
 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA DE LENGUAJE 1° MEDIO 

 
Nombre: …………………………………………………. Curso: …… Fecha: …../11/2020 
OBJETIVOS:  
- Reconocer las anacronías en textos narrativos 
- Identificar características del texto argumentativo 
- Comprender y evaluar textos argumentativos 

 
INTRUCCIONES:  

1. Lea cuidadosamente cada texto y sus respectivas preguntas para no equivocarse.  
2. Debe enviar la evaluación en Word al correo: tareas075@gmail.com 
3. Tiempo máximo, miércoles 4 de noviembre a las 22:00 horas 

 
I.1- Respuestas breves: Lea atentamente el siguiente texto argumentativo y luego responda cada 
una de las preguntas.  
 
TEXTO 1:  
Violencia escolar: un problema mundial 
 
La violencia en los medios escolares es un problema mundial. Afecta tanto al Norte como al Sur. 
Es un fenómeno esencialmente masculino, que culmina a cierta edad, 16 años en algunos países, 
13 años, en otros. En cuanto a sus causas, los investigadores están al menos seguros de una 
cosa: no hay un factor único, sino modelos complejos ligados, por ejemplo, a la situación familiar, a 
las condiciones socioeconómicas y al estilo pedagógico de los establecimientos. Pero la 
investigación sólo indica las tendencias. No construye ningún determinismo. 
 
Cuando se concluye que entre 10% y 20% de los factores de riesgo se explican por la 
monoparentalidad, ello significa que 80% a 90% de las familias monoparentales no generan 
ninguna violencia. Un niño nacido en un gueto negro, hijo de madre adolescente y padre preso, no 
será necesariamente violento. 

 
Asimismo, los investigadores admiten la existencia de un “foco tenaz de violencia” de 5% de los 
niños, aproximadamente. Pero al comparar varios centros situados en un mismo tipo de zona 
difícil, comprobé que en realidad dicho foco fluctuaba entre 1% y  11%. La propia escuela puede 
agravar la situación, por falta de estabilidad de los equipos y por la existencia de clases 
convertidas en guetos. Por consiguiente, esos “focos tenaces” no son naturales. 

 
La acción es posible. ¿Hay que deshacerse de los jóvenes violentos, como exigen algunos? Eso 
no haría más que agravar la segregación y la exclusión que originan la violencia escolar. Las 
soluciones presuponen, evidentemente, programas específicos, pero ante todo un fortalecimiento 
de la democracia económica y social. Para acabar con la violencia, se precisa un Estado sólido 
capaz de compensar las desigualdades, un Estado que se esfuerce por que los distintos grupos 
sociales convivan en los barrios y en las escuelas y no renuncie, como algunos reclaman a veces, 
a la idea de una justicia para los menores. 
 
Hemos de procurar también sacar a la escuela de su fortaleza, para que no se convierta en la 
encarnación de una sociedad excluyente. La escuela puede ser, como han demostrado ciertas 
experiencias en los Países Bajos, Brasil y Estados Unidos, un centro de convivencia que presta 
servicios sociales, médicos y culturales a los habitantes del barrio. Así, en el estado brasileño de 
Minas Gerais hay una escuela profesional donde artesanos veteranos enseñan su oficio a los 
adolescentes. Este contacto entre generaciones favorece una extraordinaria socialización. “Hace 
falta toda una aldea para criar a un niño”, dice el proverbio africano. Esforcémonos por alcanzar 
esta apertura, incluso en nuestras ciudades más impersonales. 
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1. ¿Cuál es la tesis que se plantea en el primer párrafo?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué se explica en torno a los hijos nacidos en familias monoparentales? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la tesis que se plantea en el tercer párrafo? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
4. El autor del texto plantea que los colegios deben ser un “…centro de convivencia que presta 

servicios sociales, médicos y culturales…..”. Dentro de esta lógica es recomendable establecer 
una instancia que permita establecer un diálogo entre los distintos “actores” que participan en 
esta institución. 

 
¿Qué opina usted al respecto? Fundamente su respuesta. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

TEXTO 2: 

La creatividad como clave del futuro. 

“Muchos creativos reportan que ellos tienen ideas nuevas cuando no están pensando en nada: 

cuando el cerebro está desconectado, procesa información intensamente. Solo porque uno no esté 

concentrado en algo (o creyendo que no está concentrado) no quiere decir que el cerebro no está 

trabajando con la información adquirida previamente. Podemos decir que justamente estos serían 

los mejores momentos para crear, ya que es cuando se está relajado, hay tiempo de inactividad y 

existe lo que se llama “sueños diurnos” […..] Durante el sueño hay actividades cerebrales que son 

similares a las que, según se comprobó, existe en periodos de actividad. Y el despertar también es 

un momento propenso. Es famosa la anécdota de Paul McCartney sobre la noche de 1964 en que 

soñó la melodía de “Yesterday”. Por la mañana la escribió bajito y la escribió. El cerebro necesita 

un respiro o pausa para la novedad” 

Respecto de la lectura anterior: 

a.- Escriba dos hechos que se presenten en el texto. 

. ______________________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________________ 



 
 

 

b.- Escriba dos opiniones extraídas del texto: 

. ______________________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________________ 

I.2- Nombre y explique  tres características de un texto argumentativo. 

a)……………………………………………………………………………..…….. 

b)…………………………………………………………………………………… 

c)…………………………………………………………………………………… 

II.- Términos pareados: coloque el número de la columna A en el espacio que aparece en la 

columna B, donde se definen los conceptos. 

COLUMNA A COLUMNA B 

1.- Tesis ___ Corresponde al orden lineal o cronológico en que ocurren 
los hechos de un relato. 

2.- Anacronía ___ Los fundamentos con los cuales se defiende una postura 
o posición frente a un tema.  

3.- Tiempo de la historia ___ Se da cuando los acontecimientos se cuentan desde el 
principio hasta el final de la historia. 

4.- Tiempo del relato ___ Son saltos al pasado o al futuro en una narración 

5.- Analepsis ___ Disposición artística que hace el narrador respecto al 
tiempo en el relato  

6.- Prolepsis ___ Es una idea debatible sobre un tema determinado 

7.- Raconto ___ Son retrocesos o saltos hacia el pasado en una narración 

8.- Ab ovo ___ Son saltos hacia el futuro en una narración 

9.- In extrema res ___ Es un recuerdo prolongado dentro de un relato 

10.- Argumento ___ Es cuando el relato comienza con el final de la historia 

 

III.- Identifique en los siguientes párrafos el tipo de anacronía que presentan y justifique su 

respuesta. 

1.- “No creía confundirse, pero cuando señaló que hacía treinta años que no pisaba ese lugar, no 

mintió, pero entonces era una niña ¿qué edad tendría? Casi sintió el olor de los cardenales que 

estaban en la salida de la casa; y se vio de nuevo ahí, en esa puerta, avergonzada, avergonzada 

de escuchar los gritos aborrecidos de su padre y sus ojos malvados. No, el pasado, pasado, solo 

había vuelto, traída por la nostalgia de otros recuerdos…”  

Tipo de anacronía: _______________________________________________________________ 

2.- “Siempre fue una mujer trabajadora y no sentía vergüenza por eso, le daba rabia sí, le corroía la 

rabia y echaba maldiciones; sin saber en ese entonces, que un día le llegaría la fortuna y con ella 

la plata y que se olvidaría para siempre de su condición…” 

Tipo de anacronía: _______________________________________________________________ 



 
3.- “En este tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes 

blancas de la calle Ocharán, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho, creo, resignado a 

ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo, me hubiera gustado más 

llegar a ser escritor…” 

Tipo de anacronía: _______________________________________________________________ 

4.- “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar 

el buque en que llegaba el obispo…[su madre] no había advertido ningún augurio aciago en esos 

dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas 

que precedieron a su muerte.” 

Tipo de anacronía: _______________________________________________________________ 

 


