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UNIDAD 1: PROCESANDO INFORMACIÓN 

        Nivel: III medio 

Electivo “Lectura y 
e       escritura especializada” 

   

    

  “Celebra tus propias 

victorias, porque nadie 

más entiende lo que te 

costó alcanzarlas” 

 

Trabaja con ánimo y 

optimismo 

             #QuédateEnCasa 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un 
mail a la profesora de tu sección, 
el día de atención es miércoles, 

mañana de 9:45 a 13:00h y tarde 
de 14:30 a 17:30h.  

No olvides incorporar tu nombre, 
curso y consulta correspondiente. 

Atte. Profesoras 
 María Fernanda Gallardo  

mgallardo@sanfernandocollege.cl 
Fabiola Hurtado 

fhurtado@sanfernandocollege.cl 

  

 OA 3. Utilizar diversas estrategias para                                                                                         
registrar y procesar información                                                                                                          
obtenida en soportes impresos en                                                                                                  
coherencia con el tema. 
 

 

 Esta guía te permitirá aplicar los niveles cognitivos de comprensión al momento de 

leer el siguiente texto:  

 

Antes de la lectura  

 

- Lee atentamente los siguientes cuadros que permitirán orientarte en el texto 

posterior.  Se sugiere subrayar lo que considere necesario.  

 

 

 

Pedro Lemebel nació el 21 de noviembre de 1952, vivió con sus 

padres una vida bastante precaria y humilde, pero lo llevaron a 

consolidar sus habilidades a través de un taller de literatura, 

posteriormente inicio sus estudios en la Universidad de Chile y se 

formó como escritor, cronista y artista plástico. Bajo las 

experiencias se vinculó a instituciones que estaban enfocadas en la 

cultura marginal de resistencia a la dictadura, sin embargo, su inserción a la militancia izquierdista 

era inconsecuente con su tendencia homosexual de esta forma sus crónicas y escritos comenzaron a 

sobrellevar las manifestaciones sociales, políticas y de género a través de la literatura contestataria.  
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Contexto de producción 

Para el golpe militar de 1973, que pone fin a la utopía revolucionaria que representaban 

el Presidente Allende y la Unidad Popular, Lemebel tenía 18 años. Vivió los años de la 

dictadura en Chile, es decir, la experiencia de una vida cotidiana sometida a la 

vigilancia, la exclusión, la censura, el miedo. Desde la marginalidad y la disidencia, 

poco a poco irá explorando las vías de una resistencia cada vez más activa, hasta que, en 

la segunda mitad de la década del 80, la resistencia adquiere una forma organizada y 

pública: en 1987 él y Francisco Casas fundan un colectivo homosexual de arte y de 

espíritu contestatario, 

               transgresor, Las Yeguas del Apocalipsis, que hará diversas presentaciones, o performances. 

 

 

Durante la lectura  

 

- Lee atentamente el siguiente fragmento de Pedro Lemebel, toma atención a las 

palabras subrayadas en el texto y finalmente contesta las siguientes preguntas.  

Los duendes de la noche  

1. No son ángeles, tampoco inocentes criaturas que adoptan la ciudad como una 

prolongación de su itinerario torreja. La vida los creció ásperamente desde la pobla, el 

orfanato o la cárcel juvenil, donde la miseria económica ensució sus cortos años. Adictos 

a todos los vicios, inflan la bolsa de neoprén con sus ñatas pegajosas y asfixiadas por el 

exilio y el hambre. No son ángeles urbanos, tampoco responden a la imagen de la tele, 

donde el niño vagabundo y rehabilitado suplica ayuda para alguna fundación de 

beneficencia. 

2.  La ciudad pervirtió la dulzura que la niñez lleva en el mirar, y les puso esa sombra 

malévola que baila en sus ojillos cuando una cadena de oro se balancea al alcance de la 

mano. La ciudad los hizo esclavos de su prostíbula pobreza y explota su infancia 

desnutrida ofreciéndola a los automovilistas, que detienen el vehículo para echarlos 

arriba seducidos por la ganga de un infantil chupar. Luego vendrá la calle nuevamente y 

el eterno deambular por el Santiago anochecido que aventura el pirateo de su coja 

existencia. 

3. Ya no son ángeles, con esa biografía pata mala que avinagró su cachorro corazón. Ya no 

se podrían confundir con querubines, con esas manos tiznadas por el humo de la pasta 

base y las costras del robo a chorro que arrebata una billetera. Pero, aun así, a pesar de la 

ciénaga que los escupió al mundo, todavía una luciérnaga infante revolotea en sus gestos. 

Tal vez una chispa juguetona que brilla en sus pupilas cuando trepan a una micro y la 

noche pelleja los consume en su negro crepitar. 
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Después de la lectura 

 

- Conteste las siguientes preguntas considerando tu lectura anterior.  

ITEM I: Nivel literal 

- Señale cuál de las opciones contiene una palabra que podría reemplazar la 

respectiva palabra subrayada en el texto, sin que cambie el sentido de éste. 

 

 

 

 

 

 

ITEM II: Nivel interpretativo 

- Conteste según crea usted cual es la alternativa correcta según lo leído  

7. ¿Cuál es la idea global del texto? 

a. Una etapa de la vida corrompida por factores sociales y económicos que alteran la 

formas de vivir la infancia.  

b. La vida santiaguina nocturna  

c. El alcohol y las drogas como mecanismo de defensa de una infancia corrompida  

d. Los ángeles suelen salir de noche  

8. ¿Qué relación existe entre los párrafos dos y tres del texto leído?  
 

  DOS  TRES 

 A) informa sobre el impacto que 

produjo la ciudad . 

analiza la delincuencia  

 B) presenta la ciudad corrompida por 

factores negativos  

analiza las consecuencias de esta 

ciudad nocturna 

 C) da a conocer como la ciudad 

estropeo la imagen de niñez  

se refiere  a la transformación de 

identidad del niño  

   1. Prolongación       2.     Deambular    3.    Crepitar  

a. Alargamiento  
b. Desarrollo 
c. Extensión 
d. Plazo 

a. Andar  
b. Marchar 
c. Errar 
d. Merodear 

a. Crujir 
b. Chasquear 
c. Resonar 
d. Rechinar 

 

4. Tiznadas      
 

5.    Pervirtió 6.       Ciénega  

a. Manchadas  
b. Negras  
c. Sucias  
d. Estropeadas  

a. Depravar 
b. Contagiar 
c. Contaminar 
d. Viciar  

a. Lodazal 
b. Charco 
c. Poza 
d. Barrial  
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 D) da a conocer cómo se vive la 

ciudad santiaguina nocturna  

se refiere a la infancia como culpable de 

la delincuencia 

 

 

9. Completa el siguiente cuadro marcando la alternativa correcta, siguiendo el ejemplo 

que se te dará.  (Inferencia lógica)  

 

Afirmación Inferencia 

(conclusión) 

Clave 

1. No son ángeles, tampoco inocentes 

criaturas   

a. Son diabólicos 

b. Son malos 

c. No creen en Dios 

a. No son inocentes 

b. No son ángeles  

c. No son criaturas  

2. La ciudad los hizo esclavos y pobres  a. No están felices  

b. Son malos  

c. Son vagabundos  

a. Ciudad  

b. Ciudad y pobres  

c. Esclavos y pobres  

3. Con esa biografía pata mala que 

avinagro su cachorro corazón  

 

a. Son delincuentes 

b. Tienen un pie 

malo 

c. Su biografiar es 

corta  

a. Avinagro  

b. Biografía pata mala  

c. Cachorro corazón  

4. Explota su infancia desnutrida  a. Son niños solos  

b. Son niños pobres 

c. Son niños flacos  

 

a. Infancia desnutrida 

b. Infancia explotada 

c. Infancia  

 

10- Según el texto, ¿quiénes son los ángeles? 

(Inferencia puente)  

a) Niños. 
b) Delincuentes  
c) Adultos  
d) Ninguna de las anteriores  

 

11.- Se puede concluir que los Ángeles son malos 

porque (Inferencia causal) 

a) Son influenciados por el entorno  
b) No tienen familia 
c) Les gusta ser así 
d) Donde viven hay malas personas 

12.- Finalmente, ¿qué pasa con los Ángeles? 

(predictivas)  

a) Se rehabilitan 
b) Se cambian de casa  
c) Sus vidas no cambian 
d) Ninguna de las anteriores  

 

 

ITEM III: Nivel valorativo  

- Responde verdadero o falso según corresponda  

13. _________ La acción principal que el autor pretende demostrar es manifestar las 

vivencias de niños que viven en pobreza  

14. __________ El autor propone que algunas drogas enceguecen las acciones de los 

ángeles   
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15. __________ La opinión del autor es que los niños deberían estar en la cárcel  

16.___________ El autor propone la metáfora de que los ángeles son niños    

17. ¿Qué elementos de la novela son parte de la vida real? 
 
 

a) Los patos malos 
b) Las bolsas de neoprén   
c) Hambre y pobreza 
d) Todas las anteriores  

 

 

 

 

ITEM IV: Nivel organizativo. 

- Responde la alternativa correcta    

18- ¿Qué tipo de texto leyeron anteriormente?  

a) Dramático 
b) Narrativo 
c) Argumentativo 
d) Noticia  

19.- ¿Qué registro de habla se manifiesta en el 

relato? 

a)  Formal 

b)  Informal  

c)  Culto  

d) Ninguna de los anteriores 

20.- ¿En el texto, a qué se refiere con cachorro 

corazón? 

a) Adjetivo  

b) Sujeto 

c) Predicado 

d) Ninguna de las anteriores 

 

21.- ¿Qué provoca el uso de modismos en el 

relato? 

a) Imposibilita la lectura 

b) Acercar a un vocabulario chileno 

c) Profundizar el tema 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Torreja    23.    Pirateo 24.       Ñatas 

a. Ordinario  
b. Hediondo 
c. Chico 

a. Tránsfugo 
b. Mentiroso 
c. Aburrido 

a. Pies  
b. Nariz 
c. Cara  


