
 

 

        Departamento: Lenguaje y comunicación 

       Profesor: Dante Oneto M. 

 

GUÍA  CONTINGENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN – COEFICIENTE  TRES 
II SEMESTRE – JORNADA VESPERTINA  2019.- 

 
 

NOMBRE: ………………………………………………………. NIVEL:  UNO  CURSO: ………….   FECHA:  NOVIEMBRE 11.- 

CONTENIDOS:  - Comprensión de lectura.  – Vocabulario e inferencias.  – Texto expositivo. 

OBJETIVOS: 
1.- Leer comprensivamente  textos de distinta naturaleza y responder preguntas de comprensión. 
2.- Aplicar conceptos del texto expositivo. 
3.- Desarrollar respuestas por escrito con coherencia y claridad. 
4.- Establecer inferencias a partir de términos y contenido de lectura. 
 

Instrucciones:  

 Lea atentamente las indicaciones y enunciados antes de contestar. 

 Esta  sólo puede ser respondida con lápiz de pasta azul o negro o de mina.  

 Las preguntas de desarrollo valen dos puntos y las de alternativas, un punto. 
 Las guías serán enviadas de acuerdo a las instrucciones del Colegio. 

 

            ÍTEM: Comprensión de lectura (1 punto c/u). 
      -  Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 1 a 5.  
 



                                            
 

          1.  La tesis o planteamiento sostenido en el texto es que:  
               a.     El amor fracasa a menudo.  
               b.     El amor es producto de la casualidad.  
               c.     El amor se aprende como cualquier arte.  
               d.     El problema del amor está en la capacidad de amar.  
 

        2.  El propósito del texto es:   
               a.     Dar a conocer una historia de amor.  
               b.     Desarrollar la capacidad de amar.  
               c.      Determinar las consecuencias del amor.  
               d.     Convencer sobre una idea de amor.  
         
        3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el texto?  

               a.     El amor vive en todos nosotros.  
               b.     El amor es  una facultad.  
               c.     El amor es un sentimiento y una actividad.  
               d.     El amor es un arte que se aprende como cualquier otro.  
 

      



 
       4.  El  autor plantea que la empresa del amor es una de las que más fracasa porque:  
                a.     Todos piensan que es fácil enamorarse.  
                b.     La mayoría  de las personas están más preocupados de ser amados que de amar.  
                c.     Solo algunas personas tienen suerte en el amor.  
                d.     Es difícil  encontrar al ser ideal para amar.  
  

      5. Cuando el autor dice que el amor es un arte se refiere a:  
                a.     Se aprende como se aprenden otras artes.  
                b.     Solo los seres humanos podemos amar.  
                c.     Solo unos pocos pueden llegar a amar.  
                 d.       Casi nadie aprende a amar. 

 

      - LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE POEMA; LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 A 12: 
                                   
                                             

                           

                                                            POEMA 5 
                                                                               Pablo Neruda 

 

   Para que tú me oigas  
   mis palabras se adelgazan a veces  
   como las huellas de las gaviotas en las playas.  
   Collar, cascabel ebrio para 
   tus manos suaves como las uvas.  
   Y las miro lejanas mis palabras.  
   Más que mías son tuyas.  
   Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras.  
   Ellas trepan así por las paredes húmedas.  
   Eres tú la culpable de este juego sangriento.  
 
      Ellas están huyendo de mi guarida oscura.  

      Todo lo llenas tú, todo lo llenas.  
      Antes que tú poblaron la soledad que ocupas,  
      y están acostumbradas más que tú a mi tristeza.  
      Ahora quiero que digan lo que quiero decirte  
      para que tú las oigas como quiero que me oigas.  
      El viento de la angustia aún las suele arrastrar.  
      Huracanes de sueños aún a veces las tumban.  
      Escuchas otras voces en mi voz dolorida.  
      Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas.  
      Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme.  
      Sígueme, compañera, en esa ola de angustia.  
      Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras.  
      Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas.  
      Voy haciendo de todas un collar infinito  
      para tus blancas manos, suaves como las uvas. 

 

 



 

        6.  De acuerdo al contenido, ¿cuál sería el título más adecuado para este poema? 

             a)   Voces y palabras. 

             b)   La dueña de mis palabras. 

             c)   Palabras de amor. 

             d)   Mis palabras son tuyas. 

 

       7.  ¿Cuál de las siguientes frases corresponde a una comparación? 

           a)   Tus manos suaves como las uvas. 

           b)   Eres tú la culpable de este juego sangriento. 

           c)   Todo lo llenas tú, todo lo llenas. 

           d)   Y las miro lejanas mis palabras. 

 

       8.   Indica el adverbio de comparación que se encuentra en la segunda estrofa: 

          a)   Para. 

          b)   Como. 

          c)   Tus. 

          d)   Que 

 

      9.  ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia a una descripción?  

         a)    Ahora quiero que digan... 

         b)   Sangre de viejas suplicas. 

         c)    El viento de la angustia... 

         d)    En esa ola de angustia… 

 

     10.  ¿A qué se refiere el autor con su “guarida oscura”? 

         a)   A su corazón. 

         b)   A su garganta. 

         c)   A su angustia.  

         d)   A su soledad. 

 

    11.  ¿En cuál de las siguientes frases se percibe un tono de súplica? 

        a)   Más que mías son tuyas. 

        b)   Ámame compañera. No me abandones.  

        c)   Ahora quiero que digan lo que quiero decirte. 

        d)  Todo lo ocupas tú. 

 

   



 

    12.  ¿A qué hace referencia el verso “Más que mías son tuyas”? 

       a)   A las manos suaves de la mujer amada. 

       b)   A las palabras del autor.   

       c)   A las gaviotas que están en la playa. 

       d)   A sus tristezas.   

     II. Lea el siguiente texto y responda las preguntas que aparecen a continuación.  

 Advierten que la exposición al ozono aumenta el riesgo de muerte por dolencia respiratoria La presencia del gas 

ozono en la superficie terrestre tiene un efecto dañino, ya que es tóxica y afecta a la salud del ser humano. La 

larga exposición al ozono, un componente del smog, aumenta el riesgo de muerte por enfermedades respiratorias, 

según una investigación publicada hoy por "New England Journal of Medicine". En las capas altas de la atmósfera, 

el gas ozono es un componente natural que protege contra la radiación de los rayos ultravioleta, dañinos para la 

vida. Sin embargo, su presencia en la superficie terrestre tiene un efecto muy distinto, es tóxica y afecta a la salud 

del ser humano. Es el hombre precisamente el culpable de las concentraciones de ozono en las capas más bajas de 

la atmósfera, puesto que el gas se forma como consecuencia de reacciones químicas que se producen, en 

presencia de luz solar, entre el oxígeno y dióxido de nitrógeno procedente de los tubos de escape de los vehículos 

y de las fábricas. A pesar de que contribuye al efecto invernadero, el ozono se considera un contaminante 

secundario debido al tiempo que tarda en formarse.  

Ozono 

 Ahora, un equipo de investigadores de diversas instituciones, entre ellas las universidades de Nueva York y 

Ottawa (Canadá), descubrió que la exposición al ozono durante largo plazo tiene consecuencias negativas para la 

salud del ser humano. Estudios anteriores habían demostrado que tras un día en el que se alcanzaban altos índices 

de ozono había más casos de ataques cardíacos y asmáticos, pero no habían analizado el impacto sobre la 

mortalidad de la exposición al ozono a largo plazo. "Nuestra investigación demuestra que para proteger la salud 

pública no sólo debemos limitarnos a disminuir los picos de ozono, sino que también debemos reducir la 

exposición acumulativa a largo plazo", afirma uno de los autores, George D. Thurston. Los investigadores llevaron 

a cabo durante 18 años un seguimiento a 450.000 personas mayores de 30 años y habitantes de 96 zonas 

metropolitanas de Estados Unidos. El equipo correlacionó las muertes que se produjeron (48.884 por causas 

cardiovasculares y 9.891 por enfermedades respiratorias) con los datos de concentración de ozono de los lugares 

donde residían los fallecidos. 

Muertes 

 Tras tener en cuenta diversos factores como edad, raza, educación o dieta, los científicos descubrieron que existe 

un mayor riesgo de muerte por causas respiratorias en las áreas con mayor concentración de ozono. El trabajo 

separó los efectos que el ozono y el material particulado del aire (polvo, hollín) tienen en la salud: el primero 

influye en las enfermedades respiratorias y el segundo en las cardiovasculares. Cuando el nivel de concentración 

de ozono se incrementa en 10 partes por mil millones, el riesgo de muerte por causas respiratorias aumenta en un 

4%, especialmente por neumonía o enfermedad obstructiva crónica. Los niveles de ozono recomendados por la 



Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) son de 75 partes por mil millones. Sin embargo, en las 

zonas cercanas a Los Ángeles y Houston, donde hay bastante sol, los niveles de gas oscilan entre 62,5 y 104 partes 

por mil millones. 

      1) ¿Por qué podemos asegurar que el texto leído es expositivo?  

     2) ¿Qué estructura posee el tercer párrafo del texto leído?  

     3) ¿Qué modificaciones tendría el texto leído si fuese argumentativo? 

     4) ¿Cuál es la idea central del texto? 

     5) ¿A cuánto aumenta el riesgo de muerte por causas respiratorias cuando el nivel de concentración de ozono 

se incrementa en 10 partes por mil millones? 

     6) ¿Con qué intención se cita a George D. Thurston?  

     7) ¿Qué formas básicas expositivas se encuentran en el texto leído? Indique al menos dos. 

     8) ¿Qué tipo de texto periodístico hubiese sido el texto leído si la forma básica predominante fuera la 

narración?  

Derretimiento mundial de glaciares 

           El gobierno chino suele hablar muy poco de los problemas ambientales que se producen en el 

planeta y muchísimo menos de lo que ocurre dentro de ese inmenso país. Por eso sorprendió el informe 

que prepararon sus más reconocidos científicos sobre el ritmo inusitado al que se están derritiendo los 

glaciares situados en las proximidades del Everest, mismo que atribuyen al calentamiento global, 

aunque se cuidan muy bien de señalar directamente que el acelerado aumento en el consumo 

energético que generan la economía y la población de esa gigantesca nación es parte básica del 

problema. 

En cambio los científicos chinos advierten con mucha claridad que la disminución de la masa de hielo en 

el Himalaya incrementará peligrosamente el volumen de agua de los principales ríos de Asia, afectando 

con inundaciones importantes conglomerados humanos y la actividad económica. 

También los glaciares de América del Sur se derriten. Un ejemplo es el Chacaltaya, en los Andes 

bolivianos. Sus reservas de aguas congeladas alimentan la ciudad de La Paz. Según el científico Edson 

Ramírez, el Chacaltaya desaparecerá en unos ocho años más debido al aumento de la temperatura 

global. Advierte que otros pequeños glaciares ya desaparecieron en Bolivia, mientras los grandes 

bloques de hielo de la Patagonia se derriten a velocidad nunca vista. Al norte del continente americano, 

en Alaska y el Parque Nacional de Montana, Estados Unidos, los glaciares también se reducen, sostiene 

Ramírez. A la par, el derretimiento paulatino del manto de hielo de la región occidental de la Antártica 

amenaza con aumentar 4.5 metros el nivel de los océanos del mundo. También en la Antártica se derrite 



aceleradamente la plataforma glaciar Larswe debido al calentamiento global. Cuando esto suceda los 

efectos serán peores y más universales que los causados en diciembre pasado por el tsunami en 

Asia.Una foto del Kilimanjaro sin su corona de nieve por primera vez en 11 mil años se entregó en marzo 

pasado a los ministros del ambiente de los países que más contribuyen al calentamiento global como 

prueba incontrastable de lo que pasa en el planeta por el uso irracional de hidrocarburos, la 

deforestación y el desperdicio y mala distribución del agua. 

La respuesta del país que más gases de invernadero genera, Estados Unidos, fue clara: primero 

la defensa de los intereses de las compañías con intereses globales, como las petroleras, a lo que se 

agregan los efectos de la política de crecimiento de China e India y el mal uso del agua y el bosque en 

países como México. Así, los esfuerzos por contrarrestar el efecto del calentamiento global se derriten 

como los glaciares del planeta. 

1.-  La palabra “plataforma”, en el texto 

puede ser reemplazada por 

a) caída. 
b) base. 
c) punta. 
d) profundidad.  

2.- El vocablo “contribuyen”, puede ser 

reemplazado por  

a) abonan. 
b) tributan. 
c) ayudan. 
d) d) subvencionan. 

3.- La frase “los esfuerzos por 

contrarrestar el efecto del calentamiento 

global se derriten como los glaciares del 

planeta”, significa que 

I.- cualquier tipo de esfuerzo es en vano. 

II.- los esfuerzos son productivos. 

III.- los países están preocupados de 

salvaguardar al planeta. 

a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) Solo III. 
d)  I, II y III. 

4.- Del texto podemos concluir que Estados 

Unidos 

I.- entrega más importancia a sus intereses 

económicos. 

II.- los problemas ambientales no son su 

prioridad. 

III.- apoya la política de crecimiento de 

China. 

a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) I y II. 
d) II y III. 

 

5.- Señala al menos dos relaciones de causa-efecto presentes en el texto. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.- Explica cuál es la imagen que se entrega del gobierno chino.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7.- Explica cuál es la idea principal del último párrafo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 8.- Escribe un título apropiado para el texto leído, en el espacio que queda. 

        

___________________________________________________________________________________

____________ 

 


