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MATERIAL N° 1 
LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS LITERARIOS 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel 
Pu Kimelchefe: 

Unidad: 

Tercer Año Medio A – B – C – D  
Sara Millapan ka Andrea Rivera. 
Nivelación. 

 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü:___/___/___ 

 

OBJETIVOS:   
Comprender, comparar y evaluar diversos tipos de textos, identificando la postura personal del emisor; 
como así mismo los estereotipos, clichés y generalizaciones presentes. 

CONTENIDOS: Lectura comprensiva de textos literarios. 

INDICACIONES: 

1. Esta guía contiene dos textos de diversas extensiones. Acerca de ellos se formulan preguntas de 
comprensión de lectura, que deberás responder de acuerdo con el contenido de los fragmentos y de tu 
información acerca de esos contenidos. 
2. Una vez realizada la actividad, deberás entregársela a tu profesora cuando regreses a clases presenciales. Si 
estás realizando trabajo desde tu hogar, sin asistir al liceo, deberás  enviarla a través de fotografías, vía 
WhatsApp, o entregarla cuando vayas a buscar nuevo material. Recuerda trabajar respondiendo con letra 
legible, sin errores ortográficos ni de redacción. Puedes responder en la misma guía o en tu cuaderno. 
3. Las imágenes que envíes deben ser nítidas para poder revisar y retroalimentar tu trabajo. 
4. La fecha de entrega es: GRUPO 1: Hasta el 12 de marzo / GRUPO 2: Hasta el 19 de marzo / TRABAJO SIN 
ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES: Hasta el 22 de marzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente guía, aprenderemos cómo se comprende, compara y evalúa aquello que leemos, escuchamos o vemos en diversos 
mensajes, identificando, por ejemplo, el punto de vista del emisor, los estereotipos o clichés utilizados por el autor del texto o mensaje. 
Pero para ello, primero recordemos algunos elementos esenciales sobre lo que trabajaremos: 

 

 

Al igual que en la imagen que está al costado, para lograr comprender un mensaje ya 
sea escrito, visual u oral, debemos realizar diversos pasos que nos conduzcan a la 
comprensión plena del mensaje. En la imagen dice: “Mirar (o lo que se dice); Leer 
(recibir ese mensaje), y Pensar (que corresponde a “llegar a comprender”)”. 
 
Como lo viste el año anterior, el proceso de comprensión involucra varias etapas. 
Primero, debemos recibir la información; segundo, realizar el análisis que se hace de 
aquel mensaje recibido; tercero,  interpretar ese mensaje (que puede ser aquello que 
no está dicho, pero que se deduce de lo leído); y  por último, plantear una opinión 
personal sobre el mensaje, que pueda ser defendida mediante “razonamientos 
argumentativos”.  

 

 
 
Recordemos el siguiente esquema, donde se explicaba cada uno de estos conceptos y pasos: 

RECUERDA:  
La comprensión lectora es la 
capacidad de entender lo que se lee, 
tanto en referencia al significado de 
las palabras que forman un texto 
como con respecto a la comprensión 
global de él. 

Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu 
profesora de Lenguaje: 

➢ Sara Millapan: saramillapancatril@gmail.com o bien al whatsapp 
+56948690410. 

➢ Andrea Rivera: ariverafabres@gmail.com o bien al whatsapp 
+56945713093. 

mailto:saramillapancatril@gmail.com
mailto:ariverafabres@gmail.com
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Por otra parte, cuando debemos comparar, necesariamente debemos contar 
con un elemento 1 y un elemento 2. Eso quiere decir que, el elemento 1, será 
el mensaje que se está entregando; y el mensaje 2, será otro texto, la 
experiencia personal sobre el tema, u otro mensaje que trate el mismo tema 
planteado en el mensaje que se está recibiendo. 

 
 

Una vez que logramos “analizar”, estamos en condiciones de 

“Interpretar”… 

Y cuando hemos podido hacer una interpretación de aquello que vemos, oímos o leemos, podemos 

entregar nuestro punto de vista u opinión. Esto tiene que ver con la “Argumentación”. 
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Por último, la acción de “evaluar”, es una acción o postura personal sobre 
el mensaje que recibimos. Si estamos de acuerdo o en contra de lo dicho; 
si uno actuaría igual o diferente a un personaje; si tomaríamos o no la 
sugerencia que se nos hace. Sea cuál sea la evaluación que hagamos, esta 
debe tener bases o argumentos que justifiquen la evaluación que se está 
realizando, y no debe quedar sin defender. De esta forma, nuestra 
evaluación se vuelve objetiva, y no queda como una idea sin fundamentos. 

 
Ahora que ya hemos recordado estos elementos importantes en el proceso de la comprensión de un mensaje, pasaremos a realizar 
los siguientes ejercicios de aplicación. 
 
Te invitamos a leer los siguientes textos literarios. Recuerda responder considerando lo que en esta guía se te ha enseñado. 
 

A LA SOMBRA DEL DINERO 
 

Me había sentado bien caminar por el barrio y dejar que mis ojos se alimentaran de su paisaje multicolor. Podía respirar a mis 
anchas, lejos del miedo y las pesadillas. Entre a unas tiendas de ropa usada y después de revisar sus colgadores escogí dos camisas, 
un par de pantalones y una chaqueta adecuada a mi nueva talla. Pagué la cuenta y calculé que me sobraría una buena cantidad de 
los pesos obtenidos con la venta de mi colección de la revista Pacífico Magazine que había comprado años atrás, y por centavos, a 
un librero del persa BíoBío. Salí de la tienda y durante la siguiente hora no hice otra cosa que caminar y conversar con los vecinos. 
La única novedad en el barrio era la instalación de un café en el que se podía navegar por Internet. El resto seguía igual. Los 
restaurantes de mala muerte, los baratillos, las tiendas de ropa usada, el mercado donde vendían verduras, frutas y pescados de 
ojos tristes; La Piojera con sus parroquianos de costumbres, y las yerbaterías en las que se podía comprar uña de gato, paico cedrón 
y otras hojas secas destinadas a convertirse en infusiones. Para celebrar mi regreso a las calles entré al bar central y pedí un vaso 
de vino blanco con chirimoya. Probé un sorbo y sentí que la bebida no era bien recibida por mi alicaído estómago. Alejé el vaso de 
mi lado y retorné a la oficina. 
El teléfono sonó apenas estuve frente a mi escritorio. Una voz agitada preguntó por el detective Heredia y luego, al escuchar mi 
respuesta, adquirió un tono más sereno. 
-He llamado diez veces y hasta ahora no había logrado dar con usted. Parece que es una persona muy ocupada señor Heredia. 
-Al igual que Rimbaud, acabo de pasar una temporada en el infierno. 
-¿Un detective que lee poemas? -preguntó el extraño, con incredulidad. 
-Estoy dentro del cuatro por ciento de chilenos que leen poesía. El resto conoce de nombre a la Mistral y Neruda, y está convencido 
de que Teiller es un centro delantero del Paris Saint Germain -respondí, y luego de una pausa para encender un cigarrillo, pregunté 
-¿Quién es usted? ¿Qué quiere? 
-Me llamo Jorge Sampedro. Soy el encargado de finanzas del servicio de Investigaciones Públicas. Usted no me conoce. Obtuve su 
teléfono a través de un amigo abogado. Me dijo que usted realiza investigaciones de tipo policial. 
-No trabajo ni de matón ni de guardaespaldas. Tampoco me infiltro como soplón en las empresas y evito espiar maridos y esposas 
infieles. También me reservo el derecho a aceptar solo los casos que me aseguren alguna entretención. 
-Veo que tiene sus reglas. 
-Con los años me he puesto mañoso y selectivo. 
-Me resultó llamativo su nombre. Mi abuela materna llevaba su apellido. Ella era de origen vasco y llegó a Chile al término de la 
guerra civil en España, al igual que muchos otros republicanos que lucharon contra Franco. 
-Ignoro por qué llevo ese apellido. Supongo que mi madre lo escogió para esconder su condición de madre soltera -dije y sin ganas 
de agitar mi escuálido árbol generacional, pregunté 
-¿Cuál era su problema señor, Sampedro? 
-Preferiría discutirlo personalmente -respondió mi hipotético cliente- ¿puede acercarse hasta mi oficina? 
Noté que la voz del extraño se quebraba, como si de pronto alguien hubiera acariciado su cuello con el filo de una navaja. 
-Adelánteme algunos antecedentes, así sabré de inmediato si puedo ayudarlo o no. 
-Prefiero hacerlo en mi oficina -insistió Sampedro. 
-Cuando voy a una fiesta me gusta saber qué se celebra. 
-Se trata de un problema en la unidad donde trabajo. Alguien está sustrayendo recursos fiscales. 
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-Coimas, licitaciones amañadas. Sueldos extras y otras joyas de la probidad administrativa son prácticas tan viejas como el hilo 
negro. 
-Se trata de cantidades significativas que han ido a dar donde no corresponde -dijo Sampedro. 
-Denuncie el asunto a su jefe o vaya a la prensa. Nunca falta el diario interesado en destapar una olla de huevos podridos -dije, y al 
tiempo que recordaba a mi amigo Marcos Campbell y su revista de sucesos policiales, agregué: -Puedo recomendarle una 
publicación especializada en ventilar trapos sucios. 
-Nada de publicidad. Quiero obtener pruebas irrefutables del delito que se está cometiendo. 
-¿Por qué no recurre a la policía? 

Ramón Díaz Eterovic. “A la sombra del dinero” 
Santiago: LOM Ediciones, 2005, fragmento 

 
1. Caracteriza al narrador del relato como narrador y como personaje. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué tipo de espacio físico y social se desarrolla el relato? Fundamenta tu respuesta empleando citas textuales. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Caracteriza al personaje Jorge Sampedro. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la problemática principal que plantea el texto? Explica o fundamenta. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste luego de contestar la guía de trabajo? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Lee el siguiente texto, y contesta las preguntas que a continuación se hacen: 

CÓMO OCURRIÓ 
Isaac Asimov 

Mi hermano empezó a dictar en su mejor estilo oratorio, ése que hace que las tribus se queden aleladas ante sus palabras. 
- En el principio -dijo-, exactamente hace quince mil doscientos millones de años, hubo una gran explosión, y el universo... 
Pero yo había dejado de escribir. 
- ¿Hace quince mil doscientos millones de años? -pregunté, incrédulo. 
- Exactamente -dijo-. Estoy inspirado. 
- No pongo en duda tu inspiración -aseguré. (Era mejor que no lo hiciera. Él es tres años más joven que yo, pero jamás he intentado 
poner en duda su inspiración. Nadie más lo hace tampoco, o de otro modo las cosas se ponen feas.)- Pero, ¿vas a contar la historia 
de la Creación a lo largo de un período de más de quince mil millones de años? 
- Tengo que hacerlo. Ése es el tiempo que llevo. Lo tengo todo aquí dentro -dijo, palmeándose la frente-, y procede de la más alta 
autoridad. 
Para entonces yo había dejado el estilo sobre la mesa. 
- ¿Sabes cuál es el precio del papiro? -dije. 
- ¿Qué? 
 (Puede que esté inspirado, pero he notado con frecuencia que su inspiración no incluye asuntos tan sórdidos como el precio del 
papiro.) - Supongamos que describes un millón de años de acontecimientos en cada rollo de papiro. Eso significa que vas a tener 
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que llenar quince mil rollos. Tendrás que hablar mucho para llenarlos, y sabes que empiezas a tartamudear al poco rato. Yo tendré 
que escribir lo bastante como para llenarlos, y los dedos se me acabarán cayendo. Además, aunque podamos comprar todo ese 
papiro, y tú tengas la voz y la fuerza suficientes, ¿quién va a copiarlo? Hemos de tener garantizados un centenar de ejemplares 
antes de poder publicarlo, y en esas condiciones, ¿cómo vamos a obtener derechos de autor? 
Mi hermano pensó durante un rato. Luego dijo: 
- ¿Crees que deberíamos acortarlo un poco? 
- Mucho -puntualicé, si esperas llegar al gran público. 
- ¿Qué te parecen cien años? 
- ¿Qué te parecen seis días? 
- No puedes comprimir la Creación en solo seis días -dijo, horrorizado. 
- Ese es todo el papiro de que dispongo -le aseguré-. Bien, ¿qué dices? 
- Oh, está bien -concedió, y empezó a dictar de nuevo-. En el principio... 
¿De veras han de ser solo seis días, Aarón? 
- Seis días, Moisés -dije firmemente. 
 

Recuperado de: http://190.186.233.212/filebiblioteca/Ciencia%20Ficcion%20-%20Fantasia%20-%20Terror%20-%20 
Policiales/-%20Isaac%20Asimov/Isaac%20Asimov%20-%20Como%20Ocurrio.pdf 

 
1. Según la lectura, ¿cómo es la relación de los hermanos? Justifica tu respuesta. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A quién se refiere el hermano orador con la frase “procede de la más alta autoridad.”? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo explicarías el concepto de mito y leyenda con tus palabras a otro compañero? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tan dificultosa te resultó la pregunta 3? ¿Pudiste inferir a quién se refería? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
ESCALA DE APRECIACIÓN: Evalúa tu trabajo… 

Criterios Logrado Medianamente 

logrado 

No logrado 

Logré comprender los textos leídos.       

Justifiqué con argumentos mis opiniones.       

Logré interpretar los textos leídos.       

Revisé y corregí mi escritura, en cuanto a caligrafía, ortografía y redacción.       

Cumplí con los plazos para realizar mi trabajo y para entregarlo a mis profesoras.    

 

LOGRADO Cumplo con el criterio 
de evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de evaluación 
con grandes dificultades, o bien, no 
cumplo con él. 

¡¡Trabajo logrado!! 
 


