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TEXTO 1: Luis Oyarzún: En defensa de la Tierra  

 

 

  

Pregunta Posible respuesta 
1 Sí, creo que disminuye la calidad de vida ya que es probable que los 

colores opacos afecten a nuestras emociones o que haya menos oxígeno.  
No, creo que no disminuye la calidad de vida porque si no se detendría la 
formación de ciudades grandes o la sobre construcción de edificios.  

2 Creo que la Tierra necesitaría defensa porque los humanos somos muy 
irresponsables con ella, gastamos grandes cantidades de agua y también, 
generamos mucha basura, no reciclamos, etc.  

3 Fecundidad significa que algo sea o entregue abundancia. 
Sinónimos: fértil, abundante, generoso.  

4 A 
5 B 
6 Se refiere a que los temas que trata son actuales, es decir, son temas que 

hacían referencia a la realidad de años atrás pero como aún seguimos 
generando daño a la Tierra, el contenido del texto sigue siendo muy actual.  

7 Creo que son temas actuales y que deberíamos comportarnos mejor con el 
medio ambiente, qué bueno que alguien escriba sobre esto.  
Creo que la realidad ya no la podemos revertir por lo que, siento que son 
temas sobre los cuales ya no es necesario que se escriba.  

8 Creo que sí, debido a que considero que alguien debe exponer o hablar 
sobre el daño que generamos al planeta.  
Creo que no, ya que no considero que el contenido diga cómo defender a la 
Tierra, sino que más bien habla de los daños que se le hacen.  

9 Pregunta abierta.  
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TEXTO 2: Defensa del árbol  

  
Pregunta Posible respuesta 

1 Creo que se podría hacer alusión a las veces en las que podan los árboles 
y eso les causa dolor o los daña y no vuelven a crecer como deberían.  

2 Creo que tal vez alguna injusticia como talar un árbol pequeño.  
Creo que ve los árboles que sufren o que están muy apretados por culpa 
del pavimento que hemos realizado los hombres.  

3 Sustantivos: niño, piedra, árbol. 
Verbos: entregas – entregar / derramarla – derramar / cree – creer / 
encuentras – encontrar / agonizando – agonizar. 

4 B 
5 A 
6 Los versos destacan que el niño es malvado como un cuervo.  

Hace referencia al dicho: Cría cuervos y te sacarán los ojos, que significa 
que muchos papás malcrían a sus hijos sin saber que eso no es bueno. 

7 Creo que sí, ya que uno siempre anda buscando en un parque un buen 
árbol sobre todo en las épocas de más calor.  
Creo que no, porque son solo plantas y hay muchas iguales.  

8 Creo que todos los animales que viven en la calle, ya que pasan hambre y 
frío.  
Creo que los animales del zoológico ya que están encerrados y no pueden 
vivir libremente.  

9 Pregunta abierta.  
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TEXTO 3: PUENTE ALTO Y EL BOSQUE: LAS COMUNAS CON MENOR 
ACCESO A ÁREAS VERDES 

 

 

 

Pregunta Posible respuesta 
1 Creo que nos afecta no tener acceso a áreas verdes porque no tenemos un 

espacio donde compartir con otros y, por ende, si existen áreas verdes nos 
beneficia porque podemos compartir con otros o hacer deporte.  

2 En invierno no mucho, pero en épocas cálidas voy casi todos los fines de 
semanas al parque con mis amigos a andar en bicicleta o usar la zona para 
las tablas de skate. 
Suelo ir todos los días después de clases con mis amigos a conversar un 
rato. 

3 Mixidad social: mezcla social o encuentro social.  
4 D 
5 A 
6 Creo que es un aporte porque así las comunas con menor cantidad de 

áreas verdes puedan ver cómo administrar sus ingresos para potenciar o 
mantener las áreas verdes. Además, las comunas destacadas con mayor 
cantidad de áreas verdes pueden esperar que estas se sigan manteniendo.  

7 Creo que es importante saber sobre este triple efecto, ya que las áreas 
verdes afectan en nuestro diario vivir o potencian económicamente las 
casas que están cerca de ellas, sabiendo esto, los municipios y las 
personas quizás quieran cuidar más las áreas verdes que se encuentran 
cerca de sus hogares.  

8 Creo que a pesar de que no podamos plantar más árboles o pasto, conocer 
esta información nos ayuda a ser conscientes y cuidar el medio ambiente, 
no arrojar basura o colillas en los parques o podríamos solicitar o 
considerar esta información para próximas elecciones presidenciales o 
comunales.  

9 Pregunta abierta.  


