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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°2 

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

intención? 

Respuesta: La Universidad con sus distintas etapas positivas y 

negativas. La intención es demostrar que la Universidad ha quedado 

obsoleta a la hora de enseñar. 

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

universitarios desempleados? 

Respuesta: Como muchos van por “credenciales” que son los títulos, 

hacen que exista mucha demanda por un trabajo, por lo que hace que 

exista desempleo o se pague menos por un servicio. 

 

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. 

Respuesta: La idea es que en esta pregunta se fusione con una idwa 

personal y en base a la experiencia. El texto habla, entre otras cosas 

en que la técnica medieval tenía una relación más estrecha entre 

profesor y aprendiz y hoy en día, en aulas con 60 o más alumnos en la 

universidad se hace complejo un aprendizaje personalizado. 

 

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? 

Respuesta: La relación entre ambos párrafos es que en el primero se 

muestra la causa del problema y en el siguiente párrafo el efecto. La 

intención es mostrar que las Universidades solo dan muchos textos y 

no hacen un trabajo real de formación, dejando muchos profesionales 

que no están preparados de buena manera 
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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. 

 

Respuesta: Son licencias para poder ejercer la carrera estudiada. 

Como ventaja es que se ordena y se le da validez a lo estudiado, pero 

la desventaja es que se excluye a personas que sí tienen capacidad y 

sabiduría para realizar dicha labor. 

 

6- Texto personal. 

 

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. 
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A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo III  

D) Solo I y II  

E) Solo I y III 

 

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 

 


