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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE III° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Analizar textos de distintas temáticas para reforzar la comprensión, 

interpretación y reflexión. 

2. Elaborar textos reflexivos concretos. 

3. Responder preguntas tipo PSU. 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Contesta las preguntas y realiza los textos con lápiz pasta. 

3. Para realizar la actividad tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las respuestas y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Lenguaje. 

b) Copiar las preguntas y contestar directamente en el cuaderno. (No solo las 

respuestas) 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

Comprensión Lectora  

Léxico contextual 

Escritura 
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IV Actividades 

1- Lee los siguientes textos y responde las preguntas que aparecerán 

después de cada lectura: 

Texto 1 

“Futuro de la universidad” 

1. Hubo en Bolonia abogados famosos que se habían formado en la práctica. 
Recibían como ayudantes a hijos de notables que deseaban tener en la familia 
expertos que abogaran por sus intereses.  
2. Los artesanos medievales estaban agremiados, y entre sus reglas tenían las 
de aprendizaje y admisión de nuevos miembros. Cuando el aprendiz de un 
maestro demostraba que ya era capaz de hacer una obra maestra, entraba al 
gremio.  
3. El modelo gremial inspiró a los estudiantes. Formaron una cooperativa 
(universitas): una especie de gremio estudiantil para arrendar locales, contratar 
bedeles y pagar a los maestros que enseñaran ahí, no en su casa. Con el tiempo, 
también los maestros se agremiaron. Y aunque la nueva institución nació al 
margen de la Iglesia y el Estado, después quedó sujeta a su intervención. 
4. El instrumento de control decisivo fue la autorización para ejercer. Nadie podía 
enseñar teología sin autorización eclesiástica. Nadie podía ejercer como abogado 
sin título profesional. Este monopolio privilegió a los titulados: excluyó a los que 
saben, pero no tienen credenciales de saber.  
5. Los primeros universitarios eran de clase alta, y no las necesitaban para subir 
a donde ya estaban. Pero las credenciales dieron la oportunidad de subir a los 
hijos de la clase media, y eso creó una demanda incontenible, que requería 
administración, mucha administración. En el siglo XX, las universidades se 
burocratizaron, como casi todo en el planeta. Hoy son instituciones buscadas, 
ante todo, por las credenciales que otorgan. 
6. El negocio va mal, por razones económicas y tecnológicas. Cuando millones 
tienen credenciales para subir, la ventaja se devalúa: abundan los universitarios 
desempleados o con empleos de poca paga y prestigio. A pesar de lo cual, 
aumentan los costos de la institución, porque la administración se hincha y las 
exigencias sindicales son cada vez mayores. A esto hay que sumar la técnica 
medieval de enseñar, que se volvió obsoleta para un estudiantado masivo.  
7. Quien haya tenido la fortuna de estudiar con buenos maestros, que en clase y 
fuera de clase le dieron atención personal para aprender y madurar, y hasta para 
iniciar con ellos su carrera profesional (en el despacho, consultorio o empresa del 
maestro), pueden creer que ese privilegio es generalizable a toda la población. 
No lo es.  
8. Después de la imprenta (renacentista) y la Internet (actual), ¿se justifica la 
universidad (medieval)? Ya en el siglo XIX, Carlyle escribía: «La verdadera 
universidad hoy es una colección de libros». Lo más que puede hacer un maestro 
universitario por nosotros es lo mismo que un maestro de primaria: enseñarnos a 
leer. 
 
9. Desgraciadamente, se han multiplicado los universitarios que no saben leer 
libros, y las universidades no se hacen responsables de tamaña atrofia”. 
 
                                                           http://www.letraslibres.com/ (fragmento). 
______________________________________  
 
 
*Bedel: En los centros de enseñanza, persona cuyo oficio es cuidar del orden 
fuera de las aulas, además de otras funciones auxiliares. 
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PREGUNTAS 

1- En su globalidad ¿Cuál es la idea principal del texto leído y cuál es su 

intención? 

 

 

 

 

 

 

2- Según lo expresado en el fragmento, ¿qué ha provocado la abundancia de 

universitarios desempleados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- De acuerdo con el fragmento leído, ¿cuál es sentido de la expresión “A esto 

hay que sumar la técnica medieval de enseñar, que se volvió obsoleta para 

un estudiantado masivo”? Fundamenta tu respuesta con tu lo que dice el 

texto y tu propia reflexión. 

 

 

 

 

 

4- ¿Qué relación se establece entre el octavo párrafo y el noveno párrafo del 

fragmento leído? ¿Cuál es la intención que tiene el autor con estas 

afirmaciones? 

 

 

 

 

 

 

5- ¿A qué se refiere el autor cuando habla de “credenciales”? Explica cuál 

eran las ventajas y desventajas sobre el uso o adquisición de éstas. 
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6- Realiza un texto breve de reflexión personal sobre lo que debería ser una 

carrera universitaria, proponiendo ideas para el trato de los contenidos, la 

atención de los profesores, la duración de las carreras y todo lo que puedas 

aportar para mejorar. 
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2- Lee el segundo texto y contesta las siguientes preguntas con 

alternativas.  

 
Texto 2  
 
“El avión Solar Impulse 2 cumple la primera etapa y aterriza en Omán”  
 
 
1. El avión Solar Impulse 2 aterrizó este lunes por la noche sin problemas en la 
sultanía de Omán, estación final de su primera etapa en su vuelta al mundo sin 
carburante.  
 
2. La revolucionaria aeronave, cuya única fuente de energía es solar, tardó 13 
horas y dos minutos en completar el trayecto entre Abu Dabi, capital de 
Emiratos Árabes Unidos, y Mascate, la capital omaní.  
 
3. En esta primera etapa, el suizo André Borschberg estaba a los mandos del 
avión. Su compatriota Bertrand Piccard pilotará la siguiente etapa entre Mascate 
y Ahmedabad, en India.  
 
 
4. Más de 17 mil células fotovoltaicas recubren las alas de 72 metros, casi tan 
largas como las de un Airbus A380, de este avión bautizado SI2. Sin embargo, 
el SI2, fabricado en fibra de carbono, solo pesa 2,5 toneladas, es decir, menos 
de un 1% del A380.  
 
 
5. La aeronave solar despegó a las 07:12 (03:12 GMT) de Abu Dabi y aterrizó 
de noche a las 20:14 (16:14 GMT) en Mascate.  
 
6. La vuelta al mundo en 12 etapas durará cinco meses y corona más de una 
década de investigaciones llevadas a cabo por Borschberg y Piccard, quienes, 
además de la hazaña científica, quieren lanzar un mensaje político.  
 
7. «Queremos compartir nuestra visión de un futuro limpio», declaró antes del 
despegue Piccard, para quien esta misión debería contribuir a la lucha contra el 
cambio climático mediante la promoción de «nuevas tecnologías verdes».  
 
8. «El cambio climático ofrece una fantástica oportunidad para aportar al 
mercado nuevas tecnologías verdes» que ayudarán a «preservar los recursos 
naturales de nuestro planeta, crear puestos de trabajo y sostener el crecimiento 
económico», dijo”.  
 
 
http://noticias.univision.com/ (fragmento adaptado). 
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7. ¿Cuál es el sentido de la palabra HAZAÑA en el contexto del sexto párrafo 

del fragmento leído? 

A) ACCIÓN, porque Borschberg y Piccard trabajaron durante décadas en una 

investigación, principalmente política.  

B) EMPRESA, porque Borschberg y Piccard idearon un proyecto científico que 

tendrá consecuencias políticas.  

C) PROEZA, porque Borschberg y Piccard no solo pretenden lograr un avance en 

términos científicos, sino también en asuntos políticos.  

D) AVENTURA, porque Borschberg y Piccard no pensaron que su invención 

causaría tal revuelo en el ámbito de las ciencias.  

E) HEROÍSMO, porque Borschberg y Piccard serán recordados en el futuro a 

causa de su gran logro político. 

8. ¿Cuál es el sentido de la palabra PRESERVAR en el contexto del octavo 

párrafo del fragmento leído? 

A) CUIDAR, porque las tecnologías verdes permitirán asistir el manejo de los 

pocos recursos naturales que quedan en el planeta.  

B) DEFENDER, porque las tecnologías verdes protegerán los recursos naturales 

de las amenazas provenientes del ecosistema.  

C) AMPARAR, porque las tecnologías verdes favorecerán la extracción y 

utilización de los recursos poco convencionales.  

D) ASEGURAR, porque las tecnologías verdes fijan la cantidad de puestos de 

trabajo necesarios para el crecimiento económico.  

E) RESGUARDAR, porque las tecnologías verdes propiciarán la prevención de 

posibles daños a nuestros recursos naturales. 

9. A partir de la lectura del fragmento, se infiere que los científicos 

Borschberg y Piccard se instruyeron principalmente sobre 

  I. el clima y la geografía mundial.  

II. la energía solar.  

III. la economía de Omán. 

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo III  

D) Solo I y II  

E) Solo I y III 
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10. ¿Cuál es el propósito de citar las palabras de Piccard en los últimos 

párrafos del fragmento anterior? 

A) Señalar la propuesta del científico respecto a las tecnologías limpias. 

B) Detallar los pormenores que influyeron en la preparación del proyecto.  

C) Presentar las consecuencias que ha generado el viaje en avión solar.  

D) Informar sobre los tiempos estimados de vuelo entre cada destino. E) Vincular 

el proyecto con posibles ganancias en el mercado tecnológico. 

11. A partir de la lectura del fragmento leído, ¿cuál de las siguientes 

opciones contiene una inferencia válida? 

A) El Solar Impulse 2 es el primer avión que funciona mediante energía solar.  

B) El destino final del viaje será Abu Dabi.  

C) El Airbus 380 es otro tipo de avión motorizado gracias a la energía solar.  

D) La aeronave logró llegar desde Abu Dabi a Mascate en un tiempo récord.  

E) Los científicos proponen a la energía solar como la mejor fuente de energía. 

11. Según el fragmento, ¿qué característica(s) posee el Solar Impulse 2? 

  I. Fue fabricado a base de fibra de carbono.  

II. Alcanza grandes velocidades en días soleados.  

III. Es ligero en comparación con otras naves. 

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo I y II  

D) Solo I y III  

E) Solo II y III 
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