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GUÍA DE EJERCITACIÓN DE LENGUAJE 

 

Nombre: 

Curso: 3° Medio 

Fecha:  

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

I. Según lo recordado acerca del texto expositivo, complete el siguiente cuadro. 

 

TEXTO Conjunto de 

oraciones que 

poseen 

coherencia, 

cohesión, 

estructura y 

una intención 

comunicativa. 

TEXTO EXPOSITIVO Texto que tiene como intención 

comunicativa transmitir 

información o conocimiento lo más 

objetivo posible acerca de una 

realidad. 

 

RELACIÓN 

ASIMÉTRICA 

ENTRE EMISOR 

Y RECEPTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persona gramatical que emplea el 

texto expositivo, ya que siempre se 

refiere a una realidad externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma básica 

del texto 

expositivo que 

entrega 

características 

esenciales de 

la realidad de 

la que se 

transmite 

información. 

 

 

 

 

Definición que entrega en primer 

lugar un rasgo general y luego un 

rasgo específico de la realidad de 

la que se transmite información. 

Hay cinco tipos de definición: 
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DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARACTERIZACIÓN Descripción de personas, 

personajes o animales. Hay tres 

tipos de caracterización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTACIÓN Descripción 

de espacios o 

paisajes. Hay 

tres tipos de 

ambientación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE 

OBJETO 

 

NARRACIÓN 
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II. Complete el siguiente diagrama con la forma básica expositiva a la que corresponde cada 

uno de los ejertcicios, tal como lo ilutra el siguiente ejemplo: 

 

1)  El material de la literatura es el lenguaje verbal; en cambio, el material de la música son los sonidos.                  

 

 

 

                                            Definición por generalización-especificación 

 

 

2) Ayer, a eso del mediodía, una importante joyería del centro de Santiago fue asaltada por dos 

delincuentes armados. Fueron reducidos por carabineros que llegaron de forma inmediata al lugar de los 

sucesos. 

 

 

                    

 

 

 

3) El volcán en erupción tiene por todos sus costados piedras fogosas que caen muy cerca del pueblo. Esto 

lleva a que el pueblo comience a ser abandonado por sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

4) La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el encéfalo y la médula espinal. 

Proviene de dos términos: “meninge” e “itis”, que significa inflamación. Su tratamiento más eficaz es 

la aplicación de antibióticos. 

 

 

 

                  

 

5) Andrés es alto, de contextura mediana, simpático, muy sociable, comprensivo y tolerante. 

 

 

 

 

 

6) Nadal devuelve el servicio de Federer con un revés que éste responde con una bolea ganadora. 
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7) El computador es una máquina electrónica. Sirve para aceptar datos a través de un medio de entrada y 

procesarlos bajo el control de un programa previamente almacenado. Está compuesto por dos 

subsistemas: hardware y software. 

 

 

 

 

 

 

III. Lea el siguiente texto y responda las preguntas que aparecen a continuación.   

 

 

Advierten que la exposición al ozono aumenta el riesgo de muerte por dolencia 

respiratoria 

 

La presencia del gas ozono en la superficie terrestre tiene un efecto dañino, ya que es tóxica 

y afecta a la salud del ser humano. 

La larga exposición al ozono, un componente del smog, aumenta el riesgo de muerte por 

enfermedades respiratorias, según una investigación publicada hoy por "New England 

Journal of Medicine". 

En las capas altas de la atmósfera, el gas ozono es un componente natural que protege 

contra la radiación de los rayos ultravioleta, dañinos para la vida. Sin embargo, su presencia 

en la superficie terrestre tiene un efecto muy distinto, es tóxica y afecta a la salud del ser 

humano. 

Es el hombre precisamente el culpable de las concentraciones de ozono en las capas más 

bajas de la atmósfera, puesto que el gas se forma como consecuencia de reacciones 

químicas que se producen, en presencia de luz solar, entre el oxígeno y dióxido de 

nitrógeno procedente de los tubos de escape de los vehículos y de las fábricas. 

A pesar de que contribuye al efecto invernadero, el ozono se considera un contaminante 

secundario debido al tiempo que tarda en formarse. 

 

Ozono 

Ahora, un equipo de investigadores de diversas instituciones, entre ellas las universidades 

de Nueva York y Ottawa (Canadá), descubrió que la exposición al ozono durante largo 

plazo tiene consecuencias negativas para la salud del ser humano. 

Estudios anteriores habían demostrado que tras un día en el que se alcanzaban altos índices 

de ozono había más casos de ataques cardíacos y asmáticos, pero no habían analizado el 

impacto sobre la mortalidad de la exposición al ozono a largo plazo. "Nuestra investigación 

demuestra que para proteger la salud pública no sólo debemos limitarnos a disminuir los 

picos de ozono, sino que también debemos reducir la exposición acumulativa a largo 

plazo", afirma uno de los autores, George D. Thurston. 

Los investigadores llevaron a cabo durante 18 años un seguimiento a 450.000 personas 

mayores de 30 años y habitantes de 96 zonas metropolitanas de Estados Unidos. El equipo 

correlacionó las muertes que se produjeron (48.884 por causas cardiovasculares y 9.891 por 

enfermedades respiratorias) con los datos de concentración de ozono de los lugares donde 

residían los fallecidos. 
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Muertes 

Tras tener en cuenta diversos factores como edad, raza, educación o dieta, los científicos 

descubrieron que existe un mayor riesgo de muerte por causas respiratorias en las áreas con 

mayor concentración de ozono. 

El trabajo separó los efectos que el ozono y el material particulado del aire (polvo, hollín) 

tienen en la salud: el primero influye en las enfermedades respiratorias y el segundo en las 

cardiovasculares. 

Cuando el nivel de concentración de ozono se incrementa en 10 partes por mil millones, el 

riesgo de muerte por causas respiratorias aumenta en un 4%, especialmente por neumonía o 

enfermedad obstructiva crónica. 

Los niveles de ozono recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA) son de 75 partes por mil millones. Sin embargo, en las zonas cercanas a Los 

Ángeles y Houston, donde hay bastante sol, los niveles de gas oscilan entre 62,5 y 104 

partes por mil millones. 

 

Publicado: LA TERCERA 

Miércoles 3 de Marzo del 2009 

 

1) ¿Por qué podemos asegurar que el texto leído es expositivo? 

 

2) ¿Qué estructura posee el tercer párrafo del texto leído? 

 

3) ¿Qué modificaciones tendría el texto leído si fuese argumentativo? 

 

4) ¿Cuál es la idea central del texto? 

 

5) ¿A cuánto aumenta el riesgo de muerte por causas respiratorias cuando el nivel de 

concentración de ozono se incrementa en 10 partes por mil millones? 

 

6) ¿Con qué intención se cita a George D. Thurston? 

 

7) ¿Qué formas básicas expositivas se encuentran en el texto leído? Indique al menos 

dos. 

 

8) ¿Qué tipo de texto periodístico hubiese sido el texto leído si la forma básica 

predominante fuera la narración? 
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LITERATURA 

I. Lea los siguientes textos y desarrolle lo que se especifica a continuación. 

1. EL ESPEJO CHINO (Anónimo) 

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se 

olvidase de traerle un peine.Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con 

unos compañeros, y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento 

de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. 

Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo. Y 

regresó al pueblo. 

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y 

comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. 

La mujer le dio el espejo y le dijo: 

-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. 

La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: 

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. 

2. CARTA DE LLUVIA Jorge Teillier (fragmento) 

Si atraviesas las estaciones 

conservando en tus manos hechas cántaro 

la lluvia de la infancia que debíamos compartir, 

nos reuniremos en el lugar 

en donde los sueños corren jubilosos 

como ovejas liberadas del corral 

y en donde brillará sobre nosotros 

la estrella que nos fuera prometida. 

 

Pero ahora te envío esta carta de lluvia 

que te lleva un jinete de lluvia 

por caminos acostumbrados a la lluvia. 

3. CASA DE MUÑECAS Henrick Ibsen (fragmento) 

 

NORA: ¿Qué consideras tú mis deberes sagrados? 

HELMER: ¿Tengo que decírtelo yo? Son tus deberes con tu marido y tus hijos. 
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NORA: Tengo otros no menos sagrados. 

HELMER: No los tienes. ¿Cuáles son esos deberes? 

 

NORA: Mis deberes conmigo misma. 

HELMER: Ante todo, eres esposa y madre. 

NORA: No creo ya en eso. Creo que, ante todo, soy un ser humano, igual que tú...o, cuando 

menos, debo intentar serlo. Sé que la gran mayoría de los hombres te darán la razón, y que 

están impresas en los libros tales ideas. Pero yo ya no puedo pararme a pensar lo que dicen 

los hombres ni lo que se imprime en los libros. Es preciso que por mí misma opine sobre el 

particular y procure darme cuenta de todo. 

1) ¿Por qué podemos asegurar que los textos leídos son literarios? Señale por lo menos 5 razones. 

 

2) ¿Cuál de los textos literarios pertenece al género lírico, cuál al género narrativo y cuál al género 

dramático? ¿Por qué? Complemente su explicación rellenando el siguiente cuadro contrastivo. 

  GÉNERO NARRATIVO       GÉNERO LÍRICO  GÉNERO DRAMÁTICO 
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II. Solucione el siguiente crucigrama a partir de la información que se entrega luego de él.  

 

 

 

 

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15 16

EclipseCrossword.com
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Hacia los lados 
 
9. Forma de hacer literatura por medio del diálogo entre personajes 
11. Mensaje de la comunicación literaria 
14. Canal de la literatura culta 
15. Arte que expresa emociones por medio del lenguaje verbal 
16. Ente real o autor que crea el texto literario 
 

Hacia abajo 
 
1. Compromiso entre el lector y el escritor consistente en que el primero hace como si lo que lee 

fuera parecido a la realidad 
2. Mundo literario 
3. Lector 
4. Todo texto literario manifiesta las características de una época histórica 
5. Lenguaje verbal 
6. Forma de hacer literatura por medio del relato de hechos ficticios 
7. Aire 
8. Vida del autor y su contexto histórico 
9. Forma de hacer literatura a través de la expresión de emociones 
10. Realidad imaginaria que se plasma en un texto literario 
12. Formas de hacer textos literarios 
13. Ente imaginario que emite acontecimientos, diálogos o emociones desde dentro del texto 

literario 
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III. Relacione cada una de estas imágenes con tres ideas que se le vinculen directamente. 

 

 

  
Cantar de gesta – politeísmo – mester de clerecía – antropocentrismo- literatura popular – destino deparado 

por los dioses – héroe medieval – épica clásica o epopeya – poemas devocionales – mester de juglaría – 

tragedia – lucha por Dios y por el rey – teocentrismo – literatura renacentista- catarsis – literatura culta  - 

héroe griego – pícaro. 
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IV. En las siguientes imágenes y fragmentos, reconozca todos los mundos literarios revisados. 

 

   
 

 

 

   
 

1) "En la tierra no había nada. Un espíritu poderoso vivía en el aire y aplastó a los de menos 

poder que se rebelaron, convirtiéndolos en montañas y volcanes y a los arrepentidos en 

estrellas". 

 

2)  "- ¿Cómo se llama esta aldea? 

– No tiene nombre. La llamamos aldea. 

– ¿No hay electricidad? 

– No la necesito. La gente se acostumbra demasiado a la comodidad. 

– Tiene trigo. ¿Pero no tiene tractores para cultivarlo? 

– No los necesito. Tenemos caballos. Tratamos de vivir como el hombre primitivo. Los 

científicos sólo inventan cosas que vuelve a la gente infeliz. 

Las cosas más importantes para los seres humanos son el aire puro, el agua pura...– 

¿Hay una celebración hoy? 
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– No, es un funeral bonito, feliz. Aquí no tenemos templo ni sacerdote, así es que todos los 

aldeanos cargan a los muertos. La mujer que enterramos hoy tenía 103 años". 

 

 

3) "Cuando el niño fue a la escuela, hacía mucho tiempo que el sol y la lluvia habían 

desbaratado el gallinero. El ángel  andaba arrastrándose por acá y por allá como un moribundo 

sin dueño. Lo sacaban a escobazos de un dormitorio y un momento después lo encontraban en 

la cocina. Parecía estar en tantos lugares al mismo tiempo, que llegaron a pensar que se 

desdoblaba, que se repetía a sí mismo por toda la casa, y la exasperada Elisenda gritaba fuera de 

quicio que era una desgracia vivir en aquel infierno lleno de ángeles." 

 

4) El Millalobo habita en lo más profundo del mar, y fue concebido bajo el mandato y 

protección del espíritu de las aguas Coicoi-vilu, por una hermosa mujer en amores con un lobo 

marino durante el período en que las aguas del mar invadieron la tierra. 

 

5) BOMBERO- Mi cuñado tenía, por el lado paterno, un primo carnal uno de cuyos tíos 

maternos tenía un suegro cuyo abuelo paterno se había casado en segundas nupcias con un 

joven indígena cuyo hermano había conocido, en uno de sus viajes, a una muchacha de la que 

se enamoró y con la cual tuvo un hijo que se casó con una farmacéutica intrépida que no era 

otra que la sobrina de un contramaestre desconocido de la marina británica y cuyo padre 

adoptivo tenía una tía que hablaba de corrido el español y que era, quizás, una de las nietas de 

un ingeniero, muerto joven, nieto a su vez de un propietario de viñedos de los que obtenían un 

vino mediocre, pero que tenía un primo segundo, casero y ayudante, cuyo hijo se había casado 

con una joven muy guapa, divorciada, cuyo primer marido era hijo de un patriota sincero que 

había sabido educar en el deseo de hacer fortuna a una de sus hijas…. 

 

 

 

 

 

 

 


