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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE III° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

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

interpretación y reflexión. 

2. Elaborar un texto personal argumentativo para analizar y reflexionar sobre 

una temática en especial. 

 

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. 

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

 

III Contenidos 

Comprensión Lectora (Comprender, Interpretar y reflexionar) 

Escritura (Argumentar y reflexionar) 

Redacción con una estructura simple. 
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IV Actividades 

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

después de cada lectura: 

Texto 1 

 1. «En algunos de sus sabios y desesperanzados aforismos, Cioran lamentaba 

la constante extensión del progreso humano, quejándose de que donde antes 

podía verse un caballo ahora hay que resignarse a contemplar un hombre. De 

hecho, el principal efecto del progreso es ir haciendo cada día más patente al ser 

humano, más visible, menos disimuladamente protagonista. Antaño los humanos 

se camuflaban en cierta medida en el paisaje, siguiendo el ejemplo de esos 

hermosos edificios que se cubren de yedra para pasar desapercibidos en el 

boscaje, se disfrazan de roca bravía en lo alto de una peña o que asumen la 

reverberación luminosa de la arena al acercarse al mar, pero en el siglo XIX y en 

el XX, los humanos nos vamos haciendo más y más evidentes, sin remedio ni 

alivio. El mundo entero se urbaniza a pasos agigantados y el rostro adusto de los 

hombres se esculpe con inequívoca firmeza por todas partes a cada vez mayor 

escala, como esas efigies gigantes que desfiguran provocativamente el monte 

Rushmore.  

2. Se encuentran por doquier cemento y antenas parabólicas, cada río tiene su 

correspondiente presa y cada océano su plataforma petrolífera, las largas 

cicatrices de las vías férreas atraviesan con sus costurones los campos –como si 

fuesen los pespuntes de la cabezota de Frankenstein, el moderno Prometeo 

inventado por Mary Shelley– mientras que las aguas y las selvas padecen la 

contaminación pluvial, insistente, de nuestras deyecciones tecnológicas. Se mire 

hacia donde se mire no vemos más que domésticos jardines, herbolarios, 

invernaderos, zonas verdes entre urbanizaciones –a veces de tamaño 

majestuoso– o desiertos que son solares del futuro, posibles aparcamientos o 

aeropuertos aún asilvestrados, montañas que servirán de gimnasios y cuevas que 

ilustrarán más tarde posibles parques temáticos, junto a junglas que ya no son 

más que reservas de caza o zoológicos.  

3. A diferencia del pesimista Cioran, no sé si todo esto es bueno o es malo (dudo 

que aplicadas a semejante escala tales valoraciones signifiquen gran cosa) pero 

comprendo que es un proceso inevitable, irreversible salvo que una catástrofe 

atómica devolviera nuestro hábitat a la edad de piedra o aún más atrás. Incluso 

si así fuera, se trataría de una aniquilación artificial, que solo borraría lo que 

hemos llegado a ser, pero dejaría huella siniestra y perdurable de lo que tan 

irresponsable como inevitablemente fuimos. Ante tan amplio compromiso 

conjetural, se quedan cortos todos los criterios habituales de la ética, y aun los de 

la estética –más flexibles y, por tanto, de más ancho trayecto– parecen sin 

embargo vacilar. En cualquier caso, a título muy personal también yo lamento no 

que los hombres sustituyan en el paisaje a los caballos –francamente, con todos 

sus defectos, siempre me han interesado más mis semejantes que el resto de los 

animales– sino que allá donde antes veíamos un caballo ahora casi siempre 

veamos una máquina.  

4. Porque con el advenimiento ubicuo e insoslayable de los artefactos 

tecnológicos hemos ganado sin duda cosas muy importantes a las que no deseo 

renunciar, pero con el gradual desvanecimiento de los caballos hemos perdido 

algo también valioso cuya renuncia se me impone con dolores. No sólo algo bello 

además de útil, sino sobre todo una forma de compañía, una alianza hasta ahora 
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esencial con la parte viva del universo en que vivimos. La civilización del siglo XXI 

se dispone a arrinconar en el museo de lo deportivo o lo ostentatorio al primero 

de nuestros cómplices en el camino desde las espeluncas prehistóricas a la 

conquista de los planetas. Su fuerza ya no basta para nuestras actuales 

necesidades, cada vez más ambiciosas, y su tamaño lo hace difícilmente viable 

como animal de compañía: se ha quedado sin oficio y no sabemos por cuánto 

tiempo más se salvará como adorno. De modo que hoy, precisamente, es el 

momento de celebrar al caballo con nostalgia y agradecimiento, hasta con un 

poco de rabia también. Y no renunciar, en la medida de lo factible, a salvarlo de 

la abolición.  

5. De que nos resistimos a despedirnos definitivamente de él es buena prueba 

que continuamos vinculando su nombre para medir –y en cierto modo prestigiar– 

la energía de las máquinas que lo han desplazado. Así hemos seguido hablando 

de caballos invisibles que encierran los motores de nuestros automóviles (que 

precisamente se llaman así y no “carros” desde que los caballos dejaron de estar 

uncidos a ellos). Su efigie aparece en el emblema de los Ferrari o de los Mustang 

y quizá en el inconsciente de cada uno de los jóvenes que considera montar en 

moto como la forma de pertenecer a una orden arrogante y exclusiva, una orden… 

de caballería. Porque, al menos en el orbe hispánico, puede que un día 

desaparezcan los caballos, pero todos nos resistiremos mientras podamos a que 

sean derogados también los caballeros».  

  

Fernando Savater. El caballo contemporáneo: del músculo al átomo (fragmento).  

 

PREGUNTAS 

1- ¿A qué se refiere el autor con que el progreso nos hace más evidentes? 

Interpreta de qué forma nos afecta esta situación, según el texto. 

 

2- ¿Por qué se nombra a Frankenstein en el segundo párrafo y cuál es la 

intención del autor? 

 

 

3- En el párrafo 3 el autor trata de dialogar con el sabio Cioran. ¿De qué 

manera lo hace y cuáles son sus principales argumentos? 

 

4- ¿Por qué el autor nombra a los caballos en reiteradas ocasiones y de qué 

manera lo realiza a nivel emocional (sentimientos) y racional (ideas)? 

 

 

5- ¿Qué piensa Fernando Savater finalmente del progreso y cómo ve la 

situación a futuro? 

 

 

 

 



 
4 

2- Lee el siguiente texto y contesta la pregunta de reflexión. 

La globalización se ha convertido en una de las categorías explicativas y 
analíticas de mayor relevancia en el mundo. Generalmente, se asume como un 
proceso evolutivo, casi natural, derivado de las grandes transformaciones 

tecnológicas en el campo de la informática y las telecomunicaciones; y como un 
proceso de mundialización de la economía y expansión planetaria del capital 
transnacional, que implica una nueva división internacional del trabajo. Esas 

concepciones constituyen diferentes facetas y dimensiones de la globalización, y 
sin embargo, planteamos que el rasgo fundamental de la globalización es la 
imposición de un modelo de pensamiento y una forma de concebir el mundo, la 

sociedad, la producción y distribución de bienes, y las relaciones entre las 
naciones, que se conoce como neoliberalismo y constituye el paradigma 

económico de nuestro tiempo. Stiglitz, un estudioso en temas de economía y 

progreso, señala que uno de los rasgos fundamentales de la globalización es la 
aceptación del capitalismo triunfante norteamericano como única vía posible al 
progreso. Ese modelo de desarrollo dificulta la redistribución de la riqueza, 

concentra el capital, produce pobreza y desempleo, y tiene un profundo impacto 
sobre la vida, el ambiente y la salud. 
 

La globalización, como fenómeno económico no es nuevo, fue descrito por Marx 
y Engels (1848) cuando previeron la mundialización del capitalismo, señalando 
que una de sus características básicas era la conversión de la dignidad personal 

en un simple valor de cambio, y la sustitución de numerosas libertades y derechos 
por la única y desalmada libertad de comercio. Sonntag (1997) señala 
críticamente que organismos internacionales, economistas, analistas políticos y 

sociales, hablan de la globalización como si se tratara de un fenómeno totalmente 
nuevo (...) ese discurso se ha reforzado en la medida en que el pensamiento único 
se ha impuesto como ideología dominante (...) es necesario recordarles, porque 

en la última década y media, el proceso de mundialización del capitalismo, fue re-
descubierto, re-bautizado y desvestido de su carácter evolutivo. Es evidente, que 

la globalización en esa perspectiva no es un fenómeno nuevo, pero si lo es, como 

escenario histórico y político donde se decide hoy el destino del mundo y la 
humanidad. 
Sin embargo, en el marco de este mundo globalizado por la economía capitalista 

y los intereses de las transnacionales, surgen y se consolidan diversos polos 
geopolíticos y megabloques comerciales regionales, que con diversos matices 
coexisten y se confrontan en férrea lucha. En esa situación, América Latina, a 

pesar de su raíz histórica cultural similar, no ha podido asumir el reto de la 
integración política y económica, y ostenta el triste signo de ser el subcontinente 
con mayores inequidades, en el cual se acelera la concentración de riquezas, al 

mismo tiempo que crece en forma inusitada la pobreza. Latinoamérica representa 
una comunidad de naciones de gran riqueza potencial, pero con factores 
exógenos y endógenos que dificultan su integración. 

 
 

Artículo sobre la Globalización en Latinoamérica, Oscar F. Istúriz  

 
 

 

 

 

6-  ¿Qué situaciones planteadas en el texto puedes ver desarrolladas en 

nuestra sociedad actualmente? Reflexiona sobre lo que dice el texto 
sobre la globalización y de qué manera estamos actuando en nuestro 
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país con las distintas crisis que se nos han presentado. Conecta algunas 

ideas con el texto anterior (Caballo contemporáneo). Utiliza la estructura 
que hemos trabajado en clases. (Introducción-desarrollo y conclusión) 
Una plana mínimo 
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