
GUIA DE PLAN DE LENGUAJE  4TOS. MEDIOS 

COMPRENSION DE LECTURA. 

OBJETIVO. APLICAR ESTRATEGIAS DE LECTURA AL LEER UN TEXTO 

LEA COMPRENSIVAMENTE LOS SIGUIENTES TEXTO Y APLIQUE LAS HABILIDADES DE 

COMPRENSION ESTUDIADAS 
TEXTO I 

 

1.- ¿Qué opción explica mejor la finalidad del mensaje?  

A.- Eliminar la fabricación de tabaco.         B.- Crear conciencia para llevar una vida sana.  
C.- Disminuir el consumo de tabaco.      D.- Aumentar las condiciones de salubridad nacional.  

E.- Disminuir la mortalidad en la población.  

TEXTO II 

 
2.- ¿Cuál es el propósito de la siguiente imagen?  

A.- Informar al receptor de que una casa moderna y pulcra solo puede ser habitada por una familia unida y 

tradicional.  

B.- Persuadir al receptor para que compre una casa, lo cual permitirá que su familia se mantenga unida y tenga un 

futuro feliz.  

C.- Convencer al receptor de que la compra de una nueva casa es el único requisito para tener una vida feliz junto 

a su familia.  

D.- Anunciar que la compra de una casa nueva posibilitará una mejor perspectiva de vida solo para una familia 

tradicional que se mantenga unida.  

E.-Comunicar al receptor que la casa de la imagen solo se venderá a quienes tengan una familia con una 

composición tradicional.  

TEXTO III 
Al rechazar el acuerdo alcanzado entre las defensas de los 10 ejecutivos formalizados en el denominado caso 

farmacias y el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el caso sea resuelto en un 

juicio oral dentro de unos meses. Aunque la medida podría ser considerada positiva desde la perspectiva de la 

transparencia y el acceso del público a los fundamentos esgrimidos por las partes, resulta arriesgada desde el 

punto de vista procesal, porque pone a la fiscalía y a los jueces que resuelven el caso, en una incómoda posición 

para proseguir su caso.    Diario La tercera (fragmento) 

3.- ESGRIMIDOS     A.- argumentados          B.- utilizados     C.- empuñados     D.-  servidos      E.- asidos  

 

4.- ¿Qué propósito comunicativo predomina en el texto anterior?  
A.- Informar.                B.- Educar.      C. Formar opinión.      D.- Entretener.     E.- Realizar propaganda.  

 

5.- ¿Cuál es la idea principal del emisor del texto? 

A.- Llevar el caso de las farmacias a un juicio oral tendrá consecuencias negativas. 

B.- Pretender que fiscales y jueces actúen transparentemente carece de sentido. 

 C.- Realizar un juicio oral en el caso de las farmacias es una muestra de transparencia. 

D.- Esgrimir argumentos infundados impide que se haga justicia en el caso farmacias. 

E.- Rechazar el acuerdo entre las farmacias y el Ministerio Público es un acto arriesgado. 



TEXTO IV 

Y es fácil dejar de ver al otro cuando no lo conocemos. Cuando su figura la tenemos que aprender en los libros o a 

través del filtro de los medios de comunicación o de los comentarios de terceros. Cuando no tenemos un nombre, 

un rostro y una historia que nos remita a un ser humano, sino solo una etiqueta que no lo representa y que no nos 

dice nada sobre ellos más que un prejuicio.  

De ahí la importancia de terminar con la segregación brutal que existe en nuestro país: porque Chile entero parece 

un puñado de guettos donde, a pesar de vivir en una gran ciudad, estamos confinados a conocer solo a una 

pequeña parte de toda la población. Y escogemos la parte que más se parece a nosotros porque el resto nos da 

miedo.  

Nos da miedo que nuestros hijos salgan a la calle a jugar con los amigos del barrio, nos da miedo llevarlos al 

colegio donde van niños más pobres, nos da miedo que conozcan realidades distintas. Argumentamos que es por 

su seguridad —y no dudo que muchos padres y madres tienen razones para pensar así—, pero qué poco nos 

paramos a pensar en su desarrollo integral. En que aprender con los otros y de los otros es tan importante como 

aprender Matemáticas.  

Porque la diversidad enriquece el proceso educativo, hace que los niños y niñas vean más allá de su propia 

realidad y se acerquen a las múltiples realidades que coexisten en el país. Porque conocer y aprender a respetar a 

los otros los hace ser mejores personas.  

¿Se ha puesto a pensar que su hijo/a es también un desconocido, un distinto para otros niños y otras familias? 

Cuando hablamos de diversidad no estamos hablando de lo extraño, sino de lo distinto. Y todas y todos somos 

distintos.  

Así como otros niños y otras familias tienen algo que aportarle a su hijo, su hijo también puede ser un aporte al 

resto. Esto es la base de una sociedad solidaria y cohesionada, que ve en el otro un potencial aliado antes que un 

potencial enemigo.  

Sabemos que no es fácil avanzar hacia una sociedad basada en la cooperación cuando hemos vivido sumergidos 

en el cruel mundo de la competencia por tanto tiempo, por eso que creemos que el colegio, sobre todo desde la 

educación parvularia y escolar, es el lugar ideal para comenzar a construir un país más justo y solidario; un país 

que acoja y no discrimine.  

Por eso hoy desde Educación 2020 llamamos #AMezclarse: porque creemos firmemente que el sistema educativo 

tiene que ser la piedra angular de un Chile mejor, donde las salas de clases sean lugares de encuentro y 

aprendizaje entre culturas distintas, orígenes distintos, capacidades físicas o cognitivas distintas, orientaciones 

sexuales o identidades de género distintas. Solo así podremos construir un país del que nos sintamos orgullosos: 

porque nos pertenecerá a todos y todas.              Myriam Aravena, El Dínamo. 

 
6.- ¿Cuál es el sentido del término ENRIQUECE en el fragmento anterior?  

A.- FOMENTA, porque la diversidad permite promover el desarrollo educacional entre los niños.  

B.- POTENCIA, porque la diversidad permite una mejora notable en la educación que reciben los niños.  

C.- FAVORECE, porque la diversidad genera las condiciones apropiadas para la educación de los niños.  

D.- ENNOBLECE, porque la diversidad dignifica la educación y honra a todos los niños.  

E.- ENGRANDECE, porque la diversidad permite ampliar el alcance de la educación que reciben los niños.  

 
7.- ORGULLOSOS      

A.- honrados            B.- halagados         C.- arrogantes      D.- gratificados         E. complacidos  

 

8.- De acuerdo al texto leído, se infiere que la educación constituye una 

I. instancia de autoaprendizaje y de autoconocimiento.  II. alternativa para el progreso económico de la sociedad. 

III. oportunidad para construir una sociedad inclusiva y equitativa. 

A.- Solo I            B.- Solo II          C.- Solo III            D.- Solo I y II            E.- Solo II y III 

 

9.- En el texto anterior, la sociedad chilena es caracterizada como 

I. elitista y competitiva.     II. reprimida y soberbia.           III. excluyente y estratificada. 

A.- Solo I             B.- Solo II        C.- Solo I y II           D.- Sólo I y III          E.- Solo II y III 

 

10.-  Del texto anterior, es correcto inferir que la educación actual en Chile 

A.- condiciona los modelos políticos y económicos de otras naciones.  B.- impide enraizar el carácter identitario 

de la sociedad chilena.      C.- reproduce los modelos sociales y económicos basados en la competencia. 

D.- propone nuevos fundamentos filosóficos que apoyan el cambio social. 

E.- violenta la hegemonía social existente mediante el pensamiento crítico. 

 

11.- El emisor del texto anterior asume fundamentalmente una actitud 

A.- censuradora.         B.- conciliadora.          C.- propositiva.          D.- reflexiva.            E.- objetiva. 

 

 

 

 

 


