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NOMBRE:

CURSO:

PTJE: 24/

Objetivo: Comprender e inferir información global y específica entregada en los textos leídos,
principalmente argumentativos.
I. Encierra en un círculo la alternativa que consideres correcta (2 puntos c/una)
1. ¿Cuál de estas situaciones NO tiene como
principal intención argumentar?

2. Señala cuál de las siguientes alternativas
encierra una opinión.

a) Pedir permiso para salir al patio.
b) Conversar con un compañero acerca de la
materia más difícil.
c) Una disertación escolar sobre el átomo.
d) Un justificativo para no hacer Educación
Física.
e) Ninguna de las anteriores.

a) ¡Gooooooooooooool!
b) Las civilizaciones antiguas como los
griegos, eran muy machistas.
c) Jorge, Manuel llamó por teléfono
d) El accidente frontal de dos autos terminó
con dos heridos y tres víctimas fatales.
e) El auto de mi tío se dañó.

3. ¿Cuál de los siguientes
corresponde a un hecho?

4. “Sólo una de estas botellas le ayudará a
cumplir su mayor deseo: Mantenerse mejor. El
nuevo Aceite Superior, ahora enriquecido con
vitamina E, es 100% puro de maravilla y no
tiene colesterol. Además tiene mejor sabor”
La tesis que se plantea en el texto es:

enunciados

a) Fumar es peligroso pero relajante
b) Nigeria es uno de los países más pobres de
África
c) Aprender a hablar alemán es más
complicado que aprender francés
d) El equipo de región merecía la victoria
e) Los pueblos originarios tenían costumbres
sagradas muy interesantes

5. “Sería un error privatizar Codelco. Lo que
hay que hacer es internacionalizarla y en mi
gobierno ha habido un intento muy significativo
para apuntar hacia esa dirección, porque eso
le permitirá pensar mucho más en el ámbito
mundial y obtener más beneficios”.
El punto de vista en el texto es:
a) Codelco debe privatizarse.
b) Codelco debe internacionalizarse.
c) Los esfuerzos del gobierno para
internacionalizar Codelco.
d) La internacionalización de Codelco traerá
más beneficios.
e) Se debe pensar en el ámbito mundial si se
quiere tener más beneficios.

a) El Aceite Superior no tiene colesterol
b) El Aceite Superior le ayudará a mantenerse
mejor
c) El Aceite Superior tiene mejor sabor
d) El Aceite Superior no tiene colesterol porque
es 100% puro de maravilla
e) El Aceite Superior ahora está enriquecido
con vitamina E
6. “Porque nos ha tocado tratar a nuestras
familias como pacientes, sabemos tratar a
nuestros pacientes como familia”. Este eslogan
de una clínica privada es persuasivo porque
a) nos invita a asumir una verdad desde el
punto de vista racional
b) utiliza recursos racionales y afectivos
simultáneamente para motivar un apoyo.
c) establece una tesis comprobable a través de
hechos concretos.
d) apela a nuestra afectividad para generar
preferencia.
e) posee rigurosidad lógica y argumentos
objetivos.

7. ¿Cuál es la finalidad de la campaña propagandística?

a) Convencer con cifras acerca de la gravedad de los accidentes automovilísticos.
b) Emocionar al receptor con una campaña de alto impacto visual.
c) Convencer al receptor para que no conduzca.
d) Influir mediante recursos racionales y afectivos para generar conciencia sobre el riesgo de
conducir en estado de ebriedad.
e) Persuadir al receptor mostrando la gravedad de los accidentes cuando se bebe alcohol.
Lee con atención
Artículo 2°. Los que, sin contar con la competente autorización, siembren, planten, cultiven o
cosechen especies vegetales del género Cannabis u otras productoras de sustancias sicotrópicas,
incurrirán en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo
y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifiquen que
están destinadas al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.
Normas sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

8. ¿Cuál es la tesis postulada en el texto
anterior?
a) Cultivar sicotrópicos para el uso personal
será penado por la ley.
b) Debido al incremento del tráfico se multa a
los proveedores.
c) Cultivar sustancias sicotrópicas sin
autorización será sancionado.
d) La Cannabis es una especie vegetal menos
dañina que las sintéticas.
e) Producir estupefacientes conlleva el pago de
una multa en Unidades de Fomento.

9. En el texto se afirma que
a) El presidio mayor será otorgado a quienes
produzcan sustancias químicas y sintéticas.
b) El uso de vegetales del género Cannabis no
es penado por la ley de control de
estupefacientes y drogas ilícitas.
c) Sólo se recluirán a aquellas personas que
cultiven o produzcan drogas vegetales en el
territorio chileno.
d) Las penas de presidio y las multas son las
sanciones a las que se exponen los infractores
de la ley de estupefacientes.
e) Las multas se aplican a aquellas personas
justifiquen que las drogas están destinadas al
uso o consumo personal exclusivo y próximo en
el tiempo.

10. “Considerando, 1º que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios, sólidos,
2º que ellas pueden ejercer con ventajas algunas de las profesiones denominadas científicas, y 3º
que importa facilitarles los medios de que puedan ganar la subsistencia por sí mismas, decreto: Se
declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para optar y obtener títulos
profesionales, con tal de que ellas se sometan a las mismas disposiciones a que están sujetos los
hombres”.
Decreto Amunátegui, 5 de febrero de 1877.
De la lectura del fragmento anterior se puede concluir que las mujeres
a) se deben someter a las mismas disposiciones a las que se someten los profesionales.
b) pueden rendir exámenes para optar y obtener títulos profesionales igual que los hombres.
c) deben ser estimuladas a que hagan estudios sólidos, al igual que los hombres.
d) deben ser capaces de mantenerse económicamente de la misma forma que los hombres.
e) pueden ejercer profesiones científicas de la misma forma en que lo hacen los hombres.
Lee con atención
Chile, verdugo de Al Qaeda
Leí con interés las razones del diputado Jorge Tarud sobre el riesgo a que se expone Chile si
asume la presidencia de la comisión contra el grupo terrorista Al Qaeda en el Comité de Seguridad
de la ONU. Me parece razonable lo que él plantea y no una cobardía como el reportero señala.
Puede haber atentados terroristas en Chile, con muertes y daños a personas inocentes,
destrucción de propiedad pública y privada, inseguridad en las personas, estancamiento o
retroceso en lo económico. Me temo que eso ocurrirá, si nuestras autoridades no toman en
consideración las palabras de Tarud. Chile tiene mucho que perder.
Carmen Benavides
11. Frente a la tesis que plantea un posible
ataque de terroristas en Chile aparece como
base:
a) La destrucción de propiedad pública y
privada
b) La aceptación de Chile al cargo de la
presidencia de la comisión contra Al Qaeda
c) Las muertes y daños a personas inocentes
d) El retroceso económico que puede afectar a
Chile
e) Chile tiene mucho que perder

12. A partir de lo leído, sería correcto señalar
que Carmen Benavides:
a) Concuerda con lo que plantea el reportero
b) Está en desacuerdo con el reportero y con el
diputado Tarud.
c) Está en desacuerdo con lo que plantea Tarud
d) Concuerda con lo que plantea el diputado
Tarud
e) No es posible saber la opinión de la emisora.

13. “Los mall lindan con la obscenidad. Se constata la lógica capitalista del despilfarro. Se ve
cómo se malgastan recursos sin considerar la miseria de millones, sin tomar en cuenta los efectos
de producir un estímulo y el deseo de consumir, en personas que no pueden satisfacer ese
impulso. La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a pocos miles de metros
de la miseria, en exhibirla ante los ojos de los relegado sin dinero ni crédito, que peregrinan hacia
esos templos para mirar, pero sin poder adquirir”.
Tomás Moulián, El consumo me consume
La intención predominante del emisor en este párrafo es:
a) manifestar una postura critica
b) exponer subjetivamente una realidad indiscutible
c) argumentar a favor de aquellos que no tienen dinero ni crédito para satisfacer su deseo de
consumir.
d) argumentar a favor del despilfarro capitalista.
e) valorar una realidad sin comprometerse.

