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1.- Explica a qué hace alusión el título del cuento. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.- Explica a qué se refiere el narrador cuando expresa “mojaron mi escudo protector con agua del 

Mapocho”. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.- Señala qué elementos del texto me lleva a la respuesta de la pregunta N°16. Explica la relación 

existente entre dichos elementos. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

OA3 “Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente”: 

--El o los conflictos de la historia. --Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros 

personajes. —La relación de un fragmento de la obra con el total. --El narrador, distinguiéndolo del autor. -- 

Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolo y tópicos literarios 

presentes en el texto. 

--Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual. --La 

disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados para 

expresarla. --Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

 

Objetivo(s) de la guía 

Obj: 

- Identificar características y elementos de la narración. 

  - Analizar textos narrativos 

Inútil y subversivo 

Vestí mi uniforme y salí a la calle, reclamando los derechos de los estudiantes. Corrí la Alameda mil 

veces, huyendo de la represión. Mojaron mi escudo protector con agua del Mapocho. Respiré 

lacrimógenas. Sentí la adrenalina, la alegría de movilizarse. Escuché que me dijeron: “Es por tu 

futuro”, y fui y marché revolucionando Santiago. Grité la consigna más fuerte que pude. Quizás nadie 

me oyó. Me convertí en el inútil y subversivo más pequeño. Así me lo dijo mi mamá, quien me 

esconde bajo su jumper y me lleva en su vientre hace apenas cuatro meses.  

      Carlos Cornejo, 51 años, Lo Espejo 
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Texto 2 

 
 

Albores 

 Pueden llamarme Ismael. Hace algunos años-no importa cuántos exactamente- con casi  
nada de dinero en mi bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé en navegar por 

ahí un poco y ver la parte acuosa del mundo. Es una manera que tengo de descargar mi mal humor y 

regular mi circulación. Cada vez que me descubro contrayendo los labios , cada vez que hay un 
húmedo y lluvioso noviembre en mi alma, cada vez que me sorprendo deteniéndome 

involuntariamente frente a almacenes de ataúdes y caminando al final de cada funeral con el que me 

encuentro, y, especialmente, cada vez que mis hipocondrías adquieren tal dominio de mí que se 

requiere de firmes principios morales para evitar que voluntariamente salga a la calle y 
metódicamente despoje a la gente de sus sombreros a golpes, entonces considero que ya es hora de 

hacerme a la mar tan pronto como pueda. Así sustituyo las pistolas y las balas. Con unafantasía 

filosófica, Catón (cónsul romano) pone toda su confianza en su espada; yo tranquilamente me dirijo 
al barco. No hay nada sorprendente en esto. Si solamente lo supieran, casi todos los hombres en su 

calidad de hombre, un día u otro, acarician muy de cerca los mismos sentimientos que yo hacia el 

océano. 
 

1. Según el párrafo, puede inferirse que el hablante:  

a.  se siente abandonado por sus amigos y su familia. 

b.  halla alivio a sus problemas cuando está en el mar. 
c.  aprecia el océano más que la mayoría de los hombres. 

d.  prefiere la vida en tierra a la vida en el mar 

 

2. Según el párrafo, el lector puede concluir que Ismael: 

a.  está orgulloso de su riqueza y poder. 

b.  está cansado de pasar tanto tiempo en el mar 

c.  es propenso a sentir melancolía 
d.  es respetado por los demás como filósofo. 

 

3. ¿Cuál enunciado resume de mejor manera el tema de este fragmento? 
a. Un violento sujeto escapa de la sociedad. 

b. Un asesino se oculta en altamar. 

c. Un melancólico haya su refugio en el mar. 
d. Un filósofo loco enamorado de las olas. 

 

Texto 3 

 

“Latinoamérica ante el nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático: 

Región padecería hambruna y enfermedades 

 

1. El reporte presentado por el presidente del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático), Rajendra K. Pachauri, alertó de consecuencias negativas sobre miles de millones de 
personas en todos los continentes por el calentamiento global: hambrunas, sequías, inundaciones, 

enfermedades y migraciones. Asimismo, el alza de unos dos grados centígrados en este siglo 

supondrá la extinción del 30% de las especies.  

 
2. Los países menos preparados para los cambios serán los más pobres, pese a que los mayores 

contaminantes son los más ricos. En este marco, América Latina se verá seriamente afectada por 

tales padecimientos.  
 

3. Para 2050, la mitad de las tierras agrícolas se verían afectadas, afirma el reporte, con un grado 

«elevado» de certeza, exponiendo a «decenas de millones» de personas al hambre, y a entre 60 

millones y 150 millones a padecer la reducción de los recursos de agua (hasta 400 millones en 
2080).  

 

4. El continente ya ha experimentado en los últimos años acontecimientos radicales: lluvias 
torrenciales en Venezuela, inundaciones en la Pampa Argentina, sequías en la Amazonía, 

tempestades de granizo en Bolivia y una temporada récord de ciclones en el Caribe”.  

 
El Mercurio, 07- 04 - 2007 (fragmento). 
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1. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa la idea principal del fragmento? 

A) Las verdaderas causas del calentamiento global. 

B) La evolución del proceso del calentamiento global. 
C) El calentamiento global y las pérdidas agrícolas. 

D) Los efectos, debido al calentamiento global, en la población. 

E) Las consecuencias negativas del calentamiento global. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una inferencia válida para el fragmento leído? 

A) El 70% de las especies supervivientes se extinguirá progresivamente. 
B) El reporte presenta un alto grado de exactitud en relación con el calentamientoglobal. 

C) Los países más ricos estarán más preparados para enfrentar los cambios. 

D) El reporte de la IPCC plantea posibles soluciones al problema del calentamiento global. 

E) Los países menos preparados para el cambio son los mayores contaminantes. 

 

Texto 4 
 
“En el partido en que Chile empató con México 3-3, se produjeron un par de jugadas polémicas en 

las cuales el árbitro peruano Víctor Hugo Carrillo anuló, a instancias del juez asistente César 

Escano, dos goles a Chile. Esto provocó la indignación de los usuarios de las redes sociales, quienes 

apuntaron sus dardos a las jugadas que pudieron cambiar la historia del encuentro. A continuación, 

revisa los mejores tweets que comentaron los errores del árbitro…” 

Chilevisión.cl 15 junio 2015 

 

1.- Las redes informáticas han facilitado el acceso masivo a la información. Pero, como se 

demuestra en el texto anterior, los usuarios pueden también: 
I. Anular cualquier evento que se preste para la duda y la confusión 

II. Compartir opiniones diversas frente a un hecho 

III. Demostrar su malestar por situaciones consideradas injustas 

A) Solo II 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

2.- “El problema energético en Chile es cada vez más debatido, en virtud de que muchos sostienen 

que, si no se soluciona a mediano plazo, este amagará ostensiblemente nuestro desarrollo, y traerá 

complicaciones para la vida laboral y doméstica de los habitantes” 

 

Considerando el texto anterior se puede concluir que: 
I. El desarrollo económico nacional, exige que se resuelva el problema energético 

II. En Chile, la generación de energía está asegurada a largo plazo 

III. En el país es fácil consensuar el tipo de energía que debe usarse en el futuro 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

3.- “Las desigualdades perjudican a millones de chilenos que ven disminuidas sus posibilidades de 

alcanzar una mejor calidad de vida, dañan la democracia, pues provocan desafección y desconfianza 

en los ciudadanos respecto de las instituciones y las elites y debilitan la legitimidad del sistema 

económico porque allí se ven con claridad” 

Las desigualdades en el Chile de Hoy, Carlos Huneeus 

El texto advierte que: 
A) Se debilita la democracia debido a la desigualdad 

B) La mayoría de los chilenos no podrá mejorar su calidad de vida 

C) La inequidad forma parte de la esencia de la democracia 

D) Las mayorías confían en que las desigualdades son superables 

E) Las desigualdades solo tienen repercusiones económicas 

 


