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COMPRENSIÓN LECTORA 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Comprensión de Lectura  

 Luego de leer el texto responde a las preguntas basándote en lo leído. Recuerda que las preguntas 

versan sobre el texto y no sobre opiniones personales.  

 “Azul” es un breve libro publicado hace exactamente cien años en Valparaíso. Hay en él un 

manojo de relatos y otro tanto de poemas. En realidad, tan pequeño como el país natal de su 

autor, que es Nicaragua; o mejor dicho, como Metapa, su cuna aldeana y desconocida. 

Asimismo, el número limitado de sus páginas coincide, sobre todo, con la escasa edad de quien 

la escribió. Rubén Darío – padre del opúsculo – apenas tenía veintiún años.  

 1) De acuerdo al texto escoge la alternativa más apropiada: 

a) El contexto: Literario  

b) La idea central: “Azul” 

c) El autor de “Azul” nace en Nicaragua (Metapa), es Rubén Darío y cuando escribió apenas tenía 
21 años.  

d) “Azul” es un libro de relatos y poesía.  

e) Todas  

2) ¿Qué debes hacer para leer y comprender un texto y luego responder exitosamente?  

 Primero: debes darte cuenta cuál es el contexto, es decir, la disciplina o la materia dentro del cual 

está el texto.  

 Segundo: para saber cuál es el contexto debes darte cuenta, a partir de algunas palabras del 

mismo texto, cuál es la orientación del mismo. Para nuestro ejemplo las palabras claves son:   

Libro - Relatos – Poemas.  Esto nos llevará a pensar en literatura, toda vez que se habla de relatos 

y poemas temas estudiados en literatura.  

 Tercero: ya tenemos el contexto, ahora debemos pasar a descubrir cuál es la idea principal y cuál 

la idea secundaria; así, nos debemos formular las siguientes preguntas.  

 3) ¿De qué o de quién se habla en el texto? (Para hallar la idea principal) Se habla de Azul.  

 4) ¿Qué se dice de Azul? (Pregunta que hacemos para hallar la idea secundaria) - que es un libro. 

- que es un manojo de relatos. - que es un manojo de poemas. - que fue un libro pequeño. - que su 

autor es de Nicaragua.  

 Como podrás apreciar todo se refiere a un punto o tema: Azul, de modo que a través de las ideas 

secundarias puedes llegar a la idea principal.  

 Entonces resuelve la pregunta.  

 El enunciado (a), se refiere al contexto literario, será correcta.  

 El enunciado (b) se refiere a la idea central (principal) Azul, será también correcta.  

 El enunciado (c) se refiere a una idea secundaria: habla del autor de Azul (Rubén Darío), que nació 

en Nicaragua y tenía 21 años cuando escribió dicho libro, será igualmente correcta.  

 Es correcto que Azul (idea central) es un libro de relatos y poemas, pues así lo dice el texto de 

manera que el enunciado d es también correcto, la respuesta entonces es la letra e que contiene 

los 4 enunciados.  



 

 TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA  

 ANTICIPACIÓN:  Cuando predecimos o adelantamos el final de una lectura o hecho cualquiera. - 

Esta técnica ayuda a recordar el tema leído. - Despierta el interés por el contenido de la lectura. - 

Convierte en lector activo. - Permite ahondar el tema.  

 PARÁFRASIS: Utilizamos esta técnica cuando explicamos con nuestras propias palabras lo que se 

ha leído o escuchado sin perder de vista el planteamiento del contenido real del mismo. - Esto nos 

permite que el texto se haga más fácil, claro y sencillo. - Permite sintetizar el contenido del texto. - 

Puede ser oral o escrita.  

 INFERENCIA:  Esta estrategia la usamos cuando ponemos de manifiesto o descubrimos el 

contenido de una lectura, asunto o hecho que no se ha expresado completamente. - Esta técnica 

desarrolla la capacidad intuitiva. - Ayuda a elaborar síntesis, conclusiones y generalizaciones.  

 CONCLUSIÓN: Es la idea que condensa todas las opiniones importantes. - Hace posible realizar 

múltiples interpretaciones de un hecho. - Se genera a partir del intercambio de ideas y del 

consenso entre varios.  

GENERALIZACIÓN: Ayuda a identificar situaciones parecidas. - Sirve para profundizar en el estudio 

de un tema determinado. - Contribuye a emitir opiniones y juicios críticos.  

 MAPA DE CONCEPTOS: Es un resumen esquemático que permite organizar los conocimientos 

adquiridos a través de la lectura. - Se elabora a partir de un concepto central que se une a su 

definición por medio de una palabra enlace (conector).  

 LA LECTURA  

  La lectura es un proceso por el cual se descifra el sentido de un texto que ha sido elaborado por 

el autor empleando un determinado código. Así, la lectura implica una compleja modalidad de 

percepción tanto visual como cognoscitiva. Mediante la acción de leer decodificamos los signos 

lingüísticos, distinguiendo las ideas de un texto.  

 Tipos de Lectura  

 1.- Desde el punto de vista de la búsqueda de superación, existen dos tipos de lectura:  

a) Lectura Recreativa: Es la que nos permite captar el mensaje estético de la obra, afinando 

nuestra sensibilidad (novelas o poemas).  

 TEXTO I: Después de leer el siguiente texto responda usando las técnicas para la comprensión 

de lectura. 

  Nunca creí que un hombre se convirtiera en el héroe por estar diez días en una balsa soportando 

el hambre y la sed. Yo no podría hacer otra cosa. Si la balsa hubiera sido una balsa dotada con 

agua, galletas, brújula e instrumentos de pesca, segura mente estaría tan vivo como lo estoy 

ahora, pero habría una diferencia: no habría sido tratado como héroe. De manera que el 

heroísmo, en mi caso, consiste exclusivamente en no haberme dejado morir de hambre y de sed 

durante días.  

 Yo no hice ningún esfuerzo por ser héroe. Todos mis esfuerzos fueron por salvarme. Pero como la 

salvación vino envuelta en una aureola, premiado con el título de héroe, no me queda otro 

recurso que soportar la salvación, como había venido, con heroísmo y todo. Se me pregunta cómo 

se siente un héroe. Nunca sé que responder. Por mi parte yo me siento el mismo que antes.  

 No he cambiado ni por dentro, ni por fuera. Soy otra vez Luis Alejandro Velasco y con esto me 

basta. Quien ha cambiado es la gente. Mis amigos son ahora más amigos que antes y me imagino 

también que mis enemigos son más enemigos que antes. Cuando alguien me reconoce en la calle, 

se queda mirándome como a un animal raro. Por eso visto de civil hasta cuando a la gente se le 

olvide que estuve diez días sin comer, ni beber en una balsa.  

 



 1.- El héroe Luis Alejandro Velasco se siente ahora: 

a) Ligeramente cambiado  

b) Como un animal raro  

c) Como héroe Nacional agradecido  

d) Igual que antes  

 2.- Haber pasado diez días solo en una balsa bien equipada hubiera significado para Velasco? 

 a) Salvar su vida sin ser héroe  

b) Vivir una aventura agradable  

c) Renunciar a su deseo de ser héroe  

d) Soportar la salvación con heroísmo  

 3.- El náufrago llegó a ser héroe porqué: 

 a) Se esforzó por salvarse  

b) Tuvo una brújula y sabía remar   

c) Todos los hombres valientes pueden ser héroes  

d) Así lo consideró la gente  

 4.- El heroísmo de Velasco consistió en:  

a) Haber poseído una gran habilidad personal  

b) No haberse dejado morir  

c) Haberse defendido de las inclemencias del tiempo  

d) Ser un diestro navegante  

 5.- Las relaciones de la gente con el supuesto héroe después de su aventura.  

a) Son peores  

b) Son muy extrañas  

c) Se han intensificado  

d) Se han acortado  

 b) Lectura de Perfección:  Amplía nuestra cultura general al margen de nuestra muy limitada área 

de especialización científica. Por ejemplo, cuando un matemático lee un libro de historia para 

enriquecer su cultura.  

 TEXTO I: Lee detenidamente y responde usando las técnicas de la comprensión lectora 

Hay ya datos suficientes para comprender la hipótesis de Laplace, que es la más admitida en la 

Ciencia para explicar el origen del sistema solar. Supone dicho autor que el sistema solar ha 

constituido primitivamente una nebulosa de hidrógeno, que siendo amorfa al principio fue 

condensando su materia por efecto de la atracción, y al mismo tiempo adquiriendo elevada 

temperatura y movimiento de rotación, terminando por formar el Sol, con una masa mucho mayor 

que la que tiene actualmente.  

 Estando constituido este Sol primitivo por materiales muy poco densos, entre los cuales 

predominaba el hidrógeno, y gozando de un rápido movimiento de rotación, no tardó en formarse 

un anillo que desprendiéndose y agrupando su materia en un cuerpo esférico originó o dio 

nacimiento al primer planeta, o sea Plutón: del mismo modo se originarían los demás planetas. 

Cada uno de éstos, a su vez, originaría otros anillos, que formarían los satélites.  

 El astro, según esto, se reproduce u origina otros análogos a él cuando se encuentra en plenitud 

de vida. Cuanta mayor plétora de materia tiene, tanto mayor número de semejantes origina 



(Júpiter y Saturno). Después de un periodo de vida, que varía de unos a otros, el astro se va 

enfriando gradualmente, se provee de una costra cada vez más gruesa y desaparece el agua de su 

superficie y hasta el interior: es la decadencia y la muerte.  

Después de ésta viene la descomposición y por último el retorno o caída al astro que le originó  

1.- De acuerdo con el texto la nebulosa de hidrógeno al principio:  

a) Fue condensando su materia  

b) No tenía forma definida  

c) Revelaba atracción  

d) Adquirió elevada temperatura   

 2.- Una idea que no expresa el texto es que el sol primitivo:  

a) Estaba conformado por materiales de escasa densidad  

b) Estaba constituido por materiales de vasta densidad  

c) Tenía un raudo movimiento de rotación  

d) Formó un anillo que dio origen a Plutón  

 3.- La plétora de materia del astro origina:  

a) Un menor número de semejantes  

b) Una menor variedad de semejantes  

c) Una mayor heterogeneidad de semejantes  

d) Una mayor cantidad de semejantes  

 4.- ¿Cuál es la sucesión correcta? a) Enfriamiento presuroso – costra – desaparición del agua  

b) Enfriamiento paulatino – desaparición - costra  

c) Enfriamiento gradual – costra – desaparición  

d) Enfriamiento paulatino – costra – desaparición del agua  

 5.- ¿Qué título le colocaría al texto?  

a) La génesis del universo y el sistema solar  

b) La teoría del origen de los planetas  

c) Laplace y la génesis del sol  

d) El origen del sistema solar  

 2.- Desde el punto de vista de la aspiración intelectual, hay las siguientes modalidades.  

 a) Lectura Informativa: Procura que tengamos conocimientos de lo que sucede en nuestro 

entorno. En este caso leemos revistas y periódicos por un propósito informativo.  

 TEXTO I: Lee y responde usando las técnicas de la comprensión lectora  

 “¿Quiere usted saber cómo es un extraterrestre?  Mírese al espejo. Todos los seres vivos de la 

tierra tienen su origen en el espacio.  

 Esa es una de las atrevidas conclusiones que se desprenden de la teoría de moda sobre el origen 

de la vida: La panespermia. La expuso a principios del siglo XX el Fisicoquímico sueco S.A. 

Arrhenius, Premio Nobel en 1903 por la Teoría de la Disociación Electrolítica. Según Arrhenius, las   

minúsculas formas originales de vida en la Tierra procedían del espacio exterior y llegaron a 

nuestro planeta empujadas por algún viento espacial.  



 Su propuesta no tenía base científica, pero sirvió como soporte para la sólida teoría que 

expusieron Fred Hoyle y Chandra Vickramasinghe, según los cuales son los cometas los que 

transportan los microorganismos, bien protegidos de los hielos estelares, gracias al calor que 

desprende el núcleo cometario.  

 Uno de los más sólidos argumentos que apoyan la teoría consiste en cuestionar las tesis 

evolucionistas sobre el origen de la vida. Según Darwin y sus seguidores, la vida se originó en la 

llamada sopa primitiva con “la combinación de sales de amoniaco y fósforo que dio lugar a 

moléculas complejas, a aminoácidos, a proteínas, a genes y a organismos capaces de sufrir 

mutaciones cada vez más complejas. Empero, según Hoyle, para formar una sola proteína el azar 

tendría que haber ensayado la cantidad de “70” combinaciones de aminoácidos, una cifra de 

probabilidad casi infinita. Sin embargo, el cometa es un maravilloso vehículo interestelar, un cálido 

recipiente para transportar microorganismos. En una posible colisión Tierra -cometa hace 4.000 

millones de años se produjo el milagro. Las bacterias prisioneras se desparramaron por un mundo 

paraíso: un océano maravilloso como hábitat, con un sol que proporcionaba calor y con 

aminoácidos que las nutrían.   

 Mas, esta bella historia se complica cuando, según los mismos, los cometas no solo trajeron la 

vida sino que cada vez que uno de ellos pasa cerca de la Tierra la inunda de bacterias que son la 

causa directa de las epidemias sufridas por el hombre”.  

 1.- El tema principal de lo leído es:  

a) La crisis del evolucionismo de Darwin  

b) La historia de una hipótesis científica  

c) El posible origen extraterrestre de las epidemias  

d) La teoría de la panespermia  

2.- Respecto de la Teoría Evolucionista, el autor:  

a) La critica  

b) La cita  

c) La asume  

d) La desdeña  

 3.- Según lo leído, es correcto:   

a) La teoría de la Disociación Electrolítica no es sino la esencia de la Teoría de la Panespermia  

b) Es posible que los hombres no posean sino esencia terrícola  

c) La teoría de Arrhenius coadyuvó a la crisis del evolucionismo  

d) La epidemia del SIDA tuvo su origen en una posible colisión Tierra-cometa.  

 4.- Es la tesis más importante que se desprende de lo leído:  

a) La tesis evolucionista tuvo vigencia; ahora ya no  

b) La teoría de la Panespermia no es del todo creación de F. Hoyle.  

c) Muchas enfermedades tienen su origen en el núcleo de un cometa, posiblemente  

d) Teóricamente nuestras vidas tendrían una procedencia ajena al planeta  

  

  

 

 



b) Lectura Especializada.- Es la que se limita a nuestro reducido campo de la especialidad técnico 

científica. En efecto, este tipo se realiza cuando un físico lee un texto de física nuclear.  

TEXTO I  

 El término molécula (de la palabra latina que significa “masa pequeña”) originalmente se aplicó a 

la última unidad indivisible de una sustancia, y, en cierto sentido, es una partícula simple debido a 

que no puede desintegrarse sin perder su identidad. En efecto, una molécula de azúcar o de agua 

puede dividirse en átomos o grupos simples, pero en este caso deja de ser azúcar o agua. Incluso 

una molécula de hidrógeno pierde sus características propiedades químicas cuando se escinde en 

sus dos átomos de hidrógeno constituyentes.  

 Del mismo modo como el átomo ha sido motivo de gran excitación en la Física del siglo XX, así la 

molécula fue el sujeto de descubrimientos igualmente excitantes en la Química. Los químicos han 

sido capaces de desarrollar imágenes detalladas de la estructura de moléculas específicas en los 

sistemas vivos, de crear elaboradas moléculas de una estructura dada con sorprendente exactitud.  

 1.- La molécula puede compararse con:  

a) El azúcar     b) El agua    c) Lo indivisible    d) El átomo  

 2.- La idea central en el texto es:  

a) La simplicidad de la estructura molecular   

b) La complejidad de la molécula  

c) Su analogía con el átomo  

d) La unidad indivisible de una sustancia  

 3.- Una idea que no expresa el texto es:  

a) Una molécula es la última unidad indivisible de una sustancia.  

b) Una molécula de hidrógeno deja de ser tal cuando se divide  

c) Una molécula puede dividirse en grupos complejos  

d) La molécula fue objeto de gran excitación en la química  

 4.- El título que mejor convendría al texto es:  

a) La molécula y el átomo: dos grandes descubrimientos  

b) La molécula: un gran descubrimiento en química   

c) El término molécula  

d) De la molécula al átomo.  

 5.- Cuál fue el sentido original del término molécula:  

a) Masa pequeña  

b) Última unidad de la materia  

c) Estructura última de la  sustancia  

d) Partícula simple  

 

 

 

 



ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA COMPRENSIVA 

Una lectura comprensiva presupone el funcionamiento de nuestra percepción que permita 

jerarquizar los núcleos informativos, diferenciando las ideas centrales de las secundarias. Para tal 

efecto, creemos pertinente poner de relieve las siguientes estrategias:  

 1) Lectura atenta y crítica: nos permite reconocer los signos lingüísticos y decodificarlos. Así 

podemos captar el sentido del texto.  

 2) Incrementar el vocabulario: un léxico reducido nos impide aprovechar al máximo la lectura. 

Para el enriquecimiento lexical hay que conocer el origen de las palabras, así como los prefijos y 

sufijos que los componen.  

 3) El Subrayado: Mantiene la atención, alerta y facilita la comprensión de conceptos posteriores.  

 3.1) La idea principal, es el núcleo en torno del cual giran como satélites todas las ideas 

secundarias. Podemos encontrarla preguntándonos ¿de qué trata fundamentalmente el texto?  

3.2) Las ideas secundarias, completan la central y constituyen ramificaciones de esta última. 3.3) 

Los sinónimos ayudan a ubicar la idea principal.  

Escriba el significado de las siguientes palabras: 

Código: 

Acerbo: 

Acervo: 

Vello:  

Bello:  

Vacía: 

 Bacía:  

Botar:  

 Votar:  

Cabo:  

Cavo:  

 


