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MATERIAL N° 5 - CALIFICADO 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS LITERARIOS. 

 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel: Primer Año Medio A – B – C  
Unidad: Nivelación. 

Kimelchefe: Andrea Rivera 

 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 47 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADO:   

OP OA 12 8° Básico:  Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura:  
-Resumir.  
-Formular preguntas.  
-Identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Desarrollar habilidades de Comprensión Lectora. 

CONTENIDOS: Estrategias de Comprensión Lectora. 

INDICACIONES: 

1. Lee atentamente la información que se te entrega en este Material de Estudio, pues se encuentran en él las claves 
necesarias para la actividad calificada que deberás realizar.  
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente y el desarrollo de la actividad, con letra legible, 
sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro. Una vez realizada la actividad en tu cuaderno, 
deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, procurando que las imágenes sean nítidas y 
contengan tu nombre en cada una. Si prefieres entregarla de manera presencial el día en que vayas a buscar nuevo material 
al liceo, no olvides colocar tu nombre, curso y fecha, adjuntando a la guía la resolución de tu actividad, para su evaluación. 
4. Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesora: ariverafabres@gmail.com o 
bien al whatsapp +56945713093. 
5. Tienes hasta el 24 de mayo, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella.  

 
Como ya hemos trabajado en los Materiales anteriores, la 
Comprensión Lectora es la capacidad entender lo que se lee, tanto 
en referencia al significado de las palabras que forman un texto, y el 
sentido dentro y fuera del argumento total. En otras palabras, es 
“comprender” en su totalidad los textos que leemos, vemos o 
escuchamos. 
Siempre escuchamos que nos dicen: “Cuando lees un libro, se abren 
nuevos mundos”; y claro, eso es efectivo. El problema se nos presenta 
cuando no logramos “Comprender” aquello que leemos. Entonces la 
lectura se nos vuelve “pesada”, difícil”, y decidimos no continuar con 
ella. A continuación te entregaré algunas estrategias que te 
permitirán comprender lo que lees. 
Para lograr comprender lo que leemos, existen diversas estrategias 
que nos permiten lograr este objetivo, las que se organizan de la 
siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ariverafabres@gmail.com


2 
 

RASTREAR -
LOCALIZAR 

RELACIONAR-INTERPRETAR 
 

EVALUAR-REFLEXIONAR 
 

Identificar: es 
reconocer 
información, 
elementos, 
conceptos, 
procedimientos de 
orden textual, 
lingüístico o 
literario presentes 
en el texto. 

Relacionar: es establecer conexiones entre dos o más partes de un 
texto. 
Sintetizar: es determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de 
un fragmento de este para elaborar una reformulación del contenido 
original. 
Inferir: es derivar información implícita desde la información explícita 
contenida en el texto. 
Interpretar: es determinar la función o finalidad, de un elemento 
textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto 
de lo leído. 

Evaluar: es formular un juicio 
valorativo con relación a la 
información presente en el texto, 
al propósito, la forma del texto 
(registro, estructura, pertinencia 
o calidad) y la posición del emisor 
y su intención comunicativa. 

 
Sin embargo, para efecto del trabajo que desarrollaremos en este Material, nos avocaremos solo a lo que significa “Resumir o 
Sintetizar”, “Formular preguntas”, que tiene que ver con nuestra capacidad de analizar e interpretar; e “Identificar” los elementos 
que dificultan la comprensión lectora: 
 

Comencemos… 

 

Lo primero que trabajaremos será comprender cuáles son las Habilidades en Comprensión Lectora: 
 

a) Comprensión Literal: Preguntan por datos, hechos o situaciones que aparecen en forma explícita en el texto. O sea, lo que está 
dicho. (HABILIDAD DE LECTURA: IDENTIFICAR)  
b) Identificación: Aplicar conocimientos previos al texto; determinar elementos conceptuales presentes en el texto. (HABILIDAD DE 
LECTURA: IDENTIFICAR)  
c) Análisis: Requieren descomponer el texto en sus partes componentes, y luego revisar el elemento por el que se nos pregunta. 
(HABILIDAD DE LECTURA: RELACIONAR)  
d) Síntesis: Resumir una información a nivel de párrafo o de todo el texto, en una o dos líneas. Extraer el tema, la idea principal del 
texto, o seleccionar el mejor título para el texto. (HABILIDAD DE LECTURA: SINTETIZAR)  
e) Interpretación: Determinar el sentido de una palabra, frase o elementos en el texto; determinar la función de un elemento o párrafo 
en el texto. (HABILIDAD DE LECTURA: INTERPRETAR)  

 

 

1. RESUMIR O SINTETIZAR: En esta habilidad, podemos ver que es nuestra capacidad 
para extraer la información más importante de aquello que leemos. Siempre, cuando 
resumimos o sintetizamos, debemos señalar el tema, la idea principal que se 
manifiesta sobre ese tema, y una o dos ideas secundarias, que complementarán la 
información sobre el tema entregado. En el caso de un RESUMEN, la extensión puede 
variar de dos o tres párrafos. En cambio, en el caso de la SÍNTESIS, la extensión no 
debe ser superior a un párrafo (de 5 a 7 líneas). 

 
Mira el siguiente ejemplo, y realiza la actividad sobre el texto leído (4 puntos): 
 

“Franz Kafka, escritor controvertido dentro de la literatura, alegre y afable con sus compañeros también mantenía una persona lidad 
ansiosa, desplazada y huraña. Descontento con su alrededor y muy marcado por el complejo de inferioridad que le suponía la presencia 
de su dictatorial padre, trataba de exorcizar en su tiempo libre, mediante su talento literario, todos esos traumas que tanto le 
martirizaban creando situaciones sombrías, angustiosas y opresivas. Su quebradiza salud (contrae tuberculosis) hace que pase largos 
periodos de convalecencia que aprovechará para ir modelando sus nuevos proyectos literarios”.  
        Martín Hopenhayn, ¿Por qué Kafka?  

 
Realiza una Síntesis sobre el texto leído. Escribe aquí tu síntesis: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. FORMULAR PREGUNTAS: Muchas veces, al momento de leer, nos cuesta 
comprender qué nos quieren decir. Para ello, una estrategia que nos ayuda a 
Comprender de manera adecuada un texto, es cuando nosotros, como lectores, nos 
vamos haciendo preguntas sobre lo leído. Para ello, siempre es bueno responderse 
algunas preguntas antes de la lectura de los textos, durante la lectura y al finalizarla. 
Por ejemplo: “¿Qué sabemos sobre el autor del texto? Si no tengo información previa, 
debo investigar un poco sobre su vida, a fin de comprender por qué escribe ese tipo 
de texto. Otra pregunta que podemos hacernos, es sobre el Tema: “¿Qué sé sobre lo 
que escribirá el autor?”. De esta forma, conociendo estos antecedentes, la lectura se 
hará mucho más fácil.  
Durante la lectura, también debemos ir haciéndonos preguntas, como por ejemplo: 
“¿Qué dice sobre el tema?”, “¿Cuál es la postura u opinión del autor sobre el tema?”, 
“¿En qué se fundamenta para dar su opinión?”, “¿Cuáles son los personajes 
principales?”, “¿Cómo son las características de esos personajes”, etc. 
Por último, cuando se ha concluido la lectura, nosotros como lectores podemos 
hacernos algunas preguntas, que facilitarán la comprensión de aquello que leemos. 
Por ejemplo: “¿Qué me pareció la lectura?”, “¿Es creíble o no lo leído?”, “¿Qué habría 
hecho yo, en el lugar del protagonista?”, etc.  

 
 
Lee el siguiente texto, y luego formula 3 preguntas que estén vinculadas al “antes”, al “durante”, y al “final” de la lectura. Recuerda 
que debes responder las preguntas que te hagas (6 puntos en total). 

SÍSTOLE DIÁSTOLE  
“Confieso que estoy algo preocupado. Nunca se me ha roto el corazón, ni se me ha puesto el corazón en un puño, ni se me ha subido 
el corazón a la garganta, ni me ha saltado el corazón en el pecho. Nunca me ha dado un vuelco el corazón. No he tenido jamás 
corazonadas ni he abierto mi corazón a nadie; no he afirmado nada con el corazón en la mano ni con la mano en el corazón. No he 
hecho nunca de tripas corazón, no tengo un corazón de oro ni uno de piedra.  
Nunca he amado de todo corazón... Lo que sí noto es que mi corazón late, reparte la sangre por el cuerpo y hace mucho ruido. ¿Es 
suficiente?  
                                                   Fuente: http://us.geocities.com/takedaheito/microcuentos.htm 

 
PREGUNTA 1 (antes de la lectura):  
___________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
PREGUNTA 2 (durante la lectura): 
____________ ________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
PREGUNTA 3 (al final de la lectura): 
____________ ________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. IDENTIFICAR: En el caso de esta estrategia de Comprensión Lectora, ésta funciona 
exactamente igual que la estrategia de Formular Preguntas, ya que cuando estamos frente 
a un texto, si hay elementos o información que nos estén entregando, y que nosotros 
desconocemos, impedirá que comprendamos el texto en su totalidad. Por ello, lo primero 
que debemos realizar es identificar estas palabras, conceptos, o temas; luego, saber qué 
significan, y por último, relacionarlos con lo que estamos leyendo. Eso ocurre cuando 
desconocemos, por ejemplo, una palabra dentro del texto. Si no conocemos su significado, 
no podremos comprender lo que de él se dice. Debemos investigar. Si me hablan, por 
ejemplo, sobre el Calentamiento Global, pero no conozco qué significa ese término, se verá 
dificultada mi comprensión. Por lo tanto, en este punto, si vamos haciéndonos preguntas 
sobre estos elementos, podremos descubrir el mensaje que se nos está entregando. 

 
 

http://us.geocities.com/takedaheito/microcuentos.htm
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Ahora, a trabajar…  

A continuación, deberás responder las actividades que están 

propuestas, aplicando lo estudiado en este Material N°5. 

Para ello, se te presentan diferentes textos, y tú deberás 

seleccionar la alternativa que corresponda, según lo que se 

te esté preguntando. Recuerda que puedes realizar consultas 

a tu profesora, si tienes dudas. 

 

 

LECTURA 1 (Pregunta 1)  

“De las brasas y cenizas, del polvo y los carbones, como doradas salamandras, saltarán los viejos años, los verdes años; rosas 
endulzarán el aire, las canas se volverán negro ébano, las arrugas desaparecerán. Todo regresará volando a la semilla, huirá de la 
muerte, retornará a sus principios; los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en orientes gloriosos, las lunas se 
devorarán al revés a sí mismas, todas las cosas se meterán unas en otras como cajas chinas, los conejos entrarán en los sombreros, 
todo volverá a la fresca muerte, la muerte en la semilla, la muerte verde, al tiempo anterior al comienzo”.  
       Ray Bradbury, El ruido del trueno (fragmento)  

 
1. ¿Cuál es el tema del fragmento leído? (2 puntos) 
A) Pasado, presente y futuro.   B) Regreso al pasado.   C) El regreso al origen.  
D) El principio de la vida.                   E) El tiempo y la muerte.  
 
LECTURA 2 (Pregunta 2)  

“Tras casi cuarenta años de hablar sólo por correo electrónico, los amantes decidieron encontrarse en vivo. Era hermoso verlos: se 
sonreían sentados en un bar sin dirigirse la palabra, tan sólo escribiendo papeles a mano y pasándoselos entre ellos”.  
    Fuente: http://www.geocities.com/takedaheito/microcuentos.htm  

 
2. El tema que mejor resume el contenido del mini relato es (2 puntos):  
A) El correo electrónico.                                 B) La persistencia de los hábitos.             C) Los encuentros clandestinos.  
D) La fugacidad del amor.                                 E) El paso del tiempo.   
 
LECTURA 3 (Preguntas 3 y 4)  

La cultura es como un mapa. De la misma manera que un mapa no es un territorio, sino una representación abstracta de una región 
particular, así también una cultura es una descripción abstracta de tendencias hacia la uniformidad en las palabras, los hechos y los 
artefactos de un grupo humano. Si un mapa es exacto y se sabe leer, no nos perdemos; si conocemos una cultura, sabremos 
desenvolvernos en la vida de una sociedad”.  
         C. Kluckholin, Antropología  

 
3. ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor del fragmento? (3 puntos) 
A) Valorar los principales aspectos de la cultura.  
B) Explicar el concepto de cultura a partir de una comparación.  
C) Describir el concepto de cultura utilizando una metáfora.  
D) Explicar el concepto de territorio valiéndose de una comparación.  
 
4. Del fragmento se infiere que (3 puntos): 
A) la cultura se concreta en la sociedad.          B) los buenos mapas sirven para ubicarse.  
C) el comprender una sociedad implica sabiduría.         D) al conocer una cultura, conocemos los mapas.  
 
LECTURA 4 (Preguntas 5 a 6)  

La literatura moderna no es un viaje por mar, sino que a través del polvo y la desolación, como el de don Quijote; a través del 
desierto hacia una Tierra Prometida en la que, como Moisés, no llegaremos nunca a poner un pie. Ninguna religión, ninguna filosofía 
o política que proclame haber llegado ya a la Tierra Prometida o estar próxima a llegar, con todos sus seguidores detrás, puede 
enrolar en sus filas a la literatura. La literatura, el arte, indican sin embargo el camino hacia la Tierra Prometida, la dirección 
adecuada. Es comprensible que se expulse a los poetas de la República, como inmigrantes furtivos y clandestinos. Pero estos 
vagabundos, como los nómadas del desierto, son guías que indican las pistas para atravesarlo.  
         Claudio Magris, Revista Ñ  
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5. Según el fragmento, el papel del escritor en la literatura moderna es de (3 puntos): 
A) un salvador de sus pares.     B) un guía que muestra el camino a seguir.  
C) un compañero que secunda los pasos.                   D) un guardián que protege el camino.  
 
6. La idea central del fragmento anterior es (2 puntos): 
A) la literatura no nos conduce a la felicidad, pero sí señala el camino.  
B) el valor asignado tradicionalmente a la literatura moderna.  
C) la literatura como un instrumento con el cual accedemos a la felicidad.  
D) la religión, la filosofía y la política han llegado a la Tierra Prometida.  
 
LECTURA 5 (Preguntas 7 y 8)  

"...el escrutinio a fondo de la obra de Juan Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis libros, y [...] por eso me 
era imposible escribir sobre él sin que todo esto pareciera sobre mí mismo. Ahora quiero decir que he vuelto a leerlo completo para 
escribir estas breves nostalgias, y que he vuelto a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez. No son más de 300 
páginas, pero son casi tantas, y creo que tan perdurables, como las que conocemos de Sófocles."  
     Gabriel García Márquez, en: http://www.sololiteratura.com 

 
7. En el fragmento se afirma que (2 puntos):  
A) los libros de García Márquez son la continuación de los de Rulfo.  
B) leer a García Márquez es leer a Rulfo.  
C) Rulfo inspiró el quehacer literario de García Márquez.  
D) García Márquez gusta de escribir sobre él y Rulfo.  
 
8. La finalidad comunicativa del emisor del fragmento es (3 puntos): 
A) realizar un escrutinio de la obra de Rulfo.  
B) valorar la pobre producción literaria de Rulfo.  
C) destacar el talento literario de Rulfo.  
D) resaltar la labor literaria de los escritores latinoamericanos.  
 
LECTURA 6 (Preguntas 9 y 10)  

Hace sesenta años, William Faulkner se negaba a aceptar la posibilidad del fin del hombre: sólo se lo planteaba como una simple 
probabilidad científica. Ante aquella realidad sobrecogedora, en un momento en que los lazos entre las naciones son cada vez más 
estrechos y una nueva época está a punto de nacer, todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita 
compartir una tierra donde nadie pueda decidir por los otros, donde los pueblos que han quedado marginados tengan una nueva 
oportunidad. Un mundo en el que sea posible verdaderamente la solidaridad. 

    Gabriel García Márquez, La soledad de América Latina, fragmento. 

 
9. La frase “aquella realidad sobrecogedora” se refiere a (2 puntos): 
A) que la predicción de Faulkner se cumplió.   B) la posible construcción de una utopía.  
C) cierta posibilidad científica no especificada.   D) la nueva época a punto de nacer.  
E) el eventual término de la especie humana.  
 
10. La utopía que el autor menciona en el fragmento corresponde a (3 puntos) 
A) una idea que Faulkner tenía respecto al futuro de la humanidad.  
B) la creación de un mundo donde primen el respeto y la solidaridad.  
C) el establecimiento de un gobierno único, mundial.  
D) un futuro, donde la política de los pueblos marginados sea determinante.  
E) El fragmento no permite inferir nada al respecto.  
 
LECTURA 7 (Preguntas 11 a 14)  

Frecuentemente oímos decir que el amor es eterno y no cambia. De hecho, las relaciones se transforman. Finalizan, ya sea porque 
se han vuelto caducas, ya sea por un accidente o una enfermedad seguidos de muerte. Creer que los vínculos son perennes es una 
ilusión que muchas veces impide apreciar en su justo valor el momento presente.  
       Schützenberger y Bissones, Salir del duelo 
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A continuación, observa las palabras subrayadas, y selecciona la palabra que al reemplazarla por otra, mantiene su significado 
dentro del texto (2 puntos cada una):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. SINTETIZA EL SIGUIENTE TEXTO (4 puntos): 

“En la literatura todo es metáfora, algo que dice algo distinto; un “no” puede ser un “sí” y esa es su libertad, su ángulo de trescientos 
sesenta grados abierto al mundo. En la literatura no cuentan las respuestas dadas por un escritor, sino las preguntas que éste plantea 
y que son siempre más amplias que toda respuesta, por exhaustiva que esta pueda ser. También en la vida, por lo demás, las personas 
que cuentan no son tanto las que comparten nuestras respuestas sobre las cosas últimas, sino las que se plantean nuestras mismas 
preguntas en torno a esas cosas”.  
       Claudio Magris, ¿Hay que expulsar a los poetas de la república?  

 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Por último, te invito a que realices tu autoevaluación: Marca con una equis (X) el casillero que mejor represente 

tu desempeño en esta actividad. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.   CAMBIA 12.   CADUCAS 13.   PERENNES 14.   JUSTO 
 

A) avanza 
B) obliga 
C) varía 
D) sorprende 
E) fluye 

A) aburridas 
B) insoportables 
C) insípidas 
D) difíciles 
E) obsoletas 

A) fijos 
B) imperecederos 
C) incorruptibles 
D) profundos 
E) desmedidos 

A) preciso 
B) incalculable 
C) noble 
D) adecuado 
E) equilibrado 

Criterios Logrado 
Casi lo 

logro 

Necesito 

ejercitar 

Analicé los textos leídos, logrando comprender lo que en cada uno de ellos se exponía.        

Pude determinar cuándo una pregunta me presentaba mayor dificultad en su comprensión.    

Pude sintetizar lo leído, y dar respuesta a las preguntas que se me hacían al respecto.    

Pude formular preguntas al momento de la lectura, para lograr mayor comprensión.    

Escribí, revisé y corregí las palabras que presentaban errores caligráficos.       

Me aseguré que mis respuestas estuvieran bien planteadas y ordenadas las ideas.    

Me preocupé de entregar un trabajo limpio, bien presentado, sin marcas de suciedad, en el 

tiempo que se indicaba. 

   

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 

evaluación presentando algunas 

dificultades. 

NO LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 

evaluación con grandes 

dificultades, o bien, no cumplo 

con él. 
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