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Módulo 4: Mes de Junio 
Lengua Castellana y Comunicación 
Segundo Nivel de Educación Media 

 

Nombre del estudiante:                                                                   Curso:_____ 

DESARROLLAR HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Mediante este módulo y los que trabajaremos a continuación se busca que 

progrese en sus habilidades lectoras con distintas estrategias. Para lograrlo 

trabajaremos con  las habilidades descritas en los Estándares de Aprendizaje de 

Lectura del Ministerio de Educación. 

Estos estándares de Aprendizaje de Lectura consideran el desarrollo de tres 

habilidades: 

1. Rastrear- localizar información 

2. Interpretar y relacionar 

3. Evaluar- Reflexionar 

• ¿Cómo puedo localizar la información de un texto? 

 

 

 

 Localizar información 

Paso 1. Leer la pregunta e 

identificar lo que se pide 

para responderla. 

Paso 2. Identificar en 

qué parte del texto está 

la información. 

Paso 3. Marcar la 

información en el texto 

En el cuerpo del 

texto 

¿Dónde puede estar la 

información? 

¿Cómo puedo hacerlo? 

Subrayando o 

destacando la 

información clave. 

Haciendo marcas al 

margen del texto. 

En títulos o 

subtítulos 

En recuadros o 

notas al pie de 

página 

Encerrando en un 

óvalo la palabra 

clave. 

¿A qué debo prestarle atención? • Al tipo de información que te están pidiendo: si es un 
nombre, un número, una fecha, etc. 

• Al contexto en el que se encuentra la información. 

- Uno de los aspectos considerados en el desarrollo de 
esta habilidad es distinguir de manera correcta la 
información cuando esta aparece junto a otras que 
son parecidas. 

• Al texto en su totalidad. 

- Recuerda que un texto no solo está compuesto por 
los párrafos, sino también por los títulos, las notas al 
pie de página, los recuadros y las imágenes 

 

Uno de los aspectos considerados en el desarrollo de esta habilidad es 

distinguir de manera correcta la información cuando esta aparece 

junto a otras que son parecidas. 

Al texto en su totalidad. 
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¡Ahora es tu turno! 

Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos estudiantes ingresaron al establecimiento que era su primera opción? 

 

 

Ministerio de Educación, miércoles 20 de diciembre de 2017 

El 93,3 % de los postulantes al 

Sistema de Admisión Escolar fue 

seleccionado en algún 

establecimiento de su preferencia. 

1 El 93,3 % de los estudiantes que postularon al Sistema de 

Admisión 

Escolar para 2018 obtuvo un cupo en algún establecimiento 

de su elección en las cinco regiones del país que 

participaron de este proceso. La contundente cifra, que 

corresponde a 75.800 estudiantes, ratifica la eficiencia del 

sistema, que permitió a las familias, por primera vez, elegir 

efectivamente y por orden de prioridad los proyectos 

educativos de su preferencia, en un proceso transparente y 

que eliminó acciones discriminatorias, como entrevistas o 

informes socioeconómicos de los padres, Además, el 69,8 % 

de los postulantes quedó seleccionado en su primera 

preferencia. 

 

Este año se incorporaron al Sistema de Admisión Escolar las  

regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos para 

los niveles de prekínder, kínder, 1° básico, 7° básico y 1° 

medio, y la región de Magallanes, para todos los niveles 

educativos, desde prekínder a 4° medio. En la región de 

Tarapacá, el 93 % de los postulantes quedó en alguna de sus 

preferencias en Coquimbo, el 91 %; en O’Higgins, el 95 %, y 

en Los Lagos, el 95 %. En el caso de Magallanes, en el que a 

partir de este año todos los niveles de enseñanza se 

sumaron a este proceso de admisión, el 88 % de los 

postulantes quedó en alguna de sus preferencias. 

Mineduc. (20 de diciembre de 2017). 93,3 % de los postulantes al Sistema 

de Admisión Escolar (…). Recuperado de 

https://www.mineduc.cl/2017/12/20/933-los-postulantes-al-sistema-

admision-escolar-fue-seleccionado-algun-establecimiento-preferencia/ 

Paso 1. Leer la pregunta e identificar lo que 

se pide en ella. 

¿Qué se pide en la pregunta (una 

cantidad, un concepto, un nombre)? 

 

¿Qué características especificas 

debe tener la información que 

debes localizar? 

 

 

Paso 2. Identificar dónde se encuentra la 

información solicitada. 

¿En qué parte del texto encontraste la 

información requerida en la pregunta 

(título, subtítulo, párrafo, etc.)? 

 

Paso 3. Marcar en el texto dónde se 

encuentra esta información. 

Esto nos permitirá visualizar mejor la 

información al momento de responder la 

pregunta. 

Ahora puedes volver a leer la pregunta y 

responder con la información que localizaste 

en el texto. 
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• ¿Cómo puedo interpretar y relacionar información? 

En este diagrama podrás ver todas las habilidades que debes desarrollar para interpretar y 
relacionar información. Para que tengas claridad acerca de lo que implican cada una de ellas, te 
proponemos que respondas unos ejercicios breves, dispuestos en cada uno de los cuadros. 

 

 

 

• 

Inferir qué significa una palabra dentro del texto 

¿Qué significa la palabra destacada en la oración? 

“En este viaje, por la naturaleza clandestino, no es difícil saber con 
precisión cuántos sin papeles se arriesgan a montar el Tren de la Muerte”. 

 

 

Determinar a qué se refiere una palabra 

cuando esta corresponde a un pronombre 

o a un sinónimo. 

¿A qué se refieren las palabras 

destacadas en el fragmento? 

“No solo el chimpancé actúa como 

‘policía’ para resolver conflictos en su 

grupo. Este comportamiento ha sido 

observado también en otros 

animales” 

 

Establecer para qué sirven ciertos recursos 

tipográficos, como las comillas, las cursivas 

o los puntos suspensivos. 

¿Qué función cumple el uso de 

cursivas en este fragmento? 

“El director de cine Pedro Ultreras, 

mexicano residente en Estados 

Unidos, decidió retratarlo en su 

documental La Bestia [...]” 

 

 

Establecer qué función cumple una parte 

dentro del texto. 

¿Qué tipo de funciones podría 

cumplir una parte del texto? Escribe 

las que se te vengan a la mente. Por 

ejemplo, explicar. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Establecer de qué se trata un texto (tema)  

o cuál es el mensaje que transmite. 

 Piensa en una lectura que hayas 

hecho hace poco. Luego responde de 

manera breve: ¿de qué trataba el 

texto? 

Inferir qué motivaciones, intenciones o sentimientos tienen los 

personajes del texto. 

Imagina que un compañero llega a tu sala de clases con 

los ojos hinchados, derramando algunas lágrimas y con un 

paquete de pañuelos en sus manos. 

¿Qué crees que siente este compañero? 

 

Inferir las causas, las consecuencias o la finalidad de un 

hecho presentado en un texto. 

“[...] muchos [migrantes] encuentran en el ferrocarril 
su camino de salida de América Latina. Después, los 
espera la custodiada frontera estadounidense, el 
último obstáculo para llegar a la tierra del ‘sueño 
americano’”. 

¿Qué motiva a los migrantes a subir al ferrocarril? 

 

 

 

Interpretar 

y relacionar 
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¿Cómo puedo inferir? 

Inferir significa sacar conclusiones de un texto, o bien interpretar y evaluar 
información contenida en este que no aparece de manera explícita. Para ello, 
deberás encontrar las pistas en la lectura. 

A continuación, te presentamos los tipos de información que se pueden inferir. 

A. Las motivaciones, intenciones o sentimientos de un personaje 

 

 

Ejemplo 

Lee el fragmento del cuento “Hop-Frog” y luego responde la pregunta. 

¿Qué sentimiento muestra el personaje en el siguiente fragmento? 

 

 

 

 

 

 

 

Como de costumbre, Hop-Frog trató de contestar 

con una chanza las palabras del rey, pero sus 

esfuerzos fueron inútiles. Sucedió que aquel día 

era el cumpleaños del pobre enano, y la orden de 

beber a la salud de «amigos ausentes» hizo acudir 

las lágrimas a sus ojos. Grandes y amargas gotas 

cayeron en la copa mientras la tomaba, 

humildemente, de manos del tirano. 

 

Poe, E. (1849). Hop-Frog. Recuperado de 

http://ciudadseva.com/texto/hop-frog/ 

Paso 2. Destacar aquellas partes del relato que te darán 

pistas de cómo se siente el personaje. 

Como de costumbre, Hop-Frog trató de contestar 

con una chanza las palabras del rey, pero sus 

esfuerzos fueron inútiles. Sucedió que aquel día 

era el cumpleaños del pobre enano, y la orden de 

beber a la salud de «amigos ausentes» hizo acudir 

las lágrimas a sus ojos. Grandes y amargas gotas 

cayeron en la copa mientras la tomaba, 

humildemente, de manos del tirano. 

 

Paso 3. Definir qué siente el personaje: Hop-Frog se 

siente triste. 

Justificación: 

1.Hop-Frog tiene lágrimas en sus ojos. Estas son 

grandes y amargas. 

2. Hop-Frog se siente triste porque extraña a sus 

amigos ausentes, quienes no podrán estar con él el día 

de su cumpleaños. 

Paso 1. Formular una pregunta para inferir el 

sentimiento de un personaje. 

¿Qué sentimiento está detrás de la actitud de 

Hop-Frog? ¿Por qué se siente así? 
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B. Las causas, las consecuencias o la finalidad de un hecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

Lee el siguiente fragmento y después responde la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué consecuencias se pueden inferir del uso de armas autónomas en la sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Identifica el hecho a partir del cual harás la inferencia y plantéate 

preguntas acerca de él. 

Por ejemplo: ¿cómo ocurrió este acontecimiento?, ¿cuál es la secuencia 

cronológica en la que sucedió?, ¿por qué ocurrió este hecho?, ¿para qué se 

ha mencionado en el texto? 

Paso 2. Rastrear en el texto las partes que te 

pueden ayudar a determinar las causas, las 

consecuencias o la finalidad de este hecho. 

Marca estas partes en el texto para 

no perderlas de vista. 

Paso 3. Establecer cómo estas partes del texto se 

relacionan con el hecho que estás analizando, es 

decir, si son resultado de este, o bien si lo 

provocaron. 

Puedes responder las preguntas 

formuladas en el Paso 1 y evaluar si 

concuerdan con la información del texto. 

“Las armas autónomas son una línea roja que no debemos cruzar. Tenemos que 

conseguir que se prohíban lo antes posible de la misma forma que se prohíben las 

armas químicas y las bacteriológicas. Si esperamos unos pocos años, ya será tarde, y 

luego nos lamentaremos cuando veamos por televisión robots soldados matando 

niños”, sentencia López de Mántaras. 

Esteban, S. (15 de marzo de 2016). Las amenazas de la inteligencia artificial ya están 

aquí [...]. Diagonal. Recuperado de 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/29701-amenazas-la-ia-ya-estan-

aqui-privacidad-y-armas-automas.html 

Paso 1. Identificar el hecho y formular una pregunta 

para inferir sus consecuencias. 

Hecho: El posible uso de armas 

autónomas en las guerras. 

Pregunta: ¿Qué efectos pueden tener el 

uso de armas autónomas en una guerra? 

Paso 2. Reconocer información que nos permita inferir las 

consecuencias del uso de armas autónomas en la guerra. 

“Las armas autónomas son una línea roja que no debemos 

cruzar. Tenemos que conseguir que se prohíban lo antes 

posible de la misma forma que se prohíban lo antes posible 

de la misma forma que se prohíben las armas químicas y 

las bacteriológicas. Si esperamos unos pocos años, ya será 

tarde, y luego nos lamentaremos cuando veamos por 

televisión robots soldados matando niños”, sentencia 

López de Mántaras. 
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¡Ahora es tu turno! 

Lee el texto y responde las preguntas usando los procedimientos presentados. 

 

 

 

 



                      
 Centro Educ. Principado de Asturias  
Lengua Castellana y Comunicación  
Profesora Olga Ramos Lara 
   7 
 

 
 

1. ¿Qué sentimiento tiene Alicia en este fragmento? 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la causa por la que Alicia se pone a llorar? 

 

 

 

 

C. El significado de una palabra dentro de un texto. 
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¿Cómo puedo establecer el tema de un texto? 

El tema de un texto es el que indica, de forma general, de qué trata una lectura. Por lo mismo, solo incluye la 

información más esencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2. Busca en el texto aquellos 

hechos o acontecimientos esenciales 

que pusiste en tu resumen y márcalos. 

Luego identifica cuáles son las palabras 

clave que constituyen estas partes del 

texto para así tener una noción del 

tema. 

Recuerda que todas las partes del 

texto son útiles: esto incluye títulos y 

subtítulos 

Paso 3. Determina cuál es el 

tema del texto. Para ello, trata 

de responder a una de las 

siguientes preguntas: ¿de qué se 

habla en el texto?, ¿qué mensaje se deja 

en él? Puedes formular tu respuesta 

valiéndote de las palabras clave que 

seleccionaste en el paso 2. 

 

Paso 1. Lee el texto y haz un 

breve resumen de tu lectura 

(puedes escribirlo al margen 

de la página, pues la idea es 

que sea lo más corto posible). 

Para elaborarlo, puedes 

pensar que debes contarle tu 

lectura a un amigo de forma 

breve y sencilla 
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¿Cómo puedo establecer la función que cumple una parte del texto? 

Determinar cuál es la función de una parte del texto implica averiguar qué tipo de relación 
tiene con otra sección de la lectura o con la totalidad del texto. 

 

Ejemplo. 

Lee el texto y luego responde las preguntas planteadas. Pregunta 1. ¿Cuál es el tema del texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.¿Cuál es el tema del texto? 

 

 

2.¿Qué función cumple el párrafo 3 en relación con el 2? 

 

 

Entre techos y vagones 

1 [...] durante semanas, los migrantes pasarán de 
tren a tren, subiendo en movimiento y buscando 
su rincón sobre los techos o entre los vagones. 

2 Muchos hacen alto en los albergues apostados 
sobre la ruta, donde voluntarios y sacerdotes los 
alojan un par de días hasta que recuperan fuerzas 
y le reparan las suelas de los zapatos destrozadas 
por la caminata en el monte. 

3 Otros, en cambio, prefieren dormir junto a las 
vías porque temen perderse el paso del próximo 
convoy: cada día cuenta en una travesía en la que 
no llevan más que lo puesto y el hambre hace 
mella conforme pasan los kilómetros. 

 

Perasso, V. (2016). Una nueva vida en el Tren de la Muerte. En  

En M. Quinteros (Ed.), La vuelta al mundo en más de 100 textos. 

(pp. 248-250). Santiago, Chile: Planeta 

Paso 1. Hacer un breve resumen. 

Los migrantes que viajan en tren de manera 

ilegal tienen dos alternativas mientras están a 

la espera de seguir su recorrido: quedarse en 

albergues algunos días, o bien dormir junto a 

las vías del tren. 

Paso 2. Buscar las palabras o hechos clave. 

Entre techos y vagones 

1 [...] durante semanas, los migrantes pasarán de tren a 

tren, subiendo en movimiento y buscando su rincón 

sobre los techos o entre los vagones. 

2 Muchos hacen alto en los albergues apostados sobre la 

ruta, donde voluntarios y sacerdotes los alojan un par de 

días hasta que recuperan fuerzas y le reparan las suelas 

de los zapatos destrozadas por la caminata en el monte. 

3 Otros, en cambio, prefieren dormir junto a las vías 

porque temen perderse el paso del próximo convoy: cada 

día cuenta en una travesía en la que no llevan más que lo 

puesto y el hambre hace mella conforme pasan los 

kilómetros. 

Paso 3. Establecer el tema del texto. 

El tema del texto es: qué los migrantes ilegales 

cuando esperan para continuar su viaje. 
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¿Cómo determinar a qué se refiere una palabra? 

Cuando tratamos de determinar a qué se refiere una palabra, hablamos de buscar su referente. En un texto usamos 

distintas formas para aludir a un mismo concepto, puesto que así evitamos repetir las palabras. Para ello, podemos usar 

pronombres o sinónimos. 

                                                                 Ejemplo.         

                                                                 Lee el texto y  Lee el texto y luego responde la pregunta. 

      ¿A qué se refiere la palabra “les”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Definir qué se 

relacionará. 

El párrafo 3 con el 

párrafo 2. 

Paso 2. Buscar las palabras o hechos clave. 

Entre techos y vagones 

1 [...] durante semanas, los migrantes pasarán de tren a 

tren, subiendo en movimiento y buscando su rincón sobre 

los techos o entre los vagones. 

2 Muchos hacen alto en los albergues apostados sobre la 

ruta, donde voluntarios y sacerdotes los alojan un par de 

días hasta que recuperan fuerzas y le reparan las suelas de 

los zapatos destrozadas por la caminata en el monte. 

3 Otros, en cambio, prefieren dormir junto a las vías 

porque temen perderse el paso del próximo convoy: cada 

día cuenta en una travesía en la que no llevan más que lo 

puesto y el hambre hace mella conforme pasan los 

kilómetros. 

Paso 3. Inferir la relación entre 

los párrafos 2 y 3. 

Es una relación de 

contraste. El párrafo 2 

explica una de las 

alternativas que toman 

los migrantes, mientras 

que el párrafo 3 muestra 

la situación contraria. Es 

decir, algunos migrantes 

prefieren hacer un alto en 

el camino del viaje para 

reponerse, mientras que 

otros deciden hacerlo de 

la manera más rápida 

posible, sin descanso. 

Idea central: 

Algunos migrantes 
duermen junto a las 
vías para no 
perderse el próximo 
tren y así demorar 
menos en el viaje. 

Paso 1. Identificar en el texto el pronombre o 

sinónimo cuyo referente quieres reconocer para 

así ubicarlo en su contexto. Ten en cuenta que 

tratarás de responder una pregunta básica: ¿de 

quién o de qué se está hablando con esta palabra? 

Paso 2. Reconocer las características de la palabra 

cuyo referente quieres determinar, como su 

género, su número y, en el caso de ser un 

sinónimo, el concepto que engloba. 

Paso 2. Busca en el texto otra palabra que coincida 

con las características identificadas en el paso 2 y 

selecciónala. 

Paso 2. Reemplaza la palabra identificada en el 

paso 1 por la seleccionada en el paso 3. Para hacer 

más sencilla la tarea, puedes responder la 

pregunta plateada en el Paso 1 y evaluar si es que 

ambas palabras hacen referencia a lo mismo. 

Aprender a morir 

Con frecuencia, nuestros órganos judiciales envían a 
ejecutar a los criminales al lugar donde se cometió el 
crimen. Durante el camino, se pasea al reo por casas 
hermosas y se les ofrece banquetes. ¿Acaso crees que 
son capaces de disfrutarlo? La intención final del viaje 
– que no dejan de tener los ojos – les altera y embota 
el gusto para todos estos placeres. 

Montaigne, M. (1595). Aprender a morir. 

Recuperado de http://ciudadseva.com/texto/aprender-a-morir/. 

Paso 1. Identificar dónde se encuentra “les”. 

Paso 2. Características de “les”: 

Es un pronombre plural de género masculino. 
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¡Ahora es tu turno! 

Lee el texto y responde las preguntas usando los procedimientos que has aprendido. 

 

 

Paso 3. Buscar las palabras o hechos clave. 

 Aprender a morir 

Con frecuencia, nuestros órganos judiciales envían a 
ejecutar a los criminales al lugar donde se cometió el 
crimen. Durante el camino, se pasea al reo por casas 
hermosas y se les ofrece banquetes. ¿Acaso crees que son 
capaces de disfrutarlo? La intención final del viaje – que no 
dejan de tener los ojos – les altera y embota el gusto para 
todos estos placeres. 

Hay dos conceptos que cumplen con las condiciones de 
número plural y género masculino y que podrían actuar 
como referentes: “órganos judiciales” y “los criminales”. 

 

Paso 4. Reemplazar “les” por los posibles referentes. 

 
Opción 1. La intención final del viaje altera y 
embota el gusto a los órganos judiciales. 

Opción 2. La intención final del viaje altera y 
embota el gusto a los criminales. 

Según el sentido y el tema del texto, la opción 2 
es la adecuada, ya que se está hablando de los 
reos y el efecto que hace en ellos ir a donde 
cometieron su crimen. En cambio, la mención a 
los órganos judiciales solo se usa para 
contextualizar de dónde viene la disposición de 
enviarlos a dicho lugar. 
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1. ¿Cuál es el tema del texto? 

 

 

2. ¿Qué función cumple el párrafo 1 en el texto? 

 

 

3. ¿Quiénes son los “autores” mencionados en el párrafo 4? 

 

 

 

• ¿Cómo puedo reflexionar sobre la información contenida en un texto? 
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A. ¿Cómo puedo emitir una opinión fundamentada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ¿Cómo puedo reconocer posturas y argumentos en el texto? 

Cuando lees un texto, puedes enfrentarte a distintos puntos de vista o posturas, ya sean los del propio autor 

(en ensayos o columnas de opinión) o de alguno de sus personajes (en los distintos géneros literarios de 

ficción), así como diversas personas (como ocurre en las noticias y en los reportajes). 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

C. ¿Cómo puedo evaluar el propósito que se persigue con un texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Lee el texto y 

tómate tiempo para 

responderte preguntas 

como las siguientes: ¿qué 

pienso acerca de este 

tema?, ¿estoy de acuerdo 

o en desacuerdo?, ¿hay 

alguna parte del texto que 

diga lo que yo pienso?, 

¿qué experiencia de mi 

vida me lleva a opinar de 

esto? 

Paso 2. Busca en el texto 

oraciones o fragmentos 

que te ayuden a justificar 

lo que tú opinas, ya sea 

porque te sirven de 

ejemplo o porque 

reafirman lo que tú dices. 

También puedes usar 

experiencias de tu propia 

vida que sustenten tu 

postura. 

Paso 3. Elabora un pequeño esquema 

en el que ordenes la información que 

entregarás para dar tu opinión. 

Recuerda que primero debes enunciar 

tu postura y luego dar argumentos 

para defenderla a través de ejemplos 

del texto y de tu experiencia personal. 

Paso 4. Redacta tu respuesta en el 

espacio indicado. 

Paso 1. Identifica el tema 

general del que trata el texto. 

Luego reflexiona acerca de 

cómo se trata este tema. Por 

ejemplo, si se aborda de 

manera positiva o negativa. 

Paso 2. Determina qué 

partes del texto justifican 

la reflexión realizada en el 

Paso 1 y márcalas para no 

perderlas de vista. 

Paso 3. Reconoce quién es el emisor de 

aquellas partes que marcaste. Si es un 

personaje, lo más común es que el 

narrador lo enuncie. Lo mismo ocurre en 

los géneros periodísticos, como la noticia o 

el reportaje. En cambio, cuando la postura 

o punto de vista es del autor, lo más 

probable es que esta información se 

encuentre implícita en el texto. 

Paso 1. Lee el texto y al finalizarlo, 

plantéate una de las siguientes 

preguntas y trata de responderla de 

manera provisoria: ¿cuál es el foco 

de este texto?, ¿para qué fue 

escrito?, ¿cuál es la finalidad? 

 

 

 

Paso 2. Reflexiona acerca de las características que tiene la lectura. 

Para ello, considera el género al que pertenece (narrativo, poético, 

dramático, periodístico, argumentativo, etc.), el tema que se aborda, 

el desarrollo de la estructura externa del texto) títulos, subtítulos, 

capítulos) y el uso de recursos gráficos (imágenes, recursos 

tipográficos, etc.). 

Paso 3. Determina de qué manera las características de la lectura ayudan a que 

con el texto se logre el propósito que reconociste en el Paso 1. Una de las 

formas más efectivas de conseguirlo es haciéndote preguntas sobre distintos 

elementos del texto. Por ejemplo, en relación con el tema del texto, ¿para qué 

sirve esta imagen?; si este texto pertenece al género narrativo, ¿cumple con la 

función de exponer un relato? 

Paso 4. Establece si el 

texto cumple o no con el 

propósito y justifica tu 

respuesta con las 

características analizadas 

en los pasos 2 y 3 



                      
 Centro Educ. Principado de Asturias  
Lengua Castellana y Comunicación  
Profesora Olga Ramos Lara 
   14 
 

 
 

D. ¿Cómo comparar distintos textos? 

 

 

 

¡Ahora es tu turno! 

 

Lee la noticia y luego responde las preguntas siguiendo los procedimientos aprendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma del texto Tema que trata Contenido Eficacia comunicativa 

No es país para artistas: piratería y mercado de la música 

Los cambios en el modelo de negocio, la caída de las ventas y una legislación dudosamente 

eficaz forman parte de los desafíos a los que se enfrenta quien hace música en España. 
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1. ¿Qué opinión tienes acerca del tema abordado en esta noticia? 

 

 

 

2. ¿Qué puntos de vista se presentan sobre el tema?¿Qué argumentos se dan 

para cada uno? 

 

 

 

3. ¿Crees que este texto cumple con el propósito? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 


