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Nombre:_________________________________________________________________
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 OA 6:. Leer independientemente y comprender textos no literarios ej. la  

cartas para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión, 

relacionando información el texto con sus experiencias y conocimientos  

 OA 14 :Escribir una carta  para comunicar información sobre un tema, presentando 
una idea central por párrafo.

 Demostrando disposición e interés por expresarse de manera creativa por medio 
de la comunicación escrita

Instrucciones:

1.- No olvides escribir el nombre y apellido en la guía 

2.- Lee detenidamente la guía 

3.- Fíjate en cada instrucción al empezar a responder la guía 

4.- Primero podrás ver la explicación de la guía . Después estará la 

sección de desarrollo. Aquí aplicaremos  según lo leído en la parte 

anterior todo lo aprendido con el fin de      reforzar el proceso de 

aprendizaje. 

5.- En caso de duda, no olvides escribir al correo o en redes sociales

6.- Correo: profeyani.89@gmail.com

Facebook: Tía Yanis Santibáñez Toloza. 

Puntaje Total: 

29  puntos.

NOTA: 

Puntaje Obtenido 

_____ Puntos. 

mailto:profeyani.89@gmail.com


Lee atentamente los siguientes textos y responde las preguntas.

Donación de órganos

Señor director: Hace algunos meses fue promulgada la ley del donante universal que 

convierte en donantes a todos los chilenos. La ley dice que toda persona mayor de 

dieciocho años será considerada, por el solo ministerio de la ley, donante de sus 

órganos una vez fallecida, a menos que en vida haya manifestado su voluntad de no 

serlo. 

Ante las noticias que nos hablan de la necesidad de la donación de un órgano para 

salvar la vida de alguien, siempre nos estremece el gran drama humano y quisiéramos 

ayudar al que está sufriendo. Sin embargo, es sorprendente que más de 270 mil 

personas han rechazado en el Registro Civil ser donantes de órganos. Parece ser que 

la ciudadanía no está muy bien informada, los temores, pueden más.

Es necesario que la autoridad cree campañas que promuevan la donación de órganos, 

que se informe a la ciudadanía y que se impulse a las personas a la solidaridad. La 

gente debiera saber que donar órganos puede salvar no solo una vida, sino varias.

Gonzalo Acevedo 

Médico cirujano

Donación de órganos 

Señor director:

Hace un tiempo leí una noticia que decía que al morir, los mayores de edad se 

convertirán en donantes de órganos; a menos que en vida hayan expresado y 

registrado su voluntad contraria.

Esto realmente me preocupa. Donar su órgano , una vez que una persona haya 

muerto, para salvar la vida de otra persona, es algo bueno. El problema es lo que 

ocurre previo al trasplante, es decir, tener la garantía de que a ese paciente no se le 

está provocando la muerte ( eutanasia activa) para extraerle órganos: o en el caso de 

un paciente que sufre un accidente de transito que le provoque múltiples 

traumatismos, por ejemplo dejar de atenderlo ( eutanasia pasiva) pensando en los 

órganos que necesitan determinados pacientes. Es la experiencia la que avala mi 

postura. 

Donar órganos es algo muy serio como para que sea el Registro Civil el que pregunte 

al cuidadano la voluntad de donar, cuando este obtiene su nueva cédula.  

Claudia Vargas

Medico cirujano 



Carta 1 Carta 2 

Tema 

Idea Principal 

I.- Completa el siguiente recuadro con la información de ambas cartas. ( 4puntos) 

2.- ¿Cuál es el propósito de ambas cartas? ( 1 punto) 

a) Informar

b) Describir 

c) Aportar información 

d) Expresar una opinión. 

3.- ¿Qué función cumple el último párrafo en la carta de Gonzalo? ( 1 punto)

a) Advierte consecuencias 

b) Sintetiza las ideas expresadas. ‘

c) Evalúa la pertinencia del tema. 

d) Propone acciones frente al tema. 

4.- Une cada palabra con el significado que tiene en el texto. (5 puntos) 

Promulgar                                            - Conmover 

Estremecer                                          - Seguridad 

Promover                                             - Lesión  

Garantía                                               - Proclamar 

Traumatismo                                          - Difundir                          



5.- Compara ambas cartas e identifica qué elementos comparten y en cuáles 

difieren con respecto de la donación de órganos. ( 4puntos) 

Ambas cartas comparten: 

a) 

b) 

La diferencia está en:

a) 

b) 

6.-Lee los siguientes fragmentos de los textos y marca si corresponden a un hecho 

o a una opinión. (4puntos) 

Hecho Opinión

Hace algunos meses fue promulgada la ley del donante 

universal que convierte en donantes a todos los chilenos. 

Ante la noticia que nos hablan de la necesidad de la donación 

de un órgano para salvar la vida de alguien. Siempre nos 

estremece el gran drama humano y quisiéramos ayudar al que 

está sufriendo. 

Hace un tiempo leí una noticia que decía que al morir, los 

mayores de edad se convertirán en donantes de órganos. 

Donar órganos es algo serio para que sea el Registro Civil el 

que pregunte al cuidadano la voluntad de donar, cuando este 

obtiene su nueva cédula. 



7.- ¿Qué fuente utiliza Claudia para defender su planteamiento frente al tema? (2puntos) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8.- Busca y lee la ley de donación de órganos y considerando lo que se planteó en cada una 

de las cartas, elabora una carta hacia el director con  tu opinión al respecto. ( 8 puntos) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Pauta de corrección 

I.- Comprensión Lectora. 

PREGUNTA 5

Indicadores Puntaje Real Puntaje Obtenido

Señala qué fuente utiliza Claudia para defender su 

planteamiento frente al tema

1 punto 

Presenta hasta dos errores de ortografía 0,5 décimas 

Escribe de manera legible y ordenada 0,5 décimas 

Total, obtenido 2 puntos 

Producción de texto la carta  

Criterios 

El mensaje es coherente y apropiado para el propósito de la carta. 2 

puntos 

Escribe respetando estructura: fecha, encabezado, saludo, introducción, cuerpo, despedida y 

firma 

4 

puntos 

El espacio está correctamente ubicado y adecuado para cada una de las partes de la carta 1 punto 

Presenta hasta dos errores de ortografía 0,5 

décimas

Escribe de manera legible y ordenada 0,5 

décimas 

Total obtenido 8 puntos 


