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LENGUA Y LITERATURA  
PRUEBA INTEGRADORA  

 

PROFESORES 

Natalia Jara (Lengua y Literatura)     

Pablo Pichilén (Lengua y Literatura) 
María Inzunsa (Lengua y Literatura)     

          

          

NIVEL 3° Medio  CURSOS A-B-C-D-E 

UNIDAD 
- Argumentación.  
- Literatura Contemporánea. 

  
         
 – Aplicar conocimientos y habilidades en los Objetivos de 

OA 
Aprendizajes trabajados en las distintas unidades de la 
asignatura en el proceso de este año. 

 

         

RECURSOS Prueba diseñada.        

ACTIVIDAD 
La prueba consta de 10 peguntas por unidad (3 Selección 
Múltiple, 3 Verdadero o Falso y 4 Preguntas de Respuestas  

 abiertas). Habrá una actividad de Producción textual. Se 
 adjunta  una  autoevaluación  que  responderá  el  alumno 
 igual. Al final, encontrará una pauta de autoevaluación y 
 una coevaluación.        

 - Lea  cuidadosamente  cada  pregunta  para  desarrollarla 
 correctamente.     

 - Lea cuidadosamente los textos y responsa las preguntas 
 relacionadas a ellos.     

 - Responda sólo una alternativa y/o verdadero o falso como 
 correcta.        

 - Las preguntas de respuestas escritas deben procurar letra 
 clara,  buena  ortografía,  lenguaje  formal  y  escribir  en 
 relación a lo preguntado.     

 - En  el  ítem  de  producción  textual  deberá:  Escribir  en 
 relación al tema propuesto, seguir los criterios a evaluar 

INSTRUCCIONES que están descritos en el ítem, ser de autoría personal y 

 

de carácter formal. 
 
Docentes:  
Natalia Jara: 
Temuco.njara@saneduca.cl 
Pablo Pichilén: 
Pablo.pichilen@snaeduca.cl 
María Inzulsa: 
Maria.inzulsa@snaeduca.cl 
     

 -   La entrega de la actividad será como plazo máximo el 
 13/11.          
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                    Prueba Integradora de Lengua y Literatura   

Nombre: 
 

Curso: Fecha: / /2020  
    

Puntaje ideal: 90 pts.  Puntaje alcanzado: Nota: 
 

Objetivos de aprendizaje: Aplicar conocimientos y habilidades en los Objetivos de 
Aprendizajes trabajados en las distintas unidades de la asignatura en el proceso 
de este año. 

UNIDAD I: ARGUMENTACIÓN 

 

I.  ÍTEM DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lea atentamente las siguientes preguntas y luego 
encierre en un círculo la letra de la alternativa correcta. (1 Punto c/u) 
Texto 1 (1-3)  

 

“Los genes ya están proporcionando a los abogados nuevos argumentos que 
ellos pueden utilizar en sus juicios. Hace poco más de un año, la noticia del cable 
comunicaba que en el Estado Georgia (USA), el abogado de un reo al que el 
fiscal pedía la pena de muerte, defendió a su cliente sosteniendo que los genes 
eran los culpables de la violencia de su defendido. El acusado, Stephen Mobley 
era un violento y así lo había demostrado desde su niñez. En su edad adulta, 
había cometido numerosos crímenes, cada vez más feroces y más violentos. La 
defensa se basó en que Mobley pertenecía a una familia violenta. Sus tíos, tías, 
primos y el resto de la parentela, habían cometido numerosos actos violentos, 
entre los que se destacan, robos con intimidación, violaciones, asesinatos, 
suicidios, etc. Según el  defensor, sus crímenes serían la consecuencia de su 
carga genética. 
La argumentación del abogado podría pensarse que era pueril, pero sin embargo, 
tienen una base científica, y podría abrir el camino para una inédita línea de 
defensa frente a las Cortes. Ya son muchas las evidencias científicas que en 
nuestros genes no sólo están impresas nuestras características físicas, sino 
también las condiciones propias de nuestro carácter y personalidad. 
Con el avance de la genética y la individualización de genes específicos que 
codifican (ordenan la producción) proteínas determinadas que actuarían en las 
neuronas, parecería confirmarse que determinadas respuestas emocionales, 
serían el resultado de diversas reacciones bioquímicas que tienen lugar a ese 
nivel. Es así como cada día se están publicando nuevos trabajos en que se 
individualizan genes específicos que determinan el comportamiento y carácter de 
las personas”. 

 

1. Según la noticia anterior, el abogado presenta como tesis que: 
 

a) Mobley pertenecía a una familia violenta. 
b) Los genes eran los culpables de la violencia de su defendido. 
c) Las evidencias científicas demuestran las condiciones de nuestro carácter y 

personalidad. 
d) Las proteínas actuarían en las neuronas. 
e) Las violaciones y asesinatos de los tíos del imputado. 

 
2. ¿Cuál es principal argumento que sostiene el abogado? 

 
a) El comportamiento y carácter de las personas. 
b) Los crímenes ocasionados por su cliente los habría realizado por defensa propia. 
c) El imputado no tenía conciencia de sus actos. 
d) Mobley pertenecía a una familia violenta. 
e) Las evidencias científicas indican que el acusado no tuvo la culpa. 
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3. ¿Qué información respalda el argumento entregado por el abogado?  

 
a) Al testimonio entregado por parte de las víctimas. 
b) Al comportamiento que ha tenido el reo en la cárcel. 
c) A la observación de familiares del imputado. 
d) Al discurso del abogado querellante. 
e) El avance en investigaciones genéticas. 

 
           Lea atentamente el siguiente texto y responda las siguientes preguntas:  
 
          Texto 2 (5- 6) 

“Un individuo sólo es libre si puede desarrollar sus propias potencialidades en el 
seno de la sociedad. Ser libres no significa solamente no tener miedo, poder 
expresar la propia opinión sin temor a represalias; también significa conseguir que 
la propia opinión pese realmente en los asuntos de interés común y sea requerida 
por la sociedad como contribución necesaria.  

Libertad es plenitud de vida. No soy libre si, disponiendo de un cerebro que puede 
producir cien, se me deja vegetar en una ocupación donde rindo diez”.  

                                                          Michele Abbate, La verdadera libertad. 

 

 
4. ¿Cuál es la tesis del fragmento? 
 
a) La libertad es un valor inherente a todos los individuos. 
b)  El individuo es libre en la medida que cumple una función específica. 
c) La sociedad requiere de personas que contribuyan a la libertad. 
d) La opinión personal de los individuos es tan importante como la libertad. 
e)  El ser humano es libre cuando es capaz de expresarse socialmente. 
 

 
5.  El propósito comunicativo del texto argumentativo anterior es: 
 
a)  Convencer o persuadir a aquellos que no entienden el significado de libertad 
b)  Argumentar sobre el verdadero significado de libertad. 
c)  Demostrar la incapacidad de nuestra sociedad. 
d)  Mostrar pruebas que respalden una determinada posición. 
e)  Mantener una posición distante frente al tema. 
 
6. La emisora de este texto manifiesta una actitud de: 
 
a) Intolerancia frente a los actos de discriminación. 
b) Crítica frente a una sociedad que no permite desarrollar las potencialidades de la   

comunidad. 
c) Reflexiva frente a lo que debería implicar en la sociedad el concepto de libertad. 
d) Enojo, ya que muchas personas no expresan sus ideas debido al temor. 
e) Preocupación por aquellas personas que no rinden debido a la baja exigencia laboral. 

 
II. ÍTEM DE VERDADERO Y FALSO: Marca V (verdadero) o F (falso) según corresponda. 

Justifica las falsas. (1 Punto c/u)  
 

7. ________ La tesis consiste en la defensa de un tema en particular, exponiendo 
argumentos necesarios.  
________________________________________________________________ 

8. ________ Los argumentos Lógicos- racionales son aquellos que utilizan un 
razonamiento de tipo emotivo- afectivo para lograr la adhesión de una audiencia. 
________________________________________________________________ 

9. _________La estructura argumentativa presenta una tesis, base y garantía. 
________________________________________________________________ 

10. _________La argumentación surge a partir de un tema polémico. 
________________________________________________________________ 
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11. _________Un ensayo, podría incluir aspectos argumentativos en su redacción.  
________________________________________________________________ 

12. _________La argumentación busca informar y exponer sobre temas de interés 
social.  
_________________________________________________________________ 

13. _________ La argumentación posee un carácter dialéctico.  
_______________________________________________________________ 

 
III. ÍTEM DE COMPLETACIÓN: Lee el fragmento y responde en el espacio asignado.  

(24 Puntos)  
 
TEXTO 3 (14- 17) 

 

“Quienes rechazan la clonación humana a menudo mantienen que esta técnica es 
moralmente impermisible porque no se ha probado su seguridad. Explican que el 
procedimiento utilizado para crear a la oveja Dolly tuvo éxito en sólo uno de 277 
intentos. Por lo tanto, según sus autores, esta tecnología podría producir 
anormalidades severas en los posible bebés.” 

 
 
14. ¿Cuál es el tema?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
15. ¿Cuál es la tesis?:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
16. ¿Cuál es el razonamiento?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
17. ¿Cuál es tú postura sobre el tema?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
TEXTO 4 (18-21) 

1. “Algunos autores sugieren que los australopitecos se iniciaron en el consumo de 
carne como carroñeros, alimentándose de lo que obtenían después de que los 
leones hubieran hecho su matanza. Los estudios sobre los grandes monos actuales 
ponen en duda esta teoría. Tanto los gorilas como los chimpancés desdeñan los 
cadáveres que encuentran; sólo comen carne cuando son ellos mismos los que 
matan. No hay ningún motivo para creer que los homínidos, con sus sencillos 
instrumentos de piedra, fueran capaces de ahuyentar a un león lejos de su presa o 
de hacer abandonar a las hienas lo que los leones hubieran dejado. Comer carroña 
habría obligado a los australopitecos a enfrentarse con animales de gran tamaño a 
los que no podían vencer.  
2. Los australopitecos, por lo tanto, tenían que cazar para alimentarse en la gran 
sabana.” 

 
18. ¿Cuál es el tema del texto? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
19. ¿Cuál es la intención del autor del texto? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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20. ¿Cuál es la tesis inicial? Fundamenta.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
21. ¿Cuál es la conclusión del texto?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
UNIDAD II: LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

 
IV. ÍTEM DE COMPRENSIÓN LECTORA: Análisis literario. Responde las preguntas 

abiertas que se presentan a continuación en relación a la lectura del siguiente poema.  
( 3 Puntos c/u)  
 
TEXTO 5 ( 22-26)  

  
DOS DE NOVIEMBRE 

 

No quiero 
que mis muertos descansen en paz 

tienen la obligación 
de estar presentes, 

vivientes en cada flor que me robo 
a escondidas 

al filo de la medianoche 
cuando los vivos al borde del insomnio 

juegan a los dados 
y enhebran su amargura. 

Los conmino a estar presentes 
en cada pensamiento que desvelo. 

No quiero que los míos 
se me olviden bajo la tierra 
los que allí los acostaron 

no resolvieron la eternidad. 
No quiero 

que a mis muertos me los hundan 
me los ignoren 

me los hagan olvidar 
aquí o allá 

en cualquier hemisferio. 
Los obligo a mis muertos 

en su día. 
Los descubro, los trasplanto 

los desnudo 
los llevo a la superficie 

a flor de tierra 
donde está esperándolos 

el nido de la acústica. 
                                                                                     Stella Díaz Varín (1929 – 2006) 

 
 
 
 
 
22. ¿Por qué el hablante no quiere que sus muertos descansen en paz? Fundamenta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
23. ¿Qué visión de la muerte se desprende del poema? Comenta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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24. ¿Qué papel cumple la memoria en el poema? Explica. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
25. ¿Por qué piensas que el hablante está preocupado por el olvido de sus muertos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
26. ¿Estás de acuerdo con lo que se expresa en el poema, en relación con la muerte y la 
memoria? Fundamenta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

V.  ÍTEM DE PRODUCCIÓN TEXTUAL: Texto argumentativo.  
 

Escriba un texto donde plantea su opinión utilizando argumentos adecuados 
para justificar su punto de vista. El texto debe basarse en el tema de la noticia 
que leerán a continuación, pero antes debe ver la pauta de evaluación, para 
que identifique los indicadores que se evaluarán a la hora de calificar.  

 

PAUTA DE EVALUACIÓN: Producción Textual  

 

 Criterios de evaluación Nivel  Nivel  Nivel 
  adecuado  intermedio  básico 
  (3 puntos)  (2 puntos)  (1 puntos)  
1.- El texto escrito se relaciona directamente 
con el tema tratado en la noticia.  
2.- La tesis es clara, bien expresada y  
adecuada al tema.  
3.- Los argumentos utilizados están  
directamente relacionados a la tesis y son  
pertinentes al tema. 

4.- Posee una extensión mínima de 15 líneas  
a un máximo de 20 y se acompaña de un  
título original para nombrar su texto.  
5.- La ortografía literal, acentual y puntual  
es correcta.  
6.-  El texto  posee  coherencia  de manera 

global y local (sentido como tema global y 
en cada idea desarrollada). 

7. Entrega plazo máximo  

 

 

 

Nota: Si se advierte plagio o copia, se calificará con nota mínima la actividad.                           

 Estados Unidos ha comenzado el ensayo de una vacuna 
experimental contra el COVID-19 sin necesidad de testearla primeramente 
sobre animales. 

Los Institutos Nacionales de la Salud (grupo de instituciones del Gobierno de Estados Unidos 
en materia de investigación médica) han financiado este ensayo. Los investigadores se 
encuentran probando esta nueva vacuna sobre cuatro pacientes en un centro de 
investigación en Seatlle, Washington (Estados Unidos). 

La pandemia del COVID-19 ha provocado que los investigadores aceleren el estudio de la 
vacuna. Han procedido a ensayar sobre humanos sin probar si existe una respuesta inmune 
en animales. 
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El doctor John Tregoning, un experto en enfermedades infecciosas del Imperial College 
London (Londres, Inglaterra) afirma que se está empleando tecnología ya preexistente en la 
vacuna experimental. “Se ha hecho en base a criterios muy altos de calidad, utilizando 
elementos que sabemos que son seguros para las personas y aquellos voluntarios que 
participan en la prueba serán monitorizados muy de cerca”, decía el doctor Tregoning. 
Añadía: “Sí, todo va muy rápido, pero se trata de una lucha contra el virus, no entre otros 
científicos y se está llevando a cabo en beneficio de la humanidad”. 

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS AL TESTEO EN ANIMALES? 

La experimentación animal causa un sufrimiento inmenso a miles de ratones, ratas, conejos, 
perros y primates con los que se ensaya en los laboratorios. Según la organización National 
Anti- Vivisection Society (organización por el bienestar animal sin fines de lucro), la 
experimentación animal se utiliza como un “trampolín”; hacia los ensayos clínicos. 

Sin embargo, la organización considera que es peligroso por dos motivos: la diferencia entre 
ambas especies y la posibilidad de contaminación de “enfermedades animales 
desconocidas”. 

Además añade que las vacunas hay que desarrollarlas con “métodos sofisticados, con base 
humana”.”Hoy en día, muchas vacunas contra virus como la poliomielitis, la rubéola, la rabia, 
el sarampión y la viruela se pueden producir en cultivos de células humanas”, apunta el sitio 
web. 

Los avances tecnológicos permiten a los investigadores realizar la experimentación de 
vacunas sin recurrir a los animales. Los simuladores computarizados de pacientes 
humanos, voluntarios humanos (como sobre los que se está probando la vacuna contra el 
COVID-19) y los modelos informáticos son alternativas a la experimentación animal. 

Los estudios muestran que los modelos informáticos son especialmente prometedores ya 
que, pueden prever con gran precisión cómo los fármacos nuevos reaccionarán en el cuerpo 
humano. 

Fuente: Livekindly. 

Traducido por Ana Belén García Nevado.  
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¡Mucho éxito en su trabajo! 
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Pauta de autoevaluación y coevaluación 
 

 

A continuación, usted deberá asignarse un puntaje a partir de cuatro criterios: 
Desarrollado (3 puntos), Medianamente Desarrollado (2 puntos), Bajamente Desarrollado 
(1 punto) y No Desarrollado (0 punto). 
 

Criterios Alumno Docente 

Me preocupé y dediqué a desarrollar las actividades,   

según las posibilidades que poseía en mi ambiente familiar   

y las condiciones tecnológicas.   

Aproveché al máximo los recursos familiares, personales o   

institucionales   disponibles   para   trabajar   (dispositivos   

tecnológicos, internet, guías impresas, página de Facebook del   

liceo, correos electrónicos, contacto telefónico (o whatsapp)   

con docentes, inspectores o psicopedagoga).   

Organicé mi tiempo personal para desarrollar las actividades   

de la unidad (aunque mi ritmo de trabajo fuera más lento o en   

el caso que por fuerza mayor tuve que trabajar, cuidar a   

terceros y/o aportar de manera extraordinaria a las labores   

domésticas).   

Puntaje:   
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