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PUNTOS DE VISTA SOBRE LA DESIGUALDAD SOCIAL 
- Análisis de Textos - 

 
 

CAPACIDAD: 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto escrito. 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 
 
DESEMPEÑO: 
- Responde preguntas en las que integra información contrapuesta o ambigua que 
está en distintas partes del texto. 
- Interpreta el texto integrando la idea principal con información relevante y de 
detalles. 
- Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue 
escrito. 
 

3.°  
Libertad - 

Verdad 

CAMPO TEMÁTICO:  
- Escucha activa 
- Lectura comprensiva 
de nivel literal, 
inferencial y 
crítico 
- Identificación de 
idea principal e ideas 
secundarias 

ÁREA: 
Comunicación 

DOCENTE: Keila Eleniz Aguado Valencia 
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INDICACIONES: 
 
1. Enviar el producto solicitado respetando el correo, asunto, día y hora señalada. 

Correo: kaguado@iepmercedarias.edu.pe 
Asunto: SV 1 – Comunicación – Apellido, Nombre – Grado y Sección 
Día: viernes 13 de marzo (fecha límite) 
Hora: 02.00p.m (hora límite) 

2. Expresar sus dudas a través del chat del correo expresado en la indicación1. 
3. Entregar el producto solicitado con la mayor prolijidad posible, respetando las normas ortográficas y gramaticales. 
4. Seguir los pasos señalados para asegurar su comprensión. Los estudiantes de 3.º Verdad, deberán trabajar a partir del paso 4 

puesto que lo anterior ya lo han desarrollado en clase. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Paso 1: Observa el video y registra, en tu cuaderno, las ideas relevantes. 
 
Video: En Perú creció la desigualdad y aumentará la pobreza 

https://www.youtube.com/watch?v=uxQQekUt9qw 
 
Paso 2: Redacta un párrafo, en tu cuaderno, en el que señales y expliques si te encuentras de acuerdo o en desacuerdo con el siguiente 
enunciado: 

El problema de la desigualdad radica en el sistema económico. 
 
Paso 3: Lee los textos de los links propuestos y subraya, de un color, los argumentos a favor del enunciado propuesto en el paso 2 y, de otro 
color,  los argumentos en contra. 
 
Texto 1: El Papa, la desigualdad y la pobreza, por Enrique Pasquel 

https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/papa-desigualdad-pobreza-enrique-pasquel-316927-noticia/ 
 

Texto 2: Crece la desigualdad en el mundo, por Nelson Manrique 
https://lamula.pe/2013/01/22/crece-la-desigualdad-en-el-mundo-por-nelson-manrique/brenda1/ 

 
Paso 4: A partir de lo leído, desarrolla el cuestionario, en un archivo de Word, y envíalo al correo señalado en las indicaciones, respetando el 
asunto, fecha y horario.  
 

 ¿Cuáles son las posturas y argumentos, en relación con la desigualdad, que se presentan en ambos textos? Utiliza información de los 
textos para responder. (Sé concreto.) 
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 ¿Con cuál de las posturas que se presentan en los textos, respecto a la desigualdad, estás de acuerdo? ¿Por qué? Argumenta 
utilizando información del texto. 

 Fermín, luego de leer el texto de Enrique Pasquel, llegó a la conclusión de que el párrafo número 5 no es relevante y no aporta al 
propósito del texto. ¿Estás de acuerdo con lo que señala Fermín? Fundamenta tu respuesta con información del texto. 

 Sin tener en cuenta con qué texto estás de acuerdo, ¿cuál de los dos autores te parece que ha escrito el mejor texto? Explica tu 
respuesta refiriéndote a la información del texto y al modo como ha sido presentada. 

 
 


