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GUÍA COMPLEMENTARIA Nº 3  

“Unidad 1: Literatura, ¿Puede cambiar la sociedad?” 
 

Nombre: ______________________________________Curso: 1º ____Fecha: _____/03/2020 

 
I. Lee el siguiente texto: 

 Destaca con un color la tesis y con otro color los argumentos. 

 Contesta las preguntas que se encuentran a continuación: 
 
TEXTO 1  

Objetivo(s) 1. Reconocer los elementos del texto argumentativo.  
2. Exponer opiniones y argumentos. 
3. Comprender textos argumentativos.  

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. Desarrolle las actividades propuestas que se encuentran a continuación de la 

lectura. 

La mesa que cojea 
Es tan común que las mesas en los restoranes y fuentes de soda en Chile cojeen. Pero más que eso, 
me molesta el que con cierta ironía se diga que es “la típica mesa chilena”. El origen de que una mesa 
cojee no es sólo que está mal construida, mal nivelado el piso o ambos motivos. Tampoco es sólo 
negligencia. El origen de la cojera social es el reflejo de algo más profundo que desnivela todo en 
nuestra sociedad. Cuando comienzan las clases, comienza el desnivel, ese que acogemos como 
típico, natural y casi propio de nuestra idiosincrasia. Pero la cojera no es típica ni natural, ella es 
creada por una injusticia que se reproduce y se transmite con la educación. 
    
 Junto con la inauguración del año escolar, todos los estudiantes entran a aprender los mismos 
contenidos básicos, los cuales son evaluados cada cierto tiempo por medio de las pruebas SIMCE. 
Como también, al finalizar cuarto medio, todos los jóvenes, con su carné de identidad, un lápiz grafito 
y goma blanca, son evaluados con la PSU. La mayoría de los escolares estudian en liceos; otros, en 
colegios subvencionados pagados, y los menos son alumnos de colegios particulares pagados. La 
desigualdad de oportunidades ya es tremenda, pues por cada alumno que estudió en liceo se 
invirtieron un promedio de 30 mil pesos mensuales durante su escolaridad. Mientras que para los que 
estudiaron en colegios subvencionados se invirtieron alrededor de 45 mil. Y para aquellos pocos que 
tuvimos el privilegio de ir a colegios particulares, se invirtió por alumno, un promedio de 180 mil pesos 
mensuales durante su escolaridad. Esto hará a nuestra sociedad injustamente dispareja y coja, como 
las mesas de restoranes. 
 
 No se debe eludir el problema criticando la enseñanza municipalizada, haciendo comparaciones de 
cómo era cuando estudió Neruda o Gabriela. Aunque hay muchas debilidades que corregir en ese 
sistema, los resultados de este no son tan inferiores comparados con los obtenidos por las otras 
opciones educativas, si se ve la desproporción de los apoyos y de lo que se invierte en ambos. 
Tampoco se trata de mostrar ejemplos puntuales de profesores exitosos que, aún con escasos 
recursos logran resultados destacables, lo mismo al hablar de alumnos excepcionales. Esto sería 



 
 
 

1. Según el autor, ¿cómo se debe abordar el problema de la desigualdad en la Educación? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Explica el sentido con que el autor utiliza la imagen de la mesa que cojea. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Al final del texto, ¿A quiénes interpela Felipe Berríos? ¿Consideras que su llamado logra mover a los 

jóvenes a la acción? Fundamente.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo evaluar la argumentación?  

 

 Evalúa los argumentos que  

destacaste del texto anterior.  

 

 

 

como ponerle el suple a la mesa que cojea, pero no ir al fondo del problema. La raíz de la cojera social 
es la inequidad del sistema, y no basta con denunciar esta injusticia; debemos corregirla. Eso se logra 
aumentando lo que se invierte en educación pública. Si invertimos en ella cifras semejantes a lo que 
se invierte en la educación particular, tendríamos derecho a exigir más eficiencia en los resultados. 
Pero además de inversión, se necesita que los mejores jóvenes entren a estudiar pedagogía. Jóvenes 
que quieran servir al país, que tengan verdadera vocación. Por eso llamo a los jóvenes que están 
pensando qué hacer con sus vidas a que cada vez que en un restorán noten que cojea la mesa, se 
acuerden que el país los necesita. 

“Ojos que no ven”; reflexiones de Felipe Berrios, S.J. 
Aguilar Chilena Ediciones, 2007. 

 ¿El texto presenta una postura clara y 
comprensible? 

 ¿Los argumentos presentados tienen 
directa relación con la tesis? 

 ¿El autor aporta argumentos para 
apoyar su postura? 

 ¿Los datos y la información aportados 
son confiables y comprobables? 



 

TEXTO 2 

El baile de los que sobran 
Los Prisioneros 
 
Es otra noche más 
De caminar 
Es otro fin de mes 
Sin novedad 
Mis amigos se quedaron, igual que tú 
Este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos 
Únanse al baile, de los que sobran 
Nadie nos va a echar de más 
Nadie nos quiso ayudar de verdad 
Nos dijeron cuando chicos 
Jueguen a estudiar 
Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar 
Oías los consejos 
Los ojos en el profesor 
Había tanto sol 
Sobre las cabezas 
Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final 
Terminaron para otros con laureles y futuro 
Y dejaron a mis amigos pateando piedras 
Únanse al baile, de los que sobran 
Nadie nos va a echar de más 
Nadie nos quiso ayudar de verdad 
Hey 
Conozco unos cuentos 
Sobre el futuro 
Hey 
El tiempo en que los aprendí 
Fue más seguro 
Bajo los zapatos 
Barro más cemento 
El futuro no es ninguno 
De los prometidos en los doce juegos 
A otros le enseñaron 
Secretos que a ti no 
A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación 
Ellos pedían esfuerzo ellos pedían dedicación 
Y para qué 
Para terminar bailando y pateando piedras 
 

 

4. Explica de qué trata la canción. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



5. ¿A quiénes se refiere el autor con “los que sobran”, ¿quiénes son? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué opinas del mensaje que transmite la canción de Los Prisioneros? ¿Lo consideras vigente? 

Fundamente.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Chequea tus respuestas con la ayuda de los siguientes criterios:  

Criterios  LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

POR LOGRAR 

Reconozco sin dificultad la tesis 
del autor y sus argumentos.  

   

Evalúo la calidad de los 
argumentos, según las preguntas 
entregadas en la guía. 

   

Extraigo información explícita e 
implícita que me permite 
contestar las preguntas de 
comprensión.  

   

Entro mi opinión fundamentando 
mi postura  

   

 

Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su 

totalidad. 

 

  


