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Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades. Luego, comparte tus respuestas con un compañero  
o compañera, de modo que comparen las similitudes y diferencias de sus experiencias.

[Relacionar e interpretar información]

1. Compara los textos, completando una tabla como la siguiente y respondiendo las 
preguntas.

Texto 1 Texto 2 Texto 3

Autor y medio en que se publica del texto

Tema que aborda

Propósito comunicativo

Texto 1
2. ¿Qué quiere decir Neva Milicic con lo siguiente: “se requiere de una gran humanidad 

para convivir en forma pacífica con quienes tienen una forma de entender el mundo 
distinta a la nuestra”?

3. ¿Qué opina la autora sobre la actitud del doctor Izzeldin Abuelaish?

Texto 2
4. Explica la siguiente cita de “Personas que crean”, dando ejemplos.

“Muchos nos han preguntado por qué nos preocupamos de localidades tan aleja-
das, olvidadas y tan difíciles de mejorar. Usualmente yo daba la misma respuesta: 
porque podemos, porque debemos y porque queremos”.

5. ¿Qué valor le otorga el autor a la fe?, ¿en qué sentido usa esa palabra?

Texto 3
6. ¿Qué emociones generan las historias de León Smith y Felipe Cruzat?, ¿por qué la auto-

ra menciona estas historias?

7. Señala los datos que usa la autora para fundamentar estas afirmaciones:

• La nueva ley no generó un aumento del número de donaciones.

• La tasa de donación es Chile es bajísima.

[Reflexionar sobre el texto]

8. Nombra una situación en que hayas dialogado con alguien que piensa de una forma 
diferente a la tuya: ¿cómo te sentiste?, ¿qué hiciste para mantener el diálogo?

9. Según la columna, ¿cuáles son las razones de la gente para no donar sus órganos? ¿Qué 
opinas sobre estas?

Trabajo con palabras

Elige una de las columnas leídas y escribe una respuesta a su autor o autora. En tu 
texto no olvides incorporar las palabras trabajadas en esta lectura:  
cooperar – trasplantar – obstáculo. Luego, intercámbiala con un compañero o una 
compañera. Subraya las palabras en el texto y evalúa si las utilizó correctamente.
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Desafío de producción oral 

Desarrollo 4
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Dramatización de un problema social 

Los invitamos a dramatizar, en tres minu-
tos, una situación que muestre un pro-
blema social, con el fin de dialogar sobre 
este. En grupos, organicen la puesta en 
escena, siguiendo las instrucciones.

1. Elijan un problema que afecte a la so-
ciedad, como discriminación, alcoho-
lismo, violencia, desigualdad, soledad, 
bullying, entre otros.

2. Imaginen la historia y los personajes 
que cada uno representará.  
Para ello, estructuren la historia en las 
siguientes partes:

• Presentación de los personajes y  
su problema. 

• Desarrollo del problema.

• Resolución del problema.

3. Escriban en conjunto el parlamento, 
decidiendo los sentimientos que de-
ben transmitir los personajes al decir 
cada una de sus líneas.

4. Ensayen la dramatización y planteen 
algunas posibles mejoras.

5. Presenten la dramatización frente a 
su curso. Durante la representación 
consideren los siguientes criterios:

• Expresar los parlamentos de me-
moria y sin equivocarse.

• Usar volumen, tono y gestualidad 
según el personaje representado.

• Moverse adecuadamente por el 
espacio.

Hilo conductor

10. ¿De qué forma las acciones propuestas en las columnas 
de opinión leídas contribuyen a cambiar el mundo?

11. Lee con atención el siguiente afiche.

Responde las siguientes preguntas. 

• Señala el autor, el propósito y el destinatario del afiche.

• ¿Cuál es la diferencia entre donar y recibir?

• Si el afiche corresponde a una campaña de donación, 
¿por qué aborda también la perspectiva del posible re-
ceptor  de órganos? Explica.

• Explica qué simboliza la imagen del corazón.

• Relaciona este afiche con la columna “Donar órganos es 
donar vida” y responde.

- ¿Qué tienen en común ambos textos?, ¿en qué se 
diferencian?

- ¿Qué ventajas tiene cada tipo de texto (afiche y colum-
na) tanto para abordar y desarrollar el mensaje como 
para convencer al destinatario?
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¿De qué forma crees que el diálogo puede 
ayudarnos a superar nuestras dificultades?
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