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GUÍA 4 – Unidad 1 TRADICIÓN Y CAMBIO 
SÍNTESIS I 

 

Nombre: ___________________________________________________________     Curso: _____________ 
 

Objetivo AE 01 Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo-argumentativo (ensayos, crónicas 

de opinión, columnas de opinión, etcétera) de autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. 

AE 03 Analizar e interpretar novelas de anticipación social distópica. 

 
Solucionario Guía N°3 

 

1 D 7 C 13 B 19 E 

2 A 8 B 14 C 20 E 

3 D 9 A 15 B 21 D 

4 B 10 E 16 A 22 C 

5 E 11 C 17 D 23 E 

6 B 12 D 18 B 24 A 

 

 

En las entregas de las últimas guías y ppt, hemos estado revisando varios conceptos que ya deben 

estar consolidados.  

 

Por otro lado, recordamos el ensayo con sus características y elementos  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Para iniciar el trabajo de esta semana, deberás dirigirte a la plataforma PUNTAJE NACIONAL que 

puso a disposición nuestro colegio.  

Deberás responder una pequeña GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA en línea, que desde luego 

está relacionada con los objetivos que hemos estado trabajando, pero siempre dirigida hacia la 

comprensión de textos. Vas a disponer de 2 horas para que puedas responder tranquilamente, sin 

embargo, hay que tener cuidado con hacerlo en una sola sesión, es decir, solo podrás abrir el 

archivo 1 vez. 

Esta guía no será evaluada con una nota, pero me permitirá ver cuánto has avanzado en la 

comprensión de textos y saber si manejas la plataforma para responder en línea. 

 

Para responder debes: 

1. Disponer de 2 horas para resolver la guía. Pero lo más probable es que no uses todo el 

tiempo. 

2. Sentarte en un lugar tranquilo, sin distractores (sin televisión, ni uso de celular, o juegos)  

3. La guía consta de 20 preguntas con alternativas. 

4. Una vez que contestes, ya no podrás cambiar las respuestas. Por lo tanto, debes leer muy 

bien las preguntas y entenderlas.  

 

PARA ACCEDER A LA GUÍA ON LINE DEBERÁS: 

1) Accede a www.puntajenacional.cl   

2) Pincha el link de alumnos 

3) Introduce tu RUT y tu clave (si es primera vez que ingresas, corresponde a los primeros 

cuatro dígitos de tu RUT). 

4) La GUÍA N°1 IV medio estará disponible para que la resuelvas entre los días martes 7 y 

martes 14 de abril.  El plazo finaliza el martes 14 a las 20:00 hrs. 

5)  La retroalimentación (respuestas correctas) de esta medición estará disponible en 

www.puntajenacional.cl el día lunes 27 de abril. 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta semana podrán enviarnos sus dudas a los siguientes 

correos. 

IV° medio A – IV° medio C 
profemarlene.lenguaje@gmail.com 

Profesora Marlene Rodríguez 

 

Responderé sus dudas relacionadas con contenidos y guías los martes a 

las 17:00 hrs. y los viernes a las 11:00 hrs.  

 

 

IV medio B 
consultas.mguerrero@gmail.com 

Profesor Mario Guerrero 

*Busca los horarios de respuesta a los correos en página del colegio. 
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