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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUAJE IV° 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. 

Ronaldinho: un artista del fútbol con un final oscuro. Este título 
sintetiza la vida profesional del futbolista: capaz de hacer lo que solo 
un artista podría, pero que ante situaciones adversas, prefirió salir del 
profesionalismo y entrar en la vida nocturna. 

 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de texto es el anterior? ¿Está más cercano a lo literario o no 

literario? Justifica tu respuesta. 

 

Parece estar más cerca de lo literario ya que se trata más de una 
biografía más que de una nota de prensa. Una biografía destaca la 
vida de este futbolista desde sus orígenes hasta la actualidad. 
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3. El narrador de este texto tiene aspectos subjetivos (involucra 

sentimientos en su relato ¿Cuáles serían ejemplos de esto en el texto? 

Explica además por qué lo hace 

 

Quién realiza este relato claramente admira al futbolista ya que lo 
considera, entre otras cosas, como un artista al cuál va a extrañar 
cuando deje la actividad completamente. 

 

 

 

 

4. ¿Cómo entiende el fútbol el autor y de qué manera Ronaldinho vino a 

cambiar esta situación? ¿A través de qué pudo lograr este cambio? 

El fútbol era una actividad algo monótona y que Ronaldinho, con su 
juego espontáneo y de potrero, fue cambiando hasta hacer del futbol un 
deporte más alegre. Lo hizo a través de elementos naturales y su clase 
con el balón.  

 

 

 

5. ¿A través de que gesto se pudo reconocer en Ronaldinho que la 

presión lo agobiaba? ¿Qué sucedió con él después de esos indicios? 

Cuando comenzó a experimentar una presión mucho más fuerte e 
insostenible, lo primero que desapareció fue su sonrisa en el rostro. Esa 
alegría que lo caracterizaba se fue esfumando y fueron los indicios del 
retiro lento pero definitivo del futbol profesional. 

 

6. ¿Cuál es el tema principal del texto según lo que explica el autor? 

Explica con ejemplos 
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El tema principal es que todo lo bueno, de una u otra forma, tiene un 
final. Más allá del modo en que esto suceda, nada es perfecto. Con todo 
el carácter de artista de este futbolista, es una persona con defectos y 
virtudes. Y fueron estos defectos, alejados de lo deportivo, que 
terminaron con una carrera que debió tener un final más digno. 

 

 PREGUNTAS y RESPUESTAS TEXTO 2 

1- ¿Dentro de qué situación se encontraba el protagonista en el relato y 

que ejemplos de aquello puedes apreciar en el texto? 

El protagonista estaba dentro de un sueño y prueba de aquello es que 

despierta sobre el final del relato, además de una serie de acontecimientos 

muy extraños durante la descripción de las situaciones. 

 

 

2- ¿Qué sentimientos compartían K y el artista? Explica cómo se aprecia 

esto. 

Un profundo sentimiento de angustia, aunque cada uno por situaciones 

distintas. 

 

3- ¿Qué estereotipo se puede apreciar dentro del relato? Explica a qué 

personaje se le aplica y por qué. 
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La figura del artista ya que se le coloca como el típico artista con 

estereotipos a partir de la manera en como vestía y que fue la forma en 

como K lo reconoce como artista. 

 

 

 

4- ¿Cuál es el sentimiento que predomina el relato y por qué crees que 

eso sucede en este tipo de textos? 

Existe un sentimiento de tensión, ya que la persona inmersa en ese sueño 

quiere saber quién es la persona a la cual sepultarán y cada vez va 

obteniendo pistas que lo llevan a darse cuenta que es él. 

 

 

5- ¿Qué simboliza el color dorado en el relato? Reflexiona el por qué se 

considera a ese color con esa situación. 

Es un color de paz y de elegancia que, con el paso del tiempo en el relato, 

comienza a cambiar de coloración, señal de que algo extraño está 

sucediendo. 
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6- Qué título le podrías al texto. Argumenta por qué.  

Un sueño premonitorio. El personaje principal en un sueño asiste a su 

propio funeral y es una situación que puede sucederle en un tiempo no 

tan lejano. 

 

 


