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GUÍA Nº 2: EJERCITACIÓN DE CONTENIDOS DE UNIDAD 0 
Nombre Curso Fecha 

Ítem I: lee el siguiente texto y, a continuación, responde las preguntas. 

¿Economía o ecología? 
Patrick Spencer 
 
1. La palabra “economía” nace etimológicamente del concepto griego de “oikos” cuyo significado era “hogar” – y posteriormente 

“oikonomia” – que significaba “administración del hogar”. La palabra “ecología”, incorpora el concepto de “oikos”, agregando “logía” – 

derivado del término “logos” – lo cual se traduce indirectamente en “ciencia”. 

2. Resulta paradójico entonces, que estas dos palabras hermanas hayan nacido de un mismo concepto, siendo que hoy, parecieran asumir 

un rol antagónico en lo que respecta al desarrollo humano. Si la Tierra es nuestro hogar, ¿Cómo la debemos administrar? ¿Desde un punto 

de vista económico o ecológico? 

3. Afortunadamente, la ciencia ha permitido vincular estas dos perspectivas de desarrollo y entregarnos una visión holística sobre esta 

interrogante. William Nordhaus fue uno de los recientes ganadores del Premio Nobel en Ciencias Económicas. Una de las razones por las que 

fue galardonado, fue por lograr crear un modelo económico que fuese capaz de cuantificar de manera efectiva los impactos 

medioambientales – como el cambio climático – en materia económica. 

4. La ocurrencia de eventos climáticos extremos ha aumentado considerablemente durante los últimos años, generando pérdidas del orden 

de $320 billones de dólares a nivel mundial durante 2017, según el Insurance Information Institute. 

5. Esto implica, que incluso quienes aún miran con escepticismo las problemáticas medioambientales, deben comprender que existe una 

dependencia inevitable entre “economía” y “ecología”. Algo que ya no trata únicamente de un tema de responsabilidad moral, sino que de 

supervivencia social y financiera a nivel global. 

6. Resulta crítico entonces, reconocer esta realidad tanto en sus oportunidades como en sus amenazas, para reconciliar estos dos conceptos 

en pos de nuestro propio bienestar. Sólo de esa forma seremos capaces de volver a administrar de manera adecuada, este mundo que 

llamamos nuestro hogar. 

Texto extraído de https://radio.uchile.cl/2018/11/05/economia-o-ecologia/ 

 
1. ¿Con qué fin se menciona el origen etimológico de las palabras “ecología” y “economía”? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué se plantea que la relación actual de las palabras “ecología” y “economía” es paradójico? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Según el contexto en el que se presenta, ¿qué significado se puede inferir para la expresión “visión holística”, subrayada 
en el tercer párrafo? 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Al mencionar a William Nordhaus, (tercer párrafo), ¿qué tipo de argumento se utiliza? Fundamenta tu respuesta. 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué tipo de argumento se utiliza en el párrafo número 6? Fundamenta tu respuesta. 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Ítem II: en cada enunciado, pon la(s) coma(s) faltante(s) según corresponda. 
 
1. La mejor manera de entender el porqué se continúa usando carbón para generar electricidad desde el punto de vista de sus 
detractores se encuentra en entender que es la forma más barata de asegurar el suministro. 
 
2. Creo que deberías entender hijo mío que como padres estaremos siempre preocupados por tu bienestar. 
 
3. Yo no entendí nunca; ella de inmediato. 
 
4. No fuimos considerados por nuestros amigos en el equipo o así lo creíamos en un principio sin embargo posteriormente 
comprendimos que ellos lo hicieron por nuestro bien. 
 
5. No nos preparamos mucho pues pensamos que sería fácil aunque ya nos habían advertido que podríamos tener algunas 
dificultades.  
 
6. Ni el viento ni la marea ni ningún obstáculo me impedirá que yo logre terminar mis proyectos. 
 

Ítem III: en cada enunciado, completa los espacios en blanco utilizando los conectores del listado.  

Por lo tanto –- a causa de - no obstante – aun cuando - ya que – aunque – pues - por ende – mas - por consiguiente – debido a 

– Por lo demás - finalmente - por otra parte - sin embargo– a pesar de – para comenzar – vale decir – puesto que 

 

1. Vito Corleone fue interpretado magistralmente por Marlon Brando, quien, ______________, era inicialmente rechazado por 
los productores de la película. 
 
2. Trabajó mucho durante toda su vida, _____________, murió en la miseria.     
 
3. Las inscripciones comenzarán en agosto de 2019, _____________, quedan seis meses. 
   
4. Te portaste mal en el colegio, ______________, estás castigado por una semana.  
 
5. Es una persona madura, ________________ su corta edad. 
 
6. ______________, haré un breve resumen de los puntos que se tratarán en esta reunión. 
 
7. Quiso presentarse, ______________ sabía que nadie quería verlo. 
 
8. Tenía escasos contactos, ______________, logró un buen puesto administrativo. 
 
9. Llegó atrasada a clases, ______________ se quedó dormida. 
 
10. Saldré a pasear, _______________ llueva. 
 
11. Solo nosotros podemos hacer el proceso, ____________ sabemos cómo funciona, _______________, nadie más se atreve a 
realizarlo. 
 
12. Lograba siempre lo que quería, _______________ era muy empeñoso. 
 
13. ______________, es necesario que recordemos las palabras dichas por nuestro fundador, que fueron mencionadas en un 
principio. 
 
14. Pudo ser el mejor deportista, _______________ no aprovechó su talento. 
 
15. Faltó sin aviso durante una semana, _______________, lo despidieron. 
 
16. La llevaron al siquiatra _______________ sus manías. 
 
17. No pudo ir a trabajar _______________ la molestia que sintió en su pie. 
 
18. Estaré fuera por algunas semanas, _______________, no podrás llamarme por teléfono. 
 
 

 



Solucionario 
 
ÍTEM I 
1. Para señalar que ambas palabras poseen un origen común. 
 
2. Se plantea que la relación es paradójica, debido a que, a pesar de poseer un origen común, en la actualidad se consideran 
conceptos antagónicos. 
 
3. Una visión holística es una visión completa, que en este caso considera tanto la perspectiva económica como la ecológica. 
 
4. Uso de criterio de autoridad. Se recurre a la presentación de una persona experta que logró complementar las visiones de la 
economía y la ecología. 
 
5.  
Argumento por causa: relación de causa y efecto entre lo que se debe hacer y las consecuencias positivas que esto acarrearía. 
Argumento afectivo: Al referirse a la Tierra como “nuestro hogar”, se intenta persuadir al receptor a través de un mensaje 
orientado a sus sentimientos. 
 
ÍTEM II 
 
1. La mejor manera de entender el porqué se continúa usando carbón para generar electricidad, desde el punto de vista de sus 
detractores, se encuentra en entender que es la forma más barata de asegurar el suministro. 
 
2. Creo que deberías entender, hijo mío, que como padres estaremos siempre preocupados por tu bienestar. 
 
3. Yo no entendí nunca; ella, de inmediato. 
 
4. No fuimos considerados por nuestros amigos en el equipo, o así lo creíamos en un principio, sin embargo, posteriormente 
comprendimos que ellos lo hicieron por nuestro bien. 
 
5. No nos preparamos mucho, pues pensamos que sería fácil, aunque ya nos habían advertido que podríamos tener algunas 
dificultades.  
 
6. Ni el viento, ni la marea ni ningún obstáculo me impedirá que yo logre terminar mis proyectos. 
 
ÍTEM III 
 
1. por lo demás 
2. sin embargo / no obstante 
3. vale decir 
4. por lo tanto / por ende / por consiguiente 
5. a pesar de 
6. Para comenzar 
7. aunque / aun cuando 
8. sin embargo / no obstante 
9. pues / ya que / puesto que 
10. aunque / aun cuando 
11. pues / ya que / puesto que     -      por otra parte 
12. pues / ya que / puesto que 
13. Finalmente 
14. mas 
15. por lo tanto / por ende / por consiguiente 
16. debido a / a causa de 
17. debido a / a causa de 
18. por lo tanto / por ende / por consiguiente 
 
 


