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Guía Nº 3 II semestre 
(Lenguaje) 

Nombre: Curso: III medio Fecha: 
Contenidos: 
- Contexto 

sociocultural. 
- Conflicto 

narrativo. 
- Género 

discursivo. 
 

 OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros 
discursivos no literarios orales, escritos y audiovisuales, 
considerando:  
• La influencia de los contextos socioculturales de 
enunciador y audiencia.  

• Las características del género discursivo al que 
pertenece el texto.  

• Las relaciones establecidas entre las ideas para 
construir razonamientos.  

• La selección y la veracidad de la información.  
 

 Objetivo: 
- Analizar diferentes 

micro-cuentos a partir 
de la información que 
en cada uno se 
presenta. 

Instrucciones: 
- Lee atentamente los ítems de la guía de trabajo y desarrolla según corresponda. 
- De no poder realizar el material de manera digital desarrolla en tu cuaderno de la asignatura, pon la fecha y 

el objetivo de trabajo de esta sesión para desarrollar. 
- Cualquier duda o consulta, al igual que el envío del desarrollo de esta guía. Al siguiente mail: 

mailto:angelinamonserratnunez@gmail.com 
 

 

I. Lee los textos que se presentan a continuación y realiza las actividades asociadas. 
 
TEXTO Nº1 
 
Instrucciones para estudiar en una casa pareada y hacinada  
PREMIO AL TALENTO DE BARRIO 
Primero, espera que todos terminen de comer para usar la mesa del comedor e instálate en una de 
las sillas –cualquiera que no esté rota–. Luego, intenta ubicar tus fotocopias en algún lugar donde 
la luz de la única ampolleta del living-comedor te alcance. Por último, y por cierto lo más 
importante, ignora el ruido: ignora la televisión encendida a pocos metros, ignora a tu mamá 
conversando con tu tía, ignora a los niños gritando, ignora el ladrido de los perros, ignora la música 
ranchera de tu vecina y uno que otro balazo.   

Angélica Ramírez Valdés, 25 años, Conchalí 
a. ¿A qué tipo de texto corresponde el texto leído? ¿Por qué? 
b. ¿Por qué se titula instrucciones para estudiar en una casa pareada y hacinada? 
c. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en el texto?, ¿es posible reconocerlo de manera 

implícita o explícita? ¿Por qué? 
d. Describe el contexto sociocultural presente en la historia. 
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TEXTO Nº2 
 

WiFi 
Nuestra gata se llama WiFi, porque se la robamos a los vecinos. No era nuestra intención, pero ella 
entraba… despacito… por la ventana de la cocina –le llamábamos la gata Fonsi. La encontrábamos en 
el sillón, sobre la tabla de planchar, tomando agua en el lavamanos. La devolvimos muchas veces a su 
casa. Después la empezamos a querer. Comía, se iba… y volvía. Definitivamente se cambió de 
domicilio. Una mañana sentimos que los vecinos se estaban mudando. Cerramos puertas y ventanas y 
esperamos en silencio con la WiFi abrazada. Se fueron y la dejaron, respetaron su corazón.   

Luis Alberto Tamayo, 58 años, Peñalolén. 
a. ¿Cuál es la relación del nombre de la gata con las acciones y/o características que se 

dan a conocer en el texto? (explica). 

 

 

b. ¿Qué es lo que se quiere decir con “Se fueron y la dejaron, respetaron su corazón”? 
(explica según lo que se plantea en el texto). 
 

 

 

c. ¿Cómo se relaciona el conflicto con los elementos del contexto sociocultural de la 
narración? (explica). 

 

 

 
TEXTO Nº3 
 

Bacán 
Se sacó las zapatillas y los calcetines, porque los choros siempre peleaban a patapelá, y él era un don 
choro, con cartel de bacán con las minas, el copete y la falopa. Se enrolló la polera en su mano 
derecha y se fue encima de su rival. Los cortes se escucharon en silencio. Solo resoplidos buscando 
aire y fuerza cuando la carne recibía las caricias del puñal. Cuando se dio cuenta que la cosa se ponía 
negra, de su pantalón extrajo la pistola y vació el cargador. Los tiempos cambian, loquito. Ahora solo 
interesa ganar como sea.  

Luis Antonio Arenas Godoy, 73 años, Ñuñoa. 
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a. Une los términos de la fila A con los de la fila B según corresponda. 

 
Fila A Fila B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b. ¿Cómo se relacionan las expresiones presentes en el texto (las trabajadas en el 
apartado anterior) con el contexto sociocultural? (explica). 

 

c. ¿Qué es lo que se está dando a conocer en la narración leída? 
 

 

d. ¿Cuál es el conflicto que se está desarrollando en el micro-cuento? 

 

e. ¿Por qué podemos decir que el texto leído corresponde a la clasificación de narrativo? 
(determinar finalidad comunicativa, estructura, elementos, tipo de información, etc., 
para desarrollar tu respuesta). 

 

Los choros siempre peleaban 
a patapelá 

Él era un don choro 

Con cartel de bacán con las 
minas, el copete y la falopa. 

Los cortes se escuchaban en 
silencio. 

Cuando la carne recibía las 
caricias del puñal 

Cuando se dio cuenta que la 
cosa se ponía negra 

Era una persona atrevida, 
poco temerosa. 

Solo se podían visualizar, solo 
imaginando su sonido. 

Las personas poco temerosas 
suelen enfrentarse descalzos. 

Cuando la persona atacada 
estaba siendo cortada por 
quien manipulaba el puñal. 

Cuando pudo percibir que la 
situación se estaba volviendo 
compleja (ya no podría 
controlarla) 

Interesante para las mujeres, 
alcohólico y drogadicto.  


