un recurso limitado. Se trataba de un 
conflicto. 
Primero, procuraron convencerse mutuamente. Uno de ellos, se mostró hábil. Intentó convencerle de que tenía a 
sus amigos esperando y, por ello, habría de tener prioridad. El otro le dijo: “¡Y qué, a mí qué tus amigos!”. Por un 
momento pensó en ceder, por el bien de los amigos que esperaban cerca. Pero, segundos más tarde, decidió 
que no, que tenía el mismo derecho, aunque nadie le esperase a él. Ninguno daba su brazo a torcer. 
Permanecí cerca, discretamente, para comprobar cómo resolvían el conflicto. Ocurrió lo siguiente. La presión de 
los amigos del chico que iba acompañado terminó por encender el ánimo del que estaba solo hasta el punto de 
que llegaron a empujarse. 
Cada cual tenía su mano sobre la barra, impidiendo cualquier acción del contrario, a la espera. Tras el empujón 
del chico que iba solo, se produjo el contraataque: otro empujón. 
El conflicto era ya una riña. 
El enfrentamiento físico duró hasta que el grupo se sumó a defender a su compañero. 
El resultado es evidente. Cinco niños comenzaron a empujar y pegar a uno. Intervine. 
Mi sola presencia los calmó y dejaron las manos. Retirándose el chico escaldado, el columpio tenía nuevo 
inquilino, gracias al grupo. El perdedor se retiró, cabizbajo. 

El conflicto estaba resuelto. Avisé a mi perro y nos alejamos entre los árboles, en busca de un poco de sosiego 
para reflexionar. Recordé entonces las lecciones de filosofía grupal que atendí en su día. Psicología de grupos, 
esa sería la materia dedicada. 
 
 
 
 
11.  El conflicto humano que presenta el texto es: 

 
a) La incomprensión de uno de los personajes. 
b) El abuso de poder de uno de los personajes. 
c) El deseo de subir a un juego y no poder hacerlo porque hay otro que busca lo mismo. 
d) La necesidad de querer jugar, ser el primero en hacerlo e imponerse sobre el otro. 

 

 

 

 

 



 

 
 
12.  El conflicto surgió porque: 

 
a) Ambos niños querían subir al juego y ser el primero en hacerlo. 
b) El recurso que necesitaban usar para jugar era limitado. 
c) Uno de los niños se sentía con más derecho que el otro a subir primero por estar acompañado. 
d) Alternativas a, b y c. 

 
13. Lo que motivó al hombre a permanecer observante cerca de los niños fue el deseo de: 

 
a) Ver la reacción de ellos frente a la situación dada. 
b) Intervenir en caso de que hubiera pelea entre ambos. 
c) Hablar con ellos y pedirles que no discutieran. 
d) Ayudar a solucionar el conflicto. 

 
14. El conflicto se hubiese podido evitar si: 

 
a) Los niños hubiesen dialogado más. 
b) Los niños hubiesen sido más tolerantes. 
c) Uno hubiese cedido su lugar. 

d) Todas las anteriores. 

 
15. El narrador que se puede identificar en el relato es: 
 
a) Omnisciente. 
b) Testigo. 
c) Protagonista 
d) Personaje. 

 
16. El conflicto entre los niños se resolvió a través de: 
 
a) Una riña entre ambos. 
b) El diálogo. 
c) La intervención de los amigos de uno de los niños. 
d) La intervención del narrador. 

 
17. La presencia del narrador en el conflicto de los niños fue importante porque: 
 
a) Los ayudó a resolver el conflicto pacíficamente. 
b) Intervino justo en el momento preciso para que nada malo aconteciera. 
c) Evitó que los niños se siguieran agrediendo. 
d) Les demostró lo absurdo que era su conflicto. 

 
18. El sinónimo que mejor reemplaza a la palabra ennegrecida en la oración: “el columpio tenía nuevo 
inquilino, gracias al grupo”, es: 

 
a) Dueño. 
b) Allegado. 
c) Personaje. 
d) Ocupante. 
 
19. “El perdedor se retiró, cabizbajo”. El sinónimo que reemplaza a la palabra ennegrecida en la oración es: 
 
a) Nostálgico. 
b) Taciturno. 
c) Encolerizado 
d) Reprimido. 
. 
20. El sinónimo de “escaldado” es: 

 
a) Desconfiado. 
b) Incauto. 
c) Ingenuo. 
d) Confiado. 
 

IV. Lea el siguiente texto y responda las preguntas desde la n° 21 a 27  
 

El otoño de la Edad Media 
Joan Huizinga 
(Fragmento) 

“El pueblo no sabe ver su propio destino y los acontecimientos de aquel tiempo, de otro modo que, como una 
sucesión continua de mala administración y rapacidad, guerras y latrocinios, carestía, miseria y pestilencia. Las 
formas crónicas que solía tomar la guerra, la continua agitación de las ciudades y el campo por toda clase de 
gente peligrosa, la eterna amenaza de un procedimiento judicial duro y poco digno de confianza y, además de 
todo esto, la opresión del temor a las penas del infierno, del terror a los diablos y a las brujas, daban pábulo a 

un sentimiento de inseguridad general, que era muy adecuado para teñir de negro el fondo de la vida, no tan solo 
del pueblo, también el de la nobleza y el de las magistraturas”.  
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21. Según el fragmento leído, la realidad medieval era crítica e insegura producto de: 
 
a) El temor a la hechicería y el castigo. 
b) La mala administración. 
c) Las guerras de la época. 

d) Todas las anteriores.  

 
22. La alternativa que sintetiza el tema central del fragmento leído es: 

 
a) Crueldad medieval. 
b) Injusticia y descontento. 
c) Fanatismo religioso y crueldad en la Edad Media. 
d) Descontento en la Edad Media. 

 
23. La palabra que mejor reemplaza a “rapacidad” en el texto y que no cambia su significado, es: 

 
a) Avaricia. 
b) Lucro. 
c) Ansia. 
d) Impaciencia. 

 
24. Un sinónimo de la palabra “latrocinio” es: 

 
a) Robo. 
b) Hurto. 
c) Saqueo 

d) Todas las anteriores. 

 
25. Un antónimo de la palabra “opresión” es: 
 
a) Tiranía. 
b) Libertad. 
c) Sumisión. 
d) Abuso. 

 
26. “Daban pábulo a un sentimiento de inseguridad general”. La palabra que mejor reemplaza al término 
ennegrecido es: 

 
a) Pasto. 
b) Comida. 
c) Motivo. 
d) Sustento. 

 

27. Según el texto ¿Por qué se teñía de negro el fondo de la vida en la edad media? Porque: 

 

a) no existía una entidad que los protegiera  

b) no había suficiente gente que leía  

c) las brujas y la hechicería predominaban en aquella época  

d) había una inseguridad general del pueblo frente a lo que acontecía en la época.  

 
 

 

  
 
 
 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 
Cuídense mucho #Quédateencasa  


