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GUIA DE APRENDIZAJE N°1 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

Asignatura: Español Instrumental  

Profesora María Fabiola Mardones 

 

    

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ 

Curso: Séptimo año C 

Nombre de la unidad: Reciclaje 

Objetivos de aprendizaje: 

1. Identificar las tipologías textuales y su propósito comunicativo. 

2. Leer comprensivamente, extrayendo información explícita de elementos   

complementarios realizando inferencias e interpretaciones de parte del texto y su 

sentido global. 

Tiempo de desarrollo: 19  al 31 de marzo 

Observación: Esta guía fue iniciada en la primera semana de marzo y cada estudiante debe 

retomar desde su propio nivel de avance o si lo desea realizarla en su totalidad para un 

mejor refuerzo. Se trabajó las tipologías textuales, propósitos comunicativos y la 

comprensión de variados tipos de textos. ( 2 a la 11) 

Debido al cambio de modalidad con el trabajo en casa, se agregó a esta guía información 

con contenidos e imágenes a color y páginas en que deben consultar un diccionario online.  

Las dudas y consultas se atenderán vía correo de 9:00 a 14:00 hrs usando el canal oficial 

que corresponde al correo institucional. ( f.mardones@coemco.cl) 

 

mailto:f.mardones@coemco.cl
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Los tipos textuales son esquemas a los que los productores textuales (emisores) 

recurren para producir  textos según su intención comunicativa: instruir, informar, 

narrar, describir o argumentar.  Esa intención  justifica el  modo en que el autor 

organiza las oraciones, párrafos, imágenes, etc. 

Los tipos textuales  son abstractos pues es el autor tiene un plan, una idea  y busca 

concretarlo. Por ejemplo si lo que quiere un candidato es convencer elaborará un 

discurso argumentativo donde exponga los motivos por los cuales deben 

votarlo. Los tipos textuales son convencionales porque funcionan en una 

comunidad, se transmiten  al interior de la cultura y poseen una estructura 

identificable. 

Los tipos textuales son: 

 

1. Textos descriptivos: Se utiliza para describir o ambientar un espacio, una situación 

o caracterizar a personajes. 

2. Textos Narrativos: Se utilizan para contar sucesiones temporales 

(primero, después, luego y finalmente)  o lógicamente (causa -efecto). 

3. Textos Argumentativos: Se utiliza para decir que piensa el emisor y que motivos 

tienen para pensar así. La publicidad, los discursos y artículos periodísticos hacen 

uso de estos textos. 

4. Textos Expositivos-explicativo: Se presenta un contenido o concepto de manera 

comprensible. Los textos escolares hacen uso de este tipo textual. 

5. Instruccional: Se utiliza para que el destinatario ejecute una acción. Predominan 

los verbos en infinitivo o imperativo. 

6. Dialogal: Se usa para desarrollar un diálogo. 
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          PROPÓSITOS COMUNICATIVOS 
 

                 PROPÓSITO           EJEMPLOS 
 INFORMAR 
Sirve para comunicar o dar a conocer algo. 

Noticias, artículos de opinión, textos de 
estudio, diccionarios, informes, relatos 
históricos, etc… 
 

IMAGINAR= ENTRETENER 
Estos textos te ayudan a desarrollar y 
estimular la imaginación como también a 
entretener con los distintos contenidos que 
entrega. 

Cuentos, relatos, novelas, cómic, leyenda, 
fábula, chistes, adivinanzas, trabalenguas, 
etc. 

ENSEÑAR = REALIZAR O 
CONFECCIONAR ALGO. 
Estos textos nos darán las instrucciones 
para realizar un producto. 

Las recetas, instrucciones de armado, 
instrucciones de juegos, etc. 

INTERACTUAR (persuadir) 
Nos invita a relacionarnos con los demás 
utilizando elementos que proporcionan 
comunicación o acuerdos 
 

Invitaciones, recados, excusas, consejos, 
avisos, afiches, cartas, agradecimientos, 
Email, etc. 

DAR A CONOCER O REGISTRAR 
EXPERIENCIAS 
Son textos que nos permiten darnos a 
conocer o registrar alguna experiencia 
vivida. 

Autobiografías, recuerdos, anécdotas, 
pensamientos, etc. 

RESPONDER INTERROGANTES 
Son textos que nos permiten dar a conocer 
nuestras respuestas frente a una 
interrogante. 

Encuesta, entrevista, catálogo. 

EFECTUAR REPRESENTACIONES 
Nos permite crear diálogos para ser 
presentados frente a un público. 

Obra de teatro, libretos, diálogos, 
monólogos, etc. 

CONVIVIR 
Nos muestra elementos que invitan a 
participar de alguna situación específica de 
relación con los otros. 

Normas, reglamentos, programaciones, 
cuadros de tarea, etc. 
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Preguntas de tres tipos diferentes:  
 

Literales: Con información que aparezca en el texto.  

 

Interpretativas: Preguntas cuya respuesta no aparezca directamente en el texto, 

sino que haya que deducirla a partir de su contenido. 

 

Críticas: Preguntas no directamente relacionadas con el texto, en las que el lector  

debe expresar su opinión sobre algún asunto tratado. 
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          APLICACIÓN 
 

Responde estas preguntas en tu cuaderno. 

 

     Texto nº 1 
                                                           SE BUSCA 

El sábado en la mañana se perdió LILY en la 

Av. Larraín. Es una gatita angora de color 

negro. Tiene una cinta de color rosa. 

Por favor si la encuentras llámanos al 

85712122. Es una gatita muy cariñosa y 

mimosa. 

¡Te premiaremos por tu ayuda! 
         

       a. ¿Quién habrá escrito este texto?  
       b. ¿A quién se lo habrá escrito?   
       c. ¿Dónde habrá dejado este mensaje? 
       d. ¿Cuál podrá ser el propósito del texto? 
       e. ¿Te parece que la información presente en el texto es suficiente 
para quien lo lea? Justifica tu  respuesta entregando razones 

     

        

. 

 
      Texto nº 2 

 
 
 
 
 
 
Reconocida empresa de Seguridad, requiere GUARDIAS CON O SIN CURSO OS-10 
, LA REINA EMPRESAS. 
RENTA REAL 340.000.- LIQUIDO+ Imposiciones + Salud. TURNOS EXTRAS 
20.000.- LIQUIDO Renta Promedio 420.000.- Liquido. Beneficios legales. 
 
Contactar: FLAVIO HUERTA – 78183951 -24613408 - 22438790 
Presentarse en: ESTADO 215 OF. 214 METRO U. DE CHILE, LUNES A VIERNES, , 
de 10 a 16 Horas. 
Traer: Papel de Antecedentes- Comprobante de Domicilio- Currículum- Fotocopia de 
Carnet de Identidad -Afiliacion AFP y Fonasa 
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       a. ¿Quién habrá escrito este texto?  
        b. ¿A quién se lo habrá escrito?   
        c. ¿Dónde habrá dejado este mensaje? 
        d. ¿Cuándo, dónde y para qué se pretende que se presenten los 
interesados? 
        e. ¿Te parece que la información presente en el texto es suficiente 
para quien lo lea? Justifica tu respuesta entregando razones 
 

       
 
       Texto nº 3 

                                                Futaleufú 

       Bienvenidos al sitio web de la Ilustre Municipalidad 

de Futaleufú en donde encontrarás toda la información que 

necesitas si estás pensando en visitarnos: mapas, 

fotografías, circuitos, servicios turísticos y mucho más. 

          Navega en nuestro sitio y sorpréndete con todo lo que 

hemos preparado para ti.  Entérate de nuestra historia y de 

cómo fue fundado el pueblo, de sus primeros colonos y sus 

tradiciones.  Futaleufú, un destino lleno de aventuras 

esperando por ti. 
      
  1.   ¿Cuál es el principal propósito del autor del texto? 

a) Informar. 
b) Entretener. 
c) Enseñar. 
d) Persuadir. 

 

     
  2.  ¿Dónde hallaste las primeras pistas para responder correctamente la 
pregunta? 

a) En la primera línea. 
b) En las formas verbales encontrarás, navega, sorpréndete, entérate. 
c) En el enunciado “mapas, fotografías, circuitos, servicios turísticos”. 
d) En el título. 
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           Texto nº 4 
                                             Los bailes de Chiloé 
Chiloé es una zona de profundas tradiciones; entre la 

artesanía, la gastronomía y la música se hallan los bailes que se 

ven en toda fiesta chilota durante el año. El pavo, la pericona y 

la sirilla son tres ejemplos de bailes chilotes. 

He aquí las instrucciones básicas para aprender a bailarlos. 

1. El pavo: Hombres y mujeres se toman de las manos y 

forman una rueda. Un bailarín queda en el centro solo. Ese 

es el pavo. El pavo debe buscar a una compañera y una vez 

que la ha encontrado, cede su lugar a quien se la quitó. El 

pavo y la pava se mueven al son de la música semejando los 

movimientos del pavo criollo, un poco inclinados hacia 

adelante, golpeando el piso con el pie (zapateo) y la pava, 

también un poco inclinada, debe escapar del pavo que la 

persigue, en círculo, y hacer dos giros sobre su eje hacia 

la derecha. 

2. La pericona: Dos parejas, con paso escobillado y pañuelo 

en la mano.  Realizan seis vueltas de derecha a izquierda. 

3. La sirilla: Baile en pareja suelta e independiente que 

comprende tres pies, se debe arrastrar el paso y a veces 

golpear el suelo. En la coreografía se debe hacer las 

siguientes figuras: 

a. Describir una “S” de ida y de regreso, saliendo por la 

derecha y regresando a su lugar. La mujer baila con una 

mano en la cintura y con la otra toma ligeramente la falda, 

primero con la derecha y luego con la izquierda, mientras 

el hombre apoya sus dos manos tras la cintura. 

b. Se debe bailar al centro en un semicírculo imaginario. 

c. Luego, separarse y regresar a la posición original. 

d. Girar en el lugar y cambiar de lado. 

e. Finalmente rematar al centro y prepararse para el 

segundo pie, que es igual al anterior. 
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1. ¿Cuál es el propósito del autor en el primer párrafo? 

a) informar sobre algunos bailes de Chiloé. 
b) Entretener con una historia sobre los bailes chilotes. 
c) Enseñar como se transmitieron los bailes chilotes. 
d) Persuadir para que bailen en sus fiestas los bailes chilotes. 

 

 
2. ¿Cuál de los siguientes enunciados indica la existencia de otro 

propósito del artículo? 
a) Chiloé es una zona de profundas tradiciones. 
b) El pavo, la pericona y la sirilla son tres ejemplos de bailes chilotes. 
c) He aquí las instrucciones básicas para aprender a bailarlos. 
d) El pavo y la pava se mueven al son de la música. 

 

 
3. ¿Cuál es el propósito del autor del artículo? 
a) informar sobre los bailes chilotes. 
b) Entretener con la información sobre las características de los bailes 

chilotes. 
c) Enseñar sobre cómo se bailan básicamente tres bailes típicos. 
d) Persuadir para que el lector conozca más sobre otros bailes chilotes. 
 

 
4. El lector puede darse cuenta del propósito porque al preguntarse 

¿para qué me dice esto el autor?, su respuesta será, “Me dice esto 
principalmente para que yo…” 

a) Me informe sobre las actividades culturales de Chiloé. 
b) Me entretenga leyendo sobre sus bailes. 
c) Despierte en mí el interés por conocer otras manifestaciones  

artísticas y más danzas. 
d) Aprenda sobre cómo ejecutar básicamente tres bailes típicos. 
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       Texto nº 5 

 
 

 

 

 

 

 

       

       a. ¿Quién habrá escrito este texto?  
       b. ¿A quién se lo habrá escrito?   
       c. ¿Dónde habrá dejado este mensaje? 
       d. ¿Cuál podrá ser el propósito del texto? 
       e. ¿Te parece que la información es suficiente para quien lo lea? 
      ¿Cuál es el tema principal de este texto? 

a) Los daños del enojo. 
b) Los cambios de hábitos. 
c) El deterioro de la salud. 
d) El envejecimiento prematuro 
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Texto nº 6 

Según la Agencia de Protección Ambiental, seis bolsas 

plásticas por personas son tiradas a diario 

 

Las bolsas reutilizables aún no alcanzan la popularidad deseada para 

terminar o al menos disminuir un poco la contaminación de bolsas plásticas 

en el mundo, especialmente en el mar, donde afectan a miles de especies 

marinas. 

Cuando vamos al supermercado impresiona la gran cantidad de bolsas que 

son repartidas a diario. Los que aún no nos acostumbramos a las bolsas 

ecológicas siempre, e incluso los que las utilizan, no sabemos qué hacer con 

la cantidad de bolsas plásticas que se acumulan en sus propias casas. Estas 

sirven para botar basura, pero siempre siguen apareciendo, lo que ya se ha 

trasformado en una bomba de tiempo ecológica para el planeta, ya que 

su material no es biodegradable y para elaborarlas se utilizan derivados de 

petróleo, altamente contaminantes y no renovables. 

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) seis bolsas plásticas por 

personas son tiradas a diario, por esto, millones de toneladas de bolsas 

plásticas están desechadas en todo el planeta. Aunque son una basura 

pequeña afecta a miles de kilómetros de tierra y de mar.  

Para los más radicales la única forma de terminar con esto es prohibir 

definitivamente el uso de bolsas plásticas, pero es muy difícil que esto 

llegue  a ocurrir. 

Por ahora no queda más que aportar con pequeños granos de arena, como 

llevar tus propias bolsas reciclables al supermercado, para evitar llevar más 

plásticas a casa. De a poco nos desharemos de ellas botando nuestra 

basura. Yo lo hago, aunque pero no siempre, lo empecé a hacer cuando vi 

que una señora llevaba toda su mercadería en sus propios bolsones de tela. 

Poco a poco podemos acostumbrarnos, ayudaremos un poco al planeta, 

tendremos menos desechos en casa y podemos influenciar a otros con una 

práctica que no cuesta nada pero es muy beneficiosa para todos. 

Además, en cada casa pueden tener sus propias bolsas familiares con los diseños 

que más les gusten. ¡Cuidar el planeta puede ser también muy entretenido! 

                                                                                                    Extraído de :https://www.veoverde.com 
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1. ¿Por qué las bolsas plásticas son dañinas para el medio ambiente? 

a) Porque son desechadas en el mar y afectan a los animales marinos. 

b) Porque están hechas de materiales contaminantes y no son biodegradables. 

c) Porque las personas las utilizan para botar basura y contaminan el planeta 

d) Porque para su elaboración es necesario cortar y usar plantas, que luego no 

vuelven a crecer. 

 

2. ¿Por qué el autor recomienda usar bolsas reutilizables? 

a) Porque tienen diseños variados y entretenidos. 

b) Porque no se rompen fácilmente como las plásticas. 

c) Porque de esa forma se contamina menos el planeta. 

d) Porque son muy grandes, por lo que caben más cosas. 

 

3. ¿A qué se refiere la expresión “bomba de tiempo ecológica” en el texto? 

a)  A que las bolsas plásticas, a la larga, dañan el planeta. 

b) A que, para elaborar las bolsas plásticas se necesitan materiales ecológicos 

que se están agotando. 

c) A que las bolsas plásticas podrían ser utilizadas para construir bombas. 

d) A que si no dejamos de usar bolsas plásticas el planeta se puede 

sobrecalentar y explotar. 

 

4. ¿Qué solución propone el autor para disminuir la contaminación? 

a) Utilizar las bolsas plásticas hasta que se rompan. 

b) Usar bolsas reutilizables para hacer las compras. 

c) Prohibir definitivamente el uso de bolsas plásticas. 

d) Botar todas las bolsas plásticas que tengamos en casa. 

 

5. ¿Cuál es el objetivo del último párrafo del texto? 

a) Mostrar que el autor del texto no colabora en el uso de bolsas ecológicas. 

b) Destacar a las personas que utilizan bolsas de tela para hacer sus compras. 

c) Incentivar el uso de bolsas reciclables para ayudar a la limpieza del planeta. 

d) Dar ideas concretas de cómo tener menos desechos en nuestras casas. 

 

6. ¿Por qué el autor menciona a la Agencia de Protección Ambiental? 

a) Para respaldar sus ideas con datos concretos y comprobables. 
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b) Para explicar que sus opiniones son apoyadas por esa organización. 

c) Para señalar que la institución busca prohibir el uso de bolsas plásticas. 

d) Para informar los resultados de las últimas investigaciones sobre el tema. 

 

7. ¿Para qué crees que sirven las imágenes de las tortugas y las bolsas que 

acompañan el texto? Fundamenta. 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué opinas sobre las ideas que expone el autor? Fundamenta tu opinión. 

 

 

 

 

9. ¿Qué otras cosas hacemos habitualmente y dañan al planeta? 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué hábitos crees que deberías cambiar para cuidar el planeta? 
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Texto nº 7 

PUBLICIDAD EN TELA DE JUICIO 

Los especialistas en derechos humanos piensan que la representación de las 

personas en la publicidad es injusta y discriminatoria. En el caso de hombres y 

mujeres, existe una fuerte tendencia a presentar a los primeros como los 

protectores, los fuertes, mientras que a las segundas las vemos básicamente en 

roles secundarios. Sin embargo, las escenas discriminatorias no se circunscriben a 

esos ámbitos, ya que al mostrar a un tipo de personas en las que predomina la piel 

blanca y los cabellos claros, dejan de lado la diversidad racial que existe en nuestro 

país (andinos, mestizos, afrodescendientes, etc.). 

Mariela Jara señala que los mensajes publicitarios también discriminan cuando 

exponen situaciones en las que priman momentos de realización, felicidad y 

prosperidad económica en un país en el que una gran parte de la población 

(24,8%) vive en la pobreza.  

Para sus defensores, la publicidad es el espejo de la cultura que hemos adquirido 

a lo largo de los años. David Solari Martín explica que el individuo presta a los 

anuncios comerciales ideales de belleza y comportamiento. La sociedad acepta 

un modelo y la publicidad lo acoge. Es seguro que el color de tinte que más se 

vende en el país es el rubio y acá las mujeres no son rubias. Entonces, estos mensajes 

nos alienan o tenemos parámetros de belleza que no corresponden a nuestra 

realidad, pero los aceptamos. Además, algunos spots publicitarios 

son androcéntricos (comerciales de cerveza), sexistas (productos de limpieza) o se 

centran en una determinada raza (productos de belleza).  

Por otro lado, las marcas de algunas instituciones bancarias y bebidas gaseosas 

tienen promociones en las que aparecen modelos con rasgos andinos. Lo que 

sucede es que hay un problema de identidad que provoca una falta de unidad 

entre los criterios y los mensajes que se emplean para elaborar los avisos 

publicitarios. 

 

 

 

1. ¿Cuál es el tema principal que desarrolla el texto? 

A) Los contenidos discriminatorios en la publicidad en el país. 

B) La aceptación de los roles tradicionales en la población. 

C) Los valores tradicionales de los medios de comunicación. 

D) Los problemas de identidad en las promociones de venta. 

E) La crítica a los actuales anuncios comerciales regionales. 

 

 

2. En el segundo párrafo del texto, el verbo PRIMAR significa: 

A) Mostrar. 

B) Iniciar. 

C) Destacar. 

D) Originar. 

E) Cristalizar. 
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3. Es incompatible con el texto afirmar que: 

A) algunas bebidas gaseosas emplean modelos con rasgos andinos. 

B) estamos acostumbrados a reproducir patrones culturales alienantes. 

C) los avisos publicitarios difunden hábitos racistas, sexistas y 

androcéntricos. 

D) en la publicidad nacional nunca se utilizan modelos con rasgos andinos. 

E) a los consumidores les falta compartir ciertos valores, códigos y 

conductas. 

 

4. Se infiere del texto que los anunciantes de bienes de consumo masivo: 

A) Promueven la equidad de género premiando el mejor aviso. 

B) Carecen de una pauta común en sus campañas publicitarias. 

C) Deben sancionar a las empresas que discriminan al comprador. 

D) Evitan convertirse en transmisores de una cultura excluyente. 

E) Deben conectarse a varias fuentes de información electrónica. 

 

 

5. Si se realizara un comercial de productos cosméticos para la televisión, 

probablemente: 

A) Tomaría en cuenta la diversidad racial de los habitantes de la capital. 

B) Ofertaría tintes de color castaño claro entre otra variedad de tonos. 

C) Disminuiría los ingresos de la industria de belleza a nivel regional. 

D) Crearía un modelo de vida acorde con el estatus de vida foráneo. 

E) Contaría con la participación de una hermosa fémina de tez blanca. 

 

 

 

6. Subraya la idea principal de cada uno de estos cuatro párrafos. 

 

 

 

7. Elabora un resumen utilizando las ideas subrayadas. 
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8. Redacta una pregunta de cada uno de los niveles: 

 

Nivel literal: 

 

 

 

Nivel interpretativo: 

 

 

 

Nivel crítico: 

 

 

 

9. Escribe el significado de las siguientes palabras: 

 
 

circunscribe  

 

 

ámbitos  

 

 

priman  

 

 

prosperidad  

 

 

sexista  

 

 

alienan  

 

 

parámetros  

 

 

androcéntricos  
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Texto nº 8 

                             LO BELLO Y LO FEO 

 

Todas las culturas, además de una concepción propia de lo bello, han tenido 

siempre una idea propia de lo feo, aunque a partir de los hallazgos arqueológicos 

normalmente es difícil establecer si lo que está representado realmente era 

considerado bello o feo: a los ojos de un occidental contemporáneo ciertos 

fetiches o ciertas máscaras de otras civilizaciones parecen representar seres 

horribles y deformes, mientras que para los nativos pueden o podían ser 

representaciones de lo bello. 

Según distintas teorías estéticas, desde la Antigüedad hasta la Edad Media, 

lo feo es una antítesis de lo bello, una carencia de armonía que viola las reglas de 

la proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral, o una carencia 

que sustrae al ser lo que por naturaleza debería tener. Por eso, Platón, en sus 

Diálogos, discute en varias ocasiones acerca de lo bello y de lo feo, pero ante la 

grandeza moral de Sócrates se ríe del aspecto deforme de este. En cualquier caso, 

se admite un principio que es respetado de manera casi uniforme: si bien existen 

seres y cosas feos, el arte tiene el poder de representarlos de manera hermosa, y la 

belleza (o, al menos, la fidelidad realista) de esta imitación hace aceptable lo feo. 

Abundan testimonios de esta concepción, desde Aristóteles hasta Kant. 

 

De modo que si nos detenemos a reflexionar, la cuestión es sencilla: existe 

lo feo que nos repugna en la naturaleza, pero que se torna aceptable y hasta 

agradable en el arte que expresa y denuncia “bellamente” la fealdad de lo feo, 

tanto en sentido físico como moral. Pero ¿hasta qué punto una bella 

representación de lo feo (y de lo monstruoso) lo transforma en algo sublime? No es 

casual que, en la época clásica tardía y sobre todo en la era cristiana, la 

problemática de lo feo se vuelva más compleja. Lo expresa muy bien Hegel en una 

página donde advierte que, con la llegada de la sensibilidad cristiana y del arte 

que la expresa, adquieren una importancia central el dolor, el sufrimiento, la 

muerte, la tortura y las deformaciones físicas que sufren tanto las víctimas como 

losverdugos. 

 

 1. En el texto, el sentido de la palabra ANTÍTESIS es: 

A) Evocación. 

B) Negación. 

C) Hipérbole. 

D) Síntesis. 

E) Suma. 

 

2. El autor se refiere, principalmente: 

A) Al principio estético que explica la aceptación de lo feo por medio del arte. 

B) A la evolución de las diversas teorías estéticas desde la lejana Antigüedad. 

C) A la historia de la discusión filosófica sobre el concepto cultural de belleza. 

D) Al choque cultural entre Oriente y Occidente sobre la valoración de lo bello. 

E) Al concepto de lo feo como una carencia absoluta de armonía de la belleza. 

3. Uno de los siguientes enunciados es incompatible con lo aseverado en el texto. 
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A) Todas las culturas tuvieron simultáneamente una concepción de lo bello y lo feo. 

B) De Aristóteles a Kant, hay una representación de lo feo a través del arte. 

C) Lo feo era entendido como una antítesis de lo bello tanto físico como moral. 

D) El arte cristiano mantuvo una valoración  negativa de la concepción de lo feo. 

E) En la Antigüedad, la fealdad se entendía como desproporción y carencia de 

simetría. 

 

4. De acuerdo con los hallazgos arqueológicos, se infiere que las diferencias 

históricas y culturales establecen diferencias estéticas, porque: 

A) Las valoraciones de un occidental contemporáneo diferirían de las de un 

miembro de una civilización antigua. 

B) Es imposible establecer ideas que construyan un puente histórico que permita la 

interpretación de otras culturas. 

C) Ningún arte contemporáneo puede compararse con las obras artísticas de los 

maestros del Renacimiento. 

D) El arte de la era cristiana tuvo un fugaz auge durante el predominio de la 

sensibilidad mística en la humanidad. 

E) La concepción aristotélica de un arte imitativo fue seriamente cuestionada por 

los filósofos Kant y Hegel. 

 

5. Si el arte fuese incapaz de engrandecer la deformidad: 

A) Los artistas habrían tenido que inventar una nueva concepción de lo bello. 

B) El arte durante la era cristiana habría revalorado la estética del arte clásico. 

C) El concepto de belleza física sería radicalmente opuesto al de belleza moral. 

D) Lo feo no habría sido aceptado y seguiría siendo igual de desagradable. 

E) La teorización estética exigiría una reinterpretación de lo bello y lo feo. 

 

6. Escribe el significado de las siguientes palabras consultando tu diccionario o en 

las páginas del diccionario online de la Real Academia Española de la Lengua. 

 www.rae.es 

 

contemporáneo  

 

Fetiches  

 

Antítesis  

 

carencia  

 

sublime  

 

verdugos  

 

concepción  

 

nativos  

 

http://www.rae.es/
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SINÓNIMOS: Escribe los sinónimos de estas palabras 

 

nativos  

 

verdugos  

 

concepción  

 

sublime  

 

contemporáneo  

 

fetiche  

 

antítesis  

 

ámbitos  

 

prosperidad  

 

priman   

 

circunscriben  

 

alienan 

 

 

 

Recuerda que… 

                                            


