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MATERIAL N° 8 – CALIFICADO 
NARRATIVA Y LÍRICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Segundo Medio A – B – C  

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ:      2° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 15 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS PRIORIZADOS: 

2° Medio 

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su 
análisis. 

OBJETIVO DE LA GUÍA: Desarrollar la comprensión lectora de textos no literarios y no literarios.  

CONTENIDOS: Comprensión lectora – Noticia – Cuento. 

INDICACIONES: 

1. Lee una breve descripción de lo que serán los contenidos y evaluación del Segundo Trimestre. 
2. Lee comprensivamente el cuento y el poema que se te indica en el texto escolar poniendo 
atención al vocabulario propuesto. 
3. Desarrolla las actividades propuestas 
4. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
Profesora Hilda Figueroa – Wsp: +56947322558 – Mail: hildaximena@gmail.com 
3. Tienes hasta el 13 de agosto, para hacer entrega esta guía al correo o wsp. 

CONSEJOS PARA MEJORAR TU COMPRENSIÓN LECTORA 
 

• Lo más importante: LEER. Para ser capaz de mejorar tu comprensión lectora lo primero que debes 
hacer es crear el hábito de leer, irás aprendiendo a analizar el contexto, el mensaje de lo que lees y 
además mejorarás mucho tu léxico, entre otras cosas.  
 

• Analiza constantemente el texto que lees: Pregúntate constantemente qué, cómo, cuándo, por 
qué, etc. A partir de las respuestas puedes continuar con preguntas más complejas. Este paso es 
indispensable para poder identificar y comprender cualquier tipo de texto. 
 

• Subraya palabras clave e ideas principales: Recuerda que las palabras clave son marcas textuales, es decir, palabras o frases 
importantes. Por cada párrafo hay una idea principal. 

 

• Puedes escribir notas al margen: Con resúmenes o comentarios que surjan de tu lectura. 
 

• Busca el significado de las palabras que no entiendas: Si no comprendes una palabra y no puedes inferir su significado, 
búscala o consulta. 

 
Para preguntas de selección múltiple:  
 

1. Realiza una lectura global del texto. 
2. Luego lee las preguntas y ve directamente a releer el texto.  
3. Responde primero las preguntas que sabes, luego retomas las que te fueron más complejas. 
4. Cuidado con las palabras del enunciado. 
5. Descarta las respuestas que claramente son erróneas. 
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ACTIVIDADES 
 
Lee atentamente los siguientes textos y responde (Preguntas de selección múltiple 1 pto. c/u): 
 
TEXTO 1 
 
CÓMO NORUEGA CONVIERTE BASURA EN COMBUSTIBLE ECOLÓGICO 
Matthew Price BBC Oslo 25 septiembre de 2013 
 

Olvídese del 
carbón, la 
gasolina, el 
gas de 

esquisto 
(shale gas), 
incluso de la 

energía 
nuclear. La 
bolsa de la 
basura llena 

de 
desperdicios del hogar se ha convertido en Noruega en una de 
las fuentes de combustible. 
Trate de imaginar el olor cuando pasa el camión de la basura 
en un caluroso día de verano. Respire por la nariz. ¿Hiede, 
cierto? Ahora multiplique ese olor por mil. 
Eso es lo que se siente dentro de las instalaciones de la planta 
de recuperación de energía más grande de Noruega, la planta 
Klemetsrud. Un gran espacio de concreto lleno de basura. 
Decenas de miles de toneladas de basura amontonadas. Una 
banda transportadora que cruje para verter más. Camiones de 
basura estacionan en reversa hacia los enormes vertederos y 
depositan más bolsas repletas de desperdicios. 
Una enorme garra industrial desciende. Sus pinzas recogen 
una tonelada de basura y la transportan hasta el otro extremo 
de la sala donde la dejan caer. Una nube de polvo blanco se 
acumula y pronto inunda todo el lugar. No es bueno estar aquí 
por mucho tiempo. 
Aquí es donde los residuos expulsados por millones de hogares 
de Noruega, el Reino Unido y otros lugares se convierten en 
calor y electricidad para la ciudad de Oslo. 
La basura es preseleccionada. Todo lo que se puede reciclar ha 
sido sacado ya. Sin embargo, todavía quedan más de 300.000  
toneladas cada año. 
Ellos no lo ven como un residuo, lo ven como energía. “Cuatro 
toneladas de residuos tienen la misma energía que una 

tonelada de combustible”, dice Pal Mikkelsen, director de la 
agencia Waste-toenergy —basura para energía, en español—, 
en Oslo. 
“Es una gran cantidad de energía y nosotros usamos muy poca 
energía para transportarla”, agrega. 
El proceso es simple. Los residuos, tonelada por tonelada, caen 
en un incinerador. La temperatura se eleva a 850 grados. Al 
mirar a través de la ventanilla de cristal endurecido, se ve el 
fuego arder en color naranja mientras rugen las llamas. 
 
ESCUELAS MÁS VERDES 
No todo se quema. Quedan latas viejas y algunos resortes de 
colchones entre las cenizas y metales —que luego se reciclan—
, y mucho calor. 
El calor hierve el agua. El vapor impulsa una turbina que 
produce electricidad. Y el agua hirviendo se canaliza hacia 
fuera de la planta, a las casas y las escuelas públicas de todo 
Oslo.  
Lo que significa que el gerente técnico de la escuela Bjoernholt, 
Agnar Andersen, ya no tiene que preocuparse más por el 
suministro de combustible durante el duro invierno noruego. 
“No tenemos que pensar en los aceites combustibles o en los 
combustibles fósiles. Están siendo eliminados de la última 
escuela este año”, dice Andersen. 
Con la capacidad completa la planta proveerá de calor y 
electricidad a todas las escuelas de Oslo y calor a 56.000 
hogares. 
Es el sueño de todos los ecologistas, debe estar pensando 
usted, pero no necesariamente, advierte Lars Haltbrekken, del 
Consejo de Amigos del Este de Noruega. 
“La meta primordial desde una perspectiva ambiental debería 
ser reducir la cantidad de basura, reusar lo que se pueda 
reusar,  reciclar y después, la cuarta opción es quemarla para 
producir energía. 
Hemos creado sobrecapacidad en las plantas de Noruega y 
Suecia. Y ahora dependemos de producir más y más basura”. 

MÁNDENOS SU BASURA 
Los entusiastas no están de acuerdo. Señalan que, usadas 
todas las plantas de conversión de basura de energía de 
Europa, solo alcanzan a consumir el 5% del total de rellenos 
sanitarios. Aseguran que Noruega está ayudando a deshacerse 
de parte de la basura dela mejor manera posible. 
Esto es especialmente cierto en el caso de ciudades como 
Leeds y Bristol, en Reino Unido. Ambos exportan residuos a 
Oslo. En lugar de pagar por llevarlos a un vertedero de basura 
después de que los elementos reciclables han sido retirados, lo 
que hace es pagarle a Oslo para que se ocupe de ellos. 

Así, Oslo recibe dinero por recibir la basura y obtiene además 
la energía a partir de ella. 
La revolución de conversión de residuos en energía también se 
puede escuchar en las calles de la capital Noruega, con el bus  
número 144. Está alimentado por biogás creado a partir de la 
materia orgánica en descomposición de la ciudad. 
Un kilogramo de residuos de alimentos produce la mitad de un 
litro de combustible. Con todos los residuos orgánicos que 
tienen podrían darle energía a 135 buses durante un año 
entero en Oslo. 
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Si este proyecto fuera replicado en toda Europa, Pal Mikkelsen 
cree que haría una gran diferencia. 
“Significaría conseguir un mejor nivel de autosuficiencia en lo 
que respecta a la energía. Si se hace correctamente, permitiría 
además la recuperación de materiales y una fuerte 
disminución en los rellenos sanitarios”, dice Mikkelsen a la 
BBC. 

Con los estrictos controles de limpieza de gases producidos por 
la combustión, Oslo cree que convertir basura en energía 
ayudará a reducir a la mitad las emisiones de carbono en los 
próximos 20 años, haciendo de la ciudad una de las ciudades 
verdes del planeta. 

Fuente: www.bbc.com/mundo 
Glosario: 
Shale gas: es un tipo de gas que se encuentra ubicado dentro de rocas que están ubicadas a gran profundidad. También conocido 
como gas de esquisto, de lulita o de pizarra. 
 
1. ¿Por qué es importante que Oslo convierta basura en energía? 
A Porque ayudará a reducir las emisiones de carbono en los próximos 20 años. 
B Porque permitirá que Noruega se convierta en el país más verde del planeta. 
C Porque abastecerá de combustible orgánico al transporte público de Noruega. 
D Porque fortalecerá el ingreso de dinero de naciones europeas que entregan sus desechos. 
 
2. ¿Por qué las escuelas de Oslo ya no deberían preocuparse por el suministro de combustible durante el invierno? 
A Porque poseen suficientes combustibles fósiles. 
B Porque tienen un suministro de energía nuclear. 
C Porque reciben un aporte energético desde Europa. 
D Porque reciben energía a través de una planta de energía de basura. 
 
3. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto contradice la idea de que este sistema energético sería realmente el sueño 
de todo ecologista? 
A Que algunas ciudades del mundo exportan basura a Oslo. 
B Que las plantas actuales dependen de generar más basura. 
C Que la conversión de residuos aumenta la autosuficiencia energética. 
D Que algunos de los buses en Oslo son alimentados por biogás creado a partir de la materia orgánica. 
 
4. ¿Cuál de los siguientes enunciados del texto anterior corresponde a una opinión? 
A “Es el sueño de todos los ecologistas, debe estar pensando usted, pero no necesariamente”. 
B “Esto es especialmente cierto en el caso de ciudades como Leeds y Bristol, en Reino Unido. Ambos exportan residuos a Oslo.” 
C “La revolución de conversión de residuos en energía también se puede escuchar en las calles de la capital noruega, con el bus 
número.” 
D “Lo que significa que el gerente técnico de la escuela Bjoernholt, Agnar Andersen, ya no tiene que preocuparse más por el suministro 
de combustible durante el duro invierno noruego.” 
 
5. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto anterior? 
A Describir los usos que se le dan a la basura en Noruega. 
B Recomendar el modelo noruego de uso eficiente de la energía. 
C Informar sobre la forma innovadora de reciclar basura en Noruega. 
D Exponer la manera en que Noruega utiliza la basura como fuente energética. 
 
6. ¿Qué tipo de texto es este? 
A No literario- Reportaje 
B Literario - Noticia 
C Literario - Narrativo 
D No literario - Noticia 
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TEXTO 2 
 

La inmolación por la belleza 
 
El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin 
hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste, él, que en realidad tenía 
un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás. Solo se atrevía a salir a altas 
horas de la noche y, si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía 
en una bola para ocultar su rubor. 
Una vez alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de 
rociarlo con agua o arrojarle humo -como aconsejan los libros de zoología-, tomó una 
sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas, o quizá falsas, 
cascabeles, dos o tres lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y 
de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta 
transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. 
Todos acudieron a contemplarlo. Según quién lo mirase, semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del 
Pájaro Roc o, si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del Bucentauro, o, si lo miraba algún 
envidioso, un bufón. 
El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos, y lloraba de felicidad. Pero no se atrevía a moverse por temor de que 
se le desprendiera aquel ropaje miliunanochesco. 
Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed. Pero seguía hermoso. 

FIN 
Marco Denevi 

Fuente: Rovere, I. (Ed.). 1977, Cuentos argentinos del siglo XX, Editorial Huemul, Argentina. 
Glosario: 
Híspida: (pelo) que es áspera, dura y tiesa. 
Dije: joya o alhaja pequeña que se usa como adorno. 
Fanal: farol grande que se coloca en las torres de los puertos para que su luz sirva de señal nocturna. 
Empavesada: faja de paño azul o encarnado con franjas blancas, que sirve para adornar las bordas y las cofas de los buques en días 
de gran solemnidad. 
Pájaro Roc: es una criatura mitológica, un ave gigantesca de rapiña, tan enorme, que es capaz de levantar a un elefante con una sola 
de sus garras, a pesar de tener menor peso. Se origina en Medio oriente. 
Bucentauro: criatura mitológica que tiene la cabeza, el torso y los brazos de un humano, pero el cuerpo y las patas de un toro o búfalo. 
Se origina en la Edad Media. 
Miliunanochesco: algo encantado, fascinante, mágico. Viene del título de la obra anónima “Las mil y una noches”. 
 
7. ¿Cómo era el lugar donde vivía el erizo? 
A Sombrío. 
B Peligroso. 
C Tenebroso. 
D Desagradable. 
 
8. ¿Cuál es el cambio más importante que experimenta el erizo durante el relato? 
A Consigue belleza. 
B Obtiene una alta autoestima. 
C Logra superar todos sus problemas. 
D Adquiere una buena relación con quienes lo observaban. 
 
9. ¿De qué trata principalmente este cuento? 
A De la soledad de las personas. 
B De las secuelas causadas por el maltrato. 
C De la envidia en las relaciones interpersonales. 
D De las consecuencias de la obsesión por la apariencia. 
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10. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume el pensamiento del erizo sobre la belleza? 
A No todos pueden ver dónde se encuentra la belleza. 
B La belleza exterior es un regalo, pero la interior es un logro. 
C Aunque le arranques los pétalos, no quitarás su belleza a la flor. 
D No importa el sacrificio que se requiera, sino la belleza alcanzada. 
 
11. ¿Qué tipo de texto es este? 
A No literario- Reportaje 
B Literario - Noticia 
C Literario - Narrativo 
D No literario - Noticia 
 
12. ¿Crees que en la actualidad la belleza tiene el mismo valor que en el cuento? Justifica tu respuesta haciendo referencia al cuento 
y al contexto actual. (4 ptos.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

CRITERIOS Logrado  
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada (26 de julio).    

Logro identificar el tipo textual.    

Identifico información explícita e implícita en un texto no literario (Texto 1).    

Identifico información explícita e implícita en un texto literario (Texto 2).    

Expreso mis opinions en forma fundamentada.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 

 

 

 

 

 

  


