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GUIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

GUÍA N°1 INTRODUCCIÓN A LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

Nombre alumno(a): ________________________________________  Curso: _______ 

Fecha: ________ Puntaje Ideal: 31 puntos       Puntaje Real: _______    Nota:  

Aprendizajes esperados Analizar e interpretar, comparando y contrastando, dos obras 

literarias de cualquier época y del mismo o de diferente género, 

respecto de, por ejemplo, sus temas, personajes, ambientes, 

registro, uso de figuras literarias y formas de representar la 

realidad. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 Analizar 

textos escritos, 

extrayendo idea 

principal del 

párrafo 

 1-6-17-18-

20-21-24-

31 

    8 puntos 

2 Extraer 

información 

implícita en 

textos escritos 

   3-4-15-

19-22-

26-28-

29-30 

  9 puntos 

3 Enriquecer 

vocabulario, 

favoreciendo la 

expresión de un 

texto escrito 

 2-5-7-8-9-

10-11-12-

13-14-23 

    11 puntos 

4 Emitir juicios 

de opinión en 

relación a la 

lectura 

comprensiva de 

textos 

    16-25-

27 

 3 puntos 

TOTAL PUNTAJE       31 puntos 

 
INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura comprensiva de textos breves y extensos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La actividad es individual 
 Conteste con lápiz de pasta negro o azul. 
 Mantener silencio y orden durante el desarrollo de la guía 
 No puedes usar  celular solamente para buscar información. 
 La guía tiene un tiempo de duración máximo 70 minutos, para luego revisarla en 

conjunto 
 Usa letra clara para las preguntas de desarrollo 

Junto a la consideración de los niveles que conforman el texto, es importante señalar que hay aspectos 
formales del texto que se deben considerar. El más importante es el “párrafo”, que consiste en una unidad 
gráfica separada por punto y aparte. Generalmente el autor, al redactar, va desarrollando su pensamiento 
o exposición en unidades ideológicas o segmentos. En cada párrafo, idealmente, debería existir una idea 
principal y una o más ideas secundarias. Las ideas principales son apoyadas por ideas secundarias. Las ideas 
secundarias más recurrentes son las que repiten, con otras palabras, lo expresado en la idea principal, las 
que justifican la idea principal, las que la comparan con otra idea o las que dan ejemplos que permitan una 
mejor comprensión. Una buena práctica es preguntarse, al final de cada párrafo: ¿De qué o de quién se 
habla en este párrafo? y ¿Qué es lo que se dice del sujeto? Este hábito permite ir sintetizando lo principal 
del texto.  
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TEXTO 1  
“La comisión actuó con rapidez y eficacia. Antes de que anocheciera ya habían sido recogidos 
todos los ciegos de que había noticia, y también cierto número de posibles contagiados, al menos 
aquellos a quienes fue posible identificar y localizar en una rápida operación de rastreo ejercida 
sobre todo en los medios familiares y profesionales de los afectados por la pérdida de la visión.” 
     José Saramago, Ensayo sobre la ceguera (fragmento) 
 
1. La comisión mencionada tenía por misión 
A) actuar con rapidez y eficacia  
B) recoger a todos los ciegos  
C) identificar y localizar a personas contagiadas  
D) realizar una operación de rastreo para detectar no videntes  
E) tomar medidas para combatir una epidemia 
 
TEXTO 2 
  

 
2. ¿Qué palabra reemplaza mejor a la subrayada, sin cambiar el sentido del texto? 
 
A) delimitadas  
B) antiguas  
C) complejas  
D) extensas  
E) rebuscadas  
 
3. La cita de Blair, al final del fragmento, sirve para  
A) destacar que no se puede copiar el modelo de una disciplina (zoología) para ser usado en otra 
(literatura)  
B) señalar que el criterio histórico para clasificar las obras literarias no sirve  
C) ejemplificar la falta de precisión en la definición de los géneros literarios  
D) dejar establecido que el género lírico es el más amplio de los tres  
E) ilustrar cómo se puede usar la clasificación de las ciencias naturales en la Literatura  
 
TEXTO 3 
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4. Se puede deducir que  
A) el hombre necesita de la fantasía para vivir.  
B) el humor es una forma de locura.  
C) la necesidad hace que la fantasía se vuelva realidad.  
D) sin sabiduría no puede existir el humor. 
 E) Woody Allen escribió sobre el humor y la fantasía. 
 
TEXTO 4 

 
 
6. ¿Qué palabra reemplazaría mejor a LECTURAS sin cambiar el sentido del texto? 
A) críticas  
B) reflexiones  
C) finalidades  
D) versiones  
E) interpretaciones  
 
6. La “consecuente fidelidad a los sucesivos motivos inspiradores” se produce porque  
A) el escritor conserva un gran cariño por su obra.  
B) al estar la obra concluida, no puede existir variación.  
C) el autor se compromete a no incursionar en nuevos temas.  
D) la crítica ya clasificó al autor dentro de un estilo.  
E) los lectores siempre lo asociarán a un solo tipo de obra. 
 
TEXTO 5  
1. “Todos los medios son prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física. La rueda es 
una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La ropa, una prolongación de la piel. 
El circuito eléctrico es una prolongación del sistema nervioso central.  
2. El órgano dominante de la orientación sensorial y social en las sociedades prealfabéticas era el 
oído: “oír era creer”. Los pueblos primitivos y prealfabéticos integran el tiempo y el espacio en una 
sola unidad, y viven en un espacio acústico, sin horizontes, sin límites, olfatorio, más bien que en 
un espacio visual. Con la introducción del alfabeto fonético, al hombre le cambiaron un ojo por un 
oído. Con ese medio, la comprensión pasa a depender exclusivamente del ojo. El alfabeto es una 
estructura de fragmentos y partes sin valor semántico propio, que deben enhebrarse como 
abalorios y en un orden prescrito. Su uso promovió y estimuló el hábito de percibir cualquier 
ambiente en términos visuales y espaciales.  
3. “El descubrimiento del alfabeto creará el olvido en el espíritu de los que lo aprenden, porque no 
usarán su memoria; confiarán en los caracteres escritos y no se acordarán de sí mismos... No les 
dais a vuestros discípulos la verdad, sino sólo la apariencia de la verdad; serán héroes de muchas 
cosas y no habrán aprendido nada; parecerán omniscientes y generalmente no sabrán nada.” 
(Sócrates, Fedro)  
4. La Ilíada de Homero fue la enciclopedia cultural de la Grecia prealfabética, el vehículo didáctico 
que proporcionó a los hombres una guía para su vida espiritual, ética y social. Para asegurar la 
transmisión fiel de la tradición, de generación en generación, se reunieron todas las habilidades 
persuasivas del lenguaje poético y dramático.  
5. Esos cantos de los bardos estaban organizados rítmicamente en metros, con gran maestría 
formal, de modo que templaban psicológicamente a todos los oyentes para la memorización y el 
fácil recuerdo. En la Grecia prealfabética, no había analfabetismo del oído.  
6. En La República, Platón atacó con energía la forma verbal, poetizada, como vehículo para 
transmitir el conocimiento. Abogó por un método que favoreciera la investigación de los hechos, 
los principios de la realidad, la naturaleza humana y la conducta. Para los griegos la “poesía” era 
algo radicalmente distinto de lo que es para nosotros. Su expresión “poética” era el producto de 
una psiquis y una memoria colectivas. La forma mimética, una técnica que explotaba el ritmo, el 
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metro y la música, lograba en el oyente la respuesta psicológica deseada. El oyente podía 
memorizar con mayor facilidad lo cantado que lo dicho. Platón atacó este método porque no 
estimulaba la discusión y la argumentación. Era, en su opinión, el obstáculo principal para el 
razonamiento abstracto, especulativo: lo llamaba “un veneno, y un enemigo del pueblo”. 

Marshal McLuhan, El medio es el masaje. (Fragmento) 
 
 
 
 
 
¿Qué palabras sustituirían de manera más efectiva a las siguientes, sin cambiar el sentido del 
texto? 
 

15. La función del párrafo segundo en el texto es  
A) contraponer la orientación sensorial a la orientación visual y espacial.  
B) ilustrar cómo el circuito eléctrico es prolongación del sistema nervioso.  
C) explicar de qué modo el alfabeto fonético induce a la pérdida de memoria.  
D) representar el cambio de una orientación sensorial acústica a una visual.  
E) demostrar cómo la orientación sensorial no tiene valor semántico propio.  
 
16. La referencia al pensamiento de Sócrates y Platón sirve al propósito de  
A) demostrar la inutilidad del medio alfabético y del medio verbal poetizado.  
B) explicar los alcances históricos de su controversia sobre los medios.  
C) mostrar como los medios afectan diversamente la facultad de comprensión.  
D) contrastar las nociones de espacio acústico y de espacio visual.  
E) fundamentar la idea de que sólo se comprende la verdad por medio del ojo.  
 
17. Según Sócrates, el alfabeto  
A) confiará los caracteres escritos a la memoria.  
B) dotará de omnisciencia a quienes aprenden.  
C) generará el olvido del espíritu de los héroes  
D) hará de los discípulos héroes de la verdad.  
E) generará ignorancia en quienes lo aprenden.  
 
18. Según Platón, la forma verbal poetizada  
A) es el opio del pueblo.  
B) contradice el principio de realidad.  
C) no logra ser vehículo de transmisión de conocimiento.  
D) no motivaba el ejercicio del razonamiento.  
E) es un vehículo que favorece la investigación de los hechos. 
 
19. De acuerdo al texto, ¿cuál es la relación correcta? El órgano es:  
A) la visión y el medio es la escritura.  
B) el oído y el medio es la expresión verbal.  
C) la piel y el medio es la cáscara.  
D) el pie y el medio es la figura del círculo.  
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E) el sistema nervioso y el medio es la luz.  
 
20. La Ilíada, de Homero, se caracterizó por ser  
A) la suma de todas las habilidades cognitivas del lenguaje.  
B) un vehículo didáctico para la generación de nuevos conocimientos.  
C) un modelo de vida para el alma, para el carácter y la socialización.  
D) un mecanismo de mistificación moral y social de la realidad.  
E) una enciclopedia de las prácticas didácticas comunes en la sociedad.  
 
21. En la Grecia prealfabética no había analfabetismo del oído porque  
A) los cantos de los bardos estaban organizados rítmicamente.  
B) los cantos poéticos templaban psicológicamente a los oyentes  
C) los griegos eran educados en lo que a su cultura oral se refiere.  
D) los cantos de los bardos contemplaban las técnicas del alfabeto.  
E) los poetas heroicos no eran analfabetos en metros y ritmos poéticos.  
 
22. En el texto, la memoria es presentada alternativamente como  
A) un medio de transmisión de conocimiento y de inhibición del pensamiento.  
B) un órgano sensorial y una forma mimética de conocimiento de la verdad.  
C) un juego de abalorios, un vehículo de conocimientos y una técnica persuasiva.  
D) una estructura de fragmentos y un obstáculo para la discusión y argumentación.  
E) el órgano sensorial dominante del espacio acústico y del espacio visual. 
 
TEXTO 6  
1. “El paso en las actuales condiciones geográficas no tiene nada de imposible. La anchura del 
estrecho es tan escasa que, en tiempo claro, América ve a Asia a simple vista. Pequeñas islas, las 
Diómedes –una americana, la otra soviética–, están situadas en medio del estrecho como dos 
peldaños. Por lo demás, el estrecho se congela en invierno. Los antropólogos hacen las mayores 
concesiones para quitar toda dificultad al hecho de haberse poblado América por Behring. 
Admiten que en la época de las migraciones indias, hace unos veinte millares de años, un istmo 
unía ambos hemisferios. Los antepasados de los indios se internaron por ese puente natural, 
persiguiendo su caza, y, poco a poco, fueron hasta Tierra del Fuego.  
2. La objeción a esta teoría viene de la latitud y de la cronología. El estrecho de Behring está 
situado en el círculo polar; las migraciones indias se realizaron al parecer a fines de la época 
glaciar, y cuesta representarse a numerosas pobladas salvajes subiendo hacia el gran norte en una 
época en que, más que nunca, el movimiento natural del hombre debía ser la marcha hacia el sol. 
Hay que explicar, por otra parte, por qué los pasos de Asia a América se interrumpieron cuando las 
condiciones climáticas mejoraron. No se da verosimilitud a una migración ilógica sino admitiendo 
los puntos de vista heréticos de quienes piensan que revolucionarios trastornos se produjeron en 
una fecha geológica reciente, en la repartición de los climas, a causa de un desplazamiento del eje 
de la Tierra. El este de Siberia y de Alaska era tal vez una extensión de sabanas templadas en una 
época en que regiones hoy mucho más meridionales, yacían bajo inmensos glaciares. La detención 
del flujo humano habría coincidido con la catástrofe que, a ambos lados del estrecho de Behring 
mató al mamut, sumergiéndolo en un caparazón de hielo que hoy lo restituye a nuestra 
estupefacción. América fue un continente perdido que los escandinavos y los españoles 
redescubrieron.” 
 
¿Qué palabra reemplaza mejor a la subrayada, sin cambiar el sentido del texto? 
 
23. VEROSIMILITUD  
A) certeza  
B) credibilidad  
C) apariencia  
D) seguridad  
E) creencia  
24. Según el emisor del texto  
A) el poblamiento de América se realizó inequívocamente por el estrecho de Behring.  
B) la migración por Behring sólo es verosímil si se desplazó el eje de la Tierra.  
C) los antropólogos refutaron la idea de la migración por el estrecho de Behring.  
D) el poblamiento de América se realizó después de la extinción del mamut.  
E) el punto de vista de los antropólogos es inverosímil y herético.  



 

                       Departamento de Lenguaje y Comunicación 
Profesora       Camila Cárdenas Riquelme 

 

 

 

25. La afirmación “el movimiento natural del hombre debía ser la marcha hacia el sol” significa 
que  
A) es ilógico imaginar a numerosas pobladas salvajes subiendo hacia el gran norte.  
B) la migración debió dirigirse hacia América por las islas Diómedes del círculo polar.  
C) los hombres debieron detenerse y esperar que las condiciones climáticas mejoraran.  
D) las migraciones indias sólo pudieron realizarse a fines de la época glacial.  
E) a fines de la época glaciar el círculo polar norte era una zona de sabanas templadas.  
 
TEXTO 7 “Cuando el estudiante de tercer año de arquitectura Mano Lasso despertó una hermosa 
mañana cubierto de plumas blancas, saltó de la cama y fue a mirarse al espejo: tal vez esperaba 
ver reflejada una gallina o algo peor, pero sus temores resultaron infundados: seguía siendo un 
lindo muchacho, o lo que su madre solía llamar un lindo muchacho, sólo que ahora en lugar de 
barba y pelo le habían crecido plumas por todo el cuerpo, a excepción, naturalmente, de la palma 
de las manos y de la planta de los pies. Envuelto en sus propias plumas sentía un calor agradable, 
pero en cuanto al resto de su aspecto no había cambiado mucho. Lo que cambió fue su vida de 
todos los días: como debido a su nuevo revestimiento no toleraba otra ropa que un par de 
pantalones cortos, o mejor dicho calzoncillos, y esto a duras penas, tuvo que abandonar los 
estudios e incluso la natación, que era su deporte favorito, porque una vez mojado no se secaba 
más.”  

J. Rodolfo Wilcock, El libro de los monstruos (fragmento) 
 
26. Según el texto, algunos de los cambios que Mano Lasso tuvo en su vida cotidiana fueron  
I. verse obligado a dejar sus estudios y la natación.  
II. tolerar solamente el uso de ropa ligera y suave.  
III. bañarse constantemente para limpiar sus plumas.  
 
A) Sólo I  
B) Sólo II 
C) Sólo III  
D) Sólo I y II  
E) I, II y III  
 
27. De acuerdo al texto, los temores del estudiante resultaron infundados porque  
A) sus cambios corporales fueron mínimos.  
B) seguía siendo un lindo muchacho.  
C) su madre estaría feliz de tener un hijo que pareciera gallina.  
D) las plumas sólo cubrían la parte superior de su cuerpo.  
E) las plumas grises que cubrían su cuerpo no le provocaban gran calor.  
 
TEXTO 8  
1. "Un volcán activo, en algunos aspectos, se puede comparar con un organismo viviente en el 
sentido de que cada uno de aquellos, así como estos, presenta sus propias características 
particulares; aun dentro de un cuadro general que puede valer por todo un grupo o una especie.  
2. Por esto es necesario conocer lo mejor posible la historia de un volcán en todas sus 
manifestaciones para poder definir su comportamiento eruptivo, con el objetivo de poder prever 
algo de su actividad futura más o menos próxima."  
 
28. El conocimiento de la historia de los volcanes es útil porque  
A) nos permite efectuar predicciones respecto de su actividad futura.  
B) nos informa de sus manifestaciones eruptivas.  
C) permite definir el grupo o especie a que pertenece un volcán.  
D) nos enseña las características de las regiones volcánicas.  
E) nos permite atribuir las erupciones a las características de cada volcán. 
 
29. Según el texto, la comparación entre un volcán activo y un organismo viviente se basa en 
que  
A) los volcanes, como los organismos, pueden desarrollar actividad continua o esporádica.  
B) ambos presentan rasgos específicos dentro de las características generales de un grupo.  
C) ambos despliegan cierta actividad característica.  
D) sólo algunos de sus aspectos presentan características de grupo.  
E) los volcanes tienen características particulares.  
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TEXTO 9 “El teólogo y profesor de historia de las religiones Giocoso Spelli es casi con seguridad un 
monstruo, o en todo caso tiene algo de monstruoso. Para empezar camina en cuatro patas, y esto 
ya es insólito en un teólogo; es tan ancho que no todas las puertas admiten su paso, y en un 
automóvil, si alguna vez consiguiera introducirse en uno, no sabría de todos modos dónde poner 
las alas. Por culpa de los cuernos ningún sombrero le queda bien, y cuando ruge hace temblar el 
edificio. Es un verdadero experto en todo lo referente a los manuscritos del Mar Muerto, y ha 
escrito dos libros autorizadísimos sobre la cándida comunidad de Khirbert Qumran. Pero tiene las 
patas de atrás demasiado cortas, y cuando camina lleva las manos enfundadas en dos guantes 
enormes o, mejor dicho, borceguíes para manos. Hay quien sostiene que le salen llamas de la 
boca, pero esa debe ser una imagen literaria; o quizá alguien ha tomado por fuego la saliva rojiza 
que le sale continuamente de las fauces. Lo cierto es que pesa 375 kilos, y su volumen es 
adecuado a su peso.”  
J. Rodolfo Wilcock, El libro de los monstruos (fragmento).  
 
30. De acuerdo al texto leído, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?  
A) Giocoso Spelli tiene un volumen de acuerdo con su peso.  
B) las patas de atrás del profesor Giocoso son muy cortas.  
C) los cuernos del profesor no le permitirían usar ningún tipo de sombrero.  
D) el filólogo y profesor de historia Giocoso Spelli pesa 375 kilos.  
E) el aspecto físico de Giocoso Spelli es monstruoso.  
 
31. En el texto anterior se afirma que 
A) Giocoso Spelli ha editado dos libros sobre la comunidad de Khibert Qumran.  
B) la saliva rojiza que le sale al profesor Giocoso es sólo una imagen literaria.  
C) el teólogo y profesor de historia es un experto en los manuscritos del Mar Muerto.  
D) las alas del monstruoso cuerpo de Giocoso Spelli son de colores muy variados.  
E) la comunidad de Khirbert es la única que le ha permitido al profesor una vida normal. 
 
 
 


