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ESPAÑOL INSTRUMENTAL 

4 MEDIO B 

GUÍA I 

Nombre del estudiante:________________________________ 

OBJETIVO : Leer  comprensivamente textos no literarios para contextualizar y 
complementar las lecturas y fortalecer su comprensión. 

Tiempo de trabajo: Lunes 23 de marzo al lunes 30 de marzo 

EVALUAR LA POSTURA DEL EMISOR
 

I. OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD 
En preguntas que miden información implícita del texto (en las que se emplean habilidades como 
interpretar, inferir, y evaluar), es necesario distinguir el tono en que está planteado el texto, y 
diferenciar entre hecho y opinión. 

a. Hecho y opinión. 
Según el DRAE, un hecho es, entre otros sentidos, , “Acción u obra; Cosa que sucede; Asunto o 
materia de que se trata”. De ahí que aquello que se plantea como hecho sea siempre verdadero e 
indiscutible. En cambio, una opinión es un “Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable”. 
Algo cuestionable implica que hay desacuerdo en torno a su valor, sentido o concepción, por 
tanto, se manifiesta un punto de vista. 

b. Hecho y opinión en el discurso. 
Existen distintas formas de referir hechos y opiniones en el discurso. Incluso en textos de 
aparente objetividad, como las noticias, se puede manifestar subjetividad. Es lo que ocurre con 
las DESIGNACIONES y las CALIFICACIONES y MARCADORES DISCURSIVOS. 

 

 
En definitiva, al leer los textos debemos poner atención a las implicancias de los nombres de 
cosas, personas o acciones, y de los adjetivos con que se describen, pues estos podrían implicar 
un punto de vista. 

INSTRUCCIONES: ESTA GUÍA ES PARTE DE TU PROCESO DE EVALUACIÓN FORMATIVO DEBE SER ENVIADA 
RESUELTA AL CORREO M.SANMARTIN@COEMCO.CL EL DÍA LUNES 30 DE MARZO EN TU HORARIO DE ESPAÑOL 
INSTRUMENTAL (12:55/13:15) 
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Ejemplo: 
Los niños salieron de casa para divertirse. (Punto de vista neutro) 
Los cabros chicos salieron de casa a perder el tiempo. (Punto de vista negativo) 
Los angelitos salieron a inundar la calle de alegría. (Punto de vista positivo) 

 

II. MARCADORES DISCURSIVOS. 
 

A) MARCADORES DISCURSIVOS GENERALES 
 

Actitud hacia el contenido 

Objetiva 

Exposición de HECHOS, solo presenta datos. Estilo 
impersonal. 

Subjetiva 

Tratamiento del contenido desde la perspectiva del 
autor. Estilo personal. 

• Empleo de oraciones desiderativas, dubitativas y 
exclamativas. 
Quisiera que el mundo… 
Tal vez el mundo funcionaría mejor si… 
Esta es, qué duda cabe, la mirada… 

• Uso de léxico valorativo 
o Sustantivos, adjetivos y adverbios afectivos o 

ideológicos. 
La revolucionaria mirada de… 
La increíble situación presentada… 
Este señor presuntamente liberal… 

o Verbos modales de obligación o posibilidad. 
Se debe restringir el uso de… 
Puede que se le despida por… 

o Verbos de pensamiento. 
Creo que lo planteado por… 
Olvidaríamos esto si la justicia… 

ACTITUD HACIA EL RECEPTOR 

• Uso de la tercera persona o la primera 
plural. 
De esta forma revoluciona el estilo… 
Observamos un aumento en… 

• Preferencia por forma pasivas. 
Se piensa que el uso de estupefacientes… 
El PIB es definido por la producción… 

• Verbos en modo indicativo o presente 
atemporal. 
Porque con ello provoca la división de… 
Las monocotiledóneas presentan una… 

• Uso del condicional para las hipótesis. 
Con ello provocaría la disminución de… 

• Acumulación de modificadores y tecnicismos. 
El narrador intradiegético objetivo se opone a 
tecnologización posmoderna angloamericana. 

• Uso de oraciones interrogativas e 
imperativas. 
¿No cree que el cambio viene de usted? 
Señor Presidente, sea más duro con… 

• Empelo de recursos expresivos retórico- 
afectivos. 

o Redundancias 
En mi propia opinión… 

o Preguntas retóricas 
¿Acaso no sería mejor…? 

o Ironía o sarcasmo. 
Claro, esta medida respetuosa de los derechos 
civiles la propone el nobel de la represión… 

o Eufemismos. 
Como si fuera un derecho propio dictaminar lo 
que hacen los ciudadanos que no son 
miembros de su rebaño… 
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Marcadores de certeza: 
Hacen hincapié o demuestran una idea. 

es decir; como se ha dicho; debemos notar; lo más importante; hay que destacar; así que; en efecto; es 
más; la verdad es que; lo cierto es que; por supuesto; evidentemente; sin duda; tanto es así que; desde 
luego; etc. 

Marcadores de opinión: 
Introducen una idea de carácter subjetivo, ya sea directamente del emisor o en relación a alguna planteada 
por otro autor. 

a mi juicio; a mi entender; a mi parecer; a mi modo de ver; en mi criterio; a juicio de; según; de acuerdo 
con; en opinión de; etc. 

Marcadores de explicación o matización: 
Regulan el valor de lo expresado, aclarando o poniendo límites a lo expuesto. 

es decir; esto es; o sea; a saber; esto significa que; si acaso; hasta cierto punto; etc. 

Marcadores para distinguir o atenuar elementos. 
Oponen información, corrigen o restringen el alcance de lo dicho. 

Por un lado; por una parte; en cambio; sin embargo; ahora bien; por el contrario; al fin y al cabo; es verdad 
que; si bien es cierto que; aún así; etc. 

Otros usos para introducir tesis, argumentos o justificaciones 

se debe; hay que; es necesario; por; pues; ya que; entonces; luego; por lo tanto; ergo; pues bien; 
preguntas retóricas; ironía; sarcasmo; etc. 

Petróleo, la maldición de los recursos naturales 
por Santiago Ferrada 

1. “Cada año instituciones y organizaciones de todo el mundo preparan laboriosos estudios con el fin 
de analizar valores esenciales en la evolución de la sociedad, y nosotros los vemos en diferentes 
medios de comunicación reflejados en rankings por países. 

2. Noruega, Estados unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos acaparan los puestos de honor y son 
para muchos los países más envidiados del mundo. Riqueza, educación, calidad de vida, ninguno 
de ellos se les resiste. 

3. Venezuela, Irak, México, Nigeria también ocupan cada año lugares altos, pero, por desgracia, en 
otro tipo de ranking: pobreza, asesinatos, analfabetismo, corrupción. 

4. A simple vista, estos dos grupos de países tienen poco en común: unos lideran el mundo; otros 
avanzan cada día un poco más en su oscuro futuro. Sin embargo, hay algo que les une: el 
petróleo. 

5. Lo llaman la maldición de los recursos naturales, países ricos en petróleo y otras energías no 
renovables que carecen de crecimiento económico. 

6. Instituciones débiles y gobiernos corruptos en el mejor de los casos; en el peor, los conflictos 
armados tienen la culpa. La lucha por el control del petróleo es continua, todos quieren  
controlarlo, pero nadie desea compartirlo. 

B) CONECTORES QUE FUNCIONAN COMO MODALIZADORES DISCURSIVOS 
 

Los marcadores discursivos presentan, por un lado, la forma en que el emisor se vincula con el 
contenido de su texto, y por otro, la relación que establece con el receptor para influirlo. 

 

III. EJERCITACIÓN 

a) En el siguiente texto se subrayan las marcas textuales que connotan subjetividad. Indica si 
implican un punto de vista positivo, negativo o neutro según su contexto 
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7. Petrobras, la empresa pública brasileña que gestiona las reservas de petróleo del país ha perdido 
por corrupción, en los últimos ocho años, un total de 2.000 millones de dólares, mientras Brasil es 
el octavo país del mundo en analfabetismo donde 13,2 millones de adultos no saben ni leer ni 
escribir. 

8. Nigeria, el productor de petróleo más rico de África está sufriendo una invasión del  grupo 
terrorista Boko Haran, aliado de ISIS, Estado Islámico. Al igual que Irak y Siria, la situación va 
más allá de las peores atrocidades de la humanidad, pese al rechazo internacional, una de las 
mayores fuentes de ingresos del ISIS es la venta de petróleo. ¿Pero quién se lo compra? 

9. Nunca hasta este año se habían contabilizado tantas personas desplazadas en el mundo por 
conflictos armados: treinta y ocho millones. El número de desplazados en la región de Oriente 
Medio y norte de África ha alcanzado un nuevo récord por tercer año consecutivo, alrededor de 
10.500 personas se desplazan cada día. 

10. El grupo criminal los Zetas tiene en México un gran negocio en el robo y la venta ilegal de 
hidrocarburos. El año pasado, la empresa de petróleos mexicanos, Pemex, declaró que el robo de 
combustibles ascendió a 950 millones de dólares. Al mismo tiempo, los derechos humanos siguen 
en retroceso en el país al acumular –según datos de Amnistía Internacional- 22.600 personas 
desaparecidas en los últimos siete años. 

11. Venezuela, encabeza el ranking de países con más reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, 
el año pasado se vio obligado a comprar petróleo a Rusia y a Argelia. El motivo fue la falta de 
tecnología y estructura para procesar el oro negro del que depende. Estados Unidos ejerce a la vez 
de cliente de las refinerías venezolanas –compra más de 790 barriles diarios- y de impulsor de 
sanciones y bloqueos internaciones contra el régimen chavista. Mientras, Venezuela es el segundo 
país más peligroso del mundo con 68 asesinatos diarios. 

12. Los expertos en la materia apuntan que en 2025 el petróleo dejará de ser la mayor fuente de 
energía del mundo. La familia Rockefeller, los pioneros en la industria petrolera, anunció hace poco 
que dejaba el negocio para iniciar nuevos proyectos, señal inequívoca de que la cuenta atrás ya ha 
empezado”. 

Huffingtonpost.es, 17-08-2015. 
 

Responde en el siguiente recuadro, no olvides transcribir a la parte final tus respuestas. 
(1 PUNTO CADA UNA) 

 
DESIGNACIONES + Ø –  + Ø – 
Maldición de los recursos 
naturales 

   Tantas personas desplazadas en el 
mundo 

   

Acaparan los puesto de 
honor 

   Los derechos humanos siguen en 
retroceso 

   

Carecen de crecimiento 
económico 

   Los pioneros en la industria 
petrolera 

   

Sufriendo una invasión    Estructura para procesar el oro 
negro 

   

Las peores atrocidades de la 
humanidad 

   de impulsor de sanciones y 
bloqueos internaciones 

   

CALIFICACIONES + Ø – CALIFICACIONES + Ø – 
laboriosos estudios    En el peor (de los casos)    

Países más envidiados    Un gran negocio en el robo    

Instituciones débiles    Peores atrocidades de la 
humanidad 

   

Gobiernos corruptos    Una de las mayores fuentes de 
ingresos 

   

Mejor de los casos    Tantas personas desplazadas    
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B.¿Cómo podría caracterizarse la posición del emisor de esta crónica ante la industria del 
petróleo y sus efectos? (1 PUNTO). 

 
A) Favorable 
B) Neutra 
C) Desfavorable 

 
Ejercicios PSU ( 2 PUNTOS CADA UNA) 

 
Buscando mi primera segunda cita como persona con discapacidad. 

Andrew Morrison-Gurza 
 

1. En la vida, experimentamos un número de “primeros” muy específicos y constructores del 
carácter: la primera palabra, el primer día de escuela, el primer fracaso, el primer trabajo, la 
primera cita, etc. Cada uno de estos “primeros” son vistos como un rito de paso por el que 
cada uno de nosotros pasa. Nos dan las herramientas y la experiencia que necesitamos para 
convertirnos en las personas que queremos ser. Se espera que estos “primeros” se 
convertirán rápidamente en segundos, terceros y cuartos mientras navegamos el mundo que 
nos rodea. Me gustaría centrarme en la primera cita, y discutir por qué particularmente la 
siento como una señal pivote para mí como persona con discapacidad. 

2. La primera cita es un tópico con el que nos hemos familiarizado bastante. Las películas y los 
medios han destacado que la primera cita puede tener dos muy distintos resultados: puede ir 
increíblemente y conocer a alguien con quien conectes en todos los niveles; ocurre esa cosa 
de las “mariposas”, y los fuegos de la pasión comienzan a encenderse. Por otro lado, la 
primera cita puede llevarte a historias de huidas para mantener tu dignidad intacta. Vamos, 
todos hemos estado ahí: estás viendo al otro lado de la mesa y pensando “Ahora mismo 
debería estar dándome una comilona viendo algo en Netflix”, preguntándonos por qué salimos 
del departamento para este triste intento de interacción social. 

3. Incluso con el riesgo de ruina romántica siempre en el horizonte, avanzamos con dificultad, 
trepando de una mala cita a otra un-poco-mejor-pero-todavía-mala cita, sabiendo que, 
eventualmente, una cosa lleva a otra y que luego podríamos estar viendo una puesta de sol 
en una ciudad costera. Simplemente tenemos que empujarnos a salir allá afuera, y entonces 
haremos clic con alguien, ¿cierto? 

4. Imaginen, sin embargo, que esa primera cita que induce a arrastrarnos y está llena de 
silencios incómodos, incertidumbre y un resbaladizo juego de palabras predeterminado, fuera 
el único tipo de cita que siempre has tenido. No tienes idea de lo que se siente conectar 
realmente con alguien, porque después de algunos tragos y una cena, cuando sales de detrás 
de la mesa en tu silla de ruedas, no te llaman. Dicen todas las cosas que están condicionados 
a decir, en un intento por ahorrarte el sufrimiento, y dos segundos después piensas que tal 
vez los volverás a ver. Pero no. 

5. En serio, a veces puede ser como vivir en una mala película de citas de Adam Sandler y 
Katherine Heigl sin final feliz. No estoy seguro de cuántas veces he explicado mi discapacidad 
a alguien, estando seguro de meter una frase hecha, esperando la mirada de terror que se 
convierte, en el último segundo, en una sonrisa incómoda. Cuánta veces he tenido 
conversaciones de texto que rápidamente se vuelven unilaterales y que terminan 
eventualmente con un “no puedo hacerlo” o variaciones de ello. 

6. Estas son cosas que podrían pasarle a cualquiera, lo sé, por lo que no necesariamente está en 
directa correlación con la discapacidad, pero diré que cuando no has tenido nada más que 
primeras citas, este pensamiento comienza a inmiscuirse. 
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1. El tono con que el emisor trata el tema puede ser caracterizado como 

A) crítica. 
B) desconsolada. 
C) pesimista. 
D) irónica. 
E) penosa. 

 

2. ¿Cuál es el sentido de la expresión “a veces puede ser como vivir en una mala película de 
citas de Adam Sandler y Katherine Heigl sin final feliz”? 

A) La vida es como una película romántica que no termina bien. 
B) Las películas románticas de Adam Sandler son malas porque no tienen final feliz. 
C) Las citas del emisor han resultado equívocas y no ha conseguido una relación. 
D) El amor en el protagonista se vive como el de una mala película romántica. 
E) El final feliz de una película romántica se produce al concretar una relación. 

 
3. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones tiene(n) connotación negativa en el texto? 

I. “creo que debería estar listo para mi primera segunda cita” 
II. “mientras he sido besado MUCHAS VECES (y lo he sido increíblemente), a 

menudo siento que jamás seré extrañado” 
III. “Ahora mismo debería estar dándome una comilona viendo algo en Netflix” 
IV. “Cuánta veces he tenido conversaciones de texto que rápidamente se vuelven 

unilaterales” 

A) Solo I y II 
B) Solo I y III 
C) Solo II y IV 
D) Solo I, II y III 
E) Solo II, III y IV 

7. Parafraseando una línea de cualquiera de las numerosas comedias románticas de fines de los 
ochenta y mediados de los noventa, mientras he sido besado MUCHAS VECES (y lo he sido 
increíblemente), a menudo siento que jamás seré extrañado. ¿Alguien querrá verme de 
nuevo? Nunca he experimentado aquello que viene después de comer o beber y compartir una 
mala película. Nunca llegué a entender lo que significa ser deseado. Mi historial de citas está 
lleno de incómodos medio-abrazos y nada más. Me preocupa que cada vez que salgo con 
alguien, solo verá parte de mí, y nunca tendrá la oportunidad de experimentar la 
completamente abarcadora maravilla que es Andrew. Y pienso que sé por qué: aceptar una 
segunda o tercera cita conmigo significa que no solo me conocerás, sino que conocerás 
también la discapacidad. La novedad de salir con un tipo con discapacidad desaparecerá, y 
todo lo que quedará será mi deformidad en su real contexto. 

8. Muchos sujetos bien intencionados no pueden manejar esta realidad, y a ellos les digo “está 
bien, pero no sabes lo que te estás perdiendo”. La parte que más asusta de la última 
afirmación es eso, que si no vuelven por más, yo tampoco nunca sabré quién se está 
perdiendo a quién. Si este mundo se trata de nuestros “primeros”, creo que debería estar listo 
para mi primera segunda cita. 

 
goodmenproject.com 
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4. ¿Cuál es el propósito comunicativo del emisor del texto anterior? 

A) Criticar la mala disposición de las personas ante quienes tienen discapacidad. 
B) Persuadir de reflexionar sobre las relaciones que creamos con los discapacitados. 
C) Hacer patente su decepción ante la forma en que se concibe la primera cita. 
D) Persuadir a partir de su experiencia sobre la solidaridad con los discapacitados. 
E) Informar de su experiencia con las citas para revelar un acto de discriminación. 

 
 

Registro de respuestas 
 
 

I. Postura del emisor (6 PUNTOS). 
A)contruye dos ejemplos con un punto de vista neutro, dos ejemplos con un punto de 
vista positivo y dos ejemplos con un punto de vista negativo. Guíate por los ejemplos de 
la página 2. 

 
B) OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO CON ATENCIÓN   
 
https://youtu.be/8uD6s-X3590 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
 
3) 
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Distingue menos dos ejemplos entre hecho y opinión, identifica marcadores discursivos 
para cada caso y fundamenta (Ejemplos 4 puntos. Marcadores discursivos 4 puntos. 
Fundamenta 4 puntos =12 puntos). 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. EJERCITACIÓN  ( 10 PUNTOS) 
A)  
 
DESIGNACIONES + Ø –  + Ø – 
Maldición de los recursos 
naturales 

   Tantas personas desplazadas en el 
mundo 

   

Acaparan los puesto de 
honor 

   Los derechos humanos siguen en 
retroceso 

   

Carecen de crecimiento 
económico 

   Los pioneros en la industria 
petrolera 

   

Sufriendo una invasión    Estructura para procesar el oro 
negro 

   

Las peores atrocidades de la 
humanidad 

   de impulsor de sanciones y 
bloqueos internaciones 

   

CALIFICACIONES + Ø – CALIFICACIONES + Ø – 
laboriosos estudios    En el peor (de los casos)    

Países más envidiados    Un gran negocio en el robo    

Instituciones débiles    Peores atrocidades de la 
humanidad 
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Gobiernos corruptos    Una de las mayores fuentes de 
ingresos 

   

Mejor de los casos    Tantas personas desplazadas    

 
 
B) Registra le letra que seleccionaste como correcta ( 2 PUNTOs). 

 
 
 
 
   DESARROLLO DE RESPUESTAS PSU ( 8 PUNTOS) 
 

1  

2  

3  

4  

 
 

SINTESIS DE PUNTAJE  
 

 POSTURA DEL EMISOR   
A) 6 PUNTOS 
B) 12 PUNTOS 

    EJERCITACIÓN  
A) 10 PUNTOS 
B) 2 PUNTOS 
DESARROLLO DE RESPUESTAS PSU  

 8 PUNTOS 
 
TOTAL : 38 PUNTOS  
 
 
ESTARÉ ATENTA A TODAS SUS CONSULTAS POR CORREO Y LOS ESPERO 
EN HORARIO DE CLASES. 
 
 

 
 


