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Video disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/chile-se-prepara-para-elecciones-presidenciales/2147578/    
Referencias y fechas :. Telediario- El Chile que deja Piñera: crecimiento económico pero reparto desigual - Piñera se despide del cargo con un 35% de 
aprobación y con una economía con altas tasas de crecimiento y un bajo nivel de paro. De esta prosperidad, sin embargo, no se beneficia toda la 

población. (16.11.2013). (1 mn 34) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Reportaje de RTVE, telediario de la Una, reportaje de Luis Pérez.    

Voz en Off: La Torre Costanera Center se levanta majestuosa en el centro de Santiago, se 
comenzó a construir hace dos años. (plano general de Santiago, capital de Chile, se ve el 
esmog, emergen torres y altos edificios. Asoma la Cordillera en segundo plano ) 

   

Voz en Off: Tiene setenta y cinco pisos de oficinas y representa como ningún otro 
edificio el despegue económico chileno. (varios planos de la torre, que revelan sus 
dimensiones, planos de algunas avenidas del centro santiaguino que transmiten una 
impresión de modernidad, de riqueza) 

   

Voz en Off: En el barrio de Providencia crecen los centros de negocios, símbolo de un 
país que creó en cuatro años 800 000 puestos de trabajo y ofrece datos sin parangón en la 
región. (varios planos callejeros, se ven transeúntes por calles peatonales ) 

   

Entrevista a Guillermo Holzam, analista político: Un desempleo bastante bajo, 
prácticamente estructural, un crecimiento de la economía por sobre los países similares 
incluso en este momento de crisis internacional…   (está entrevistado en plena calle) 

   

Voz en Off: Este Chile que deja el presidente Sebastián Piñera es el que defiende la 
derechista Evelyn Matthei. (otros planos de calles y avenidas con edificios modernos, 
primer plano de un cartel electoral con la candidata Evelyn Matthei : "un siete para 
Chile") 

   

Voz en Off: Un país que sin embargo también tiene zonas oscuras. (plano de un edificio a 
medio construir, se nota que las obras llevan mucho tiempo paradas) 

   

Voz en Off: Al sur de Santiago está el barrio José María   Caro. (plano general de un 
barrio pobre, con las calles sin alquitrán, casas modestas de madera) 

   

Voz en Off: Esta mole es un hospital que comenzó a construirse antes de que llegara al 
poder Salvador Allende. (nuevo plano del edificio a medio construir, se ven carteles y 
banderolas electorales, se lee una pintada que dice "Educación gratuita yaa!") 

   

Voz en Off: Cuarenta años después sus habitantes como Floridor se quejan de la falta de 
medios. (plano de dos jóvenes que pasan frente a un muro donde se puede leer otra 
pintada, " los de abajo", plano de un hombre que anda por la calle) 

   

Entrevista a Floridor Donoso, vecino del barrio José María Caro: Sólo tenemos 
consultorio, y … mal atendidos muchas veces porque no hay .. no hay personal, no hay 
médicos …. 

   

Voz en Off: un informe de la universidad de Chile sostiene que el uno por ciento (1%) de 
los chilenos más ricos concentra el treinta y dos por ciento (32%) de los ingresos totales 
del país. (varios planos de calles peatonales por las que pasan muchos transeúntes 
atareados, se desprende una sensación de híper actividad) 

   

Periodista Luis Pérez, enviado especial a Santiago de Chile: Barrios como éste 
muestran que las grandes cifras macro económicas de las que presume Chile tienen 
también una cara oculta: la desigualdad. Y allí es donde los candidatos de la izquierda 
captan votos entre los excluidos del progreso económico chileno. (habla desde el barrio 
pobre anteriormente filmado, con las calles sin alquitrán, casas modestas de madera 

   

 Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20
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Voz en Off: La Torre Costanera Center se levanta majestuosa en el centro de 
Santiago, se comenzó a construir hace dos años. (plano general de Santiago, capital 
de Chile, se ve el esmog, emergen torres y altos edificios. Asoma la Cordillera en 
segundo plano ) 
Voz en Off: Tiene setenta y cinco pisos de oficinas y representa como ningún otro 
edificio el despegue económico chileno. (varios planos de la torre, que revelan sus 
dimensiones, planos de algunas avenidas del centro santiaguino que transmiten una 
impresión de modernidad, de riqueza) 
Voz en Off: En el barrio de Providencia crecen los centros de negocios, símbolo de 
un país que creó en cuatro años 800 000 puestos de trabajo y ofrece datos sin 
parangón en la región. (varios planos callejeros, se ven transeúntes por calles 
peatonales ) 
Entrevista a Guillermo Holzam, analista político: Un desempleo bastante bajo, 
prácticamente estructural, un crecimiento de la economía por sobre los países 
similares incluso en este momento de crisis internacional…   (está entrevistado en 
plena calle) 
Voz en Off: Este Chile que deja el presidente Sebastián Piñera es el que defiende la 
derechista Evelyn Matthei. (otros planos de calles y avenidas con edificios 
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modernos, primer plano de un cartel electoral con la candidata Evelyn Matthei : "un 
siete para Chile") 
Voz en Off: Un país que sin embargo también tiene zonas oscuras. (plano de un 
edificio a medio construir, se nota que las obras llevan mucho tiempo paradas) 
Voz en Off: Al sur de Santiago está el barrio José María Caro. (plano general de un 
barrio pobre, con las calles sin alquitrán, casas modestas de madera) 
Voz en Off: Esta mole es un hospital que comenzó a construirse antes de que 
llegara al poder Salvador Allende. (nuevo plano del edificio a medio construir, se 
ven carteles y banderolas electorales, se lee una pintada que dice "Educación 
gratuita yaa!") 
Voz en Off: Cuarenta años después sus habitantes como Floridor se quejan de la 
falta de medios. (plano de dos jóvenes que pasan frente a un muro donde se puede 
leer otra pintada, " los de abajo", plano de un hombre que anda por la calle) 
Entrevista a Floridor Donoso, vecino del barrio José María Caro: Sólo tenemos 
consultorio, y … mal atendidos muchas veces porque no hay .. no hay personal, no 
hay médicos …. 
Voz en Off: un informe de la universidad de Chile sostiene que el uno por ciento 
(1%) de los chilenos más ricos concentra el treinta y dos por ciento (32%) de los 
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ingresos totales del país. (varios planos de calles peatonales por las que pasan 
muchos transeúntes atareados, se desprende una sensación de híper actividad) 
Periodista Luis Pérez, enviado especial a Santiago de Chile: Barrios como éste 
muestran que las grandes cifras macro económicas de las que presume Chile tienen 
también una cara oculta: la desigualdad. Y allí es donde los candidatos de la 
izquierda captan votos entre los excluidos del progreso económico chileno. (habla 
desde el barrio pobre anteriormente filmado, con las calles sin alquitrán, casas 
modestas de madera 
 


