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NOMBRE:
FECHA:
INSTRUCCIONES
-

CALIFICACIÓN

Estimados estudiantes. Lee antentamente la siguiente guía evaluada. Allí encontarás elementos clave para comprender qué es la
Comprensión Lectora (CL) y las habilidades que subyacen a esta necesaria capacidad. Recuerda que la CL no sólo se aplica a las
actividades de la asignatura de Lenguaje, sino que es transversal a toda actividad que implique una actividad académica.

-

OBJETIVOS
-

Identificar y reflexionar, a partir de las marcas que presentan los textos leídos, vistos y/o escuchados de conceptos y recursos que
permiten la comprensión de su sentido global: ficción, realidad; mundo representado, personas, personajes, tiempo, espacio, hechos
claves, acción dramática, diálogo; ideas, puntos de vista y propósitos y perspectivas.
Aplicar estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura, apoyándose en la identificación y análisis reflexivo de las
características y elementos distintivos de los textos a partir de sus énfasis y matices, ambigüedades y contradicciones, evaluando su
calidad y la pertinencia de su estilo

-

I.

EJERCITACIÓN

A continuación te proponemos una serie de ejercicios donde tendrás que determinar por medio
de los recursos y marcas textuales la respuesta correcta según la pregunta señalada. Recuerda
que en este nivel estamos aplicando LAS COMPETENCIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA.
Estarán explicitadas entre [...] para guíar tu comprensión.
EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA.
TEXTO 1

1. ¿Cuál es el sentido de la palabra BRUSCAMENTE en el contexto del segundo párrafo del
fragmento leído? [INTERPRETACIÓN LOCAL]
A. ÁSPERAMENTE, porque los coches marcharon furiosamente cuando ocurrió el cambio en el
color del semáforo.
B. VIOLENTAMENTE, porque los coches aceleraron a fondo, estrellándose unos contra otros.
C. RÁPIDAMENTE, porque los coches arrancaron a gran velocidad debido a la impaciencia que
tenían los conductores.
D. REPENTINAMENTE, porque los coches partieron de repente tras el inesperado cambio del
semáforo.
E. PRONTAMENTE, porque los coches iniciaron su marcha antes de que la luz del semáforo
estuviese en verde.
2. ¿Cuál es el sentido de la palabra RETENER en el contexto del tercer párrafo del fragmento leído?
[INTERPRETACIÓN LOCAL]
A. SUSPENDER, porque el ciego quería detener en su cabeza los últimos pensamientos que había
tenido.
B. INTERRUMPIR, porque el ciego quería dejar de pensar en el día en que había perdido la vista.
C. APRISIONAR, porque el ciego quería sujetar a las personas que le habían hecho daño en los ojos.
D. CONTENER, porque el ciego quería reprimir en su mente todas las acciones que había hecho
durante el día.
E. CONSERVAR, porque el ciego quería mantener en su memoria lo último que había visto antes
de perder la vista.
3. La función comunicativa de la frase “nada hay que se parezca menos a la cebra”, presente en el
primer párrafo es [EVALUAR]
A.
B.
C.
D.
E.

Proponer un nuevo apelativo para la señal del tránsito.
Criticar la denominación que se le da a una señal del tránsito.
Opinar sobre la popularidad que tiene el apodo de la señal de tránsito.
Cuestionar el real objetivo que se pretendía con esa señal de tránsito.
Dudar acerca del origen del nombre que posee la señal del tránsito.

4. Según lo expresado en el fragmento, ¿cuál es el motivo de los embotellamientos de la ciudad?
[IDENTIFICAR]
A.
B.
C.
D.
E.

La falta de preparación de los conductores para enfrentar el tráfico de las grandes ciudades.
La descoordinación existente entre los semáforos que están distribuidos en toda la ciudad.
El enorme porcentaje de desperfectos técnicos que tienen los automóviles actuales.
El tiempo de luz verde sobrante luego de que han cruzado todos los autos y peatones.
Las malas políticas públicas relacionadas con el control de las normas de tránsito.

5. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea principal del segundo párrafo? [SÍNTESIS
LOCAL]
A.
B.
C.
D.
E.

Narrar el momento en que un conductor pierde la visión.
Relatar la cotidianidad que viven las personas que no pueden ver.
Exponer la indiferencia de los conductores hacia el ciego.
Describir un incidente bastante común para las grandes urbes del mundo.
Informar las causas que generaron la ceguera de una persona.

6. Según la información entregada en el fragmento, la ceguera del sujeto podría ser producto
[IDENTIFICAR]
I. De la angustia.
II. Del brillo de las luces.
III. De los nervios.
A.
B.
C.
D.
E.

Solo I
Solo II
Solo III
I y III
I, II, III

7. De acuerdo con lo expresado en el fragmento, la ceguera del hombre se puede considerar como
algo [INTERPRETAR]
A.
B.
C.
D.
E.

Habitual.
Imprevisto.
Repudiado.
Deseado.
Interesante.

8. De acuerdo al contenido del fragmento leído, ¿cuál fue la reacción del conductor tras quedarse
ciego?
A.
B.
C.
D.
E.

TEXTO 2

Atraer a los otros conductores gracias al cambio de luces del vehículo.
Salir del auto para huír del lugar, a pesas de que no podía ver.
Tocar la bocina repetidamente para que fueran en su auxilio.
Gritar descontroladamente, aunque nadie pudiese escucharlo.
Solicitar ayuda golpeando los cristales del auto, hasta romperlos.

9. ¿Qué actitud adopta la madre de los niños cuando estos solicitan un bote de remos?
[INTERPRETAR]
A.
B.
C.
D.
E.

Indiferente
Ansiosa
Colérica
Reticente
Receptiva

10. Según lo expresado en el texto, la madre de los niños se negaban a regalarles el bote de remos
porque ellos [IDENTIFICAR]
A.
B.
C.
D.
E.

Habían tenido pésimas calificaciones y mala conducta en el colegio.
Querían invitar a sus compañeros de curso para jugar con el objeto.
Verían que ella es una pésima perdedora cuando de apuestas se trata.
No podrían utilizarlo debido a que no tenían un lugar para navegar con él.
Llamarían la atención de los vecinos al adquirir un objeto como ese.

11. De acuerdo al texto, el padre accede a comprar el bote de remos a sus hijos porque.
[IDENTIFICAR]
A.
B.
C.
D.
E.

Era preciso, como es costumbre para esas fechas, realizarles un regalo de navidad.
Sabía que lo utilizarían una vez que volvieran a Cartagena durante el siguiente verano.
Debía cumplir una promesa que les había hecho si ganaban el laurel del tercer año.
Podrían invitar a sus compañeros de curso para entretenerse en la costa.
Era de fácil accesibilidad para los padres, pues estos tenían gran poder adquisitivo.

12. ¿Cuál de las siguentes opciones presenta la idea central del sexto párrafo? [SÍNTESIS LOCAL]
A.
B.
C.
D.
E.

La imposibilidad de usar el bote en la localidad de Madrid.
La promesa de los padres de comprarel bote a los niños.
La obtención del premio escolar por parte de los niños.
El padre, finalmente, compra a los niños el regalo prometido.
El rechazo de la madre para la adquisición del bote de remos.

13. A partir de la lectura del texto, se infiere que los niños. [INFERIR]

A.
B.
C.
D.
E.

Solo I
Solo II
Solo I y II
Solo II y III
I, II y III

I.
II.
III.

Comprendían que la luz podría utilizarse como si fuese agua.
Llevaban a cabo sus aventuras en ausencia de sus padres.
Sabían de antemano que iban a poder usar el bote en la casa.

14. Según el relato, es CORRECTO afirmar que los niños figuran como personajes [IDENTIFICAR]

A.
B.
C.
D.
E.

Solo I
Solo II
Solo I y II
Solo II y III
I, II y III

I.
II.
III.

Decididos.
Aventureros.
Desobedientes.

15. ¿Cuál de los siguientes refranes se asocia a la actitud de los niños respecto a los regalos que
piden a sus padres? [INTERPRETAR]
A.
B.
C.
D.
E.

“Ir por lana y salir trasquilado”
“El que la sigue, la consigue”
“A caballo regalado no se le miran los dientes”
“A quien madruga, Dios le ayuda”
“Quien todo lo quiere, todo lo pierde”

16. De acuerdo a la información del penúltimo párrafo del texto, es CORRECTO afirmar que
[IDENTIFICAR LOCALMENTE]
A. El piano de cola forrado en piel de leopardo flotaba en la sada a distintos niveles,
asomándose por la ventana.
B. Los utensilios domésticos se desplazaban en plenitud con sus propias alas por el cielo de los
dormitorios.
C. Los peces de colores de mamá eran los únicos que nadaban vivos y felices dentro del agua
de la pecera.
D. Los bomberos forzaron la puerta del quinto piso, y encontraron la casa rebosada de luz
hasta el techo.
E. El televisor de la alcoba principal flotaba de costado, trasmitiendo el último episodio de una
película infantil.
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