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En esta guía usted  tuvo un desempeño: 

     BUENO  DESTACADO  EXCEPCIONAL   

 

 
 

 
 
 
 
 
     

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
RETROALIMENTACIÓN DE  DESAFÌO   6  

A continuación, te presentamos  la retroalimentación del DESAFÌO  6  que realizamos en la clase on line.  Esperamos  que  te   haya  ido  muy  
bien. Pon  atención a  las respuestas y en  qué  parte del texto se  encuentran.  EL  ÉXITO DE  TUS  RESPUESTAS DEPENDERA DE  UNA 
LECTURA  A CONCIENCIA Y  HABER  APLICADO LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA. 

 
 

 
 
 
I TEXTO  1  
 

SESIÓN  1: MIERCOLES 19 DE AGOSTO.  TIEMPO ESTIMADO 45 MINUTOS. 

INSTRUCCIONES 
• Si no puedes imprimir esta guía, responde las preguntas en tu  cuaderno (SOLO  RESPUESTAS)  

• El trabajo realizado,   se pedirá  más adelante.  

• En cada  parte de la  guía  se  sugiere el  tiemp, que  deberías  utilizar  para  desarrollarla.  

• Si no alcanzas,  puedes  seguir  la  próxima semana.  
• REVISA  NUESTROS  NUEVOS CORREOS:  

 

• GRUPO1 roberto.jury@colegiosancarlosquilicura.cl 
             GRUPO2 rita.delarivera@colegiosancarlosquilicura.cl 

 
¡NO OLVIDES  ACTIVAR  TU   CORREO   INSTITUCIONAL  Y  REVISAR  TU  CLASROOM! 

 

GUÍA DE  TRABAJO  18 / III UNIDAD: “TIPOS DE TEXTOS  Y  PREGUNTAS  PTU 2020.” 
APRENDIZAJES  ESPERADOS  
OA 3: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, escritos y audiovisuales), analizando 

cuando corresponda:   Intenciones explícitas e implícitas del texto. Tratamiento de temas y veracidad de la 

información.  Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista.  Posicionamiento del enunciador frente al 

tema y el rol que busca representar ante la audiencia.  
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EVALUAR-REFLEXIONAR:DEBES  IDENTIFICAR: El propósito, la forma  del texto (registro, estructura, pertinencia o calidad) 
 
1.- El texto leìdo corresponde  a    
A) NO LITERARIO: Un  afiche  literario.  
B) NO  LITERARIO:Una infografia de propaganda.  
C) LO LITERARIO: Una   infografìa.   
D) LITERARIO: Un artículo periodístico argumentativo.  
 
EVALUAR-REFLEXIONAR: DEBES  IDENTIFICAR: El propósito, la forma  del texto (registro, estructura, pertinencia o calidad) 
 
2.- ¿Cuál  es el propósito del texto leìdo?  
A) Informar sobre  dónde  se puede  encontrar  lugares  para  bailar  la  cueca brava 
B) Instruir acerca de los mecanismos de seducción de una  mujer  a  un  hombre  en un baile.  
C) Informar qué es la  cueca  brava, cómo se  baila y  quiénes son  sus  exponentes.  
D) Infornar sobre los  momentos de la cueca  brava y  sus  momentos.  
 
 
LOCALIZAR: debes  reconocer información  textual presente  en el texto.  
3.- ¿Qué  se  afirma en  el texto en relación a los  exponentes de la  cueca  brava?  
A) Que Nano Núñez difundió la música de la cueca brava. 
B) Que 3 x 7 veintiuna es una de las agrupaciones que ha dado nuevos aires a la cueca brava. 
C) Que el Jazz Huachaca de Roberto Parra es anterior a la cueca brava. 
D) Que el más conocido de todos es Roberto Parra. 
 
LOCALIZAR: debes  reconocer información  textual presente  en el texto. 
4.-¿Cuál es el aporte a la cueca de grupos como Las capitalinas y Las Torcazas? 
A) La incorporación de nuevos sonidos. 
B) La integración de personas de distintas edades. 
C) La divulgación del espíritu genuino de la cueca. 
D) El rescate de la cueca como expresión popular 
 
INTERPRETAR: debes determinar la función o finalidad, de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de 
lo leído.  
5.- ¿Con qué propósito se menciona en el texto a Roberto Parra? 
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A) Explicar los vínculos entre la cueca brava y el Jazz Huachaca. 
B) Comparar el estilo de la cueca brava con el Jazz Huachaca. 
C) Destacar el origen arrabalero de la cueca brava y del Jazz Huachaca. 
D) Mostrar la influencia del Jazz Huachaca en la creación de la cueca brava. 
 
 
INTERPRETAR: debes determinar la función o finalidad, de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de 
lo leído.  
6.- ¿Qué elementos de la infografía tienen como objetivo  dar  credibilidad  a la   información? 
A) El uso de imágenes explicativas. 
B) La entrega de instrucciones precisas 
C) La extensión breve de los textos. 
D) El respaldo de instituciones públicas. 
 
 
II  LEE  CON ATENCIÓN  Y  RESPONDE  LAS  PREGUNTAS  7 A LA 12. FIJATE EN LA  HABILIDAD Y  LA  ESTRATEGIA QUE  DEBES  
USAR.  
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7.- EVALUAR-REFLEXIONAR:DEBES  IDENTIFICAR: El propósito, la forma  del texto (registro, estructura, pertinencia o calidad) 
A) LITERARIO: Un  afiche  literario.  
B) LITERARIO:Una infografia de propaganda.  
C) NO  LITERARIO: Un artículo  periodístico  expositivo 
D) NO  LITERARIO: Un artículo periodístico argumentativo.  
  
 
EVALUAR-REFLEXIONAR:DEBES  IDENTIFICAR: El propósito, la forma  del texto (registro, estructura, pertinencia o calidad) 
8.- ¿Cuál  es el propósito del texto leìdo?  
A) Informar  sobre cómo  potenciar  la capacidad  del cerebro.  
B) Instruir acerca de los mecanismos que  tienen  el ser humano para  nutrir el cerebro.   
C) Fundamentar por  qué aprender  es  el mejor  ejercicio para el cerebro.  
D) Informar sobre  cuàles  son las vitaminas  más  utilizadas para  nutrir el cerebro.  
 
INTERPRETAR: debes determinar la función o finalidad, de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de 
lo leído  
9.- ¿Qué función cumple la mención de lo expresado por Santiago Ramón y Cajal en el  último párrafo? 
A) Reiterar la idea expresada por Sergio Mora, respecto del valor de la actividad aeróbica para el cerebro. 
B) Confirmar el vínculo que establecen los doctores entrevistados entre educación y neurociencia. 
C) Rebatir la idea del efecto de la denominada gimnasia cerebral para mantener la mente activa. 
D) Reforzar la idea de que el cerebro se desarrolla y se estimula con el aprendizaje. 
E) Ejemplificar los aspectos que explican la variabilidad de la actividad cerebral 
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SINTETIZAR: debes  la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este para elaborar una reformulación del contenido original. 
10.- ¿Cuál es el tema del undécimo párrafo? 
A) La fragilidad de la memoria de los ancianos. 
B) Los beneficios del ejercicio físico para el cerebro de los adultos mayores. 
C) Las capacidades del cerebro de los adultos mayores. 
D) Las consecuencias del paso del tiempo en el cerebro. 
E) Los efectos del envejecimiento cerebral en los adultos mayores. 
 
SINTETIZAR: debes determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este para elaborar una reformulación del contenido 
original 
11.- ¿Cuál es la idea principal del texto anterior? 
A) Los ejercicios para prolongar la utilidad del cerebro. 
B) Los métodos para conseguir el aprendizaje continuo. 
C) Las estrategias para cambiar la estructura del cerebro. 
D) Las técnicas para aumentar la inteligencia humana. 
E) Las recomendaciones para desarrollar la capacidad del cerebro 
 
 
12.- SOBRELLEVAR: debes determinar  el sentido que adquiere(n) la o las palabra(s) seleccionada(s) en el contexto.  
A) dominar 
B) pasar 
C) tolerar 
D) evitar 
E) disimular 
 
 
 

 
 
 
LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 
Un TEXTO ARGUMENTATIVO es aquel que intenta convencer, modificar o, en ocasiones, reforzar la opinión del receptor, del destinatario del 
texto, mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra (contraargumentos). 
 

ESTRUCTURA 
 

 

TESIS 
 

ARGUMENTOS 
 

CONCLUSIÓN 

Es la idea que se pretende defender o rebatir. 
Una buena tesis debe: Ceñirse al tema, es 
decir, tener un alcance limitado (un tema muy 
amplio es difícil de desarrollar) Se debe 
formular de forma afirmativa, evitando 
palabras cliché, metáforas.  

Son las razones que apoyan la tesis. 
Es importante elegir bien los argumentos ya 
que un argumento mal formulado invalida la 
tesis. 
Debemos graduarlos por orden de importancia 
y no olvidar poner ejemplos adecuados. 
Es importante, también, no olvidar los 
contraargumentos que se pueden oponer a 
nuestro razonamiento. 

Es la parte final en la que recordamos los 
puntos más importantes de nuestra 
argumentación deforma resumida y ordenada 
para que los recuerde el receptor y de ese 
modo consigamos convencerlo. 

 

REVISA EL SIGUIENTE  EJEMPLO  
 

TESIS-Fumar perjudica seriamente la salud 
 
ARGUMENTOS-Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo,  
el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. 
Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, 
lo que disminuye su calidad de vida. 
 
CONCLUSIÓN-Atendiendo a los razonamientos expuestos,  
podemos reafirmarnos en que  fumar daña la salud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que  te  haya ido muy bien, y si no, aún hay tiempo para  
reforzar.  
 Uno de los textos  más  comunes en la  pruebas de  admisión son los de  
tipo argumentativo. Similar al que  leíste  recién.   A continuación,  
recordaremos en forma general  algunas  caraterísticas de los textos 
argumentativos.   
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TIPOS DE  ARGUMENTOS 
 
 

ARGUMENTO DE 
AUTORIDAD 

 

ARGUMENTO DE 
CONOCIMIENTO 

GENERAL 
 

ARGUMENTO DE 
CAUSA-EFECTO 

 

ARGUMENTO 
AFECTIVO-EMOTIVO 

 

ARGUMENTO DE 
EXPERIENCIA 

PERSONAL 
 

En él se citan las palabras 
de estudiosos, expertos, 
organizaciones de probada 
credibilidad que 
manifiestan una opinión 
semejante a la que 
estamos defendiendo. 

Se defiende una idea que 
es ampliamente aceptada 
por nuestra sociedad 
(suponiendo con esto que 
la mayoría no se equivoca 
lo que lleva en muchos 
casos a formular lo que 
llamamos tópicos) o 
saberes que la sociedad 
ha admitido como válidos 
(presuposiciones) 

Se presentan las razones 
de un hecho probando las 
causas (éstas deben tener 
un cierto rigor científico) 

El emisor hace uso de 
recursos con los que 
intenta conmover al 
receptor introduciendo 
efectos de tipo sentimental 
que provoquen compasión, 
benevolencia. 

El emisor pone sus propias 
experiencias como razón o 
argumento. (No es 
demasiado riguroso y 
además tiende a ser 
parcial) 

 

 

CABE DESTACAR QUE SI BIEN EN LA  PRUEBA DE ADMISIÓN,  NO  HAY  PREGUNTAS  EXPLÍCITAS DE   CONTENIDO, EL CONOCER  
EL  TIPO DE TEXTO,  TE AYUDARÁ  A  SABER QUÉ TE ESTÁN  PREGUNTANDO   Y   DISTINGUIR  ENTRE UNA ALTERNATIVA Y  OTRA.  
 
 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
   
I Vuelve  al texto:   “Aprender el  mejor  ejercicio  para el  cerebro,”  e identifica:  
 

1.-LA TESIS   

2.-ARGUMENTOS   

3.-CONCLUSIÓN   

4.-TIPOS DE ARGUMENTOS  UTILIZADOS POR LA EMISORA PARA  
DEFENDER SU  POSTURA 

 

5.INDICA QUÉ PREGUNTAS DE  LA  7 A LA  12, SE RELACIONAN  
CON EL  CONTENIDO RECORDADO.  

 

 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Te esperamos la semana del   24 de  
agosto  a la  clase por  meet y al  desafìo   7 
por  classroom.  Repasa las  guias  
14,15,16,17 y 18. 
¡NO DEJES DE CONSULTAR  TUS DUDAS! 


