
                                                                                                                                             

  
   

Guía de aprendizaje Nº 2  (20 puntos total) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Inicio 
 

A LA SOMBRA DEL DINERO 

Me había sentado bien caminar por el barrio y dejar que mis ojos se alimentaran de su paisaje 

multicolor. Podía respirar a mis anchas, lejos del miedo y las pesadillas. Entre a unas tiendas 

de ropa usada y después de revisar sus colgadores escogí dos camisas, un par de pantalones 

y una chaqueta adecuada a mi nueva talla. Pagué la cuenta y calculé que me sobraría una 

buena cantidad de los pesos obtenidos con la venta de mi colección de la revista Pacífico 

Magazine que había comprado años atrás, y por centavos, a un librero del persa Bío Bío. Salí 

de la tienda y durante la siguiente hora no hice otra cosa que caminar y conversar con los 

vecinos. La única novedad en el barrio era la instalación de un café en el que se podía navegar 

por Internet. El resto seguía igual. Los restaurantes de mala muerte, los baratillos, las tiendas 

de ropa usada, el mercado donde vendían verduras, frutas y pescados de ojos tristes; La 

Piojera con sus parroquianos de costumbres, y las yerbaterías en las que se podía comprar 

uña de gato, paico cedrón y otras hojas secas destinadas a convertirse en infusiones. Para 

celebrar mi regreso a las calles entré al bar central y pedí un vaso de vino blanco con chirimoya. 

Probé un sorbo y sentí que la bebida no era bien recibida por mi alicaído estómago. Alejé el 

vaso de mi lado y retorné a la oficina. 

Lengua y Literatura – Rosario Chaparro 

Prof. Ed. Diferencial- Aurora Mora 

3ro Constructor 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las actividades en el 

cuaderno.  

Comuníquese al email: rosariochaparro@hotmail.com o al WhatsApp: +56 9 9369 4966. Profesora de Educación 

Diferencial al WhatsApp +56936812425, los cuales serán respondidos hasta las 18:00 pm.  Por este medio podrá 

aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas.   

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

Objetivo priorizado: Nivel 

OA 3: Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, escritos y 
audiovisuales), analizando cuando corresponda: • Intenciones explícitas e implícitas del 
texto. • Tratamiento de temas y veracidad de la información. • Presentación de ideologías, 
creencias y puntos de vista. • Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que 
busca representar ante la audiencia. 

 

 

 

 ¿Qué 
aprenderé? 
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El teléfono sonó apenas estuve frente a mi 

escritorio. Una voz agitada preguntó por el 

detective Heredia y luego, al escuchar mi 

respuesta, adquirió un tono más sereno. 

 

-He llamado diez veces y hasta ahora no había 

logrado dar con usted. Parece que es una 

persona muy ocupada señor Heredia. 

 

-Al igual que Rimbaud, acabo de pasar una 

temporada en el infierno. 

 

- ¿Un detective que lee poemas? -preguntó el 

extraño, con incredulidad. 

 

-Estoy dentro del cuatro por ciento de chilenos que leen poesía. El resto conoce de nombre a 

la Mistral y Neruda, y está convencido de que Teiller es un centro delantero del Paris Saint 

Germain -respondí, y luego de una pausa para encender un cigarrillo, pregunté - ¿Quién es 

usted? ¿Qué quiere? 

-Me llamo Jorge Sampedro. Soy el encargado de finanzas del servicio de Investigaciones 

Públicas. Usted no me conoce. Obtuve su teléfono a través de un amigo abogado. Me dijo que 

usted realiza investigaciones de tipo policial. 

-No trabajo ni de matón ni de guardaespaldas. Tampoco me infiltro como soplón en las 

empresas y evito espiar maridos y esposas infieles. También me reservo el derecho a aceptar 

solo los casos que me aseguren alguna entretención. 

-Veo que tiene sus reglas. 

-Con los años me he puesto mañoso y selectivo. 

 



                                                                                                                                             

  

-Me resultó llamativo su nombre. Mi abuela materna llevaba su apellido. Ella era de origen 

vasco y llegó a Chile al término de la guerra civil en España, al igual que muchos otros 

republicanos que lucharon contra Franco. 

-Ignoro por qué llevo ese apellido. Supongo que mi madre lo escogió para esconder su 

condición de madre soltera -dije y sin ganas de agitar mi escuálido árbol generacional, 

pregunté 

- ¿Cuál era su problema señor, Sampedro? 

 

-Preferiría discutirlo personalmente -respondió mi hipotético cliente- ¿puede acercarse hasta 

mi oficina? 

Noté que la voz del extraño se quebraba, como si de pronto alguien hubiera acariciado su 

cuello con el filo de una navaja. 

-Adelánteme algunos antecedentes, así sabré de inmediato si puedo ayudarlo o no. 

-Prefiero hacerlo en mi oficina -insistió Sampedro. 

-Cuando voy a una fiesta me gusta saber qué se celebra. 

-Se trata de un problema en la unidad donde trabajo. Alguien está sustrayendo recursos 

fiscales. 

-Coimas, licitaciones amañadas. Sueldos extras y otras joyas de la probidad administrativa son 

prácticas tan viejas como el hilo negro. 

-Se trata de cantidades significativas que han ido a dar donde no corresponde -dijo Sampedro. 

-Denuncie el asunto a su jefe o vaya a la prensa. Nunca falta el diario interesado en destapar 

una olla de huevos podridos -dije, y al tiempo que recordaba a mi amigo Marcos Campbell y 

su revista de sucesos policiales, agregué: -Puedo recomendarle una publicación especializada 

en ventilar trapos sucios. 

-Nada de publicidad. Quiero obtener pruebas irrefutables del delito que se está cometiendo. 

- ¿Por qué no recurre a la policía? 

Ramón Díaz Eterovic. “A la sombra del dinero” 



                                                                                                                                             

  
Santiago: LOM Ediciones, 2005, fragmento 

 

II. Desarrollo                    

- Lee con atención cada una de las siguientes preguntas y contesta en el espacio 
asignado.  
Debes cuidar la redacción, la ortografía y el orden. 
 

1. Caracteriza al narrador del relato como narrador y como personaje. (4 puntos) 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ¿En qué tipo de espacio físico y social se desarrolla el relato? Fundamenta tu 
respuesta empleando citas textuales. (4 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Caracteriza al personaje Jorge Sampedro. (4 puntos) 
 
 
 
 

 
4. ¿Cuál es la problemática principal que plantea el texto? Explica o fundamenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cuál es el tipo de mundo literario en que se inscribe el relato leído? (4 puntos) 
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III. Cierre: 
 

1. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste luego de contestar la guía de trabajo? (2 
puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles fueron tus dudas una vez concluido tu trabajo? (2 puntos) 
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