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Solucionario guía de la semana anterior “Textos periodísticos de opinión” 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA Y VOCABULARIO CONTEXTUAL 

1. El propósito del texto anterior es 

A) argumentar. D) justificar. 

B) narrar. E) describir. 

C) exponer. 

Después de tres años de lucha directa contra la guerrilla, el Presidente colombiano, Álvaro Uribe, aceptó el lunes que la 
Iglesia Católica busque un camino para un “prediálogo” entre delegados del gobierno y los insurgentes. El ministro del 
Interior, Sabas Pretelt, explicó ayer la posición de Uribe y aseguró que es importante iniciar conversaciones con la guerrilla 

siempre y cuando tengamos en norte el cese de las hostilidades. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) han 
rechazado la posibilidad de sostener reuniones y demandan la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, en 
el suroeste del país. 

 



2. ¿Cuál de las siguientes opciones es el titular más apropiado para el texto anterior? 

A) Álvaro Uribe iniciará diálogo con la Iglesia Católica y las FARC. 

B) El Ministro colombiano iniciará conversaciones con la guerrilla colombiana. 

C) Álvaro Uribe y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

D) Uribe acepta mediación de la Iglesia en diálogo con la guerrilla. 

E) Presidente de Colombia aceptó entregar a la Iglesia el “prediálogo” con insurgentes. 

3. Según el emisor del texto, la suspensión de la visita del grupo Iron Maiden se debió a la 

A. inexistencia de un recinto adecuado para el recital. 

B. negligencia de la empresa encargada de traer a la banda a Chile. 

C. temática “satánica” de las canciones del grupo. 

D. influencia de grupos que rechazaban la música de la banda. 

E. orden de la productora para que no se acercaran al país. 
 

4. Según lo que plantea el emisor, la suspensión de esta visita puede considerarse como un acto de 

A. preocupación. 

B. descontextualización. 

C. censura. 

D. crítica. 

E. sobreinformación. 

 

El texto periodístico anterior tiene como propósito 

I. entregar información sobre un hecho. 

II. detallar la obra de Claudio Bravo. 

III. opinar sobre la obra del artista. 

A) Solo I D) Solo I y II 

B) Solo II E) Solo I y III 

C) Solo III 

 

5. Del texto anterior se puede afirmar que 

A) entrega información compleja. 

B) informa sobre un hecho de forma concisa. 

C) relata incorporando apreciaciones personales. 

D) justifica opiniones presentadas previamente. 

E) explica su punto de vista frente al suceso. 

En 1992, el grupo británico Iron Maiden debió suspender su visita a Chile luego de que diversos sectores, sobre todo religiosos, 
rechazaran su música por considerarla “satánica”. Sin embargo, Providencia Televisión, la empresa que había contratado al 
conjunto, descartó haber recibido presiones y afirmó que la presentación no se realizaría, debido a que el lugar previsto para 
el show (Estación Mapocho) estaba ocupado ese día. No obstante, la productora recomendó a los integrantes del grupo que no 

vinieran a Chile ni siquiera como turistas. 
Cuatro años después, la banda pudo presentarse en Chile en el Teatro Monumental. 
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Museo de Artes Visuales presenta una retrospectiva del pintor Claudio Bravo 

A partir del viernes 1 de julio, el Museo de Artes Visuales presentará una exposición con seis obras del pintor nacional 
Claudio Bravo, quien falleció a comienzos de este mes. 
Se trata de los trabajos Quince, Paisaje desde la ventana y Naturaleza Muerta con Zapatillas, que se presentarán al público 
del museo hasta el 24 de julio. 

Así, se hace un homenaje póstumo al realizador nacional, que durante su exitosa trayectoria participó en vitrinas como la 
Bienal de Venecia y la de Nueva York. 
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