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GUIA AUTO APRENDIZAJE N°7 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN III° MEDIO  
 

 

Nombre_______________________________________________III Medio___________ 

 

Objetivo 

OA 3 Analizar y comprender textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, escritos y 
audiovisuales, considerando: Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos, 
así como La selección y la veracidad de la información. 

 

Se les recuerda que ante cualquier problema, duda o consulta puedes escribir al siguiente 
correo escobarprofe@gmail.com  El docente a cargo de contestar los correos enviados, es 
José Luis Escobar Pacheco. 
 

SE LES SOLICITA QUE EN EL ASUNTO DEL CORREO ESPECIFIQUEN EL 
NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO. 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

“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 solo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha 
y número de respuesta)”  
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Complementa el trabajo de esta guía con los vídeos creados para ello: 

 
https://youtu.be/lRXXu_C_3ls  
https://youtu.be/x21X-tgLHQA    

              https://youtu.be/IuvIH8TAhL4 
 
 
El siguiente trabajo busca afianzar las estrategias de comprensión revisadas con 
anterioridad. Seguida a la lectura encontrarás una serie de ejercicios tradicionales de PSU, 
resuelve el análisis de pregunta antes de la selección de alternativas. 

 

Texto N°1 Ejercicios N° 1 a 5 

 

La salud está de moda 

La relación entre el modelaje de pasarelas y la salud es recogida en un interesante artículo 
publicado en el portal de la revista Quo, bajo el título de Adiós a la delgadez “estilo París”. El tema 
es muy relevante, pues el mundo del modelaje ha vivido más de una polémica a lo largo de los años 
por su tendencia a mostrar mujeres extremadamente delgadas. Las pasarelas de todo el mundo estaban 
repletas de ellas, y muchas niñas y adolescentes querían seguir sus pasos a cualquier costo. 

A juicio de los autores, algo de esta situación ha cambiado. Se basan en que actualmente es 
mal visto que las modelos presenten un peso demasiado bajo, pues su salud y, en consecuencia, su 
vida, puede estar en peligro. Al respecto, se agrega un dato muy revelador recogido de la revista 
American Journal of Public Health: algunas modelos de pasarela reconocen que su verdadero trabajo 
consiste en no comer, lo cual ha llevado incluso a que, literalmente, mueran de hambre. Sucede que 
el promedio de Índice de Masa Corporal (IMC) en estas modelos es inferior a 16, es decir, está bajo 
la barrera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece para determinar la delgadez 
extrema en personas adultas. 

La publicación señala que la gravedad de la situación ha llevado a varias importantes capitales 
de la moda (entre ellas Madrid y Milán) a prohibir el desfile en pasarelas de modelos que presenten 
un IMC inferior a 18. Además, el respaldo expresado por connotados especialistas de uno de los 
mejores centros de estudio del mundo (Universidad de Harvard) y el propósito de diversas 
organizaciones de luchar contra el flagelo de la anorexia, han ayudado a tener una nueva visión sobre 
las características de las modelos y ha acabado con la vigencia de la popular expresión “delgadez 
estilo París”. 

El problema, además de la salud de las modelos, es que muchos adolescentes tienen a estas 
como referentes, por lo tanto, intentan seguirlas en sus concepciones estéticas, lo que podría provocar 
enormes daños desde el punto de vista de la salud pública. En este aspecto, según American Journal 
of Public Health, los diseñadores de moda tienen una responsabilidad esencial, pues ellos son quienes 
promueven una idea de modelo con escaso volumen corporal que permita lucir las prendas tal como 
estas se idearon. Desde este punto de vista, castigar a quienes contraten a modelos que no cumplan 
con los índices establecidos, parece ser un buen paso en pos de la salud de estas mujeres y de quienes 
las tienen como referentes, concluye el artículo. 
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1. ¿Cuál es el sentido de la palabra VIGENCIA en el contexto del tercer párrafo del texto leído? 

a) AUTENTICIDAD, porque la decisión de algunas capitales de la moda corroboró la 
falsedad de la expresión “delgadez al estilo París”. 

b) UTILIDAD, porque la decisión de algunas capitales de la moda terminó con el provecho 
que se sacaba de la frase “delgadez al estilo París”. 

c) VALIDEZ, porque la decisión de algunas capitales de la moda provocó que la frase 
“delgadez al estilo París” ya no fuese aceptada por las personas 

d) EFICACIA, porque la decisión de algunas capitales de la moda hizo desaparecer de las 
pasarelas del mundo a las modelos extremadamente delgadas. 

e) LEGITIMIDAD, porque la decisión de algunas capitales de la moda volvió ilícita la frase 
“delgadez al estilo París”. 
 

2. A partir de la lectura del texto anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una inferencia 
válida? 
a) El modelaje en pasarela es un trabajo que conlleva grandes riesgos y sacrificios. 
b) El rol principal de la OMS es preocuparse por la salud de las modelos de pasarela. 
c) Cada vez son menos los países que protegen la salud integral de las modelos de pasarela. 
d) Existe una creciente preocupación por los peligros que conlleva el bajo peso en el 

modelaje. 
e) Un alto porcentaje de modelos ha sido destituido de las pasarelas en alta costura en París.  

 
3. A partir de la lectura del texto, ¿cuál es el error en el que incurren los diseñadores de ropa? 

a) Acostumbran a no considerar los sentimientos de quienes exhiben sus prendas, por lo que 
transforman a las modelos en objetos. 

b) Tienden a pensar que el bajo peso está directamente relacionado con la imagen que los 
espectadores se harán de sus prendas de vestir. 

c) Creen en la belleza física es proporcional a la delgadez de las modelos, por lo que contratan 
solo a las más enjutas. 

d) Pretenden que quienes vean sus prendas de vestir piensen que serán tan delgados como las 
modelos que las exhiben. 

e) Muestran preocupación en cómo lucirá la prenda que diseñan, dejando de lado los temas 
de salud. 
 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea principal del segundo párrafo? 
a) El respaldo de diversas universidades a la labor de las modelos. 
b) El peligro de la extrema delgadez entre las modelos. 
c) Los problemas morales que deben enfrentar las modelos. 
d) Los casos en que las modelos han llegado a desfallecer de hambre. 
e) Los frecuentes maltratos de los que son víctimas las modelos. 

 
5. A partir de la lectura del último párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una inferencia 

válida? 
a) La pérdida excesiva de peso puede traer irreparables consecuencias de la salud mental. 
b) Las adolescentes se dejan llevar por los estereotipos de belleza que les presenta el 

modelaje. 
c) La salud de las adolescentes es un problema que debe preocupar también a los diseñadores. 
d) Las adolescentes norteamericanas son fácilmente influenciables por lo que está de moda. 
e) Los autores de la propuesta para Norteamérica trabajan en el área de la salud pública. 
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Texto N°2 Ejercicios N° 6 a 10 
 

No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar 
historia que voy a relatar. Sería verdaderamente insensato esperarlo cuando mis mismos sentidos 
rechazan su propio testimonio. No obstante, yo no estoy loco, y ciertamente no sueño. Pero, por si 
muero mañana, quiero aliviar hoy mi alma. Me propongo presentar ante el mundo, clara, sucintamente 
y sin comentarios, una serie de sencillos sucesos domésticos. Por sus consecuencias, estos sucesos 
me han torturado, me han anonadado. Con todo, sólo trataré de aclararlos. A mí solo horror me han 
causado, a muchas personas parecerán tal vez menos terribles que estrambóticos. Quizá más tarde 
surja una inteligencia que dé a mi visión una forma regular y tangible; una inteligencia más serena, 
más lógica, y, sobre todo, menos excitable que la mía, que no encuentre en las circunstancias que 
relato con horror más que una sucesión de causas y de efectos naturales. 

 
La docilidad y la humanidad fueron mis características durante mi niñez. Mi ternura de 

corazón era tan extremada, que atrajo sobre mí las burlas de mis camaradas. Sentía extraordinaria 
afición por los animales, y mis parientes me habían permitido poseer una gran variedad de ellos. 
Pasaba en su compañía casi todo el tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer 
o acariciaba. Esta singularidad de mi carácter aumentó con los años, y cuando llegué a ser un hombre, 
vino a constituir uno de mis principales placeres. Para los que han profesado afecto a un perro fiel e 
inteligente, no es preciso que explique la naturaleza o la intensidad de goces que esto puede 
proporcionar. Hay en el desinteresado amor de un animal, en su abnegación, algo que va derecho al 
corazón del que ha tenido frecuentes ocasiones de experimentar su humilde amistad, su fidelidad sin 
límites. Me casé joven, y tuve la suerte de encontrar en mi esposa una disposición semejante a la mía. 
Observando mi inclinación hacia los animales domésticos, no perdonó ocasión alguna de 
proporcionarme los de las especies más agradables. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro 
hermosísimo, conejitos, un pequeño mono y un gato. Este último animal era tan robusto como 
hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Respecto a su inteligencia, mi mujer, 
que en el fondo era bastante supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular, 
que veía brujas disfrazadas en todos los gatos negros. Esto no quiere decir que ella tomase esta 
preocupación muy en serio, y si lo menciono, es sencillamente porque me viene a la memoria en este 
momento. Plutón, este era el nombre del gato, era mi favorito, mi camarada. [...] 

 
Una noche que entré en casa completamente borracho, me pareció que el gato evitaba mi 

vista. Lo agarré, pero, espantado de mi violencia, me hizo en una mano con sus dientes una herida 
muy leve. Mi alma pareció que abandonaba mi cuerpo, y una rabia más que diabólica, saturada de 
ginebra, penetró en cada fibra de mí ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí, agarré 
al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita. Me avergüenzo, 
me consumo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. […] 

Edgar Allan Poe, El gato negro.  

6. CONCEDA 
a) regale 
b) otorgue 
c) convenga 
d) confirme 
e) ratifique 

 

7. SUCINTAMENTE 
a) brevemente 
b) someramente 
c) sobriamente 
d) simplificadamente 
e) directamente 

8. Según lo expresado en el primer párrafo, el narrador considera que su historia es: 
a) Imaginaria para él, pero probable para el que lea su relato. 
b) Inexistente para él, pero real para el que lea su relato. 
c) Inverosímil para él, pero no para el que lea su relato. 
d) Increíble para el que lea su relato, pero cierta para él. 
e) Interesante para él, pero horrorosa para el que lea su relato. 
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9. Según el fragmento anterior, el narrador del relato puede considerarse como un ser 
a) Sereno y táctico. 
b) Tranquilo y contemplativo. 
c) Perturbado e impulsivo. 
d) Reflexivo y cariñoso. 
e) Cauto y apasionado. 

 
10. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza adecuadamente el contenido del fragmento leído? 

a) El alcoholismo de un hombre intolerante con los animales. 
b) Un hombre que quiere victimizarse narrando la historia de su crimen. 
c) Los problemas de un matrimonio, debido a la adopción de un gato. 
d) El tormento de un hombre por el crimen que cometió contra su mascota. 
e) Un gato que sufre un premeditado maltrato por parte de su dueño. 

 
Texto N°3 Ejercicios N° 11 a 15 

Breve historia de la televisión 
 

Vivimos en una época en que los estímulos visuales provenientes de los aparatos tecnológicos 
cada día tienen una mayor participación en nuestro quehacer diario. El uso de tabletas, notebooks, 
smartphones y otros dispositivos, nos permiten llevar una pantalla a cualquier lugar y muchas 
personas tienen acceso a ellos. Sin embargo, esto no siempre fue así. 

 
En un comienzo solo hubo un medio al cual podíamos acceder para comunicarnos 

audiovisualmente con el resto del mundo. Pasaron los años y este medio aún sigue vigente, han 
cambiado sus formas, su tecnología, sus funciones, pero su presencia abarca prácticamente todos los 
hogares del mundo, provocando una gran adicción hacia ella: nos referimos a la televisión. El sitio 
“Educarchile” nos cuenta cuál es su historia. 

 
Un artículo publicado en el mencionado sitio web nos relata que transcurrían los primeros 

años del siglo XX cuando un grupo de países más avanzados tecnológicamente intentó capturar 
imágenes con una cámara para transmitirlas por el aire y captarlas en un receptor ubicado a cierta 
distancia. La primera cámara que lo consiguió, utilizando rayos catódicos, fue creada en los años 20 
por Vladimir Zworykin. Tiempo después (1931) este mismo científico comenzó a realizar pruebas 
para emitir señales desde el edificio más alto de Nueva York. 

 
Durante los años siguientes, la industria televisiva comenzó a desarrollarse lenta, pero 

progresivamente, a partir de transmisiones realizadas en Europa. Si bien comenzó un proceso de 
expansión, su alto costo económico atentó contra una mayor penetración en los hogares. Tal como se 
afirma en el artículo, la verdadera masificación de la televisión como medio de comunicación ocurrió 
una vez finalizada la II Guerra Mundial, momento en que los gobiernos y los sectores industriales 
dirigieron su mirada hacia la pantalla chica, marcando el inicio de un proceso de recuperación social, 
económica y tecnológica. Desde ese momento la industria televisiva comenzó a alcanzar altos niveles 
de recepción en distintos países de Europa, en Estados Unidos y, prontamente, en el resto del mundo. 

 
El desarrollo tecnológico continuó revolucionando las características de los aparatos 

receptores, hasta que entre 1940 y 1950 se inventó la televisión en colores, marcando una nueva época 
de expansión de este medio. Dicho proceso continuó más tarde con la internalización de la TV gracias 
a la transmisión de grandes eventos artísticos y deportivos, por ejemplo, los mundiales de fútbol, las 
olimpiadas y los festivales de música. Esta realidad es la que generó la próxima innovación en la 
industria televisiva: el uso de satélites. 

 
Según la información del artículo, los países líderes en tecnología comprendieron la 

necesidad de estructurar una red mundial de satélites de comunicaciones, lo cual requería la inversión 
de cuantiosos recursos junto con un enorme esfuerzo técnico y humano. Durante ese período se hizo 
posible la difusión por múltiples señales que eran recibidas por antenas parabólicas, las cuales 
enviaban estas señales a los aparatos de televisión. Ya finalizando la década de los 90 se pudo 
concretar la creación de diversas plataformas multicanales vía satélite en prácticamente todo el 
mundo. Este desarrollo generó las condiciones óptimas para el siguiente gran paso en la industria de 
la televisión. 
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Las señales televisivas enviadas a través del aire constituyeron por mucho tiempo la única 

manera de transmitir la programación televisiva, pero esto generaba una problemática que venía de 
la mano con la expansión de la industria: las localidades ubicadas en zonas topográficamente 
complejas presentaban múltiples problemas para la recepción de las imágenes. Fue entonces cuando 
la televisión por cable comenzó a tomar protagonismo, pues constituía la solución para transmitir 
señales que no requirieran de antenas para su recepción. Pioneros en el desarrollo de esta tecnología 
fueron los ingenieros y técnicos estadounidenses quienes, desde mediados de siglo XX, comenzaron 
a explorar esta posibilidad de transmisión. Su alcance no quedó ahí, pues esta tecnología permitió, a 
su vez, la aparición de la televisión de pago como una nueva modalidad de acceso a la pantalla chica. 

 
La información proporcionada por “Educarchile” acerca de la historia de la televisión nos 

conduce hacia la siguiente pregunta, ¿hasta dónde llegará el desarrollo de este medio de 
comunicación? Realmente, es imposible aventurarlo, más aún cuando hemos sido testigos en estos 
últimos años de uno de los procesos de transición tecnológica más importantes de la historia, a través 
de la digitalización de los sistemas de transmisión. ¿Qué consecuencias genera el uso de esta nueva 
tecnología? Muchas y muy positivas, por ejemplo, la posibilidad de acceder a más canales, recibir un 
mejor sonido y disfrutar de una increíble calidad de imagen, concluye el mencionado artículo. 

                                                      
De Educarchile, La historia de la TV. 

 
11. EVENTOS 

a) sucesos 
b) episodios 
c) casos 
d) circunstancias 
e) programas 
 

12. ¿Cuál es el sentido de la palabra PIONEROS en el contexto del séptimo párrafo del texto leído? 
a) ADHERENTES, porque los ingenieros y técnicos estadounidenses simpatizaron con la 

idea de crear una nueva tecnología para difundir imágenes por cable. 
b) CREADORES, porque los ingenieros y técnicos estadounidenses gestaron un sistema de 

pago que permitió cambiar las antenas por la televisión por cable. 
c) FUNDADORES, porque los ingenieros y técnicos estadounidenses formaron la primera 

cadena de televisión que transmitió imágenes sin antenas de aire. 
d) INICIADORES, porque los ingenieros y técnicos estadounidenses fueron precursores en 

la investigación para transmitir imágenes sin antena de aire. 
e) PARTIDIARIOS, porque los ingenieros y técnicos estadounidenses estuvieron a favor de 

que la televisión por cable fuese financiada íntegramente por los usuarios. 
 

13. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión? 
a) “La verdadera masificación de la televisión como medio de comunicación ocurrió una vez 

finalizada la II Guerra Mundial”. 
b) “(…) hemos sido testigos en estos últimos años de uno de los procesos de transición 

tecnológica más importantes de la historia”. 
c) “Este desarrollo generó las condiciones óptimas para el siguiente gran paso en la industria 

de la televisión”. 
d) “Los países líderes en tecnología comprendieron la necesidad de estructurar una red 

mundial de satélites de comunicaciones (…)”. 
e) “Durante los años siguientes, la industria televisiva comenzó a desarrollarse lenta, pero 

progresivamente, a partir de transmisiones realizadas en Europa”. 
 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el tema central del tercer párrafo? 
a) Los orígenes de la televisión. 
b) Las investigaciones sobre la tecnología televisiva. 
c) La necesidad de creación de un sistema televisivo. 
d) Las consecuencias históricas de la creación de la televisión. 
e) El perfeccionamiento de la transmisión de las imágenes a distancia. 
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15. De la lectura del texto, se infiere que la televisión: 

I. Se ha desarrollado en el tiempo, evolucionando en diversos aspectos. 
II. Se ha masificado velozmente, debido a los programas de entretención. 
III. Se ha sofisticado, gracias a una serie de esfuerzos públicos y privados. 
 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) I y III 
d) II y III 
e) I, II y III  

 
 

 


