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FRAGMENTO RECURSO 

DISCURSIVO 

“Se trataba de un hombre cortés, atento, noble, nervioso, y que tenía una de las 

pocas demencias que se pueden encontrar en personas: presumía de obsesión por 

esas pequeñas cosas de la vida; las menos notables, las más irritantes” 

 

 

“La metacognición es la manera de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, 

es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la 

reflexión para orientarlas y asegurarse de una buena ejecución” 

 

 

“Cuando un miembro de la tribu moría, los mapuches ahumaban su cuerpo para 

conservarlo y velarlo durante varios días. Lloraban y gritaban por su muerte, y cuando 

su nombre ya no era pronunciado, lo enterraban vestido con su mejor ropa. También 

ponían junto a él alimentos, adornos, chicha y armas, para que una vez transformado 

en Pillán protegiera a la tribu”. 

 

 

“A la izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se distinguían 

más que sombras. Al acostumbrarse la pupila, se iba viendo en el suelo, como una 

sábana negra que corría a todo lo largo de la gruta, el arroyo del infierno, "Infernuco-

erreca", que palpitaba con un temblor misterioso. En la oscuridad de la caverna 

brillaba, muy en el fondo, la luz de una antorcha que agitaba alguien al ir y venir. 

Unos cuantos murciélagos volaban a su alrededor; de cuando en cuando se oía el 

batir de las alas de una lechuza y su chirrido áspero y estridente” 

 

 

“No la quemaba el sol; tan sólo sentía dolor por los gritos del niño. El niño era de 

bronce, pequeñín, con los ojos llenos de luz, y se agarraba a la madre tratando de 

tirar de ella con sus manecitas. La carretera quemaría ese cuerpecito, las rodillas por 

lo menos, de aquella criatura desnuda y gritona” 

 

 

“Con el sufijo “ismo” se agrupan numerosos movimientos en Europa, antes de la 

Primera Guerra Mundial, como el futurismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, 

ultraísmo, creacionismo, etc., que alcanzaron su apogeo en el período de 

entreguerras” 

 

 

“Korn es la última banda pesada que alcanzó estrellato completo, cuando en los '90 

diseñaron el nü metal, subgénero mirado en menos pese a su genuina búsqueda 

creativa. Korn erradicó los solos de guitarra, bajó afinaciones, hizo puente con la 

estética y el ritmo del hip-hop, y se focalizó en la angustia como esencia lírica. Sus 

primeros cuatro álbumes definieron un sonido característico y ampliamente imitado -

espeso, gutural-, que en Chile aún motiva a miles. (…) ” 

 

 

“Los líderes eficaces también exhiben las conductas que quieren promover en los 

miembros de su equipo. Lee Iacocca trabajaba muchas horas y redujo su propio 

sueldo a un dólar por año durante la crisis financiera de Chrysler. Richard Knowlton, 

Presidente de Hormel, en la época en que pugnaban por salir adelante después de 

una huelga de un año, se negó a aceptar los aumentos que le ofreció la Junta 

Directiva de la empresa” 

 

 

 

CONTINUAMOS CON LA PREPARACIÓN DE NUESTRA EVALUACIÓN SUMATIVA Y 
ESTA VEZ APLICAREMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS RECONOCIENDO EN 

DIVERSOS FRAGMENTOS RECURSOS DISCURSIVOS QUE ENCONTRAMOS 
PRESENTE EN LOS TEXTOS INFORMATIVOS. RECUERDA QUE ÉSTOS SON: 

DEFINICIÓN, DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN, EJEMPLIFICACIÓN Y 
NARRACIÓN. 


