
 

 

 

 

Nombre:________________________________Curso_______________Fecha_________ 

 

Lenguaje y Comunicación 

Objetivos : 

1.- leer comprensivamente textos diversos. 

2.- Escribir, utilizando flexible y creativamente, la variedad de recursos que ofrece la lengua, de 
acuerdo con la estructura del texto.  

CMO: Utilización flexible y creativa de oraciones simples y compuestas y de recursos lingüísticos 
requeridos por la estructura de los textos para darles coherencia y cohesión. 

Sección: Comprensión Lectora 

Para resolver las  preguntas, el estudiante  debe efectuar una lectura exhaustiva y 

atenta al texto o fragmento que se le presenta. Luego, debe elaborar un esquema con 

la idea principal que contiene cada párrafo, con el fin de organizar el contenido de lo 

leído. Finalmente, debe examinar cada uno de los enunciados de las preguntas, para 

determinar cuál es la tarea que involucra y cuál es la respuesta correcta a lo solicitado. 

Con esa información, podrá buscar dentro de las opciones aquella que corresponde con 

la respuesta propia. 

TEXTO 1 (PREGUNTAS (1 - 4) 

1.  "En un cuadro de gran competencia y estrechos márgenes en los niveles 

de rating, los canales de televisión abierta luchan por conquistar a 

audiencias esquivas, difíciles de fidelizar y asiduas al implacable zapping. 

Como respuesta, las parrillas programáticas han derivado en entregas 

transversales de contenidos difíciles de encasillar en lo que solía 

denominarse géneros. Uno de los espacios más representativos de esta 

transversalidad -aunque no el único- son los matinales, aquellos espacios 
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televisivos destinados a entretener e informar a quienes tienen acceso a 

la pantalla en horario diurno. 

 

Señala en las siguientes líneas  cuál es la idea  principal de este párrafo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. En estos programas se han consagrado importantes rostros de la 

televisión chilena y es allí donde, en la actualidad, los canales libran una 

importante batalla por ganar en sintonía. Para ello, las herramientas son 

variadas, pero hay un marcado énfasis en las noticias policiales, las 

denuncias, las situaciones denominadas de abuso, el conflicto y la 

demanda de prontas soluciones. No extraña, pues, ver a animadores 

opinar sobre situaciones técnicas determinadas y emplazar a la autoridad 

respectiva a dar explicaciones, comprometer asistencias y reparaciones 

instantáneas, en un contexto de inmediatez propio del lenguaje televisivo. 

Señala en las siguientes líneas,  cuál es la idea  principal de este 2do  párrafo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Escapando ya del formato periodístico propio de los noticiarios, 

periodistas, comunicadores, opinólogos y rostros comparten espacios de 

conversación en que se da cuenta de la realidad, entrecruzando la opinión 

con la información, sin establecer fronteras entre ambas. En un escenario 

de tendencia a la farandulización de los contenidos periodísticos, 

pareciera primordial la labor de los departamentos de prensa de los 

respectivos canales, que son los llamados a velar por que estos 

contenidos sean entregados con los resguardos propios de la profesión. 

Muchas veces la labor de estos se ve relegada sólo a los noticiarios y se 

deja a otras áreas la responsabilidad de programas y espacios que 

también recurren a la información como base de sus contenidos. El papel 

que los departamentos de prensa pueden ejercer en la difusión 

informativa es crucial, y debiera recaer en ellos la entrega responsable de 



la información coyuntural, pues en rutinas periodísticas rigurosas son 

exigibles tratamientos éticos, equilibrados, contextualizados y 

profesionales. 

 

Señala en las siguientes líneas,  cuál es la idea  principal de este 3er párrafo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Particularmente sensible es la entrega informativa en un año electoral 

como el actual, y de allí la responsabilidad ineludible de los medios por 

cumplir con entregar información política rigurosa y equilibrada, en 

especial por el peso determinante de la televisión abierta en la formación 

de la opinión pública. Para la gran mayoría de la ciudadanía, ella sigue 

siendo el medio más importante de información. La primordial función 

informativa que las personas esperan de la televisión abierta requiere una 

labor periodística rigurosa, enmarcada en las exigencias éticas propias de 

su quehacer -exigencias que, por lo demás, sus rostros en la pantalla 

están demandando constantemente a los demás". 

Matinales de TV, El Mercurio 16–05–2013. 

 

Señala en las siguientes líneas,  cuál es la idea  principal de este 4to  párrafo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PREGUNTA 1 

¿Cuál es el sentido de la palabra ENCASILLAR en el contexto del primer párrafo del 

texto leído? 

A) ETIQUETAR, porque la mezcla de contenidos imposibilita que los nuevos programas 

se caractericen a partir de un género conocido. 



B) CLASIFICAR, porque la mezcla de contenidos impide que los programas se inscriban 

dentro de los géneros tradicionales. 

C) CIRCUNSCRIBIR, porque la mezcla de contenidos dificulta que los programas se 

ajusten dentro de géneros reconocidos. 

D) CATALOGAR, porque la mezcla de contenidos disminuye la posibilidad de que los 

programas sean registrados según los géneros antiguos. 

E) NORMAR, porque la mezcla de contenidos restringe la posibilidad de que los 

programas se ajusten a los géneros aceptados. 

  

PREGUNTA 2 

PRIMORDIAL 

A) trascendental 

B) crucial 

C) radical 

D) fundamental 

E) vital 

 PREGUNTA 3 

Según el emisor del texto anterior, el desafío de los departamentos de prensa radica en 

A) evitar la banalización de los contenidos de carácter noticioso. 

B) determinar la naturaleza de los géneros periodísticos actuales. 

C) utilizar fuentes periodísticas que gocen de confiabilidad. 

D) responsabilizarse por la entrega de información éticamente fidedigna. 

E) resguardar la objetividad en la difusión de propaganda. 



  

PREGUNTA 4 

De acuerdo al texto anterior, el emisor hace referencia a los matinales con el propósito 

comunicativo de 

A) destacar los alcances sociales y culturales de este tipo de programa. 

B) cuestionar la difusión de contenidos televisivos sensacionalistas. 

C) evidenciar la heterogeneidad de los mensajes periodísticos. 

D) caracterizar los intereses de las actuales audiencias televisivas. 

E) ejemplificar la transformación que han sufrido los géneros televisivos. 

 

Indicadores de producción de textos: Manejo de conectores 

Los conectores corresponden a partículas (palabras o expresiones) que se utilizan en 

la construcción de un discurso para organizar y relacionar las ideas que lo componen. 

Este ítem está compuesto de dos o más oraciones relacionadas, a las que se les han 

suprimido uno o varios conectores. Para cada espacio en blanco,  deben seleccionar la 

opción con el conector o con la serie de conectores que permita restituir la cohesión 

sintáctica y la coherencia semántica. Para ello, deben analizar la información que 

presentan las oraciones para establecer la relación entre las ideas que contienen y, 

luego, identificar el conector que expresa dicha relación. 

 

 

 

 

 



PREGUNTA 1 

Todos los días despierto gracias a la alarma de mi radio reloj; …………. esta mañana 

no funcionó, ………….. se había cortado la energía eléctrica y, ………….. llegué tarde 

al trabajo. 

A) pero puesto que luego 

B) aun así ya que por lo tanto, 

C) sin embargo,  debido a que  en consecuencia, 

D) ahora bien pues es decir 

E) aunque en tanto, en efecto, 

 PREGUNTA 2 

Los eufemismos son expresiones empleadas cotidianamente con el propósito de 

sustituir un término o una frase de connotación negativa por otra considerada más 

suave o sutil; ……………. la expresión "tercera edad" se refiere a "vejez". 

A) de este modo 

B) por ejemplo, 

C) es más, 

D) por lo tanto, 

E) entonces, 

 

Envía sólo tus respuestas con nombre, curso y fecha  a mi watsap 

Mi número   es 977027141 

Saludos cordiales, cuídense. Saludos a la familia. 


