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Objetivo: Leer y comprender textos periodísticos. 

Lee los textos y responde las preguntas:  

1. Esta semana llega a nuestra cartelera la película “Agosto”. Basada en una obra de teatro, relata una muy peculiar 

reunión familiar, en la cual se irán desentrañando los problemas de cada uno de sus integrantes. 

2. La cinta comienza con el personaje de Violet Wilson (interpretado por Meryl Streep), una enferma de cáncer adicta 

a las pastillas, quien pelea con su alcohólico esposo Berverly (Sam Shepard). Con esta escena ya nos muestran cómo 

serán los personajes del metraje: llenos de sentimientos vivos y de carácter fuerte. 

3. Tiempo después, el padre desaparece y las hijas de la familia, quienes ya se habían marchado del hogar, vuelven a su 

antigua casa a ayudar a su madre. En esta disfuncional familia –donde todos tienen distintas visiones de mundo y 

diferentes formas de enfrentar sus problemas– muchos secretos saldrán a la luz, siendo sus personajes el foco y el 

motor del relato. 

4. Con actuaciones memorables de Meryl Streep (nominada al Oscar por su interpretación), Julia Roberts, Ewan 

McGregor y Benedict Cumberbatch, entre otros, cada personaje presenta un conjunto de matices que permiten 

captar la enorme complejidad de esta familia. De esta forma, la cinta se convierte en una bomba de tiempo 

compuesta de secretos que se irán revelando a medida que pasen los días. 

5. La vida de apariencias, los problemas de pareja y hasta amores imposibles aparecerán en un metraje que tal vez no 

sea el más rápido en comparación con otros en cartelera, pero que se vuelve una experiencia muy interesante para 

el espectador. 

6. Un cine que no utiliza grandes locaciones como los Blockbusters a los que estamos acostumbrados, pero que centra 

toda su atención en lugares más estrechos y en lo que los personajes pueden otorgar: sus sentimientos y secretos. 

7. Una película muy recomendable para ver y reflexionar sobre nosotros y las relaciones humanas, pues nunca 

terminamos de conocer a las personas, y menos a la familia. En resumen, “Agosto” es una experiencia muy interesante 

que irrumpe en la cartelera como algo novedoso, interesante y muy sencillo: una familia y sus secretos. 

 
1. Con respecto a la película “Agosto”, ¿cuál es el propósito fundamental del segundo párrafo del texto? 
a. Comentar la calidad del filme. 

b. Reseñar la temática que aborda la película. 

c. Describir las características de los personajes. 

d. Destacar la sensibilidad del director. 

e. Exponer los problemas de la familia protagonista. 
 

2. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones constituye(n) marca(s) de opinión del emisor? 
I. “(…) siendo sus personajes el foco y el motor del relato (…)” 

II. “Con actuaciones memorables (…)” 

III. “Una película muy recomendable para ver (…)” 
 

A) Solo I D) Solo II y III 

B) Solo II E) I, II y III 

C) Solo I y II 

 
3. ¿Qué aspecto de la película “Agosto” es calificado positivamente por el emisor del texto? 
a. Las locaciones y paisajes. 

b. La labor del director. 

c. Los problemas que aborda. 

d. Lo novedoso del tema. 

e. Las actuaciones. 
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4. Según el texto, ¿en qué se focaliza la película “Agosto”? 
a. En los lugares donde transcurre el relato. 

b. En la descripción de una familia. 

c. En los sentimientos de los personajes. 

d. En la agilidad de la acción. 

e. En el uso de técnicas novedosas. 
 

5. Con respecto al emisor del texto, es correcto afirmar que 
I. pretende orientar al receptor. 

II. es entendido en cine. 
III. involucra al lector en su discurso. 

 
A) Solo I D) Solo I y III 

B) Solo II E) I, II y III 

C) Solo I y II 

De los más de cinco millones de procedimientos que ingresaron entre el 2010 y 2013 a Carabineros, a través de la Central 

de Comunicaciones de la institución (Cenco), un 19% correspondió a llamadas de emergencia de las empresas privadas 

de vigilancia. El año pasado, el 99% de los requerimientos realizados por estas entidades resultó ser una falsa alarma, lo 

que implicó que la policía uniformada desplegara 864 operativos diarios para gestiones que terminaron siendo 

improductivas. Esta situación anómala provoca un evidente perjuicio, pues obliga a utilizar recursos policiales en 

denuncias inoficiosas, cuando debiesen destinarse al combate efectivo de la delincuencia. 

Para avanzar en la disminución de este tipo de llamadas, se requiere que todas las empresas que presten este servicio 

se incorporen al nuevo sistema, ya que según Carabineros, varias no lo han hecho de forma correcta. Que una sola 

compañía haya concentrado el 98% de las llamadas de falsa alarma los primeros 15 días de abril, reafirma la necesidad 

de que estas entidades actúen con responsabilidad al momento de hacer las denuncias y se hagan cargo del servicio 

que prestan, no traspasando a Carabineros la labor que les cabe asumir. En este sentido, la determinación de aplicar 

multas a las que persistan en derrochar recursos policiales es una medida oportuna, que debiese motivar un cambio en 

la forma en que éstas operan actualmente. 
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6. ¿Cuál es la tesis que subyace en el texto anterior? 
a. Las denuncias inoficiosas deben ser canalizadas por las empresas de seguridad. 

b. Las empresas de alarmas deben ser multadas oportunamente. 

c. La policía debe dedicarse a combatir la delincuencia. 

d. Las empresas de seguridad deben actuar irresponsablemente. 
e. Los recursos policiales deben utilizarse adecuadamente. 

 
7. ¿Qué propósito tienen las cifras entregadas en el primer párrafo del texto? 
a. Refutar opiniones contrarias a las del emisor. 

b. Respaldar la opinión sostenida por el autor. 

c. Vincular los argumentos con la idea principal. 

d. Representar las consecuencias de una acción. 
e. Apelar a la emotividad del receptor del texto. 

 
8. El uso de la expresión evidente perjuicio 
I. otorga certeza a los dichos. 

II. prueba la veracidad de las opiniones. 

III. ironiza acerca de las ideas mencionadas. 
A) Solo I D) Solo I y II 

B) Solo II E) Solo II y III 

C) Solo III 
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