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Colegio Santa María de Maipú                                           
Departamento de Lenguaje.  
 

GUIA AUTO APRENDIZAJE N 8 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
IV tos MEDIOS 

 
Objetivos 
1. Leen comprensivamente distintos tipos textos literarios o no literarios y practican sus 

habilidades de comprensión lectoras. 
2. Ejercitan habilidades lectoras que se incluyen dentro de la Prueba de Transición 

Lenguaje y Comunicación 2020. 

 
Se les recuerda que ante cualquier problema, duda o consulta puedes escribir al 
siguiente correo lenguaje.ivem.smm@gmail.com, La docente a cargo de contestar los 
correos enviados, es Paola Martín Gatica. 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una 
carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu 
cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y 
número de respuesta)”  

LINK DE LA CLASE https://youtu.be/dbvzche42U4 
 

 
 
 

 
COMPETENCIA 3 

 
 

EVALUAR – REFLEXIONAR 
 

 
Inferir Globalmente 

Interpretar 
 

 
Transformar 

 
Evaluar 
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1. Interpretar 

Determinar la función o finalidad de una idea, elemento textual, lingüístico, literario, 
mediático o de un aspecto relacionado con el contexto del estímulo o del texto del que 
procede el problema. 

Se puede afirmar que el propósito fundamental del fragmento leído es 

A) referirse en forma figurada e imaginativa a la complejidad de la psicología humana. 
B) mostrar los principales componentes de la estructura del psiquismo humano. 
C) enumerar ciertos métodos para contener las alteraciones mentales. 
D) describir los tipos de motivaciones que guían la actividad mental de las personas. 
E) presentar el rasgo de personalidad humana más peligroso y dañino: la mentalidad 

depredadora. 

2. Inferir globalmente.  

Se trata de concluir, derivar información implícita desde la información explícita contenida 
en el texto o el estímulo, a partir de la totalidad del texto, o sea, considerando tanto sus 
divisiones textuales en párrafos, estrofas u otras, como el contenido semántico de las mismas.  

Las preguntas de inferencia se suelen plantear de manera bastante explícita: 
“A partir del fragmento, se puede inferir que Agatha Christie es una escritora” 
“De lo que expresa el hablante lírico se concluye que la poesía” 
“Podemos deducir que Patronio era un consejero que” 
“A partir de las preguntas formuladas por el entrevistador, se puede constatar que este” “De 
acuerdo con los versos transcritos en el tercer párrafo para Baudelaire, el poeta es” “De la 
lectura del texto anterior, se infiere que el carácter fantástico de la poesía está determinado 
por la manifestación de”  

Propuesta para resover preguntas de inferencia global 

 

 

3. Transformar  

Consiste en convertir palabras, frases, oraciones, enunciados, o segmentos del texto o del 
estímulo o situación comunicativa, o la totalidad del contenido semántico de este, tanto a 
nivel morfológico, sintáctico y semántico, de lenguaje habitual a lenguaje poético, o 
viceversa, o bien, reformular expresiones de un código a otro, o transformar expresiones del 
plano denotativo al plano connotativo, o viceversa, según la información que proporciona el 
texto, estímulo o situación comunicativa.  
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Algunos ejemplos de planteamiento de este tipo de preguntas son:  

“¿Cuál de los siguientes titulares de noticia traduce adecuadamente el hecho central del 
relato?” (Demre, 2016)  

“Seleccione el enunciado que representa adecuadamente el sentido de lo que dice Idilio 
Montaño mientras atiende a la parturienta”. (Demre, 2014)  

“El consejo dado por Patronio al conde Lucanor se puede resumir en el refrán” (Demre, 2013)  

Propuesta para resover preguntas de transformar 

 

4. Evaluar 

Co-emitir o co-producir juicios valorativos con relación a la forma y el contenido aplicables 
al estímulo, texto o situación comunicativa en su conjunto.  

Se trata de valorar críticamente los distintos recursos textuales, discursivos o comunicativos 
utilizados por el emisor para la consecución del propósito comunicativo o discursivo del 
texto, su pertinencia temática, la adecuación lingüística en niveles de habla o registro, como 
en el conjunto concurrente de los elementos discursivos y textuales que conforman el texto 
o estímulo.  

Algunas formas usuales de plantear preguntas que miden esta habilidad son  

“¿Cuál de las siguientes opciones presenta el concepto valórico predominante en el 
fragmento leído?” (Demre, 2014)  

“El aviso anterior se basa en la argumentación persuasiva, porque” (Demre, 2013) “El 
fragmento leído se puede clasificar como un relato de” (Demre, 2013)  

“En el fragmento anterior, ¿qué prejuicio cultural subyace a la consideración de la mujer?” 
(Demre, 2012)  
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“La perspectiva discursiva dominante asumida por el emisor en el fragmento anterior 
respecto de la televisión es” (Demre, 2012) Propuesta para resover preguntas de evaluar 

 

EJERCITACION HABILIDADES COMPRENSION LECTORA REVISADAS 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que vienen a continuación  

LA CIENCIA DEL ARTE, EL ARTE DE LA CIENCIA 
 

1. Desde hace tiempo sabemos que la aparición de nuevos conceptos, estilos, tendencias, 
rupturas y formas en el arte puede tener algún extraño, sorpresivo y profundo vínculo con 
descubrimientos científicos e inventos tecnológicos. Entonces, ¿es posible afirmar que lo 
que motivó y motivará a los artistas no son sus sentimientos, su búsqueda estética ni sus 
preferencias políticas, ni siquiera sus errores, miserias y adicciones, sino las ideas 
alrededor de la ciencia y los juguetes técnicos que ellos mismos han ayudado a comprender 
y crear? 
 
2. En el segundo número de la revista Plural que dirigió Octavio Paz apareció un ensayo 
del novelista cubano Severo Sarduy alrededor de una metáfora cosmológica sobre el 
famoso lienzo "Las Meninas", pintado en 1656 por Diego Velázquez, el cual me pareció 
iluminador para responder a esa y a otras preguntas. Era 1971 y, no obstante, desde el 
humilde e inexperto punto de vista de un joven escritor me pareció que era un poco de aire 
que disipaba el ambiente enrarecido, promovido e impuesto por la crítica de arte 
convencional en su apurada carrera detrás de la obra-basura y efectista. 
 
3. Sarduy señalaba los meandros por donde la experiencia de Velázquez se había 
diversificado, hasta llegar a la astrofísica contemporánea. La mirada perspicaz, la inclusión 
del creador dentro del experimento, es decir, dentro del cuadro, el juego de espejos y 
reflejos, así como la necesidad de retroceder o avanzar por medio de un correlato que nos 
ayude a descifrar el misterio profundo y la broma oportuna, son hechos compartidos tanto 
por el que estudia las estrellas como por el que pinta y tiene humor, aseguraba Sarduy en 
su ensayo. O al menos esa era mi inferencia. 
 
4. Más tarde, en 1993, el mismo año en el que murió el escritor cubano, sostuve sendas 
charlas con los cosmólogos Martin Rees y Carlos S. Frenk. A ellos les mencioné la 
existencia de dicho ensayo. Si bien no lo habían leído, estuvieron dispuestos a entender las 
“licencias poéticas” de Sarduy que, en el fondo, no lo eran tanto. Se trataba de verdaderas 
intuiciones, de chispazos iluminadores que me permitieron obtener mi propia revelación. 
Algo similar al paralelismo que, años más tarde, los físicos de la UNAM José Luis Aragón 
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y Gerardo García Naumis encontrarían entre obras de Vincent van Gogh, como “La noche 
estrellada”, y las leyes de la turbulencia. 
 
5. Al confrontar las proposiciones estéticas del novelista cubano y las ideas científicas de 
dos notables astrofísicos empecé a descubrir los hilos que comunican las ideas sobre el 
origen, estructura y destino del universo con la invención pictórica. En ese entonces era 
difícil llevar a cabo una justa evaluación de las conjunciones y disyunciones alrededor de 
la ciencia y el arte. Había que montarse en un pájaro imaginario desde cuyo lomo pudiera 
obtenerse una mejor vista. Octavio Paz me animó a hacerlo. Comencé a entender que lo 
que buscaban tanto Velázquez como Sarduy, cada uno en su tiempo, era conocer el 
panorama ofrecido por un moderno Gerión, personaje demoniaco que aparece en "La 
Divina Comedia" de Dante Alighieri durante su descenso al Infierno. 
 
6. Según Paz, para visualizar las relaciones históricas entre la creatividad científica y el 
descubrimiento en el arte debíamos de transformarnos en aves curiosas que aprendieran a 
sobrevolar el mundo de los mortales e inmortales con el propósito de reparar, en cada 
descenso, las infamias de los rufianes y los corruptos. En otras palabras, había que estar 
dispuestos a reconstituir las tradiciones rotas de la ciencia, la poesía y las artes. 
 
7. Hasta hace poco no había respuestas, por ejemplo, respecto de la pintura. Carecíamos 
de un aparato teórico, de una forma de planear entre dos sistemas de coordenadas 
desfasados por una cuestión retórica, dolorosamente anclada en la crítica convencional de 
arte, y una lamentable ignorancia de las ideas que ha generado la ciencia y los artefactos 
tecnológicos, sobre todo en los últimos 350 años. Sin embargo, en aquel momento de 1993 
al menos sabíamos que las crisis de paradigmas en la ciencia, después de las cuales han 
aparecido nuevas ideas acerca de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos, habían 
sido “rumiadas” de manera intuitiva por los pintores en los talleres de la imaginación 
colectiva 
 
8. No es casualidad la similitud de la pintura de Giotto de Bondone con la reorganización 
del espacio pictórico y la revaloración de la geometría en el espacio. Si bien no pudo 
resolver algunos problemas relativos a la naturaleza de la luz, pues en 1305 aún faltaban 
muchos años para el nacimiento de Galileo y los estudios de Roger Bacon apenas 
empezaban a ser comprendidos, Giotto fue quien rescató el espacio euclideano para la 
pintura e impuso la tiranía del instante congelado. Un solo sistema de referencia, un solo 
motivo, un solo cuadro. 
 

Carlos Chimal. 
 
1. MEANDROS  
A. Trazos  
B. Caminos  
C. Itinerarios  
D. Procedimientos  
E. Desplazamientos  
 
2.  En su globalidad, el texto anterior se refiere a la(s): 
A) divergencias entre las formas de investigación científica y las técnicas del arte. 
B) superioridad  moral de la  investigación científica sobre la creación artística. 
C) posibilidad de  ver en el arte una forma de expresión de  concepciones que provienen de 
la ciencia. 
D) idea de que los científicos son, a fin de cuentas, tan creativos como los artistas. 
E) mayor autenticidad del arte como forma de conocimiento de los fenómenos del universo. 
 
3. CONFRONTAR 
A) Observar 
B) Conflictuar 
C) Tensar 
D) Comparar 
E) Diferenciar 
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4.  De acuerdo a lo señalado en el texto, se concluye que arte y ciencia son: 
A) motivados por las mismas experiencias humanas. 
B) diferentes, pero valiosos cada uno a su manera. 
C) dos maneras completamente opuestas de mirar el universo.  
D) dos formas similares de concebir el universo. 
E) prácticas humanas iguales en dignidad y capacidad de proporcionar saber. 
 
5. En el párrafo 4, fundamentalmente:  
A) se contraponen dos posturas sobre las relaciones entre ciencia y arte. 
B) se refieren distintos prejuicios que los científicos tienen con respecto al arte. 
C) se comentan anécdotas de cómo diversos científicos se enfrentaron a producciones 
artísticas. 
D) el emisor muestra  diferentes casos de distintos científicos cuyas opiniones apoyan la suya 
propia. 
E) el autor da cuenta de cómo sus ideas han sido recibidas por otros científicos de diferentes 
áreas del conocimiento. 
 
6.  Con relación al receptor, la referencia a artistas de renombre tales como Giotto de 
Bondone, Severo Sarduy, Diego Velázquez, Octavio Paz y Vincent Van Gogh, tienen por 
objetivo: 
A) demostrar su amplio conocimiento artístico siendo él un hombre de ciencias. 
B) demostrar por medio de ejemplos que ellos sostenían las mismas ideas que él. 
C) oponer el trabajo de los artistas mencionados con sus propias ideas. 
D) mostrar cuán diferente es la concepción de la ciencia que tenía cada uno de ellos. 
E) validar su opinión refiriendo al trabajo realizado por artistas de diversas épocas y 
disciplinas. 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas que vienen a continuación  
 
 
1. A mediados del siglo XVI, muchas especies de plantas y animales desconocidas llegaron 
a Europa a través de las expediciones al Nuevo Mundo. ¿Cómo asimilaron en Europa el 
hallazgo de estas especies? Los científicos y los artistas de la época empezaron a hacer 
ilustraciones de estos animales y a clasificarlos. La forma en que llevaron a cabo este 
proceso es reveladora de lo que ocurría en Europa en aquella época. 
 
2. Durante el Renacimiento, Europa estaba sufriendo cambios inimaginables, y los 
sistemas existentes de clasificación y de orden no fueron adecuados para entender el 
mundo. Las especies de animales provenientes de las Américas afectaron también. 
 
3. el esquema de clasificación dominante, es decir, la scala naturae de Aristóteles (384-322 
a. C.), que postulaba una “escalera” ascendente: minerales, plantas, animales y humanos. 
 
4. Algunas de las criaturas que aparecieron en los trabajos científicos previos al botánico 
sueco Lineo no se basaron en ejemplares verdaderos, sino en interpretaciones de las 
criaturas mitológicas descritas en las colecciones medievales de fábulas sobre animales 
llamadas bestiarios. Fue Lineo quien, en el siglo XVIII, logró la primera organización de 
las nuevas y viejas especies, preservando en gran parte la scala naturae de Aristóteles. 
 
5. A pesar de las mejoras en la clasificación de las nuevas especies, las ilustraciones 
europeas de los animales de América se alejan considerablemente de los animales “reales”. 
No era por falta de habilidad. Por ejemplo, en esta época, la ilustración botánica era mucho 
más exacta que las ilustraciones de animales. Asimismo, muchas de las ilustraciones de 
anatomía humana de esta época eran excelentes —detalladas y exactas—, especialmente 
las de Andrés Vesalio (1513-1564). 
 
6. Si los artistas tenían la aptitud de crear ilustraciones de plantas, anatomía humana, y de 
animales conocidos por ellos, ¿por qué no hacían representaciones más exactas de nuevas 
especies de animales venidas de las Américas? En parte, se debe a la distancia que tomaron 
frente a los animales mismos. La mayoría de las ilustraciones de animales exóticos del 
Nuevo Mundo ni siquiera fueron hechas a partir de la revisión de ejemplares. En cambio, 
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fueron extrapolaciones de las especies europeas conocidas, embellecidas con 
características derivadas de descripciones de animales que los viajeros decían haber visto. 
 
7. Esta forma de hacer las ilustraciones revela el problema de fondo para los europeos. Las 
nuevas especies, a falta de ejemplares vivos o animales bien preservados, no podían ser 
fácilmente clasificados en el sistema dominante de clasificación, la scala naturae. Además, 
al confrontar a un animal nuevo, sobre los observadores pesaba la influencia de la 
mitología de los bestiarios antiguos. El conocimiento previo de los artistas y los científicos, 
junto con el deseo de preservar el orden establecido, desempeñaron un papel 
preponderante en la comprensión de los animales que encontraron los europeos en 
América. 
 

Este texto fue adaptado de John Simmons y Julianne Snider, Ciencia y arte en la 
Ilustración científica (Cuadernos de museología, 2009). 

 
7. ¿Cuál es la tesis del texto? 
A) El contexto cultural americano ayuda a entender el proceso de clasificación de la vida 
animal que se realizó en Europa. 
B) Los conocimientos y esquemas mentales europeos explican las inexactas ilustraciones de 
animales de las Américas. 
C) Lineo fue un personaje determinante para lograr una clasificación precisa de la fauna de 
las Américas traída a Europa. 
D) La “scala naturae” que planteó Aristóteles fue muy influyente en Europa durante la Edad 
Media y el Renacimiento. 
E) Las expediciones al continente americano pusieron a los europeos en contacto con plantas 
y animales que desconocían. 
 
8. ¿De qué manera el texto presenta la información para que resulte creíble? 
A) Describe las investigaciones que han realizado los autores. 
B) Cita distintas opiniones de expertos actuales sobre el tema. 
C) Se remite a libros donde se pueden verificar los argumentos. 
D) Menciona a personas del pasado que ayudan a entender las ideas. 
E) Ofrece años y estadísticas que muestran el rigor de la investigación. 
 

9. ¿Cuál es la principal función de la primera oración dentro de la organización del texto? 
A) Indicar la base teórica del texto. 
B) Presentar el argumento central. 
C) Describir un argumento contrario. 
D) Atrapar la atención del lector. 
E) Ubicar el tema en su contexto. 
 
10. ¿Qué función cumple el primer párrafo dentro de la organización del texto? 
A) Presentar el tema y sugerir que tiene alcances más amplios. 
B) Justificar la importancia del tema en los estudios históricos. 
C) Explicar la motivación de los autores para estudiar el tema. 
D) Describir un enigma histórico y resumir cómo el texto lo resolvió. 
E) Indicar las posiciones opuestas en el debate discutido en el texto. 
 
11. ¿Qué función cumple el cuarto párrafo dentro de la organización del texto? 
A) Compara las habilidades artísticas europeas en la ilustración de plantas con las de 
ilustrar la anatomía humana. 
B) Presenta un argumento adicional para entender por qué las ilustraciones de animales 
eran inexactas. 
C) Descarta una explicación posible (la falta de dominio artístico) para las pobres 
representaciones de los animales. 
D) Distingue entre los animales “reales” y los animales que se observan en las ilustraciones 
hechas por europeos. 
E) Indica la importancia de un artista específico (Vesalio) dentro del desarrollo de las 
habilidades artísticas de la época. 
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12. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto se usa para destacar la aptitud artística de los 
europeos? 
A) “Mejoras” (en “…mejoras en la clasificación…”). 
B) “Excelentes” (en “…de esta época eran excelentes…”). 
C) “Exactas” (en “…representaciones más exactas…”). 
D) “Ejemplares” (en “…revisión de ejemplares…”). 
E) “Embellecidas” (en “…embellecidas con características…”). 
 

13. ¿Qué palabra puede sustituir mejor el término “establecido” (párrafo 7) sin cambiar el 
significado? 
A) Impuesto 
B) Obtenido 
C) Acordado 
D) Desarrollado 
E) Prevaleciente 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


