
• Lee el siguiente fragmento de una noticia y responde las preguntas 1 y 2.

EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.
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El zorro de Providencia: la historia 
del misterioso jinete que ayuda a los 
necesitados en pandemia
Por Daniela Salgado

Quién es el zorro

Manteniendo en reserva su nombre, informó a CNN que es un 
trabajador del sector minero en Antofagasta, pero tras quedar 
cesante decidió mudarse a Santiago, donde decidió ir en ayuda de 
los más necesitados, en particular a las personas en situación de 
calle y los que viven en campamentos.

El campeón de cueca detalló que su caballo es arrendado, por lo 
que cada día paga para poder concretar su solidario cometido.

Con él recorre los campamentos, les entrega momentos de alegría 
a los niños y comida a los que no tienen hogar. Incluso han realizado 
actividades en conjunto con el “Batman Solidario”.

Siguiendo la ideología de su superhéroe de niño, ayuda a la gente 
más necesitada sin recibir nada a cambio.

“Si de verdad se ayuda, hazlo con el corazón, piensa en esa 
persona, piensa que el día de mañana también puedes estar en la 
misma situación”, dijo el Zorro de Providencia en la reunión con la 
alcaldesa.

 Desarrollo 
 

1. “Antes de la lectura”: Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
• ¿Quién puede ser héroe? ¿Qué características tiene? 
• ¿Conoces a alguien que pueda ser considerado un héroe? 
 

2. Lee el texto “El zorro de Providencia: la historia del misterioso jinete que ayuda 
a los necesitados en pandemia”. Cuida que tu lectura sea fluida, respetando los 
signos de puntuación:  
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Sorprendidos quedaron los vecinos al encontrarse con un solitario 
hombre arriba de su caballo, el denominado “Zorro” de Providencia. 

Fue a través de redes sociales que el municipio alertó de la 
presencia del misterioso hombre que recorría las calles de la ciudad. 
“Para una mejor convivencia vial, los jinetes, bicicletas y scooters deben 
ir en la calle”.  

Luego, la propia alcaldesa, Evelyn Matthei, en su cuenta de 
Twitter, informó que estaban buscando al zorro. “Si lo conoces, o sabes 

Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2020/08/21/el-zorro-de-providencia-la-
historia-del-misterioso-jinete-que-ayuda-a-los-necesitados-en-pandemia.shtml



2. ¿Cómo se debe ayudar?

A) De manera anónima.
B) De forma solidaria.
C) De forma desinteresada.
D) De manera generosa.
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1. ¿Desde qué lugar proviene?

A) Antofagasta.
B) Iquique.
C) Santiago.
D) Providencia.
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3. ¿Cómo se puede cooperar?

A) Con bebidas y alimentos envasados.
B) Con bebestibles y barras de cereal.
C) Con agua mineral y galletas saladas.
D) Con líquidos y barritas de avena.

4. ¿Cuál es el propósito de #prendeconagua?

A) Llamar la atención del lector.
B) Concientizar a las personas.
C) Convencer al receptor.
D) Difundir la campaña.

• Observa el siguiente afiche y responde las preguntas 3 y 4.

Fuente: https://www.facebook.com/LinaresEnLinea2016/photos/
campa%C3%B1a-de-bomberos-sab%C3%ADas-que-a-la-fecha-bomberos-ha-

doblado-las-emergencias-de/761355917609562/




