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(CUESTIONARIO N°7 DE CLASSROOM) 

 
Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°26: lee las respuestas y compáralas con las tuyas. En caso de ser 
necesario, corrige o complementa. 
- Recuerda que si tienes dudas con respecto a los contenidos o ejercicios, puedes consultar a tu profesor correspondiente: Roberto Jury en 
roberto.jury@colegiosancarlosquilicura.cl  (II medio A), Mario Guerrero en mario.guerrero@colegiosancarlosquilicura.cl (II medio B y C). 

 

Lee los siguientes textos y responde las preguntas: 
 
La vuelta del fútbol: no todo está controlado 
 

1. El 17 de marzo pasado Unión San Felipe y Santa Cruz disputaron un partido que en otro momento hubiese tenido 
poca trascendencia, pero que pasó a la historia ya que terminó siendo el último en jugarse antes que Chile entrara en la 
fase 4 del Covid-19. 
 
2. Del pitazo final de ese partido han pasado cinco meses sin tener fútbol profesional, algo inédito en la historia de 
nuestro balompié. Pero hace unos días el presidente Sebastián Piñera anunció el retorno del fútbol profesional para el 
sábado 29 de agosto, cuando Colo-Colo y Santiago Wanderers tengan el honor de ser el primer encuentro después del 
paréntesis. 
 
3. Al parecer está todo bien planificado: se juega sin público, los jugadores locales se van a duchar a sus casas después 
del partido, se exigirá distanciamiento físico en todos los lugares del estadio e incluso se sancionará a los jugadores que 
celebren los goles abrazados. Estas medidas son resultado de un trabajo de meses entre la ANFP y el Gobierno, 
asesorados por una comisión médica de reconocida trayectoria. 
 
4. Pero ¿está todo controlado? En cualquier ámbito de la vida, uno de los secretos de una buena planificación es tratar 
de reducir al máximo la posibilidad de error por factores externos, esos que, pese a que se haga un plan con todas las 
variables controladas, pueden echar por la borda meses de labor. 
 
5. Poco se ha hablado de lo que puede suceder en las proximidades de los estadios, espacios donde grupos de hinchas 
pueden juntarse y generar aglomeraciones que vayan en contra de todas las medidas sanitarias. Se sabe que las barras 
no son muy dadas a seguir reglas y el regreso al fútbol es un escenario propicio para que vuelvan a aparecer en masa. 
 
6. Ejemplos hay muchos: el Bayern Munich acaba de ganar la Champions League y las imágenes de hinchas celebrando 
abrazados en Alemania, dieron la vuelta al mundo. O en Perú, donde se planificó el regreso al fútbol y tras el primer 
partido se tuvo que suspender, ya que los fanáticos rompieron todos los protocolos de seguridad y marcharon afuera 
del Estadio Nacional de Lima. 
 
7. Es acá donde la autoridad y los medios de comunicación deben reforzar con fuerza que estamos lejos de haber salido 
de esta emergencia sanitaria, más aún cuando se retomará una actividad tan masiva y que genera tanta pasión y pocos 
momentos de reflexión como es el fútbol. 
 
8. El fútbol volverá después de 165 días y el mayor riesgo no está en camarines o canchas, sino que en el hincha que 
sienta que, si la pelota volvió a rodar, nada malo le puede pasar. 
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1. ¿Qué punto de vista plantea el autor sobre el regreso del fútbol? 
a) El Ministerio de Salud no ha sabido manejar la pandemia. 
b) Es necesario que se produzca un pronto retorno del fútbol nacional. 
c) No se han tomado medidas suficientes para garantizar que el retorno al fútbol será seguro. 
d) El fútbol chileno debe imitar las medidas de seguridad que se han implementado en otros países. 
 

Explicación: si bien el autor del texto plantea que la ANFP y el Gobierno han implementado medidas sanitarias 
efectivas dentro de los estadios, también considera que aún hay un aspecto que puede representar un riesgo y 
al que no se le ha prestado la debida atención: el comportamiento de los hinchas. De esto, se puede concluir 
que el emisor piensa que las medidas tomadas no han sido suficientes. 

 
 
2. ¿Qué relación se presenta entre los párrafos 3 y 4 del texto? 
a) El párrafo 3 menciona la relación entre la ANFP y el gobierno; el 4, señala lo peligroso de dicha relación. 
b) El párrafo 3 presenta medidas tomadas para prevenir contagios; el 4, pone en duda que sean suficientes. 
c) El párrafo 3 explica sanciones que se aplicarán a quienes no sigan medidas de seguridad; el 4, las justifica. 
d) El párrafo 3 presenta las nuevas reglas del campeonato nacional; el 4, las comenta. 
 

Explicación: en el párrafo tres se mencionan algunas de las medidas tomadas por el gobierno: juego sin público, 
distanciamiento físico, sanciones a los jugadores que celebren abrazados, etc. Por otra parte, el párrafo cuatro 
se enfoca en cuestionar si son las medidas suficientes: lo que ya podemos percibir desde el inicio del párrafo, 
que plantea "Pero ¿está todo controlado?" poniendo en duda si las medidas mencionadas en el párrafo anterior 
son suficientes. 

 
 
3. ¿Qué función cumple el párrafo 6 dentro del texto? 
a) Comparar la situación de un país europeo con uno sudamericano.  
b) Presentar casos de clubes deportivos que cuentan con una amplia popularidad. 
c) Ejemplificar casos en los que las medidas sanitarias fueron insuficientes.  
d) Mostrar casos en que el retorno al fútbol fue incentivado por el gobierno. 
 

Explicación: para determinar la función del párrafo dentro del texto, se debe revisar el contexto en el que se 
presenta: en este caso, el párrafo anterior se refiere al peligro sanitario que representan los hinchas, quienes 
podrían reunirse y romper las reglas sanitarias de la pandemia. 
 
El párrafo 6 viene a ejemplificar la información entregada en el párrafo anterior, a través de casos que ya se 
han presenciado en Alemania y Perú. 

 
 
4. ¿Qué factor externo se considera que puede perjudicar el regreso del fútbol? 
a) El desconocimiento de las nuevas medidas sanitarias. 
b) La falta de claridad a la hora de comunicar las nuevas medidas sanitarias. 
c) La imposibilidad de participar en torneos internacionales. 
d) El comportamiento de los hinchas. 
 

Explicación: en el texto, el autor establece que se implementaron medidas que se tomarán dentro de los 
estadios durante los juegos, lo que se puede considerar como "factores internos"; sin embargo, también critica 
que no se preste suficiente atención a los hinchas, quienes son considerados un factor externo, por el hecho de 
que no están directamente involucrados en los partidos, pues no ingresan a los estadios.  

 
 
 
 
 



5. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un argumento utilizado por el autor del texto? 
a) El 17 de marzo pasado Unión San Felipe y Santa Cruz disputaron un partido que en otro momento hubiese tenido 
poca trascendencia 
b) Del pitazo final de ese partido han pasado cinco meses sin tener fútbol profesional, algo inédito en la historia de 
nuestro balompié 
c) Poco se ha hablado de lo que puede suceder en las proximidades de los estadios, espacios donde grupos de hinchas 
pueden juntarse y generar aglomeraciones que vayan en contra de todas las medidas sanitarias.  
d) Sebastián Piñera anunció el retorno del fútbol profesional para el sábado 29 de agosto 
 

Explicación: considerando que el autor del texto expone la idea de que las medidas tomadas para el regreso 
del fútbol son insuficientes, se debe buscar entre las alternativas aquella que represente un argumento que 
apoye ese punto de vista. En este caso, corresponde a la alternativa C, pues ella utiliza como argumento el 
hecho de que los hinchas son un factor de riesgo no considerado. El resto de las alternativas corresponde a 
hechos que no cumplen una finalidad argumentativa dentro del texto. 

 
 

 


