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UNIDAD 2: Elaborar Y Comunicar Interpretaciones Literarias  

GUÍA Nº14 Comprensión Lectora y Vocabulario Contextual 

             EN MATERIALES COMPLEMENTARIOS III MEDIOS LENGUAJE, encontrarás 

información de cómo resolver la parte de  Léxico contextual, elaborada por la Tía Paulette Arenas 

        Nivel: III medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 
 

(será evaluado a fines de 
JULIO) 

 
III medio A-B-C 

EL LOCO Y LA 
TRISTE 

DE  
JUAN RADRIGÁN  

 

A Objetivo de Aprendizaje 

Resuelva  sus dudas escribiendo un 
email a la profesora del curso que le 
corresponda, el día martes, mañana de 
9:45 a 13:00  y tarde de 14:30 a 17:00. 
No olvides incorporar tu nombre, 
curso y consulta correspondiente. 
Atte. Profesoras Fabiola y Karina 
  
III° medio A Fabiola Hurtado 
 fhurtado@sanfernandocollege.cl 

    III  III medio B y C  Karina Barrientos  
Kba     kbarrientos@sanfernandocollege.cl 

 

Si tienes dudas, también puedes 

escribir al  correo institucional de Lía 

Osorio del Departamento PIE. 

parenas@sanfernandocollege.cl 

 

  

OA1 Formular interpretaciones surgidas 
de sus análisis literarios, considerando: 

 La contribución de los recursos 
literarios (narrador, personajes, 
tópicos literarios, características del 
lenguaje, figuras literarias, tipos de 
mundo etc.) en la construcción del 
sentido de la obra. 

 Las relaciones intertextuales que 
se establecen con obras leídas y con 
otros referentes de la cultura y del arte. 

 

 

Queridos estudiantes de Tercero medio A, B y C, ya hemos trabajado la Unidad 1  
“Literatura y Efecto estético” y se ha realizado la comprensión de los Elementos 
constitutivos del Género Narrativo.  Ahora nos corresponde avanzar a la Unidad 
2 “Elaborar y Comunicar interpretaciones Literarias”, la cual implicará la lectura 
de textos e interpretación de los mismos, para ello partiremos leyendo el cuento 
“Esa Boca” del escritor uruguayo, Mario Benedetti y posteriormente deberán 
responder a 8 preguntas, dividas en dos tipos:  
a) preguntas de vocabulario consistentes cada una en una palabra que aparece 
subrayada en el texto, seguida de cinco opciones, una de las cuales usted elegirá 
para reemplazar el término subrayado, según su significado y adecuación al 
contexto, de modo que no cambie el sentido del texto, aunque se produzcan 
diferencias en la concordancia de género. En estas preguntas, las opciones se 
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presentan en dos formas: a. 1. solo la palabra que se debe sustituir y; a. 2. la 
palabra que se debe sustituir, acompañada de una explicación temática. 
b) preguntas de comprensión de lectura: aquellas que usted deberá responder de 
acuerdo con el contenido de los fragmentos y de la información extraída a partir 
de esos contenidos. 
 
 

Esa boca 
Mario Benedetti 

 
1. “Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. Dos meses, 
quizá. Pero cuando siete años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores 
como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces dos meses 
representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido dos o tres 
veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las 
contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo 
habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. 
Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él, a él que no iba al 
circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse 

demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía 
algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se 
le iba siendo más difícil soportar su curiosidad. 
2. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre: “¿No habría 

forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo?” A los siete años, toda frase larga resulta 
simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse: “No quiero 
que veas a los trapecistas”. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a 
salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. “¿Y si me fuera cuando empieza ese 
número?” “Bueno”, contestó el padre, “así, sí”. 
3. La madre compró dos entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer 
de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. 
Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba 
a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los 
ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y 
salieron –ahora sí– los payasos.  
4. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran cuatro, dos de ellos enanos. Uno de los 
grandes hizo una cabriola1, de aquellas que imitaba su hermano mayor. Un enano se le 
metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi 
todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste 
mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los dos enanos se trenzaron 
en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros 
dos los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era 
sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos 
lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa 
pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y 
le sonrió, de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros tres habían 

                                                        
1 Voltereta 
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concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, 
y todos aplaudieron, aun la madre de Carlos. 
5. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó 
de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los 
compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir 
mañana. Serían las once de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en 
la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por 
los ojos, y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. “¿Es por los 
trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos?” 
6. Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir 
elmalentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír».  
 
1. CONMOVERSE  
A) confundirse 
B) agitarse 
C) alborotarse  
D) perturbarse  
E) desconcertarse  
 
2.OPORTUNO  
A) deseado 
B) preciso 
C) requerido 
D) previsto 
E) necesario 
 
3. ¿Cuál es el sentido de la palabra DISTINGUIR en el contexto del cuarto párrafo del 
texto leído? 
A) RECONOCER, porque Carlos se dio cuenta del cansancio del payaso, al estar muy 
cerca de él.  
B) ANALIZAR, porque Carlos examinó los detalles de la boca del payaso, a pesar del 
maquillaje que este llevaba en la cara.  
C) OBSERVAR, porque Carlos advirtió las marcas en la boca del payaso cuando lo vio 
muy de cerca. 
D) DESCUBRIR, porque Carlos se sorprendió al notar una parte de la cara del payaso 
sin maquillaje. 
 E) APRECIAR, porque Carlos percibió la hipocresía de la risa del payaso, cuando este 
se detuvo a sonreírle. 
 
4. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo?  
A) Preocupación, pues se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. 
B) Curiosidad, pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show.  
C) Expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. 
D) Impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía de algunos números del show.  
E) Incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas durante su 
espectáculo. 
 



San Fernando College 

Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética                       Programa de integración Escolar 

Educación Media                                                             Educación Media 

Profesoras: Fabiola Hurtado – Karina Barrientos     Prof. Paulette Arenas C. 

 
5. En el cuarto párrafo, la expresión “pobre diablo” alude a un hombre que 
 
A) debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo.  
B) está aburrido de repetir su rutina diariamente.  
C) causa temor en un pequeño niño que lo admira. 
D) carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. 
E) demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño niño. 
 
6. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los 
trapecistas puede 
 
A) poner en riesgo la seguridad física de su hijo. 
B) afectar el estado emocional de su hijo. 
C) provocar una curiosidad desmedida en su hijo.  
D) incitar a su hijo a aprender ese oficio. 
E) aumentar su interés exagerado por el circo. 
 
7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? 
 
A) De burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su 
hipersensibilidad. 
B) De incomprensión, debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos. 
C) De superioridad, debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar 
piruetas circenses.  
D) De rechazo, debido a que excluyen a Carlos de sus arriesgados juegos circenses. 
E) De curiosidad, debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de 
su edad. 
 
8. Del primer párrafo, se infiere que Carlos 
 
A) rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. 
B) corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. 
C) se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. 
D) anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. 
E) era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad.  

 
 
 

 
 

¡Que tengan una linda 
semana! 


