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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°3 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a estebangolmaz@hotmail.com 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué título sintetizaría de mejor manera el texto leído? Comenta por 

qué. 

Ranking de ligas a través de los parámetros de un videojuego. Porque 
a través de puntuaciones de un videojuego se realiza un ranking 
ficticio y subjetivo de una situación deportiva real y que ha debido 
parar por la situación de la pandemia. 

 

 

 

 

2. ¿Qué situación o situaciones facilitan la creación de un trabajo de 

análisis de estos datos? Explica. 

 

Los análisis que hace una página especializada y los parámetros que 
ha creado el juego a partir de los rendimientos de los jugadores en 
sus respectivos equipos, además de hacerlo por posiciones. 
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3. Según la información del texto ¿Qué puedes inferir si se compara el 

centro del campo del Real Madrid con su propia defensa? Analiza. 

 

Tanto en mediocampo como en defensa cuentan con una alta 
ponderación, lo que hace inferir que son estas altas puntuaciones lo 
que lo colocan en una alta posición y se infiere que posee un ataque 
más débil. 

 

 

 

 

4. ¿Qué aspecto se destaca del equipo alemán Bayern Munich y por esto 

mismo se hace referencia a la palabra “legendario”? Fundamenta tu 

respuesta. 

Que posee una defensa con una puntación muy baja para ser un equipo 
con un pasado glorioso, del cual se esperaría un nivel más alto por 
tener ese carácter de leyenda. Por eso se hace esta mención de equipo 
legendario, ya que es extraño que exhiba ese nivel tan bajo. 

 

5. Según la cantidad de equipos ¿De qué país es la mejor liga del mundo 

y que fundamentos se entregan para afirmar esto? 

Es la liga de España. Que tiene menos puntaje que la liga inglesa pero 
tiene el mérito de situar a más equipos entre los primeros lugares en 
comparación a las otras ligas. 

 

6. Estableciendo una comparación ¿Cuáles son los aportes de Marca 

Sports frente a lo que aporta FIFAindex.com? argumenta 
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Fifa index elabora un ranking completo de los mejores equipos del 
video juego a partir de los puntajes que cada uno de los equipos tienen 
en el juego. Marca sports realiza el análisis de esos datos y establece 
que liga es la mejor a partir de los equipos que aparecen en ese ranking 
y los ordena por país. 

 

 

 

Respuestas del texto número 2 

1- ¿A qué se refiere el autor con “un delito cotidiano”? ¿Consideras que 

esa frase minimiza lo que hace la persona? Justifica. 

Un delito cotidiano es una frase muy subjetiva: no es un delito pero sí es una 

falta grave en un trabajo donde lo confidencial es clave y le resta a la labor 

que hace el cartero en sus otras labores. 

 

 

 

 

2- ¿Cómo trabajador de correos logra cumplir con todas sus labores de 

manera eficaz durante su jornada laboral? Comenta por qué. 

No porque a pesar de que realiza con todo lo que se pide como un 

trabajador ejemplar, cuando se va a casa sigue siendo parte de correos y 

debe mantener una postura discreta ante la privacidad de las cartas. 
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3- ¿Qué función cumple el tercer párrafo en relación a lo explicado en los 

párrafos 1 y 2? Explica. 

Los 2 primeros párrafos presentan a un trabajador que cumple pero que 

tiene una oscura motivación. En el tercer párrafo se revela esta motivación 

que le da el “sentido” a permanecer en ese trabajo y es leer cartas ajenas 

y hasta se da el lujo de contestarlas. 

 

 

4- ¿Qué características personales puedes inferir del trabajador a la hora 

de responder las cartas? Enuméralas y explícalas. 

Es una persona muy obstinada y perfeccionista. Muy cuidadoso pero 

obsesionado en lo que realiza. Es dedicado en esa labor pero todo queda 

reducido a un acto negativo al tener esa falta de revisar correspondencia 

ajena. 

 

5- Qué título le podrías al texto. Argumenta por qué.  

Un trabajador poco consecuente, ya que trabaja bien ante los ojos de 

compañeros y clientes pero comete un error grave al llevarse cartas y 

leerlas. 

 

 


