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Instrucciones:  

 

La presente guía debe ser desarrollada en el hogar. El contenido que esta aborda se dará 
por pasado, por lo que la realización de la guía es fundamental para evitar lagunas 
conceptuales.  

El contenido visto será controlado en la evaluación previamente fijada en el calendario 
escolar entregado.  

Del mismo modo, la guía será revisada al regreso de la suspensión de clases. Consultas 
dirigirlas al correo: samuelmunozcampos@gmail.com  de lunes a viernes de  13:00 a 19:00 
hrs.  

 

 

LA CULPA 

La locura y la culpa siempre estuvieron presentes en la sociedad humana y en la mente, 

plagada de conflictos, de cada uno de los seres humanos. La culpa deriva del pecado 

original; el judaísmo construyó la concepción social del pecado y de la culpa (por mi culpa, 

por mi culpa, por mi gravísima culpa…). Según este antecedente, los hombres nunca 

quedan libres de la concupiscencia, es decir, de la tendencia al mal. 

Los hombres podemos destruir nuestro propio cuerpo, exterminar a nuestros semejantes, 

arrasar con el entorno y todo esto y más, a pesar de la racionalidad que se nos atribuye. La 

moira o el destino de la humanidad en el tercer milenio nos sorprende con imparable 

explosión demográfica, creciente desocupación, aumento de la angustia existencial, 

destrucción de la tabla de valores tradicional y carencia del sentimiento de culpa 

especialmente hacia dentro de cada uno, hacia uno mismo; queremos vencer a la muerte 

y al paso del tiempo y matamos para impedir ser matados. 

La culpa es siempre personal pero bien puede ser legal o religiosa. Para el Derecho la culpa 

es una entidad objetiva ligada frecuentemente a la responsabilidad de las personas dado 

que la culpa deriva de un acto voluntario, con pleno discernimiento, conciencia, intención y 

libertad de acción. Sin embargo, la realidad indica que las leyes siguen multiplicándose, 

muchas veces inútilmente, para controlar la agresión y la violencia de la que es capaz el 

ser humano. 
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2. ¿Cuál es la idea que resume de mejor manera el contenido expuesto en el segundo 

párrafo del texto?  

a) Aumento de actitudes que desencadenan sentimiento de culpa  

b) Tendencia del ser humano a ser malo  

c)  Ínfimo sentimiento de culpa ante el actuar irracional de las personas  

d) Prevalencia de actitudes negativas y aumento de la culpa ante estas  

 

Justificación 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Desde un punto de vista jurídico, la culpa:  

 

a) Es un acto voluntario y está ligada a la responsabilidad de las personas 

b) Está dotada de discernimiento y no se puede controlar 

c) Es una entidad objetiva y puede ser legal o religiosa  

d) Es un acto incontrolable y las leyes intentan paliar su avance  

 

 

Justificación 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3. La tesis global del emisor en relación a la culpa es:  

a) Esta es un hecho objetivo carente de cuestiones personales.  

b) Esta siempre es personal, aunque tiene variantes jurídicas y místicas  

c) Esta depende de los deseos personales y las consecuencias de los actos.  

d) Esta es exclusivamente individual y es condenada por la sociedad.  

 

Justificación  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

4. Enumera las ideas principales de cada párrafo y luego únelas en una síntesis:  

 

IDEA 1:  

 

 

 

IDEA 2:  

 

 

 

IDEA 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considerando la información del texto, podríamos decir que el sentimiento de culpa es 

inherente al ser humano y está directamente relacionado con las acciones que este realiza. 

Sin embargo, existen muchas leyes que controlan las acciones e inducen arbitrariamente 

sensaciones de culpa… ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Te parece válido? ¿Por qué?  

Respalda tu respuesta con mínimo dos argumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eutanasia: ¿Un derecho o una mala decisión? 
 

“Una vida que no se puede vivir no es un privilegio, es un castigo”. 

Esta frase directamente hace alusión a la eutanasia que es unos de los temas más 

polémicos que han surgido en el último siglo, y el permanente conflicto que se ha generado 

por aprobarla o prohibirla ha sido unos de los más grandes en los últimos años y si creías 

que nuestro país no entraba en este conflicto estás totalmente equivocado. En Chile la 

postura popular prohíbe la eutanasia en los artículos de la ley que regula los derechos y 

deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de 

salud, ¿Pero entonces no nos estarían negando el derecho a decidir sobre nuestro propio 

cuerpo? 

 

Yo creo que toda persona tiene la libertad personal, que establece que uno estando 

consciente y siendo capaz de tomar decisiones, debe tener el derecho de elegir en que 

momento debe morir, también creo que podemos participar en las decisiones médicas, 

eligiendo el tipo de tratamiento médico que queremos recibir, desplazando la opción de 

encarnizamiento terapéutico o distanasia que es el empleo de todos los medios posibles, 

para prolongar artificialmente la vida y así aplazar de forma inhumana la muerte, este caso 

principalmente se centra en las enfermedades terminales que generan a la larga dolores 

inimaginables, deterioros físicos y mentales y falta de autonomía que es la principal 

demanda de la eutanasia en todo el mundo. 

 

El último argumento hace alusión al artículo 2 del convenio de derechos humanos que 

postula todo el mundo tiene el derecho a la vida y no podrá ser torturado o sometido a 

situaciones precarias y denigrantes y para mí no hay nada más torturador e injurioso que 

ser obligado a vivir en circunstancias que la persona no desea. 

Espero que a futuro nuestro país deje de ver la eutanasia como algo peligroso y nos otorgue 

el derecho de elegir libremente sobre si seguir viviendo miserablemente u obtener una 

muerte digna dejando de lado dolores y sufrimientos. 

 

Francisco Pereira 

Estudiante 

IIIª Medio 

 

6. Si se deja de practicar la distanasia, posiblemente ocurra:  

 

a) Una cadena de enfermedades dolorosas difíciles de controlar 

b) Una mayor cantidad de muertes producto de la libertad  

c) Un aplazamiento masivo de la esperanza de vida en los pacientes  

d) Un control arbitrario en la cantidad de enfermos terminales  

 

Justificación  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

7. De acuerdo al último párrafo; ¿qué podría ocurrir si nuestro país deja de ver la eutanasia 

como algo peligroso?  

a) Las personas valorarían más la vida de sus seres queridos 

b) La esperanza de vida en la población sufriría un descenso  

c) Los familiares podrían decidir acorde a la voluntad de los enfermos terminales  

d) Los enfermos terminales morirían libremente y sus familias no sentirían culpa 

 

Justificación 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Una vida que no se puede vivir, es un castigo, por lo tanto:  

 

a) Aquellos que no valoran su vida merecen morir 

b) Aquellos que sufren gravemente en vida, tienen derecho a morir  

c) Aquellos que anhelan morir, deben esperar pacientemente  

d) Aquellos que no conocen la vida, no les queda más remedio que morir  

 

Justificación 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Del párrafo tres se puede inferir que:  

 

a) La eutanasia es una práctica que atenta contra la dignidad humana 

b) Los derechos humanos invalidan la práctica de la eutanasia 

c) El autor está en contra de la práctica de la eutanasia  

d) La eutanasia es un procedimiento coherente con los derechos humanos  

 

Justificación  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Podemos deducir que Francisco Pereira:  

 

a) Tiene más de un familiar en situación de enfermedad terminal 

b) Posee un conocimiento parcial del tema tratado  

c) Plantea su opinión fundamentada en función de un tema contingente  

d) Escribe la columna de opinión para un trabajo escolar  

 

Justificación  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

11. Reescribe la tesis del texto anterior y señala dos argumentos mencionados por el emisor 

para respaldar dicha tesis.  

 

 

TESIS:  

 

 

 

 

ARG 1:  

 

 

 

 

 

 

 

ARG 2:  

 

 

 

 

12. Desde tu visión; ¿por qué la eutanasia es un tema problemático? Fundamenta con 

mínimo dos argumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo se forman las mayorías?  

 

 

1. 'La regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores le acusan de serlo'. Así 
empieza un célebre texto de John Dewey, que continúa aclarando: 'Lo que importa es cómo 
una mayoría llega a serlo'. Y, a mi juicio, caben al menos tres caminos: el debate sereno y 
la discusión pública bien argumentada, la agregación de intereses individuales y grupales 
o, pura y llanamente, la manipulación de los sentimientos. En el primer caso, estamos ante 
una democracia deliberativa, en el segundo, ante una democracia agregativa, y en el 
tercero, ante lo que podríamos llamar la democracia emotiva, en la que reina el arte de la 
manipulación. 
 
2. Claro que en la vida real las tres se dan de algún modo mezcladas, pero también es 
cierto que una de esas dimensiones puede imponerse a las restantes hasta el punto de 
imprimirles su sello. 
 
3. Creo que llevaba razón Dewey. La democracia representativa no es el gobierno del 
pueblo, en ningún lugar de la tierra gobierna el pueblo. Es más bien, como se ha dicho, el 
gobierno querido por el pueblo, y ni siquiera eso: es el gobierno querido por la mayoría del 
pueblo, incluso por la minoría cuando los partidos en el poder no tienen mayoría absoluta. 
Cómo se forma esa mayoría cuyos representantes pactan con las minorías, es un gran 
problema. 
 
4. Puede hacerse por agregación de los intereses de los votantes. Los partidos políticos 
compiten por sus votos tratando de sacar a la luz cuáles pueden ser los intereses de los 
distintos sectores y les aseguran que van a satisfacerlos. Las gentes sopesan bien las 
diferentes ofertas, las estudian y optan por las que les parecen mejores para ellas. El 
nacemos ya con intereses que después agregamos, sino que los intereses se forman 
socialmente, ni es auténtica democracia aquella en que las gentes buscan su interés 
particular, como si no fuera posible forjarse una voluntad común mediante la deliberación y 
el intercambio de argumentos. Esto es lo propio de un pueblo, de unas demos, el poder 
decir 'sí, nosotros queremos', y sin él no hay democracia posible.  
 
 
13. Respecto a las democracias, en el fragmento se afirma que: 
 
I. en ninguna parte del mundo son realmente el gobierno del pueblo". 
II. pueden adoptar tres caminos: el deliberativo, el agregativo y el emotivo. 
III. pueden ser el gobierno de una minoría si los partidos en el poder no tienen mayoría 
absoluta. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 



 
 

14. Adela Cortina opina que Dewey lleva la razón en: 
 
I. la idea de que la democracia no es el gobierno del pueblo. 
II. consignar que la democracia es el gobierno que quiere el pueblo. 
III. su opinión de que la ley de la mayoría es absurda 
 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 

 

15. Adela Cortina comienza su texto con una cita de John Dewey para: 
 
A) exponer la opinión de un importante filósofo estadounidense. 
B) expresar una opinión que discrepa de la suya propia. 
C) ganar la simpatía de los seguidores del filósofo. 
D) demostrar el profundo conocimiento que tiene del tema. 
E) introducir de forma polémica el tema que aborda el texto. 

  

16. Una de las tesis que el texto anterior presenta es que: 
 
A) la democracia es el gobierno de las mayorías y, por ello, debe considerarse la mejor 
forma de gobierno. 
B) con respecto a la democracia, la pregunta verdaderamente importante es: ¿cómo se 
forma una mayoría?". 
C) es preferible una democracia emotiva a una forma de gobierno no democrática. 
D) la democracia deliberativa facilita las condiciones para que las elites manipulen a las 
mayorías. 
E) en la vida real las características de una democracia deliberativa, agregativa y emotiva 
aparecen mezcladas. 
 
17. Desde la democracia deliberativa; ¿cuál es la crítica que se establece a la democracia 
agregativa? 
 
I. Que la democracia agregativa prioriza los intereses particulares frente a los intereses 
colectivos. 
II. Supone que los intereses son anteriores al debate público. 
III. Que la democracia agregativa implica una manipulación emotiva de un determinado 
grupo social. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
 
 



 

La soledad de América Latina (fragmento)  
 
 
1. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer 
viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica 
rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto 
cerdos con el ombligo en el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en 
las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una 
cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo 
de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que 
encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante 
enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. 
 
 
2. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras 
novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad 
de aquellos tiempos. Los Cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, 
nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, 
cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de la fuente 
de la Eterna Juventud, el mítico Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante ocho años 
el norte de México, en una expedición venática cuyos miembros se comieron unos a otros 
y solo llegaron cinco de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que 
nunca fueron descifrados, es el de las once mil mulas cargadas con cien libras de oro 
cada una, que un día salieron del Cuzco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca 
llegaron a su destino. Más tarde, durante la Colonia, se vendían en Cartagena de Indias 
unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas 
de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. 
Apenas en el siglo pasado la misión alemana de estudiar la construcción de un ferrocarril 
interoceánico en el istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era viable con la condición 
de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino 
que se hicieran de oro. 
 
3. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general 
Antonio López de Santana, que fue tres veces dictador de México, hizo enterrar con 
funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los 
Pasteles. El general García Moreno gobernó al Ecuador durante 16 años como un 
monarca absoluto, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de 
condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández 
Martínez, el déspota teósofo de El Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara 
a 30 mil campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban 
envenenados, e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una 
epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en 
la plaza mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en 
París en un depósito de esculturas usadas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Hace once años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo 
Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a 
veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca 
las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados 
y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido 
un instante de sosiego. Un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas 
murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca 
esclarecidos segaron la vida de otro de corazón generoso, y la de un militar demócrata 
que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 
golpes de estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el 
primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto 20 millones de niños 
latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido 
en Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 
los 120 mil, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la 
ciudad de Upsala. Numerosas mujeres arrestadas encintas, dieron a luz en cárceles 
argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados 
en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no 
querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de 200 mil mujeres y hombres en 
todo el continente, y más de 100 mil perecieron en tres pequeños y voluntariosos países 
de la América Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados 
Unidos, la cifra proporcional sería de un millón 600 mil muertes violentas en cuatro años. 
 
5. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la 
que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de la Letras. Una realidad 
que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras 
incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno 
de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que 
una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y 
malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle 
muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia 
de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo 
de nuestra soledad.  
 
Gabriel García Márquez, La soledad de América Latina, 
Discurso de aceptación del Premio Nobel 1982 (fragmento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 19. ¿Cuál es el propósito comunicativo fundamental del párrafo número 3? 
 
A) Exponer cómo la presencia de militares en el poder es una constante de la historia 
latinoamericana. 
B) Explicar que América Latina es un territorio donde suelen surgir historias fabulosas y 
autoridades déspotas. 
C) Criticar implícitamente las capacidades de gobierno de los militares en Latinoamérica a 
lo largo de la historia. 
D) Demostrar, por medio de ejemplos históricos, cómo la demencia siguió presente en 
América Latina luego del dominio español. 
E) Rescatar episodios poco conocidos de la historia de América Latina relacionados con 
el delirio áureo que venía desde la Colonia. 
 
20. ¿Qué intención comunicativa tiene la mención al poeta Pablo Neruda en el párrafo 4? 
 
A) Recordar que uno de los grandes poetas de nuestro tiempo, premiado con el Nobel, 
también surge de Latinoamérica. 
B) Destacar el compromiso que tuvo Neruda al dar a conocer en sus textos las 
contradicciones sociales de Latinoamérica. 
C) Situarlo como un referente que ha tenido García Márquez en su forma de retratar y dar 
a conocer la realidad latinoamericana. 
D) Integrarlo a los personajes históricos latinoamericanos con ocurrencias que desafían la 
imaginación y logran la fama en Europa. 
E) Señalarlo como uno de los escritores que recogió, por medio de la palabra, la 
inmensidad de la realidad latinoamericana y la dio a conocer a Europa. 
 
21. Respecto a lo afirmado en el texto; ¿cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA? 
 
A) El autor se resta mérito personal en el logro del Premio Nobel de Literatura. 
B) El general Antonio López de Santana sufrió heridas importantes en su participación en 
la guerra. 
C) El interés por el oro del territorio latinoamericano alcanza, incluso, episodios ocurridos 
en el siglo XX. 
D) La crónica escrita por Antonio Pigafetta es un intento serio por describir la realidad 
latinoamericana. 
E) La realidad latinoamericana es una fuente tan grande de historias que no ha hecho 
falta demasiada imaginación en el momento de la creación literaria. 
 
22. ¿Cuál de los siguientes temas relativos a la realidad de América Latina NO se 
abordan en el texto? 
 
A) Las injusticias sociales. 
B) La naturaleza exuberante. 
C) Las desapariciones por persecución política. 
D) Los abusos cometidos durante la Conquista española. 
E) Las ideas inverosímiles que han tenido figuras ligadas al poder. 
 
 
 



 
23. ¿Qué relación tiene el quinto párrafo respecto al resto del texto? El quinto párrafo: 
 
A) sintetiza lo mencionado previamente respecto a la realidad latinoamericana y agradece 
a la Academia Sueca de Letras por haberle otorgado el premio. 
B) a partir de las injusticias sociales en América Latina mencionadas previamente, aborda 
la necesidad de un compromiso político de parte de los escritores. 
C) continúa desarrollando la idea de que el territorio latinoamericano es, por su historia, 
una realidad atravesada de principio a fin por sucesos que desafían la imaginación. 
D) a partir de lo dicho en los párrafos previos respecto a la realidad latinoamericana, 
concluye que la realidad latinoamericana es una fuente inagotable de historias para los 
escritores. 
E) a partir de lo dicho en los párrafos previos respecto a la realidad latinoamericana, se 
pregunta por qué a los escritores latinoamericanos les cuesta encontrar recursos para 
mostrar esa realidad en sus obras. 
 
24. A partir de lo leído en el texto; ¿en qué consiste la soledad de América Latina? 
 
A) En ser un continente aislado geográficamente y de difícil acceso desde los países más 
desarrollados. 
B) En que, a diferencia de otros continentes, Latinoamérica ha sido gobernada por líderes 
insensatos. 
C) En que, el desarrollo histórico de nuestro continente, ha estado marcado por la 
pobreza, la injusticia social y la inestabilidad política. 
D) En que, en Latinoamérica, sus habitantes no encuentran los medios suficientes para 
dar cuenta de su realidad. 
E) En que, en Latinoamérica, los novelistas como García Márquez no son leídos por los 
críticos literarios del resto del mundo. 
 
25. ¿Qué otro título podría recibir el texto leído? Justifica tu opción.  
 
 
 
 
 


