
 
1 

        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE III° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

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

interpretación y reflexión. 

 

2. Responder preguntas tipo PSU. 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Contesta las preguntas con alternativas. Lee muy bien cada texto y fíjate en lo 

que se está preguntando. 

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  
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IV Actividades 

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

después de cada lectura. Es muy importante que te fijes en cada 

pregunta para comprender a que apunta cada una de ella: 

Lee detenidamente el texto y responde considerando las respectivas 

justificaciones.  

 

 

 
Texto 1  
 
Ahora que el mundo del deporte ha parado en beneficio de la salud global, las 

horas de entretenimiento que nos aportaba van a tener que invertirse en, por 

ejemplo, jugar a videojuegos, leer, estudiar, consumir contenido digital...  

Este parón obligado por la situación sanitaria ha dejado todos los torneos 

abiertos. Ligas y competiciones europeas han quedado detenidas a la espera de 

saber si se podrán terminar jugando o se tendrán que resolver en las oficinas.  

Ahora bien, FIFA, como representante principal del fútbol en el mundo de los 

videojuegos, otorga una serie de parámetros que permiten valorar cuáles son 

los mejores equipos de cada liga y, por tanto, cuál es la mejor liga europea.  

Basándonos en la prestigiosa página FIFAindex.com, y más específicamente en 

el TOP 30 que dicha web elabora y actualiza con una alta frecuencia, de 

equipos con mejor media en el juego FIFA 20, los resultados son los siguientes:  

Los equipos con mayor puntuación son FC Barcelona, Manchester City y Real 

Madrid. Estos tres conjuntos obtienen una media global (entre su Ataque, 

Mediocampo y Defensa) de 86 puntos.  

Si profundizamos en el detalle, el Barça cuenta con el mejor Ataque siendo este 

de 88 puntos (las altas medias de Messi, Luis Suárez y Griezmann dominan en 

ese aspecto), mientras que Real Madrid y Manchester City destacan en su 

centro del campo (gracias a jugadores como Kroos, Modric, Casemiro, De 

Bruyne y David Silva). Aunque en Ataque no destaca, en Defensa el Real 

Madrid se lleva la palma con 86 puntos (Sergio Ramos y Varane son los artífices 

de una media tan alta). 

El siguiente conjunto de equipos con mayor media son Juventus de Turín, PSG 

y Liverpool. 85 puntos de media es la valoración que FIFA 20 les otorga. Aquí 

encontramos a la Juve con la media atacante más elevada de todo el título. 89 

puntos avalados por las medias de Dybala y Cristiano Ronaldo, principalmente. 
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El PSG tampoco se queda corto con 88 de media en Ataque (gracias, 

claramente, a jugadores como Mbappé y Neymar Jr).  

Los centrocampistas de estos equipos apenas superan los 84 puntos de media y 

las mejores defensas de este grupo cuentan con 85 de media y son las de la 

Juve y el Liverpool (destacando jugadores como Bonucci, Chiellini y Van Dijk).  

El siguiente mejor equipo (según la media que otorga FIFA 20) es el Bayern de 

Munich. El equipo bávaro "tan solo" obtiene 84 puntos de media. Por líneas, su 

ataque de 86 (nutrido por Lewandowski y Müller principalmente) es la línea más 

potente. 85 de media en el mediocampo (Goretzka y Thiago Alcántara son las 

referencias) y 81 en defensa, muy pobre para un equipo tan legendario. 

El Atlético de Madrid se queda con 83 de media global. Su línea más potente es 

el medio campo con jugadores como Saúl, Koke, Thomas o Lemar. La línea más 

débil es el ataque con 81 puntos. Aquí penaliza la baja media de Joao Félix.  

El siguiente puesto, con 82 puntos de media, está compartido por cuatro 

grandes equipos como son el Tottenham Hotspurs, Nápoles, Borussia Dortmund 

e Inter de Milán. En la línea ofensiva, el Tottenham es el claro vencedor con 86 

puntos de media (Harry Kane, Lucas Moura y Heung Min Son los acreditan).  

En el centro del campo, comparten 82 puntos de media los propios Spurs y el 

Borussia Dortmund (jugadores de la talla de Lo Celso, Ndombele, Delle Alli, 

Witsel, Brandt, Thorgan Hazard o Jadon Sancho son los principales 

protagonistas de esta línea). Defensivamente hablando no hay duda, el Inter es 

el claro vencedor con jugadores como Godín, De Vrij y Skriniar que suman una 

media de 86 puntos en defensa. 

 

Con todos estos datos se puede reconocer que el torneo con mayor número de 

equipos es La Liga Santander con 8 equipos. La Premier League y la Serie A 

incluyen hasta 7 de sus escuadras mientras que la Bundesliga alemana y la 

Ligue 1 francesa disponen de 3 y 2 equipos, respectivamente.  

La media más alta, de 82, la consigue la Premier League con sus 7 equipos 

aunque LaLiga Santander le pisa los talones con una media de 81,75 puntos. La 

Serie A se queda en unos nada despreciables 81 de media.  

 

Artículo de Marca Esports 
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Preguntas 

1. ¿Qué título sintetizaría de mejor manera el texto leído? Comenta por 

qué. 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué situación o situaciones facilitan la creación de un trabajo de 

análisis de estos datos? Explica. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Según la información del texto ¿Qué puedes inferir si se compara el 

centro del campo del Real Madrid con su propia defensa? Analiza. 
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4. ¿Qué aspecto se destaca del equipo alemán Bayern Munich y por esto 

mismo se hace referencia a la palabra “legendario”? Fundamenta tu 

respuesta. 

 

 

5. Según la cantidad de equipos ¿De qué país es la mejor liga del mundo 

y que fundamentos se entregan para afirmar esto? 

 

 

6. Estableciendo una comparación ¿Cuáles son los aportes de Marca 

Sports frente a lo que aporta FIFAindex.com? argumenta 
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Texto 2 

1.“En los diez años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo 

de la vasta oficina de correo, el empleado no había recibido una sola queja.  

 

2.Recibía, canjeaba, entregaba, estampillaba, firmaba, devolvía, respondía 

cordialmente. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo y 

siempre afable, cortés. Se preocupaba de señalar que dicha labor era 

gratificante; sellando y sonriendo a la vez, sin pausa, a vecinos, a clientes, a 

vigilantes, al mundo entero, a todas las cosas, a él mismo... A su día de trabajo. 

Ante todo, su trabajo, que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa, pero 

soportaba gracias a una pequeña obsesión estrictamente personal.  

 

3.Porque el empleado, en efecto, hace diez años que comete cada noche, antes 

de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano: un 

gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. 

 

4.Todas las noches introduce en su valija un fajo de cartas escogidas al azar. Se 

las lleva, vuelve cuanto antes a su hogar, arroja las cartas sobre la mesa, las 

abre con ansiedad y cada noche, desde las nueve hasta el amanecer, las 

responde, una por una, sin olvidarse de una sola, sin escribir una palabra a la 

ligera”.                                                        

                                           

                                                 Jacques Sternberg, El empleado de correos  

 

 

 

PREGUNTAS 

1- ¿A qué se refiere el autor con “un delito cotidiano”? ¿Consideras que 

esa frase minimiza lo que hace la persona? Justifica. 
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2- ¿Cómo trabajador de correos logra cumplir con todas sus labores de 

manera eficaz durante su jornada laboral? Comenta por qué. 

 

 

3- ¿Qué función cumple el tercer párrafo en relación a lo explicado en los 

párrafos 1 y 2? Explica. 

 

 

 

 

4- ¿Qué características personales puedes inferir del trabajador a la hora 

de responder las cartas? Enuméralas y explícalas. 
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5- Qué título le podrías al texto. Argumenta por qué.  
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