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Lectura

 • ¿Sabes dónde quedan las Torres del Paine? Comenten en el curso lo que saben o busquen 
información. Encontrarán un breve registro visual del lugar en http://www.torresdelpaine.
com/torres-del-paine/ 

Mensaje de inclusión

Joven tetrapléjico recorrerá Torres 
del Paine junto a su grupo de amigos
por MAX RAIDE 18 diciembre, 2016

Ayer nos sorprendíamos con la maravillosa historia de Kevan 
Chandler, el joven que recorre Europa gracias a su grupo de 
amigos. Pero no había que moverse demasiado del país para 
conocer la historia de otro grupo de amigos que planea romper 
todas las normas y hacer historia.
Álvaro Silberstein, joven de 31 años, quedó tetrapléjico a los 
18 cuando sufrió un accidente automovilístico. Silberstein, 
consumado deportista, logró superar las complejidades de su 
situación y se preparó para cumplir su mayor deseo: recorrer el 
Parque Torres del Paine en silla de ruedas, para entregar así un 
mensaje sobre la inclusión.

 � El deportista planea recorrer el 
difícil circuito de la W, junto a 
su grupo de amigos. Todo para 
mandar un mensaje de inclusión 
a la sociedad.

inclusión: 
acción de 
incluir a otros 
en alguna 
actividad.
consumado: 
experto. 
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Pero este desafío no lo realizará solo, sino que contará con doce 
amigos, liderados por Camilo Navarro, el coordinador de la travesía. 
El recorrido no es fácil: realizarán el circuito de la W (50 kilómetros), 
que puede ser recorrido entre cinco a siete días, pasando de días 
soleados a chubascos con zonas de vientos. La idea de Álvaro es 
demostrar que las personas con discapacidad sí pueden recorrer 
las Torres del Paine.
El proyecto se inició cuando Silberstein, radicado en California, 
conoció muchos parques nacionales que estaban totalmente 
adaptados para personas con discapacidad. Entonces pensó en 
Chile y sus bonitos lugares que no tienen las comodidades para 
que los recorran las personas en situación de discapacidad.
Para recorrer el parque, hicieron todos los esfuerzos y compraron 
una silla de ruedas especial, traída desde Francia, que costaba 
ocho mil dólares. Después del recorrido, planean donarla a Conaf 
para que sea facilitada a otras personas con discapacidad que 
quieran hacer sus rutas.
La travesía, que parte hoy, se puede seguir en su cuenta de 
Instagram, "WheelTheWorld".

Raide, M. (18/12/16). En El mostrador. Recuperado de http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2016/12/18/mensaje-
de-inclusion-joven-tetraplejico-recorrera-torres-del-paine-junto-a-su-grupo-de-amigos/ (Adaptación).

radicado: 
establecido, 
residente.
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Después de leer la noticia 

1. ¿Cuál es el  propósito de Álvaro para recorrer las Torres del Paine?

 

 

2. ¿Te sorprende el modo en que lo hará?, ¿por qué?

 

 

 

3. ¿Por qué se nombra a Kevan Chandler en esta noticia?

 

 

4. Trabaja con un compañero o una compañera. 

a. Busquen en el texto todas las veces que se menciona la palabra travesía.

b. Lean las palabras que la rodean y la oración en que se encuentra en cada caso.

c. Infieran el significado a partir de las claves del contexto y escríbanlo con sus palabras.

 

 

5. Observa las imágenes de la noticia. Luego responde:  
¿Qué dificultades crees que tendrá la travesía de Álvaro y sus amigos?
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6. Junto con tu compañero o compañera responde las preguntas sobre el hecho informado 
en la noticia. Escriban sus respuestas en la siguiente tabla.

Hecho informado en la noticia

¿Qué pasó?

¿Quién o quiénes 
participan?

¿Dónde pasó?

¿Cuándo pasó?

¿Cómo pasó?

¿Por qué pasó?

Una noticia es un texto informativo que da a conocer hechos recientes 
ocurridos en el mundo, el país, la ciudad o una comunidad específica. Se difunde en 
diversos medios de comunicación. Por ejemplo:

 • diarios impresos o digitales, que publican noticias escritas;
 • canales de televisión abierta, por cable o de internet, que transmiten 

noticias audiovisuales;
 • radios, que informan oralmente, o
 • redes sociales, como Facebook, Twitter, WhatsApp o Instagram, en que las 

personas pueden difundir sus propias noticias o reenviar las que se publican 
en medios de internet.

Para informar de modo efectivo, la noticia debe aportar la mayor cantidad de 
datos sobre lo ocurrido, de modo que los lectores comprendan lo que ocurrió. 

7. ¿Te parece que el viaje de Álvaro Silberstein a las Torres del Paine es un hecho interesante, 
sobre el que es importante estar informado?, ¿por qué? Escribe dos razones. 
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