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Evaluación formativa 

UNIDAD 2: CIUDADANÍA Y TRABAJO 

        Nivel: II medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 

(será trabajado a principios de 

SEPTIEMBRE) 
 

II medio A-B-C 
 

LA HISTORIA SECRETA DE 
CHILE  

DE JORGE BARADIT 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

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. ProfesoraFabiola 

profesorafabiolahf@gmail.com 

- OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 

director, propagandas o crónicas, considerando: 

-Los propósitos explícitos o implícitos del texto. 

           CAMBIO DE CORREO 
   Profesora Fabiola Hurtado  

 
 ESTE TRABAJO (GUÍA N°19) DEBE SER ENVIADO 

PLAZO LUNES 24. ENTREGARLO EN ENLACE CLASSROOM CORRESPONDIENTE 
 

2do medio A: juh6zt5 

2do medio B: 7f6q5ym 

2do medio C: id5auaz 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Lee atentamente los textos que se presentan a continuación y luego responde: 

Texto 1:  

“Lo último que escuchó fue el golpe seco y ardiente, como aguijón. Antes fue 
el silbido de la bala y antes de eso su propia voz: "peñi, agáchese, están 
disparando". Antes de eso el motor del tractor y antes fueron voces hablando 
por radio y el vuelo de un helicóptero. Después del golpe, silencio. Ahora, a lo 
lejos, escucha el crujir del fogón y la voz de su abuela materna, su chuchu, que 
canta como cuando era niño.” 
 

(María Cecilia García Monge, 57 años, “Memoria auditiva”) 

 
 

Texto 2: 
 

Allamand por operativo que dio muerte a comunero mapuche: 
“Sostener que Carabineros se ha militarizado es un error” 

15.11.2018, 00:41 hrs. 
 
“1.El comunero mapuche Camilo Catrillanca, de la comunidad Temucuicui, 
murió este miércoles luego de recibir una bala en medio de un operativo de 
Carabineros.  
2.Según lo informado por el general director de la institución, Hermes Soto, el 
hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas cuando un grupo de encapuchados 
interceptaron a cuatro profesores a la salida de un colegio. A raíz de esto se 
dio inicio a un operativo luego que ocurriera un intercambio de disparos.  

Fecha: Semana del 17 al 21 de 

agosto 2020 
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3.En conversación con Fernando Paulsen, el senador Andrés Allamand afirmó 
que “sostener que carabineros se ha militarizado es un error”. 
4.De acuerdo con lo explicado por el jefe de la policía uniformada, Catrillanca 
conducía un tractor cuando recibió una de las balas en medio del operativo y 
señaló que se desconoce la trayectoria de ese disparo. Es por esta razón que 
se está realizando una investigación de los hechos.” 
 

#lodijeronenCNN #Araucanía.  

 

 

 RELACIONES INTERTEXTUALES 
 
1.- Compare ambos textos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias. 
 

 Texto 1 Texto 2 

Conflicto 
(Choque de 
dos fuerzas) 

  

Personaje 
principal 

  

Tipo de texto   

Semejanzas   

Diferencias   

 

IDENTIFICAR 
 

2.- Del texto n° 2 identifica un hecho y una opinión. 

HECHO: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

OPINIÓN: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


