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GUÍA DE APRENDIZAJE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
NOMBRE Y APELLIDO: 

 
CURSO: 2° Nivel  FECHA:  

PROFESORA: Lucy Arrué Muñoz ASIGNATURA: Lengua Castellana y Comunicación 

 
Estudiantes:  
 
En la siguiente guía, deberá leer una noticia (texto no literario) y responder las preguntas que se 
le solicitan allí, con el objetivo de reforzar la comprensión lectora de este tipo de textos, 
reconociendo información explícita (literal), implícita (información que se encuentra “entre 
líneas” o “lo que logro entender” de lo que estoy leyendo) y la capacidad de redacción a través de 
la manifestación escrita de opiniones referentes al texto. Del mismo modo se presentan imágenes 
de diferentes publicidades de productos, en las que deberá observar el mensaje que entregan y 
los valores y antivalores sociales que estos entregan a través del uso de estereotipos o formas 
determinadas de entender el género y su rol social. 
 
Se les solicitará un avance del desarrollo de esta guía de trabajo para corroborar su trabajo 
académico en casa, a través del equipo tutor de su curso. 
 
Las actividades se evaluarán ya sea sumativa (calificación) o formativamente (revisión de la 
actividad con firma) a través de la revisión de cuadernos una vez se retorne a clases, por lo que el 
desarrollo de estas preguntas debe ser registrado en su cuaderno de la asignatura. 

 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente la noticia que se presenta a continuación y luego responda a 
las preguntas que se plantean. 

 

PRINCIPAL SOSPECHOSO DE BOMBAZO SEGUIRÍA 
IDEAS ANARQUISTAS RADICALIZADAS 
 
La detención de Juan Flores causó sorpresa entre sus vecinos, quienes aseguraron que el 
imputado se veía tranquilo. 
 

SANTIAGO.- El principal sospechoso de los bombazos ocurridos en el Subcentro de Escuela Militar 

y en un vagón del Metro en Los Dominicos, sería seguidor de una nueva corriente anarquista. 

Pese a ser calificado como una persona tranquila por sus vecinos, Juan Flores (22) estaría dentro 

de una corriente nueva y más radicalizada de jóvenes anarquistas, pública "El Mercurio". 

Según un informe de Carabineros, uno de sus referentes sería Mauricio Morales Duarte, el "Punky 

Mauri", muerto en 2009 luego que le explotara una bomba que llevaba en su mochila. 

La policía sindica a Juan Flores como uno de los "más radicalizados" de la nueva camada de 

antisistémicos: "es una célula compacta y hermética", fue la definición tras la detención de los 
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sospechosos del fiscal Regional Sur, Raúl Guzmán. 

 

En octubre del 2013, Juan Flores Riquelme fue condenado a tres años y un día de presidio por el 

delito de robo con intimidación. "Su familia lo pasó muy mal, hasta que lograron que saliera de la 

cárcel. Una pena que estén pasado por esto nuevamente", dijo uno de los vecinos del sector. 

"Juan chico", como lo conocen sus cercanos, egresó de cuarto medio desde el Liceo Polivalente 

Olof Palme de La Cisterna, con un promedio de 5,6, donde Religión es su asignatura con su mejor 

desempeño, calificado como "bueno". 

 

Hijo de padres separados, y mayor de tres hermanos, a Flores siempre lo veían como cualquier 

joven del barrio, es por eso que les sorprendió que tras el control de detención, sea vinculado por 

la fiscalía como uno de los principales responsables de los bombazos en el Metro y la Primera 

Comisaría de Carabineros de Santiago (el 11 de agosto). 

 

Ya egresado del liceo, este joven cercano a la música y a la literatura de Mijaíl Aleksándrovich 

(anarquista ruso de mediados del siglo XIX), según la publicación de algunas de sus frases en su 

Facebook, decidió no entrar a la universidad y dedicarse a vender ropa y a disfrutar de su hijo de 

tres años. 

 

1. El texto presentado corresponde a 
uno de tipo: 
 

a) Dramático 
b) Expositivo (informativo) 
c) Argumentativo (que explica el porqué 

de una postura personal) 
d) Literario 
e) Narrativo. 

2. ¿Cuál es el tema central de la noticia 
presentada? 
 

a) Los bombazos ocurridos en Santiago. 
b) La peligrosidad de vivir en Santiago. 
c) La vida de un joven acusado de ser 

autor de los bombazos. 
d) La relación de sospechoso con una 

nueva y peligrosa corriente 
anarquista. 

e) La inocencia de un joven acusado de 
hechos violentos. 

3. Podemos decir que el personaje 
central de esta noticia es: 
 

I. Juan Flores 
II. Vecinos 
III. Sus padres 
IV. Mauricio Morales Duarte 
V. Raúl Guzmán 

 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo I y IV 

4. ¿Cuál de estas expresiones 
corresponde a una OPINION? 
 

a) “Según un informe de Carabineros, 
uno de sus referentes sería Mauricio 
Morales Duarte” 

b) La policía sindica a Juan Flores como 
uno de los "más radicalizados" 

c) “A Flores siempre lo veían como 
cualquier joven del barrio” 

d) “Según la publicación de algunas de 
sus frases en su Facebook, decidió no 
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d) Sólo I y V 
e) Todas las anteriores. 

entrar a la universidad” 
e) Ninguna de las anteriores. 

5. ¿Quiénes son los emisores de la 
opinión antes identificada? 

a) Juan Flores 
b) Los vecinos 
c) Los padres de Juan Flores 
d) La policía 
e) El Juez Raúl Guzmán. 

6. Que un mismo hecho se presente de 
distintas maneras en los medios de 
comunicación se debe a: 

a) El pensamiento personal del periódico 
(línea editorial). 

b) Los lectores. 
c) Los repartidores del periódico. 
d) El gobierno de turno. 
e) Ninguna de las anteriores. 

7. Dentro de las causas posibles de que 
un mismo hecho se presente de 
distintas maneras en los distintos 
medios de prensa escrita están: 

 
I. La línea editorial de un medio de 

prensa pertenece a alguna 
ideología política. 

II. Los medios de comunicación 
deben llegar a todos los sectores 
de la población. 

III. Existen distintos modos de pensar, 
y de ver la realidad, por lo tanto 
los medios deben llegar a todo 
tipo de público. 

 
a) Sólo I 
b) Sólo I y II 
c) Sólo II y III 
d) I, II, III 
e) Ninguna de las anteriores.  

 

 

 
8. Con respecto a la noticia leída anteriormente, ¿Cuál es tu opinión con respecto a los 

ataques terroristas? ¿Por qué crees tú que ocurren este tipo de situaciones? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Sabes de algún hecho parecido ocurrido cerca o en tu comunidad? ¿Crees que fue 
justificable, por qué?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
VI. Observa las imágenes que se presentan a continuación y luego responde a las preguntas que se 

desprenden de cada una de ellas. 
 

1. En la imagen se puede inferir que la 
mujer es: 
 
a) Un objeto sexual 
b) Un ser sensual 
c) Un ser en condiciones 

igualitarias al hombre 
d) Todas las anteriores 
e) Ninguna de las anteriores. 

 

 

2. Los anuncios que utilizan a la mujer 
como objeto sexual lo hacen: 
 
a) Porque se cree que la mujer no 

tiene importancia por lo que se 
utiliza como objeto de venta. 

b) Porque buscan ensalzar la 
imagen femenina. 

c) Porque se busca minimizar la 
imagen femenina. 

d) Porque se cree que esta 
publicidad es sinónimo de éxito. 

e) Ninguna de las anteriores. 
 

3. 3.  Se puede inferir que el tema central 
de    la imagen anterior es: 
 
a) Está bien que las labores 

domésticas estén a cargo de las 
mujeres. 

b) Las labores domésticas son de 
exclusiva responsabilidad de la 
mujer. 

c) Las labores domésticas deben ser 
compartidas entre hombre y mujer. 

d) Una lavadora es el mejor regalo 
para mamá. 

e) Ninguna de las anteriores. 
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4. En los comerciales de AXE se sitúa 

a la mujer: 
I. En una situación de 

dependencia masculina. 
II. Como personas incapaces de 

controlar sus emociones y  
III. reacciones. 
IV. Como personas que merecen 

ser respetadas. 
V. Como personas deseadas por 

el género masculino. 
 

a) I y II 
b) I, II y III 
c) I y IV 
d) II, III, IV 
e) I, II, III, IV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


