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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 

                              Unidad: Momentos de la Lectura  
Departamento de Lenguaje, Español Instrumental 

Profesora Cecilia Velásquez Molina 
 

 
Nombre estudiante: _____________________________________ Curso: 1° Medio C 

 

Tiempo de Desarrollo: Martes 17 al lunes 23 de marzo 2020 

Objetivo de Aprendizaje:  
 Leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus 

preferencias y propósitos. 
 

 
 

 

 
 
 

 

Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que corresponda a la respuesta 
correcta.  
 
TEXTO 1 
 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se dirige a los gobiernos de las naciones miembros de la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) con la finalidad de promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
derechos y libertades, y asegurar su aplicación universal y efectiva. 

 
Esta Declaración, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 del 10 de diciembre de 1948, cuenta con 
algunos artículos esenciales: 

 
Artículo 27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora. 

 
Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

 

Artículo 29.- Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo con ella pueden desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 

 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 
Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercicios en oposición a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas. 

 
Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a 
una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración. 

 
Recuperado el 1 de marzo de 2011, de http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a27 

(Adaptación) 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a27
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1. ¿Cuál es la finalidad de la Declaración Universal de los derechos humanos? 
A) Crear obligaciones para los países miembros de la ONU. 
B) Promover las negociaciones comerciales entre los países miembros de la ONU. 
C) Garantizar y promover el respeto a los derechos y libertades de los seres humanos, y asegurar su aplicación universal y efectiva 
D) Todas las anteriores. 

 
2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento normativo porque: 
A) establece derechos y obligaciones para salvaguardar la integridad de los derechos humanos. 
B) porque está conformado por artículos. 
C) es respaldado por la ONU. 
D) A y B son correctas. 

 

3. ¿Cuál es la idea central del Artículo 28? 
A) Debe establecerse un conjunto de leyes internacionales que proporcionen las condiciones adecuadas para resguardar los derechos 
humanos de los ciudadanos. 
B) Los ciudadanos deben cumplir con las responsabilidades que les confiere la Declaración. 
C) Es responsabilidad de cada ciudadano defender lo establecido en la Declaración. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
 

4. Con base en el Artículo 30, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
A) El estado puede organizar actividades para hacer cambios en la Declaración. 
B) Un movimiento social puede suprimir o modificar la Declaración. 
C) Las instancias gubernamentales, personas o grupos no pueden suprimir los derechos y obligaciones de la Declaración. 
D) B y C son correctas. 

 

5. Según el artículo 28, los derechos y libertades de las personas están enmarcadas dentro de: 
A) el respeto fiel y único de su individualidad. 
B) la regulación única y exclusiva de la ley. 
C) la participación de la comunidad para establecer los límites que apoyen el bienestar general en una sociedad democrática. 
D) A y B son correctas. 

 

6. Respecto a la vida cultural de la comunidad, todo ciudadano debe: 
A) tomar parte obligatoria en cualquier actividad que promueva las producciones científicas, literarias o artísticas dentro de la misma. 
B) gozar de los beneficios que le resulten de su aportación científica, literaria o artística dentro de la comunidad. 
C) intervenir en la creación de leyes que protejan los intereses morales y materiales de los científicos, literatos y artistas que realicen 
aportes en sus respectivos campos. 
D) Todas las anteriores. 

 

7. Un elemento común entre los artículos 27 y 29 es que: 
A) promueven el desarrollo de la persona dentro de la vida en comunidad. 
B) refieren que toda creación artística o desarrollo científico debe ser creado por la comunidad. 
C) refieren que la intervención en la vida en comunidad frena el desarrollo de la personalidad. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

TEXTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1. ¿Cuál es la idea central del texto de Edgar Allan Poe? 
A) La alegría que el protagonista compartía con su esposa. 
B) El amor del protagonista por los animales y el apego que sentía por su gato. 
C) La diversidad de especies animales de las que era dueño. 
D) La búsqueda de gatos, perros y peces. 

 

2. La historia es narrada en: 
A) primera persona. 
B) segunda persona. 
C) tercera persona. 
D) Testigo. 

 
3. ¿Quién es Plutón? 
A) El papá del protagonista. 
B) El perro del protagonista. 
C) El pez del protagonista. 
D) El gato del protagonista. 

 
4. En el texto “Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato”, ¿qué animales están 
descritos con un adjetivo calificativo? 
A) Todos los animales. 
B) Los pájaros, los peces y los conejos. 
C) Los peces y el perro. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 

5. De todos los animales, ¿cuál era el que tenía un notable tamaño y hermosura? 
A) La gallina. 
B) El ratón. 
C) El perro. 
D) El gato. 

 

 

 

El gato negro* [Fragmento] 
Edgar Allan Poe 

 
          Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era 
tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, 
y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más 
feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la 
madurez, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. 
     Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en 
explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un 
animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del 
hombre. 
         Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales  
domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores,  

    un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente  
    negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía  
    con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas (1). No quiero decir  
    que lo creyera seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de recordarla. 

        Plutón -tal era el nombre del gato- se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía  

    por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. 
 

(1) Metamorfosis: transformación, mudanza, conversión. 

 
* Traducción de Julio 

Cortázar Obtenido de: López, Nieves. Luis. Ciudad Selva. Recuperado el 2 de marzo de la 
página: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/gato.htm 

 
 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/poe/gato.htm
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6. ¿Cuál es el color del gato? 
A) Café. 
B) Blanco. 
C) Negro. 
D) Gris. 

 

7. ¿Cuáles son los rasgos que definen el carácter del personaje principal? 
A) Docilidad, bondad y ternura. 
B) Impaciencia y temor a los animales. 
C) Pulcritud y paciencia. 
D) Felicidad y entusiasmo. 

 

8. En el párrafo 3, la palabra metamorfoseadas hace referencia a que los gatos: 
A) viven en los cuerpos de las brujas. 
B) son brujas transformadas en gatos. 
C) son brujas con alma de gato. 
D) Son gatos y brujas en conjunto. 

 
 
 

TEXTO 3 
 
 

Creando un huerto escolar 
En clase de biología el profesor hizo equipos y nos asignó temas para investigar y saber qué necesitábamos para la 
conformación de un huerto escolar, ya que la escuela cuenta con un espacio disponible para su creación. 
En el huerto escolar pueden cultivarse plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos son comestibles, también árboles frutales 
como limoneros y naranjos. 
Para sembrar vegetales y hortalizas tales como cilantro, tomate, pimentón, u otros, es necesario elaborar semilleros, para 
después trasplantarlos a un lugar definitivo. Para poder comprender adecuadamente cómo germinan las semillas y para conocer 
qué es un germinador, el profesor pidió que entrevistáramos a un ingeniero agrónomo. 
Por suerte el papá de nuestro compañero Pablo es agrónomo, así que por la tarde fuimos a su casa. 
-Buenas tardes, señor Alberto, necesitamos hacerle algunas preguntas para un proyecto de ciencias. 
-Con mucho gusto, niños- dijo el señor Alberto. 
-¿Qué es un germinador? 
-Es un dispositivo que favorece el proceso de germinación. Sirve para producir semillas o germen de las mismas, resultando de 
esto un producto que posee propiedades nutritivas con altos estándares nutrimentales. 

-¿Cómo se logra eso? 
-A partir de remojar las semillas artificialmente para conseguir las condiciones e hidratación necesaria para que se produzca la 
germinación. 
-¿Y para qué se deben remojar las semillas? 
-Con el remojo se consigue que se ablande la capa externa de la semilla y, al mismo tiempo, se disuelvan y se eliminen una serie 
de sustancias que inhiben el proceso de germinación. 
-Y entonces, ¿cómo germinan las semillas en el medio ambiente? 
-En la naturaleza las semillas germinan espontáneamente, cuando se hidratan con la humedad del suelo y cuando las 
condiciones ambientales de luz y calor son adecuadas. 
-¿Cuál sería el beneficio de utilizar un germinador en la creación de un huerto escolar? 
-Conseguir un mayor número de semillas y que éstas puedan germinar con mayor rapidez, para trasplantarlas al lugar en el que 
crecerán definitivamente. 
-¿Cuántos tipos de germinadores existen? 
-Dos: los caseros y los industriales. Un germinador casero se puede realizar de una manera muy sencilla y útil, solo necesitas un 
frasco de vidrio, una gasa, una liga, agua y las semillas de tu elección. 

-¿Qué semillas se pueden utilizar? 
-Pueden utilizarse semillas de alfalfa, maíz, lenteja, frijol, soya, ajonjolí... pero siempre y cuando sean semillas frescas y enteras, 
con todo y cáscara. Cerciórense de que no hayan estado guardadas mucho tiempo, ni expuestas al calor, ya que esto podría  
provocar que el proceso de germinado no se diera con las mejores condiciones. 

-Muchas gracias por su tiempo señor Alberto. 
-De nada niños, suerte con su huerto- finalizó. 

Información técnica recuperada el 4 de marzo de 2011, de http://www.botanical-online.com 

 

 
 

http://www.botanical-online.com/
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1. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista que los alumnos hicieron? 
A) Realizar una tarea en equipo, relacionada con la elaboración de un huerto escolar. 
B) Conocer las anécdotas del papá de Pablo cuando era estudiante. 
C) Investigar qué es y cómo funciona un germinador y su utilización en un huerto escolar. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
2. Las siguientes actividades forman parte de la realización de una entrevista. ¿Cuál de ellas corresponde a la etapa de 
planeación de la entrevista? 
[1] Elegir la persona a la que se entrevistará. 
[2] Presentarse con el entrevistado. 
[3] Definir el propósito de la entrevista. 
[4] Formular las preguntas establecidas en el guión de la entrevista. 
[5] Recopilar información sobre el tema y la persona a entrevistar. 
[6] Preparar el guión de la entrevista. 
[7] Grabar la entrevista. 
[8] Tomar nota de las respuestas más importantes. 

 
A) 1, 3, 5, 6. 
B) 1, 2, 3, 5. 
C) 2, 4, 7, 8. 
D) 6, 7, 8. 

 
3. Por sus características, ¿cuál es la clasificación correspondiente a esta entrevista? 

A) De trabajo. 
B) De investigación. 
C) De personalidad. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una ventaja que ofrece el remojo de las semillas? 
A) La consecución de un mayor número de semillas. 
B) El ablandamiento de la capa externa de la semilla. 
C) La eliminación de sustancias que inhiben el proceso de germinación. 
D) Todas las anteriores. 

 
5. La respuesta que el señor Alberto da a la pregunta ¿Qué es un germinador?, brinda: 
A) una opinión sobre lo que es un germinador. 
B) una explicación sobre lo que es un germinador. 
C) un ejemplo de un germinador. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 

6. Según el texto, ¿cuáles son los dos tipos de germinadores que existen? 
A) Los caseros y los industriales. 
B) Los caseros y los de jardinería. 
C) Los caseros y de agricultura. 
D) Muchos. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes fuentes NO permitiría ampliar la información sobre el tema tratado en la entrevista? 
A) http://www.botanical-online.com/germinador.htm 
B) http://www.educaedu.com.ar/centros/el-germinador-escuela-de-fotografia-uni2240 
C) http://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n 
D) Ninguna página serviría. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.botanical-online.com/germinador.htm
http://www.educaedu.com.ar/centros/el-germinador-escuela-de-fotografia-uni2240
http://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n
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ESCRITURA 

 
En relación al último texto “Creando un huerto escolar”, desarrolla un comentario que señale qué te parece la idea de implementar 
un micro-huerto para tu curso ¿Por qué? ¿Qué plan propones para realizar este proyecto? 
Sé claro al expresar tu opinión, procura cuidar tu letra, ortografía y redacción. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS DISCONTINUOS Y CONTESTA LAS PREGUNTAS  

TEXTO 1: INFOGRAFÍA 
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1. Utiliza el texto el “Globo” para responder las siguientes preguntas. 

 
1.- ¿Cuál es la idea principal del texto? 
A. Singhania estuvo en peligro durante su viaje en globo. 
B. Singhania estableció un nuevo récord mundial. 
C. Singhania sobrevoló tanto el mar como la tierra. 
D. El globo de Singhania era enorme. 

 
2.- Vijaypat Singhania utilizó algunas tecnologías presentes en otros dos medios de transporte. 
¿Cuáles son esos medios de transporte? 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la finalidad de incluir el dibujo de un jumbo en este texto? 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Por qué hay dos globos dibujados? 

 
A. Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de haberlo inflado. 
B. Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos. 
C. Para mostrar que el globo de Singhania parece pequeño desde el suelo. 

D. Para mostrar que el globo de Singhania casi choca con otro globo. 
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TEXTO 2: PLANO DE BIBLIOTECA 

 
 
 

Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas. 

 
1.- En el colegio te dicen que tienes que leer una novela en francés.  Dibuja en el plano anterior un círculo 
alrededor de la sección donde sería más probable que encontraras esa clase de libro para tomar prestado. 

 
2.- ¿Dónde están situadas las Novedades? 
A. En la sección de ficción. 
B. En la sección de no ficción. 
C. Cerca de la entrada. 
D. Cerca del mostrador de información 

 
3.- Explica por qué puede haberse elegido ese lugar para las Novedades. 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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TEXTO N° 3: INFOGRAFÍA 
 

 
 

«Edificios altos» es un artículo de una revista noruega publicado en 2006. 

 

Utiliza el artículo «Edificios altos» para responder a las siguientes preguntas: 
 
1. Cuando se publicó el artículo, ¿cuál era el edificio más alto finalizado según el Gráfico 2? 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de información proporciona el Gráfico 1? 
A. Una comparación de la altura de distintos edificios. 
B. El número total de edificios en distintas ciudades. 
C. El número de edificios que superan una determinada altura en varias ciudades. 

D. Información sobre el estilo de los edificios de distintas ciudades. 
 

3. El Radisson SAS Plaza de Oso (Noruega) sólo tiene 117 metros de altura. ¿Por qué se ha incluido en el 
gráfico 2? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 


