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1. La siguiente biografía se encuentra desordenada. Ordénala colocando números de 1 a 4. Luego, 

escribe a qué parte de su estructura corresponde cada trozo. Para ello, completa los recuadros que 

se encuentran al lado de cada trozo. 

 

 

 

OA 10 Unidad 5 Ficha 1 Extraer información explícita de una biografía 

RECUERDA   el concepto de biografía leyendo la siguiente información. Puedes subrayar las ideas 

importantes o escribir tus ideas al margen de la hoja. 

              

LEE, COMENTA Y REFLEXIONA 

La biografía 

La biografía es un texto informativo que tiene por único propósito dar a conocer los hechos más 

importantes de la vida de una persona. La palabra proviene de un término griego compuesto: bios 

(“vida”) y graphein (“escribir”). 

Se escribe en 3° persona (él/ella) y no en 1° persona como la autobiografía. 

Se suele redactar en orden cronológico desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, pero 

no siempre es así. De su vida se destacan los estudios realizados, los logros, las dificultades y los 

hechos que son causa y consecuencia de sus actos.  

Pese a que puede incluir apreciaciones subjetivas del autor y datos sobre el contexto en que 

transcurre la vida del protagonista, la base de la biografía son los datos exactos y precisos, como 

fechas, nombres y lugares. 

La estructura básica de una biografía es la siguiente: 

• Introducción: una presentación del personaje. 

• Desarrollo: la narración de los sucesos trascendentes de su vida. 

• Conclusión: este es el segmento más subjetivo, con una valoración sobre la trascendencia 

del personaje. 

 



 

 

María Luisa Bombal 

María Luisa Bombal nació en el Paseo Monterrey de Viña del Mar, el 8 de junio de 1910. A los ocho 

años de edad, tras la muerte de su padre, se trasladó a París, junto a su madre, Blanca Anthes Precht, 

y sus hermanas, ciudad donde terminó su educación escolar e ingresó en 1928, a la Facultad de Letras 

de La Sorbonne, carrera que culminó tres años más tarde con la presentación de una tesis sobre 

Prosper Mérimée. Concluidos sus estudios universitarios, regresó a Chile para reunirse con su madre 

y hermanas; fue precisamente en el momento de su arribo a las costas chilenas, cuando conoció un 

joven amigo de la familia, llamado Eulogio Sánchez Errázuriz, con quien pronto inició una intensa 

relación amorosa que la obsesionaría durante toda su juventud. 

 

En 1933, tras una dolorosa separación de Eulogio, partió a Buenos Aires invitada por su amigo y 

cónsul Pablo Neruda. Instalada en esta ciudad participó del movimiento intelectual de la época, 

reuniéndose con los escritores agrupados en torno a la revista Sur. En 1935 inició su carrera literaria, 

publicando, La última niebla; tres años después lanzó La amortajada, su novela más importante. En 

agosto de 1940 regresó a Chile, trayendo consigo los manuscritos de "El árbol" y "Las islas nuevas". 

Al año siguiente, fue encarcelada tras intentar asesinar a su antiguo amante, Eulogio Sánchez. 

 

Superado este incidente, en 1944 se trasladó a Estados Unidos, donde vivió por casi 30 años. Los 

primeros meses en este país los pasó en soledad, sumida en una profunda adicción al alcohol. Ese 

mismo año conoció a Fal de Saint Phalle, un noble francés dedicado a los negocios, con quien se casó 

el 1 de abril de 1944 y tuvo una hija, a quien llamó Brigitte, tal como la protagonista de su segunda 

novela. 

Durante residencia en Estados Unidos continuó activamente su trabajo literario enfocada 

especialmente en la escritura de obras de teatro. En 1946 publicó La historia de María Griselda y 

trabajó para la UNESCO. Luego del fallecimiento de su esposo en 1969, partió a buenos Aires; allí 

permaneció hasta 1973, año en que regresó a Chile para quedarse de manera definitiva. Pese a llevar 

muchos años en el extranjero, nunca renunció a su pasaporte chileno, lo que limitó sus posibilidades 

de recibir premios en los países donde había desarrollado parte importante de su obra. 

 

En Chile, las penas y el alcohol debilitaron su salud; murió el 6 de mayo de 1980, en completa soledad, 

en una sala común de un hospital público y sin haber obtenido el Premio Nacional de Literatura. 

 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3597.html 

Glosario:     Concluidos: Terminados.                   Arribo: Llegada.         Sumida: Enfrascada, inmersa 

 

¿Qué novela publicó María Luisa Bombal en 

el año 1935? 

A. La amortajada. 

B. Historia de María Griselda. 

C. La última niebla.  
D. El árbol. 

3. Responde en tu cuaderno y luego comparte 
con tus compañeros y compañeras de modo 
oral: ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta 
anterior? ¿Qué pasos realizaste para 
responderla? 
 

 

 

 

 

 

Paso 1: Lee la pregunta y encierra en un círculo la información que debes ubicar en la biografía. 

 

 

Paso 2: Lee la biografía y ubica el año por el que se te pregunta. Enciérrala en un círculo. Trabaja 

directamente en la sección “Lee, reflexiona y comenta”. 

APRENDE UNA ESTRATEGIA 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos 

mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. 

 

 

 

 

1.  

 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para extraer información de una biografía. Para 

lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. 
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PRACTICA 

5. Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los pasos de la estrategia 

aprendida. 

1. ¿Quién invitó a Buenos Aires a María Luisa Bombal en el año 1933? 
A. Su hija Brigitte. 
B. Su esposo, Fal de Saint Phalle. 
C. Su enamorado, Eulogio Sánchez. 
D. Su amigo, el cónsul, Pablo Neruda. 

¿Qué aprendí? 

6. Responde en el espacio asignado: ¿Crees que la expresión de fechas y años en una 

biografía resulta de utilidad para encontrar fácilmente la información explícita que buscas? 

2. ¿En qué fecha fallece María Luisa Bombal? ¿Qué premio no pudo obtener? 

 

 

 

3. ¿En qué año María Luisa Bombal trae a Chile el manuscrito de su obra “El árbol”? 

A. 1973. 

B. 1940. 

C. 1969. 

D. 1946. 
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1. Observa la siguiente infografía y luego destaca o encierra el cuadro que corresponda a la idea 

principal. 

 

OA 10 Unidad 5 Ficha 2 Reconoce la idea principal de un texto 

RECUERDA  en qué consiste la idea principal de un texto y cómo puedes reconocerlo, leyendo la 

siguiente información. Mientras lees, subraya las ideas que te parezcan importantes. También 

puedes tomar notas al margen del texto.        

       

La idea principal de un texto, ¿cómo identificarla? 

Todos los textos tienen un tema que se va desarrollando a través de sus párrafos y que responde a 
la pregunta: ¿de qué se habla en el texto? La idea principal se  corresponde a lo que se dice sobre 
ese tema. Expone brevemente el contenido más importante de lo que se habla. 

En ocasiones, la idea principal de un texto se encuentra de manera explícita al inicio o al final del 
texto. Si no concuerda con tu comprensión del texto, debes extraerla de forma implícita. Puedes 
identificarla mediante los siguientes elementos: 

1. Pregunta al texto luego de leerlo: ¿Qué se dice sobre el tema? 
2. Lee la primera oración del texto, pues en ella el autor puede definir el tema, pero también puede 

agregar el enfoque o ideas que va a destacar de él. 
3. Si el texto tiene una imagen, obsérvala y deduce si expresa alguna idea específica sobre el tema, 

lo que correspondería a una pista sobre la idea principal. 
4. Lee la primera oración de cada párrafo del texto y luego deduce cuál es el enfoque que el autor 

está brindando al tema. 

Recuerda también que cada párrafo presenta su propia idea principal. 



 

 

 

 

Jóvenes, deportistas, sanos y hasta sin sobrepeso están ingresando a la UCI: 
¿Quiénes son los intubados en Chile? 

En esta segunda ola de Covid-19, el perfil de los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva ha 
cambiado respecto de la situación que vivían clínicas y hospitales en el invierno pasado: ahora son más jóvenes, 
llegan en peores condiciones y con la enfermedad más avanzada. 

Con 32 años, un sobrepeso de apenas tres kilos, visitas al gimnasio tres veces a la semana, mínimo 10 km de 
bicicleta diarios que es la distancia que separa su casa de su oficina y dos partidos de babyfútbol durante los 
fines de semanas, Alejandro se consideraba una persona sana, no le habían diagnosticado ninguna enfermedad 

crónica y no fumaba. 

“Siempre usé mascarillas, me lavaba las manos a cada rato, siempre andaba con la botellita del alcohol gel. 
Pero me enfermé. Mi pareja también. Me sentía más o menos bien, un poco de fiebre, dolor muscular y de 
cabeza, pero en una tarde empeoré. Me costaba respirar, me dolía el pecho. Llegué a la urgencia, en menos 
de cuatro horas me pasaron a la UCI y en las dos horas que siguieron me intubaron. Ya no podía 
respirar. Estuve 10 días en ventilación mecánica. Ya llevo un mes de rehabilitación, y creo que he recuperado 
el 50% de lo que era”, se lamenta Alejando Candia. 

Él representa muy bien al paciente que hoy, en plena segunda ola de la pandemia de Covid-19 en el país, 
requiere atención médica debido al nivel de gravedad que desarrolló frente al contagio del virus Sars-CoV-2. 

A diferencia de la primera ola (junio-agosto del año pasado), hoy los pacientes que deben ser intubados son 
más jóvenes, sin enfermedades de base, con sobrepeso. Los especialistas señalan que en general, consultan 

más tarde, por lo que llegan más grave y muchas veces deben ser intubados en la misma urgencia. 

Algunos médicos creen que llegan más tarde y más agravados porque la juventud, los hace aguantar más, otros 

creen que se debe a que la variante que los está afectando es más agresiva y avanza más rápido. 

Rodrigo Cornejo, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la U. de Chile, señala que una 
explicación para la baja en la edad de los pacientes intubados por Covid puede ser la alta exposición al virus o 
un efecto de las nuevas variantes, falta aún tiempo para definirlo. 

Juan Keymer, jefe técnico de kinesiología de la Unidad de Pacientes Críticos de Clínica Alemana, también 
destaca la juventud de los pacientes. Si el año pasado en promedio tenían más de 60 o 70 años, hoy fluctúan 
entre 35 y 55 años. A él le ha tocado ver incluso pacientes que son deportistas, sanos e incluso pacientes que 
no tienen problemas de sobrepeso ni obesidad. ¿El más joven que han intubado? “19 años”, responde. 

Para la doctora Leonila Ferreira, Jefe de la Unidad de Pacientes Críticos Adultos de Clínica Biobío la baja de 
edad es clara. En su unidad, hoy menos del 7% de los pacientes son mayores de 70 años, mientras que el 
promedio de edad de los pacientes intubados es de 49 años. El cambio de la edad, sospecha se debe a 
la vacunación en el grupo de los adultos mayores. 

Extraído de: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/jovenes-deportistas-sanos-y-hasta-sin-sobrepeso-
estan-ingresando-a-la-uci-quienes-son-los-intubados-en-chile/W63DEPPAQRDJ5KLS7AYVF5OFSA/  

 

 

 

 

 

¿Cuál es la idea principal del texto leído? 

A. Las personas enfermas por Covid- 19 tienen entre 35 y 55 años. 

B. Características del nuevo tipo de paciente intubado por Covid-19. 

C. Obesidad: Una de las causas de intubación por Covid en jóvenes. 

D. Cantidad de tiempo que un paciente con Covid permanece intubado. 
 

LEE, COMENTA Y REFLEXIONA 

1. Lee el siguiente reportaje y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos 

mentales que realizas para lograrlo. 

Glosario 

• Invasivo: Tipo de tratamiento médico que requiere de ingresar instrumentos dentro del cuerpo 

del paciente. 

• Fluctúan: Oscilan.  

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/cuanto-protegen-las-mascarillas-de-contagiarte-de-coronavirus-primer-estudio-en-el-mundo-tiene-la-respuesta/4T4VUNJZFVAAHB3IRVTWWPHA54/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/que-sintoma-del-coronavirus-aparece-primero-estudio-establece-el-orden-mas-frecuente/JVTTK2TNYVEJ7IZA4NF4U76RII/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/que-sintoma-del-coronavirus-aparece-primero-estudio-establece-el-orden-mas-frecuente/JVTTK2TNYVEJ7IZA4NF4U76RII/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/boca-abajo-por-que-esta-simple-y-antigua-tecnica-esta-salvando-la-vida-de-muchos-pacientes-de-coronavirus/HUIRPUCXARGINGB64GNJWI2RC4/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/la-oms-advierte-que-el-covid-19-no-sera-la-ultima-pandemia/VAFYIHSI5ZGMNMWMZB3YZDYJCY/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/por-que-el-sars-cov-2-es-tan-letal-la-increible-maquinaria-genetica-que-explica-su-alta-contagiosidad/5LPIVDQOVFAZRLOLXR7PXCFVVQ/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/osvaldo-garay-jefe-de-la-upc-del-hospital-van-buren-de-valparaiso-el-paciente-de-esta-segunda-ola-es-en-su-mayoria-joven-y-obeso/W5D2SWYB75GRHKWK6KAPHCNDYA/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/osvaldo-garay-jefe-de-la-upc-del-hospital-van-buren-de-valparaiso-el-paciente-de-esta-segunda-ola-es-en-su-mayoria-joven-y-obeso/W5D2SWYB75GRHKWK6KAPHCNDYA/
https://www.redclinica.cl/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/las-tres-variantes-del-coronavirus-mas-peligrosas-y-que-preocupan-a-la-oms-ya-podrian-estar-circulando-en-el-pais/OGU6XXJQ2FBE5HCFCGUE5TQM3E/
https://www.clinicaalemana.cl/
http://www.clinicabiobio.cl/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/vacunacion-y-personas-mayores/MW3FU73FKFCIHMXKITBAYNZABI/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/jovenes-deportistas-sanos-y-hasta-sin-sobrepeso-estan-ingresando-a-la-uci-quienes-son-los-intubados-en-chile/W63DEPPAQRDJ5KLS7AYVF5OFSA/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/jovenes-deportistas-sanos-y-hasta-sin-sobrepeso-estan-ingresando-a-la-uci-quienes-son-los-intubados-en-chile/W63DEPPAQRDJ5KLS7AYVF5OFSA/


 

 

 

 

Paso 1: Lee detenidamente el texto y extrae el tema: ¿de qué se habla en el texto? Anótalo en el 

siguiente espacio: 

 

 

Paso 2: Relee el título del texto y responde: ¿Me entrega información específica sobre el tema? ¿Cuál? 

Anota tu respuesta en el siguiente espacio. 

 

 

 

Paso 3: Enumera cada párrafo del reportaje. Subraya las palabras clave de cada párrafo y luego 

responde: ¿Qué información específica sobre el tema nos entrega el autor en cada uno de ellos? Anota 

en el siguiente espacio tu respuesta. 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 1? 

 

 
 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 2? 

 

 
 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 3? 

 

 
 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 4? 
 

 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 5? 
 

 
 
 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 6? 
 

 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 7? 
 

 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 8? 
 

 

¿Qué se dice sobre el tema en el 
párrafo 9? 
 

 

Paso 4: Responde en el espacio asignado: ¿Cómo podrías resumir todas las ideas que has reunido 

en el paso 3?  

 

 

 

Paso 5: Vuelve a leer la pregunta y marca la alternativa correcta: 

APRENDE UNA ESTRATEGIA 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para reconocer la idea principal de un texto. Para 

lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. 

 

 

 

 

¿Cuál es la idea principal del texto leído? 

A. Las personas enfermas por Covid- 19 tienen entre 35 y 55 años. 

B. Características del nuevo tipo de paciente intubado por Covid-19. 

C. Obesidad: Una de las causas de intubación por Covid en jóvenes. 

D. Cantidad de tiempo que un paciente con Covid permanece intubado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 

6. Responde en el espacio asignado: ¿Qué pasos de los aprendidos ya aplicabas para identificar 

la idea principal de un texto? 

 

 

Practica  

5. Relee el texto principal. Luego, responde las preguntas aplicando los pasos de la estrategia 

aprendida. 

1. ¿Cuál es la idea principal del noveno párrafo del texto leído? 

A. Conociendo el funcionamiento de las clínicas en Chile. 

B. Cómo ha enfrentado la pandemia la región del Bío Bío. 

C. La edad de los pacientes Covid intubados bajó a 49 años. 

D. Los beneficios de la vacuna en adultos sobre 70 años. 

 2. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo del texto leído? 

A. Efectos del sobrepeso en relación con el contagio de Covid-19. 

B. Beneficios de utilizar alcohol gel y mascarilla en la ciudad. 

C. Medidas preventivas que toman los jóvenes para evitar el Covid. 

D. La vida saludable de Alejandro: un joven intubado por Covid-19. 

 
3. ¿Cuál es la idea principal que se desprende de la información entregada por Rodrigo Cornejo 

sobre el tema del reportaje leído? 

¡Consejo de escritura! Recuerda que un párrafo es un grupo de oraciones que tratan sobre una 

misma idea. Cuando escribas y desees cambiar de subtema, debes colocar un punto aparte y 

comenzar en la línea siguiente de tu cuaderno un nuevo párrafo.     
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Carta al director: ¿Cómo se les enseña a los millennials? 

Carta Al Director publicada en El Mercurio el 3 de mayo de 2019.  

Señor Director: 

Una vez más los jóvenes alzan su voz para plantear sus demandas, desatando un fuerte debate y 

dejando entrever nuevos desafíos para la educación chilena. Esta vez, se trata de un grupo de 

estudiantes de arquitectura que se ha manifestado frente a la sobrecarga académica de la que dicen 

ser víctimas. Lo cierto es que este reclamo puede ser atribuible a una globalidad de factores. No 

obstante, considero importante sumar a la ecuación el problema pedagógico. Es decir, cómo se 

aprende en la década del 2020, cómo se les enseña a la generación millennial y a la generación Z. 

Y, también, cómo se prepara y cómo debe ser una clase hoy, qué método y qué estrategia pedagógica 

deben ser utilizados para involucrar a los estudiantes. Si consideramos los dramáticos cambios 

generacionales provocados por la sociedad del conocimiento y la revolución tecnológica, una clase 

universitaria no debiera enfrentarse de igual manera que en la década o en el siglo anterior. El mundo 

cambió y la forma de enseñar también lo debe hacer. La solución está por hacerles ver a los 

estudiantes que el esfuerzo vale la pena, pero eso se logra desde la experiencia de una buena clase 

y desde la satisfacción que le otorga al estudiante saber que aprende algo que le sirve y que es cercano 

a sus intereses. ¿Cómo se logra esto con el perfil de estudiantes que actualmente están en las 

universidades? Esto es un desafío pedagógico. 

OA 10 Unidad 5 Ficha 3 Explica frases en lenguaje figurado de un texto de los 

medios de comunicación 

RECUERDA   el concepto de lenguaje figurado leyendo la siguiente información. Mientras lees, 

subraya las ideas que te parezcan importantes. También puedes tomar notas al margen del 

texto.  

              
El lenguaje figurado es aquel en el cual las palabras o las expresiones tienen un significado 

diferente al que poseen originalmente, a diferencia del lenguaje literal, que corresponde al 

significado real de una palabra o expresión. 

Las palabras usadas en el lenguaje figurado presentan características que se asemejan o 

relacionan con lo que se está hablando, por ejemplo, con las características de un personaje, de 

un objeto o una acción. 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

1. Observa el siguiente meme:  

 

 

 

Lee, reflexiona y comenta 

 2. Lee la carta al director que encuentras a continuación. Luego, responde la pregunta asociada, 
pensando en los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. 
 
 
 

 

¿Qué sucede en la imagen del meme? Explica 

qué simboliza la arena y la expresión del 

hombre con las frases del meme. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________-

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 



En este contexto, considero importante tomar la queja de los estudiantes como una oportunidad para 

revisar de manera seria y profunda la pedagogía que se está utilizando en educación superior y las 

herramientas pedagógicas con que cuentan o no los académicos para lograr aprendizajes robustos 

en los estudiantes. Si bien en el pasado bastaba con manejar ilustremente la disciplina que se 

enseñaba, hoy se hace imprescindible incorporar recursos y conocimientos pedagógicos que medien 

entre los jóvenes de hoy y los obstáculos que estos enfrentan para aprender. El desafío está sobre la 

mesa y es responsabilidad de todos hacernos cargo de él. 

Francisca Díaz Domínguez 

Directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), 

Ministerio de Educación. 

Extraído de https://www.cpeip.cl/prensa/carta-al-director-en-el-mercurio-como-se-les-ensena-a-los-millennials/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paso 1: Lee la pregunta y anota en el espacio asignado la frase por la que se te pregunta. Enciérrala 

en un círculo. 

 

 

 

Paso 2: Relee el texto y responde en el espacio asignado: ¿De qué trata? Esta respuesta te servirá 

para poder deducir el significado de la frase destacada.  

 

Paso 3: Ubica en el texto el párrafo en el que se encuentra la frase y enciérralo en un círculo. Si es 

muy breve, incluye un párrafo anterior o posterior. Luego, responde en el espacio asignado: ¿De qué 

se habla en el párrafo o fragmento en que se encuentra la frase? 

 

 

 

Aprende una estrategia 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para comprender el lenguaje figurado en los medios 

de comunicación. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que te 

proponemos. 

 

Glosario                  Entrever: vislumbrar, distinguir.                  Globalidad: totalidad, conjunto. 
Académico: correcto, profesor.                                             Ilustre: excelente, importante. 
Imprescindible: rareza, maravilla.                                        Mediar: moderar, intervenir. 

 

Relee: “En este contexto, considero importante tomar la queja de los estudiantes como una 
oportunidad para revisar de manera seria y profunda la pedagogía que se está utilizando en 
educación superior y las herramientas pedagógicas con que cuentan o no los académicos para 
lograr aprendizajes robustos en los estudiantes”. 
¿Qué significa la frase subrayada en el fragmento anterior? 

A. Aprendizajes excesivos. 
B. Aprendizajes de calidad. 
C. Aprendizajes profesionales. 
D. Aprendizajes modernizados. 

 

 

¡Consejo de escritura 
El texto que has leído es una carta al director. La carta al director es un escrito que un lector envía 
a un periódico opinando sobre un tema de actualidad. Su estructura consta de:  

• Saludo al destinatario: “Sr. Director:” 

• Introducción: se presenta la situación sobre la que se entregará la opinión y su postura al 
respecto. 

• Cuerpo de la carta: se desarrollan los argumentos de forma breve. 

• Cierre de la carta: se hace un llamado a las autoridades o a otros lectores, movilizando hacia 
un cambio o acción concreta. 

• Datos del emisor: Se coloca su nombre y rut. 
 

 

https://www.cpeip.cl/prensa/carta-al-director-en-el-mercurio-como-se-les-ensena-a-los-millennials/


 

Paso 4: Relee la frase por la que se te pregunta, subraya las palabras clave y activa tus conocimientos 

previos sobre ellas: ¿Cómo es algo robusto? Dibújalo o descríbelo en el espacio asignado: 

 

 

Paso 5: Relee tus respuestas al paso 2, 3 y 4 y luego analiza la relación entre las palabras de la frase 

en cuestión: ¿cómo te imaginas un aprendizaje fuerte, vigoroso, firme? Escribe tu conclusión en 

el siguiente espacio: 

 

 

 

Paso 6:  Relee tu respuesta anterior y marca la alternativa correcta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relee: “No obstante, considero importante sumar a la ecuación el problema pedagógico”. 
¿Qué alternativa reemplaza la frase subrayada? 
 

A. Evaluar los costos. 
B. Agregar como prioridad. 
C. Considerar como otra causa. 
D. Añadir como un tema importante. 

 

 

 

 

 

Practica 

5. Responde las siguientes preguntas, aplicando todos los pasos de la estrategia aprendida. 

 

 

Relee: “En este contexto, considero importante tomar la queja de los estudiantes como una 

oportunidad para revisar de manera seria y profunda la pedagogía que se está utilizando en 

educación superior y las herramientas pedagógicas con que cuentan o no los académicos 

para lograr aprendizajes robustos en los estudiantes”. 

¿Qué significa la frase subrayada en el fragmento anterior? 

A. Aprendizajes excesivos. 

B. Aprendizajes de calidad. 

C. Aprendizajes profesionales. 

D. Aprendizajes modernizados. 

 

2. ¿Qué significa la siguiente expresión del texto leído? 
“El desafío está sobre la mesa y es responsabilidad de todos hacernos cargo de él”. 

A. Que ya se conversó. 
B. Que quedó olvidado. 
C. Que todos concuerdan. 
D. Que ya está planteado. 

 

3. Relee: “Una vez más los jóvenes alzan su voz para plantear sus demandas”. 
¿De qué maneras los jóvenes pueden “alzar su voz”? Explica la frase subrayada y 
entrega tu opinión al respecto de la pregunta. 
 

             


