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GUÍA 13 de Lengua y Literatura 
 

Nombre: ______________________________________Curso:________________________________ 

 

OA 10: Analizar y Evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, propaganda o crónicas considerando: 

-La veracidad y consistencia de la información. 

 

 

                                        INSTRUCCIONES DE GENERALES: 

-Contesta la guía en tu cuaderno, escribe la pregunta y luego la respuesta. 
-Siempre es recomendable imprimir para subrayar ideas importantes y evitar el cansancio de la 
vista, sobre todo en estos días los cuales se debe leer en gran cantidad 
-Las guías entregadas deben ser archivadas, ya que al regreso a clases presenciales deben ser 
evaluadas. 
-Lee en voz alta tus respuestas una vez que termines de escribir, esto te ayudará a saber si lo 
redactado quedo entendible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             SESIÓN 1 

Estimados alumnos, a continuación deben leer este artículo informativo, sobre un destacado 

arquitecto chileno. Luego respondan las preguntas, en la página 79 del libro  Lengua y Literatura 

de primero medio. 

                   

                            

 

                                                                               

1) ¿Por qué se destaca Aravena? 

       Destaca por la labor de reconstrucción de la ciudad de Constitución, una de las más 

devastadas por el terremoto y el tsunami que el 27 de febrero de 2010 sacudió Chile y dejó 

medio millar de muertos y unos 800.000 damnificados. 

      También por ser profesor visitante en la universidad de Harvard y por recibir el premio 

Pritzker, considerado como el Nobel de Arquitectura. 

 

 

 



 

2) Explica el sentido del siguiente enunciado: “la arquitectura no consiste tanto en acero o ladrillo 

sino en la vida misma”. 

       Se refiere a que se debe combinar “el arte con la responsabilidad social”, es decir   ser 

responsable  en construir  con belleza importantes edificios, pero también una humilde vivienda, 

ya que ambos tienen relevancia en la vida de los individuos. 

3)  ¿Qué características tienen las viviendas sociales que diseña Aravena? 

          Son energéticamente eficientes, innovadoras, proporcionan luz natural a sus moradores y 

además abren espacios de reunión para fomentar el contacto personal. 

4)  Si tuvieras que realizar una propuesta para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿qué 

propondrías?  

 Pregunta personal. 

5)  ¿Consideras que estas iniciativas deben ser más publicitadas en los medios de comunicación? 

¿Por qué? 

Pregunta personal. 

6)  ¿Qué características del texto informativo están presentes en el artículo que leíste? 

Fundamenta con ejemplos del texto. 

Usa un lenguaje objetivo, que elimina marcas de opinión del autor. 

En el primer párrafo: cuando dice “el arquitecto Alejandro Aravena recibió en Nueva York el 

Premio Pritzker…” 

En el segundo párrafo: “Aravena, de 48 años, curador de arquitectura de la Bienal de Venecia”. 

Estos son dos casos, pero a lo largo del texto podemos observar otros en los cuales nos entrega 

un punto de vista, podemos apreciar entonces que  solamente está informando. 

 

 

 

 

 

 



Recuerda revisar este link, donde te quedará mucho más claro el texto informativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNEZAc3Tfdg                   
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