
COLEGIO MOZART 

Machalí 

Profesora: M° Ester Peñaloza Valdivia 

 

Estado de avance de nuestros logros de aprendizaje  

Lengua y Literatura Primero Medio 
 

 

Estimado estudiante:  
Es nuestra misión como Docente saber cómo están aprendiendo  y  de qué forma podemos orientar ese 
aprendizaje en el  siguiente periodo, por tanto es fundamental que  usted responda las preguntas  con 
mucha honestidad y devuelva la información a través de una foto de la tabla de respuestas durante el día. 
Este breve instrumento  y sus resultados sólo serán en beneficio de  los aprendizajes prioritarios que 
pretendemos alcanzar, no tiene para el estudiante ninguna calificación cuantitativa, sino  una apreciación 
cualitativa que evidencia  el logro  en la  asignatura. 

 

Esta prueba consta de 20 preguntas. Lea atentamente y responda cada una de ellas en la hoja de 

respuesta. Luego fotografíe esa hoja y la imagen envíela a mi correo 

profesoraestermozart@gmail.com   durante el día de hoy miércoles 01 de julio. 

 

1. Una característica fundamental del texto argumentativo es 

A) el enfrentamiento de ideas opuestas. 

B) la novedad de la información. 

C) la facilidad para ser comprendido. 

D) la objetividad con que se trata el tema. 

 

2. La organización del discurso argumentativo comprende 

I.   Introducción – desarrollo – conclusión 

II. Tesis – bases 

III. Textos orales – escritos 

 

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

 

3. ¿Qué parte de un argumento corresponde a los datos específicos que le otorgan validez 

indiscutible a mi opinión? 

A) Tesis 

B) Base 

C) Garantía 

D) Respaldo 

 

4. El propósito de un texto argumentativo es(son) 

I. buscar convencer o persuadir al lector. 

II. entregar razones lógicas para convencer. 

III. dar razones subjetivas o emotivas cuando se busca persuadir. 

 

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

 

5. La argumentación está presente en: 

I. Todos los temas que se prestan a controversia y polémica. 

II. El debate. 

III. Campañas publicitarias y propagandísticas. 

 

A) Solo I  

B) Solo II  

C) solo I y II  

D) I, II y III 

 

6. En cuál de las siguientes situaciones se desarrolla esencialmente la argumentación:  

A) Un debate político.  

B) Una clase de lenguaje  

C) Un programa de televisión, de entretención.  

D) Una clase de química orgánica.  
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7. “En Chile se discrimina a las minorías étnicas y la prueba fehaciente de ello es su baja 

representación en los puestos de visibilidad o notoriedad pública.” 

 

¿A qué parte de un argumento corresponde la expresión subrayada? 

A) Es una tesis porque es la idea que plantea el emisor. 

B) Es fundamento de la idea planteada, entonces, es la base. 

C) Corresponde al respaldo porque es un apoyo externo para la propuesta. 

D) Es una garantía ya que conecta las ideas propuestas. 

 

8. “Cabe destacar que el adolescente no está preparado ni biológica ni psicológicamente para 

beber, tolerar y controlar los efectos del alcohol. Es por esto, que cuando no existe aún un control 

interno se requiere de uno externo para poderlo hacer propio”. 

 

De este texto puede inferirse que el punto de vista de su autor es que los jóvenes: 

A) necesitan de un control externo.   

B) no se controlan biológicamente.  

C) necesitan preparación física y psicológica para beber alcohol. 

D) no deben ser controlados por los adultos. 

 

9. “Apoyo la idea de la ley que prohíba fumar en los espacios públicos, pues no a todos les agrada 

el olor a cigarrillo; el humo del cigarro ahoga y daña no sólo a quien está fumando. El Minsal 

decidió intervenir en las publicidades de las cajetillas, porque las estadísticas de cáncer al 

pulmón son cada vez peores y en el laboratorio lo vemos día a día con las muestras que llegan”.         

 Eric Archiles Olivares 

 

¿A qué parte de la argumentación corresponde el enunciado subrayado? 

A) Base  

B) Garantía 

C) Tesis 

D) Respaldo 

 

10. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a una argumentación persuasiva? 

I. La tarea fue mal hecha: no definió los objetivos, no aclaró los conceptos, etc. 

II. Por favor, entra en razón. Todos queremos lo mejor para ti. 

III. Hay que respetar los sentimientos de los otros. Darles tiempo significa verdadero afecto. 

 

A) Solo I  

B) Solo II  

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

 

11. Indica la alternativa que contiene la tesis del siguiente texto. 

“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”. 

 

A) Codelco debe internacionalizarse 

B) La privatización de Codelco 

C) Los esfuerzos del gobierno para internacionalizar Codelco 

D) La internacionalización de Codelco traeré más beneficios  

 

12. “El ingreso de la mujer a las áreas competitivas del trabajo, obligó a los empresarios a ponderar su 

coeficiente intelectual. Pero los propios empresarios eran el peor obstáculo: preferían a una 

secretaria de piernas torneadas, incapaz de distinguir entre una máquina de escribir y una 

lavadora, antes que a otra con cara de boxeador que escribiera a razón de ochenta palabras 

por minuto”. 

Crónicas Radiales de Mahfud Massís”. 

 

¿Cuál de estas tesis se puede desprender del texto anterior? Los empresarios prefieren secretarias: 

A) inteligentes y eficientes. 

B) inteligentes y bonitas. 

C) gordas e inteligentes. 

D) bonitas y poco inteligentes. 

 

 

 

 

 

 



13. En el texto siguiente, la oración subrayada pretende: 

 

                               EUCERIN CREMA ANTIESTRÍAS 

Al testearla clínicamente en mujeres durante ocho semanas, se comprobó 

una buena tolerancia cutánea y un aumento del 28,4% en la elasticidad y 

firmeza de la piel. 

 

 

A) Mostrar los resultados de un estudio clínico 

B) Presentar una opinión objetiva para su aceptación general 

C) Respaldar a través de datos comprobables la eficacia del producto 

D) Comprobar la tolerancia cutánea del producto 

 

“…Finalmente, debo decir que, de todos los analgésicos que existen en el mercado, el mejor es 

SINDOL, puesto que es el único que me ha permitido combatir esta dolencia”. 

 

14. ¿Cuál de las siguientes opciones respalda la efectividad del analgésico? 

I. En consecuencia, todos los que adquieran SINDOL combatirán sus dolencias. 

II. La OMS señala que sólo el 5% de los que ingirieron SINDOL no logró controlar totalmente su malestar.  

III. Este analgésico será el más cotizado en el mercado debido a sus propiedades curativas.  

 

a) Sólo I 

b) Sólo II 

c) Sólo III 

d) Sólo I y III 

 

Lee atentamente los textos y contesta las preguntas que se encuentran a continuación  

 

TEXTO 1 

 

Cartas El Mercurio 

Miércoles 25 de agosto de 2010 

EL HUÁSCAR 

 

Señor Director: 

Don Patricio Aylwin ha dicho que devolver el Huáscar sería “una buena cosa”. Antes dijo: “un 

pedacito más o un pedacito menos”, a propósito de la pérdida de Laguna del Desierto. 

 

POSTEO 1 

Posteado por: 

Felipe Wilenmann von 

Bernath 

25/08/2010 09:06 

Creo que el debate está fuera de lugar y las opiniones subyacentes son 

absolutamente vanas. 

El Huáscar fue perdido por Perú hace 120 años y es un arma militar. Ésta fue 

capturada por la Armada chilena con astucia y en estricto apego a la ley y a 

las costumbres de la época.  

Nadie lo reclama como injusto, ni siquiera los historiadores peruanos. 

 

POSTEO 2 

Posteado por: 

Álvaro Rojas 

25/08/2010 09:27 

 

El buque es un símbolo y además el lugar donde cayeron combatiendo dos 

héroes nacionales: uno de Perú (Grau) y uno de Chile (Prat). 

El señor Aylwin debería hacer un acto de reflexión y revisar seriamente su 

sentimiento nacional, su lealtad nacional y ver si es entera o si algo de la 

lealtad a la patria de sus antepasados lejanos le queda. 

 

15. ¿En qué coinciden los posteos? 

A) El Huáscar fue perdido por Perú. 

B) El barco fue capturado con apego a la ley de la época. 

C) No se debe devolver el Huáscar a Perú. 

D) Aylwin se olvida de los antepasados. 

 

16. ¿En qué difieren los posteos? 

A) En la simbología del Huáscar (es un arma, frente a es un trofeo). 

B) En su desacuerdo con Aylwin (está fuera de lugar, frente a es poco patriota y leal). 

C) En el tono (formal, basado en hechos; frente a uno que da opinión y ofende). 

D) Uno cataloga de vanas las opiniones de Aylwin y el otro de poco serias. 

 

17. ¿Cuál es la postura de Aylwin frente a la posibilidad de devolver el Huáscar? 

A) La defiende. 

B) No está de acuerdo. 

C) No hay datos de su postura. 

D) La rechaza. 

 



18. ¿Cómo se interpreta la expresión “un pedacito más o un pedacito menos”, a propósito de la 

pérdida de Laguna del Desierto? 

A) El Huáscar es algo sin importancia para Chile. 

B) El Huáscar tiene el mismo valor que Laguna del Desierto. 

C) Laguna del Desierto ya se perdió, el Huáscar también se perderá. 

D) Aylwin minimiza la importancia de lo que Chile perdió y puede perder. 

 

TEXTO 2 

26 de septiembre de 2017.  

Peajes, ¿venta del sofá?     

Señor director: No parece que el cambio de ubicación del peaje Angostura -una de las mejores 

plazas del país, por el número de casetas-, solución sugerida por la autoridad ministerial, resuelva la 

situación inaceptable e insostenible del método de pago que comprobamos en el largo feriado, y 

que se arrastra por mucho tiempo. Tal situación no es propia del grado de desarrollo chileno. En 

Europa –Suiza, por ejemplo– hay diversos modelos de pagos expeditos de peaje con los cuales se 

financian excelentes túneles y vías internacionales. Lo nuestro no tiene explicación justificable, y don 

Herman Chadwick, inteligente y ejecutivo, debe entender la racionalidad y justicia del reclamo de los 

usuarios. 

 

Eduardo Gomien 

 www.mer.cl.

19. El emisor del fragmento anterior pretende que el lector:  

A) se entretenga con lo leído. 

B) conozca y adhiera a una concepción personal determinada. 

C) opine sobre el tema planteado. 

D) se informe de la situación ocurrida en el peaje de Angostura. 

 

20. De la lectura del texto es posible inferir que: 

A) Culpa a Chadwick de lo ocurrido. 

B) Está molesto por la situación ocurrida. 

C) El emisor considera a Chile en desventaja con Europa. 

D) Plantea la posibilidad de cambiar el sistema de peajes. 
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