
                                                                   DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

                                                                                               ETRIPORT 

 

GUÍA DE TRABAJO 4º MEDIO 

OBJETIVO: 

• 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 

1. “El best-seller irrumpió en el mercado en momentos en que una serie de 

transformaciones se daban en la industria editorial: aumento sustancial de las tiradas, 

incorporación de colores vivos en las portadas y la reducción del tamaño del formato. 

Asimismo, es preciso agregar la fuerte competencia que empezaban a ofrecer el cine y la 

radio, en pleno desarrollo. 

2. El best-seller apareció como una imperiosa necesidad de evasión: como respuesta a 

cierta distante erudición, pedantería y perfeccionismo, y sin ningún afán de competencia, en 

términos estructurales y de lenguaje, con la  novela tradicional. Se trataba, lisa y 

llanamente, de contar lo más correcta y entretenidamente posible una historia. Por este 

motivo, ha sido un error pretender aplicarles pautas literarias a textos que siempre van a 

estar vinculados al periodismo. No en vano, la mayoría de quienes cultivan este género 

narrativo han salido de diarios y revistas. 

3. La mayoría de los grandes best-sellers han tenido su origen en una película o serie de 

televisión, o han dado lugar a ellas. Cuando la historia es concebida, su autor tiene muy en 

claro que el éxito total implica la filmación de su libro, con toda la secuela comercial que 

ello significa: discos, videos, ropa, juguetes, etc. 

4. En líneas generales, el best-seller trata temas de actualidad acudiendo a un lenguaje muy 

directo y a una estructura narrativa lineal y sencilla, dando vida a una serie de conflictos 

que se entrecruzan y que sólo vienen a resolverse al final de sus páginas. 
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5. Es muy probable que el mérito de este tipo de libros se encuentre en la información que 

maneja y proporciona, cuya recopilación necesita a veces más tiempo que la redacción 

misma de la historia. Se enfatiza, por lo tanto, la relativa exactitud de los antecedentes que 

entrega.” 

 
1. irrumpió 2. imperiosa 3. conflictos 

a) resistió 
b) apareció 
c) contraatacó 
d) generó 
e) lanzó 
 

a) principesca 
b) salvaje 
c) imponderable 
d) forzosa 
e) útil 

a) provocaciones 
b) problemas 
c) pactos 
d) tratados 
e) guerrillas 

 

4. El autor sostiene que el nacimiento del best-seller se produjo gracias a 

A) Un mejoramiento en las técnicas de impresión a color. 

B) Un aumento en la productividad de las máquinas impresoras. 

C) La impresión de tirajes de tamaños más acordes con el formato de un libro. 

D) El impulso dado a la impresión masiva de libros en respuesta a la competencia que representan el cine  

 y la radio. 

E) Todas las anteriores, conjuntamente. 

 

5. A partir del texto leído, se puede concluir que el best-seller forma parte de la literatura 

A) canónica. 

B) popular. 

C) de ciencia-ficción. 

D) fantástica. 

E) policial. 

 

6. ¿Qué relación se puede establecer entre los contenidos de los párrafos primero y segundo del  

       texto leído?   En el primero se 

A)  señalan los avances técnicos en la industria editorial; en el segundo, la evolución que experimentó la 

 creación literaria. 

B)  explicita una competencia comercial entre la industria editorial y el cine y la radio; en el segundo, una     

pugna entre la novela tradicional y el best-seller. 

C)  señalan los cambios formales que experimentó el libro; en el segundo, los cambios en  el contenido del 

best-seller. 

D)  enumeran los factores técnicos y comerciales que posibilitaron el surgimiento del best-seller; en el 

 segundo se señalan las causas psicológicas que lo originaron. 

E) mencionan las características propias del best-seller; en el segundo, las de la novela tradicional. 

 

7. De acuerdo con el texto leído, ¿cuál de las siguientes opciones NO corresponde a las características 

propias del best-seller? 

A) Sus autores proceden generalmente del ambiente periodístico. 

B) Sus temas surgen de hechos que concitan el interés periodístico. 

C) Los temas políticos y de guerra han dado origen a las obras más populares. 

D) No requieren de un estilo literario, ya que el relato es simple y directo. 

E) Los conflictos que presenta se entrecruzan y sólo se resuelven al final de sus páginas.  

 

8. El texto leído se refiere fundamentalmente a 

A) Las diferencias entre el arte literario y los libros de ediciones masivas. 

B) Los orígenes del best-seller y algunas de sus características esenciales. 

C) La industria editorial y su relación con el mercado literario. 

D) La preeminencia del best-seller sobre la novela contemporánea. 

E) La mala calidad de la literatura en las sociedades industrializadas. 

 

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? 


