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GUÍA DE TRABAJO 3º MEDIO 

OBJETIVOS:    
• Identificar conceptos comunicativos 
• Interpretar, relacionar, evaluar y criticar un texto.  

 
 

Ítem I: conceptos comunicativos 

En esta sección realizarás ejercicios que permitirán el desarrollo de habilidades 

relacionadas con los ejes de investigación,  comprensión y producción. 

Actividad 1: busca información en diversas fuentes sobre los siguientes conceptos:  
A) Funciones del lenguaje  
B) Texto 

 
Actividad 2: una vez realizado el trabajo anterior, estás en condiciones de responder en 
tu cuaderno los siguientes enunciados: 

A) ¿Qué son las funciones del lenguaje? 
B) Nombra, define y ejemplifica cada una de las funciones del lenguaje 
C) Explica por qué se relacionan directamente con los factores de la 

comunicación 
D) ¿Qué es un texto? 
E) ¿Qué criterios se pueden utilizar para clasificar los diferentes textos? 
F) De acuerdo a lo anterior ¿cuántos tipos de textos podemos identificar? 
G) ¿Las fuentes de donde obtuviste la información recopilada eran válidas y  

pertinentes? ¿por qué? 
 

Ítem II: comprensión lectora 

Este ítem se centra en el desarrollo de habilidades del eje de comprensión como 
interpretar, relacionar, evaluar y criticar el texto.  
Una vez leído, escoge la alternativa que consideres correcta en cada pregunta y anótala 

en tu cuaderno: 

Texto 

¿Cómo nace el canto? Quizás la respuesta más convincente, es la que 
explica el origen del canto como una "acentuación expresiva" del lenguaje hablado: 
el hombre prehistórico habría sentido la necesidad, en ciertos momentos 
(impulsado por la pasión, oprimido por el dolor, entregado a la alegría del triunfo) 
de intensificar, de colorear su discurso. Y así habría comenzado a cantar. El origen 
de la música, por tanto, estaría unido al origen del lenguaje, de la palabra. Algunas 
tribus africanas usan aún hoy el llamado lenguaje-sonido, que consiste en que una 
misma sílaba cambia de sentido según la entonación con que se pronuncia. Hay 
que pensar que, en cierto momento, la música se ha separado del lenguaje: a las 
palabras les ha quedado la tarea de comunicar los conceptos; a las entonaciones, 
en cambio, la de expresar los estados anímicos. Entonces los sentimientos, al 
brotar del hombre, toman forma, se hacen una "realidad sonora" que todos pueden 
escuchar, "sentir": esta es la música. 

Para tener una idea de cómo han debido de ser los primeros cantos de la 
humanidad, basta ver el canto coral que acompaña las danzas de cualquier tribu 
salvaje en la actualidad. Se puede observar cómo aquel canto, sostenido por un 
fortísimo acompañamiento rítmico, está compuesto de una frase de pocas notas, 
próximas entre sí y siempre las mismas, repetidas hasta el infinito. 

Con el progreso de la civilización, estas frases o "melodías" se hicieron más largas, 
creció el número de las notas dentro de un espacio sonoro cada vez más amplio. El 
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canto se enriqueció en notas, variaciones, intensidad y duración. Y se complicó: de 
una a dos voces y después al coro. Los etnomusicólogos han descubierto, en la 
región de las fuentes del Nilo, una tribu aislada de pigmeos que practica una forma 
de canto a dos voces, en la cual la segunda repite exactamente la primera, pero con 
retraso. Se trata de un principio idéntico al de nuestras canciones de coro infantiles 
más sencillas”. 
                                                                                                                Faustinelli, Las 
Artes para todos. 

(Educarchile) 

1.- ¿Qué actitud manifiesta el emisor frente a la respuesta del origen del canto? 

A. Certeza.               B. Posibilidad.           C. Duda.                   D. Necesidad.  

 

2.- ¿Qué estrategia utiliza el emisor para explicar cómo fueron los primeros cantos 
de la humanidad? 

 
A. Describe, a modo de ejemplo, la práctica del canto en tribus salvajes actuales. 

B. Compara la práctica del canto en tribus primitivas con canciones de coro infantiles. 

C. Define las primeras manifestaciones corales de la humanidad para ilustrar sus 

afirmaciones. 

D. Clasifica los primeros cantos de la humanidad según su evolución: desde unas pocas 

hasta varias notas. 

 

3.- ¿Qué opción expresa mejor la idea principal del primer párrafo? 

A. El canto surgió en el hombre primitivo por la necesidad de poseer una forma 

excepcional de lenguaje. 

B. El origen del canto se encuentra estrechamente vinculado al origen del lenguaje 

hablado. 

C. El lenguaje se separó de las entonaciones, cumpliendo ambos finalidades distintas. 

D. El canto es esencialmente una forma de expresar los estados anímicos. 

 

4.- ¿Qué función cumple el último párrafo con respecto al contenido global del 
fragmento? 
 

A. Demostrar que el canto siempre ha sido una expresión colectiva. 
 

B. Reconstruir hipotéticamente la historia del canto a partir de las tribus del 
Nilo. 
 

C. Explicar cómo el canto se vuelve más complejo a medida que progresan las 
sociedades primitivas. 
 

D. Plantear que el canto interpretado por el hombre primitivo se sigue 
practicando en la actualidad. 
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5.- En el último párrafo se señala que en la región de las fuentes del Nilo: 
 
A. No existen tribus que canten. 

 
B. Los etnomusicólogos no han investigado todavía. 

 
C. Una tribu de pigmeos practica una forma de canto. 

 
D. Se canta muy poco por lo aislado de la zona. 

 
 

 
6.- En el segundo párrafo se señala que para tener una idea de cómo han debido de 
ser los primeros cantos de la humanidad: 

 
A. Basta ver el canto coral que acompaña las danzas de cualquier tribu 

salvaje en la actualidad. 
 

B. Hay que pensar que, en cierto momento, la música se ha separado del 
lenguaje. 

 
C. El canto se enriqueció en notas, variaciones, intensidad y duración. 

 
D. Se trata de un principio idéntico al de nuestras canciones de coro infantiles 

más sencillas 
 
 

Ítem III: Metacognición 

En este ítem final, deberás responder preguntas que te ayudarán a reflexionar 

sobre tu proceso de aprendizaje. Para esto, responde en tu cuaderno con total 

sinceridad: 

A) ¿Qué he aprendido? 
B) ¿Cómo lo he aprendido? 
C) ¿Para qué me servirá este aprendizaje? 
D) Si no aprendí nada ¿por qué ocurrió eso? 

 

 

 

 

 


