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 Estimado(a) alumno(a), lee atentamente la siguiente guía de trabajo y responde a las
preguntas que se presentan.
Textos de divulgación científica
Divulgar significa poner una determinada información al alcance y entendimiento de todo público. A partir de
este concepto, surge el texto de divulgación científica, cuyo propósito es explicar a un público general algún fenómeno o
acontecimiento relativo al área de las ciencias. Es decir, este tipo de textos difunden información relacionada con el
quehacer científico y tecnológico a un público no especializado, empleando un lenguaje común.
Este tipo de texto pertenece a la categoría de los textos expositivos, por lo que posee las siguientes
características:
 Expone analíticamente y sintéticamente la información.
 Organiza de manera lógica y jerárquica las ideas expuestas.
 Emplea un vocabulario preciso, evitando el uso de términos polisémicas (palabras con muchas acepciones) o
ambiguos.
 Utiliza gráficos, esquemas y/o dibujos que apoyan el contenido verbal.
 Desarrolla temáticas variadas.
No obstante, los textos de divulgación científica intentan difundir en la sociedad en el conocimiento, por esto,
muchas veces deben adaptar el lenguaje y modificar el contenido para que sean comprensibles. Así los temas tratados
que van desde la biología hasta las ciencias como la astronomía o la cibernética, deben ser graduados y desarrollados
con menor profundidad.
Por otra parte, como todo texto expositivo, los textos de divulgación científica utilizan una serie de recursos para
facilitar la comprensión de los receptores. Estos son los siguientes:
1. Definición: se utilizan para aclarar los conceptos de los cuales se hablan. Señalan las propiedades o rasgos
constitutivos esenciales de los objetos, respondiendo a la pregunta ¿qué es?
2. Descripción: permite conocer algunas características de aquello de lo que se está hablando. Informa sobre la
variedad de características que constituyen e identifican los objetos, respondiendo a la pregunta ¿Cómo es?
3. Ejemplificación: se utiliza para aclarar el contenido que se está tratando. Puede ser un hecho o algún texto
citado que permite comprobar, ilustrar o autorizar una afirmación o fenómeno.
4. Explicación: son todas aquellas afirmaciones que permiten ahondar o profundizar un concepto, aclarando a
qué se refiere. Por esto, en las explicaciones son frecuentes el uso de expresiones tales como “es decir”, “esto significa”
o “en otras palabras”.
5. Narración: muchas veces se utilizan hechos que ocurren en una secuencia temporal, para demostrar cómo un
fenómeno se produce o cambia a lo largo del tiempo.
En conclusión: La intención del texto de divulgación científica genera una situación comunicativa especial, que se
resume en el siguiente esquema:
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Algunas estrategias para la lectura y comprensión
1. Recuerda leer siempre el título y la fuente del texto. Estos elementos te ayudarán a comprender cuál es la idea
central de esta, y cuál es el emisor. Conocer quién emite la información, te ayudará a predecir cuál puede ser el tema.
2. Realiza una lectura global del texto para extraer el tema central, y anota al margen de cada párrafo la información
más importante. Luego te será más fácil encontrar la información para contestar las preguntas asociadas.
3. Recuerda que si el texto utiliza subtítulos, esto corresponden a diversos temas asociados que permiten ir
profundizando en el conocimiento del tema central. Por tanto es importante que tengas en consideración la relación
que se establece entre estos y la idea central.
4. Subraya las definiciones que se hagan de los conceptos a trabajar. De esta forma identificarás las descripciones,
ejemplificaciones y explicaciones asociadas.
5. Las imágenes también contienen información por lo tanto, no olvides mirarlas con atención y relacionarlas con cada
una de las informaciones leídas.
6. Cuando contestes las preguntas de comprensión, pon atención a cada una de las alternativas, y marca siempre
aquella más completa de acuerdo al texto. Si hay alguna información que no recuerdes con precisión, identifica
adonde aparece la información y relee el texto.

I.- Lee atentamente los siguientes textos, subraya las ideas centrales y responde a las preguntas que se
presentan a continuación.
Texto 1
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1.- ¿Qué es el carbono 14?
a. Un elemento estable.
b. Un conjunto de electrones.
c. Un núcleo atómico inestable.
d. Un tipo de datación radiométrica.
2. ¿Qué es un testigo de hielo?
a. Largos cilindros verticales.
b. Depósitos de sedimentos helados.
c. Burbujas de gases atrapados en los hielos milenarios.
d. Trozos de hielo que se extraen de glaciares y otros hielos.
3. ¿Cuál es el propósito comunicativo del párrafo introductorio del texto anterior?
a. Advertir al lector(a) que no existe un método único de datación.
b. Contextualizar el texto explicando qué es la datación y anticipar que se explicarán las diferentes técnicas.
c. Explicar al lector(a) cómo la exactitud de la datación depende de la variedad de técnicas que se complementan.
d. Despertar interés del lector(a) informando que la humanidad tiene un pasado extenso y de muy variados restos.
4. ¿Qué tiene en común la datación por técnica de carbono 14 y la termoluminiscencia?
a. La presencia de átomos de carbono inestables que se liberan y permiten la datación.
b. La fijación de elementos radioactivos en los objetos o seres que se desea datar.
c. El uso de elementos naturales, como el calor y la luz, para datar los objetos.
d. La presencia de electrones que se desplazan a ritmo constante.
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5. Los anillos de los árboles permiten conocer características climatológicas de la antigüedad, porque:
a. la cantidad de anillos informa tanto sobre la edad del árbol, como de las características de estos, en relación con aspectos
medioambientales.
b. el perímetro de los anillos, permite saber cómo fue el clima y la calidad de los suelos en la antigüedad.
c. la variedad existente de árboles en el tiempo, nos da información sobre el entorno.
d. la edad de un árbol permite inferir cómo fueron algunas condiciones del entorno.
6.

Para datar cerámicas, ¿por qué es mejor la técnica de la termoluminiscencia que la del carbono 14? Explica

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
7.

¿Cuál de los siguientes conceptos pertenece exclusivamente al vocabulario de un emisor experto?
a. Dendrocronólogos.
b. Arqueología.
c. Fotosíntesis.
d. Antártica.

8.

¿En cuál de los siguientes enunciados el emisor define el concepto y adecua su mensaje al destinatario?
a.
b.
c.
d.

9.

El testigo más antiguo fue obtenido en la Antártica y tiene 800 000 años.
El carbono es un elemento estable, pero algunos átomos incorporan más electrones, transformándose en isótopos.
La datación radiométrica también se vale de otros elementos, como el potasio, para determinar la edad de rocas y minerales.
La dendrocronología estudia los anillos de los troncos de árboles, y las variaciones climáticas del planeta registradas en ellos.

Completa el siguiente cuadro:
Elementos de la situación de enunciación de los textos
científicos.
Tema

Características

Emisor
Receptor
Propósito
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Texto 2
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10.
a.
b.
c.
d.

El Very Large Telescope es:
un telescopio que cuenta con espejos de entre 30 y 42 metros de diámetro.
Una antena que permite capturar las ondas que emiten las galaxias.
Un telescopio de largo alcance instalado en Paranal.
Un centro de investigación astronómica.

11.
a.
b.
c.
d.

¿Con qué propósito se presentan las fotografías del observador Paranal y del Extremely Large Telescope?
Explicar qué significa ELT y cuáles son sus implicancias.
Informar sobre la existencia de cuatro telescopios.
Mostrar los avances de la ciencia en materia de astronomía,
Destacar la magnitud del Extremely Large Telescope, comparándolo con los telescopios que hay en Paranal.

12.
a.
b.
c.
d.

Según el texto, Chile ha sido un buen anfitrión para la astronomía mundial, a causa de:
las políticas que han impulsado la instalación de observadores de diversos países.
El enorme interés que tiene el país en proyectos de gran envergadura, como el cerro Paranal.
La limpieza del cielo en el Norte, que ha favorecido la instalación de centros de observación telescópica.
Declarar como zonas protegidas de contaminación lumínica los lugares en los que se instalaran los centros de observación.

13.
a.
b.
c.
d.

El Very Large Telescope permite:
reunir la información de cada telescopio, configurando una idea muy precisa de las galaxias y cuerpos celestes.
Observar objetos por separado con tal precisión, que se podría mirar a un astronauta caminando en la luna.
Amplificar en 4 millones de veces un cuerpo, lo que le otorga el nombre de Very Large Telescope.
Combinar 4 telescopios para obtener la potencia de un espejo de 16 metros de diámetro.

14.
a.
b.
c.
d.

¿Qué permite que el telescopio Hubble capte imágenes de zonas lejanas del universo?
Los espectómetros.
Sus espejos de grandes dimensiones.
La combinación de distintas cámaras, entre ellas las infrarrojas.
La eliminación de las turbulencias atmosféricas por estar ubicado fuera del planeta.

15.
a.
b.
c.
d.

¿Qué función cumple en el texto el recuadro sobre la radioastronomía?
Precisar una definición que se da en forma general en el texto.
Ampliar información que solo fue dicha tangencialmente en el texto.
Aclarar que hay cuerpos celestes que emiten con más fuerza ondas de radio que ondas visibles.
Explicar por qué en el sitio en el que se emplaza ALMA debe estar libre de contaminación de ondas radiales.

16.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál de los siguientes conceptos pertenece exclusivamente al vocabulario de un emisor experto?
Telescopio.
Reflector.
Estrellas.
ELT.

17.
a.
b.
c.
d.

¿Cuál de los siguientes enunciados podría reemplazar el título del texto?
Observatorio Paranal.
Chile, potencia mundial.
Chile, paraíso de los telescopios.
Astronomía: ciencia y tecnología.

18. ¿Por qué el autor ubicó en un recuadro la información sobre el telescopio espacial Hubble? Explica.
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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