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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE IV° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Analizar textos de distintas temáticas para reforzar la comprensión, 

interpretación y reflexión. 

2. Elaborar textos reflexivos concretos. 

3. Responder preguntas tipo PSU. 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Contesta las preguntas y realiza los textos con lápiz pasta. 

3. Para realizar la actividad tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las respuestas y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Lenguaje. 

b) Copiar las preguntas y contestar directamente en el cuaderno. (No solo las 

respuestas) 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

Comprensión Lectora  

Léxico contextual 

Escritura 
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IV Actividades 

1- Lee los siguientes textos y responde las preguntas que aparecerán 

después de cada lectura: 

Texto 1 

1. ¿Quién era Martin Luther King (1929-1968)?  era un hombre de contextura 

gruesa que no se avergonzaba de su raza. Sus ancestros eran motivo de orgullo 
y, por lo tanto, luchó porque su piel negra fuera respetada. 
Era fuerte, valiente, de ideas claras y notable religioso estadounidense. Obtuvo el 
Premio Nobel de la Paz y uno de los principales líderes del movimiento para la 
defensa de los derechos fundamentales e importante representante de la 
resistencia no violenta ante la discriminación racial. 
2. Martin Luther King se erigió como líder del movimiento en favor de los derechos 
civiles de las minorías, tras organizar el famoso boicoteo al transporte público en 
Montgomery (Alabama) en 1955. Luchó por un trato igualitario y mejoró la 
situación de la comunidad negra mediante protestas pacíficas y enérgicos 
discursos sobre la necesidad de erradicar la desigualdad racial institucional. En 
1963 encabezó una marcha pacífica desde el Washington Monument hasta el 
Lincoln Memorial, donde pronunció su discurso más famoso: “Tengo un sueño”. 
Educación e inicios 
3. Nacido en Atlanta (Georgia) el 15 de enero de 1929, era el hijo mayor de un 
ministro bautista. Ingresó en el Morehouse College a los 15 años y fue ordenado 
ministro a los 17. Graduado en el Seminario Teológico 
Crozer en 1951, realizó su trabajo de posgrado en la Universidad de Boston. 
4. Sus estudios en Crozer y Boston lo llevaron a investigar los trabajos del 
nacionalista indio Mahatma Gandhi, cuyas ideas se convirtieron en el centro de 
su propia filosofía de protesta no violenta. En 1954 aceptó el nombramiento de 
pastor en la iglesia baptista de la avenida Dexter, en Montgomery (Alabama). 
 
Boicoteo a los transportes públicos en Montgomery 
5. Ese mismo año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la educación 
pública segregacionista (que segregaba o separaba a negros de blancos) que 
mantenían numerosos estados del sur. 
6. En 1955 se pidió a King que dirigiera un boicoteo contra una compañía de 

transportes públicos en Montgomery, a raíz del arresto de una mujer negra tras 
negarse a dejar su asiento a un pasajero blanco. Durante la protesta de 381 días, 
King fue arrestado y encarcelado, su vivienda acabó destrozada y recibió muchas 
amenazas contra su vida. El boicoteo finalizó en 1956 con una orden del Tribunal 
Supremo prohibiendo la segregación en el transporte público de la ciudad. 
7. El boicoteo de Montgomery fue una victoria evidente de la protesta no violenta 

y King se convirtió en un líder muy respetado. Conscientes de ello, los clérigos 
negros de todo el sur estadounidense fundaron la Conferencia de Líderes 
Cristianos del Sur (SCLC), de la que King fue elegido presidente. 
Liderazgo de los derechos civiles 
8. En una visita a la India en 1959, King pudo desarrollar más claramente su 
comprensión del satyagraha, principio de persuasión no violenta de Gandhi, que 
King había determinado utilizar como principal instrumento de protesta social. Al 
año siguiente dejó su pastorado en Montgomery para ejercer con su padre en la 
iglesia baptista de Ebenezer, en Atlanta, lo que le permitió participar más 
eficazmente en el liderazgo nacional del floreciente movimiento en favor de los 
derechos civiles. 
9. En ese momento, el liderazgo negro sufría una transformación radical. En un 

principio centrado en la reconciliación, ahora pedía un cambio “por cualquier 
medio posible”. Las diferencias de ideología y jurisdicción entre la SCLC y otros 
grupos (Poder Negro y Musulmanes Negros) fueron inevitables, pero el prestigio 
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de King aseguró que la no violencia siguiera siendo la estrategia principal de 
resistencia. En 1963 dirigió una multitudinaria campaña a favor de los derechos 
civiles en Birmingham (Alabama) para lograr la inclusión en el censo de los 
votantes negros, acabar con la segregación y conseguir mejores escuelas y 
viviendas dignas para los negros en los estados del sur. Durante estas campañas 
no violentas fue arrestado varias veces. Dirigió la histórica marcha a Washington 
(28 de agosto de 1963), donde pronunció su famoso discurso “I have a dream” 
(“Tengo un sueño”). En 1964 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. 
Ampliación de preocupaciones 
10. Según pasaba el tiempo, King se preocupó cada vez más por la variedad de 
formas que la violencia podría adoptar. También le resultó evidente que muchas 
ciudades de los estados del norte que habían enviado manifestantes a la protesta 
en el sur hacían poco por corregir la discriminación racial. Al final, King llegó a la 
conclusión de que una implicación tan fuerte de Estados Unidos en la guerra de 
Vietnam llevaba a confundir el activismo por los derechos civiles con las 
manifestaciones antibélicas. 
11. En estos dos últimos aspectos, las estrategias de King sufrieron distintas 

objeciones. En Chicago, donde se lanzó su primera campaña importante en el 
norte, los bautistas negros locales se le opusieron públicamente. También allí los 
manifestantes se enfrentaron con bandas de blancos, armados con palos y 
dirigidos por neonazis uniformados y miembros del Ku Klux Klan. Por lo que se 
refiere a la guerra de Vietnam, muchos sintieron que sus problemas perdían 
prioridad y que el liderazgo negro debería concentrarse en la lucha contra la 
injusticia racial dentro de Estados Unidos. Sin embargo, a comienzos de 1967 
King se había asociado a los dirigentes del movimiento contrario a la guerra, 
independientemente del color de su piel. 
Asesinato y camino a la inmortalidad 
12. Martin Luther King está enterrado en el cementerio de la iglesia bautista 
Ebenezer, que forma parte del 
Centro para el Cambio Social No-Violento Martin Luther King, situado en Atlanta. 
En él se conservan muchos de los escritos de King sobre el movimiento de 
derechos civiles. 
13. La posterior preocupación de King por Vietnam y su determinación a la hora 

de dirigir una “marcha del pueblo pobre” sobre Washington incrementaron las 
posibilidades de que se atentara contra su vida. El 4 de abril de 1968, King fue 
asesinado en Memphis (Tennessee). James Earl Ray, un preso blanco que había 
escapado de la cárcel, fue arrestado por el asesinato; declarado culpable, en 
marzo de 1969 recibió una sentencia de 99 años de cárcel. No obstante, en abril 
de 1998, el presidente estadounidense Bill Clinton instó a la fiscal general Janet 
Reno, a petición de la viuda y los cuatro hijos de King, a que abriera una nueva 
investigación. Pocos días más tarde, falleció el propio James Earl Ray. El 8 de 
diciembre de 1999, gracias a la presión y la lucha de muchas personas que 
creyeron en sus ideales y convirtieron sus palabras en un legado, un jurado 
popular determinó que King fue víctima de una conspiración y no de un asesino 
solitario. 

 

PREGUNTAS 

1- En su globalidad ¿Cuál es la idea principal del texto leído y cuál es su 

intención? 
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2- ¿Qué significan las siglas SCLC y de qué forma tiene conexión con Martin 

Luther King? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ¿Qué situación relevante se menciona en el primer párrafo y de qué 

manera influye en el resto del relato? 

 

 

 

 

 

 

4- ¿Qué tipo de influencias tuvo M. L. King que marcaron su propia filosofía y 

en qué se basaba principalmente este estilo de pensamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

5- En el texto se habla de distintos tipos de violencia que se presentan. 

¿Cuáles son estas y se han logrado combatir en nuestros días? Argumenta 

con tu experiencia. 
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6- Realiza un texto breve de reflexión personal sobre la violencia de nuestros 

días. ¿Qué es la violencia para ti? ¿Dónde podemos ver violencia? ¿De 

qué forma podemos trabajar en su reducción?  
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2- Lee el segundo texto y contesta las siguientes preguntas con 

alternativas.  

 
Texto 2  
1. “El combate parecía terminado, cuando una última bala –una bala perdida– 
vino a dar en la pierna derecha de Fabricio. Este hubo de regresar a su país con 
una pata de palo.  
 
2. Al principio mostraba cierto orgullo. Entraba en la iglesia de la aldea 
golpeando tan fuertemente las baldosas, que se le podría haber tomado por un 
sacristán de catedral.  
 
3. Después, ya calmada la curiosidad, durante mucho tiempo se lamentó, 
avergonzado, y creyó que ya nada bueno podía esperar.  
 
4. Buscó con obstinación, a menudo como un alucinado, la manera de ser útil.  
 
5. Y ahora helo allí, en el sendero del humilde bienestar. Sin llegar a despreciar 
su pierna de carne, siente alguna debilidad por la de madera.  
 
6. Trabaja por un jornal. Se le asigna una fracción de terreno, y ya puede uno 
marcharse y dejarlo solo. Lleva el bolsillo derecho lleno de alubias rojas o 
blandas a elección.  
 
7. Además, el bolsillo está roto; no demasiado, pero tampoco apenas.  
 
8. Con anormal apostura, Fabricio recorre el terreno a todo lo largo y ancho. Su 

pata de palo, a cada paso, abre un hoyo. Él sacude su bolsillo roto. Caen unas 
alubias. Él las recubre con ayuda del pie izquierdo y sigue adelante.  
 
9. Y en tanto se gana honestamente la vida, el antiguo guerrero, con las manos 
a la espalda y la cabeza erguida, parece que se paseara para recobrar la 
salud”.  
 
                                                           Jules Renard, Un modelo de agricultor. 
 
 

 

1. Remplaza de manera contextual la palabra APOSTURA 

A) posición  

B) ubicación  

C) colocación  

D) actitud  

E) movimiento 
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2. Remplaza de manera contextual la palabra ERGUIDA 

A) izada  

B) levantada  

C) engreída  

D) suspendida  

E) ascendida 

3. De la lectura del texto, se infiere que Fabricio 

 I. combatió lejos de su país, en una lucha armada.  

II. vio truncada su brillante carrera militar.  

III. se arrepintió de haber participado en una guerra. 

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

 

4. Según el texto leído, es CORRECTO afirmar que el protagonista 

A) se avergüenza del trabajo que realiza.  

B) trabaja en vano, pues su bolsillo está roto.  

C) recibe un sueldo insuficiente por su trabajo.  

D) encontró la manera de sentirse una persona útil.  

E) nunca pudo aceptar con agrado su pierna de madera. 

5. A partir de la lectura del texto, ¿cuál es el propósito fundamental que tiene 

para Fabricio el abrir hoyos con su pata de palo? 

A) Trabajar contento y de manera honesta para recobrar la salud.  

B) Lamentarse frente a la adversidad y avergonzarse de su nueva vida.  

C) Transformar una situación desfavorable en una ventaja para su labor.  

D) Realzar su valor como guerrero ante el país por el que combatió.  

E) Despertar la compasión de las demás personas del pueblo. 
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