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Segundo Nivel Medio
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NOMBRE:

CURSO:

PTJE: 21/

Objetivo: Diferenciar los distintos modos de organización textual.
I. Lee con atención los siguientes fragmentos y señala qué modo de organización textual
predomina (7 puntos).
Texto 1: RECETA PARA UN PASTEL DE CIRUELA
Ingredientes: 3/4 de ciruelas, 2 cucharadas de azúcar, 150 gramos de harina,
1 vaso de leche, 3 huevos, manteca y sal a gusto.
Preparación:
Colocar la leche, la harina, los huevos, la sal y el azúcar en un recipiente. Batir
todo bien. Dejar enfriar en la heladera durante 2 horas. Luego, untar una
fuente de horno con manteca. Colocar las ciruelas y cubrirlas con la masa
hecha anteriormente. Añadir el azúcar y poner al horno, lo más fuerte posible,
durante 4 o 5 minutos. Servir templado en la misma fuente.
Texto 2: Quizás no tuvo el temperamento ni la calma. Pero nadie, ni siquiera
los más morbosos con su derrumbe físico y emocional, podrían discutir algo
que, de seguro, será una verdad absoluta de aquí en adelante: que Amy
Winehouse fue lejos la más talentosa de su generación. La trágica heroína del
soul inglés debutó a los 19 años de edad con Frank (2003), un disco del que
pocos se enteraron en su época, pero que ya alertaba sobre la aparición de
un talento inusual para la historia reciente del pop británico.
Texto 3: La Alta Asia de los geógrafos es la inmensa meseta tibetana, rodeada
de enormes montañas (al sur el Himalaya, y al norte, el Astin Tagh); bloque
macizo que se prolonga hacia el este con las montañas chinas e indochinas,
hacia el noroeste con el Tienchan y los Altai, hacia el oeste con el Pamir y las
cadenas que continúan hacia Irán, Asia menor y Arabia.
Texto 4:
Huinca : ¿No vís que te caché que soy niófita? Estai hablando puras leseras:
desclasada no es que no hayai ido a la escuela, significa que soy krumira, o
sea que apartai del rebaño.
Eva : Te caíste, porque Krumira es cuando uno va a trabajar y los demás están
en huelga. Tan macanudo que te creís y no sabís nada.
Huinca: Se puede decir de las dos maneras, porque las palabras no significan
una pura cosa. Pero no discutamos más, porque la filosofía me da sed.
Texto 5: “Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y
sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las
plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca
abierta. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas
velludas, había un animal. Monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan
hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que
Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca a las sienes
de aquella, chupándole la sangre.”
Texto 6: Se puede hacer biocombustibles con maderas o cañas, con semillas
o con estiércol; se hace con remolachas, frutas, arroz y hasta con el aceite
usado de las papas fritas. Provienen de la biomasa, es decir, de toda la materia
orgánica que se encuentra en la tierra, constituyen una fuente de energía
renovable y, como sus propiedades son similares a los combustibles
originados del petróleo, se pueden mezclar ambos en cualquier proporción sin
problemas. Los biocombustibles más usados son el biodiésel y el bioetanol.
7. Nosotros, los seres humanos, estamos enfrentando una emergencia
planetaria . Una amenaza a nuestra subsistencia que está ganando siniestro
y destructivo potencial mientras estamos aquí reunidos. Pero también hay
noticias esperanzadoras: tenemos la habilidad para resolver esta crisis, y para
evitar sus peores consecuencias, si actuamos de forma valiente, decidida y
rápida.

II. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. (8 puntos)
El transbordador 'Atlantis' despega con éxito desde Cabo Cañaveral
El transbordador espacial Atlantis ha despegado desde el centro
espacial de Cabo Cañaveral a las 17:15 h. de hoy sábado -hora
chilena-, en la primera misión con rumbo a la Estación Espacial
Internacional en tres años y medio, y tras dos semanas plagadas de
aplazamientos que amenazaban con retrasar el proyecto durante
varios meses La NASA no enviaba una misión a la estación
internacional desde 2003, cuando estalló la nave 'Columbia' poco
después de su lanzamiento.
"Han sido casi cuatro años desde la última misión con destino a la
estación espacial", ha afirmado Brent Jett, comandante de la misión,
minutos antes del despegue. "Confiamos en que, durante las próximas
semanas, y en los próximos años, por lo que a mí respecta, la NASA
va a demostrar a nuestro país y a nuestros amigos que la espera ha valido la pena", ha señalado.
En el centro de control, los ingenieros buscaron posibles desperfectos a través de las múltiples
cámaras situadas en el exterior de la nave, antes y durante el despegue, pero no se informó de
ningún tipo de problema.
La nave espacial carga con 17 toneladas y media de material que será incorporado a la Estación
Espacial Internacional, incluyendo dos células solares capaces de proporcionar energía eléctrica a
la estructura. Durante los 11 días que durará la misión, los astronautas realizarán tres paseos
orbitales para instalar el nuevo material, valorado en 200 mil millones de pesos.
1. Se estima que el transbordador Atlantis
llegará a la Estación Espacial Internacional en:

2. Una de las funciones destinadas para el
material transportado en el transbordador es:

a) Tres años y medio.
b) 11 días
c) Las próximas semanas o años.
d) El texto no entrega información al respecto.

a) Realizar tres paseos orbitales.
b) Dotar de energía eléctrica a la estructura.
c) Aumentar los costos en 200 mil millones de
pesos.
d) Evitar nuevas explosiones.

3. El propósito comunicativo del texto es:

4. El último párrafo del texto corresponde al
modo de organización:

a) describir
c) persuadir

b) convencer
d) informar

a) narrativo
c) expositivo

b) descriptivo
d) argumentativo

III. Marca la alternativa correcta (6 puntos).
1. Identifica la intención comunicativa del siguiente texto:
“En la actualidad, existe un incremento en el consumo de alimentos de origen vegetal por sobre los
de origen animal. Cada vez son más las personas que están optando por formas de alimentación
que no incluyan lácteos ni carne. Entre estas alternativas se encuentran las leches vegetales, la
diversidad de legumbres, soja, tofu, gluten y, por supuesto, frutas y verduras".
a)
b)
c)
d)

Convencer
Persuadir
Comprender
Informar

2. Identifica la intención comunicativa del siguiente texto:
“El centro de estudiantes de la sede, en conjunto con la Junta de vecinos de la comuna, realizarán
una rifa a beneficio del hogar de ancianos Valle de Luna. La idea es concretar una cena navideña
con los fondos recaudados, así como comprar regalos para que ellos se sientan acogidos. Con esto,
levantaremos la autoestima de los integrantes de la comunidad, ya que necesitan de más actividades
e interacción, sobre todo con gente joven que les brinde un aire fresco a sus días”.
a)
b)
c)
d)

Informar
Narrar
Convencer
Comprender

3. “En Valle Hermoso, usted y su familia podrán descansar plenamente. El proyecto está pensado
para que encuentre todo lo que siempre soñó: un entorno natural, seguro, descontaminado, accesible
y tranquilo. Anímese y pase sus vacaciones en este bello recinto”.
a) Informar
b) Convencer
c) Ejemplificar
d) Persuadir

