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UNIDAD I: Tradición y cambio 

 

 

Nombre: __________________________________________ curso:_________ fecha:____________ 
 

INSTRUCCIONES 
1. Lee atentamente cada uno de los textos presentes en la guía. 
2. Subraya o destaca con color la información que consideres importante. 
3. PUEDES  

a) Responder las preguntas en tu cuaderno, copiándolas de manera ordenada y respondiendo con letra 
clara, o 
b) Imprimir la guía, colocándola en una carpeta y respondiendo en ella.  

4. En ambos casos, el trabajo debe ser escrito de puño y letra por el estudiante. 
5. Envía una fotografía de tu trabajo al correo de tu profesora a mabe.salcedo@liceoisauradinator.com 

y escribir en “asunto” del correo curso y apellido.  
 

MODALIDAD DE RETROALIMENTACIÓN: 
Individual, a través de correo electrónico. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
OA7. Leer de manera comprensiva variados textos que presentan, predominantemente, argumentaciones formadas 
por tesis, argumentos, contraargumentos y refutación, en situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de 
los planteamientos presentados. 
OA14. Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, que permite organizar las 
ideas, presentar información, interactuar con la sociedad y como una oportunidad para construir y plantear una 
visión personal del mundo. 

EJE TEMÁTICO: Lectura. 
 

HABILIDADES POR MEDIR:  
 Hallar idea principal. 
 Reconocer detalles. 
 Analizar / Evaluar. 
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ANÁLISIS DE UNA COLUMNA DE OPINIÓN 

-Lee atentamente la siguiente columna de opinión y desarrolla las actividades que se proponen a continuación: 
 
 

DECÁLOGO DEL BUEN POBRE 
Por Daniel Matamala 
 

1. El buen pobre es paciente. Si se anuncia la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos, no se 
desespera por saber si una de esas cajas llegará a su casa. No va a preguntar a su municipio, muchos 
menos protesta pidiendo información. No importa que la alacena esté vacía y los niños, inquietos. El buen 
pobre espera con paciencia y el oído aguzado a que una mano benefactora toque la puerta de su casa, 
acompañada por chaquetas rojas, autoridades sonrientes y flash de las cámaras, con los fideos, el aceite y 
la harina para el almuerzo del día. Y si no llega, bueno, tal vez mañana sí se almuerce. 

 
2. El buen pobre es agradecido. Si el presidente anuncia que las canastas llegarán “a cerca del 70% de las 

familias”, agradece. Si luego un ministro especifica que las cajas llegarán “al 70% del 40% más pobre”, 
sigue agradecido porque supone que esa caja llegará. Si luego el ministro aclara que se refiere “al 70% 
promedio de las familias de la Región Metropolitana, de las comunas que están en cuarentena”, debe 
seguir agradeciendo porque tal vez a él no le lleguen, pero a otras familias necesitadas, sí. Cuando la 
vocera matiza que “en una primera etapa”, “1,5 millones serán entregadas en las comunas de la Región 
Metropolitana”, “por barrios completos”, aún debe agradecer, porque peor es nada. Y si el gabinete de la 
Presidencia finalmente dice que las familias serán definidas “por un criterio geográfico” que no explica, 
debe seguir agradecido, muy agradecido, porque de seguro los que tomarán la decisión de si ellos tienen o 
no para comer mañana son gente seria, que por ningún motivo estaría improvisando en un asunto tan 
importante. 

 
3. El buen pobre es comprensivo. Si expertos advierten que la distribución de esos alimentos casa por casa 

es una pesadilla logística que puede tardar semanas o meses en completarse, lo entiende. Si se anuncia 
el comienzo de la entrega con camiones repartidores entrando a La Moneda, pero luego queda claro que 
es sólo un “plan piloto”, lo entiende. Y si el Intendente Metropolitano zanja el asunto diciendo que “no 
tenemos plazos, lo que tenemos son metas”, tal vez el pobre se estremece un poco, porque la última vez 
que escuchó esa frase, dicha en tono severo por un general, la meta demoró 17 años en llegar. Pero el 
buen pobre comprende, siempre comprende. 

 
4. El buen pobre no se mete en política. No milita en ningún partido, ojalá ni siquiera opine en redes sociales. 

Porque si saca la voz y le encuentran, aunque sea una foto con un político de izquierda, la prueba será 
irrefutable: su protesta, su pobreza, su necesidad, no son más que un tongo del comunismo chavista. Y si 
la foto es con un político de derecha, peor: será un facho pobre, inhabilitado perpetuamente para reclamar 
por nada porque, compadre, tú te la buscaste. ¿No te gustó votar por Piñera, acaso? Ahora calladito 
nomás. 

 
5. El buen pobre es obediente: hace lo que sus autoridades le dicen que haga, no lo que ellas efectivamente 

hacen. Si un senador socialista decide tomar un avión mientras espera el resultado de su examen, habrá 
que comprender que cometió un error y no hay por qué perseguirlo judicialmente. Si la presidenta de la 
UDI exige “querellarse y aplicar las máximas sanciones” contra quienes se manifiestan en El Bosque 
pidiendo ayuda, hace lo correcto. Pero si la misma presidenta de la UDI reclama “ensañamiento y 



persecución política” cuando su hijo es formalizado por infringir la cuarentena en Las Condes, bueno, eso 
es distinto porque es un cabro de buena familia, cada caso es diferente y, por último, como dijimos en el 
punto III, el buen pobre es infinitamente comprensivo. 

 
6. El buen pobre cuida su estado físico. Porque si sufre de sobrepeso y tiene el descaro de protestar, se 

convertirá en el hazmerreír de Chile. Los ingeniosos tuiteros viralizarán sus fotos y convertirán a 
#GuatonesConHambre en el primer Trending Topic del país. Sí, el Minsal dice que el 27% de los chilenos 
“no tiene los ingresos suficientes para costear una alimentación saludable”. Sí, en Cerro Navia la obesidad 
infantil es 21% mayor que en Vitacura. Pero que eso no arruine un buen chiste. Por eso, para no 
escandalizar la sensibilidad de los tuiteros del barrio alto, el buen pobre mantiene una dieta balanceada, 
compra productos orgánicos, consume frutas y verduras frescas, paga un gimnasio y ocupa sus 
abundantes horas libres en acondicionamiento físico. 

 
7. El buen pobre quiere rascarse con sus propias uñas, aunque le hayan cortado las uñas. Si con la 

cuarentena el Estado le prohíbe salir a ganar el sustento de su familia, como lo hacen 2,5 millones de 
trabajadores informales, ¿por qué debería el mismo Estado proveerles lo mínimo para subsistir? No sean 
patudos. Por eso, había que ser firme en no entregarles más de 65 mil pesos de ingreso familiar, y sólo 
por un mes. Después, bajamos a 55 mil y 45 mil pesos. No subir ese monto fue celebrado como un golazo 
en el Congreso, y con razón. Como bien explicó una diputada UDI, dar más dinero “no es bueno: nosotros 
no queremos que las personas dependan del Estado”. 

 
8. El buen pobre se esfuerza. Aunque, según la encuesta CEP, el 40% de los chilenos cree que la pobreza 

se debe a “la flojera o falta de iniciativa”. El buen pobre lo entiende y piensa que tal vez es verdad, y por 
eso se esfuerza el doble por mejorar. 

 
9. El buen pobre no se calienta la cabeza con temas que no entiende. Como bien graficó el Intendente 

Metropolitano al criticar a los malos pobres que protestan: “¿Qué tiene que ver el No más AFP con el 
hambre?”. Lógico. ¿Qué tiene que ver que la mitad de los pensionados por vejez reciban menos de $ 151 
mil mensuales, con el hambre? ¿Qué tiene que ver que estén bajo la línea de pobreza ($ 164 mil), con el 
hambre? ¿Qué tiene que ver que no tengan para comprar comida, con el hambre? ¿Qué tiene que ver el 
hambre con el hambre? 

 
10. El buen pobre tiene esperanza. Porque, como dijo Juan Pablo II, “los pobres no pueden esperar”. Y ahí 

están, esperando que llegue un depósito de 65 lucas por persona (para algunos en estos días, para otros, 
dicen que en junio) o una caja con mercadería (dicen que algún día), porque como reza el refrán, su 
paciencia es larga, más larga que la esperanza del pobre. 

 
23 mayo de 2020, DIARIO LA TERCERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PREGUNTAS DE RESPUESTA BREVE 
Responde, de manera clara y precisa las siguientes preguntas: 

 
1. Según el autor de la columna, los pobres tienen ciertas características, menciona las 10 

cualidades que lo definen. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________  

2. ¿Cuál es el tono del emisor de la columna que acabas de leer? 

a) Confrontacional 

b) Irónico 

c) Reflexivo 

d) Objetivo 

e) Jocoso  

 
3. Lee el siguiente fragmento: 

“Y si el Intendente Metropolitano zanja el asunto diciendo que “no tenemos plazos, lo que tenemos 
son metas”, tal vez el pobre se estremece un poco, porque la última vez que escuchó esa frase, 
dicha en tono severo por un general, la meta demoró 17 años en llegar.” 

 
¿A qué momento de la historia de Chile hace alusión Matamala con la frase en negrita? 
¿cómo lo sabes? Explica: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 
4. En el párrafo 5 de la columna, el autor se refiere a la Presidenta de la UDI (Unión Demócrata 

Independiente) ¿cómo definiría la actitud de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe? 
Explique. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________-_-____  



5. El verbo “viralizar”, que aparece en el párrafo 6, es un concepto inventado tras la fuerte 
irrupción de las redes sociales. Defínelo con tus propias palabras, según su contexto. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________  

6. Explica con tus propias palabras lo que quiso decir Daniel Matamala en las siguientes 
frases: 
 

a) El buen pobre quiere rascarse con sus propias uñas, aunque le hayan cortado las uñas. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) El buen pobre cuida su estado físico. Porque si sufre de sobrepeso y tiene el descaro de 
protestar, se convertirá en el hazmerreír de Chile. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Según el texto ¿Por qué el buen pobre no puede opinar en redes sociales? Explica. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________-_______________  

 
8. Investiga qué es un decálogo y explícalo con tus palabras. Luego explica por qué el texto 

fue titulado “Decálogo del buen pobre” 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
9. En el párrafo 8 se menciona que según la encuesta CEP, el 40% de los chilenos cree que la 

pobreza se debe a “la flojera o falta de iniciativa”. ¿estás de acuerdo con ese 40% de los 
chilenos? Justifica con -al menos- dos argumentos. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El trabajo será revisado con la siguiente pauta de evaluación formativa. 

Criterios L 
(4 puntos) 

ML 
(2 puntos) 

PL 
(0 puntos) 

Sigue instrucciones enunciadas en la guía.    

Responde todas las preguntas de la guía utilizando el protocolo de 
respuestas 

   

Escribe con letra clara.    

Desarrolla el trabajo de manera ordenada.    

Envía correo electrónico respetando estructura.    

 
 
FUENTES  
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-decalogo-del-buen 
pobre/2P5ANKA3G5AHDPWJJOXX4VX2ZA/  
 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-decalogo-del-buen%20pobre/2P5ANKA3G5AHDPWJJOXX4VX2ZA/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-decalogo-del-buen%20pobre/2P5ANKA3G5AHDPWJJOXX4VX2ZA/

