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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE IV° 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  
 

El anuncio fue hace algunos momentos; un anuncio que en la práctica ya estaba 

escrito: Ronaldinho, el jugador de la sonrisa, se retira del fútbol profesional. La 

noticia, claro, no es una sorpresa para nadie, ya que desde hace más de un año 

y medio que el astro brasileño dejó los entrenamientos de lunes a viernes, para 

simplemente deambular por diversos amistosos alrededor del mundo; de show 

en show, regalando magia sin presiones; de noche en noche, cultivando la 

misma panza que lleva el vividor corriente. Porque, en definitiva, eso siempre ha 

sido Ronaldinho: un tipo popular lleno de talento. Sin embargo, pese a que el 

anuncio no sorprende, para el futbolero con memoria y sobre todo para quienes 

fuimos creciendo con él, comprender que el tiempo del Gaúcho ya pasó, de 

cierta forma, estremece y planta un vacío. 

Ronaldinho fue la representación natural de la alegría en los pastos 

contemporáneos. El juego, abrumado por la omnipresencia táctica y el explosivo 

desarrollo físico de los futbolistas, en el oriundo de Porto Alegre encontró a un 

rebelde y a uno de esos jugadores capaces de traspasar el encanto del potrero 

a las luces del negocio. De cierta forma, para Ronaldinho pocas veces el fútbol 

se convirtió en un trabajo, más bien, siempre ha representado la conexión con 

sus orígenes espontáneos, y cuando dejó de serlo, escapó a su modo. 

Desde las primeras pichangas de barrio supo convocar multitudes. Sencillas en 

la escala de su futuro, pero increíbles al tratarse de un imberbe colegial. El 

muchacho era todo inspiración, plena fantasía. Los rumores incluso hablaban de 

algún extraño pacto entre su cuerpo y el balón. Claro que el único pacto real que 

tenía era con su padre, su mejor amigo, su compañero de los tiros. El mejor 

momento en la vida de Ronaldinho era ese: fugarse con su viejo cuando este 

llegaba de la pega; metiéndole gambeta a los deberes de la escuela; gritando 

goles como niños en redes inexistentes. Un mal día, todavía en esos días, Joao 

falleció. La pena ahogó a Ronaldinho de tal manera que estuvo semanas sin 
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salir de su casa. Ni siquiera quería salir a jugar un rato a la pelota. Hasta que 

comenzó a sentir algo distinto a la pena, todo lo opuesto al olvido: extrañaba a 

su amigo, extrañaba a su viejo, extrañaba reír. Con mucho esfuerzo volvió a la 

calle. Jugó. Y la risa volvió a brotar. Ese fue el lazo que quedó y que al mundo le 

regalaron. 

La carrera de Ronaldinho nace en ese punto: en el contacto consigo mismo y 

con sus más queridas remembranzas. Bueno, el fútbol mismo. Ya no quedaban 

arqueros que vencer en ninguna cuadra, ni defensas que ridiculizar. A los trece 

años, finalmente, fue fichado en las juveniles de Gremio. El resto es historia: 

verlo jugar y quedar boquiabierto. 

Algunos, los más recelosos de la deportividad, dirán que no supo tomarse en 

serio, que la noche le ganó, que fue menos de lo que pudo. Pero para una 

inmensa mayoría, que no está atada a lo perfecto, sino que, a los recuerdos, es 

de lo más revulsivo que se ha tenido el placer de observar. Un verdadero artista 

que supo calzarse la diez y marcar el paño de una época. 

Fue campeón del mundo el año 2002 y le devolvió la gloria a un Barcelona que 

antes de su llegada, por varios años, venía marcando el paso. Tal vez en su 

mejor momento llegó el más sonado de sus fracasos, como fue su actuación y la 

de Brasil en el mundial del 2006. Durante esa competencia Ronaldinho nunca 

sonrió. Probablemente, como nunca antes, durante ese mes de junio conoció la 

presión. No volvería a ser el mismo jugador después de ese mundial. Ahí 

comenzó otra etapa, de pinceladas en la cancha y harta noche, algo que 

siempre le gustó pero que a partir de ahí se acentuaría. 

 

 

Preguntas 

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

qué. 
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2. ¿Qué tipo de texto es el anterior? ¿Está más cercano a lo literario o no 

literario? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

3. El narrador de este texto tiene aspectos subjetivos (involucra 

sentimientos en su relato ¿Cuáles serían ejemplos de esto en el texto? 

Explica además por qué lo hace 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo entiende el fútbol el autor y de qué manera Ronaldinho vino a 

cambiar esta situación? ¿A través de qué pudo lograr este cambio? 
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5. ¿A través de que gesto se pudo reconocer en Ronaldinho que la 

presión lo agobiaba? ¿Qué sucedió con él después de esos indicios? 

 

 

6. ¿Cuál es el tema principal del texto según lo que explica el autor? 

Explica con ejemplos 

 

  

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que vienen a continuación: 

Texto 2 

Era un día hermoso y K. quiso salir a pasear, pero apenas dio dos pasos, 

llegó al cementerio. Vio numerosos e intrincados senderos, muy numerosos 

y nada prácticos; K. flotaba sobre uno de esos senderos como sobre un 

torrente; en un inconmovible deslizamiento su mirada advirtió desde lejos el 

montículo de una tumba recién cubierta y quiso detenerse a su lado. Ese 

montículo ejercía sobre él casi una fascinación y le parecía que nunca podría 

acercarse demasiado rápidamente. De pronto, sin embargo, la tumba casi 

desaparecía de la vista, oculta por estandartes que flameaban y se 

entrechocaban con fuerza; no se veía a los portadores de los estandartes, 

pero era como si allí reinara un gran júbilo. 

Todavía buscaba a la distancia, cuando vio de pronto la misma sepultura a 

su lado, cerca del camino; pronto la dejaría atrás. Saltó rápidamente al 

césped. Pero como en el momento del salto el sendero se movía velozmente 

bajo sus pies, se tambaleó y cayó de rodillas justamente frente a la tumba. 

Detrás de ésta había dos hombres que sostenían una lápida en la tierra, 

donde quedó sólidamente asegurada. Entonces surgió de un matorral un 

tercer hombre, en quien K. inmediatamente reconoció a un artista. Sólo 

vestía pantalones y una camisa mal abotonada; en la cabeza tenía una gorra 
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de terciopelo; en la mano, un lápiz común con el que dibujaba figuras en el 

aire mientras se acercaba. Apoyó ese lápiz en la parte superior de la lápida; 

la lápida era muy alta; el hombre no necesitaba agacharse, pero sí inclinarse 

hacia adelante, porque el montículo de tierra (que evidentemente no quería 

pisar) lo separaba de la piedra. Estaba en puntas de pie y se apoyaba con la 

mano izquierda en la superficie de la lápida. Mediante un prodigio de 

destreza logró dibujar con un lápiz común letras doradas y escribió: “Aquí 

yace”. Cada una de las letras era clara y hermosa, profundamente inscripta y 

de oro purísimo. Cuando hubo escrito las dos palabras, se volvió hacia K., 

que sentía gran ansiedad por saber cómo seguiría la inscripción, apenas se 

preocupaba por el individuo y sólo miraba la lápida. El hombre se dispuso 

nuevamente a escribir, pero no pudo, algo se lo impedía; dejó caer el lápiz y 

nuevamente se volvió hacia K. Esta vez K. lo miró y advirtió que estaba 

profundamente perplejo, pero sin poder explicarse el motivo de su 

perplejidad. Toda su vivacidad anterior había desaparecido. 

Esto hizo que también K. comenzara a sentirse perplejo; cambiaban miradas 

desoladas; había entre ellos algún odioso malentendido, que ninguno de los 

dos podía solucionar. Fuera de lugar, comenzó a repicar la pequeña 

campana de la capilla fúnebre, pero el artista hizo una señal con la mano y la 

campana cesó. 

Poco después comenzó nuevamente a repicar; esta vez con mucha suavidad 

y sin insistencia; inmediatamente cesó; era como si solamente quisiera 

probar su sonido. K. estaba preocupado por la situación del artista, comenzó 

a llorar y sollozó largo rato en el hueco de sus manos. El artista esperó que 

K. se calmara y luego decidió, ya que no encontraba otra salida, proseguir su 

inscripción. El primer breve trazo que dibujó fue un alivio para K. pero el 

artista tuvo que vencer evidentemente una extraordinaria repugnancia antes 

de terminarlo; además, la inscripción no era ahora tan hermosa, sobre todo 

parecía haber mucho menos dorado, los trazos se demoraban, pálidos e 

inseguros; pero la letra resultó bastante grande. Era una J.; estaba casi 

terminada ya, cuando el artista, furioso, dio un puntapié contra la tumba y la 

tierra voló por los aires. Por fin comprendió K.; era muy tarde para pedir 

disculpas; con sus diez dedos escarbó en la tierra, que no le ofrecía ninguna 

resistencia; todo parecía preparado de antemano; sólo para disimular, 

habían colocado esa fina capa de tierra; inmediatamente se abrió debajo de 

él un gran hoyo, de empinadas paredes, en el cual K., impulsado por una 

suave corriente que lo colocó de espaldas, se hundió. Pero cuando ya lo 

recibía la impenetrable profundidad esforzándose todavía por erguir la 

cabeza, pudo ver su nombre que atravesaba rápidamente la lápida, con 

espléndidos adornos. 

Encantado con esta visión, se levantó y reflexionó un instante. Nunca 

imaginó que eso sucedería tiempo después. 
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PREGUNTAS 

1- ¿Dentro de qué situación se encontraba el protagonista en el relato y 

que ejemplos de aquello puedes apreciar en el texto? 

 

 

 

2- ¿Qué sentimientos compartían K y el artista? Explica cómo se aprecia 

esto. 

 

 

3- ¿Qué estereotipo se puede apreciar dentro del relato? Explica a qué 

personaje se le aplica y por qué. 
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4- ¿Cuál es el sentimiento que predomina el relato y por qué crees que 

eso sucede en este tipo de textos? 

 

 

 

5- ¿Qué simboliza el color dorado en el relato? Reflexiona el por qué se 

considera a ese color con esa situación. 

 

 

6- Qué título le podrías al texto. Argumenta por qué.  
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