
 
Guía de Lenguaje (semana diecisiete: 20 al 24 de julio) 
 

Objetivo: Aplicar diversas estrategias para desarrollar actividades de vocabulario y comprensión lectora   
 
Nombre estudiante:_______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Texto 1 

“Después de tres años de   remodelaciones, La Scala de Milán reabrirá el 07 de diciembre con la  
misma  ópera  con  la  que  inauguró  el  teatro  en  1778:  Europa Riconosciuta, del compositor 
italiano Antonio Salieri. Salieri es conocido como el rival de Mozart – incluso se llegó a decir que él 
lo habría envenenado -, condición que lo ha mantenido por siglos a la sombra del gran genio de la 
música. Sin embargo, la obra de este músico veronés incluye 40 óperas, conciertos, música de 
cámara y sacra. Con este homenaje, los italianos pretenden otorgarle a Salieri un lugar de honor 
en la historia de la música mundial”. 

1-REMODELACIONES  
A) reproducciones 

B) reparaciones 
C) reconstrucciones 
D) reposiciones 
E) hechuras 

2-INAUGURÓ 
A) fundó 

B) estrenó 
C) abrió 
D) comenzó 
E) constituyó 

3- Del texto se desprende que: 
A) Salieri sentía rivalidad hacia Mozart, a pesar de que era un buen músico.  
B) La Scala de Milán es uno de los teatros más antiguos de Europa. 
C) Salieri fue un genio al igual que Mozart. 
D) Los italianos reconocen y valoran a sus artistas. 

E) Mozart y Salieri fueron coetáneos. 

 

Texto 2 
Para las fuerzas aliadas, la guerra parece estar entrando en una etapa decisiva. Según fuentes militares 
norteamericanas, sus tropas están a 24 kilómetros de la capital iraquí y podrían lanzar el ataque final 
contra la ciudad dentro de las próximas 48 horas. Un periodista de la BBC que acompaña a las fuerzas 
de la coalición aseguró que el avance ha sido "sorprendente y ya se pueden ver las luces de los 
suburbios de Bagdad", mientras que el general Vicent Brooks, en la sede del comando central en Qatar, 
aseguró que aviones aliados habían destruido completamente la División Bagdad de la Guardia 
Republicana, en Al Kut. "El puñal está amenazando el corazón del régimen iraquí", agregó Brooks.  
A raíz de lo anterior la Guardia Republicana se habría desplazado hacia el sur de Bagdad para 
resguardar los aeropuertos de la capital.  
De esta manera, al menos tres columnas de fuerzas aliadas se encontrarían avanzando hacia Bagdad. 
Los hombres de la Primera División de los Marines, que superaron la ciudad de Al Kut, habrían logrado 
cruzar el río Tigris y seguirían camino hacia la capital iraquí, para abrir un frente por el sudeste de esa 
ciudad. Otro cuerpo de marines tomó la ruta de Hilla para llegar a Bagdad por el sur, mientras al sudoeste 
se encuentran la Séptima División de Caballería Blindada y la Tercera División de Infantería. Éstas, con 
el apoyo de helicópteros Apache, ya habrían logrado controlar Kerbala.  
"Logramos asegurar las posiciones que queríamos en torno a Kerbala", dijo el coronel John Peadbody, 
a cargo de una brigada de ingenieros. Luego de controlar esa zona, 15 mil efectivos norteamericanos 
atravesaron el río Éufrates, rumbo a Bagdad. Éstos se encuentran ahora en lo que ha sido llamada la 
"zona roja", donde, según Estados Unidos, Saddam podría usar armas químicas.  
 

4-COALICIÓN 
A) Convenio  
B) Alianza  
C) Compromiso  
D) Tratado  
E) Junta  

5-SUBURBIOS 
A) Emplazamiento  
B) Arrabales  
C) Pueblos 
D) Ciudades 
E) Locaciones  

6-CORAZÓN 
A) Centro  
B) Núcleo  
C) Raíz  
D) Entraña  
E) Víscera  
 
 
 
 
 
 

7-LLAMADA 
A) Avisada  
B) Reclamada  
C) Ordenada  
D) Nombrada  
E) Citada  
 
 
 
 
 

 
 

Colegio San José 
San Bernardo 
Curso: 4° Medio Electivo 

¡Hola! Espero que te encuentres muy bien 
Como hemos estado trabajando anteriormente, esta semana continuaremos 
aplicando las estrategias de comprensión lectora y vocabulario desarrollando 
diversos ejercicios.  
Realiza las siguientes actividades de selección múltiple y señala la 
estrategia que utilizaste para identificar la respuesta correcta en cada 
ejercicio. 



8-Según la estructura del texto, éste podría ser 
parte de:  
A) Un texto de estudio  
B) Una revista especializada  
C) Un debate  
D) Una conferencia por la paz  
E) Un periódico  
 

9- Un título apropiado para el texto puede ser:  
A) Tropas aliadas próximas a Bagdad  
B) La resistencia iraquí  
C) La batalla de Kerbala  
D) Las maniobras de la guardia republicana  
E) Armas químicas en la guerra del golfo. 

10-La principal intención del emisor es: 
A) Mostrar el sufrimiento del pueblo iraquí  
B) Argumentar una posición política pacifista  
C) Informar sobre los hechos más recientes  
D)Describir una situación compleja a nivel 
internacional.  
E) Defender los avances propios de la victoria 
aliada  
 

11-Según el texto: ¿Qué parte de Bagdad está 
próxima a ser atacada?  
A) El río Éufrates  
B) Kerbala  
C) El sur y sus alrededores  
D) La sede del comando central en Qatar  
E) La capital  
 

12-Según el texto:  
A) La resistencia iraquí habría dado una dura batalla en el aeropuerto de Bagdad  
B) El ejército de la coalición se moviliza rápidamente por el río Éufrates hacia la capital  
C) La coalición promete tomar Bagdad en las próximas 48 horas  
D) La coalición ha avanzado rápidamente hacia su objetivo final  
E) La guardia republicana estaría esperando el enfrentamiento con la coalición al norte de la ciudad  
 

 
Texto 3 
La biosfera se define como espacio por la materia viva, tiene una estructura definida que determina lo 
que ocurre dentro de ella sin excepción. El hombre y todo ser vivo es una función de la biosfera. De igual 
modo se puede considerar el universo del sentido como un conjunto de distintos textos y de lenguajes 
cerrados unos con respecto a los otros, este espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia 
de la semiosis lo podemos denominar semiósfera. Sólo en ella son posibles los procesos comunicativos 
y los diversos sistemas de significación. Así como pegando bistecs, no obtendremos un ternero, pero 
cortando un ternero podemos obtener bistecs, sumando los actos semióticos particulares no 
obtendremos un universo semiótico. Por el contrario, sólo la existencia de tal universo hace realidad el 
acto sígnico particular. La semiósfera es en sentido una noción estructural. No son las unidades que la 
integran las que le dan contenido, sino que es el sistema que determina su función y su significación. 
Como en el ajedrez, donde las piezas son significativas por las reglas que definen sus roles y sus 
movimientos. 
12-La estructura del texto se basa en la: 
A) implicación 
B) síntesis 
C) analogía 
D) sinonimia 
E) contradicción 

13- La biosfera es un concepto que 
corresponde al orden de la: 
A) lengua 
B) naturaleza 
C) física 
D) comunicación 
E) cultura 

14- Se puede entender por semiosis: 
A) la naturaleza de los lenguajes 
B) la evolución de los signos 
C) la estructura del texto 
D) la producción del sentido 
E) la existencia de discursos 

19- La semiósfera puede comprenderse como: 
A) un universo semiótico 
B) un acto sígnico 
C) un conjunto de textos 
D) un sistema cerrado 
E) un lenguaje superior 

20- El texto da a entender que: 
A) la unidad determina a las partes 
B) las partes determinan la unidad 
C) la suma de las partes hace la unidad 
D) la unidad es indisoluble 
E) la unidad está en cada parte 

 
 
 
 
 
 Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y  que para guiar, monitorear y corregir el 

trabajo que estás realizando, envía el desarrollo de tu guía al correo a irlazo.csj@gmail.com  
indicando  tu nombre, curso y número de la guía que estás enviando. 
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