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GUÍA 12 – Unidad 1 TRADICIÓN Y CAMBIO 

 

Nombre: ___________________________________________________________     Curso: _____________ 

 

Solucionario Guía N°11 

La Política, la Zorra y el Cuervo 
Ricardo Escobar C., abogado. (31 MAY 2020 07:54 PM) 

1.- ¿Cuál es la tesis propuesta por el abogado Ricardo Escobar? 

La izquierda dura utilizó a los economistas para influir en la mesa COVID 19 para que la opinión 

pública se quedara con la idea que este partido político tuvo razón por sobre lo que decía el 

gobierno. 

2.- ¿A qué se refiere el abogado Escobar con el título de la columna? 

Se refiere a que en política siempre hay quienes buscan aprovecharse de las personas (la zorra), 

incluso de aquellos que representan el lado oscuro (los cuervos) de la política 

3.- ¿Qué motiva la columna del abogado Escobar? 

La influencia de la doctora Izkia Siches, en representación del Colegio Médico, en decisiones de la 

Mesa Social COVID 19. 

(Recordar que ella militó en el Partido Comunista de Chile) 

4.- Después de la columna de opinión, te entregamos algunos tweet relacionados con el texto 

principal. Determina la refutación que hacen sobre la columna. ¿*Crees que son correctos? 

En todos ellos se critica al abogado Escobar por el maltrato verbal que hace a la Doctora Siches 

tratándola de zorra y mona. 

Por otro lado se critica al editor del diario La Tercera por publicar y de esta forma permitir el 

maltrato no solo hacia la doctora, sino también hacia las mujeres. 

* Cada estudiante debe argumentar si los considera correctos o incorrectos, cautelando que sus 

razones sean lógicas y no afectivas. 

5.- Determina las tesis que se plantean en cada uno de los tweet. 

1.- El diario La Tercera apoya la misoginia y la violencia contra la mujer 

2.- No sorprende la opinión del abogado Escobar, pero sí que un diario como La Tercera lo 

publique. 

3.- La Columna del abogado Escobar no tiene argumentos sustentables, solo se dedica a denostar a 

la Presidenta del Colegio Médico. 

4.- Los hombres misóginos no toleran a las mujeres en tribuna pública. 

 

6.- ¿Qué tesis apoyas en este tema que se debate? Argumenta ampliamente. 

Cada estudiante debía escoger la tesis que prefiriera de los tweet y explicar claramente la o las 

razones que sustentan su elección. 

 

7.- Escribe en esta guía un texto como respuesta a cualquiera de los tweet que critican al abogado 

Escobar. 

Trabajo individual de creatividad y opinión personal. Debe resguardar siempre la ortografía y 

redacción cohesionada. Además, debe mantener coherencia con su pensamiento. 
 

 

 

 

 

 

 



Objetivos y Contenidos revisados hasta el 12 de junio de 2020 

(1ª sesión) 
 

ESTIMADOS ALUMNOS Y ALUMNAS:  

Durante esta semana tendrán tiempo para revisar el material que hemos trabajado durante el proceso 

de educación a distancia. Deberás ponerte al día con todas las guías (recuerda que no es necesario 

imprimirlas, puedes responder en tu cuaderno). No se trata de copiar las respuestas, sino de trabajarlas 

y comprobar luego tu aprendizaje. Ten presente que todo esfuerzo se hace para que avances en el 

proceso de construcción de tu aprendizaje y desarrollo de las competencias lectoras. Pon de tu parte 

y no te quedes rezagado. ¡CARPE DIEM!  

 

 
OBJETIVO 

 
CONTENIDO 

 
MATERIAL UTILIZADO 

EJE TEMÁTICO/ 
HABILIDAD  
PRUEBA 

OBLIGATORIA DE 
COMPETENCIAS 
LECTORAS 

 
Extraer información explícita e Inferir 
información y conocimientos no explícitos en un 
texto oral o escrito, a partir de su léxico, su 

configuración discursiva o el conocimiento de 
mundo que supone o implica. Este conocimiento 
será clave en la comprensión de futuros textos. 

 
La literatura 

 
GUÍA N°1 
 
Los videos 
1.- 
https://www.youtube.com/watc
h?v=t3vdBs8IMOA 
 
2.- 
https://www.youtube.com/watc
h?v=QCEnunkXWzw 
 
Ppt de APOYO N°1 
 
Págs. 8 y 9 de tu texto de 
estudios 
https://curriculumnacional.min
educ.cl/estudiante/621/articles
-145531_recurso_pdf.pdf 

 

 
1.- Rastrear 
2.- Interpretar 
3.- Evaluar 
 
El efecto producido 
por recursos 
literarios para el 
sentido global del 
texto 

 
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. 

 
El ensayo 
 
 

 
El ensayo 
 
Síntesis de 
La literatura 
Ensayo literario 
 
 
 
Comprensión 
lectora  
 
La crónica 

 
GUÍA N°2 
 
Ppt de  APOYO N°2 

 
GUÍA N°3 
 
GUÍA N°4 
 
 
 
 
 
GUÍA N°6 
 
 
GUÍA N°7 
 

 

Rastrear – localizar 
 
Relacionar-interpretar 
 
Evaluar-reflexionar 
 
La tesis, los 
argumentos. 
 

Intenciones explícitas 
e implícitas del texto. 
 
Etc 
 

 
AE 03 Analizar e interpretar novelas de 
anticipación social distópica. 
 

 
Síntesis de 
La literatura 
Ensayo literario 
 
 
La novela 
distópica 

 
GUÍA N°4 
 
 
 
 
GUÍA N°5 
 
ANIMÉ EL SEGUNDO 
RENACIMIENTO 
https://www.youtube.com/watc
h?v=cWnrC3ie5H4&list=PLa9
uzWuZIQ1xtvQjIkWS8qA3oftV
Zunv9 

 
Rastrear – localizar 
 
Relacionar-interpretar 
 
Evaluar-reflexionar 

 
El o los conflictos de 
la historia 
 
Modo como se 
presentan las 
creencias, prejuicios y 
estereotipos. 
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Video 
https://www.youtube.com/watc
h?v=jAR_neCe8y0 
 
Págs. 48 a 52 de tu texto de 
estudios 
https://curriculumnacional.min
educ.cl/estudiante/621/articles
-145531_recurso_pdf.pdf 
 
 

El efecto producido 
por recursos literarios 
para el sentido global 
del texto 

 
Objetivo AE 08 Analizar, interpretar y 
comparar relatos de narrador omnisciente 
con focalización interna en uno o más 
personajes, o bien, de focalización cero. 

 

 
Literatura 
Contemporánea 

 
GUÍA N°6 
 
Págs. 24 a 28 de tu texto de 
estudios 
https://curriculumnacional.min
educ.cl/estudiante/621/articles
-145531_recurso_pdf.pdf 
 

 
Rastrear – localizar 
 
Relacionar-interpretar 
 
Evaluar-reflexionar 

 
El o los conflictos de 
la historia. 
 
La relación entre los 
personajes, sus 
acciones y 
motivaciones… 

 
La influencia de la 
visión del narrador en 
el relato. 
 
Modo como se 
presentan las 
creencias, prejuicios y 

estereotipos. 
 

 
OBJETIVO: El estudiante será capaz de 
comprender textos mediante la 
identificación y aplicación de diversas 
ESTRATEGIAS LECTORAS como 
rastrear-localizar, relacionar-interpretar, 
evaluar-reflexionar 

 

 
PRUEBA 
OBLIGATORIA 
DE 
COMPETENCIAS 
LECTORAS. 
 
 
Comprensión 
lectora 
 
 
Comprensión 
lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Literatura 
Contemporánea 
(Síntesis) 
 

 
CLASE EXPLICATIVA GUÍA 
N°8 
 
https://drive.google.com/file/d/
1Ti-TTw-
xDBCr_biRjdJ5CPF_MFBKRE
_Y/view?usp=sharing 
 
GUÍA N°8 
 
 
 
GUÍA N°9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA N°10 
 
Págs. 21, 22 y 23 de tu texto 
de estudios 
https://curriculumnacional.m
ineduc.cl/estudiante/621/arti
cles-
145531_recurso_pdf.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rastrear – localizar 
 
Relacionar-interpretar 
 
Evaluar-reflexionar 

 
La tesis, los 
argumentos. 
 
Intenciones explícitas 
e implícitas del texto. 
 
Etc 

 
 
Rastrear – localizar 
 
Relacionar-interpretar 
 
Evaluar-reflexionar 
 

Intenciones explícitas 
e implícitas del texto. 
 
Tratamiento de temas 
y veracidad de la 
información. 
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Presentación de 
ideologías, creencias 
y puntos de vista. 
 

 
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. 
OA14. Valorar la escritura como una 
actividad creativa y reflexiva de expresión 
personal, que permite organizar las ideas, 
presentar información, interactuar con la 

sociedad y como una oportunidad para 
construir y plantear una visión personal del 
mundo. 
 
El estudiante será capaz de comprender 
textos mediante la identificación y 
aplicación de diversas ESTRATEGIAS 
LECTORAS como rastrear-localizar, 

relacionar-interpretar, evaluar-reflexionar. 
 
 

 
La columna de 
opinión 

 
GUÍA N°11 
 
 
 
Pág. 42  de tu texto de 
estudios 
https://curriculumnacional.m
ineduc.cl/estudiante/621/arti
cles-
145531_recurso_pdf.pdf 
 

 
Rastrear – localizar 
 
Relacionar-interpretar 
 

Evaluar-reflexionar 
 
La tesis, los 
argumentos. 
 
Fallas evidentes em 
la argumentación, 
descalificaciones 

personales… 
 
La intención con que 
el autor usa distintos 
elementos léxicos 
valorativos y figuras 
retóricas para el 
sentido global del 

texto. 
 
Intenciones explícitas 
e implícitas del texto. 
 
Tratamiento de temas 
y veracidad de la 
información. 

 
Presentación de 
ideologías, creencias 
y puntos de vista.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es posible que ahora te surgieran dudas o 

imprecisiones que quieras aclarar. Entonces, 

envía todas esas dudas a los correos de tus 

profesores para solucionarlas durante la clase 

N°3 en línea. También puedes anotarlas y 

plantearlas directamente en la clase del 

viernes 19 de junio. Sin embargo, se dará 

prioridad a las preguntas formuladas por 

correo. Son solo 40 minutos para aclaraciones 

y explicación de contenidos. 
 

 

 

 

Envíanos tus dudas a los siguientes correos. 

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

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

IV medio B 
consultas.mguerrero@gmail.com 
Profesor Mario Guerrero 

 
Miércoles y viernes a las 12:00 hrs. 
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2ª SESIÓN: VIDEO CONFERENCIA POR ZOOM 

 

 

 Marlene Rodríguez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 
                         Tema: IV° C    LENGUAJE – CLASE 3 - DUDAS 

VIERNES 19 de jun 2020 - 10:00 AM Santiago 
  
Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 
 
https://us02web.zoom.us/j/85955553126?pwd=em5BUDkrWDJjaHBjdUYvbDBsM0tPZz09 
 

DESDE EL CELULAR INGRESA:      
ID de reunión: 859 5555 3126 
Contraseña: 3JzMBs 

 

Marlene Rodriguez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 
                         Tema: IV° A    LENGUAJE – CLASE 3 - DUDAS 

VIERNES 19 de jun 2020 - 11:00 AM Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 
 
https://us02web.zoom.us/j/86228993999?pwd=RU1zSEh0bFFJMG5HZDM5VEFhOXJBdz09 
 
DESDE EL CELULAR INGRESA: 

ID de reunión: 862 2899 3999 
Contraseña: 2rZPpx 

 

 
Mario Guerrero le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 
                         Tema: IV° B    LENGUAJE – CLASE 3 -DUDAS 

VIERNES 19 de jun 2020 - 12:00 AM Santiago 
  

Unirse a la reunión Zoom 
DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 
 
https://us04web.zoom.us/j/78005531104?pwd=TkR2QnVBOFZpcEhrWHJ2akt3YmRVUT09 
 
DESDE EL CELULAR INGRESA: 
ID de reunión: 780 0553 1104 

Contraseña: 202020 
 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/78005531104?pwd=TkR2QnVBOFZpcEhrWHJ2akt3YmRVUT09

