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GUÍA 11 

CUARTO AÑO MEDIO 

(Priorización Curricular) 

 

NOMBRE:                                                            CURSO:                     FECHA: 

 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Lee atenta y concentradamente el texto que aparece a continuación. Recuerda utilizar las estrategias de 

lectura vistas en las guías 6, 7 y 8, las cuales corresponden a identificar los momentos de la lectura (antes, 
durante, después), destacar, subrayar y hacer anotaciones al margen cuando corresponda y analizar el contexto 

en que aparece una palabra para reemplazarla por otra. 

2.- Tus respuestas deben ser enviadas en documento adjunto al siguiente correo, dependiendo de quién sea su 

profesora de asignatura: 

- Profesora Diana Jaime (4to. B-D-F-G-H):    profe.diana.eiv@gmail.com  

- Profesora Paula Fernández (4to. A-C-E):      profepaulafernandez@gmail.com 

3.- No olvide indicar en el asunto el nombre y apellido del alumno, además del curso.  

4.- Luego de la revisión, la Profesora enviará una retroalimentación a su correo. 

 

I. Lea atentamente el siguiente texto, y luego responda las preguntas 1 a 10. 

 

TEXTO  

A ver, a ver, vamos por partes. 

1. El sistema educativo es central para transitar hacia una estructura productiva más 

desarrollada, una democracia más inclusiva y una sociedad más igualitaria, pero no se está 

desempeñando en forma satisfactoria en estas dimensiones, ni a nivel escolar ni a nivel 

superior. En ambos niveles educativos hay instituciones privadas y públicas que dan 

orgullo y otras que dan pena. 

2. El rigor estadístico de las últimas encuestas muestra que, en promedio, a igual condición 

sociocultural de los estudiantes, instituciones públicas y privadas rinden igual. Salvo una 

manotada de casos, el fracaso de la municipalización es total. Pero la recentralización no 

solamente es ineficiente, sino que opuesta a lo que demanda nuestra sociedad, economía y 

democracia. 

3. El Estado debe garantizar que todas sus universidades sean de excelencia y recuperar su 

rol en la educación técnica, profesional y de trabajadores. Ello implica más recursos, claro, 

pero sólo es posible con una profunda reforma de gobiernos corporativos en la educación 

superior pública. 

4. En el sistema privado hay captura institucional de un grupo de interés, los sostenedores, 

que parecen más centrados en el lucro que en cumplir el rol para el cual están siendo 

subsidiados o eximidos de impuestos. 

5. En el sistema público hay captura institucional de otro grupo de interés, los profesores, 

que, en general, dejan mucho que desear en su desempeño. Si nos queremos tomar en serio 

esto de la educación como parte de nuestra estrategia de desarrollo, el salario de un profesor 

público debiera llegar a ser similar al de un gerente de empresas. 

6. ¿Qué resulta de ese entramado de intereses, prejuicios y objetivos? La inmovilidad que 

observamos, pues. Todos los jugadores del póquer de la educación quietos, caras cínicas y 

cartas ocultas. Como sabe cualquiera que haya jugado póquer, da lo mismo lo que digan los 

jugadores mientras no se muestren las cartas; y las cartas no se muestran hasta que están las 

fichas sobre la mesa. 

             Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 

OA7: Leer de manera comprensiva variados textos que presentan, predominantemente, 

argumentaciones formadas por tesis, argumentos, contraargumentos y refutación, en 

situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos presentados.  

       Objetivo(s) de la guía 

 Comprender y analizar textos argumentativos breves. 

 Aplicar estrategias de comprensión lectora en textos argumentativos. 

 Ampliar el dominio léxico. 
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7. Hay que generar, entonces, una situación que los obligue a poner sus fichas arriba de la 

mesa. Cada uno tiene fichas diferentes que poner: los empresarios y su gobierno, uno a dos 

puntos del PIB de tributos adicionales; los sostenedores, su renuncia al lucro o a los 

subsidios; los profesores, su renuncia al estatuto, y así los demás jugadores. ¿Cómo forzar 

al esclerótico sistema político chileno a poner las fichas en la mesa de la educación? La 

esperanza es que las movilizaciones estudiantiles adquieran dimensiones épicas, que 

sacudan conciencias, rompan esquemas e intimiden poderes, hasta que los jugadores se 

vean forzados a apostar. Es por eso que hay que apoyarlas. 
Oscar Landerretche, Diario La Tercera 

 
♣ VOCABULARIO CONTEXTUAL: Marca la alternativa que contenga el sinónimo o expresión 

equivalente de la palabra, analizada en su contexto. (Interpretar-Analizar) 

 

1. ¿Cuál es el sentido de la palabra RIGOR en el contexto del segundo párrafo? 

A) PRECISIÓN, ya que hace referencia a la exactitud de las cifras estadísticas que 

arrojaron las encuestas. 

B) SERIEDAD, ya que hace referencia a la formalidad que tienen las cifras arrojadas por 

las encuestas. 

C) IMPRECISIÓN, ya que hace referencia a la ambigüedad que arrojaron las cifras en las 

encuestas. 

D) DUREZA, ya que hace referencia a la consistencia que tienen las cifras arrojadas por las 

encuestas. 

E) SEVERIDAD, ya que hace referencia a la rigidez con la que las encuestas arrojaron 

dichas cifras. 

 

2. ¿Cuál es el sentido del término CENTRADOS en el contexto del cuarto párrafo? 

A) ANCLADOS, ya que los sostenedores se aferran al lucro para eximirse de impuestos y  

     no cumplir su función educacional. 

B) ENFOCADOS, ya que los sostenedores están más preocupados del lucro que de  

     cumplir su rol educacional. 

C) CONCIENTIZADOS, ya que los sostenedores han tomado conocimiento de la  

     importancia del lucro para mejorar la educación. 

D) AGRUPADOS, ya que los sostenedores se reúnen en torno al lucro para lograr ser  

     subsidiados por el Estado. 

E) AJUSTADOS, ya que los sostenedores se adecuan al lucro para cumplir el rol  

     educacional que los exime de impuestos. 

 

3. ¿Cuál es el sentido de la palabra LUCRO en el contexto del cuarto párrafo? 

A) GANANCIA, ya que hace referencia al interés que, los sostenedores de colegios 

públicos,  ponen en el dinero. 

B) PROVECHO, ya que hace referencia al aprovechamiento que realizan los sostenedores 

de establecimientos privados, en vez de cumplir su rol. 

C) UTILIDAD, ya que hace referencia a la productividad que adquieren los sostenedores de 

establecimientos públicos y privados. 

D) LOGRO, ya que hace referencia al triunfo que obtienen los sostenedores de colegios 

privados. 

E) BENEFICIO, ya que hace referencia a la utilidad que adquieren los sostenedores de los 

colegios públicos. 

 

4. ¿Cuál es el sentido de la palabra ÉPICAS en el contexto del séptimo párrafo? 

A) TÍMIDAS, ya que las movilizaciones estudiantiles han tenido poca envergadura. 

B) GRANDIOSAS, ya que las movilizaciones estudiantiles están conformadas por un gran 

número de estudiantes. 

C) LEGENDARIAS, ya que las movilizaciones estudiantiles se han vuelto famosas y han 

dejado huellas en la historia del país.  

D) RESPETABLE, ya que los estudiantes tienen derecho a realizar movilizaciones 

estudiantiles. 

E) COBARDE, ya que las movilizaciones estudiantiles generan muchos destrozos. 
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5. En el primer párrafo del texto anterior se puede identificar la tesis del emisor, pues 

se presenta(n) (Comprender) 

A) una proposición sobre el sistema educativo, que se quiere defender por medio de   

     razones. 

B) una reflexión sobre los colegios particulares, con fundamentos potentes que el emisor  

     desea transmitir. 

C) valores que intentan persuadir, con el fin de lograr adeptos a la idea de cambiar el  

     sistema educativo. 

D) una opinión sobre el sistema educativo, que puede ser o no aceptada por el receptor. 

E) la pertinencia de la idea sobre los niveles educativos, defendida por el emisor del texto. 

 

6. ¿Cuál es la actitud del emisor del texto anterior? (Comprender) 

A) Cínica 

B) Pesimista 

C) Irónica 

D) Crítica 

E) Pasiva 

 

7. ¿Qué relación existe entre el párrafo cuatro y cinco del texto leído? (Analizar) 
 

 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del tercer párrafo? 

(Sintetizar) 

A) La educación técnica y profesional debe tener una reforma que le permita mejorar 

B) El Estado debe generar una reforma en la educación privada y pública 

C) Se deben invertir recursos económicos para recuperar el rol de los trabajadores 

D) El Estado debe garantizar la calidad de la educación superior 

E) Se deben invertir más recursos económicos en la educación privada 
 

9. Según el párrafo 7, se infiere que el emisor… (Inferir) 

A) desea que los empresarios, los sostenedores y los profesores hagan algunos sacrificios 

para ir en ayuda de la educación. 

B) cree que la educación es similar a un juego, por esa razón los apostadores deben tener 

ganancias al final del proceso. 

C) está en desacuerdo con las marchas estudiantiles, porque rompen los esquemas 

establecidos y van en contra del modelo educativo. 

D) cree que las movilizaciones estudiantiles son una buena opción para conseguir el cambio 

que requiere la educación.  
E) Ninguna de las anteriores 

 

10.- ¿Qué opinas sobre las movilizaciones estudiantiles que menciona el autor del texto 

en el último párrafo? ¿Crees que pueden generar el gran cambio educativo? Justifica. 

 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 En el párrafo cuatro se… En el párrafo cinco se… 

A)  caracteriza el funcionamiento del sistema 

privado de educación. 

contraponen las cualidades del sistema 

educativo público y privado 

B) indica quiénes realizan una captura 
institucional a nivel privado. 

afirma cuál es el grupo que lleva a cabo una 
captura institucional a nivel público. 

C) aclara que los sostenedores están 

eximidos de pagar impuestos. 

menciona que los profesores no están aptos para 

cumplir sus funciones en entidades públicas. 

D) expone que en el sistema privado prima el 
lucro por sobre la educación. 

dice que el Estado debe garantizar que todas sus 
entidades sean de excelencia pedagógica. 

E) afirma que los sostenedores no tienen 

interés en mejorar la educación y lograr la 
equidad en las instituciones públicas. 

plantea que las instituciones educacionales 

tienen el deber de tomar en serio las mejoras en 
educación 


