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Participación y argumentación en democracia 
 
 

Objetivo: Comprender e interpretar textos periodísticos informativos. 

 
Solucionario semana anterior 

 
1. Marca frente a cada característica, si esta se reconoce en el texto 1, en el texto 2 o en ambos. 

 

Característica Texto 1 Texto 2 

Entrega opiniones del autor. 

 

 

 

x  

Muestra una secuencia de acciones. 

 

x  

 

 

Pretende influir en el receptor. 

 

 

 

x  

Presenta la exposición de hechos. 

 

x  

 

 

Corresponde a un texto periodístico. 

 

x  

 

x  

Tiene como finalidad informar sobre un suceso. 

 

x  

 

 

Aborda un tema de interés público. 

 

x  

 

x  

Tiene un emisor individualizable. 

 

x  

 

 

Muestra objetividad en el tratamiento del tema. 

 

x  

 

 

 

2. Sintetiza en dos líneas qué diferencia al texto 1 del texto 2. 
El primero muestra de manera objetiva el tema a tratar, tratando de informar, en cambio el segundo lo presenta a 
través de un punto de vista subjetivo de quien escribe el texto, intentando influir en el receptor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer año medio 
Semana 5 

Tema texto 1:  Marcha por la difusión de la música chilena 

Se dice que... apoyo a nueva ley por un mínimo de música chilena en las radios 

Tema texto 2: imposición de música chilena en las radios 

Se dice que... no debería imponer ya que es arbitrario, sancionatorio e irrespetuoso 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwwwfs.mineduc.cl%2FArchivos%2Finfoescuelas%2Fdocumentos%2F11336%2FReglamentoDeEvaluacion11336.pdf&psig=AOvVaw3lTvOBJssDEZ-9hpAZGpzF&ust=1585168085610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7b75s-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Actividad de aplicación  

Ejercicio 1: Lee atentamente el siguiente texto: 

Google estaría trabajando en un proyecto de lentes de contacto inteligentes 

Este dispositivo, patentado a fines de 2012 por el gigante de internet, tendría sensores integrados de luminosidad, presión, 

temperatura, entre otros, conectados a un circuito y una fuente de alimentación. 

MOUNTAIN VIEW.- Google lleva ya casi dos años trabajando en sus lentes de realidad aumentada Glass, sin 

embargo, hasta el momento no ha presentado ninguna alternativa menos invasiva. Por lo menos hasta ahora. 

 

De acuerdo a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO), Google estaría 

trabajando precisamente en esta alternativa a través de unos de estos equipos inteligentes, aunque esta vez, 

en el formato de lentes de contacto. 

Este nuevo invento, registrado a fines de 2012, trabajaría de una manera similar a los lentes de realidad 

aumentada Glass, aunque estaría pensado para poder funcionar en conjunto. 

Los lentes de contacto contarían con sensores integrados de luminosidad, presión, temperatura, entre otros, 

conectados a un circuito y una fuente de alimentación. Así, el equipo podría medir la duración y cantidad de 

parpadeos para controlar otros dispositivos, como teléfonos o los mismos Google Glass. 

Hasta el momento se desconoce si la empresa finalmente realizará este equipo o si ya se encuentra 

desarrollándolo. Sin embargo, Google ya anunció durante el mes de enero un dispositivo similar, también 

basado en lentes de contacto, pero pensados especialmente como una solución médica para diabéticos. 

 
www.emol.com 

Realiza las siguientes actividades considerando el texto que acabas de leer. 
Actividad 1 

 

Google estaría trabajando en un proyecto de lentes de contacto inteligentes 

Este dispositivo, patentado a fines de 2012 por el gigante de internet, tendría sensores integrados de 

luminosidad, presión, temperatura, entre otros, conectados a un circuito y una fuente de alimentación. 

 
MOUNTAIN VIEW.- Google lleva ya casi dos años trabajando en sus lentes de realidad aumentada Glass, 

sin embargo, hasta el momento no ha presentado ninguna alternativa menos invasiva. Por lo menos hasta 

ahora. 
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a. ¿Qué función cumple el titular en el texto? (Marca con una cruz). 

Entrega detalles sobre un hecho. Resume el contenido del texto. 

Busca captar la atención del lector. Desliza la opinión del emisor. 

b. Se refiere a c. Se refiere a 

d. (Marca con una cruz): La función de este segmento es 

complementar explicar detallar 

lo señalado en el titular. 

http://www.emol.com/


estaría 

trabajaría 

podría 
acerca de las 

características 

de los lentes. 

b. En este párrafo, se refiere a los lentes de contacto con el propósito de 

c. ¿De qué otra manera se hace referencia a estos lentes en el texto? 

definirlos. 

duda 

inseguridad 

posibilidad 

a. El uso de estos 

téminos denota 

 
 

                      Actividad 2 

 
Analiza las referencias al interior del texto. 

 

Google estaría trabajando en un proyecto de lentes de contacto 
inteligentes 

Este dispositivo, patentado a fines de 2012 por el gigante de internet, 

tendría sensores integrados de luminosidad, presión, temperatura, 

entre otros, conectados a un circuito y una fuente de alimentación. 

 
MOUNTAIN VIEW.- Google lleva ya casi dos años trabajando en sus 

lentes de realidad aumentada Glass, sin embargo, hasta el momento 

no ha presentado ninguna alternativa menos invasiva. Por lo menos 

hasta ahora. 

 
De acuerdo a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados 

Unidos (USPTO), Google trabajando  precisamente en esta 

alternativa a través de unos de estos equipos inteligentes, aunque 

esta vez, en el formato de lentes de contacto. 
 

Este nuevo invento, registrado a fines de 2012, de una 

manera similar a los lentes de realidad aumentada Glass, aunque 
estaría pensado para poder funcionar en conjunto. 

 

Los lentes de contacto contarían con sensores integrados de 

luminosidad,  presión,  temperatura,  entre  otros,  conectados  a  un 
circuito y una fuente de alimentación. Así,  el equipo medir la 

duración y cantidad de parpadeos para controlar otros dispositivos, 

como teléfonos o los mismos Google Glass. 

 
Hasta el momento se desconoce si la empresa finalmente realizará 

este equipo o si ya se encuentra desarrollándolo. Sin embargo, 

Google ya anunció durante el mes de enero un dispositivo similar, 

también basado en lentes de contacto, pero pensados especialmente 

como una solución médica para diabéticos. 
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promocionarlos. describirlos. valorarlos. 

Ejemplo: Estos equipos inteligentes 
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