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Colegio Santa María de Maipú                                           
Departamento de Lenguaje.  
 

 
 

RETROALIMENTACION GUIA AUTO APRENDIZAJE N 7 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/u9eIRfLAXOQ 
 
 
EJERCITACION  
 
TEXTO 1 
Los mall lindan con la obscenidad. Se constata la lógica capitalista del delpisfarro. Se ve 
como se malgastan recursos sin considerar la miseria de millones, sin tomar en cuenta los 
efectos de producir un estímulo y el deseo de consumir, en personas que no pueden 
satisfacer el impulso. La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a 
pocos miles de metros de la miseria, en exhibirla ante los ojos de los parias sin dinero ni 
crédito, que peregrinan hacias esos templos para mirar, pero sin poder adquirir. 
 

Tomás Moulián, El consumo me consume. 
 
1. La intención dominante del emisor de este párrafo es 
A. manifestar una postura crítica. 
B. exponer objetivamente los hechos. 
C. divagar acerca del tema presentado. 
D. argumentar a favor del despilfarro. 
E. valorar una realidad sin comprometerse. 
 
TEXTO 2 
A la cuarta vez de encontrarse con todo eso, de hacer todo eso, el ingeniero había decidido 
no salir mas en su coche, a la espera de que la policía disolviese de alguna manera el 
embotellamiento. El calor de agosto se sumaba a ese tiempo a ras de neumáticos para que 
la inmovilidad fuese cada vez más enervante. 
 

Julio Cortázar, Autopista del sur. 
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2. El párrafo anterior alude a un viaje 
A. interior  
B. a lo desconocido 
C. de aventuras  
D. mítico 
E. físico 
 
TEXTO 3 
Segismundo  
 
¡Ay, mísero de mi! ¡Ay, infelices! 
Apurar, cielos, pretendo, 
Ya que me trataís asi, 
Qué delito cometí 
Contra vosotros naciendo: 
Aunque nací, ya entiendo 
Qué delito he cometido, 
Bastante causa ha tenido 
Vuestra justicia y rigor, 
Pues el delito mayor 
Del hombre es haber nacido. 
Sólo quisiera saber 
Para apurar mis desvelos 
(dejando a una parte, cielos,  
El delito de nacer), 
¿qué más os pude ofender,  
¿Para castigarme más? 
 

Calderón de la Barca, la Vida es sueño (fragmento) 

 
3. ¿Cuál es el tema central de la estrofa anterior? 
A. El dolor de un hombre que se siente excesivamente castigado por el solo hecho de haber 
nacido. 
B. El haber nacido como el peor delito del ser humano sobre esta tierra. 
C. El ruego a la divinidad por el destino del hombre. 
D. El hombre esta siendo castigado por delitos cometidos. 
E. Las ofensas que un hombre ha hecho a los cielos, por las que se les castiga. 
 
TEXTO 4 
Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
Áspero, tierno, liberal, esquivo, 
Alentado, mortal, difunto, vivo, 
Leal, traidor, cobarde y animoso, 
No hallar fuera de bien, centro y reposo, 
Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,  
Enojado, valiente, fugitivo,  
Satisfecho, ofendido, receloso,  
Huir el rostro al claro desengaño, 
Beber veneno por licor suave, 
Olvidar el provecho, amar el daño, 
Creer que en un cielo en un infierno cabe,  
Dar la vida y el alma a un desengaño, 
Esto es amor, quien lo probó, lo sabe. 

Lope de Vega, Soneto 126 
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4. Según el poema, el amor es un sentimiento 
A. que todos los seres humanos deberían experimentar. 
B. difícil e inexplicable en palabras. 
C. complejo, que se puede comprender sólo desde la experiencia. 
D. transitorio, asociado a lo efímero de la existencia. 
E. que provoca desmayos, furia y resistencia al desengaño. 
 
TEXTO 5 
1. La gama muy amplia de gestos que acompañan a la palabra se basa en una relación 
realmente específica entre lo gestual y el lenguaje. Los usuarios son muy sensibles a esa 
relación, pero menos respecto de sí mismos que de los demás, porque esos gestos, a 
menudo se realizan inconscientemente. 
2. Todo el mundo ha observado que se hacen gestos al hablar por teléfono, lo que 
demuestra lo profunda que es la asociación, que va mucho más allá de una función 
reforzativa (fática) 
3. A la inversa, lo específico de la relación se manifiesta también en el hecho de que la 
falta de gestos en el discurso sólo puede obedecer a una omisión voluntaria o de 
carácter cultural. Este rechazo se expresa con las actitudes apropiadas. Por ejemplo, los 
brazos pegados al cuerpo cuando se recitan ciertos textos rituales, o las manos apretadas 
entre los muslos, en las sociedades en las que no se considera decente que las mujeres 
hagan gestos al relatar algún suceso. 
4. Aunque los gestos de la comunicación se ejecuten las más de las veces de manera casi 
inconsciente, los propios locutores consideran que cumplen funciones muy precisas, 
acompañan, subrayan, recalcan sus palabras. Establecen o mantienen la comunicación 
(función fática). En el caso de la narración oral (trátese de literatura oral tradicional 
consagrada o de relatos que se introducen espontáneamente en la conversación corriente), 
desempeñan una función de dramatización muy apreciada por los auditores. Por ultimo, a 
veces, reemplazan totalmente al enunciado, sea porque éste se considera inútil, dado el 
valor particularmente expresivo del gesto o porque se estima que el enunciado es 
demasiado violento o peligroso. 
5. Ahondado, puede hablarse de una verdadera relación de complementariedad entre 
los gestos y el discurso, en la que se estima que esos gestos son uno de los resortes 
esenciales de la comunicación, que difícilmente podría establecerse sin ellos. 
 

 
5. GAMA  
A. frecuencia  
B. variedad 
C. clasificación  
D. progresión  
E. serie  
 
6. RELACION  
A. proximidad  cercanía en el espacio o en el tiempo  
B. afinidad        semenjanza de una cosa con otra, gustos entre dos o mas personas 
C. unión            Asociación de personas o entidades para un fin común 
D.subordinación dependencia, ejemplo. Las mujeres occidentales no aceptan la 
subordinació alos hombres. 
E. conexión        enlace, juntura o relación entre disintos elementos 
 
7. RECALCAN  
A. resaltan  
B. ensalzan  
C. manifiestan  
D. exaltan    elevar a una persona o cosa a una mayor dignidad o categoría 
E. precisan  
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8. ¿Qué relación existe entre los párrafos uno y cinco del texto leído? 
 
 En el párrafo uno se Y el cinco se 

A Entrega los fundamentos de la relación 
gesto-palabra. 

Señala la importancia del gesto en la 
comunicación. 

B Enfatiza la percepción de las personas 
con respecto a los gestos. 

Expone la dificultad comunicacional que 
existiría sin la función reforzativa de los 
gestos. 

C Explica la influencia social de la relación 
gesto-palabra. 

Sopesa la relevancia del gesto en la 
comunicación. 

D Habla acerca de la realización 
inconsciente del gesto. 

Discute la complementariedad del gesto y el 
discurso.  

E Presenta el tema del texto. Repite concluyentemente lo expresado en el 
primero. 

 
 
9. El emisor del texto, en el párrafo cinco, afirma que 
A. en lo esencial, el gesto sólo es el complemento de lo no expresado en el discurso oral. 
B. el verdadero discurso es aquel que va acompañado de la función reforzativa del gesto. 
C. un discurso adquiere toda su real significación en la realización gestual. 
D. Los gestos son insustituibles en los discursos. 
E. sin los gestos, la comunicación es casi imposible. 
 
10. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor la idea fundamental del texto? 
A. La realización inconsciente de los gestos que acompañan al acto comunicativo. 
B. Las actitudes que se asumen ante los gestos. 
C. La convención social de la relación gesto – discurso. 
D. La importancia que tienen los gestos en el proceso de la comunicación. 
E. La expresividad que poseen los gestos que acompañan al acto comunicativo. 
 
11. En el párrafo tres, el emisor menciona la falta de gestos en el discurso con el propósito 
de. 
A. señalar que la relación gesto – palabra se establece inconscientemente. 
B. identificar las sociedades que poseen estrictos códigos rituales. 
C. precisar que la ausencia del gesto se debe a una imposición cultural. 
D. reafirmar que el gesto es aprendido en la interacción social del individuo. 
E. establecer que la literatura sagrada o ritual es privativa de los hombres. 
 
TEXTO 6 
 
1. La tecnología ha cambiado las noticias, ha hecho que la información sea más rápida, ha 
traído mayor competencia y mayor capacidad de reportear noticias complejas. Ahora, la 
información está disponible en fuentes a las que solía ser muy difícil acceder, la nueva 
tecnología, con su comunicación satelital y la computadora, permite una conexión 
inmediata y entrega la información de una noticia lejana en tiempo mediato real. 
 
2. Esto ha provocado que los medios más tradicionales, entre ellos, la prensa escrita, estén 
empezando a enfrentar el desafío de la transmisión de noticias acerca de un mundo cada 
vez mas grande, complejo y multirrelacional, y frente a un público cada vez más 
individualista. Hay un tremendo problema para determinar cuáles de todos los hechos 
generados por nuestra sociedad deben ser difundidos.  
 
3. Cada vez es más difícil determinar qué es lo que debe ser dado a conocer y a la paleta 
de contenidos posibles se ha ampliado de tal forma que es la misma definición de noticia 
la que ha comenzado a perder sus contornos. 
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4. La consecuencia que esto tiene para la definición de la noticia es que la importancia que 
tiene como referente comunitario, lo objetivo- esté siendo reemplazada por el interés que 
tiene como referente lo individual, lo subjetivo. Se difunde así algo que causa interés a 
muchos individuos, pero no afecta a la comunidad. 
 
5. Compartir un interés no compromete a una comunidad, porque no se generan conexiones  
que liguen a los individuos. Los temas que llamamos interesantes, generalmente, no nos 
piden decisiones y si lo hacen, ellas revierten sobre nosotros mismos. En cambio, las 
decisiones que cada uno toma respecto de algún tema que importa a la comunidad revierten 
sobre ella, son esos temas los que generan conexiones y refuerzan el sentido comunitario. 
 
6. Este paulatino vacío de la importancia en los contenidos mediales que se dé cada vez 
más espacio a la emoción, la rareza y a aspectos vinculados con la vida privada de las 
personas. Y que pongamos de manifiesto, cada vez menos, la consecuencia o el conflicto. 
 

 
12. CONEXIÓN  
A. ligazón  
B. enlace  
C. acoplamiento 
D. enganche 
E. relación  
 
13. PROVOCADO 
A. permitido 
B. motivado 
C. ocasionado 
D. evidenciado 
E. experimentado 
 
14. GENERADOS 
A. creados  
B. admitidos  
C. propagados 
D. asumidos 
E. producidos 
 
15. REEMPLAZA 
A. alterada  
B. sustituida  
C. determinada 
D. condicionada  
E. estimulada  
 
16. VINCULADOS  
A. enlazados  
B. atados  
C. unidos  
D. relacionados  
E. ligados  
 
 
 


