
Colegio Santa María La Florida 
Departamento de Lengua y Literatura 
 

Lectura 2 : 

   

 

 

 

 

                       

                             «No puede uno esperar a que le digan qué tiene que hacer» 

Leerás un reportaje y una columna de opinión con el propósito de analizar críticamente la postura que adoptan estos textos 

respecto de un soldado de la Segunda Guerra Mundial. A partir de lo anterior, evaluarás el enfoque con que cada texto 

aborda la particular historia de vida de este soldado. 

Contexto:  

     Al inicio del siglo XX, Japón era un imperio con un importante desarrollo industrial y comercial. Su posición dentro 

del contexto asiático era dominante, especialmente por su poderío militar. Esto le permitió llevar a cabo una política 

expansionista entre 1895 y 1942. 

 

Las tácticas del Imperio japonés 
• En 1936, firmó con Alemania el Pacto Antikomintern, de carácter anticomunista, al que luego adhirió Italia y que dio 

  forma al Eje Berlín-Roma-Tokio.  

• En 1937 invadió China para extender su territorio. Este conflicto se agudizó durante la Segunda Guerra Mundial (1939  

1945) y se conoció como guerra del Pacífico.  

• En 1941, el Imperio japonés  atacó por  sorpresa la base  estadounidense de  Pearl  Harbor. El objetivo era destruir parte  

del poderío naval que Estados Unidos tenía en el océano Pacífico y así evitar su intervención en los objetivos del Sudeste 

Asiático que Japón planeaba invadir.  

 

Dato: aunque no hay acuerdo entre los historiadores sobre el número total de víctimas, se estima que durante la Segunda 

Guerra Mundial murieron alrededor de 60 millones de personas. Aproximadamente , la mitad de esas víctimas perecieron 

a causa de los bombardeos y masacres realizadas en China y el Sudeste asiático por los japoneses, y en Europa por los 

nazis. 

 

I. Lee el siguiente reportaje:  

HIROO ONODA: EL SOLDADO QUE SIGUIÓ PELEANDO EN UNA GUERRA QUE HABÍA 

TERMINADO HACE CASI 30 AÑOS      

 ( página 15, 16 y 17 Texto del estudiante Lengua y literatura  3º medio)  

 

 

      En cada lectura que realizarás  abordaremos los tres ejes de la 

asignatura: Comprensión, producción e investigación.  Además 

debes prestar atención  a los conceptos clave que te servirán para 

analizar e interpretar los textos; las relaciones intertextuales que 

aportan información sobre otros textos con que se relaciona la lectura 

y los recursos del lenguaje que aluden a los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos usados en el texto. 

 



RECURSOS del lenguaje 

- El registro es determinado   por el contexto en que se produce el discurso.  

- Se reconocen cuatro factores que influyen en su producción:  

a) el medio de comunicación (oral o escrito),  

b) el tema abordado 

c) los participantes  

d) la intención comunicativa.  

     

- A partir de estos factores, el emisor adapta su uso de la lengua   y hace diferentes elecciones para lograr su propósito 

comunicativo. Estas elecciones tienen que ver con la relación que establece con el receptor, las palabras que selecciona 

para abordar el tema, el uso   de elementos paralingüísticos (entonación, gestos, uso de negrita en un texto escrito), el 

grado de formalidad, etc. 

 

Responde en tu cuaderno las siguientes actividades:  

1. El emisor del reportaje emplea algunos giros propios del registro informal. Analiza el uso de los siguientes recursos: 

Suzuki se propuso la siguiente meta: encontrar a Onoda, un panda y al mítico yeti (en serio, en ese mismo 

orden). 

... el presidente de Filipinas le indultó por las personas muertas, al fin y al cabo, el pobre hombre estaba en 

modo guerra. 

1.1. ¿Con qué intención el emisor usa la locución «en serio» y la expresión «modo guerra» en el reportaje? 

1.2. ¿Qué efecto en el tratamiento del tema tiene esta elección lingüística del emisor? 

 

2. Registra las palabras empleadas para describir a los soldados japoneses. Luego, responde: ¿qué percepción se quiere 

generar en el lector sobre estas personas? 

 

3. Fíjate en los adjetivos, sustantivos y verbos que utiliza el emisor para describir a Onoda. 

3.1.  ¿Qué cualidades del soldado destaca?  

3.2.  ¿Qué visión de Onoda busca transmitir con la elección de   esas palabras?  

3.3.  Comenta en un grupo: ¿qué opinión sobre el actuar del soldado te formaste al leer el reportaje?, ¿qué elementos del 

texto te conducen a esa opinión?  

 

4. El reportaje destaca en negrita diferentes enunciados. Revísalos y luego responde: 

4.1.  ¿Por qué el emisor habrá escogido destacar esas ideas?, ¿qué piensas que busca lograr?  

4.2.  ¿Cómo influye esta elección del emisor en tu lectura?  

4.3.  ¿Por qué dos de los enunciados están destacados en rojo?, ¿con qué intención se hará esta distinción de color?  

 

II. Lee la columna de opinión y reconoce la reflexión que plantea a partir de la experiencia de Hiroo Onoda:  

 

ESTO LO DEBERÍA CANTAR SINATRA – Columna 

El soldado japonés 
( página 19 Texto del estudiante Lengua y literatura  3º medio)  

Desarrolla las actividades en tu cuaderno  

5.  ¿Cuál es la posición del emisor de la columna respecto de la historia de Hiroo Onoda?  

6.  ¿Cómo valora el autor la actitud o situación vivida por Onoda?  

7.  El emisor de la columna dice que Onoda fue «un hombre al que la vida le pasó por encima». ¿Qué quiere dar a 

entender con esta afirmación?  

8. Considera la lectura del reportaje de la página 15 y de la columna anterior :  

8.1.  ¿Qué perspectiva sobre la experiencia de Onoda no es considerada en la columna?  

8.2.  ¿Por qué piensas que no se considera esa perspectiva?  

8.3.  ¿Qué podría explicar que la columna y el reportaje tengan   visiones diferentes respecto de la historia de Onoda?  

9. Evalúa la argumentación del emisor de la columna. ¿Consideras que sus razones son sólidas o débiles? Explica.  

10. Producción:  

Redacta un comentario de tres párrafos en el que expreses tu opinión sobre la experiencia de Hiroo Onoda. Comienza por 

escribir tu punto de vista acerca de Onoda y luego escribe al menos tres razones que apoyan tu punto de vista. Asimismo, 

incluye algunas citas del reportaje o de la columna que leíste en esta actividad  

 


