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UNIDAD 1: PROCESANDO INFORMACIÓN 

        Nivel: III medio 

Electivo “Lectura y 
e       escritura especializada” 

   

    

 
IMPORTANTE 

 Envía al correo 
correspondiente la 
pauta de 
autoevaluación 
que se adjunta al 
final de la guía 
para que indiques 
el proceso de tu 
trabajo. Tienes 
hasta el día 
viernes 19 de 
junio para 
entregarla. 

 

 

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. 
 
 

 “Celebra tus propias victorias, porque nadie 

más entiende lo que te costó 

alcanzarlas” 

 

 Trabaja con ánimo y optimismo 

             #QuédateEnCasa 

 
 
Recordemos: La habilidad de síntesis es fundamental dentro del proceso de aprendizaje, puesto que 

permite focalizarnos en lo esencial, dejando de lado lo secundario o accesorio y, así, vinculamos ideas para 
encontrarle sentido a un texto. De esta manera, incorporamos información significativa que luego podemos 
recuperar para generar nuevos conocimientos. 
 

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

Texto 1          (Preguntas 1 a 7)  

“Sobre los derechos de autor… 
Borja Sotomayor, 18-05-2004  

 
1. Hola Lucas,  

2. lo siento mucho, pero me resulta totalmente imposible atender tu petición. No solo por razones técnicas 
(los buscadores refrescan sus índices cada varias semanas con lo cual, aunque quitase el artículo, seguiría 
en Google durante muchos días), sino principalmente por razones éticas.  

3. Soy un ardiente defensor de los derechos de autor pero, no te equivoques, también soy un ardiente 
defensor de la libre difusión del conocimiento (principalmente en sus vertientes de software libre y de 
documentación libre). No tengo ningún inconveniente en que mis textos sean utilizados libremente (sin 
ningún tipo de comisión o royalty), o incluso que alguien llegue a ganar dinero a cuenta de mis textos (ya me 
ha pasado, he autorizado la publicación de artículos míos en revistas por los que otras personas iban a 
recibir dinero y yo nada). De hecho, me produce mucha satisfacción saber que otras personas (a veces 
completos desconocidos) aprecian tanto mi humilde trabajo como para querer incluirlo en revistas, 
recopilaciones, etc.  

4. Sin embargo, el libre acceso a la información no implica en ningún momento que puedan pisotearse los 
derechos de autor, así como así. Todo lo que te acabo de decir está supeditado a que, en todo momento, se 
dé el debido crédito al autor del texto. No pido nada más. Ni dinero ni alabanzas. Simplemente que los 
lectores sepan quién escribió ese texto.  

5. En cambio, al plagiar mi artículo has mancillado mis derechos de autor. Te has colgado, a mi costa, una 
medalla que no te mereces. Y, además, me pides que sea cómplice en ocultar que esto ha pasado. Es como 
si me clavaras un puñal y me pidieras que te ayude a clavarlo más fuerte.  

6. Lucas, si realmente quieres hacer lo correcto, meditarás sobre lo que has hecho, y sobre el daño que me 
has hecho. Irás a tu profesor y le dirás sin tapujos que el artículo que le entregaste es un plagio. Que no lo 
escribiste tú. Que se lo copiaste a una persona sin su permiso y sin citar en ningún momento al autor 
legítimo. Es posible que te resulte difícil decirle esto a tu profesor, y que incluso repruebes la asignatura a 
cuenta de tu comportamiento, pero por lo menos demostrarás entereza y sinceridad, características que todo 
buen periodista debería tener. 

7. Al final de tu e-mail me ofreces tu amistad a cambio del favor. Lucas, siento defraudarte, pero antes 
prefiero como amigo a alguien honesto que sabe aprender de sus errores, que a alguien que quiere 
aprovecharse de mi buena voluntad para avanzar sus propios intereses.  

8. Esperando que tomes la decisión correcta,  
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9. Borja.                                     
                                             http://www.borjanet.com/archives/2004/05/18/sobre-los-derechos-de-autor 

(fragmento) 

 

1. De la lectura del fragmento se infiere que:  

A) el receptor es amigo de un escritor de artículos que está a favor del plagio.  
B) el receptor es un estudiante de periodismo que plagió un artículo del emisor.  
C) el emisor es un profesor que sorprendió a un estudiante plagiando su artículo.  
D) el receptor es un estudiante que será reprobado por haber plagiado un trabajo.  
E) el emisor es amigo del receptor e intenta persuadirlo para que no cometa un plagio.  
 

2. De acuerdo con el fragmento anterior, el emisor afirma que: 

A) muchas veces publican sus trabajos y le pagan por ello.  
B) cometió el error de escribir un artículo sin citar al autor.  
C) el respeto de los derechos de autor se ejerce cuando se le cita.  
D) defiende los derechos de autor, pero también el plagio intelectual.  
E) está de acuerdo con la libre expresión y el trabajar sin remuneración.  
 

3. ¿Cuál es el tema del cuarto párrafo del fragmento leído?  

A) La importancia de acceder libremente a la información.  
B) El reconocimiento de los méritos del autor de un texto.  
C) Los derechos del autor y el plagio al artículo del emisor.  
D) El conocimiento que el lector debe tener del “libre acceso”.  
E) La prioridad del reconocimiento del autor por sobre lo económico.  
 

4. ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor del fragmento?  

A) Manifestar por qué defiende los derechos de autor y de la libre difusión del conocimiento.  
B) Aconsejar a todos los que plagian artículos ajenos y que los presentan como trabajo personal.  
C) Explicar las razones éticas que no le permiten a Borja acceder a la petición de su receptor.  
D) Entregar, a un amigo del receptor, las razones por las que desea dar término a la amistad que 
los une.  
E) Encarar a quienes confunden los límites entre el libre acceso a la información y los derechos de 
autor. 
 
 
5. En el sexto párrafo se hace referencia preferentemente a: 
 
A) las características que debiera tener un buen periodista.  
B) la reflexión que debe hacer el receptor ante lo ocurrido.  
C) la dificultad que tendrá el estudiante para decir la verdad.  
D) las actitudes que debe tener Lucas para enmendar su error.  
E) la sinceridad y honestidad con la que las buenas personas actúan. 
 
6. ¿Qué relación se establece entre el segundo párrafo y el tercer y cuarto párrafo del 
fragmento leído? 
 

 El segundo párrafo El tercer párrafo 

A  
menciona las razones por las que no hará lo 
que Lucas le pidió.  

 

 
profundiza en una de las razones que tiene 
para no atender la petición de Lucas.  

 

B  
expone una disculpa por no poder atender 
la petición que Lucas ha hecho.  

 

 
expresa públicamente su deseo de masificar 
su propio trabajo.  

 

C  
explica los obstáculos que imposibilitan la 
realización de la petición de Lucas.  

 

 
expresa la satisfacción que le produce la 
utilización de su trabajo.  

 

D  
ahonda en las razones técnicas que le 
impiden acceder a la petición de Lucas.  

 

 
accede a la petición de Lucas, siempre y 
cuando se le dé crédito.  

 

E  
expresa su deseo de que el conocimiento se 
difunda libremente.  

 

 
contradice una idea que había sido 
mencionada en los párrafos previos.  
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7. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene un título adecuado para el sexto párrafo del 
fragmento?  
 
A) El miedo de Lucas  
B) Lucas debería hacer lo correcto  
C) Las características de un buen periodista  
D) La necesidad de meditar ante un problema  
E) Confesión del profesor de Lucas 
 
 
Texto 2       (Preguntas 8 a 15)  
 

“Las redes son el entorno perfecto para los narcisistas” 
Luis Otero, 2017  

 
1. Las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram se han convertido en una parte 
importante de las vidas de muchas personas en todo el mundo. Facebook supera los 2.000 
millones de usuarios, otros 500 millones cuelgan fotos a diario en Instagram y 300 millones se 
comunican vía Twitter. Diversos estudios llevados a cabo en los últimos años han investigado la 
relación entre el uso y abuso de estas redes con las tendencias narcisistas, y los resultados son 
contradictorios. Algunos de ellos encuentran efectos positivos y otros resaltan los aspectos 
negativos.  
 
2. Ahora una nueva e interesante investigación presentada por científicos alemanes del Instituto 
Leibniz de Trayectorias Educativas en Bamberg y la Universidad de Würzburg revela que hay una 
relación entre ciertas formas de narcisismo y la actividad en las redes sociales. Cuando se tienen 
en cuenta formas específicas de comportamiento o la formación cultural de los usuarios, los 
efectos son más acusados en algunos casos. Los principales responsables del estudio, Markus 
Appel, de la Universidad de Würzburg, y Timo Gambs, director de la sección de control 
educacional del Instituto Leibniz de Trayectorias Educativas en Bamberg, analizaron y compararon 
57 estudios previos llevados a cabo con un total de 25.000 usuarios de redes sociales y los 
resultados se han publicado en Journal of Personality.  

 
3. En general, las personas activas en las redes se ven a ellas mismas como excepcionalmente 
talentosas, destacadas y exitosas. Les gusta presentarse y mostrarse ante los demás y buscan la 
aprobación ajena. En suma, muestran lo que los psicólogos llaman un comportamiento típicamente 
narcisista. Y según Appel, «Facebook parece la plataforma ideal para estos individuos». Las redes 
les proporcionan acceso a una extensa audiencia y les permiten mostrar información con el objeto 
de autopromocionarse. Más aún, son perfectas para cultivar meticulosamente su imagen. De ahí 
que los investigadores hayan visto estas plataformas como el caldo de cultivo ideal para los 
narcisistas.  
 
4. El reciente macroestudio ha confirmado que los narcisistas con delirios de grandeza y alta 
autoestima frecuentan más las redes sociales que los narcisistas vulnerables, inseguros, con baja 
autoestima y bajo nivel de socialización. También revela que hay una relación muy acusada entre 
el número de amigos y las actividades de autopromoción en las redes sociales. Además, han 
constatado que la asociación entre narcisismo y actividad en las redes depende de las influencias 
culturales. En las sociedades más colectivas que miran más a la comunidad que a los individuos y 
donde los roles sociales son más rígidos, como India o Malasia, las redes sociales les permiten 
escapar de las restricciones y presentarse a sí mismos de una forma que no podrían hacer en la 
vida real.  
 
5. ¿Entonces, es la llamada «Generación del Yo» un producto de Facebook, Twitter o Instagram 
porque promueven las tendencias narcisistas, o estas redes simplemente proporcionan el entorno 
ideal para el narcisismo? Los autores del estudio no tienen clara la respuesta”.  

 
http://www.muyinteresante.es/cultura/articulo/las-redes-son-el-entorno-perfecto-para-los-narcisistas-311493018928 

 
 
8. En el segundo párrafo se hace referencia preferentemente: 

 
A) a los resultados del estudio realizado por científicos.  
B) a los estudios realizados en el Journal of Personality.  
C) a la contabilidad de usuarios que usan redes sociales.  

http://www.muyinteresante.es/cultura/articulo/las-redes-son-el-entorno-perfecto-para-los-narcisistas-311493018928
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D) al narcisismo y el comportamiento en las redes sociales.  
E) al método utilizado en el estudio del narcisismo en las redes  

 
 
 
 
9. ¿Qué función cumple el quinto párrafo con respecto a los otros párrafos del texto leído?  
En el quinto párrafo:  

 
A) se cuestiona la relación entre las redes sociales y el narcisismo.  
B) se explica una consecuencia del narcisismo en las redes sociales.  
C) se realiza una reflexión del fenómeno que ocurre en las redes sociales.  
D) se postulan hipótesis respecto a las causantes de las redes sociales.  
E) se especifica una crítica respecto a Facebook, Twitter e Instagram.  
 
10. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo del texto leído?  

 
A) Los tipos de narcisistas y el rol de Facebook en sus prácticas.  
B) La búsqueda de aprobación y la superficialidad en Facebook.  
C) Las personas y la importancia que le dan hoy a las redes sociales.  
D) La autopromoción en Facebook y el cambio de la imagen personal.  
E) Algunos comportamientos narcisistas y lo que brindan las redes sociales.  
 
11. ¿Cuál es otro título adecuado para el texto leído?  

 
A) “Las redes sociales y la imagen”  
B) “El narcisismo y las redes sociales”  
C) “La autoestima y las redes sociales”  
D) “El narcisismo expuesto por Facebook”  
E) “El daño provocado por las redes sociales”  
 
12. De la lectura del cuarto párrafo se concluye que:  

 
I. el uso de Facebook u otras redes sociales puede generar cambios en la autoestima de los 
usuarios.  
II. las represiones culturales pueden afectar el comportamiento de las personas en las redes 
sociales.  
III. se debe tener precaución con el uso de las redes sociales y las tendencias narcisistas que 
estas provocan.  
 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo III  
D) Solo I y II  
E) Solo II y III 
 
13. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa la idea principal del segundo párrafo del 
texto?  

 
A) Las redes sociales podrían generar enfermedades psiquiátricas en algunas personas.  
B) Podría haber una relación entre la actividad en redes sociales y algunos tipos de narcisismo.  
C) Los científicos Markus Appel y Timo Gambs fueron los responsables de un interesante estudio.  
D) Los usuarios que interactúan a través de las redes sociales son sujetos altamente narcisistas.  
E) Los resultados de un estudio fueron publicados en la revista Journal of Personality.  
 
 
14. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor?  

 
A) “El reciente macroestudio ha confirmado que los narcisistas con delirios de grandeza (…) 
frecuentan más las redes sociales que los narcisistas vulnerables”.  
B) “Las redes les proporcionan acceso a una extensa audiencia y les permiten mostrar información 
con el objeto de autopromocionarse”.  
C) “Además, han constatado que la asociación entre narcisismo y actividad en las redes depende 
de las influencias culturales”.  
D) “una nueva e interesante investigación presentada (…) revela que hay una relación entre ciertas 
formas de narcisismo y la actividad en las redes sociales”.  
E) “Cuando se tienen en cuenta formas específicas de comportamiento o la formación cultural de 
los usuarios, los efectos son más acusados en algunos casos”.  
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15. La actitud del emisor del texto leído es, principalmente,  

 
A) entusiasta.        B) crítica.      C) reivindicadora.     D) objetiva.      E) pesimista. 

Esta pauta de autoevaluación permite tener una evidencia del trabajo realizado, permitiendo 
identificar sus debilidades y fortalezas, (conocer qué se te hizo fácil, tus dudas y qué 

preguntas se te complicaron) envíala al correo correspondiente cuando termines la actividad. 
Puede ser en fotografía o formato digital 

(Plazo viernes 19 de junio) 
 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
 
Nombre: 
 
Curso:  
 
Fecha: 
 

ITEM Logrado  
 
 

Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

HABILIDAD 

1  
 

  Inferir globalmente 

2  
 

  Comprender - analizar 

3  
 

  Sintetizar localmente 

4  
 

  Interpretar 

5  
 

  Analizar - sintetizar 

6  
 

  Analizar - sintetizar 

7  
 

  Sintetizar localmente 

8  
 

  Sintetizar localmente 

9  
 

  Analizar - interpretar 

10  
 

  Sintetizar localmente 

11  
 

  Sintetizar globalmente 

12  
 

  Inferir localmente 

13  
 

  Sintetizar localmente 

14  
 

  Identificar 

15  
 

  Evaluar 

 


