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PLAN DE COMPRENSIÓN LECTORA        THCL: N° 3 

Lee con atención el siguiente documento y responde las preguntas que se presentan a continuación: 

LAS LEYES DE LAS INDIAS 

"En la Recopilación de Leyes de Indias no faltan decretos de aquella época estableciendo la 

igualdad de derechos de los indios y los españoles para explotar minas y prohibiendo 

expresamente que se lesionaran los derechos de los nativos. La historia formal -letra muerta 

que en nuestros tiempos recoge la letra muerta de los tiempos pasados- no tendría de que 

quejarse, pero mientras se debatían en legajos infinitos la legislación del trabajo indígena y 

estallaba en tinta el talento de los juristas españoles, en América, la ley "se acataba pero no 

se cumplía".  

El diccionario nos sirve para aprender más palabras de vocabulario. Con su ayuda, podemos 

aprender cómo se escriben, cómo se pronuncian y qué significan.  

Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento de intensidad (sílaba tónica) en la 

última sílaba. 

   

Actividad N° 1: Con tus padres o algún miembro de tú familia busca el significado de las 

siguientes palabras y coméntalas junto a ellos, luego escribe su significado. 

Recopilación-explorar-nativos-indígena. 

 

Actividad n° 2: Subraya las palabras agudas contenidas en el texto 

1.- ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma se acataba pero no se cumplía? ¿Estás de 

acuerdo con él? (Argumentar) 

R:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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                             PLAN DE COMPRENSIÓN LECTORA           THCL N° 4 

Lee con atención el siguiente documento y responde las preguntas que se presentan a continuación: 

                                          CARTA DE DIEGO PORTALES 

“A mí  las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y 

aún censurar los actos de Gobierno. La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los 

países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es 

necesario para establecer una verdadera República. La Monarquía no es tampoco el ideal americano: 

salimos de una terrible para volver a otra y ¿qué ganamos? 

La República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la entiendo en estos países? Un 

Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, 

y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. Cuando se hayan 

moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte 

todos los ciudadanos. Esto es lo que pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual”.  

(Carta de Diego Portales a su amigo y socio comercial José Cea) 

Subraya las palabras que no comprendas y pregúntale a tus compañeros o profesora que  significan. 

La carta está compuesta por un texto dirigido a otra persona a la cual se expone o describe un asunto 

o situación. Debe estar escrita con coherencia, organización y claridad, y debería estar escrita en un 

lenguaje apropiado. 

 

1.- ¿Qué visión tiene Portales sobre la sociedad chilena y su organización política? (Identifican) 

R:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2.- ¿A quién está dirigida la carta y como se llamaba? (Identifican) 

R:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.- La carta es un tipo de texto: (Reconocen) 

__________________________________________________________________________ 

 


