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SOLUCIONARIO GUÍA 3 PROCESANDO LA INFORMACIÓN 

Asignatura:  Lectura y Escritura Especializada (LYEE)  
Curso(s): 3°s medios A y B 

Profesor(a): Ximena Muñoz Romanque 
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Sobre el texto que introduce este documento, es preciso que puedas analizarlo desde tu propia perspectiva. 
Copia las preguntas en tu cuaderno y respóndelas claramente.  
 
RESPUESTAS DE OBSERVACIONES PERSONALES.  El estudiante debe poner énfasis en la profundidad de las 
justificaciones, cohesión y coherencia de sus explicaciones.  
✓ ¿Fue comprensible para ti el texto en cuestión? ¿qué dificultades tuviste en su lectura? 
✓ ¿Sientes que eres partícipe de los procesos que plantea? ¿Por qué? 
✓ ¿Con qué objetivos sientes que puedes comprometerte seriamente y con cuáles no? ¿por qué? 
✓ ¿Te sientes involucrado, a con las políticas educativas de nuestro país? Justifica tu respuesta. 
✓ Sobre el último párrafo ¿con qué idea te quedarías y por qué? ¿Cuál rechazas y por qué? 

 
ACTIVIDAD N°1. CONSTRUYAMOS UNA SÍNTESIS. 
 
Observa los siguientes hipervínculos que contienen sinopsis de películas, juegos y otros. 

RESPUESTAS DE OBSERVACIONES PERSONALES.  El estudiante debe poner énfasis en la profundidad de las 
justificaciones, cohesión y coherencia de sus explicaciones.  
• ¿Qué piensas que tienen en común las diferentes sinopsis que viste? 

• Según lo visto ¿cómo se presenta la información en una sinopsis? 

• ¿Qué tipo de información presentan las sinopsis? 

• ¿Sabes qué es una sinopsis? Escribe una definición según tus propias palabras. 

 
Completa el siguiente cuadro con información sobre las sinopsis que viste, siguiendo el modelo. Preocúpate de 
hacerlo claro y completo. 
 

SINOPSIS CARACTERÍSTICAS 
 
De películas 

✓ Los diálogos ayudan a comprender el tema de historia (modelo) 
✓ Atractivas a la vista…etc. (modelo) 
✓ Exposición breve que muestra el tema fundamental de la película 

expuesta. 
✓ El uso de la música ayuda a crear el ambiente de suspenso. 
✓ Etc.  

 
De juegos 

✓ Breves y explicativos. 
✓ Comprensible y clarificadora. Orientadora. 
✓ Etc.  

 
De series 

✓ Orientan sobre el tema fundamental de la serie. 
✓ Muestra lo más importante que sucederá. 
✓ Etc.  

 
 
 
 
 
 
 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder comprobar lo que 

sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas respondido todas las preguntas. 
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Observando tus respuestas y contrastándolas con lo expuesto en la página anterior sobre la síntesis,   responde 
las siguientes consultas: 
 

• ¿Para qué sirve sintetizar información?  
RESPUESTA. 

Para dar a conocer las ideas principales de un texto a través de la propia visión de quien sintetiza.  
 

• ¿Cómo procesar la información para construir síntesis?  
RESPUESTA. 
Siguiendo pasos dar lectura total a un texto, usar algunas técnicas para extraer información como sus 
ideas fundamentales, eliminar la información accesoria, etc. 
 

• ¿Cómo podemos aprender a sintetizar información? 
RESPUESTA. 
Prestando atención al tipo de lectura que se realiza sobre un texto, teniendo disposición para 
comprender que se pueden cometer errores y que se puede rectificar sobre ellos, teniendo rigurosidad 
en seguir los pasos para aprender a sintetizar, etc.  
 

• ¿Qué habilidades se necesitarán para aprender a sintetizar? ¿qué necesito yo? 
RESPUESTA. 
Tener lectura fluida de los textos escritos, comprender conceptos claves, saber cómo identificar las 
diferentes informaciones que un texto entrega, etc.  
 
 
 
 
 

 
EJERCITACIÓN  
 
1. Lee atentamente los siguientes párrafos y reconoce: 
• Tema 
• Idea principal 
 
2. Subraya las palabras que aludan directa o indirectamente al tema. 
 

 

A. Por lo que se va descubriendo como huella de nuestro pasado, parece ser que el hombre, superados sus 

primeros balbuceos, buscó la belleza y se recreó con ella. Sin embargo, al formular tal afirmación surgen 

prontas las preguntas: pero ¿qué es la belleza?, ¿cómo podemos definirla?, ¿qué parentesco liga, por 
ejemplo, a la belleza musical con la belleza arquitectónica?, ¿la belleza de un poema con la de una puesta 
de sol?, ¿por qué encontramos hermosa a una mujer y también bello a un brioso corcel?, ¿qué es lo que 

nos mueve a designar con el mismo calificativo a realidades aparentemente tan dispares?... 
¿Y la belleza de una acción de justicia y de amor, o de las formas o planteamientos de la geometría 
euclidiana, o de un pensamiento? 

 
 
 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
La belleza 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del tema? 

 
Que el término “belleza” trae consigo diversas preguntas sobre qué 
realmente lo es y qué hace que se designe con un mismo calificativo ideas 
muy diferentes.  
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B. Pasaba solo mis días, sin encontrar a nadie con quien verdaderamente pudiera hablar, hasta que algo 

me sucedió hace ya unos seis años, en el desierto de Sahara. Mi motor sufrió una rotura. Como no 
contaba con mecánico ni pasajeros, no tuve otra opción que la de intentar solo una difícil reparación. 
Indudablemente era para mí una cuestión de vida o muerte. El agua que tenía sólo me alcanzaba para 
ocho días. 

 

 
 
 

C.  
Señor Director: 
Quiero recordarles a esos padres que ejemplarmente deciden qué ven o no ven sus hijos que existen miles 
de niños chilenos que no tienen el mismo privilegio que sus hijos, porque sus padres deben trabajar largas 
jornadas, o porque no se preocupan de lo que sus hijos hacen, o porque simplemente no viven con ellos. 

 
 

 
 
 

D. Sabido es que el papel fue inventado en China unos cien años antes de nuestra era y que se difundió 
por todo el mundo durante la Edad Media. Los chinos emplearon por primera vez la técnica de la 
impresión con caracteres de madera en el siglo VII y VIII, y los tipos móviles unos 400 años antes que 
Gutenberg. También el uso de la tinta china se remonta a la más antigua civilización de ese pueblo. 
Gracias a tales técnicas resultó posible producir múltiples ejemplares de un volumen paginado y dar a 
las obras escritas una amplia difusión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
De un hombre que cuenta una experiencia. 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del tema? 

 
Qué siendo piloto de una avioneta, viajaba solo y esta sufre un desperfecto 
cayendo en el desierto del Sahara.  
 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
De la opinión personal de una persona. 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del tema? 

 
Que en Chile hay niños que cuentan con la supervisión de sus padres sobre lo 
que ven o no mientras que otros no.  
 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
De la invención del papel. 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del tema? 

 
Que a partir de su invención surgieron diversas técnicas de impresión que 
permitieron que se difundieran obras escritas.  
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E. Entre los males del siglo, que los hay, la depresión ocupa un importante lugar, sin duda. Por definición, se 

trata de una disminución o descenso de la actividad funcional con sensaciones de pesimismo y tristeza 
interminables. 

 

 
 
 
F. Decíame usted: “La grandeza de mi país es inapreciable. Todo cuanto pueda consumarla es bueno. Y en un 

mundo en que ya nada tiene sentido, los que, como nosotros, jóvenes alemanes, tienen la suerte de 

hallarle uno al destino de su nación, a él deben sacrificarlo todo”. Yo le quería entonces, mas ahí es donde 

ya me separaba de usted. “No, le decía, no puedo creer que deba sacrificarse todo al fin que se persigue. 
Hay medios que no sufren excusa. Y querría a un tiempo poder amar a mi país y a la justicia. No deseo 
para él grandezas, sean cuales fueren, si son a costa de la sangre y la mentira. Haciendo vivir a la justicia 
es como quiero hacer vivir a mi país”. Y usted me dijo: “Vamos, vamos; usted no ama a su país”. 

 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
La depresión. 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del tema? 

 
Que la define como un descenso del ánimo que provoca pesimismo y tristeza 
constante.   
 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
De un diálogo sobre el amor a un país. 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del tema? 

 
Que la diferencia de puntos de vista sobre la entrega y devoción a un país 
puede separar a las personas. 
 


