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Objetivos de aprendizaje a ser trabajados en esta guía: 
 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas. 

 

CLASES ONLINE ANTERIORES 
 
En caso de que no hayas podido estar en alguna clase previa, ingresa al Classroom de nuestra asignatura y, dentro de la 
pestaña “Trabajo en clases”, busca la categoría “Videoclases y sesiones online”. En ella, podrás encontrar las grabaciones 
de las clases previas. 

 

1. ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA EN PUNTAJE NACIONAL: TEXTOS NO LITERARIOS 
 

La semana anterior, a través de la guía 24 y la clase online comenzamos a reforzar los contenidos 
relacionados con textos no literarios. Esta semana, con el fin de ejercitar la comprensión de este tipo 
de textos, realizaremos una actividad de análisis en la plataforma Puntaje Nacional. Parra acceder a 
la actvidad, debes seguir estas indicaciones: 
 

- Ingresa a puntajenacional.cl e introduce tu RUT y tu clave (si es primera vez que ingresas, 
corresponde a los primeros cuatro dígitos de tu RUT). 
 

- El plazo para rendir la evaluación finaliza el domingo 18 de octubre.  
 

- La duración de la actividad es de máximo 30 minutos.  
 

- La retroalimentación de esta medición estará disponible en puntajenacional.cl el día lunes 19 de octubre. 
 

- Puedes seguir este link para acceder a la actividad: www.puntajenacional.cl/evaluaciones/2096706/realizar 
 
 

AVISO IMPORTANTE: A RAÍZ DE QUE EL LUNES 12 DE OCTUBRE ES FERIADO, NO SE REALIZARÁ CLASES ONLINE. 
 
 

2. RETROALIMENTACIÓN DE GUÍA 24 (SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE) 
 
Texto 1: lee el texto y responde las preguntas 1, 2 y 3 
  

Investigan cuántos son los zurdos que hay en el planeta 
Un gran estudio originado en Grecia resolvió de una vez por todas este gran misterio. 
 
Son muchas las leyendas que hay sobre los zurdos, como que su edad promedio de vida es de nueve años menor que la de los diestros, que 
están vinculados a la maldad y que son más artísticos, para lo que son puestos como ejemplos Leonardo da Vinci, Paul McCartney y Vincent 
van Gogh. 
 
Lo que sí han mostrado algunos estudios es que los zurdos se recuperan mejor de los accidentes y daños cerebrales, y que son mejores en 
la lucha. 
 
Lo indiscutible es que son menos que los diestros, pero se duda acerca de su porcentaje a nivel mundial. Se cree que ello se debe a la 
evolución, pero ello no ha podido ser comprobado de manera fehaciente, aunque se sabe que hace un millón y medio de años nuestros 
antepasados ya tenían tendencia a ser diestros. 
 
Sobre su real cantidad hay respuestas muy variadas, que van desde menos del 3% a más del 15% de la población planetaria. Y esta 
diferencia se debe a que las muestras analizadas son muy pequeñas y, generalmente, son considerados solo algunos países. 
 
Pero un equipo de investigadores griegos de la Universidad Nacional y de la Universidad Kapodistrian se propuso resolver este problema 
efectuando un trabajo a nivel mundial, informó “Psychology Today”. También colaboraron las universidades británicas de Oxford y Bristol, 
la Ruhr Bochum en Alemania, y la de St. Andrews en Escocia. 
 

www.puntajenacional.cl/evaluaciones/2096706/realizar


Estudiaron 262 conjuntos de datos con 200 diferentes trabajos publicados sobre zurdos, reuniendo así información más amplia. Incluyeron 
más de 2,3 millones de individuos y encontraron que en todos los estudios la prevalencia de personas que escriben con la mano izquierda 
se encuentra entre 9.3% y 18.1%, con una mejor estimación general del 10.6%. 
 
De ello desprendieron que si a partir de marzo de 2020 la población mundial es de alrededor de 7.800 millones de personas, el 10.6% de 
eso es casi 827 millones de personas. 
 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2020/06/24/investigan-cuantos-los-zurdos-planeta.html 
 
1. ¿De qué manera se calculó la cantidad de personas zurdas en el mundo? 
a) Reuniendo la información recopilada por varios estudios sobre zurdos. 
b) Encuestando personas de todos los países del mundo. 
c) Estudiando los datos sobre la cantidad de zurdos entre la población humana de un millón y medio de años. 
d) Analizando los casos de personas zurdas reconocidas mundialmente. 
 

Explicación: para responder esta pregunta, se requiere revisar la información de los tres últimos párrafos, en los que se 
mencionan los diversos estudios científicos que fueron considerados para recopilar una mayor muestra de personas y lograr 
determinar con mayor exactitud la cantidad de personas zurdas en el mundo. 

 
2. ¿Qué impide conocer un número preciso de zurdos en el planeta? 
a) La poca información sobre la vida de los humanos en la prehistoria. 
b) El poco interés en estudiar a los zurdos por parte de personas especialistas. 
c) La incapacidad de los estudios de poder estudiar a una gran cantidad de personas. 
d) La dificultad de conseguir personas zurdas para realizar estudios. 
 

Explicación: para responder esta pregunta, es necesario dirigirse al cuarto párrafo del texto, en el que se puede ver los estudios 
se caracterizan por considerar muestras pequeñas de gente, lo que impide obtener información que permita generalizar los 
resultados en grandes poblaciones. Por otra parte, también se menciona que dichos estudios solo consideran algunos países, 
por lo que no se podría obtener información representativa a nivel mundial. 

 
3. ¿Qué relación se presenta entre los párrafos 1 y 2 del texto? 
a) El primero presenta mitos sobre los zurdos; el segundo, información comprobada. 
b) El primero presenta ejemplos de personas zurdas; el segundo, las razones por las que dichas personas son conocidas. 
c) El primero presenta desventajas de ser zurdo; el segundo, sus ventajas. 
d) El primero presenta mentiras sobre los zurdos; el segundo, desmiente dicha información. 
 

Explicación: para responder esta pregunta, es necesario revisar el inicio de los párrafos. El primero, parte con la frase "Son 
muchas las leyendas que hay sobre los zurdos", lo que da a entender que en esa sección se presentará información considera 
como mito; mientras que, en el segundo, se comienza con la frase "Lo que sí han mostrado algunos estudios", de ello, podemos 
entender que la información que se presentará, en esa ocasión, ya corresponde a datos comprobados a través de la ciencia. 

 
 
Texto 2: lee la infografía y responde las preguntas 4 y 5. 
 

 
4. A nivel cerebral, ¿de qué depende que una persona sea zurda o 
diestra? 
a) De la crianza que haya recibido una persona. 
b) De la zona geográfica en que haya nacido la persona. 
c) Del talento que tenga la persona para actividades artísticas. 
d) De la parte del cerebro utilizada para controlar sus 
movimientos. 
 
Explicación: para responder a esta pregunta, se debe observar la 
parte superior de la infografía. En ella, se pueden ver dos dibujos 
que muestran en qué casos una persona es zurda o diestra, 
basándose en la parte del cerebro que se encargue de control de 
movimientos. 
 
5. Con respecto a esta infografía, es correcto plantear que 
a) Tiene por objetivo resaltar características positivas de los 
zurdos. 
b) Se preocupa de confirmar y desmentir información sobre los 
zurdos. 
c) Se centra en resaltar características negativas asociadas a los 
zurdos. 
d) Se enfoca en señalar la cantidad de población zurda a nivel 
mundial. 

 
Explicación: la infografía divide la información en dos partes que se pueden reconocer por los colores de fondo: la parte superior (fondo 
celeste) se encarga de presentar información comprobada sobre los zurdos; mientras que, la parte inferior (fondo blanco) presenta, 
como dice el subtítulo, "mitos sobre los zurdos", vale decir, información falsa y no comprobada sobre este tipo de personas. 


