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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a estebangolmaz@hotmail.com 

 

PREGUNTAS 

1- ¿A qué se refiere el autor con que el progreso nos hace más evidentes? 

Interpreta de qué forma nos afecta esta situación, según el texto. 

Respuesta:  Se utiliza una frase metafórica, que sitúa al hombre como 

un ser evidente, más patente, ya que no se puede confundir con la 

naturaleza y ahora, al ir reduciéndose ésta, el ser humano es visible y 

menos protagonista ante el progreso. 

 

2- ¿Por qué se nombra a Frankenstein en el segundo párrafo y cuál es la 

intención del autor? 

Respuesta: Se comparan los innumerables daños a la tierra como si 

fueran las cicatrices que tenía en el rostro el monstruo Frankenstein, 

unido por distintas partes. 

 

3- En el párrafo 3 el autor trata de dialogar con el sabio Cioran. ¿De qué 

manera lo hace y cuáles son sus principales argumentos? 

Respuesta: El filósofo Emil Cioran es presentado en el texto con el 

adjetivo de pesimista. El autor se pone en una vereda más realista que 

pesimista, resignado ante el avance del progreso y lamentando que 

donde se veía naturaleza, ahora se vean máquinas.  

 

 

 

4- ¿Por qué el autor nombra a los caballos en reiteradas ocasiones y de qué 

manera lo realiza a nivel emocional (sentimientos) y racional (ideas)? 

Respuesta: De manera emocional el autor lo ubica como una analogía 

de triunfo, la imagen de una Ferrari expresada en la figura de un 

caballo para representar la fuerza, por ejemplo. Racionalmente habla 

del caballo como un ser que puede ha sido reemplazado por otro tipo 

de maquinaria y que refleja un progreso. 
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5- ¿Qué piensa Fernando Savater finalmente del progreso y cómo ve la 

situación a futuro? 

Respuesta: También usa al caballo para graficar la situación: es     

probable, que el progreso siga su avance avasallador, y haga desaparecer al 

caballo y próximamente al caballero, que es el hombre. Una mirada negativa. 

 

El segundo Texto corresponde a un texto de reflexión personal y en el 

que se revisará la correcta estructura y la relación con el primer texto. 

 

 

 

 

 

 


