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Conoce tu texto

Módulo: el Texto se compone de dos 
módulos, los que integran tres unidades 
cada uno. Cada módulo se estructura 
en torno a una matriz temática.

Espacios de 

interacción 

comunicativa 

Comunicación y vida 

familiar1
UNIDAD

Comunicación y dinámica 

comunitaria2
UNIDAD

Comunicación e 

institucionalidad local
3

UNIDAD

MÓDULO 1

99

Diversidad  
de la vida El medio ambiente, sustento de la vida

1
UNIDAD

Visiones sobre el origen  de la vida
2

UNIDAD

El desarrollo de un estilo de vida saludable
3

UNIDAD

MÓDULO 2

87

Cada unidad contiene las siguientes secciones:

Mis palabras: 
sección donde 
encontrará distintos 
tipos de textos, que 
le permitirán trabajar  
aspectos del lenguaje 
escrito y verbal, 
como también aplicar 
sus experiencias en 
conversaciones y 
debates.

Módulo 1 Espacios de interacción comunicativa12

Vocabulario
guijarro: piedra alisada y redondeada a fuerza 
de rodar impulsada por las aguas.

Círculo
Mi abuela es pequeña y distante.
Llena de asuntos lejanos.
Situada al � n de muchos años,
en el comienzo de mi padre.

Es pequeña como una aldea.
Y desde ella mi padre un día,
salió con su atado de música,
a andar por la vida del mundo.

Mi padre fue de pueblo en pueblo.
Fue por las ciudades, buscándome.
Hasta divisarme escondido,
bajo los ojos de mi madre.

Al fondo de sus aguas claras
estaba yo, como un guijarro.

Y mi padre, con el más tierno
de los esfuerzos de su vida,
me sacó a sufrir y a jugar
con los otros niños del mundo.

Un día mi padre partió
hacia la tierra del silencio.
Llevaba los ojos cerrados,
y en las manos un frío intenso.

Y la abuela ha permanecido,
como una cosa de otra vida.
Pequeña aldea que visito,
para soñar frente a sus ruinas.

Pequeña aldea del recuerdo,
donde reviven cosas muertas.
Yo soy mi padre para ella,
mi padre, que ha dado una vuelta.

Lea con ritmo y entonación el texto. Utilice tono de voz y gestos adecuados que 
expresen los sentimientos que le provoca el poema.

Tenga presente

Barrenechea, Julio. El espejo del sueño. 
Santiago de Chile: Ercilla, 1935.

Mis palabras

1 Lea en silencio el siguiente poema.

2 Reúnanse en grupos de cuatro compañeros y lean el poema en voz alta. 
Háganlo en forma alternada.

Mis palabras

Antes de leer: 
en esta sección 
aprenderá a utilizar 
distintas estrategias 
de lectura que le 
ayudarán a una 
mejor comprensión 
de los textos.

Módulo 1 Espacios de interacción comunicativa14

Objetivo

Un cuento. Una receta. Un poema.

Para entretenerme.

Para informarme sobre un hecho noticioso.

Para seguir instrucciones y preparar algo.

2 Piense para qué va a leer el texto. Marque una alternativa.

3 Observando solo las imágenes del texto, ¿de qué se tratará? 
Anote sus conclusiones.

4 Anote el título y el autor del texto.

Título: 

Autor: 

Antes de leer

De� namos el objetivo
Antes de leer el texto de la página siguiente, lo invitamos a realizar las activida-
des que se presentan a continuación, las que le ayudarán a desarrollar una lectura 
comprensiva.

Un objetivo es una meta que se quiere conseguir, algo que queremos lograr. 
Cuando leemos, debemos tener un objetivo. Esto nos permite saber para qué 
leeremos y nos prepara para comprender mejor el texto.

1 Observe la silueta o forma del texto e identi� que de qué tipo es. Marque una 
alternativa.

Antes de leer

Entrada de unidad: en esta sección usted 
escuchará y leerá diversos textos, que le 
permitirán trabajar la oralidad y activar 
conocimientos previos.

Módulo 1 Espacios de interacción comunicativa10

inversa: alterada, trastornada.
desolado: triste, inhóspito, desierto.
ensenada: parte de mar que entra en la tierra.

Vocabulario

Comunicación y vida familiar

Conozcamos a Óscar Castro
Poeta, cuentista y novelista chileno nació en Rancagua en 1910 y murió, afectado de 
tisis, en 1947. Tuvo una infancia y una juventud difíciles debido a la pobreza de su 
familia. Poeta de la vida cotidiana, de las cosas simples; cuentista de la niñez y de los 
mineros, desarrolló, en su corta vida, una obra de gran maestría y originalidad en su 
estilo. Entre sus libros destacan: Camino en el alba (1938), Huellas en la tierra (1940), 
Viaje del alba a la noche (1941), La sombra de las cumbres (1944), Glosario gongorino 
(1948) y Llampo de sangre (1954). 

Me expreso

El junco de la ribera
y el doble junco del agua,
en el país de un estanque
donde el día se mojaba,
donde volaban, inversas,
palomas de inversas alas. 

El junco batido al viento
—estrella de seda y plata
le daba la espalda al cielo
y hacia el cielo se curvaba,
como un dibujo salido
de un biombo de puertas claras.

El estanque era un océano
para mi barco pirata:
mi barco que por las tardes
en un lucero se anclaba,
mi barco de niño pobre
que me trajeron por pascua 
y que hoy surca este romance
con velas anaranjadas. 

1 Lea el siguiente poema:

Estrella de marineros,
en junco al barco guiaba.
El viento azul que venía
dolorido de fragancias,
besaba de lejanías
mis manos y mis pestañas
y era caricia redonda
sobre las velas combadas. 

Al río del pueblo, un día,
llevé mi barco pirata.
Lo dejé anclado en la orilla
para hacerle una ensenada;
mas lo llamó la corriente
con su telégrafo de aguas
y huyó pintando la tarde
de letras anaranjadas. 

Dos lágrimas me trizaron
las pupilas desoladas.
En la cubierta del barco
se fue, llorando, mi infancia.

Castro, Óscar. Camino en el alba. 
Santiago de Chile: Nascimiento, 1938.

Romance de barco y junco

Comunicación y vida familiarComunicación y vida familiar
UNIDAD

1

Unidad 1 Comunicación y vida familiar 11

2 Responda las preguntas en forma oral.

a) ¿Qué sensación le dejó la lectura del poema?

b) ¿De qué trata el poema?

c) ¿De qué país se habla en él? ¿Y el océano qué es? 

d) ¿Qué representa el barco pirata para el hablante?

e) ¿Qué es lo que “hoy surca” el barco pirata?

f) ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia?

g) ¿Hay algún objeto o situación que simbolice su paso por la niñez? Coméntelo con 
sus compañeros y compañeras. 

• Expresar oralmente de manera clara, coherente y cohesionada, distintas ideas, ex-
periencias personales y familiares, en diversas situaciones comunicativas.

• Utilizar recursos verbales, paraverbales y no verbales para lograr mayor efecto al 
hacer sus intervenciones.

• Leer obras literarias, especialmente narrativas y líricas, aplicando estrategias para 
favorecer la comprensión.

• Leer diversos textos no literarios, captando sus funciones, propósitos y contenidos.

• Producir textos escritos narrativos breves que contengan relatos biográ� cos reales 
o imaginarios, aplicando estrategias de revisión y reescritura, e incorporando un 
vocabulario cada vez más amplio.

Aprendizajes esperados

Conozcamos 
a… encontrará 
datos biográfi cos 
fundamentales 
del autor de las 
obras trabajadas.

Aprendizajes 
esperados: este 
recuadro muestra 
los aprendizajes 
que alcanzará en 
la unidad.

Conoce tu texto
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Leer para conocer: 
aquí leerá distintos 
textos literarios y no 
literarios; los primeros, 
le llevarán a conocer 
distintos mundos 
y los segundos, a 
opinar sobre temas 
de la realidad desde 
distintas perspectivas.

Unidad 1 Comunicación y vida familiar 15

Un viejecito de barba blanca y larga, bigo-
tes enrubiecidos por la nicotina, manta roja, 
zapatos de taco alto, sombrero de pita y un 
canasto al brazo, se acercaba, se alejaba y volvía 
tímidamente a la puerta del cuartel. Quiso 
interrogar al centinela, pero el soldado le cortó 
la palabra en la boca con el grito:

—¡Cabo de guardia!
El subo� cial apareció de un salto en la puerta, 

como si hubiera estado en acecho.
Interrogado con la vista y con un movimiento 

de la cabeza hacia arriba, el desconocido habló:
—¿Estará mi hijo?
El cabo soltó la risa. El centinela permaneció 

impasible, frío como una estatua de sal.
—El regimiento tiene trescientos hijos; falta 

saber el nombre del suyo —repuso el subo� cial.
—Manuel… Manuel Zapata, señor.
El cabo arrugó la frente y repitió, registrando 

su memoria:
—¿Manuel Zapata…? ¿Manuel Zapata…?

Y con tono seguro:
—No conozco ningún soldado con ese nombre.
El paisano se irguió orgulloso sobre las gruesas 

suelas de sus zapatos, y sonriendo irónicamente:
—¡Pero si no es soldado! Mi hijo es oficial, 

o� cial de línea…
El trompeta, que desde el cuerpo de guardia 

oía la conversación, se acercó, codeó al cabo, 
diciéndole por lo bajo:

—Es el nuevo: el recién salido de la Escuela.
—¡Diablos! El que nos palabrea tanto…
El cabo envolvió al hombre en una mirada 

investigadora, y como lo encontró pobre, no se 
atrevió a invitarlo al casino de o� ciales. Lo hizo 
pasar al cuerpo de guardia.

El viejecito se sentó sobre un banco de madera 
y dejó su canasto al lado, al alcance de su mano. 
Los soldados se acercaron dirigiendo miradas 
curiosas al campesino e interesadas al canasto. 
Un canasto chico, cubierto con un pedazo de 
saco. Por debajo de la tapa de lona empezó a 

El Padre

Leer para conocer

 Lea el texto en silencio.

Leer para conocer 1
UNIDAD
MÓDULO 1 Cuento la historia: 

este es un espacio 
de creación e 
imaginación, donde 
usted tendrá que 
crear distintas 
historias a partir de 
la observación de 
imágenes.

Unidad 1 Comunicación y vida familiar 31

1 Lo invitamos a observar las siguientes imágenes, relacionadas a los temas vistos en 
esta unidad. Cree una pequeña narración o re� exión a partir de ellas y compártala 
con el resto del grupo.

2 Júntense en grupos y creen colectivamente una historia basada en una de las imáge-
nes. Luego, nárrenla al resto del curso.

Cuento la historiaCuento la historia 1
UNIDAD
MÓDULO 1

Después de leer: en 
esta sección trabajará 
la comprensión de 
los textos leídos. 
También trabajará 
contenidos de 
ortografía y gramática 
que le servirán para la 
producción de textos.

Módulo 1 Espacios de interacción comunicativa18

Después de leer

1 Responda las siguientes preguntas por escrito.

a) ¿Le gustó el texto? Justi� que su respuesta.

b) ¿Cuál es el tema del cuento?

c) ¿Qué esperaba el padre del encuentro con su hijo?

d) ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Por qué?

e) ¿Qué opina de la actitud del hijo hacia su padre?

f) Póngase en el lugar del padre, ¿qué habría hecho usted?

2 Discutan en grupo en torno a lo siguiente:

a) ¿Es justi� cable que un hijo que ha logrado superarse en la vida se 
avergüence de su padre?

b) Relate cuál es su experiencia como hijo y también como padre si lo es.

 : 

Después de leer
Evaluación: en esta sección usted podrá 
evaluar a través de distintas actividades 
cuánto aprendió en esta unidad.

Módulo 1 Espacios de interacción comunicativa32

Evaluación

1 Complete los siguientes enunciados:

a) Los poemas son textos literarios en los que se expresa una voz llamada 

 .

b) Los poemas pueden estar escritos en  , las que 

están separadas por un . Cada línea de 

una estrofa es un  .

3 Explique qué rol desempeñan los personajes principales y los secundarios en las na-
rraciones.

4 Explique los dos tipos de características que pueden tener los personajes.

   

        

5 Con su compañero de banco, converse acerca de cómo es la relación padre–hijo en 
la sociedad actual. Saque conclusiones acerca de si estas relaciones han mejorado o 
empeorado respecto a generaciones anteriores. Escríbanlas.

   

        

        

2 Complete el siguiente esquema con los tres momentos principales de la historia en 
una narración:

Momentos de la narración.

Evaluación

Unidad 1 Comunicación y vida familiar 33

6 Complete las siguientes oraciones según lo estudiado en la unidad:

a) Los textos se organizan en  .

b) La primera letra de un párrafo se escribe con  .

c) Dentro de un párrafo, hay oraciones separadas por un    .

d) Para separar un párrafo de otro se utiliza el    .

7 Complete el siguiente esquema:

9 Explique qué se informa en el titular, la bajada y el cuerpo de la noticia.

Titular: 

 .

     Bajada: 

 .

     Cuerpo de la noticia: 

 .

8 Escriba oraciones utilizando los siguientes artículos:

El 

La

Un

Una

 .

 .

 .

 .

El sustantivo.
Nombra personas, animales o cosas.

se clasi� can en

1
UNIDAD
MÓDULO 1

Palabras que me 
rodean: en esta 
sección trabajará la 
oralidad, la lectura y 
la escritura, tomando 
como base distintos 
tipos de textos.

Unidad 1 Comunicación y vida familiar 27

Palabras que me rodean

La noticia
1 Lea la siguiente noticia y fíjese en los recuadros que indican sus partes:

Familias acceden a casas catalogadas 
de “alto estándar” 

Bernardita Ochagavía M.

Treinta familias del campamento “Vista Hermosa” en la comuna de Lo 
Espejo, recibieron ayer su casa propia tras ocho años de ahorro y organización.

Son las primeras viviendas sociales que se entregan bajo la nueva política 
habitacional para familias que viven en la pobreza.

Las casas, que se construyeron a pocos metros del campamento y que 
tuvieron un costo de 10 millones de pesos, tienen una superfi cie de 63 m² 
promedio, con 3 dormitorios, un baño con tina, living-comedor y cocina.

De acuerdo al diseño antiguo de las viviendas sociales, estas disponían 
solo de un dormitorio, comedor-estar y baño, con una superfi cie máxima 
de 36 m². 

Fuente: archivo editorial

8 de diciembre de 2007

Destacan un mayor espacio interior y terminaciones de mejor calidad.

2 Responda las siguientes preguntas:

a) ¿Qué se informa en la noticia? Resúmalo en una oración.

b) ¿Cuál es la diferencia entre las casas antiguas y las que se entregaron bajo la 
nueva política habitacional?

c) ¿Qué opina usted acerca de los cambios realizados?

3 Traiga diarios a la clase y busque noticias. Identi� que el titular, la bajada y el 
cuerpo de ellos.

Titular: frase 
que resume el 
hecho noticioso.

Cuerpo de 
la noticia: 
desarrollo de 
la noticia.

Bajada: texto 
que va debajo 
del título y da 
indicios del 
contenido de 
la noticia.

Palabras que me rodean 1
UNIDAD
MÓDULO 1

Links: en esta sección 
que encontrará al 
fi nal de cada módulo, 
podrá encontrar 
diversas páginas web, 
que le servirán para 
reforzar lo aprendido 
en el módulo, unidad 
por unidad.

Módulo 1 Espacios de interacción comunicativa86

Links

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

http://www.prensaescrita.com/america/chile.php
Diarios y periódicos de Chile.

http://mafalda.dreamers.com/
Tiras cómicas de Mafalda.

http://www.sernam.cl/portal/cartasMinistra/
Formulario de envío de cartas a SERNAM.

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0008876  
Sitio de descarga del libro “Las últimas familias mapuches y sus costumbres”, 
de Tomás Guevara. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/fran/maupassa/gdm.htm
Página con cuentos del escritor francés Guy de Maupassant. 

http://www.microcuentos.net/
Breve antología del microcuento. 

http://www.bcn.cl/guias/como-votar  
Instrucciones para votar, Biblioteca del Congreso Nacional. 

http://www.sernatur.cl/  
Página web del Servicio Nacional de Turismo. 

http://www.plataforma.uchile.cl/fg/semestre2/_2002/diseno/modulo3/clase1/
texto/a� che.htm  
El a� che y su lenguaje, muestrario de a� ches.

http://www.rae.es/rae.html  
Diccionario de la Real Academia Española.

http://www.sodimac.cl/HUMN/categorias/categoriasHUM.html 
Sodimac, Hágalo usted mismo: ideas y sugerencias para proyectos de construc-
ción y mejoras en el hogar. 

http://www.registrocivil.cl/  
Registro Civil: o� cina Internet, trámites y servicios.

http://600.mineduc.cl/resguardo/resg_leye.php  
Mineduc: leyes y decretos.
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Comunicación y vida familiar

inversa: alterada, trastornada.
desolado: triste, inhóspito, desierto.
ensenada: parte de mar que entra en la tierra.

Vocabulario

Conozcamos a Óscar Castro
Poeta, cuentista y novelista chileno nació en Rancagua en 1910 y murió, afectado de 
tisis, en 1947. Tuvo una infancia y una juventud difíciles debido a la pobreza de su 
familia. Poeta de la vida cotidiana, de las cosas simples; cuentista de la niñez y de los 
mineros, desarrolló, en su corta vida, una obra de gran maestría y originalidad en su 
estilo. Entre sus libros destacan: Camino en el alba (1938), Huellas en la tierra (1940), 
Viaje del alba a la noche (1941), La sombra de las cumbres (1944), Glosario gongorino 
(1948) y Llampo de sangre (1954). 

Me expreso

El junco de la ribera
y el doble junco del agua,
en el país de un estanque
donde el día se mojaba,
donde volaban, inversas,
palomas de inversas alas. 

El junco batido al viento
—estrella de seda y plata
le daba la espalda al cielo
y hacia el cielo se curvaba,
como un dibujo salido
de un biombo de puertas claras.

El estanque era un océano
para mi barco pirata:
mi barco que por las tardes
en un lucero se anclaba,
mi barco de niño pobre
que me trajeron por pascua 
y que hoy surca este romance
con velas anaranjadas. 

1 Lea el siguiente poema:

Estrella de marineros,
en junco al barco guiaba.
El viento azul que venía
dolorido de fragancias,
besaba de lejanías
mis manos y mis pestañas
y era caricia redonda
sobre las velas combadas. 

Al río del pueblo, un día,
llevé mi barco pirata.
Lo dejé anclado en la orilla
para hacerle una ensenada;
mas lo llamó la corriente
con su telégrafo de aguas
y huyó pintando la tarde
de letras anaranjadas. 

Dos lágrimas me trizaron
las pupilas desoladas.
En la cubierta del barco
se fue, llorando, mi infancia.

Castro, Óscar. Camino en el alba. 
Santiago de Chile: Nascimiento, 1938.

Romance de barco y junco

UNIDAD

1
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2 Responda las preguntas en forma oral.

a) ¿Qué sensación le dejó la lectura del poema?

b) ¿De qué trata el poema?

c) ¿De qué país se habla en él? ¿Y el océano qué es? 

d) ¿Qué representa el barco pirata para el hablante?

e) ¿Qué es lo que “hoy surca” el barco pirata?

f) ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia?

g) ¿Hay algún objeto o situación que simbolice su paso por la niñez? Coméntelo con 
sus compañeros y compañeras. 

• Expresar oralmente de manera clara, coherente y cohesionada, distintas ideas, ex-
periencias personales y familiares, en diversas situaciones comunicativas.

• Utilizar recursos verbales, paraverbales y no verbales para lograr mayor efecto al 
hacer sus intervenciones.

• Leer obras literarias, especialmente narrativas y líricas, aplicando estrategias para 
favorecer la comprensión.

• Leer diversos textos no literarios, captando sus funciones, propósitos y contenidos.

• Producir textos escritos narrativos breves que contengan relatos biográ� cos reales 
o imaginarios, aplicando estrategias de revisión y reescritura, e incorporando un 
vocabulario cada vez más amplio.

Aprendizajes esperados
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Vocabulario
guijarro: piedra alisada y redondeada a fuerza 
de rodar impulsada por las aguas.

Círculo
Mi abuela es pequeña y distante.
Llena de asuntos lejanos.
Situada al � n de muchos años,
en el comienzo de mi padre.

Es pequeña como una aldea.
Y desde ella mi padre un día,
salió con su atado de música,
a andar por la vida del mundo.

Mi padre fue de pueblo en pueblo.
Fue por las ciudades, buscándome.
Hasta divisarme escondido,
bajo los ojos de mi madre.

Al fondo de sus aguas claras
estaba yo, como un guijarro.

Y mi padre, con el más tierno
de los esfuerzos de su vida,
me sacó a sufrir y a jugar
con los otros niños del mundo.

Un día mi padre partió
hacia la tierra del silencio.
Llevaba los ojos cerrados,
y en las manos un frío intenso.

Y la abuela ha permanecido,
como una cosa de otra vida.
Pequeña aldea que visito,
para soñar frente a sus ruinas.

Pequeña aldea del recuerdo,
donde reviven cosas muertas.
Yo soy mi padre para ella,
mi padre, que ha dado una vuelta.

Lea con ritmo y entonación el texto. Utilice tono de voz y gestos adecuados que 
expresen los sentimientos que le provoca el poema.

Tenga presente

Barrenechea, Julio. El espejo del sueño. 
Santiago de Chile: Ercilla, 1935.

Mis palabras

1 Lea en silencio el siguiente poema.

2 Reúnanse en grupos de cuatro compañeros y lean el poema en voz alta. 
Háganlo en forma alternada.

Mis palabras
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4 Conteste por escrito las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es lo que expresa el hablante lírico del poema?

b) Marque la alternativa correcta. En este poema se busca:

¿Por qué?   

c) Vuelva a leer la primera estrofa del poema. ¿Cómo se describe a la abuela? 

d) Interprete los siguientes versos:

Al fondo de sus aguas claras
estaba yo, como un guijarro.

5 ¿Cómo contaría usted la historia de su familia? Relátela al grupo; puede hacerlo 
con un poema o una narración.

expresar sentimientos. informar. dar instrucciones.

3 Con el grupo converse en torno a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué le pareció el poema? ¿Qué sentimientos le despertó?

b) ¿Por qué el poema se llama “Círculo”?

c) ¿Por qué el texto empieza y termina hablando de la abuela?

d) ¿Qué pasa con el hijo de esta abuela?

e) ¿Cómo es su familia? ¿Quiénes la integran?

f) ¿Qué recuerdos tiene de su infancia?

Los poemas son textos literarios en los que se expresa una voz que llamamos 
hablante lírico. Están escritos, por lo general, en estrofas, las que están separadas 
por un espacio en blanco. Cada línea de una estrofa es un verso.

Poemas

1
UNIDAD
MÓDULO 1
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Objetivo

Un cuento. Una receta. Un poema.

Para entretenerme.

Para informarme sobre un hecho noticioso.

Para seguir instrucciones y preparar algo.

2 Piense para qué va a leer el texto. Marque una alternativa.

3 Observando solo las imágenes del texto, ¿de qué se tratará? 
Anote sus conclusiones.

4 Anote el título y el autor del texto.

Título: 

Autor: 

Antes de leer

De� namos el objetivo
Antes de leer el texto de la página siguiente, lo invitamos a realizar las activida-
des que se presentan a continuación, las que le ayudarán a desarrollar una lectura 
comprensiva.

Un objetivo es una meta que se quiere conseguir, algo que queremos lograr. 
Cuando leemos, debemos tener un objetivo. Esto nos permite saber para qué 
leeremos y nos prepara para comprender mejor el texto.

1 Observe la silueta o forma del texto e identi� que de qué tipo es. Marque una 
alternativa.

Antes de leer
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Un viejecito de barba blanca y larga, bigo-
tes enrubiecidos por la nicotina, manta roja, 
zapatos de taco alto, sombrero de pita y un 
canasto al brazo, se acercaba, se alejaba y volvía 
tímidamente a la puerta del cuartel. Quiso 
interrogar al centinela, pero el soldado le cortó 
la palabra en la boca con el grito:

—¡Cabo de guardia!
El subo� cial apareció de un salto en la puerta, 

como si hubiera estado en acecho.
Interrogado con la vista y con un movimiento 

de la cabeza hacia arriba, el desconocido habló:
—¿Estará mi hijo?
El cabo soltó la risa. El centinela permaneció 

impasible, frío como una estatua de sal.
—El regimiento tiene trescientos hijos; falta 

saber el nombre del suyo —repuso el subo� cial.
—Manuel… Manuel Zapata, señor.
El cabo arrugó la frente y repitió, registrando 

su memoria:
—¿Manuel Zapata…? ¿Manuel Zapata…?

Y con tono seguro:
—No conozco ningún soldado con ese nombre.
El paisano se irguió orgulloso sobre las gruesas 

suelas de sus zapatos, y sonriendo irónicamente:
—¡Pero si no es soldado! Mi hijo es oficial, 

o� cial de línea…
El trompeta, que desde el cuerpo de guardia 

oía la conversación, se acercó, codeó al cabo, 
diciéndole por lo bajo:

—Es el nuevo: el recién salido de la Escuela.
—¡Diablos! El que nos palabrea tanto…
El cabo envolvió al hombre en una mirada 

investigadora, y como lo encontró pobre, no se 
atrevió a invitarlo al casino de o� ciales. Lo hizo 
pasar al cuerpo de guardia.

El viejecito se sentó sobre un banco de madera 
y dejó su canasto al lado, al alcance de su mano. 
Los soldados se acercaron dirigiendo miradas 
curiosas al campesino e interesadas al canasto. 
Un canasto chico, cubierto con un pedazo de 
saco. Por debajo de la tapa de lona empezó a 

El Padre

Leer para conocer

 Lea el siguiente texto en silencio.

Leer para conocer 1
UNIDAD
MÓDULO 1
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picotear, primero, y a asomar la cabeza después, 
una gallina de cresta roja y pico negro abierto 
por el calor.

Al verla, los soldados palmotearon y gritaron 
como niños:

—¡Cazuela! ¡Cazuela!
El paisano, nervioso por la idea de ver a su 

hijo, agitado con la vista de tantas armas, reía 
sin motivo y lanzaba atropelladamente sus 
pensamientos.

—¡Ja, ja, ja!... Sí. Cazuela… pero para mi niño.
Y con la cara sombreada por una ráfaga de 

pesar, agregó:
—¡Cinco años sin verlo…!
Más alegre, rascándose detrás de la oreja.
—No quería venirse a este pueblo. Mi patrón 

lo hizo militar. ¡Ja, ja, ja…!
…Uno de guardia, pesado y tieso por la ban-

dolera, el cinturón y el sable, fue a llamar al 
teniente.

Estaba en el picadero, frente a las tropas en 
descanso, entre un grupo de o� ciales. Era chico, 
moreno, grueso, de vulgar aspecto.

El soldado se cuadró, levantando tierra con 
sus pies al juntar los tacos de sus botas, y dijo:

—Lo buscan…, mi teniente.
No sé por qué fenómeno del pensamiento, la 

encogida � gura de su padre relampagueó en 
su mente…

Alzó la cabeza y habló fuerte, con tono 
despectivo, de modo que oyeran sus camaradas:

—En este pueblo… no conozco a nadie…
El soldado le dio detalles no pedidos.
—Es un hombrecito arrugado, con manta… 

Viene de lejos. Trae un canastito…
Rojo, mareado por el orgullo, llevó la mano 

a la visera:
—Está bien… ¡Retírese!
La malicia brilló en la cara de los o� ciales. 

Miraron a Zapata… Y como este no pudo sopor-
tar el peso de tantos ojos interrogativos, bajó 
la cabeza, tosió, encendió un cigarro, y empezó 
a rayar el suelo con la contera de su sable.

A los cinco minutos vino otro de guardia. 
Un conscripto muy sencillo, muy recluta, que 
parecía caricatura de la posición de � rme. A 
cuatro pasos de distancia le gritó, aleteando 
con los brazos como un pollo:

—¡Lo buscan, mi teniente! Un hombrecito del 
campo… Dice que es el padre de su mercé…

Sin corregir la falta de tratamiento del 
subalterno, arrojó el cigarro, lo pisó con furia 
y repuso:

—¡Váyase! Ya voy.
Y para no entrar en explicaciones, se fue a las 

pesebreras.
El o� cial de guardia, molesto con la insistencia 

del viejo, insistencia que el sargento le anuncia-
ba cada cinco minutos, fue a ver a Zapata.

Mientras tanto, pobre padre, a quien los años 
habían tornado el corazón de hombre en el de 
un niño, cada vez más nervioso, quedó con el 
oído atento. Al menor ruido, miraba hacia afue-
ra y estiraba el cuello, arrugado y rojo como 
cuello de pavo. Todo paso lo hacía temblar de 
emoción, creyendo que su hijo venía a abrazarlo, 
a contarle su nueva vida, a mostrarle sus armas, 
sus arreos, sus caballos…
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El oficial de guardia encontró a Zapata 
simulando inspeccionar las caballerizas. Le dijo 
secamente, sin preámbulos: 

—Te buscan… Dicen que es tu padre.
Zapata, desviando la mirada, no contestó.
—Está en el cuerpo de guardia… no quiere 

moverse…
Zapata golpeó el suelo con el pie, se mordió 

los labios con furia y fue allá.
Al entrar, un soldado gritó:
—¡Atenciooón!
La tropa se levantó rápidamente, como un 

resorte. Y la sala se llenó con ruido de sables, 
movimientos de pies y golpes de taco.

El viejecito, deslumbrado con los honores que 
le hacían a su hijo, sin acordarse del canasto y de 
la gallina, con los brazos extendidos, salió a su 
encuentro. Sonreía con su cara de piel quebrada 
como corteza de árbol viejo. Temblando de 
placer, gritó:

—¡Mañungo! ¡Mañunguito…!
El o� cial lo saludo fríamente.

Al campesino se le cayeron los brazos. Le 
palpitaban los músculos de la cara.

El teniente lo sacó con disimulo del cuartel. 
En la calle le sopló al oído:

—¡Qué ocurrencia la suya…! ¡Venir a verme…! 
Tengo servicio… No puedo salir.

Y se entró bruscamente.
El campesino volvió a la guardia, descon-

certado, tembloroso. Hizo un esfuerzo, sacó la 
gallina del canasto y se la dio al sargento.

—Tome: para ustedes, para ustedes solos.
Dijo adiós y se fue arrastrando los pies, pesa-

dos por el desengaño. Pero desde la puerta se 
volvió para agregar, con lágrimas en los ojos:

—Al niño le gusta mucho la pechuga. ¡Denle 
un pedacito…!

Conozcamos a Olegario LazoConozcamos a Olegario Lazo
Escritor y militar chileno, nació en San Fernando en 1878 y murió en Santiago en 
1946. Sus obras relatan la vida de los soldados en los cuarteles militares. Entre ellas 
destacan Cuentos militares (1922), Nuevos cuentos militares (1924) y la novela El 
postrer galope (1944), llevada al cine en 1951 con el nombre de El último galope.

Lazo, Olegario. Cuentos militares.
Santiago de Chile: Zig-Zag, 1967.

1
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Después de leer

1 Responda las siguientes preguntas por escrito.

a) ¿Le gustó el texto? Justi� que su respuesta.

b) ¿Cuál es el tema del cuento?

c) ¿Qué esperaba el padre del encuentro con su hijo?

d) ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Por qué?

e) ¿Qué opina de la actitud del hijo hacia su padre?

f) Póngase en el lugar del padre, ¿qué habría hecho usted?

2 Discutan en grupo en torno a lo siguiente:

a) ¿Es justi� cable que un hijo que ha logrado superarse en la vida se 
avergüence de su padre?

b) Relate cuál es su experiencia como hijo y también como padre si lo es.

 : 

Después de leer
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4 Escriba una oración nueva con cada una de las palabras del ejercicio anterior.

• centinela 

• paisano 

• ráfaga 

• bandolera 

• malicia 

3 Observe las palabras destacadas en el texto y busque en el diccionario el 
signi� cado que les corresponda según el contexto en que están escritas. 
Anótelas a continuación.

Palabra signi� cado

 : 

1
UNIDAD
MÓDULO 1
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Palabras en contexto
1 Lea los siguientes enunciados, ¿qué signi� cado tienen las palabra destacadas?

Use el diccionario si es necesario.

a) “Un viejecito de barba blanca y larga, bigotes enrubiecidos por la nicotina”.

b) “El subo� cial apareció de un salto en la puerta, como si hubiera estado en 
acecho”.

c) “El paisano se irguió orgulloso sobre las gruesas suelas de sus zapatos”.

d) “Alzó la cabeza y habló fuerte, con tono despectivo, de modo que oyeran 
sus camaradas: 
—“En este pueblo no conozco a nadie...”

e) “Le dijo secamente, sin preámbulos”.

f) “El campesino volvió a la guardia, desconcertado, tembloroso”.
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Párrafos

2 Escriba 1 o 2 párrafos contando con sus palabras la historia que se narra en 
“El Padre”. Tenga presente lo siguiente antes de escribir:

Los textos se organizan en párrafos. Estos se inician con un espacio llamado 
sangría y con letra mayúscula. Dentro de un párrafo hay oraciones breves inde-
pendientes separadas por un punto seguido. Todas las oraciones escritas en un 
párrafo se re� eren a un mismo tema.

El punto aparte separa un párrafo de otro y se usa cuando en un mismo texto se 
pasa de un tema a otro o se enfoca desde otro aspecto.

“No quería venirse a este pueblo. Mi patrón lo hizo militar. ¡Ja, ja, ja…!
… Uno de guardia, pesado y tieso por la bandolera, el cinturón y el sable, 

fue a llamar al teniente.
Estaba en el picadero, frente a las tropas en descanso, entre un grupo de 

o� ciales. Era chico, moreno, grueso, de vulgar aspecto”.

sangría punto apartemayúsculapunto seguidomayúscula

1
UNIDAD
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Los cuentos son relatos � cticios breves, creados para entretener al lector. Tie-
nen, generalmente, tres momentos en los cuales se desarrolla la historia.

• En el principio o introducción se presenta un hecho y aparecen por primera 
vez los personajes.

• En el desarrollo o nudo de la historia se desarrollan problemas o con� ictos 
que los personajes intentan solucionar, llegando a un clímax.

• En el desenlace se resuelve el o los con� ictos y se presenta el � nal del cuento.

Recuerde que...

Los personajes
En una narración, la acción la desarrollan los personajes en un lugar y en un tiem-
po determinado.

Los personajes de los cuentos pueden ser:

• Principales: son aquellos en quiénes se centra la historia, también llamados pro-
tagonistas.

• Secundarios: son los que acompañan al protagonista.

Tanto los personajes principales como los secundarios tienen características físicas 
(rasgos observables; por ejemplo, su edad, color de pelo) y sicológicas (rasgos de su 
personalidad; por ejemplo, tímido, alegre), aspectos que los hacen únicos.

Módulo 1 Espacios de interacción comunicativa22

El cuento

Principio Nudo Desenlace

Momentos de la narración

El padre llega a ver a 
su hijo al regimiento.

Marque en el texto los tres momentos de la historia. Luego, complete el esquema 
resumiendo con sus palabras el hecho que identi� ca a cada uno de estos momentos.
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Padre

Cómo me veo yo

Có mo me ve mi compañero o compañera

Características físicas

Características físicas

Características sicológicas

Características sicológicas

1 Complete la siguiente tabla con las características físicas y sicológicas del padre y 
del hijo.

2 Júntense en pareja y sigan los siguientes pasos:

a) Cada uno descríbase a sí mismo tanto física como sicológicamente.

b) Describan de la misma forma al compañero o compañera que eligieron.

3 Ahora, comparen las descripciones � jándose cómo cada uno se ve a sí mismo y cómo 
lo ve su compañero o compañera. Escríbanlas en los recuadros.

Padre

Características físicas Características sicológicas

Hijo

Características físicas Características sicológicas

arrugado

moreno

cariñoso

orgulloso

Padre

1
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Júntense en grupos y escriban una historia. Consideren los siguientes aspectos: los 
tres momentos de la narración, las características de los personajes, el lugar y el tiem-
po en que se desarrollará la acción. Elijan un tema cercano a ustedes para narrar.

Antes de que comiencen a escribir, contesten las siguientes preguntas.

Recuerden lo siguiente antes de escribir su cuento:

1.          ¿De qué tratará la historia?

2.          ¿Dónde ocurrirá?

3.          ¿Quién será el personaje principal?

4.          ¿Quiénes serán los personajes secundarios?

5.          ¿Qué características físicas y sicológicas tendrán?

6.          ¿Qué hechos importantes ocurrirán?

7.          ¿Cómo se resolverá el problema?

8.          ¿Cuál será el desenlace de la narración?

9.          ¿Qué mensaje intentará comunicar esta historia?

Creando una historia

Género y número en la oración
Lea las siguientes oraciones y subraye la que está bien escrita.

• El padres va a visitar a sus hijos.

• El padre va a visitar a su hijo.

Las palabras que componen una oración deben concordar en género y número.

El género se re� ere a su condición de masculino o femenino, en tanto, el número de-
pende de la cantidad a la que se re� era: singular para la unidad; plural si se re� ere a 
más de un elemento. Lea los ejemplos: gato – gatos; taza – tazas; alumna – alumnas.

El Sustantivo

Los sustantivos son palabras que designan personas, animales o cosas que pueden 
ser reales o imaginarias.

Los sustantivos propios nombran a personas, distinguiéndolas de otras de su misma 
especie; países, lugares, etcétera. Se escriben con mayúscula; por ejemplo: Manuel 
Zapata, Chile, Valdivia; a diferencia de los sustantivos comunes, que nombran a 
personas, animales o cosas de la misma especie, sin distinguirlas de las demás y se 
escriben con minúscula; por ejemplo, perro, niño, árboles.



El artículo
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Los artículos son palabras que indican si lo designado por el nombre o sustantivo 
es conocido o no. No tienen signi� cados por sí mismos y sirven para precisar el 
género y número de los nombres.

Artículo de� nido
Se usa para acompañar a nombres ya conocidos. 
Por ejemplo: 
El o� cial saluda.                   Sabemos cual o� cial saluda.

Observe los artículos definidos y hágalos concordar en género y número en 
los ejemplos siguientes:

Artículo inde� nido
Se anteponen al nombre no conocido.
Observe el ejemplo:
Un o� cial saluda.                   No sabemos cual o� cial saluda.

1 Escriba cuatro oraciones utilizando sustantivos y artículos.

•  

•  

•  

•  

el masculino singular Trabajaremos  sábado.

los masculino plural  caminos están despejados.

la femenino singular   micro aún no pasa.

las femenino plural  manzanas están maduras.

un masculino singular Trabajaremos  .

unos masculino plural  están despejados.

una femenino singular  aún no pasa.

unas femenino plural   están maduras.

1
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2 Ahora, teniendo en cuenta todo lo aprendido, escriba su historia. Recuerde 
realizar un borrador, corregirlo y, � nalmente, copiarlo en esta página.
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Palabras que me rodean

La noticia
1 Lea la siguiente noticia y fíjese en los recuadros que indican sus partes:

Familias acceden a casas catalogadas 
de “alto estándar” 

Bernardita Ochagavía M.

Treinta familias del campamento “Vista Hermosa” en la comuna de Lo 
Espejo, recibieron ayer su casa propia tras ocho años de ahorro y organización.

Son las primeras viviendas sociales que se entregan bajo la nueva política 
habitacional para familias que viven en la pobreza.

Las casas, que se construyeron a pocos metros del campamento y que 
tuvieron un costo de 10 millones de pesos, tienen una superfi cie de 63 m² 
promedio, con 3 dormitorios, un baño con tina, living-comedor y cocina.

De acuerdo al diseño antiguo de las viviendas sociales, estas disponían 
solo de un dormitorio, comedor-estar y baño, con una superfi cie máxima 
de 36 m². 

Fuente: archivo editorial

8 de diciembre de 2007

Destacan un mayor espacio interior y terminaciones de mejor calidad.

2 Responda las siguientes preguntas:

a) ¿Qué se informa en la noticia? Resúmalo en una oración.

b) ¿Cuál es la diferencia entre las casas antiguas y las que se entregaron bajo la 
nueva política habitacional?

c) ¿Qué opina usted acerca de los cambios realizados?

3 Traiga diarios a la clase y busque noticias. Identi� que el titular, la bajada y el 
cuerpo de ellos.

Titular: frase 
que resume el 
hecho noticioso.

Cuerpo de 
la noticia: 
desarrollo de 
la noticia.

Bajada: texto 
que va debajo 
del título y da 
indicios del 
contenido de 
la noticia.

Palabras que me rodean 1
UNIDAD
MÓDULO 1



Módulo 1 Espacios de interacción comunicativa28

La noticia
La noticia es un texto informativo, cuya � nalidad es dar a conocer un hecho, mos-
trando sus aspectos más importantes. Su lenguaje es objetivo, es decir, indica cómo 
ocurren los hechos, sin emitir opiniones personales respecto de lo que se informa.

Las noticias siempre tienen una estructura similar. Esta se identi� ca con las respues-
tas a seis preguntas clave:

Hecho
Acción, incidente o suceso ocurrido. 

Es comprobable.

Las casas son más grandes.

Opinión
Lo que se piensa acerca de un hecho. 

Es discutible.

Las casas de ahora son más bonitas.

Hechos y opiniones

¿Qué ocurrió?

¿A quién le ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

A continuación, relea la noticia y complete el esquema.

descripción del hecho.

persona o personas o institución que realizó o 
protagonizó el hecho.

lugar donde sucedieron los acontecimientos.

el momento cuando ocurrió el hecho.

descripción simple del hecho.

razones o causas que motivaron o produjeron 
el hecho contado en la noticia.

• ¿Qué ocurrió?

• ¿A quién le ocurrió?

                  
• ¿Dónde ocurrió  

• ¿Cuándo ocurrió?

• ¿Cómo ocurrió?

• ¿Por qué ocurrió?

Para comprender un texto es importante distinguir entre un hecho y una opinión:
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1 Lea los siguientes textos:

Cronología del derrumbe minero
El jueves 5 de agosto cerca de las 14:00 horas, un derrumbe en la mina San 

José, ubicada a 45 kilómetros de Copiapó, dejó atrapados a 33 mineros. Desde ese 
momento, bomberos de localidades cercanas acuden a la zona. Cerca de las 21:00 
horas de ese día, el país se entera de la tragedia. El viernes 6 de agosto, rescatistas 
comienzan trabajos a través de un ducto de ventilación, hasta entonces la única vía 
de acceso. El domingo 8 de agosto, la autoridad informa que se intentará acceder 
a la mina mediante sondas para lograr comunicación con los mineros y así poder 
llevarles alimentos con maquinaria de punta.

Fuente: http://www.cnnchile.com/nacional/2010/08/09/la-cronologia-del-derrumbe-minero/ 

Santiago, agosto 9 de 2010

El reality del dolor

Ya estoy hastiado, molesto, asqueado. Ya es más de una semana de reportajes sin 
parar, dando cuenta del valor de esos mineros pobres —más que pobres mineros— 
que ya deben estar todos muertos debido a la miseria de un ofi cio regulado por la 
codicia y la falta de escrúpulos.

¿Importa esta gente en realidad? Un níspero. La realidad de esta gente no vale 
nada, para nadie. Lo que sí sé es que el entierro de esos mineros pobres es el síntoma 
de cuanto importa en realidad la vida de quienes tienen que vivir como animales 
para que otros hombres y mujeres vivamos como reyes. 

Fuente: http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/08/17/el-reality-del-dolor/

17 de Agosto de 2010
Columnas

Por Nicolás Espejo Yaksic

2 Júntense en grupos y debatan en torno a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el propósito de cada texto?

b) ¿En qué se diferencian los textos leídos? ¿En qué se parecen?

c) ¿Cuál de estos textos expone un hecho? ¿Cuál una opinión? Expliquen.

d) ¿Es importante que aparezca el nombre del columnista en el segundo texto? 
¿Por qué?

1
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Escribo una noticia
Ahora, le invitamos a convertirse en periodista y escribir una noticia.

Siga los siguientes pasos:

a) Investigue un hecho importante de su comunidad, lugar de trabajo o 
establecimiento educativo.

b) Use un lenguaje objetivo, recuerde que dará a conocer un hecho y no una opinión.

c) Su noticia debe responder a las seis preguntas claves que ya conoce.

d) Realice un borrador, corríjalo y luego escriba su noticia en el formato que le 
entregamos a continuación.

Cuerpo 
de la 
noticia.

Titular.

Bajada.
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 Le invitamos a observar las siguientes imágenes, relacionadas a los temas vistos en 
esta unidad. Cree una pequeña narración o re� exión a partir de ellas y compártala 
con el resto del grupo.

Cuento la historiaCuento la historia 1
UNIDAD
MÓDULO 1
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Evaluación

1 Complete los siguientes enunciados:

a) Los poemas son textos literarios en los que se expresa una voz llamada 

 .

b) Los poemas pueden estar escritos en  , las que 

están separadas por un . Cada línea de 

una estrofa es un  .

3 Explique qué rol desempeñan los personajes principales y los secundarios en las na-
rraciones.

4 Explique los dos tipos de características que pueden tener los personajes.

   

        

5 Con su compañero o compañera de banco, converse acerca de cómo es la relación 
padre–hijo en la sociedad actual. Saque conclusiones acerca de si estas relaciones 
han mejorado o empeorado respecto a generaciones anteriores. Escríbalas.

   

        

        

2 Complete el siguiente esquema con los tres momentos principales de la historia en 
una narración:

Momentos de la narración

Evaluación
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6 Complete las siguientes oraciones según lo estudiado en la unidad:

a) Los textos se organizan en  .

b) La primera letra de un párrafo se escribe con  .

c) Dentro de un párrafo, hay oraciones separadas por un    .

d) Para separar un párrafo de otro se utiliza el    .

7 Complete el siguiente esquema:

9 Explique qué se informa en el titular, la bajada y el cuerpo de la noticia.

Titular: 

 .

     Bajada: 

 .

     Cuerpo de la noticia: 

 .

8 Escriba oraciones utilizando los siguientes artículos:

El 

La

Un

Una

 .

 .

 .

 .

El sustantivo

se clasi� ca en

Nombra personas, animales o cosas.

1
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Comunicación y dinámica comunitariaComunicación y dinámica comunitariaComunicación y dinámica comunitaria

UNIDAD

2
Me expreso

1 Lea el siguiente texto:

Se notó tu ausencia el domingo de ramos
Nos dices en tu carta Carmen, que Santiago
es una gran ciudad, barata y de muchas luces.
Que tienes un personal estéreo y escuchas a Michael Jackson.
Que usas la minifalda que acá nunca mostraste.
Que tu felicidad es un Cd que tocas por las noches a todo volumen.
Nosotros –tus amigos del barrio– con un parchecurita sellamos tu vacío.
El domingo de ramos se notó tu ausencia.
El Johny consiguió trabajo y aún se acuerda de ti.
Carmencita –tu hija– ya tiene cuatro años.
Bien te haría Carmen volver a Rahue.

Colipán, Bernardo. “Se notó tu ausencia el domingo de ramos”. 
Epew-Fábula. César Cabello, ed. Santiago de Chile: Piedra del Sol Ediciones, 2008.

Conozcamos a Bernardo ColipánConozcamos a Bernardo Colipán
Bernardo Colipán nació en 1966 en Osorno. Es profesor de Historia y Geografía e 
investigador de la cultura y la sociedad Mapuche. Su poesía ha sido traducida 
al inglés y al catalán. Ha publicado Zonas de emergencia, antología crítica de la 
poesía joven del sur de Chile (1994), también, la investigación histórica Pulotre: 
testimonios de vida de una comunidad Huilliche 1900 - 1950 (1999); y el poemario 
Arco de interrogaciones (2005).
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2 Responda en forma oral las siguientes preguntas:

a) ¿De qué se trata el poema? Trate de resumirlo en una o dos palabras.

b) ¿Cómo cree usted que era Carmen antes de llegar a Santiago? ¿Por qué?

c) ¿Cómo describe Carmen la ciudad de Santiago en su carta?

d) ¿Qué opina de la decisión de Carmen de dejar a su hija y emigrar a la ciudad? 
¿Conoce otras historias de mujeres que sean similares? Cuéntelas al grupo.

e) ¿Cómo interpretaría usted el siguiente verso: “Nosotros –tus amigos del barrio– con 
un parchecurita sellamos tu vacío”?

f) ¿Por qué la gente se traslada a vivir a la capital? ¿Cuáles serán las principales razones?

g) ¿Usted se ha trasladado de ciudad? Si es así, cuente su experiencia al grupo.

• Expresar oralmente, de manera clara, coherente y cohesionada, diversas ideas, 
experiencias personales y familiares, en diversas situaciones comunicativas.

• Leer obras literarias, especialmente narrativas y líricas, aplicando estrategias para 
favorecer la comprensión.

• Leer diversos textos no literarios, captando sus funciones, propósitos y contenidos.

• Distinguir distintos tipos de textos de los medios de comunicación e identi� car los 
elementos que conforman una noticia.

• Producir textos escritos no literarios breves, con diferentes propósitos.

• Formular opiniones sobre diversos temas abordados en textos propios de los me-
dios masivos de comunicación, fundamentando sus ideas.

Aprendizajes esperados
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El a� che

2 Elija un a� che y conteste por escrito las siguientes preguntas:

a) ¿Qué busca el a� che elegido? ¿Con qué elementos quiere lograr su objetivo?

b) ¿Por qué cree que las imágenes predominan por sobre las palabras? 

c) ¿Qué sensaciones le transmite el a� che? ¿Tranqulidad, alegría u otras?

d) ¿Es bueno promocionar el turismo para una región o localidad? ¿Por qué?

Mis palabras

1 Observe los siguientes textos:

Mis palabras
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Realizo un afiche para mi región

 Ahora, lo invitamos a crear un a� che que promueva el turismo en su región o loca-
lidad. Para ello siga los siguientes pasos:

a) Piense en un eslogan para promocionar su localidad. Puede realzar algún atributo 
natural o cultural característico de su zona.

b) Realice un dibujo que acompañe al eslogan. También puede utilizar recortes o fotos.

c) Las letras deben ser grandes, para que puedan ser leídas fácilmente.

d) Realice el boceto en el recuadro y, luego, haga la versión de� nitiva en una 
cartulina. Prepare, junto a su curso, una exposición con sus trabajos.

El a� che publicitario

Un a� che es un texto que sirve para promocionar algo, como productos, servicios, etc. 
En él se combinan imágenes y palabras para llamar la atención a simple vista. La ima-
gen suele ser el componente predominante, aunque el componente textual también 
es importante. Un ejemplo de esto es la frase o eslogan publicitario, que se usa para 
resaltar el producto o servicio promocionado; ¿recuerda los siguientes? “Tu hogar en 
buenas manos”, “te conoce”, “un amigo en tu camino” , “se hace querer”.”

2
UNIDAD
MÓDULO 1
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Antes de leer

1 Antes de leer el texto de la próxima sección, responda las siguientes preguntas:

a) Lea el título del texto. ¿De qué cree usted que tratará esta historia?

b) ¿Qué tipo de texto es? Dé las razones de su respuesta.

c) ¿Qué signi� ca la palabra ’fragmento‘ bajo el título?

2 ¿Cuál es el propósito de este texto? Marque la alternativa que crea correcta.

3 Complete los datos de la autora. Observe la página 42.

Nombre: 

Nacionalidad: 

Lugar de nacimiento: 

4 ¿Qué sabe del lugar de nacimiento de la autora? Coméntelo junto al curso.

entretener.informar. dar instrucciones.

Antes de leer
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Mi de� nición 

palanquero: 

De� nición diccionario

Mi de� nición 

barretero: 

De� nición diccionario

Mi de� nición 

acezante: 

De� nición diccionario

Mi de� nición 

soliloquio: 

De� nición diccionario

Mi de� nición 

efímero: 

De� nición diccionario

5 Lea las palabras destacadas del texto. Escriba lo que usted cree que signi� ca 
cada una. Luego, busque su signi� cado en el diccionario y compare ambas 
de� niciones. Escriba oraciones con ellas en su cuaderno.

2
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El sol se diluía en pequeños cuerpecillos de 
oro. La luz débil de los faroles combatía apenas 
la oscuridad y la neblina que avanzaba inva-
diendo todo el campamento. Una pequeña mu-
chedumbre, compuesta por palanqueros, ma-
quinistas, trabajadores de los molinos de piedra, 
barreteros, volvía al hogar. El regreso era lento 
y silencioso por efecto de la puna. El mineral de 
Chuquicamata está a más de dos mil ochocien-
tos metros sobre el nivel del mar. 

Al llegar sobre el barrio Brinkerolf, el grupo 
empezó a desintegrarse hacia diferentes calles 
del campamento obrero. A través de ventanas 
y puertas entreabiertas se divisaban clarida-
des del hogar. El obrero Juan Labra, maquinis-
ta esforzado y excelente compañero, seguía 
por una de las tantas callejuelas, quejumbroso 
aún por la estridencia de silbidos y sirenas de 

las maestranzas. Como algo natural, recibió la 
ofrenda de cariño de su joven familia.

 Allí estaba Juanucho, mocito de nueve años, 
esperándolo como todas las tardes en la puerta 
de su casa. Con la cara pegada a la pequeña 
puerta del jardín, observó lleno de curiosidad a 
un norteamericano de gran estatura que venía 
detrás de su padre.

—¡Papá, un gringo enorme te sigue, viene a 
nuestra casa! –le susurro asustado, a manera de 
saludo, a su progenitor. La calle se veía desierta. 
Obsesionaba a nuestro Juanucho la presencia 
de Black, el enorme perro pastor que permane-
cía junto a míster Davies, el amo. Black era para 
él uno de estos seres que habían logrado entrar 
en sus afectos, una especie de compañero en su 
existencia solitaria en tierra extranjera.

—Pase usted, míster Davies; en lo que podamos 

Un niño, un perro y la noche
(Fragmento)

Leer para conocerLeer para conocer
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servirlo —dijo el minero Juan Labra, sacándose 
con respeto su casco metálico y abriendo la pe-
queña puerta de la reja. Apenas disimulaba su 
asombro al ver a uno de los jefes de la compañía 
frente a su puerta.

—Yo ser breve, señor Labra. Yo necesitar un 
favor grande de parte suya. Pronto debo partir 
hacia Antofagasta y querer dejar bajo su custo-
dia, por unos días, a este mi buen amigo Black. 
Usted ser bondadoso. En Calama usted integrar 
junta de protección a animalitos. Todos saberlo 
—dijo míster Davies, contemplando a su perro.

—Muy bien, míster Davies, muchas gracias por 
la con� anza. Aquí estará a gusto. Trataremos 
que el perro no sufra. Mi hijo Juanucho lo cui-
dará en su ausencia –respondió Labra, acomo-
dándose la chaqueta y sintiendo un raro cosqui-
lleo de satisfacción por dentro.

—Yo dejarlo en sus manos y muchas gracias. 
Hasta pronto, señor Labra. Ser hasta muy pron-
to, Black… ¡Ah, olvidarme yo! Aquí dejar sus 
provisiones de carne envasada. Ser su alimento 
predilecto.

El amo y el perro se veían apesadumbrados. 
Black tironeó los pantalones a su dueño, este 
se inclinó y acariciando la cabeza de puntiagu-
do hocico, partió. El animal quiso seguirlo, pero 
lo retuvieron como una especie de cadena los 
brazos de Juanucho. Black ladró entrecortada-
mente, olfateando el aire.

Sobresalía su lengua roja y empapada. Res-
piraba acezante. El niño cerró la reja. Black se 
irguió con cara de pocos amigos.

Como si se tratase de un hermano menor, 
el niño empezó a hablarle. Largo rato se mi-
raron sin siquiera pestañear. Los ojos del perro 
estaban � jos y, en ellos, como pequeños pun-
tos luminosos, se re� ejaba la imagen del niño. 
Tímidamente acarició el lomo del perro, quien 
olfateó el aire y tiempo después respondió con 
un desganado movimiento de su cola. El peque-
ño Labra continuó su extraño soliloquio con 
Black. Empezaron a cobrarse simpatía.

Así transcurrían las horas y llegaban los ano-
checeres, tornándose cada vez más cálidos los 

lazos de amistad que lograban unirlos. Una cre-
ciente angustia nublaba la efímera dicha del 
niño. Pensaba que el plazo pronto se vencería. 
Era indudable el regreso de míster Davies.

—Papá, ¿no quieres pedirle al míster que nos 
regale a Black? ¿Por qué no se lo compras?

—No, Juanucho, no será nunca nuestro. Es 
muy � no, vale su precio en oro. Estos son pe-
rros de ricos. A los gringos les gusta pasearse 
con ellos y presentarlos a concursos –respondió 
con una sonrisa amarga el obrero.

—Cuando yo sea grande se lo compraré –res-
pondió Juanucho con decisión–. ¡No quiero que 
se lo lleven, es mi amigo! –gritó casi a su padre.

Un día al regresar de su paseo por los márge-
nes del Loa, empezó a soplar un feo viento de 
cordillera. Venían empapados con la seda hú-
meda de la camanchaca. Al llegar frente a su 
puerta se detuvieron como ante algo temido y 
esperado. ¡Míster Davies! Había vuelto. El pe-
queño trató de explicar lo que en su vida signi-
� caba el perro, pero las palabras brotaron en su 
corazón y quedaron en la garganta reseca. Fue 
un momento triste.

—¡Adiós, amiguito, y buena suerte! –balbuceó 
con las pupilas mojadas y retorciéndose las ma-
nos nerviosas.

Míster Davies le dio las gracias más sinceras. 
Con precoz hombría de bien, el niño no aceptó 
grati� cación alguna. Black echó a caminar con 
desgano tras su antiguo dueño y, escudriñando 
ávidamente los rincones, se despidió de los ba-
rrios obreros camino hacia el campamento ame-
ricano. Juanucho, pasado el primer acceso de 
desesperación, re� exionó, porque sabía que un 
perro � no no era para él. Black siguió su marcha. 
La armonía logró establecerse en ambas partes.

Pero llegó la soledad de la noche, cuando las 
almas analizan hasta el último retazo de la pro-
pia vida y entonces fue inútil. Se derrumbó la 
defensa de Juanucho y rompió a sollozar. Algo 
provocó una corriente de comunicación entre los 
sentimientos del niño y los del animal a través del 
espacio y, en ese mismo instante, en el campa-
mento americano, el perro empezó a aullar.

2
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Conozcamos a Amalia Rendic
Amalia Rendic, destacada escritora y profesora de castellano, nació en Antofagasta 
en 1928. Entre sus obras destacan Pequitas y yo (1970), Greda tierna (1972) y Cuen-
tos y pasos sonámbulos (1976). Murió el año 1986.

Juanucho sollozó la noche entera en una que-
ja suplicante que también se convirtió en un 
raro concierto que alteraba las quietas calles 
del mineral.

Míster Davies estaba perplejo ante Black. ¿Qué 
puede hacer un hombre ante un perro que llora? 
Una nueva verdad tomó posesión del cerebro del 
gringo. Black ya no le pertenecía, le había perdi-
do el cariño.

El modesto obrero, siempre apocado y silen-
cioso, iría a pedirle el � no, hermoso y premia-
do Black a uno de los jerarcas de la compañía. 
Aspiró con fuerzas el aire frío de la compañía 
y se estremeció pensando en su audacia. Subía 
hacia el campamento americano.

En forma sorpresiva, unos ojos pardos y fos-
forescentes brillaron a la luz de su linterna.

Labra se sobresaltó. Un olor a pipa y tabaco 
� no y unos ladridos familiares lo detuvieron…

¡Míster Davies salía a su encuentro a esa hora 
y se dirigía al pabellón de los obreros! Algo mor-
dió el corazón de los hombres. No eran necesa-
rias las palabras.

—Ya no me pertenece —balbuceó el míster, 
depositando en las manos obreras la maciza ca-
dena metálica de Black.

Labra cogió al animal con manos temblorosas 
y un regocijo triste calentó su sonrisa. No hubo 
gracias exaltadas, solo una muda y recíproca 
comprensión. Black, tironeando, lo obligó a se-
guir las huellas hacia el barrio de Juanucho. En 
el trance del milagro, un nuevo color entibió la 
noche de Chuqui.

Rendic, Amalia. http://biblioteca.vitanet.cl/
colecciones/800/860/863/pe_ni_no.pdf
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Después de leer

1 Las siguientes preguntas apuntan a las actividades realizadas antes de leer el 
texto. Respóndalas por escrito.

a) ¿El cuento se trataba de lo que usted predijo cuando leyó el título? Justi� que 
su respuesta.

b) ¿Habría usado otro título o imágenes para esta narración? ¿Por qué?

c) ¿Le sirvió conocer el signi� cado de las palabras destacadas para comprender 
mejor el cuento? Justi� que.

2 Responda las siguientes preguntas sobre el texto.

a) ¿Dónde ocurren los hechos narrados?

b) ¿Por qué míster Davies le pide a Juan Labra que cuide a Black?

c) ¿Cómo cree usted que se sintió Black al separarse de su amo?

d) ¿Qué pasó cuando el niño y el perro se encontraron por primera vez? ¿Cómo 
se demostraron sus sentimientos?

Después de leer 2
UNIDAD
MÓDULO 1
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e) ¿Qué pasó entre el perro y el niño cuando cayó “la soledad de la noche”? 
¿Qué consecuencias trajo esto?

3 Imagine un � nal distinto. Escríbalo a continuación.
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4 Describa física y sicológicamente a los personajes.

Míster Davies

Características físicas Características sicológicas

Juan Labra

Características físicas Características sicológicas

Juanucho

Características físicas Características sicológicas

Black

Características físicas Características sicológicas

Alto Con� ado

Agradecido

Comprensivo

2
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6 Explique por qué se transforma la relación entre:

a) Míster Davies y Black:

b) Juanucho y Black:

Míster Davies y Juan Labra:

a) respeto y amistad.

b) obediencia y respeto.

c) obediencia y cariño.

Juan Labra y Juanucho:

a) amor y dedicación.

b) amor y autoritarismo.

c) autoritarismo y obediencia.

Al principio del cuento

Black y Juanucho:

a)  temor y descon� anza.

b) amor y amistad.

c) furia y agresión.

Míster Davies y Black:

a)  posesión y vanidad

b) compañía y cariño.

c) posesión y compañía.

Al � nal del cuento

Black y Juanucho:

a)  temor y descon� anza.

b) amor y amistad.

c) furia y agresión.

Míster Davies y Black:

a)  posesión e indiferencia.

b)  compañía y cariño.

c)  cariño y aceptación.

5 Marque la alternativa que, de modo más certero, caracterice la relación entre 
los personajes.
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Elementos narrativos

Los elementos de una narración son: los personajes, la acción y el ambiente. Los 
personajes, como usted ya sabe, son los que llevan a cabo las acciones. La acción es 
el conjunto de hechos que suceden en la narración. El ambiente incluye el lugar, el 
tiempo y la atmósfera en los que se desenvuelve la acción.

7 Complete el esquema con las principales acciones que van desencadenando los 
hechos. Antes lea el recuadro de contenido.

Principales acciones

Míster Davies le pide a Juan Labra que cuide a Black por un tiempo corto.

2
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El sol se diluía en pequeños cuerpecillos de oro. La luz débil de los faroles 
combatía apenas la oscuridad y la neblina que avanzaba invadiendo todo 
el campamento. Una pequeña muchedumbre, compuesta por palanqueros, 
maquinistas, trabajadores de los molinos de piedra, barreteros, volvía al hogar. El 
regreso era lento y silencioso por efecto de la puna. El mineral de Chuquicamata 
está a más de dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. 

Al llegar sobre el barrio Brinkerolf, el grupo empezó a desintegrarse 
hacia diferentes calles del campamento obrero. A través de ventanas y puertas 
entreabiertas se divisaban claridades del hogar. El obrero Juan Labra, maquinista 
esforzado y excelente compañero, seguía por una de las tantas callejuelas, 
quejumbroso aún por la estridencia de silbidos y sirenas de las maestranzas. 

8 Vuelva a leer el siguiente fragmento del cuento:

9 Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué se describe en este párrafo?

b) ¿En qué momento del día transcurre lo que se describe en el párrafo? 
Marque, en el texto, las partes que se lo indican.

c) ¿Qué espacio geográ� co se describe en el fragmento? ¿En qué lugares 
acontece la acción?

d) ¿Quiénes componen la pequeña muchedumbre?
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Los adjetivos

e) ¿Qué palabras se utilizan para nombrar a las personas que componen esta 
muchedumbre?

f) ¿Cómo era el regreso de los mineros? Descríbalo con sus palabras, pero antes, lea 
el recuadro para que considere el uso de adjetivos en su descripción:

     

     

     
   
     

     
   
     

     
   
     

     

Los adjetivos indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustanti-
vos a los que acompañan.

El adjetivo siempre concuerda en género y número con el nombre al que acompaña.

Una pequeña muchedumbre

artículo 
femenino 
singular

adjetivo 
femenino 
singular

sustantivo
femenino 
singular

2
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Los conectores

Los sinónimos

10  Describa con sus palabras el ambiente que se muestra en el fragmento del  
 cuento (revise el recuadro de contenido de la página 47). Pero antes, lea los  
 recuadros.

Observe el recuadro con conectores de uso más frecuente y su función.

Une ideas a� nes

Expresa un contraste Indica una consecuencia

Conectores Función

luego, antes de que, al principio, 
a continuación, � nalmente.

Expresan una ordenación temporal.

y, además, también, más aún, incluso.

pero, sin embargo, por otra parte, 
por el contrario.
por lo tanto, por esta razón, porque, pues.

es decir, en resumen, por ejemplo, 
mejor dicho, o sea.
del mismo modo, igualmente.

Expresan una suma de ideas.

Expresan un contraste.

Expresan razones de causa o consecuencia.
Reproducen, total o parcialmente, 
lo expresado antes.

Expresan un tipo de semejanza.

Los sinónimos son palabras que tienen el mismo signi� cado o uno parecido a 
otra palabra.

Por ejemplo: 

El sol se diluía en pequeños cuerpecillos de oro.

El sol se disolvía en diminutos cuerpecitos de oro.

Los conectores gramaticales sirven para unir o relacionar palabras, frases u oraciones 
dentro de un mismo texto.

Observe el siguiente ejemplo:

A través de ventanas y puertas entreabiertas se divisaban claridades del hogar, 
pero no se veían las personas, porque estaban lejos de las ventanas.
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Ahora, describa el ambiente del cuento, utilizando adjetivos para su descripción, sinóni-
mos y conectores apropiados.

 
        

11 Relea el siguiente fragmento del cuento:

—Yo ser breve, señor Labra. Yo necesitar un favor grande de parte suya. Pronto 
debo partir hacia Antofagasta y querer dejar bajo su custodia, por unos días, a este 
mi buen amigo Black. Usted ser bondadoso. En Calama usted integrar junta de 
protección a animalitos. Todos saberlo —dijo míster Davies, contemplando a su perro.

a) Marque en el texto los errores gramaticales que detecte.

b) ¿Observe los verbos? ¿En qué forma verbal están utilizados?

c) Reescriba el párrafo conjugando los verbos correctamente.

Yo seré breve, señor Labra. Yo necesito 

     

     

     
      
     
 
     

El in� nitivo designa una forma verbal que no está conjugada, por lo tanto, no 
distingue persona, número, ni tiempo. 

Recuerde que...

2
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Miden la acumulación de plástico en el Atlántico 

Un estudio calculó la cantidad de basura 
plástica acumulada en una región del Océano 
Atlántico durante 22 años.

Investigadores estadounidenses, que publi-
caron los resultados de su investigación en la 
revista Science, indicaron que el volumen de 
plástico llegó a su punto máximo en los últimos 
años y ahora parece no estar aumentando. Es 
posible que esto se deba a la implementación 
de reglas más estrictas que impiden que los 
barcos lancen su basura al mar.

Los investigadores hallaron plástico en más 
del 60% del material que recogieron con una 
fi na red desde la superfi cie del mar. 
Permanencia eterna

Los científi cos de la Asociación para la 
Educación Marina, con sede en Estados 

Investigadores estadounidenses miden la cantidad de plástico que se acumuló 
en el Atlántico durante 22 años. 

Fuente: http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2010/08/24/miden-la-acumulacion-de-plastico-en-el-atlantico/ 

24 de agosto de 2010

por BBC Mundo.

Palabras que me rodean

El reportaje

1 Júntense en grupos y lean alternadamente el reportaje en voz alta.

Unidos, describieron el 
plástico como un “gran 
contaminante”. “La conta-
minación plástica en el mar 
es un problema ambiental 
importante. Sin embargo, no 
existe una descripción cuanti-
tativa de la envergadura de este problema en el 
océano”, afi rma el estudio. “Su durabilidad y lenta 
desintegración contribuyen a que estos materiales 
sintéticos puedan tolerar el ambiente oceánico por 
años, décadas e incluso períodos más largos”.

Los siguientes son algunos de los daños que 
pueden provocar:

Los animales marinos pueden quedar atrapados 
por la basura.

Palabras que me rodean
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Las comillas

2 Busque en el texto otras citas textuales 
marcadas con comillas y subráyelas.

3 Debatan en torno a las siguientes 
preguntas:

a) ¿Cuál es el propósito del texto?

b) ¿De qué se trata este texto?

c) ¿Por qué se cali� ca al plástico como un 
“gran contaminante”?

d) ¿De dónde proviene el plástico � otante?

e)  ¿Qué sucede con el Océano Pací� co?

f) ¿Qué puede hacer usted para prevenir 
este tipo de contaminación?

g) ¿Mantenerse informado sirve para cuidar 
nuestro medio ambiente? ¿Por qué?

Las aves y otras criaturas marinas 
pueden consumir el plástico.

La basura puede actuar a modo de 
balsa y trasladar a algunas especies 
fuera de su área.

Impacto mensurable
En cuanto a su origen, el equipo 

informó que no hay un estudio que 
cuantifi que el volumen del plástico 
que entra al océano. Sin embargo, 
señaló que el aumento notado du-
rante los años que abarcó el estudio 
indica que probablemente proviene 
de la costa.

En el texto leído se pueden leer los si-
guientes signos “”, ¿sabe usted para qué 
se utilizan?

Las comillas “” son signos grá� cos que 
se utilizan para reproducir citas textuales 
de cualquier extensión; por ejemplo, Los 
cientí� cos de la Asociación para la Educa-
ción Marina, con sede en Estados Unidos, 
describieron el plástico como un “gran 
contaminante”. En el ejemplo, el autor 
reproduce exactamente  lo que los cientí-
� cos dijeron.

Vocabulario
cuantitativa: perteneciente o relativo a la 
cantidad.

mensurable: que se puede medir.

cuanti� car: expresar numéricamente una 
magnitud.

3

2
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El reportaje

4 Lea la siguiente de� nición de reportaje y, luego, responda las preguntas.

El reportaje es un artículo periodístico interpretativo. A diferencia de la noticia, no 
siempre trata acerca de hechos de actualidad inmediata. En el reportaje, el perio-
dista trata de explicar ampliamente un tema, aportando datos, analizando causas, 
entrevistando personas. La objetividad y la veracidad son sus características princi-
pales. Por lo general, estos textos son una ampliación sobre un asunto de interés 
general y, en ocasiones, tienen el carácter de denuncia.

a) ¿Qué características de esta de� nición se encuentran presentes en el reportaje leído?

 
      
 
 
 
 

b) ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre la noticia (ver páginas 27 y 28) y el 
reportaje? Conteste completando el siguiente organizador grá� co.

noticia – reportaje

diferencias semejanzas



Unidad 2 Comunicación y dinámica comunitaria 55

Los investigadores hallaron plástico. Ellos hallaron plástico.

Reemplaza a los “investigadores”.

Juan ya no bota basura al mar. Él ya no bota basura al mar.

Reemplaza a“Juan”.

 A continuación, escriba usted un reportaje. Siga estos pasos:

a) Elija un tema de su interés.

b) Investigue en distintas fuentes (diarios, enciclopedias, internet, etcétera).

c) Seleccione la información más relevante.

d) Siga la siguiente estructura:

e) Revise y corrija su texto con cuidado antes de transcribirlo en la hoja 
posterior.

Pronombres personales

Los pronombres personales son palabras que reemplazan a los nombres. Estos 
son: yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas.

Por ejemplo: 

 A continuación, complete las oraciones con el pronombre personal 
que crea correcto. 

Escribo un reportaje

• Introducción: exponga brevemente el tema que tratará.
• Desarrollo: plantee y elabore la o las ideas principales del texto, 

aportando datos o cifras si es necesario.
• Conclusión: cierre el tema con una ideal � nal que resuma lo tratado en el 

reportaje.

Lea el siguiente recuadro antes de escribir el reportaje.

  reciclo la basura.

 cuidamos el medio ambiente

¿  irás a la charla de ecología?

 cuidamos el medio ambiente.

2
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Mi reportaje
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Cuento la historia

 Lo invitamos a observar las siguientes imágenes, relacionadas a los temas vistos en 
esta unidad. Cree una pequeña narración o re� exión a partir de ellas y compártala 
con el resto del grupo.con el resto del grupo.

Cuento la historia 2
UNIDAD
MÓDULO 1
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Evaluación

1 Complete el siguiente organizador grá� co:

2 ¿Qué es la acción en un texto narrativo?

  

3 ¿Qué es el ambiente en un texto narrativo?

  

4 Lea el siguiente texto y marque los adjetivos.

• Camila fue al cine de su barrio. Vió una hermosa película. Los buenos actores la 
emocionaron.

5 Complete las oraciones con los conectores que faltan.

a) Juan  Diego salieron a bucear.

b) No puedo ir,  tengo que trabajar.

c) Ya expuse mis razones,  renuncio.

d) Me voy  que lo hiciste tú.

e) Es una persona pobre  honrada.

f) Llegó un poco atrasada pero,  llegó.

Elementos de una narración.

Evaluación
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6 Lea las siguientes oraciones y reemplace las palabras destacadas por sinónimos:

• Necesitamos iluminar la calle.

 

• Los niños están alegres.

 

• El mar está muy tranquilo.

 

• El padre está muy enojado con su hijo.

 

• Son famosos sus dichos.

 

7 En base al texto de la actividad 4, escriba dos oraciones utilizando pronombres 
personales.

• 

•   

8 Escriba un pequeño reportaje sobre lo que hizo usted en el día de hoy. Para ello, ten-
ga en cuenta las características de este tipo de texto.

2
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Comunicación e institucionalidad localComunicación e institucionalidad localComunicación e institucionalidad local
UNIDAD

3
Me expreso

1 Lea el siguiente texto:

Conozcamos a Elvira Hernández
Elvira Hernández, poeta chilena, nacida en Lebu en el año 1949.  Destaca dentro 
de la poesía femenina de la década del 80, por su carácter experimental. Su poesía 
presenta rasgos distintivos, como el uso discursivo popular y de la cultura tradicio-
nal. Algunos de sus trabajos publicados en poesía son: ¡Arre Halley Arre! (1986), 
Cartas de Viaje (1989), La Bandera de Chile (1991), El Orden de los Días (1991) y 
Santiago Waria (1992).

Hay que echarse a vivir serenamente.

Debes ir y poner tu huella digital
sobre lo más sólido
Después brindar con el borrón de ti mismo
sin cuenta nueva en el espejo
en el bar de la esquina
Después marcharte con el portazo único
de tu corazón
por la calle larga
y cerciorarte
que nunca nadie te siga.

No hay que echarse a morir

Hernández, Elvira. http://poesia-periferia.blogspot.com/2006/02/
libro-recomendado-lbum-de-valparaso-de.html
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2 Responda en forma oral las siguientes preguntas:

a) Interprete los siguientes versos del poema:
Debes ir y poner tu huella digital
sobre lo más sólido

b)  El hablante está dejando atrás su pasado. Marque los versos que podrían sustentar 
esta a� rmación.

c) En el poema, ¿a qué se referirá el hablante con brindar “sin cuenta nueva”? ¿Qué 
son las cuentas en nuestra vida?

d)  En el mundo cotidiano, ¿qué representa la huella digital de una persona? ¿Para 
qué sirve?

e) ¿De qué otras maneras nos identi� camos en la sociedad?

• Expresar oralmente, de manera clara, coherente y cohesionada diversas ideas, 
experiencias personales y familiares, en diversas situaciones comunicativas.

• Leer diversos textos no literarios, captando sus funciones, propósitos y contenidos.

• Expresar oralmente, de manera organizada, ideas propias e información ex-
traída de diversas fuentes.

• Producir textos escritos no literarios breves, con diferentes propósitos.

• Reconocer las funciones del lenguaje (expresiva, referencial y apelativa) en 
diversas situaciones comunicativas.

Aprendizajes esperados
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Mis palabras

Funciones del lenguaje 

El lenguaje permite la comunicación entre los seres humanos. Adopta distintas fun-
ciones según la intención comunicativa del emisor; por ejemplo, se puede comunicar 
una realidad, una � cción, un deseo, plantear una pregunta o expresar sentimientos. 
Estas funciones se presentan tanto en un mensaje oral como en un texto escrito. 
Conozcamos tres de estas funciones.

Función expresiva: es la que predomina cuando se usa el lenguaje para expresar 
sentimientos. Observe el ejemplo:

Alba
Mi corazón oprimido 
Siente junto a la alborada 
El dolor de sus amores 
Y el sueño de las distancias. 

García Lorca, Federico. Obras completas. 
Madrid: Aguilar, 1957.

En los poemas, se expresan sentimientos, por lo tanto, una de las funciones que 
predomina es la expresiva. También se mani� esta en las expresiones exclamativas, 
como por ejemplo:

¡Te quiero mucho!

Función referencial: es la que predomina cuando se usa el lenguaje para transmitir 
información sobre contenidos objetivos. Lea el siguiente ejemplo:

Chilquinta Energía S.A. es una empresa que distribuye energía eléctrica 
a gran parte de la Quinta Región.

Función apelativa: es la que predomina cuando se usa el lenguaje para in� uir en 
una o varias personas, de quienes se espera una respuesta o la realización de un 
acto. Lea los ejemplos:

¿Hicieron la tarea?

Cierra la puerta, por favor.

Mis palabras
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Observe el siguiente esquema de las tres funciones del lenguaje estudiadas y el tipo 
de texto en el que cada una predomina.

Expresiva

poema

ejemplo

Cansancio
Cansado.
¡Sí!
Cansado
de usar un solo brazo,
dos labios,
veinte dedos,
no sé cuántas palabras,
no sé cuántos recuerdos,
grisáceos,
fragmentarios.

          

Girondo, Oliverio. Obras 
completas. Buenos Aires: 

Losada, 1968.

Referencial

de� nición

ejemplo

El cansancio
Cansancio es la falta de 
fuerzas después de ha-
berse fatigado.

Apelativa

instrucción

ejemplo

Instrucciones para 
descansar

• Cenar ligeramente, 2 
horas antes de ir a la 
cama.

• Tomar un baño 
caliente antes de 
dormir.

• Dormir 8 horas.

Funciones del lenguaje

3
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Origen del Registro Civil 
En julio de 1884, bajo el Gobierno de Don Domingo Santa María y con Don José Manuel 

Balmaceda como Ministro del Interior, se publica la Ley sobre Registro Civil. Con ella se 
crea el cargo de O� cial de Registro Civil, a quien se le encomienda llevar por duplicado el 
Registro de Nacimientos, el Registro de Matrimonios y el Registro de Defunciones. En esos 
libros quedan plasmados los datos de estos tres sucesos fundamentales que se relacionan 
con la constitución legal de la familia.

Fuente: http://www.registrocivil.cl/f_institucion.html

La función del lenguaje que predomina es  

Cómo bloquear la cédula de identidad 
 » Ingrese al sitio www.registrocivil.cl
 » Busque la sección Servicios en Línea y seleccione la opción que corresponda a su documento 

(Cédula de Identidad, Pasaporte o Licencia de Conducir).
 » Seleccione la opción Bloquear Temporalmente.
 » Complete el formulario que aparece en pantalla.

La función del lenguaje que predomina es 

Hallazgo de la vida
(Fragmento)

¡Señores! Hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. ¡Señores! Ruego 
a ustedes dejarme libre un momento, para saborear esta emoción formidable, espontánea y 
reciente de la vida, que hoy, por la primera vez, me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas.

                 Vallejo, César. Obra poética completa. Madrid: Alianza, 1982.

La función del lenguaje que predomina es 

1 Lea los siguientes textos e identi� que la función del lenguaje que predomina 
en cada uno.
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2 A continuación, escriba o busque textos donde predomine una de las tres funciones 
del lenguaje estudiadas.

Función expresiva

Función referencial

Función apelativa

3
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Antes de leer

El subrayado 

 comprender mejor un texto.

 destacar ideas importantes.

 Subrayar sirve para  elaborar esquemas o resúmenes.

Observe el ejemplo: 

ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento Municipal regula la estructura y organización 
interna de la Municipalidad, así como las funciones generales y especí-
� cas asignadas a las distintas unidades, y a la coordinación entre ellas.

El subrayado, destaca la idea principal del párrafo, que es indicar el propósito del 
texto.

El subrayado es una estrategia que consiste en que el lector destaque grá� ca-
mente la información que considera más importante de un texto. Para esto, co-
loca una línea debajo de la palabra, frase, oración, etc. que quiera destacar. 
Antes de subrayar un texto, pregúntese para qué lo está leyendo. Al tener claro el 
propósito de su lectura, podrá diferenciar de mejor manera la información principal 
de la secundaria.

Esta estrategia sirve para facilitar el repaso posterior del texto.

Observe el siguiente esquema:

Antes de leer
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1 Conteste las siguientes preguntas:

a) Según lo que usted sabe, ¿qué es un reglamento?

b) ¿Qué es una municipalidad? ¿Cuál es su función dentro de la comunidad?

c)  ¿Sabe de algunos servicios que la municipalidad presta a su comunidad? 
¿Cuáles?

d)  ¿Le ha tocado realizar trámites en ella? ¿Cuáles? 

 
2 ¿Cuál es el propósito de un reglamento? Marque la respuesta que crea correcta.

Expresar emociones.

Dar a conocer hechos.

Entregar normas para el funcionamiento de una institución.

Narrar una historia de � cción.

3
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Leer para conocer

 Lea a continuación un fragmento adaptado del reglamento que rige el funciona-
miento de la Municipalidad de Santiago. Subraye las ideas más importantes.

I. Municipalidad de Santiago
Secretaría municipal

REGLAMENTO Nº 70

Santiago, septiembre 23 de 1992

REGLAMENTO

SOBRE LA ESTRUCTURA, FUNCIONES Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento Municipal regula la estructura y organización in-
terna de la Municipalidad, así como las funciones generales y especí� cas 
asignadas a las distintas unidades, y la coordinación entre ellas.

ARTÍCULO 2º.- La Municipalidad, como corporación autónoma de derecho público, está 
constituida por el alcalde y el consejo integrado por consejales, y cuenta 
además con un Consejo Económico y Social Comunal de carácter consultivo. 
A estas secciones corresponden las obligaciones y atribuciones que determi-
na la Ley Orgánica, y para su funcionamiento dispondrá de las unidades que 
se de� nen en este reglamento.

(…)

CAPÍTULO VI

6º Dirección de Desarrollo Comunitario

ARTÍCULO 21.- La Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene como objetivo asesorar al 
alcalde y al consejo en la promoción y el desarrollo de la comuna, conside-
rando especialmente la integración y participación de sus habitantes.

Leer para conocer
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ARTÍCULO 22º.- A la Dirección de Desarrollo Comunitario, le corresponderán las siguientes 
funciones generales:

a) Asesorar al alcalde y al consejo en la promoción del desarrollo de la 
comuna.

b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias.

c) Proponer y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materia-
lizar acciones relacionadas con asistencia social; salud pública, protec-
ción del medio ambiente; educación y cultura; capacitación: deporte y 
recreación; promoción del empleo y turismo.

ARTÍCULO 23º.- La Dirección de Desarrollo Comunitario está integrada por las siguientes uni-
dades: Subdirección de Educación; Dirección de Salud; Dirección de Gestión 
Comunitaria; Departamento de Desarrollo Social; Dirección de Cultura y 
Turismo; Departamentos de Estudios Sociales; Departamento de Promoción 
y Capacitación laboral y Dirección de Higiene, a cada una de estas, con sus 
respectivas unidades les corresponderán las siguientes funciones especí� cas:

 (…)

B) La Dirección de Salud, integrada por las secciones Servicios Médicos y 
Administración y Finanzas, tiene como objetivo asegurar la óptima en-
trega de las atenciones que otorgan los servicios de salud municipales, y 
debe cumplir las siguientes funciones especí� cas:

a) Asumir la Dirección Administrativa de los Establecimientos de Salud 
Municipal, en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

b) Proveer de recursos necesarios para el normal funcionamiento de los 
servicios asistenciales y/o entrega de prestaciones que correspondan.

c) Velar por el cumplimiento de las normas, planes y programas que 
haya impartido o imparta el Ministerio de Salud.

d) Coordinar las acciones que tengan relación con la salud pública, 
dentro de las normas vigentes.

C) La Dirección de Gestión comunitaria, con sus secciones: Organizaciones 
Comunitarias; Comercio y vía Pública y Apoyo Comunitario, tendrá como 
objetivo fomentar y apoyar la organización de la comunidad y su par-
ticipación en el desarrollo de la comuna. Deberá cumplir las siguientes 
funciones especí� cas:

a) Incorporar a la comunidad organizada en el quehacer comunal.

b) Constituir el canal de comunicación entre la ilustre Municipalidad y 
las organizaciones comunitarias.

3
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c) Informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad organizada, 
capacitando sobre las formas de solucionar problemas comunales que 
los afecten.

d) Coordinar y colaborar en el accionar de los organismos comunitarios 
en la ejecución de programas de desarrollo comunal.

e) Controlar el correcto cumplimiento de la legislación y procedimien-
tos que regulan la generación, funcionamiento y participación de las 
organizaciones comunitarias.

f) Asesorar legal y técnicamente a las diferentes organizaciones comu-
nitarias en toda materia que permita facilitar su funcionamiento.

g) Identi� car y elaborar, en conjunto con la comunidad, proyectos de 
apoyo a las organizaciones comunitarias y de gestión.

h) Preocuparse de la organización y realización de eventos conmemo-
rativos de festividades nacionales, comunales y otros que les sean 
solicitados por la autoridad.

i) Mantener actualizado un registro comunal de las organizaciones 
comunitarias existentes en la comuna.

Fuente: http://www.municipalidaddesantiago.cl/municipalidad/ordenanzas.php 
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Después de leer

1 Complete el siguiente esquema con las unidades que integran la Dirección de 
Desarrollo Comunitario.

Subdirección de Educación

Dirección de Gestión 
Comunitaria

Departamento de Promoción 
y Capacitación laboral

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario

Después de leer 3
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2 Responda las siguientes preguntas:

a)  ¿Cuál es el propósito del texto leído?

b)  ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en el texto?

c)  ¿Por qué las organizaciones deben poseer un reglamento?

d) ¿Cuál es el objetivo de la Dirección de Desarrollo Comunitario?

e) Llene el esquema con dos funciones de la dirección de Desarrollo 
Comunitario.

Dirección de Desarrollo Comunitario



Dirección de Gestión Comunitaria

Unidad 3 Comunicación e institucionalidad local 73

f) ¿Cuál es el objetivo de la Dirección de Salud?

g) ¿Cuáles son los establecimientos de salud pública que dependen de los 
municipios?

h) ¿Se ha atendido en algún consultorio? Si su respuesta es a� rmativa, describa 
brevemente cómo fue su experiencia.

i) ¿Cuál es el objetivo de la Dirección de Gestión Comunitaria?

j)  ¿Conoce alguna organización comunitaria? Si es así, descríbala brevemente.

k) Llene el esquema con tres funciones de la Dirección de Gestión Comunitaria. 
Elija las que para usted sean las más relevantes. 

3
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3 Sepárense en grupos y debatan en torno a las siguientes preguntas:

a)  ¿Considera e� ciente el trabajo que hacen las municipalidades en las 
comunas?

b)  ¿Usted se ha visto bene� ciado por algún plan o proyecto municipal? Si es así, 
cuente su experiencia.

4 Analice su lectura, proponga tres preguntas sobre lo leído y comentado. 
Plantéelas a su compañero o compañera de banco. Escriba las preguntas y res-
puestas en el siguiente recuadro.

Pregunta:

Respuesta:

Pregunta:

Respuesta:

Pregunta:

Respuesta:
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Texto normativo

1 Júntense en grupos y redacten un reglamento de convivencia para el curso en 
la página siguiente. Les recomendamos seguir estos pasos:

a) Elegir un título que identi� que el contenido del texto.

b) Organizar las reglas desde las de mayor importancia hasta las de menor 
importancia, separándolas con números, letras o alguna viñeta.

c) Utilizar oraciones claras y cortas.

d) Revisar la redacción y la ortografía.

2  Una vez terminados sus reglamentos, elijan entre todo el curso el mejor y pón-
ganlo en práctica

Los textos normativos son aquellos que tienen como propósito dar normas o instruc-
ciones para alcanzar un objetivo. La función que predomina en ellos es apelativa, ya 
que su propósito es indicar a las personas qué pasos tienen que seguir para conseguir 
un objetivo o darles a entender cómo funciona una institución a través de normas.

Se consideran textos normativos:

• Manuales, por ejemplo, para armar objetos, para aprender a tejer, etc.

• Recetas de cocina.

• Leyes.

• Reglamentos (de tránsito, de clubes deportivos, de convivencia, etc.).

Sus características son:

• Vocabulario especí� co.

• El emisor del texto es objetivo, no mani� esta ninguna opinión respecto a lo que 
enuncia.

• Las instrucciones deben ser claras, precisas y presentarse en orden para lograr un 
objetivo.

Como se dijo anteriormente el reglamento es un texto normativo. Lea lo siguiente:

El reglamento
En todo grupo existen reglas de convivencia, incluso en nuestros hogares existen 
reglas que, aunque no estén escritas, rigen la convivencia del grupo que coexiste.

Un reglamento es un conjunto ordenado de reglas o preceptos, dictados por la au-
toridad para la ejecución de una ley o para el funcionamiento de una institución, 
dependencia, organización o servicio.

3
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Escriban el reglamento a continuación. Luego de escribirlo, subraye lo más importante.

Nº 1  
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Palabras que me rodean

 Investigo y expongo
Les proponemos realizar una investigación referida a una institución o servicio presente 
en su comunidad. Para ello sigan los siguientes pasos.

a) Reúnanse en grupos.

b) Elijan una institución de su comunidad; por ejemplo, servicios municipales, 
SERVIU, Corporaciones educacionales, etc.

c) Busquen información de la institución, como por ejemplo el reglamento que 
la rige. También, pueden entrevistar a alguno de sus funcionarios usando la 
siguiente pauta de preguntas: 

• ¿Cuál es la función principal de la institución?

• ¿Qué servicios presta a la comunidad?

• ¿Qué trámites se pueden realizar en ella?

• ¿Cómo se difunden los servicios que presta?

• ¿Qué opinión tiene la comunidad del servicio prestado?

• ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que viene a solicitar un servicio?

d) Reúnan toda la información y redacten un texto que exponga en forma ordenada, 
el resultado de su investigación. Considere lo siguiente antes de escribir:

Introducción

Se presenta el tema o 
asunto y los objetivos del 
texto.

Desarrollo 

Desarrolla el tema inves-
tigado. Plantea y elabo-
ra datos acerca del tema 
tratado.

Conclusión

Se realiza una conclusión 
o un resumen del tema, 
con las principales ideas 
tratadas en el desarrollo.

Estructura del texto 

Palabras que me rodean 3
UNIDAD
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Antes de redactar el texto es importante que conozca lo siguiente:

Registro de habla

1 Lea las siguientes conversaciones:

Conversación 1

 
—Señor Alcalde le vengo a solicitar una autorización para realizar un trámite.

—Extienda la solicitud, que yo se la � rmaré encantado.

Conversación 2

 
—Oye loco, pasa la pelota.

—No dí jugo, tengo un adre en la esparda y no me pueo mover.

2 Ahora responda las preguntas:

a)  ¿En qué circunstancia se encuentran las personas de la conversación 1?

b)  ¿En qué circunstancia se encuentran las personas de la conversación 2?

1

Registros de habla

No siempre se habla y se escribe de la misma forma, hacemos distintos usos de nues-
tra lengua, originado distintos registros de habla.

Registro es una forma de expresarse según las circunstancias en que se encuentre 
el hablante. 
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Culto Vulgar Coloquial

• Se adquiere y 
utiliza en contextos 
formales; escuela, 
trabajo, etc.

• Se emplea en 
situaciones formales.

• Uso correcto de las 
normas gramaticales.

• Es muy valorado 
socialmente.

• Uso de oraciones 
complejas y un 
vocabulario variado. 

• Se adquiere y utiliza 
en contextos de escasa 
escolaridad.

• Uso de vocabulario 
escaso, el que se suple 
con gestos y palabras 
groseras o jerga.

• No es valorado por la 
sociedad.

• Presencia de 
ultracorrecciones, que 
inducen a error, por 
ejemplo, decir “toballa” 
en lugar de “toalla”.

• Se utiliza en 
situaciones cotidianas 
e informales.

• No se ciñe a las 
normas gramaticales, 
presentando 
muletillas y 
expresiones jergales.

• La pronunciación se 
relaja. Se acortan 
palabras y hay uso de 
groserías.

Los registros dependen de varios factores:

• Nivel sociocultural, el que depende a su vez, del grado de escolaridad de los 
hablantes y el ambiente cultural que los rodea.

• El contexto, o sea, si el hablante está en una situación formal o informal. No es lo 
mismo hablar en el trabajo con un jefe, que hablar con un amigo en una cancha 
de fútbol.

• Relación entre los hablantes: como se habla depende de la edad, relación de 
autoridad, relaciones emotivas, etc.

• Canal: este puede ser oral o escrito.

Los registros se clasi� can de la siguiente manera:

3 A continuación, cree usted dos conversaciones . Una donde se emplee el registro 
culto y la otra el registro vulgar.

Registro culto

— 

— 

Registro vulgar

— 

— 

3
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Introducción

Desarrollo

Ahora, tomando en cuenta todo lo aprendido hasta el momento, redacten un texto 
donde den cuenta de la investigación. Utilicen un registro culto para escribir el texto.
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Conclusión

3
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A continuación, preparen una exposición oral sobre su investigación. Sigan los 
siguientes pasos para la presentación:

• Una vez que ya tengan escrito el texto de� nitivo, organicen la presentación 
con introducción, desarrollo y conclusión.

• Elijan la información que presentarán dependiendo del tiempo que tengan 
para la exposición.

• Repártanse entre los integrantes del grupo las tres partes para que todos 
puedan exponer. Luego, cada uno aprenda y memorice la parte que 
expondrá.

• Preparen material de apoyo para la presentación, pueden ser papelógrafos 
escritos con las ideas principales del tema expuesto. Si cuentan con los 
recursos pueden preparar material audiovisual, cuidando que sea entendible 
para todos.

• Al terminar la exposición, agradezcan la atención de sus compañeros e 
invítenlos a realizar preguntas sobre el tema.

• Respondan cada pregunta con la mayor claridad posible y den espacio para 
el diálogo o la discusión, si es que se da el caso.

Pauta de evaluación general Sí No Lo que debemos mejorar

¿Tuvo orden nuestra presentación?

¿Fue clara la exposición?

¿Fuimos claros y precisos?

¿Nuestro lenguaje fue educado?

¿Respondimos las preguntas?

Al � nalizar la presentación, evalúen, entre todos los integrantes del grupo, el resul-
tado de su trabajo. Para ello contesten la siguiente pauta:

Tenga presente lo siguiente al momento de exponer:

• respirar profundo antes de salir a exponer,

• cuidar su postura; párese derecho, mirar hacia el curso, y cuidar los gestos 
de sus manos, para que no sean exagerados,

• pronunciar bien cada palabra, cuidando la entonación y volumen de voz, 
para que poder ser escuchado por todo el auditorio y

• utilizar los recursos que preparó, indicándolos cuando corresponda.

Tenga presente
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Cuento la historia

 Lo invitamos a observar las siguientes imágenes, relacionadas a los temas vistos en 
esta unidad. Cree una pequeña narración o re� exión a partir de ellas y compártala 
con el resto del grupo.

Cuento la historia 3
UNIDAD
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1 Llene el siguiente esquema con las funciones del lenguaje:

permite permite permite

Funciones del lenguaje

2 Lea los textos y escriba qué función del lenguaje predomina.

• ¡Tengo ganas de llorar! 
 

• Juan fue a trabajar.  

• ¡Párate de la silla!  

• Lava los platos, por favor.  

• Los gatos son felinos pequeños. 
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3 Marque la alternativa que crea correcta.

• El reglamento es un texto:

a) poético.

b) normativo.

c) periodístico.

• ¿Qué es registro de habla?

a) Una manera de expresarse.

b) Una institución del estado.

c) Una medida de algo.

5 A qué registro de habla pertenecen los siguientes textos.

• Señor González, me dirijo a usted para con� rmar su 
asistencia al evento empresarial del próximo día viernes.  

• ¿Por qué te ganaste ahí?   

• Doctor, vengo porque tengo un adre en la esparda. 

6 Escriba un ejemplo para cada registro de habla.

•  

• 

• 

Registro de habla

4 ¿Cómo se clasi� can los registros de habla? Llene el organizador grá� co.

3
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Links

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

http://www.prensaescrita.com/america/chile.php
Diarios y periódicos de Chile.

http://mafalda.dreamers.com/
Tiras cómicas de Mafalda.

http://www.sernam.cl/portal/cartasMinistra/
Formulario de envío de cartas a SERNAM.

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0008876  
Sitio de descarga del libro “Las últimas familias mapuches y sus costumbres”, 
de Tomás Guevara. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/fran/maupassa/gdm.htm
Página con cuentos del escritor francés Guy de Maupassant. 

http://www.microcuentos.net/
Breve antología del microcuento. 

http://www.sernatur.cl/  
Página web del Servicio Nacional de Turismo. 

http://www.plataforma.uchile.cl/fg/semestre2/_2002/diseno/modulo3/clase1/
texto/a� che.htm  
El a� che y su lenguaje, muestrario de a� ches.

http://www.rae.es/rae.html  
Diccionario de la Real Academia Española.

http://www.bcn.cl/guias/como-votar  
Instrucciones para votar, Biblioteca del Congreso Nacional. 

http://www.sodimac.cl/HUMN/categorias/categoriasHUM.html 
Sodimac, Hágalo usted mismo: ideas y sugerencias para proyectos de construc-
ción y mejoras en el hogar. 

http://www.registrocivil.cl/  
Registro Civil: o� cina Internet, trámites y servicios.

http://600.mineduc.cl/resguardo/resg_leye.php  
Mineduc: leyes y decretos.
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El medio ambiente, sustento de la vida

 Me expreso
1 Lea el siguiente texto. 

Subraye las ideas que 
considere importantes.

El calentamiento global

Actualmente, existe un fuerte consenso 
cientí� co que el clima global se verá alterado 
signi� cativamente en el siglo XXI, como resul-
tado del aumento de concentraciones de gases 
invernadero tales como el dióxido de carbono, 
metano, óxidos nitrosos y cloro� uorocarbo-
nos. Estos gases están atrapando una porción 
creciente de radiación infrarroja terrestre y 
se espera que harán aumentar la temperatura 
planetaria entre 1,5 y 4,5 °C. Como respuesta a 
esto, se estima que los patrones de precipita-
ción global, también se alteren. Aunque existe 
un acuerdo general sobre estas conclusiones, 
hay una gran incertidumbre con respecto a las 
magnitudes y las tasas de estos cambios a es-
calas regionales.

Asociados a estos potenciales cambios, ha-
brán grandes alteraciones en los ecosistemas 
globales. Trabajos cientí� cos sugieren que los 
rangos de especies arbóreas, podrán variar 
signi� cativamente como resultado del cam-

bio climático global. Por ejemplo, estudios 
realizados en Canadá proyectan pérdidas de 
aproximadamente 170 millones de hectáreas 
de bosques en el sur Canadiense y ganancias 
de 70 millones de hectáreas en el norte de 
Canadá, por ello un cambio climático global 
como el que se sugiere, implicaría una pérdida 
neta de 100 millones de hectáreas de bosques.

Con respecto al impacto directo sobre se-
res humanos, se puede incluir la expansión del 
área de enfermedades infecciosas tropicales, 
inundaciones de terrenos costeros y ciuda-
des, tormentas más intensas, las extinción de 
incontables especies de plantas y animales, 
fracasos en cultivos en áreas vulnerables, au-
mento de sequías, etc. 

Estas conclusiones han llevado a una reac-
ción gubernamental mundial, que se ha ex-
presado en numerosos estudios y conferencias, 
incluyendo tratados enfocados a enfrentar y 
en lo posible solucionar la crisis. 

Adaptado de: http://www.cambioclimaticoglobal.com/introduc.html

Vocabulario
radiación: forma de propagarse la energía o las partículas.
infrarroja: se dice de la radiación del espectro electromagnético de mayor longitud 
de onda que el rojo y de alto poder calorí� co.

El medio ambiente, sustento de la vidaEl medio ambiente, sustento de la vida
UNIDAD
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• Participar en conversaciones o debates orales, fundamentando sus opiniones en 
forma clara y precisa.

• Comprender el sentido y propósito de diversos textos no literarios.

• Distinguir y analizar críticamente los mensajes de diversos medios masivos de comu-
nicación (periodísticos, dramáticos y audiovisuales).

• Producir textos breves con intención literaria, ejercitando las funciones expresiva, 
referencial y apelativa.

• Utilizar un vocabulario especí� co del ámbito que se aborda, y variado de acuerdo a 
la situación comunicativa en la que participan.

2 Responda en forma oral las siguientes preguntas.

a)  ¿Cuál es el tema del texto?

b)   ¿Según los cientí� cos por qué causa se verá afectado el clima global?

c)  ¿Qué pasaría con las precipitaciones si aumenta la temperatura de la tierra?

d)  ¿Se sabe con certeza qué cambios traerá este cambio climático?

e)  ¿Qué consecuencias traería a los bosques de Canadá este cambio climático? 
¿Este país pierde o gana con este fenómeno? ¿Por qué?

f)  ¿Qué consecuencias traería esto para los seres humanos?

g)  ¿Qué opina usted de este tema? ¿Afectará a Chile y sus habitantes? ¿Por qué?

Aprendizajes esperados
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Mis palabras

 Observe las imágenes y escriba qué pudo haber provocado lo que se muestra 
en ellas.

Mis palabras
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1
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glosario: catálogo de palabras de una misma 
disciplina, de un mismo campo de estudio.

Glosarios

Antes de leer

1 Lea el título del texto de la página subsiguiente y responda las preguntas:

a)  ¿De qué tratará el texto?

b)  ¿Cómo relaciona usted el título del texto con el texto leído en la Entrada de 
unidad? 

c)  ¿Qué diferencia podrá haber entre ambos?

2 Lea la de� nición de glosario:

En los textos que tratan de temas más especí� cos, suelen aparecer términos más 
complejos, pertenecientes al tema que se está tratando. Para que estos textos sean 
entendidos por cualquier lector, es frecuente encontrar glosarios al � nal del texto.

Antes de leer
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3 Lea el glosario del texto.

4 Observe las fotos del texto  y luego llene el siguiente organizador grá� co con 
tres ideas, que usted crea, que se expondrán en el texto.

Química cuántica: describe matemáticamente el comportamiento fundamen-
tal de la materia a escala molecular. Una aplicación de la química cuántica es el 
estudio del comportamiento de átomos y moléculas.

Conama: ex Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile, hoy Ministerio 
del Medio Ambiente.

Corriente del niño: es una corriente de aguas cálidas, que se presenta en las 
costas sudamericanas, produciendo alteraciones en la fauna marina y en el cli-
ma de las costas.

Dióxido de carbono: es un gas inodoro, incoloro y no venenoso que es parte 
de la atmósfera en condiciones normales. Asimismo, es resultado de la com-
bustión de combustibles fósiles. Es un gas efecto invernadero que condiciona 
la radiación terrestre y contribuye al calentamiento global.

http://www.lariocc.net/riocc_principal/es/glosario.htm

Efecto invernadero: es uno de los principales factores que provocan el calenta-
miento global de la Tierra, debido a la acumulación de gases.

Ideas principales del texto

1
UNIDAD
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Leer para conocer

 Lea el siguiente texto. Recurra al glosario, en caso que desconozca algún término. 
Subraye las ideas importantes.

Los efectos del 
calentamiento 
global en Chile
Enviado por UEP el 02/02/2007 a las 9:06

¿Y qué pasará en Chile? De partida, habría 
un aumento en las precipitaciones en la zona 
altiplánica y en ciertas regiones del sur, cambios 
en el potencial forestal, más y nuevas plagas 
y enfermedades, zonas agrícolas afectadas, un 
aumento en las temperaturas del centro del país 
y una transformación del ecosistema marítimo. 
Según fuente Emol, el cambio climático podría 
causar millonarias perdidas, así como el reacon-
dicionamiento de fl ora y fauna. El doctor en 
química cuántica Eduardo Sanhueza, asegura 
que el impacto en Chile será desde la I Región 
hasta la Antártica, pero que estará mitigado por 
el océano Pacífi co y su infl uencia sobre la costa 
chilena. En términos generales, el científi co 

sostiene que: “va a aumentar la variabilidad 
climática. En este sentido, fenómenos como la 
Corriente del Niño van a ser más frecuentes e 
intensos”. Pero lo que subrayan los expertos, 
y en lo que también coincide Sanhueza, es que 
los cambios más dramáticos vienen en términos 
de precipitaciones y sus efectos: “La zona alti-
plánica podría recibir un incremento de lluvias 
anuales; desde la II Región hasta Puerto Montt 
habría una disminución, y en la zona austral 
aumentaría nuevamente”. Al disminuir las pre-
cipitaciones, especialmente en la zona norte y 
central, aumentaría la aridez del suelo, la que 
penetraría por el valle central entre la Región 
Metropolitana y la VIII Región. Un tema de 

Leer para conocer
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http://www.atinachile.cl/content/view/21532/Los-efectos-del-calentamiento-global-en-Chile.html

alta sensibilidad para los 500 expertos inter-
nacionales que se reúnen en París para ultimar 
sus nuevas proyecciones del recalentamiento 
de la Tierra para este siglo, debido a las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2) y otros 
gases que producen el efecto invernadero, es 
la disponibilidad de agua en el mundo. Chile 
no está ajeno a este problema. “El motivo de 
fondo en torno a Campos de Hielo, por ejemplo, 
es el recurso de agua: quién es dueño de ese 
glaciar. Porque una de las manifestaciones del 
calentamiento global será la pérdida de masa 
de agua dulce”, señala Sanhueza. El desarro-
llo de la agricultura es otra área que también 
se verá afectada. “Muchas de las actividades 
frutícolas van a tener que moverse hacia el sur. 
Se van a abrir espacios para actividades que 
eran menos favorecidas antes y que ahora serían 
posibles en Chile por un clima más caliente. 
Por ejemplo, los cítricos. Se va a poder plantar 
papayas, mangos y chirimoyas en el norte. Va 
a haber una reacomodación de la agricultura”, 
explica Sanhueza. La actividad forestal deberá 
adaptarse a este nuevo escenario climático. Las 

zonas más afectadas serán las regiones V, VI y 
parte de la VII, por la baja de precipitaciones. 
Por el contrario, podría expandirse desde la VIII 
Región hacia el sur. Respecto del aumento del 
nivel de las aguas, Sanhueza señala que hasta 
la X Región no debieran provocarse cambios 
morfológicos, pero sí desde esa zona hacia el 
sur, por sus costas bajas y desmembradas. Los 
puertos australes tendrían problemas.

1
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Después de leer

1 ¿El tema del texto leído corresponde a lo que usted anticipó? Justi� que.

2 Ahora que leyó ambos textos, nombre dos diferencias y dos similitudes entre ellos.

 Semejanzas

a) 

b) 

 Diferencias

a) 

b) 

Compruebe sus hipótesis

Después de leer
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1 ¿Qué efectos tendrá el calentamiento global en Chile? Nombre 3 que a usted le 
parezcan los más relevantes.

a) 

b) 

c) 

3 Llene el organizador grá� co, con tres ideas principales del texto. Compárelo 
con el que llenó antes de la lectura y compruebe sus predicciones.

Ideas principales del texto

Compruebe su comprensión

1
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a) reacondicionamiento: 

b) mitigado: 

c) morfológicos: 

2 Según el Doctor Sanhueza, ¿qué suavizará el impacto climático en Chile?

3 ¿Qué pasará con la Corriente del niño?

4 ¿Qué efecto produce la emisión de CO2 más otros gases?

5 ¿Cuál es el motivo principal de la disputa en torno a Campos de Hielo Sur?

6 Lea los signi� cados de las palabras destacadas en el texto y subraye la oración en 
que aparecen. Explique qué signi� cado tienen según el contexto en que se encuen-
tran en el texto.

reacondicionar: volver a disponer o preparar algo de manera adecuada a de-
terminado � n, o al contrario. 

mitigar: moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero.

morfológico, ca: perteneciente o relativo a la morfología.

morfología: parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y 
de las modi� caciones o transformaciones que experimentan.
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1 Júntense en grupo y establezcan qué problemas ambientales tiene la localidad 
donde viven. Observen el siguiente listado, que los podrá orientar para identi-
� car los problemas presentes en su zona.

• Basura en las calles.

• Contaminación acústica.

• Lagos y ríos contaminados con aguas servidas.

• Incendios forestales.

• Empresas contaminantes.

2 Una vez de� nidos los problemas, llenen la siguiente tabla. Observen el 
ejemplo:

3 Una vez completada la tabla, expongan al curso los problemas detectados y las 
posibles soluciones.

Problema 
ambiental

Causas
Responsables 
del problema

Consecuencias 
del problema

Soluciones
Responsables 

de las 
soluciones

Basura en las 
calles.

Falla el 
sistema de 
recolección 
de basura.

Municipio.

Las personas 
que tiran 
basura a las 
calles.

Enfermedades.

Mal olor.

Regularizar 
recolección 
tres veces 
por semana.

Educar a la 
población.

Municipio.

Habitantes 
de la 
localidad.

Otras amenazas al planeta
Como ya lo ha visto, no solo el calentamiento global es uno de los principales problemas, 
que enfrenta nuestro plantea. También hay problemas ambientales que van contribuyen-
do a destruir el medio ambiente. Le invitamos a realizar la siguiente actividad.

1
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 Pre� jos y su� jos
Prefijos

In– es un pre� jo. La raíz es la parte inmodi� cable de una palabra y es la que 
aporta el signi� cado. El pre� jo es la parte que se pone delante de la palabra y 
altera su signi� cado. Observe el siguiente ejemplo:

Al anteponer los pre� jos in– y des– a la raíz de una palabra se forma el antónimo 
de dicha palabra; por ejemplo, dependiente – independiente, orden – desorden.

El pre� jo re– señala que hay que volver a realizar lo que dice la palabra.

independiente

pre� jo raíz

desorden

pre� jo raíz

reponer

pre� jo raíz

1 Lea las siguientes oraciones.

“La agricultura es dependiente del clima.”

“La agricultura es independiente del clima.”

2 ¿Qué signi� ca ‘dependiente’?

3 ¿Qué signi� ca ‘independiente’? 

4 ¿Cuál es la diferencia entre ambas palabras?
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5 Complete los organizadores grá� cos, usando los pre� jos estudiados.

In–

capaz decente tranquilo

Des–

ocupado unir agradecido

Re–

organizar hacer leer

1
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Sufijos
Los su� jos se posponen a la raíz de una palabra, modi� cando su signi� cado.

Los su� jos aportan diversos signi� cados.

Su� jos aumentativos: –ota, –ote, –on, –ona

Estos su� jos modi� can a las palabras, asignándoles un signi� cado de “muy gran-
de”. Por ejemplo: casa – casota, calzón – calzonote, silla – sillón, botella – botellón.

Su� jos diminutivos: –cito, –cita, –cillo, –cilla, –ito, –ita, –illo, –illa

Estos su� jos modi� can a las palabras, dan un signi� cado de pequeñez. Ejemplos: 
calzón – calzoncillo, taza – tacita, tijera - tijerilla

1 Busque un ejemplo para cada su� jo aumentativo.

 
 –ota:   -  

 –ote:   -  

 –on:   -  

 –ona:   -  

2 Busque un ejemplo para cada su� jo diminutivo.

 
 –cito:   -  

 –cita:   -  

 –cillo:   -  

 –cilla:   -  

 –ito:   -  

 –ita:   -  

 –illo:   -  
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 Familia semántica
Se llama familia semántica a un grupo de palabras unidas por un signi� cado en común o una 
idea afín; por ejemplo, canario, zorzal, jilguero, ruiseñor, alondra, son todas aves que cantan.

Llene el siguiente esquema descubriendo a qué familia semántica pertenecen las siguien-
tes palabras.

esmeralda

jade

rubí

diamante

belleza

atractivo

encanto

gracia

fealdad

Conocer las familias semánticas es útil para ampliar el vocabulario y poder enfrentar tex-
tos que presenten palabras que nos puedan resultar desconocidas.

Recuerde que...

Usted ya estudió la familia léxica, la que está formada por un conjunto de pala-
bras que comparten la misma raíz. Por ejemplo: casa – casita – casona. No hay 
que confundir esta familia con la familia semántica, ya que este conjunto está 
unido por su signi� cado. Por ejemplo: casa – mansión – choza – cabaña.

1
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2 Conteste las preguntas por escrito.

a) ¿Qué es lo que se publicita en los avisos?

b) ¿A quién están dirigidos los avisos? ¿Por qué?

aviso 1 

aviso 2 

 ¿Palabras que me convencen?
1 Observe los siguientes avisos publicitarios o a� ches.

Palabras que me rodean

Aviso 1 Aviso 2

Palabras que me rodean
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c) Según el eslogan del aviso 1, ¿qué tendría que hacer usted para vivir mejor?

d) ¿De qué manera consumir un jugo podría mejorar su vida?

e) ¿Qué sensación transmiten las imágenes de los avisos?

aviso 1 

aviso 2 

f) ¿Qué función del lenguaje predomina en los textos? ¿Por qué?

g) ¿Cuál es el mensaje que transmite el aviso 2?

h) ¿Qué es lo que se promociona de la mujer en cada uno de los avisos? ¿Usted está 
de acuerdo? ¿Por qué?

aviso 1 

aviso 2 

i) ¿Qué otras imágenes de mujeres ha visto en la publicidad? ¿Se identi� ca con 
ellas? ¿Qué opina?

1
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j) Realice un per� l del tipo de hombre al que pretende llegar este aviso.

k) ¿Se siente usted identi� cado, como hombre o mujer, por los avisos? 
Justi� que.

3 Reúnanse en grupo y discutan en torno a las preguntas que han contestado. 
Lleguen a 4 conclusiones respecto a los efectos que producen los avisos y los es-
tereotipos que estos utilizan, en el consumidor.

•  

 

 

•  

 

 

•  

 

 

•  
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1 Piense en un aviso que lo convenció de comprar algo innecesario. A continua-
ción, escriba por qué lo convenció.

 Creo un aviso publicitario

Un aviso publicitario es un texto que tiene como propósito convencer de adquirir 
un producto o un servicio a quien lo lee. En él, destacan el uso de imágenes atra-
yentes y eslóganes o frases que representan de la mejor manera el producto o 
servicio que se quiere vender. Su principal característica es que debe perdurar en 
la memoria de las personas y convencerlas e� cazmente de consumir el producto.

Observe los siguientes puntos que debe cumplir un aviso:

• Debe captar la atención para ser leído.

• Debe generar interés por el producto.

• Debe provocar necesidad de consumir el producto.

• Provocar la acción en quien lee, o sea, debe generar la compra del producto.

Por lo general, los avisos tienen como propósito publicitar productos o servicios que 
la gente necesita o cree necesitar. Para esto, se utilizan “estereotipos”, o sea, una 
imagen que es reconocida por toda la gente. Por ejemplo, la imagen de una mujer 
o de un hombre, con ciertas características que son deseables por la sociedad: be-
lleza, juventud, dinero. En el caso de publicitar servicios, se apela a las necesidades 
de las personas, “vendiendo” un servicio que solucionaría estas necesidades.

1
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2 Escriba, en la página siguiente, un análisis del aviso propuesto, tomando en cuenta 
los siguientes aspectos:

• Propósito del aviso.

• Mensaje escrito.

• Elementos para convencer al público.

• Uso de imágenes.

• Ventajas y desventajas del producto.
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Propósito del aviso 

Mensaje escrito 

Elementos para convencer al público 

Uso de imágenes 

Ventajas y deventajas del producto 

Análisis del aviso

1
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3 En el siguiente recuadro, cree un aviso publicitario donde convenza al público de 
comprar un producto o un servicio. Considere los aspectos vistos anteriormente.
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Cuento la historia

 Lo invitamos a observar las siguientes imágenes, relacionadas a los temas vistos en 
esta unidad. Cree una pequeña narración o re� exión a partir de ellas y compártala con 
el resto del grupo.

Cuento la historia 1
UNIDAD
MÓDULO 2
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1  Observe y lea el siguiente texto publicitario.

2  A continuación, responda las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es el propósito del texto? 

 ¿A qué público está dirigido?

b)  ¿Cuál es la función de las imágenes en el texto?

c) ¿Cuá es el mensaje que entrega? ¿A usted le convence este mensaje? ¿Por qué?



1
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4 Llene el organizador grá� co con dos características de los avisos publicitarios.

3 Escriba las familias semánticas de las siguientes palabras:

árbol

deportes

Aviso publicitario



Módulo 2 Diversidad de la vida114

Visiones sobre el origen de la vidaVisiones sobre el origen de la vidaVisiones sobre el origen de la vida
UNIDAD

2
  Me expreso

En un principio, los cielos y la tierra eran 
solamente uno y todo era caos. El Universo era 
como un enorme huevo negro, que llevaba en 
su interior a P’an-Ku. Tras 18.000 años P’an-Ku 
se despertó de un largo sueño. Se sintió sofo-
cado, por lo cual empuñó un hacha enorme y la 
empleó para abrir el huevo. La luz, la parte clara, 
ascendió y formó los cielos, la materia fría y 
turbia permaneció debajo para formar la tierra. 
P’an-Ku se quedó en el medio, con su cabeza 
tocando el cielo y sus pies sobre la tierra. La tie-
rra y el cielo empezaron a crecer a razón de diez 
pies al día, y P’an-Ku creció con ellos. Después 
de otros 18.000 años el cielo era más grande y 
la tierra más gruesa; P’an-Ku permaneció entre 
ellos como un pilar gigantesco, impidiendo que 
volviesen a estar unidos. 

P’an-Ku falleció y distintas partes de su 
organismo se transformaron en elementos de 
nuestro mundo. Su aliento se transformó en 
el viento y las nubes, su voz se convirtió en 

el trueno. De su cuerpo, un ojo se transformó 
en el sol y el otro en la luna. Su cuerpo y sus 
miembros, se convirtieron en cinco grandes 
montañas y de su sangre se formó el agua. 
Sus venas se convirtieron en caminos de larga 
extensión y sus músculos en fértiles campos. 
Las interminables estrellas del cielo aparecieron 
de su pelo y su barba, y las � ores y árboles se 
formaron a partir de su piel y del � no vello de su 
cuerpo. Su médula se transformó en jade y en 
perlas. Su sudor � uyó como la generosa lluvia 
y el dulce rocío que alimenta a todas las cosas 
vivas de la tierra.

Las pulgas y los piojos que P’an-Ku tenía en 
su cuerpo, se convirtieron en los antecesores de 
la humanidad.

Fuente: http://www.cervantesvirtual.com/historia/th/
cosmogonia_china.shtml#3

1 Lea el siguiente texto, que nos relata un 
mito. Subraye las ideas importantes.
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• Participar en conversaciones o debates orales, fundamentando sus opiniones 
en forma clara y precisa.

• Identificar temas, personajes, motivos, actitudes y/o emociones presentes en 
los textos literarios leídos.

• Manejar estrategias (antes y durante la lectura) pertinentes para la compren-
sión de textos literarios y no literarios.

• Comprender el sentido de diversos textos no literarios.

• Identificar el propósito y mensaje implícito de textos publicitarios vistos, escu-
chados o leídos.

2 Responda en forma oral las siguientes preguntas.

a)  ¿Sabe qué es un mito? Comparta lo que sabe con el grupo.

b)  El mito leído, ¿qué suceso explica?

c) ¿A qué cultura pertenecerá? ¿Qué palabras en el texto lo pueden orientar al 
respecto?

d) ¿Cómo se explica usted la creación del mundo?

e) ¿Ha escuchado o leído mitos sobre la creación, de otras culturas? Si es así, 
compártalos con su grupo.

Aprendizajes esperados
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La creación

Mis palabras

Génesis 1
1 En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, 2 todo era confusión y 

no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el espíritu 
de Dios aleteaba sobre la super� cie de las aguas.

3 Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. 4 Dios vio que la luz era buena, y separó la 
luz de las tinieblas. 5 Dios llamó a la luz «Día» y a las tinieblas «Noche». Atardeció 
y amaneció: fue el día Primero.

6 Dijo Dios: «Haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas 
aguas de las otras.» 7 Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas 
de las otras: las que estaban por encima del � rmamento, de las que estaban 
por debajo de él. Y así sucedió. 8 Dios llamó a esta bóveda «Cielo». Y atardeció y 
amaneció: fue el día Segundo.

9 Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y 
aparezca el suelo seco.» Y así fue. 10 Dios llamó al suelo seco «Tierra» y al depó-
sito de las aguas «Mares». Y vio Dios que esto era bueno. 11 Dijo Dios: «Produzca 
la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles frutales que por toda la tierra 
den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie.» Y así fue. 12 La tierra 
produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su 
semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno. 13 Y atar-
deció y amaneció: fue el día Tercero.

14 Dijo Dios: «Haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sir-
van para señalar las � estas, los días y los años, 15 y que brillen en el � rmamento 
para iluminar la tierra.» Y así sucedió. 16 E hizo Dios los dos grandes luceros: 
el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche, e hizo 
también las estrellas. 17 Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la 
tierra, 18 para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas; y vio Dios 
que esto era bueno. 19 Y atardeció y amaneció: fue el día Cuarto.

20 Dijo Dios: «Llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre 
la tierra y bajo el � rmamento.» 21 Dios creó entonces los grandes monstruos 
marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las 
aves, según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. 22 Los bendijo Dios, 
diciendo: «Crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense 
asimismo las aves sobre la tierra.» 23 Y atardeció y amaneció: fue el día Quinto.

1 Lea el siguiente texto.

Mis palabras
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24 Dijo Dios: «Produzca la tierra vivientes según sus especies, animales del 
campo, reptiles y � eras.» Y así fue. 25 Dios hizo las distintas clases de animales 
salvajes según su especie, los animales del campo según sus especies, y todos 
los reptiles de la tierra según sus especies. Y vio Dios que todo esto era bueno.

26 Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga 
autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales 
del campo, las � eras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo.»

27 Y creó Dios al hombre a su imagen. 
A imagen de Dios lo creó. 
Varón y mujer los creó.
28 Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la 

tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del 
cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.»  29 Dijo Dios: «Hoy 
les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay 
sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales. 30 A los animales salvajes, a las 
aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy 
pasto verde para que coman.» Y así fue. 31 Dios vio que todo cuanto había hecho 
era muy bueno. Y atardeció y amaneció: fue el día Sexto.

Fuente: http://biblia.catholic.net/home.php?option=versiculo&id=1

2
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2 Júntense en grupos y respondan en forma oral las siguientes preguntas:

a) ¿Conoce el texto que acaba de leer?

b) ¿A qué libro pertenece?

c) ¿Quién escribió este libro?

d) ¿Sabe usted qué signifi ca la palabra “Génesis”?

e) ¿Cuál es el propósito del texto?

f) Según el texto, ¿qué hizo Dios?

3 Resuma en dos líneas qué sucedió en cada uno de los días que enumera el 
relato.

Día 1 

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6
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4 ¿Y qué pasó el séptimo día?

5 ¿Qué es la “Biblia”?

6 Observe la de� nición de la palabra “Biblia” de un diccionario y elija la que le 
parezca más apropiada. Luego, justi� que su elección.

biblia. 1. f. Sagrada Escritura, o sea los libros canónicos del Antiguo y Nuevo 
Testamento. 

2. f. Obra que reúne los conocimientos o ideas relativos a una materia y que 
es considerada por sus seguidores modelo ideal. 

3. f. Bol. Bebida compuesta por huevo, canela y vino dulce.

Fuente: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=biblia

 

 

7 Ahora, debata junto a su curso en torno a las siguientes preguntas:

a) ¿La visión que da el libro del "Génesis" de la creación es científi ca o está 
basada en la fe?

b) ¿De qué otra manera se podría explicar la creación?

c) ¿Es necesario que un pueblo se explique de alguna forma la creación de todo 
lo existente? ¿Por qué?

d) ¿Otros pueblos o civilizaciones, antiguas o actuales, se explicarán de otra 
manera la creación del Universo?

2
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1 Observe y describa las ilustraciones de los textos de la sección “Leer para cono-
cer”, ubicados en las páginas 122, 125 y 128.
 

Texto 1

Texto 2

Texto 3

2 Ahora, lea los títulos. ¿De qué tratarán los textos? Responda.

Texto 1

Texto 2

Texto 3

Antes de leerAntes de leer
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3 Lea los siguientes textos que le entregarán información para entender de mejor for-
ma los textos que leerá en la sección siguiente.

Texto 1 Cultura del pueblo mapuche

La oralidad en el mundo mapuche es fundamental para entender su cosmovi-
sión (manera de ver y entender el mundo). Es una comunidad que no tuvo una 
escritura formal para registrar y conservar el conocimiento. Por lo tanto, el ma-
pudungún, su lengua, a través de la cual se han transmitido los mitos, las historias 
y las leyendas constituye uno de los reservorios más valiosos de su sabiduría con 
respecto al mundo que les rodea. Es en estos “espacios” donde se encuentra ade-
más el saber mapuche sobre el Universo. 

Fuente: http://aia2009.explora-conicyt.org/el-universo-en-los-mitos-y-leyendas-mapuches/

Texto 2 "Popol Vuh" libro sagrado de los mayas

El “Popol Vuh” es un libro sagrado, perteneciente a la cultura de los indios 
quichés de Guatemala.

El texto es, básicamente, una descripción del origen del mundo que incluye 
también la historia de los soberanos. Se identi� can en el texto componentes 
históricos y míticos.

Si bien el texto se centra en las tradiciones mayas, puede observarse una clara 
in� uencia del cristianismo, por lo cual, se especula que el autor habría tenido 
contacto con misioneros católicos. Se estima que la obra fue elaborada a me-
diados del siglo XVI de nuestra era.

Los signi� cados de los términos que conforman su nombre son: popol, pa-
labra maya que signi� ca ‘reunión, comunidad, casa común, junta’; y vuh, que 
signi� ca ‘libro, papel o árbol de cuya corteza se hacía el papel’. 

Fuente: http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Obrasdeautoranonimo/PopolVuh/index.asp 

Texto 3 Cosmovisión inca

La cosmovisión andina Inca consideraba que la naturaleza, el hombre y la Pacha-
mama (Madre Tierra), son un todo que vive relacionado estrecha y perpetuamente. 

En los Andes, el tiempo y el espacio se consideraban sagrados. Los acciden-
tes geográ� cos, como los nevados, volcanes, montañas, cerros, ríos y lagos, etc. 
fueron divinizados por el poblador andino. Eran objetos de culto y motivo de 
celebración de � estas y rituales. Los lugares elevados, en especial, fueron sacra-
lizados y en ellos se realizaban comúnmente festividades y cultos religiosos para 
agradecer y pedir intervención divina para vivir en comunicación y armonía en 
el mundo.

Fuente: http://www.historiacultural.com/2010/03/cosmovision-andina-cultura-inca.html 
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Leer para conocer

El Universo en los mitos y leyendas mapuches

Sobre el origen del Universo

El inicio de la vida en la Tierra

“La Tierra era una gran casa de piedra en la 
que vivía un matrimonio que tenía varios hi-
jos: Küyeh (luna), Antü (sol), Wüñejfe (lucero), 
Cherufe (ser con aspecto animal, no siempre 
visible) y che (gente). Los padres salieron de su 
casa y los hermanos se pelearon; tan grande 
fue la pelea que no vieron que el fuego estaba 
encendido y que cada vez se hacía más grande. 
Tan grande que hizo explotar la casa.

Los hijos volaron por todas partes; unos 
volaron hacia arriba (espacio): Antü,  Küyeh y 
Wüñejfe; el Cherufe voló hacia unos montones 
de rocas, que ahora se llaman zegüñ (volcán); 
el Che, que era el menor, voló junto con los pe-
ñascos y ahí se quedó. Entonces, dijeron: «nunca 
más vamos a pelear, es mejor que trabajemos». 
Así Küyeh trabaja regando; Antü hace fuego 
para temperar la casa…”

“Wenumapu Chao, el Padre del Cielo, creó un 
espacio único, plano, in� nito como un círculo, 
que llamó nag mapu, al que dejó suspendido en 
el aire. Luego buscó entre otras creaciones que 
� otaban a la joven Wanglén (estrella) para que 

ocupara ese espacio. La dejó en el puel mapu 
(Este), que es el lugar del inicio de la vida en 
el nag mapu. Desde allí Wanglén comenzó a 
caminar y llegó muy cansada y transpirando 
hasta pikun mapu (Norte).

 Lea el siguiente texto. Subraye las ideas importantes.

Leer para conocer
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Continuó avanzando y arribó a lafquén mapu 
(Oeste), donde se detuvo a reposar. Allí sus pies 
sangraron, pero debió seguir su viaje. Casi sin 
fuerzas llegó al wuilli mapu (Sur), donde orinó. 
A pesar de sus dolores y agotamiento, Wanglén 
prosiguió su trayecto hasta retornar al punto 
inicial. Entonces, observó su recorrido y se 
maravilló: todo su sacri� cio y cansancio se ha-
bían convertido en quebradas y montañas; sus 
lágrimas habían formado vertientes y su sangre 
había mutado en ríos y lagos; los árboles y el 
pasto habían crecido para que no le dolieran los 
pies. Todo lo que había creado Wanglén en su 
sacri� cada travesía estaba vivo y debía cuidarlo.

Entonces, Wenumapu Chao decidió enviarle un 
compañero, un joven llamado Luang (guanaco), 
enamorándose ambos. Pero en el nag mapu 
había también fuerzas negativas y una de ellas 
se sintió atraída por Wanglén. Se convirtió en 
humano para acosarla, pero Luang se dio cuenta 
y le pidió a la joven que caminara tras él para 
protegerla. Luang peleó contra la “fuerza” y ésta 
se escondió detrás de unas piedras, tomando su 
color y confundiéndose con ellas. La “fuerza” 

seguía persiguiendo a Wanglén y un día que ésta 
le dijo que amaba a Luang y que con él poblaría 
la Tierra, se puso furiosa y se transformó en una 
culebra, Kai Kai.

La culebra le dijo a Wanglén que, como no 
la había aceptado, destruiría toda su hermosa 
creación. Así, comenzó a hacer llover y a inun-
darlo todo. Wenumapu Chao envió entonces a 
la culebra Ten Ten y ésta hizo crecer los cerros: 
mientras mas subían las aguas, los cerros iban 
elevándose. Finalmente, Ten Ten venció a Kai 
Kai, pero ésta, antes de irse al minche mapu 
(Mundo de Abajo), maldijo a Luang diciéndole 
que nunca permanecería junto a Wanglén. Se 
dice que desde el minche mapu esta fuerza 
negativa estará siempre mandando señales de 
su poder y destruyendo las cosas y las personas. 
Por último, Wenumapu Chao, para contrarrestar 
a Kai Kai, y para que las generaciones pudieran 
multiplicarse, envío a Antü (sol), para cuidar el 
nag mapu de día, y a Küyeh (luna), para que los 
resguardara de noche.”

Fuente: http://aia2009.explora-conicyt.org/el-universo-
en-los-mitos-y-leyendas-mapuches/
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Después de leer

  Responda las siguientes preguntas por escrito.

a) ¿Qué era la Tierra en un principio, según la cultura mapuche?

b) ¿Qué consecuencias trajo la pelea de los hermanos?

c) ¿Qué creó Wenumapu Chao?

d) ¿Desde dónde empezó a caminar la estrella? 

e) ¿Qué resultó del viaje de Wanglén?

f) ¿Quién es Kai Kai?

Después de leer
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Leer para conocer

Del Popol Vuh, cultura Maya–quiché

 La creación

Primero todo era silencio, había mucha calma. No había nada que estuviera en 
pie en toda la faz de la tierra, solo existía el mar en reposo y un cielo apacible.

Todo era oscuro, solo Tepeu y Gucumatz (progenitores) estaban en el agua 
rodeados de claridad. Ellos son los que disponen de la creación de árboles, be-
jucos, nacimiento de la vida y del hombre. Se formó el corazón del cielo.

Mediante su palabra ellos hicieron emerger la tierra. Dijeron “tierra” y esta 
fue hecha. Así sucesivamente surgieron el día y la noche, las montañas y valles, 
brotaron pinares. También se crearon las corrientes de agua y los arroyos co-
rrieron libremente.

Luego crearon a los animales, los venados, pájaros, leones, tigres, serpientes, 
culebras, víboras, guardianes de los bejucos entre otros. Estos fueron hechos para 
cuidar a los árboles y a las plantas. Los animales se dispersaron y se multiplicaron, 
pero los creadores les dieron sus moradas respectivas, mar, tierra o aire.

 Lea el siguiente texto. Subraye las ideas importantes.

Leer para conocer 2
UNIDAD
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La creación
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Luego los creadores les dijeron que hablaran para que alabaran a sus creadores 
(a ellos), pero estos animales no hablaban, solo emitían graznidos, chillaban o ca-
careaban. Entonces estos creadores los cambiaron de hogar, porque no conseguían 
que los adoraran ni que los veneraran. Hicieron un segundo intento pero estos 
tampoco hablaron, y por lo tanto fueron condenados a ser matados y comidos.

Ante este fracaso de que los animales no los veneraban, ellos se dijeron que 
tenían que crear, antes del amanecer, algún ser que los venerara; y por lo tanto, 
quisieron hacer al hombre. Para esto tuvieron varios intentos:

1. En este intentaron hacer al hombre de barro, no se podía sostener, no podía 
andar ni multiplicarse y se deshizo.

2. Luego trataron con madera, lo cual fue un gran avance, ya que hablaban y se 
multiplicaban, pero estos no tenían memoria (por lo tanto no se acordaban 
de su creador), entendimiento, caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Es-
tos fueron los primeros que habitaron la faz de la tierra, pero con el diluvio 
creado por el corazón de cielo estos murieron. Los que se salvaron se escon-
dieron y se convirtieron en Gnomos.

3. De tzite (árbol) se hizo el hombre, y la mujer de espadaña (planta), pero estos 
no pensaban ni hablaban. Fueron aniquilados con resina y fueron des� gura-
dos por las piedras de moler. Esto fue en castigo por no haber pensado ni en 
su madre, ni en su padre.

4. Poco faltaba para que el Sol, la Luna y las estrellas aparecieran sobre los 
creadores cuando descubrieron lo que en verdad debía entrar en la carne del 
Hombre. El Yac, Utiu ,Quel y Hoh fueron los que trajeron la comida para la 
formación del hombre. Esta comida se convirtió en sangre, y así entró el maíz 
por obra de los progenitores. Los hombres que fueron creados fueron cuatro: 
Balam-Quitze, Balam-Acab, Mahucutah y Iqui-Balam.

“Estos son los nombres de nuestras primeras madres y padres.”

Fuente: Recinos, Adrián (Ed). Popol Vuh: las antiguas historias del quiché. México: FCE.,1947.
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Después de leer

 Responda las siguientes preguntas por escrito.

a) ¿Qué es el Popol Vuh?

b) ¿Quiénes son Tepeu y Gucumatz?

c) ¿Cómo hicieron surgir la tierra y sus elementos?

d) ¿Qué reacción provocó en los creadores que los animales no pudieran hablar?  

e) ¿Para qué querían los creadores que los animales hablaran?

f) ¿Para qué crearon al hombre?

g) ¿Cuál fue la comida que logró formar al hombre verdadero?

Después de leer 2
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Leer para conocer

Mito Inca de la creación
Cuenta la leyenda, que el dios Viracocha creó un mundo sin luz y dio vida a 

unos gigantes que no lo respetaron ni lo obedecieron.
Disconforme con el resultado de su creación, Viracocha envió un diluvio que 

sumergió a la tierra, transformándola completamente.
Una vez que los gigantes desaparecieron, Viracocha decidió crear hombres, 

pero de un tamaño semejante al suyo.
Para que los hombres pudieran apreciar su obra, resolvió iluminar la tierra por 

medio del Sol, la Luna y las estrellas. Creo también plantas árboles y animales.
Viracocha hizo aparecer a un enviado suyo, Viracochan, un hombre que im-

ponía respeto, para que instruyera a los hombres sobre la manera de conducirse 
para vivir en paz y armonía. Él les enseñaba cómo cultivar y cuándo cosechar. 
Las hierbas que podían utilizar como medicina, y los vestidos que debían usar. 
Les enseñaba con bondad y mucha paciencia.

A pesar de todos los bene� cios que las enseñanzas de Virocochan les producían, 
muchos hombres lo injuriaron y se reían de él porque vestía una túnica andrajosa. 

 Lea el siguiente texto. Subraye las ideas importantes.

Leer para conocer
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Ellos fueron convertidos en piedras. Hubo quienes trataron de escapar de su furia, 
pero fueron alcanzados por fuego volcánico. Solo allí se dieron cuenta que esta-
ban ante un ser poderoso al que le debían obediencia y respeto.

Viracochan hizo un largo recorrido. Al llegar a un hermoso valle creó a una 
persona a la que llamó Alcaviza y a ese lugar le dio por nombre Cuzco. Luego 
exclamó: después de Alcaviza, llegarán los incas orejones. Mi deseo es que sean 
respetados.

Este era un anticipo de la llegada a Cuzco de Ayar Manco y Mama Ocllo, 
fundadores del Imperio Inca.

Viracochan tenía muchos nombres: Tumupa, Tarapacá, Viracochan, Pachaya-
chicachan, Bichaycamayoc, Cunacuycamayoc, Pachacan. Todos esos nombres 
signi� can: el enviado de Viracocha, su fuente, el predicador, el encargado del 
presente o el conocedor del tiempo.

Cuando Viracochan llegó cerca del Ecuador, les anticipó a los hombres mu-
chas cosas que habrían de suceder y luego se introdujo en el mar caminando 
sobre el agua.

Fuente: http://cuentos-infantiles.idoneos.com/index.php/Cuentos_mitológicos/Mitología_
Inca/Leyendas_de_la_Mitología_Inca

2
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 Responda las siguientes preguntas por escrito.

a) ¿Cuál fue la reacción de Viracocha ante su creación?

b) ¿Qué hizo Viracocha después de aniquilar a los gigantes?

c) ¿Cuál era la misión de Viracochan?

d) ¿Por qué algunos hombres injuriaban a Viracochan?  

e) ¿Qué pasó con esos hombres?

f) ¿Qué provocó que los hombres se dieran cuenta de que estaban frente a un 
ser poderoso?

Después de leerDespués de leer
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Los mitos

Los mitos son relatos tradicionales de un pueblo que, por lo general, tienen 
categoría sagrada. En ellos, se explican temas que fundamentan creencias reli-
giosas y la cosmovisión que tiene un pueblo. Aparecen en ellos seres y sucesos 
sobrenaturales o extraordinarios.

1 Júntense en grupos y debatan en torno a las siguientes preguntas.

a) ¿Qué es un mito?
b) ¿Qué elementos comunes tienen los tres mitos leídos?
c) ¿En qué se diferencian?
d) ¿Cuál es la importancia que tiene la tierra, como sustentadora de vida, en los 

textos leídos?
e) ¿Por qué los pueblos crean mitos?
f) ¿Es necesario para el ser humano explicarse la creación del universo y de la 

vida? ¿Por qué?
g) ¿Cómo solucionarán estas inquietudes las personas que no tienen creencias 

religiosas?

2 A continuación, escriba la conclusión a que llegó su grupo en la pregunta f.

 
        

        

        

        

       

Comparo textos

2
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Palabras que me rodean

1 Observe los siguientes a� ches de campañas solidarias y responda las preguntas.

a) ¿A qué institución representa este aviso?

b) ¿Hacia quiénes está dirigida esta campaña?

c) ¿Qué es lo que pide este afi che? ¿Qué es lo que se debe realizar?

d) ¿Qué signifi ca atinar?

Avisos publicitarios de campañas solidarias

Aviso 1
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a) ¿A qué institución representa este aviso?

b) ¿A qué público está dirigido?

c) Esta campaña, ¿a qué estrato social apunta? ¿Por qué?

d) ¿Terminar con los campamentos realmente es tarea de todos? Justifi que.

Aviso 2

2
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2 Llene el siguiente grá� co comparativo de ambos avisos.

Ambos afi ches usan 
imágenes.

Elementos comunes

El afi che 1 está 
dirigido a un público 
joven.

El afi che 2, está 
dirigido a un público 
adulto.

Elementos diferenciadores
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 Lo invitamos a observar las siguientes imágenes, relacionadas a los temas vistos en 
esta unidad. Cree una pequeña narración o re� exión a partir de ellas y compártala 
con el resto del grupo.

Cuento la historia

con el resto del grupo.

Cuento la historia 2
UNIDAD
MÓDULO 2
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Evaluación

1 Relea el “Génesis” y uno de los mitos que aparecen en la unidad. Compárelos y esta-
blezca puntos en común y diferencias. Tome en cuenta los siguientes aspectos:

•  Creador o creadores.

•  Cómo era el espacio antes de la creación.

• La manera en que se creó el mundo o el Universo.

• Seres creados.

• Función de los seres creados.

• Actitud de el o los creadores hacía sus criaturas.

 Escriba el nombre del mito elegido:

Análisis comparativo

Génesis

Evaluación
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Características

Mito

2 Llene el siguiente ordenador grá� co.

3 Cree en el recuadro un a� che donde utilice elementos para persuadir al público. Elija 
usted el tema.

2
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El desarrollo de un estilo de vida saludableEl desarrollo de un estilo de vida saludableEl desarrollo de un estilo de vida saludable
UNIDAD

3
Me expreso

1  Lea el siguiente texto:

Hierbas Medicinales  
Palqui: se usa como para desviar o debilitar energías negativas provocadas, por lo 
general por envidia. También se utiliza para bajar la � ebre, aliviar el dolor de muelas 
y la parálisis. En este último caso se friega el cuerpo mezclando hojas de la planta 
con yema de huevo. 

Espino blanco: se usa para la gastritis o problemas estomacales. 

Quila: su savia sirve para curar afecciones a los ojos. 

Palo negro: se usa en infusiones para las disfunciones menstruales y para problemas 
de indigestión y acumulaciones de gases. 

Canelo: árbol sagrado de los mapuche. Se usa en machacaduras para la presión 
arterial baja. Contiene gran cantidad de vitamina C. Es antiescorbútico.

Huilhue: se usa para el empacho, “para hacer correr el cuerpo”. 

Tomatillo: se usa para friegas corporales y para aliviar los fríos internos. 

Quebracho: se utiliza en niños ojeados y con mal. 

Laurel: sirve para friegas corporales en el caso de puntadas de aire. Se usa caliente. 

Tabaco del Diablo: se usa como anestésico en los dolores de muelas, ya que su savia 
es muy fuerte. 

Adaptado de: http://yerbasana.cl/?a=281
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2  Responda las siguientes preguntas:

a)  ¿Cree usted que las hierbas medicinales sirven para aliviar enfermedades?

b) ¿Ha utilizado alguna vez hierbas medicinales para aliviar algún dolor del alma o 
del cuerpo? Si es así, cuente su experiencia.

c) ¿Qué es un empacho? Comparta lo que sabe con el grupo.

d) Mencione alguna hierba medicinal que conozca y señale su uso.

e) ¿Tendrá la misma efectividad la medicina natural que la medicina convencional?

• Participar en conversaciones o debates orales, fundamentando sus opiniones 
en forma clara y precisa.

• Utilizar estrategias de planificación, redacción, revisión y reescritura en la pro-
ducción de textos literarios y no literarios.

• Producir textos breves con intención literaria, ejercitando las funciones expre-
sivas, referencial y apelativa.

• Identificar el propósito y mensaje implícito de textos publicitarios vistos, escu-
chados o leídos.

• Manejar la concordancia de pronombres con los nombres que reemplazan, del 
verbo con su sujeto y de los tiempos verbales con su contexto.

• Utilizar un vocabulario específico del ámbito que se aborda, y variado de acuer-
do a la situación comunicativa en la que participa.

Aprendizajes esperados
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Los mitos de la actividad física y el deporte.

Es común escuchar la frase “hacer ejercicio 
hace bien”. Sin embargo, en torno a ella 
existen muchas creencias populares que 
en lugar de signi� car bene� cios, podrían 
ser perjudiciales para la salud.

Víctor Donoso, subdirector de la Escuela 
de Deporte del Instituto Profesional AIEP, 
se re� ere a algunas de ellas y se encarga 
de desmiti� carlas. Aquí van.

1. Cualquier actividad física o deporte es sinónimo de salud.  

Actividad física y deporte no son lo mismo. El deporte puede representar un riesgo para 
personas no preparadas, sin historia deportiva, fumadores, obesos o hipertensos, ya que 
implica competencia, estrés y mucho esfuerzo.

Al contrario la actividad física se relaciona directamente con la vida sana. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda practicar actividad física durante 30 minutos 
diarios. Aquí se incluyen prácticas sencillas y fáciles de incorporar a la vida cotidiana, 
como caminar, bailar o andar en bicicleta. No usar el auto y los ascensores permite 
eliminar cuatro kilos y medio de grasa corporal en un año. Asimismo, el realizar tareas 
domésticas sin la ayuda de tecnología (barrer con escoba y lavar la loza a mano) permite 
perder entre uno y dos kilos de grasa anuales.

1. Cualquier actividad física o deporte es sinónimo de salud.  

Mis palabras

1 Considere este recuadro antes de leer el texto siguiente sobre actividad física y deporte:

La palabra mito tiene diferentes signi� cados, léalos a continuación:

mito.

1. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagoni-
zada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia inter-
preta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad.

2. Persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no 
tiene, o bien una realidad de la que carecen.

Usted, ya estudió los mitos como narraciones literarias, ahora leerá un texto 
donde se utiliza la palabra mito con su segundo signi� cado.

Tenga presente

Mis palabras
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2. Es su� ciente practicar deporte una vez por semana para estar bien.

Quien practica deporte una vez por semana se expone a todos los riesgos asociados y no 
obtiene ningún bene� cio. Practicar deporte una vez por semana no bene� cia variables 
biológicas como la tensión arterial, el funcionamiento cardíaco o el metabolismo, pero 
sí provoca el aumento de lesiones. Se recomienda practicar deporte entre tres y cinco 
veces a la semana, por lo menos una hora diaria.

3. El dolor es señal de que la actividad física es efectiva.

Esta aseveración no tiene fundamento cientí� co, el dolor físico posterior a la práctica 
solo demuestra una cosa: que la actividad no se hizo bien. El ejercicio bien realizado 
incluye un calentamiento previo, un esfuerzo progresivo y no ir más allá de la capacidad 
de cada uno. Las molestias pueden ser aceptables, pero la aparición de dolor siempre 
anuncia que el trabajo es excesivo.

4. Transpirar abundantemente es bueno para perder peso.

Por el contrario, de este modo solo se ralentiza la pérdida de grasa y se aumenta la 
exposición a una hipertermia que puede provocar deshidratación y alteraciones cardio-
vasculares, metabólicas y endocrinas. También aumenta el riesgo de padecer calambres 
por la pérdida de sodio y potasio y se acelera la sensación de fatiga, por lo que la 
actividad física termina antes.

5. Hay que hidratarse antes o después de la actividad física, pero nunca durante.

En realidad, durante la actividad física las células pierden agua, por la cual se recomien-
da hidratarse antes y durante la actividad. De lo contrario se corre el riesgo de sufrir 
deshidratación e hipertermia.

6. Consumir azúcar antes del ejercicio aumenta el rendimiento.

Esto puede ser cierto en el caso de un deportista de alto rendimiento, pero en una 
persona común su uso no tiene sentido. En el deportista de alto rendimiento el consumo 
de azúcar antes de la actividad -en cantidades mínimas y rigurosamente calculadas- 
previene la fatiga prematura. En la persona que va a correr a la plaza es poco reco-
mendable, porque precisamente la idea es reducir el consumo de azúcar para prevenir 
la diabetes y la obesidad.

7. Es mejor hidratarse con bebidas especiales.

Esto puede ser cierto para deportistas de alto rendimiento, pero no para el común de 
las personas. Las bebidas especiales acortan los tiempos de recuperación y eso puede 
ser importante para el atleta que termina una competencia y pronto debe afrontar otra, 
pero la persona que sale a correr por la calle o va al gimnasio basta que se hidrate con 
agua potable.

Adaptado de: http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=CHI&pagina=http://www.emol.com 
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3 Júntense en grupos y elijan un mito de los que se señalan en el texto. 
Mani� esten su opinión de él, basándose en la experiencia de cada uno. Den ar-
gumentos en contra o a favor de lo expuesto. Lleguen a una conclusión y escrí-
banla en el recuadro.

Mitos de la actividad 
física y el deporte

2  Llene el siguiente esquema:
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4  Realice un aviso donde se promueva una actividad que bene� cie la salud.
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Antes de leer

Contexto de producción de la obra

A continuación lea la biografía de Gonzalo Millán y el contexto de producción de Veneno 
de escorpión azul. 

El contexto de producción es el mundo social y personal que vive el autor en el mo-
mento que escribe una obra. Un texto literario siempre incluirá ciertas marcas que 
revelen su contexto. Es importante que el lector pueda descifrar estas marcas para 
poder llegar a una lectura más profunda y así comprender mejor la obra.

El contexto de producción estará determinado por:

•  Lugar y época histórica.

• Acontecimientos sociales y políticos relevantes. 

• Costumbres y hábitos de la época. 

• Ideas religiosas o � losó� cas.  

• Biografía del autor. 

Gonzalo Millán Arrate (1 de enero 1947 - 14 de octubre 2006). 
Poeta, académico, artista plástico y traductor. Es considerado por 
la crítica como una de las � guras más connotadas de la denomina-
da Generación del sesenta en Chile, cuyo representante más joven fue justamente él.

Su obra:

Relación personal (1968), La Ciudad (1979), Dragón que se muerde la cola (1984), 
Vida (1984), Seudónimos de la muerte (1984), Virus (1987), 5 poemas eróticos (1990), 
Strange houses (1991), Trece lunas (1997), Claroscuro (2002) y Autorretrato de me-
moria (2005).

Enfrentado a la noticia de la enfermedad mortal, el autor de La Ciudad reaccionó 
de la única manera que podía hacerlo un poeta “100 por ciento”: escribiendo. Fe-
chado entre el 20 de mayo y el 2 de octubre de 2006, doce días antes del � n, Veneno 
de escorpión azul recoge minuciosamente los hechos cotidianos, los pensamientos, 
re� exiones, la memoria del autor y los poemas que fueron surgiendo de esta expe-
riencia devastadora.

El libro da cuenta de la derrota del escorpión azul, cuyo veneno es usado en el tra-
tamiento del cáncer. Pero, paradójicamente, es también el triunfo de una voz que, 
pese a su desaparición, seguirá viva en la literatura chilena. 

Fuente: http://www.peripecias.com/cultura/340MillanDiarioMorir.html

Antes de leer
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1 Observe el texto que leerá en la siguiente sección y responda las preguntas:

Título del texto:    

Autor del texto: 

a) ¿Qué signi� ca que sea un fragmento?

b) ¿Qué tipo de texto es?

c)  ¿Por qué el texto está separado por fechas?

2 Busque el signi� cado de las siguientes palabras en el diccionario.

Quimioterapia:

Codeína:

Meandro:

Epigrama:

Elegía:

Miasma:
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Leer para conocer

Veneno de escorpión azul
(fragmento)

Martes 23 de mayo, 2006. Santiago.
   
11.40
Superada la consternación y la congoja causada por la noticia, un asteroide 
caído en Yucatán. La muerte, bomba, la explosión de un hongo atómico en 
la sangre. El anuncio del � n, el movimiento de la puerta que se junta sin 
viento dejando una grieta. 

(…)

La mala noticia in� ltra los exámenes urgentes y los hace tremendos, lapi-
darios. El dolor te procesa después de arrollarte. La mortalidad se hace una 
pena, la vida que te queda un duelo.   

¿Contra quién volverme enfurecido 
por el despojo de mi vida, 
a quién reprochar la interrupción del hilo del relato? 
Toda queja puede parecer injusta, 
todo lamento una treta de debilidad, 
toda confesión prueba de cobardía. 
El rencor, la rabia por el arrebato. Por el robo, el asalto, el atropello.

(…)   

Miércoles 24 de mayo, 2006. Santiago.    

(…)

El cangrejo 
El cáncer es el adversario 
de una lucha libre, ahora maestra, 
te tiene cogido con una llave, 
se esfuerza por plancharte. 
Con la mano que golpea tiene 
la pirámide cabeza abajo, 
se endereza y recupera su lugar.
 

 Lea el siguiente texto. 

Leer para conocer



La llama de la vela con su parpadeo 
te habla, sus palabras de esperma,
su telegrama solamente a ti (a tu nombre) están 
destinados.  

(…)

El cambio es invisible, incomprensible si uno se mantiene inmutable. El cáncer 
es un faraón que construye con retraso y previsión su tumba subterránea. En 
tu edad aportillada por aquí y por allá edi� ca sus ciudades funerarias.   

Jueves 25 de mayo, 2006. Santiago.   

(…)

Certero y contundente el golpe, tal vez mortal; peligroso y doloroso en todo 
caso. Habla con tu cáncer. Hazle preguntas a ese enjambre de células descarria-
das que se alojan en tus pulmones. Escríbele una carta al cangrejo y pregúntale 
al cabrón por qué eligió tu pulmón como si fuera un par de rocas. 

(…)

Domingo 28 de mayo, 2006. Santiago. 

(…)

Trato de acostumbrarme a la idea de que ya no emprenderé aventuras nuevas. 
En adelante sólo retoco y corrijo lo escrito, completo los libros inconclusos. Me 
faltará seguramente el tiempo. Recibirán esos títulos la marca de lo incompleto 
y lo truncado.   

Diario de vida y muerte, bitácora 
terminal, caja negra que sobrevive 
al desastre. Las últimas palabras. 
Un género sobreviviente postrero. 
Los borradores de un epita� o. 
Los altibajos grá� cos de una � cha clínica. 

(…)
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Lunes 29 de mayo, 2006. Santiago. 

(…)

¡Qué sé yo si habrá luz y sombra o nada! Hasta aquí llego yo con mis palabras 
sublunares. El más allá precisa otras lenguas, con impensados sonidos y voca-
bularios. ¡Qué sé yo si me espera otro mundo, un mundo nuevo detrás de otro! 

(…)

Jueves 1 de junio, 2006. Santiago. 

(…)

Vuelve Eme de cita en el Hospital del Tórax. Al llegar con la bolsa de radiogra-
fías los ojos se le llenan de lágrimas. Me cuenta que el cáncer tiene “células 
grandes” igual de mortíferas que las células más chicas. Hasta aquí llegamos 
con la ciencia médica y la tecnología; no me haré quimioterapia y la cirugía 
está descartada por inútil. Estoy, como se dice, desahuciado. Soy un enfermo 
terminal en el umbral de la muerte.

La Tere Calderón y la Pía Barros me tienden una mano. La Pía comparte conmigo 
su elíxir cubano que la está curando del cáncer. Empiezo a tomarlo ayer. También 
empiezo a tomar gotas de codeína tres veces al día para la tos. Empezamos a 
movernos para ver si resulta el experimental remedio cubano. Sigue llamando 
gente por teléfono. Cansado de dar la noticia del cáncer, el informe médico y 
anímico consiguiente. Durante el cumpleaños de Eme anteayer una exposición 
familiar y amical algo patética. 

(…)

Sábado 3 de junio, 2006. Santiago.   

(…)

Ahora todo es cosa de vida o muerte. El cambio de planes abruma. El libretista 
te eliminó del culebrón de una plumada. La teleserie seguirá sus impredecibles 
meandros sin ti, sin tus últimos parlamentos. Ahora preparas monólogos, 
epita� os, epigramas, elegías, poemas a la muerte, despedidas de samurái, 
penúltimas palabras del lecho escuchando unas palabras del cello.   

(…)
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Miércoles 7 de junio, 2006. Santiago.

(…)  

Toda muerte es un fracaso, viejo looser. 
La luz alcanza cierto punto límite 
donde se estaciona como un claro, automóvil claro. 
Los prójimos te consuelan y te miman, te temen 
y compadecen. Eres una herida dolorosa 
para los que te quieren. Tu anunciada 
muerte los llaga. Te ocultas porque hieres, 
tu presencia es abrasiva para los que te estiman. 
Te ocultas porque lesionas los ojos del corazón.

(…) 

Martes 13 de junio, 2006. Santiago.

(…)  

12.15
Reparar en las conmociones y réplicas después de dar la fea, infausta noticia a 
mi hija y mi padre.

-Job / clamando / clamo 
¿Qué he hecho yo para merecer la atroz quimioterapia? 
¿La endoscopía, la cintigrafía, los rayos, el scanner? 
No me digan que todo esto me pasa sólo por fumar.   

(…) 

Jueves 20 de julio, 2006. Santiago.

(…)

10.30  
Después de unos días de claridad el aire de la ciudad / de Santiago se ha vuelto 
a poner sucio.   

Me satura el humo. Me siento intoxicado y con dolor de cabeza. Cierto hastío 
por la vida que llevo. Recorro aguas de ermitaño terminal, peino aguas con 
pececillos cada día con menos peces incoloros. La verdad es que no corregí 
nunca el curso cuando pude hacerlo, seguí adelante llamado con grandes voces 
por el último desastre.   
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(…)

Jueves 27 de julio, 2006. Santiago.   

(…)

23.20
Afuera la nieve duerme. Culpo a los miasmas, al smog, a la codicia, al tabaco 
de enloquecer mis células. Culpo a los miasmas, el miasma familiar, el miasma 
capital, el miasma laboral, el miasma sentimental. 

(…)  

Sábado 29 de julio, 2006. Santiago. 

(…)

20.50  
No te aferres a lo que fuiste y ya no eres. El cambio que te despedaza te muestra 
algo que no quieres ser, que te niegas a ser.   

Ahora, el placer de comerse una simple hallulla con mantequilla de pie en una 
cocina por la tarde.   

El rostro amado es una insoportable llaga viva.   

Te esfuerzas por retener a pesar de todo lo que se está yendo al diablo, algo de 
unas tórtolas en una calle vacía entre semillas de liquidámbar.   

(…)

Lunes 31 de julio, 2006. Santiago.   

(…)

15.35
Preferiría morir a la hora del crepúsculo, 
cuando se incendia el horizonte, 
el ceibo enciende sus lámparas, 
cuando el mar se oculta en las tinieblas, 
en la barca náufraga del sol. 
Hablemos de la cesta mejor, del canastillo 
tejido por el pincel prolijo, de grecas hechas con 
verduras escamosas, de las correas trenzadas con � ores.   
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El horror de estar dañado como la manzana. El miedo a tropezarse con la 
respiración y sufrir el ataque de la tos en público. Estás en manos del terremoto 
y la peste. Ríndete al caos.   

(…)

Martes 1 de agosto, 2006. Santiago.

(…)   

Ahora ves tus negaciones alucinadas como fuegos arti� ciales, fuegos fatuos, 
febriles, de temporadas salidas de las criptas del tiempo. Accesos inducidos 
por el polen malé� co de la juventud. Bailas con una ráfaga de viento contra el 
viento. Tiemblas, tiritas en los huevos como una bandera negra con zancos. Te 
acostumbras a la amorosa mueca de la muerte vestida, disfrazada de mucama 
servicial, de enfermera � el, de monja piadosa, compasiva, caritativa. ¿Qué es lo 
peor, la muerte o el dolor? Lo peor es el olvido.   

(…)

Jueves 3 de agosto, 2006. Santiago. 

(…)

17.45
Fuga hacia delante. Escribir más, seguir escribiendo lo que sea, a como dé lugar, 
no importa a qué costo, da lo mismo el resultado. Fuga hacia delante versus 
retroceso en busca del retoque. Volver atrás cuando hay pocas maniobras / 
posibilidades hacia delante me parece acertado, ir a recoger lo abandonado y 
disperso, a examinar lo pasado por alto. 

(…)

Viernes 18 de agosto, 2006. Santiago. 

(…) 
 
14.30
“El mundo no será el mismo sin ti”, “no te mueras”, me dicen moquilleando los 
amigos.   

(…)
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Antes de morir me gustaría oír a los niños. Las risas y los gritos de los niños. 
Los gorjeos jubilosos, inocentes y cándidos. El coro de los gorjeos inmaculados.   

(…)

¿Quién me llora, quién se anticipa con su llanto y sus lágrimas?   

(…)

Jueves 24 de agosto, 2006. Santiago.   

(…)

Mastaba o huaco Abastecer de libros la tumba, serás inhumado, velado en tu 
biblioteca, estarás rodeado de inmediato entre tus cuadros y objetos queridos. 
En el más allá no desconocerás nada y a nadie echarás de menos, porque 
muertos y vivos te acompañarán.   

(…)  

Miércoles 30 de agosto, 2006. Santiago. 

(…)  

Miedo, sí, a morir solo, sin una mano y sin los ojos amados, sin aquellas palabras 
que indican y muestran el camino. Así como uno no puede nacer solo, uno no 
se puede morir solo. Mi partera te nombro, mi partera secreta. La comadrona 
de mis últimos y primeros días. 

(…)

Jueves 31 de agosto, 2006. Santiago.   

(…)

Mis guachos queridos: no lloren ni me añoren. Recuérdenme como uno de 
ustedes. Pensemos que quizás empecemos una amistad nueva. Mírenme como 
el corresponsal de una dimensión simultánea, que supera la división muerte-
vida. (Eso sí, no me jodan el espíritu). 

(…)

http://www.peripecias.com/cultura/340MillanDiarioMorir.html
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 Responda por escrito.

a) ¿Por qué el texto lleva el título Veneno de escorpión azul?

b) ¿Cuál es el tema central del poema?

c) ¿En qué situación se encuentra el hablante lírico?

d) ¿Por qué factor o factores desarrolló el cáncer?

e) ¿Por qué el texto está separado por fechas?

f) Interprete lo que dice el día 24 de mayo.

 

g) ¿Qué signi� cado tiene la partera para el hablante lírico?

h) Investigue que signi� ca “Mastaba” y “Huaco”. ¿Por qué se utilizan estas palabras 
en el poema?

i) Interprete lo que dice el jueves 31 de agosto.

Después de leerDespués de leer 3
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Verbos
Los verbos, como usted ya sabe, son las palabras que indican una acción. Además, 
para indicar la intención del hablante o de quién escribe se utilizan los distintos mo-
dos verbales. Observe:

Modo Indicativo: la intención es expresar algo con certeza. Ejemplo: Yo lo amo.

Modo subjuntivo: se expresa una duda o un deseo. Ejemplo: Yo lo amaría siempre.

Modo imperativo: la intención es mandar, pedir, rogar. Ejemplo: Amad los unos a 
los otros.

Lea el siguiente cuadro con la conjugación de los verbos y los modos.

INDICATIVO SUBJUNTIVO
Presente 

amo
amas / amás

ama
amamos

amáis / aman
aman

Futuro simple o Futuro 
amaré
amarás
amará

amaremos
amaréis / amarán

amarán

Presente 
ame
ames
ame

amemos
améis / amen

amen
Pretérito imperfecto o 

Copretérito 
amaba
amabas
amaba

amábamos
amabais / amaban

amaban

Condicional simple o 
Pospretérito 

amaría
amarías
amaría

amaríamos
amaríais / amarían

amarían

Pretérito imperfecto o 
Pretérito 

amara o amase
amaras o amases
amara o amase

amáramos o amásemos
amarais o amaseis / amaran 

o amasen
amaran o amasen

Pretérito perfecto simple o 
Pretérito 

amé
amaste

amó
amamos

amasteis / amaron
amaron

Futuro simple o Futuro
amare
amares
amare

amáremos
amareis / amaren

amaren

IMPERATIVO
Ama (tú) / amá (vos) amad (vosotros) / amen (ustedes)
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Recuerde que... 

El verbo expresa la acción que realiza el sujeto, el que puede estar en plural o en 
singular. También el sujeto puede ser un pronombre personal que está reemplazan-
do a un sustantivo.

Observe los siguientes ejemplos, teniendo presente la concordancia de número y 
género de los elementos de la oración.

Personas gramaticales

Él leyó el Génesis ayer.

Verbo 3º persona singular.
Pronombre personal 
masculino singular.

 Realice los siguientes ejercicios, destacando las personas gramaticales. 

a)  Lea la oración:  Un joven leyó un libro. 

b)  Escriba la misma oración imaginando que usted leyó un libro.

c)  Escriba la oración preguntándole a un amigo si él leyó el libro.

d) Ahora, contando que sus compañeros leyeron el libro.

Singular

Yo amaba
Tú amabas
Él o ella amaba

Plural

Nosotros o nosotras amábamos
Vosotros o vosotras amabais
Ellos o ellas amaban

La persona gramatical indica si el sujeto es quien habla, a quien se le habla o de 
quien se habla en la oración. 

Cada tiempo del verbo se compone de seis formas que corresponden a las tres per-
sonas gramaticales del número singular (yo, tú, él o ella) y las tres del plural (noso-
tros o nosotras, vosotros o vosotras y ellos o ellas). 
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Escribo un poema
El lenguaje poético expresa sentimientos a través de recursos literarios, como de� -
niciones impropias, comparaciones y reiteraciones, entre otros. En los textos poéti-
cos predomina la función expresiva del lenguaje, puesto que se expresa la subjeti-
vidad del hablante.

“El cáncer es un faraón que construye con retraso y previsión su tumba subterránea”.

De� nición impropia
La de� nición de cáncer no es una de� nición propia, es impropia, ya que no de� ne lo 
que designa la palabra, sino más bien lo que siente el poeta, expresando su emotividad.

Comparación
Consiste en comparar dos palabras o elementos cuyos signi� cados tienen relación 
para el autor que quiere expresar algún sentimiento.  

El cáncer es como un faraón…

Reiteración o anáfora 
Es una repetición de palabras al principio de un verso o al principio de frases seme-
jantes. Se utiliza para recalcar alguna idea y para darle sonoridad al texto.

Elegía
Miguel Hernández 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada, 
temprano estás rodando por el suelo. 

Palabras que me rodean

 Ahora, escriba un poema breve utilizando lo aprendido sobre los verbos y las � guras 
literarias. Después de corregirlo, léalo al curso.
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 Lo invitamos a observar las siguientes imágenes, relacionadas a los temas vistos en 
esta unidad. Cree una pequeña narración o re� exión a partir de ellas y compártala 
con el resto del grupo.

Cuento la historiaCuento la historia 3
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1 ¿Las palabras “codeína” y “quimioterapia” pertenecen a algún tipo de lenguaje espe-
cializado? ¿A cuál?

2 ¿Qué es el contexto de producción de una obra?

3 ¿Para qué sirve al lector conocer el contexto de producción de una obra? 

4 Señale un dato del contexto de producción de Veneno de escorpión azul que a usted 
le sirvió para comprender el sentido de la obra.

5 Escriba un ejemplo donde utilice una comparación.

6 Escriba un ejemplo donde utilice la reiteración.

EvaluaciónEvaluación
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7 Llene el siguiente ordenador grá� co.

8 Escriba tres oraciones cuidando la concordancia entre sujeto y verbo. 

a) 

b) 

c) 

9 Lea el texto y complételo con las personas gramaticales que faltan.

 caminaba por la larga calle. Recuerdo cuando  

paseábamos tomados de la mano, felices, sin saber que el paso del tiempo 

terminaría borrando ese instante.  me recuerda, a veces, tu 

mirada y pienso si acaso  te recordará algo de mí.

ejemplo

Modos verbales

3
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Links

Unidad 1 
http://todosobreventas.over-blog.es/article-34805002.html  
El lenguaje oral, técnicas de argumentación. 

http://www.mma.gob.cl/1257/w3-channel.html
Página del Ministerio de Medio Ambiente. 

http://www.ingenieroambiental.com/?pagina=709
Problemas medioambientales en América Latina. 

Unidad 2 
http://www.scribd.com/doc/2570734/Mitos-sobre-el-origen-del-mundo
Artículo sobre los mitos de creación del mundo. 

http://www.serindigena.cl/territorios/territorios.htm  
Página web sobre los pueblos originarios de Chile.

http://www.monogra� as.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos2.
shtml
Página web con una monografía sobre signos, símbolos y señales. 

Unidad 3 
http://www.chiledeportes.gov.cl/
Página de la institución que regula el deporte federado en Chile.

http://www.youtube.com/watch?v=1IA5UnL9Cv8
Video sobre la importancia de las plantas medicinales.
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