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OA 10 
OA 12 

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, carta al director. 
Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escrituras… 

 

 

I.- Lee con atención cada detalle de los siguientes textos y luego responde las 

preguntas desde la número 1 a la 8. 
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Si se suman los ingresos de las 500 personas 
Más ricas del mundo, el total es mayor a la 
Suma de los ingresos de los 416 millones de  
Personas más pobres. 
 
Dos mil quinientos millones de personas 
vivien con menos de dos dólares al día. 
representan el 40% de la población 
mundial, pero perciben solamente el 5% de  
los ingresos. 
 

Con menos del 1% del producto interno  
bruto mundial ($300.000 millones) se podría 
sacar de la pobreza a 1.000 millones de  
personas.  Esta cifra representa el 1,6%  
de los ingresos del 10% más rico de la  
población mundial. 
 
Cada año adicional de escolarización hace  
aumentar el promedio del producto interno 
bruto anual (PIB) en 0,37% 

mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/


 
 

 

 

 

 
 

1.¿Cuál es el sentido del término ERRADICAR en el texto anterior? 
a) ELIMINARA, porque la educación ayuda a hacer desaparecer condiciones desfavorables. 

b) LIBERAR, porque la educación da conocimientos que permiten desprenderse de la pobreza.  

c) SUPRIMIR, porque la educación hace desaparecer los efectos inmediatos del hambre. 

d) SEPARAR, porque la educación es un mecanismo que aleja el hambre de la pobreza. 

 

2.¿Cuál es el sentido del término PERCIBEN en el texto anterior? 

a) RECOLECTAN, porque las personas solicitan dinero al otro 40% como sueldo. 

b) RECOGEN, porque las personas toman lo que otros dejan como dinero recibido. 

c) PROVEEN, porque las personas reúnen lo necesario para sobrevivir en un mundo adverso. 

d) RECIBEN, porque pueden acceder al pago de una remuneración por un monto determinado. 

 

3. ¿Con qué propósito se utiliza la imagen en el texto anterior? 

a) Evidenciar el gasto en el que se incurre al incrementarse en un año la educación inicial. 

b) Informar sobre los principales factores que determinan la calidad de vida de las personas.  

c) Ejemplificar el efecto futuro en las personas adultas de un año más de escolarización infantil. 

d) Ilustrar de manera gráfica qué es más rentable: la escolarización o el incremento de ingresos. 

 

4. A partir  de lo expuesto, ¿qué se puede deducir del texto anterior? 

a) La productividad es el motor que mueve a la educación hoy en día. 

b) El producto interno bruto afecta la concentración que se hace de la riqueza. 

c) La pobreza es consecuencia del poco esfuerzo que realizan las personas para surgir. 

d) La desigualdad es el factor que se evidencia en la distribución de la riqueza mundial. 

 

5. ¿Cuál es el propósito del texto leído? 

a) Destacar la educación como un factor determinante para superar la pobreza. 

b) Motivar a las personas a buscar mecanismos para obtener mayores recursos. 

c) Detectar los principales flagelos que afectan la forma de vida de las personas. 

d) Identificar mecanismos educacionales efectivos que permitan salir de la pobreza. 

 

6. ¿Cuál es la razón por la que los niños no van al colegio? 

a) La pobreza. 

b) La falta de trabajo. 

c) El no acceso a crédito. 



 
 

d) La falta de productividad. 

 

7. A partir de lo expuesto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

a) Trescientos mil millones se necesitan para mejorar la situación de pobreza en el mundo. 

b) La escolarización es el resultado del aumento del producto interno bruto de los países. 

c) Dos mil quinientos millones de personas viven con menos de dos dólares diarios.  

d) La mayor riqueza se encuentra concentrada en cerca de quinientas personas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OA 12 

✓ Después de la lectura del texto “La educación si importa porque ayuda 
erradicar la pobreza” escribe tu opinión con relación a lo leído, en no menos 
a seis líneas. 

✓ No olvides mantener una letra clara y legible (para una mejor redacción 
utiliza los conectores gramaticales) 6 ptos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Texto nº 2 

“1. Un proyecto destinado a introducir graves innovaciones en nuestros inveterados hábitos 

sociales ha ocupado en estos días la atención del público y la prensa. 

2. Este proyecto consiste en plantear establecimientos para dar a la mujer chilena una 

instrucción científica y profesional. 

3. (…) Mucho hemos vacilado antes de resolvernos a emitir nuestra opinión acerca de un 

asunto que, si revestido de seductoras apariencias, deja ver en el fondo puntos negros que no 

nos permiten participar del contento de muchos. Una desconfianza, por desgracia, 

sobradamente fundada, en orden a los resultados del porvenir y a los móviles que impulsan a 

los autores del proyecto, enturbia nuestra alegría e hiela en nuestros labios el grito del 

aplauso. 

4. Por esta razón, aún a riesgo de ser tildados de retrógrados y oscurantistas, vocablos 

favoritos del vocabulario liberal, nos vamos a permitir consagrar algunas observaciones al 

proyecto que tiene por objeto sacar a la mujer de su condición natural. 

5. (…) [La misión que se le ha confiado a la mujer] para el bien de la sociedad y de los 

individuos, consiste principalmente en ser buena y abnegada madre de familia, esposa fiel y 

consagrada a los deberes domésticos y de los hijos, sumisa y obsequiosa para con sus padres. 

Ella está destinada a ser la compañera del hombre, al propio tiempo que el alma y adorno del 

hogar. 

6. (…) Para el logro de esta sublime misión no ha menester la joven una ilustración tan vasta 

como la que se da a los hombres. Bástale una buena y sana educación, porque es en esa fragua 

donde únicamente se modifica el carácter y se retempla la virtud y se forma el corazón (…) 

Para ser madre abnegada, esposa fiel e hija obediente no necesita la mujer ser sabia, bástele 

tener buen carácter, una virtud sólida y un corazón generoso, capaz de someterse tranquila y 

resignada a los sacrificios de que está sembrado el camino de la vida. 

7. (…) No queremos decir con esto que la ilustración sea inútil; no, es un bello y conveniente 

accesorio. Esta misión augusta que le ha sido cometida, podrá ser mejor desempeñada si en 

ella se engasta la ilustración con la virtud.  

8. Pero para que la instrucción sea conveniente en la mujer ha de tener un límite; y ese límite 

está prefijado por su propia condición. 

9. (…) En resumen, ¿qué provecho se proponen sacar los que anhelan una profesión científica 

para la mujer chilena? ¿Su ilustración? –Pero, pueden ser ilustradas sin que sean abogados, 

médicos o ingenieros. Ninguna de las mujeres ilustres que han brillado en la república de las 

letras, de las ciencias o de las artes, así en nuestro país como en los extranjeros han tenido 

títulos profesionales, sin que por eso se haya amenguado su gloria y rebajado su mérito. 

10. ¿El lucro? –Quien así lo creyera sinceramente, sería víctima de la ilusión más engañosa. 

Nadie ignora que las profesiones en Chile son apenas un negocio para cierto escaso número de 

hombres de reputación distinguida y de talento superior, los cuales monopolizan casi por 

entero el ejercicio de las diversas profesiones. Y si hay entre los hombres una buena parte para 

quienes el título profesional no es más que un vano adorno ¿podrían esperar mejor suerte las 

mujeres? 

11. ¿Cuál será entonces la utilidad práctica que reportarán las profesiones a la mujer? –

Imposibilitarlas para desempeñar su misión natural, dándoles una carrera que no tendrán 

ocasión de ejercer.” 

Editorial del diario El Ferrocarril de Santiago, 8 de febrero de 1877. 



 
 

 

Después de la lectura del texto responde las preguntas desde la número 8 a la 13. 

 

 

 

8. ¿Cuál es la tesis planteada por el emisor? 

a) El proyecto no es bueno porque aleja a la mujer de su condición natural. 

b) Las mujeres pueden tener instrucción, aunque limitada. 

c) El papel de la mujer es ser buena madre de familia y fiel esposa. 

d) Las mujeres pueden ser ilustradas pero sin títulos profesionales. 

 

9. ¿Cuál es la conclusión que se plantea en el texto? 

a) El bien de la sociedad depende de que la mujer sea buena madre. 

b) La obtención de un título limita la misión natural de la mujer. 

c) El lucro es el incentivo potente para que las mujeres estudien. 

d) El campo ocupacional en Chile es escaso, incluso para los hombres 

 

10. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones constituye(n) argumento(s)? 

I.- Para ser madre abnegada y esposa fiel no necesita la mujer ser sabia. 

II.- Un proyecto ha ocupado en estos días la atención del público y la prensa. 

III.- Ninguna de las mujeres ilustres ha tenido títulos profesionales. 

 

a) Sólo I y II 

b) Sólo I y III 

c) Sólo II y III 

d) I, II y III 

 

11. ¿Qué relación se establece entre los párrafos 7 y 8? 

El párrafo 7: 

a) Incorpora un argumento que el párrafo 8 refuerza. 

b) Desarrolla una idea que el párrafo 8 especifica. 

c) Demuestra una evidencia que el párrafo 8 amplía. 

d) Incorpora un contraargumento que el párrafo 8 refuta. 

 

12. ¿Cuál es la finalidad comunicativa que predomina en el texto leído? 

a) Describir el papel de la mujer en la sociedad chilena. 

b) Argumentar a favor de nuestros inveterados hábitos sociales. 

c) Persuadir afectivamente de la no conveniencia de los estudios femeninos. 

d) Convencer racionalmente de los aspectos negativos que conlleva la aprobación del decreto. 

 

13. En el contexto del decreto, la expresión “si revestida de seductoras apariencias” es equiparable al refrán 

a) “no todo lo que brilla es oro” 

b) “cuando el río suena es porque piedras lleva” 

c) “no por mucho madrugar amanece más temprano” 

d) “en casa de herrero, cuchillo de palo” 

 


