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Guía N° 3  Unidad 4  
Ejercicios de aplicación 

 

Contenido: Modelo de organización textual 

Elabore en su cuaderno el organizador gráfico adecuado para sintetizar la información 

contenida en cada uno de los siguientes textos. 

 

a) “La sarna no hace diferencias de sexo y afecta por igual a hombres y mujeres. Se contagia de 

piel a piel y entre adolescentes a adultos. El tratamiento es rápido y eficaz si se cumple en forma 

muy estricta. De acuerdo a la prescripción médica, debe aplicarse el desinfectante a todo el cuerpo 

desde la parte baja del mentón, manteniéndolo durante varios días sin que la persona se bañe.” 

 

b) “El vértigo o mareo consiste en una falsa sensación de movimientos o de giro, o la impresión de 

que los objetos se mueven o giran. Los trastornos que pueden afectar al oído interno y causar 

mareo son diversos. Una de las causas más frecuentes de vértigo son los mareos presentes en 

personas con un oído sensible a ciertos movimientos, como los vaivenes y las detenciones bruscas. 

Los afectados se muestran sensibles a viajar en autos o barcos.” 

  

c) “Los telescopios astronómicos pueden ser, en esencia, de dos tipos: los de lente (refractores) y 

los de espejos (reflectores). Los primeros están dotados de dos lentes de distintos tamaños, la más 

grande u objetivo recibe la luz de los objetos luminosos. Por lo que se refiere a los reflectores, 

poseen una sola lente, que es la que aumenta la imagen, ya que el objetivo es un cóncavo.” 

 

d) “Los detergentes se agrupan en dos tipos: los matic y los de uso común. Los primeros están 

hechos para ser utilizados en lavadoras automáticas, los segundos para su uso en lavadoras menos 

sofisticadas y para el lavado a mano. Los primeros están a un precio elevado en el comercio y 

obedecen a marcar de gran reconocimiento y prestigio; mientras que los comunes son adquiridos 

más fácilmente, por su precio más accesible y la gran gana de empresas que los fabrican y 

distribuyen.” 

 

e) “El origen de la anorexia es la distorsión de la imagen que refleja el espejo. Frecuentemente se 

da en adolescentes, que ven sus cuerpos delgados como gordos y obesos. Esto hace que los 

afectados se induzcan el vómito para expulsar el exceso de comida que creen haber consumido, 

pero de este modo, van tornándose famélicos, los huesos se debilitan, el calcio disminuye, las 

defensas bajan y están expuestos a la muerte. “ 

 

f) “Muchos son los ejemplos de crueldad entre los hombres; muchos los de ferocidad entre los 

animales. En el medio ambiente encontramos ejemplos de trastornos violentos y aun entre los 

elementos inanimados muchas veces la acción es una agitación inusitada.” 

 

g) INSTRUCCIONES PARA LLORAR 

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no 
ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en 
una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues 
el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. 

Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de 
creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que 
no entra nadie, nunca. 

Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia dentro. Los niños llorarán 
con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. 
        Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas 

 

  

 

 

 


