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A continuación, se presentan las actividades desarrolladas las cuales estuvieron encaminadas 

al fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 10 grado de la 

Institución Educativa Colegio Técnico Águeda Gallardo de Villamizar de Pamplona, a partir del 

desarrollo de secuencias didácticas basadas en las técnicas de comprensión lectora propuestas por 

Daniel Cassany. 

 

Justificación  

Desde la perspectiva de (Mayor, 2011), la lectura favorece el desarrollo del pensamiento ya 

que estando en ella se reflexiona, medita y se crea. La lectura comprensiva permite el desarrollo 

del pensamiento crítico, creativo y divergente. 

 

En el mismo sentido (Mayor, 2011), expresa que la lectura enriquece la adquisición de la 

lengua porque través de ella se adquiere paulatinamente la estructura y funcionamiento de ella. 

Facilita la expresión y comprensión de texto a mensajes que se transmiten a través de la lengua. 

Por medio de la lectura crítica y comprensiva se apropia de los elementos que conforman la 

estructura de la lengua, en otra forma enriquece la competencia comunicativa y capacidad 

lingüística, razón por la cual las personas que tienen hábito de leer hablan y escriben bien con 

suma facilidad y así mismo comprenden mejor aquellos mensajes o textos que escuchan y leen. 

 

La lectura desarrolla la memoria visual, auditiva y motriz. Estas capacidades permiten llegar 

a dominar la ortografía de la lengua con las formas de escritura consideradas correctas 

socialmente en un momento y lugar determinado. Es el medio de adquisición de conocimientos a 

través de libros, revistas, manuales, textos, apuntes de clase, todo tipo de material impreso, 

incluso aquellas informaciones de vía Internet que tiene que ser leída en la pantalla de la 

computadora. 

 

Por otra parte, cabe señalar que las estrategias de aprendizaje, y dentro de ellas las de lectura, 

se organizan en tres categorías en función del tipo de proceso de pensamiento: las estrategias 

cognitivas, metacognitivas y afectivas-sociales (Anastasious & Griva, 2009; Gutiérrez-Braojo, 

Rodríguez, & Salmerón-Vílchez, 2014). Las primeras abarcan procesos de organización, 

transformación, elaboración, memorización, práctica o transferencia de información, las segundas 
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incluyen el monitoreo activo (evaluación), la regulación y planificación del propio proceso 

cognitivo (Taylor & Hamm, 2016). Por último, las estrategias motivacionales, relativas a los 

factores de expectativas, valor y afectividad, suscitan cogniciones y emociones en el alumno con 

respecto a las acciones durante la ejecución, y, por tanto, inciden en las estrategias cognitivas y 

metacognitivas a desarrollar (Mezzalira & Boruchovitch, 2014). Además, se considera que en 

todos los niveles educativos (primaria, secundaria y superior) es fundamental la autorregulación, 

ya que se piensa que es un proceso responsable de la activación de las estrategias de aprendizaje 

y por lo tanto, es un factor predictor del rendimiento escolar (Dignath & Büttner, 2008; Sitzmann 

& Ely, 2011), citados por (Solano, Manzanal, & Jiménez, 2016). 

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

por los estudiantes de la Institución Educativa Colegio Técnico Águeda Gallardo de Villamizar 

de Pamplona en las pruebas SABER durante los últimos años, puede afirmarse que la presente 

propuesta se justifica y se hace necesaria en aras de mejorar el desempeño de los estudiantes y 

prepararlos para su muy cercana vida universitaria. 

 

Objetivos  

Desarrollar la secuencia didáctica como estrategia para el fortalecimiento de los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de 10 grado de la Institución Educativa Colegio Técnico 

Águeda Gallardo de Villamizar de Pamplona 

 

Logros por desarrollar 

Mediante el desarrollo de las actividades secuencias didácticas propuestas, los estudiantes: 

 Cambian sus hábitos de lectura. 

 Dedican mayor tiempo a la lectura. 

 Mejoran sus niveles de comprensión de lectura. 

 Mejoran su desempeño en pruebas internas y externas. 

 Mejoran su desempeño académico en las diversas áreas del conocimiento. 

 Fortalecen su postura crítica frente a situaciones presentes en las lecturas que desarrollan.  
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Metodología  

La metodología empleada se percibe desde la labor de la docente y la de los estudiantes de la 

siguiente manera: 

 

El docente: 

 Determina el tema a tratar. 

 Selecciona las lecturas acordes con el tema a tratar. 

 Plantea preguntas de tipo literal, inferencial y crítico, 

 Diseña las secuencias didácticas y las actividades de cada una de ellas 

 Aplica las secuencias didácticas a los estudiantes. 

 Acompaña a los estudiantes en el desarrollo de cada actividad de la secuencia. 

 Evalúa el desempeño de los estudiantes. 

 Replantea aspectos de la secuencia o las actividades que lo ameriten. 

 

El estudiante: 

 aborda las lecturas propuestas en la actividad de la secuencia trabajada. 

 desarrolla las actividades de comprensión propuestas por la docente.  

 Se apoya en el docente para resolver dudas o ampliar conceptos. 

 Trabaja dinámicamente con sus compañeros en la resolución de las situaciones planteadas 

en la actividad. 

 Propone diversas maneras de desarrollar el trabajo. 

 

Fundamento pedagógico. 

La comprensión lectora es definida por (PIRLS, 2009), como la habilidad para comprender y 

utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo. Los 

lectores de corta edad son capaces de construir significado a partir de una variedad de textos. 

Leen para aprender, para participar en las comunidades de lectores del ámbito escolar y de la vida 

cotidiana, y para disfrute personal. 

Esta visión de la lectura se hace eco de numerosas teorías y estudios que reflejan la 

competencia lectora como un proceso constructivo e interactivo. Se considera que los lectores 

generan significados de manera activa, conocen estrategias de lectura eficaces y son capaces de 
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reflexionar sobre lo que han leído. Mantienen actitudes positivas hacia la lectura y leen para 

disfrute personal.  

 

Los lectores pueden aprender de una multitud de tipos de texto, adquiriendo así 

conocimientos del mundo y de ellos mismos. Pueden disfrutar y adquirir información a través de 

las múltiples formas en las que los textos se presentan en la sociedad actual. Éstas incluyen tanto 

las formas escritas tradicionales (libros, revistas, documentos y periódicos) como las 

presentaciones electrónicas (Internet, el correo electrónico y los mensajes de texto) así como los 

textos incluidos en cine, vídeo o televisión (anuncios publicitarios y subtítulos). 

 

El significado se genera a través de la interacción entre lector y texto en el contexto de una 

experiencia lectora concreta. El lector aporta un repertorio de destrezas, estrategias cognitivas y 

metacognitivas, y de conocimientos previos. El texto contiene ciertos elementos lingüísticos y 

estructurales y se centra en un tema específico. El contexto en el que se desarrolla la lectura 

fomenta los vínculos con ésta y la motivación para leer, y con frecuencia ejerce demandas 

específicas al lector. 

 

La anterior definición de competencia lectora destaca ciertos componentes importantes para 

la investigación pedagógica que se relacionan a continuación: 

 

 Habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas. Subraya el carácter aplicado 

o ―competencial‖ del conocimiento de la lengua en distintas situaciones de la vida. 

 Construir significado a partir de una variedad de textos‖. Destaca la interacción entre el 

lector y el texto, sea éste de muy distinto tipo y formato (cuentos, libros, textos 

electrónicos, folletos con texto escrito e imágenes, etc.). 

 Leen para aprender (…) y para disfrute personal‖. Pone el acento en que la lectura se 

realiza con distintas finalidades, pero hay dos fundamentales: obtener información y como 

fuente de placer. 

A continuación, se presentan todas las actividades desarrolladas  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO TÉCNICO 

ÁGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

DOCENTE ORIENTADORA DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN: MAGISTER CAROLINA ROMERO 

SAAVEDRA 

MAESTRANTE: SANDRA MILENA VILLAMIZAR 

VERA  

 

 GUÍA DEL ESTUDIANTE  

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO 

DEL NIVEL DE LECTURA LITERAL 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________GRADO: ______ 

___________ 

 

TITULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

FORTALECIENDO EL NIVEL DE LECTURA LITERAL -  

“ENTIENDO LO QUE ME DICE EL TEXTO”. 

 

ESTÁNDAR: 

 

FACTOR: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

SUBPROCESO: Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al 

sentido global del texto que leo. 

DBA: Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus 

puntos de vista frente a lo leído. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Identifica las estrategias organizativas sugeridas en el 

texto. 

COMPETENCIA: lectora- interpretativa COMPONENTES: pragmático y semántico  
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ACTIVIDADES DE APERTURA 

PREGUNTÉMONOS 

TÉCNICA N° 3  RETRATA AL AUTOR 

DEL AUTOR Y DEL TEXTO EN RELACIÓN CON EL AUTOR 

 

Lee al final del texto: “El palacio de Cirse, la hechicera”, la información sobre el autor e 

intenta contestar los siguientes interrogantes  

 

1. Nombre ______________________ 

2. Es un nombre real SI ______   NO ______  NO LO SE ______ 

3. Es un seudónimo SI ______   NO ______  NO LO SE ______ 

4. Su nombre aporta algún dato SI ______   NO______ 

¿Cuál?_________________________________ 

5. ¿El libro de donde fue tomada la lectura es conocido? 

SI ______   NO ______  

¿De dónde lo conoces?__________________________________________ 

6. ¿Conozco otro texto del autor? SI ___   NO _____ ¿Cuál? 

_____________________________ 

 

ENCONTREMOS LA INFORMACIÓN 

Encuentra en la sopa de letras las respuestas a los interrogantes para lograr el retrato del 

autor:  

 

1. Nombre del autor ___________________ 

2. ¿Dónde nació?__________________________ 

3. ¿Cuándo nació?_________________________________ 

4. ¿En qué lengua escribió el autor el libro ?________________________ 

5. ¿Qué importancia tiene el libro en la historia de la literatura? 

_______________________ 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO  

TAREAS DE LECTURA  

 

REALIZA LA LECTURA DEL TEXTO 

VER ANEXO 1  

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ACERCA DEL VOCABULARIO  

 Une las siguientes palabras con su correspondiente significado (1-5) 

1. Precavido 

2. Acongojado 

3. Pocilga 

4. Verter 

5. Cíclope 

(  ) Gigante dotado de un solo ojo en medio de la frente. 

( ) Inclinar una vasija o volverla boca abajo para vaciar su contenido. 

(  ) Establo o cobertizo para cerdos. 

(  ) Persona que toma las medidas necesarias para remediar o evitar un 

mal. 

(  ) Afligido, triste, oprimido. 

 

TÉCNICA N° 13  LEE LOS NOMBRES PROPIOS  

 

RECUPERA INFORMACIÓN- PREGUNTAS DE MODO TRANSCRIPTIVO 

 

1. Completa el siguiente cuadro con los personajes de la historia  

 

2. ¿Qué descripción le hacen a los personajes principales en la historia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

 

3. ¿Qué lugares se mencionan en el texto?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________ 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ACERCA DEL CONTENIDO DEL 

TEXTO  

 

4. ¿De dónde venían Odiseo y sus compañeros cuando llegaron a la isla? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________      

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

PRINCIPALES  SECUNDARIOS   
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5. ¿Cómo es el palacio donde habita Circe, la hechicera? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál de los compañeros de Odiseo se negó a entrar en el palacio y por qué razón lo hizo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué les sucede a los compañeros de Odiseo cuando entran en el palacio de la diosa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

8. ¿Quién ayuda a Odiseo a salvar a sus compañeros y qué consejo le da? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué le entrega a Odiseo el mensajero de los dioses, cómo es y qué consejo le da?      

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué le promete la hechicera a Odiseo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué les sucede a los compañeros de Odioseo al final de la historia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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                  ACTIVIDADES DE CIERRE    

             APLIQUEMOS 

TÉCNICA N° 9 IDENTIFICA EL GÉNERO Y DESCRÍBELO 

 

 

1. ¿EL TEXTO PRESENTA UNA HISTORIA? ________ 

2. ¿TIENE UN NARRADOR? ______  

3. ¿TIENE UNOS PERSONAJES? ________  

4. LA FINALIDAD DEL TEXTO ES:  

a) Contar una noticia  

b) Relatar un hecho  

c) Presentar una opinión  

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ACERCA DE LA ESTRUCTURA DEL 

TEXTO  

Relaciona los hechos con el momento del relato: (5-10) 

 

5. Inicio 

 

6. Nudo 

 

7. Desenlace 

(    ) Odiseo y sus compañeros arriban a la isla Eea. 

(    ) La diosa hechicera libera a los compañeros de 

Odiseo. 

(    ) Hermes, el mensajero de los dioses, presta su ayuda. 

(    ) La bella diosa fracasa cuando intenta hechizar al 

astuto Odiseo. 

(    ) Circe convierte en bestia a un grupo de compañeros 

de Odiseo. 

(    ) Después de estar con la diosa, Odiseo exige la 

liberación de sus hombres. 

 

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ANTERIOR PODEMOS DECIR QUE 

ESTAMOS FRENTE A UN TEXTO:  

a) Informativo  

b) Narrativo  

c) Argumentativo  

Explica tu respuesta: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 
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RECUPERA INFORMACIÓN- PREGUNTAS DE MODO PARÁFRASIS  

Ubica en el texto el párrafo que comienza con la frase que se indica. Relaciona las 

columnas: une la idea principal con los párrafos (12-16)  

 

Ideas Párrafo 

a. Algunos hombres encuentran el 

palacio y exploran sus alrededores. 

b. Odiseo y sus compañeros arriban a 

la playa de Eea, donde habita la 

diosa dotada de voz humana. 

c. Odiseo se libra del hechizo De la 

bella diosa. 

d. La venerable diosa libera a los 

compañeros de Odiseo 

e. Circe transforma en cerdos a los 

hombres de Odiseo. 

 

_ Después que les ofreció la pócima y 

que ellos inocentes la bebieron, la 

bella y terrible diosa, tomó en su 

mano una vara mágica de oro… 

_ Pero Odiseo, sacando su aguda 

espada de junto al muslo, se lanzó 

sobre Circe… 

_ Entonces, Circe atravesó el salón de 

banquetes con su varita en las 

manos, abrió las puertas de las 

pocilgas… 

_ La solitaria y negra nave llega a la 

isla de Eea… 

_ Uno de los grupos encontró en un 

valle el palacio de Circe… 

                                

EL PALACIO DE CIRCE, LA HECHICERA 

 Y llegamos a la isla de Eea, donde habita Circe, 

 la de lindas trenzas, la terrible diosa dotada de voz. 

 

La solitaria y negra nave llega a la isla de Eea, en el mar Mediterráneo. Odiseo y sus compañeros 

encuentran un lugar apropiado para amarrar el barco y bajar a explorar un poco en tierra firme. 

Las muchas experiencias tristes de aventuras y encuentros con terribles y poderosos monstruos, 

como las calamidades y muertes que habían soportado, los han vuelto un poco desconfiados, 

incluso uno de ellos se niega a dejar el barco. Sin embargo, Odiseo dice a sus compañeros:  

 

-Escuchad mis palabras, compañeros; no sabemos dónde estamos, llevamos errantes varios días, 

sin poder ver la luz del sol que alumbra a los mortales, así que tomemos pronto una decisión, si 

es que todavía es posible. 

 

Caminemos juntos hasta el final de la playa, donde he visto desde aquí una isla a la que rodea el 

mar, para averiguar dónde estamos y pedir algo de comer. Dejad aquí vuestras espadas y traed 

una jarra de vino para mostrar que venimos en son de paz. Es isla de poca altura y he podido ver 

con mis ojos, humo a través del espeso bosque. 

 

Con estas palabras a todos se les quebró el corazón, cuando recordaron las acciones de los 

terribles monstruos marinos y la violencia del feroz cíclope Polifemo, el comedor de hombres. 

Lloraron a gritos y derramaron abundantes lágrimas; pero nada conseguían con lamentarse. 
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Entonces Odiseo dividió en dos grupos a todos sus compañeros. Se puso en camino y con él 

veintidós de sus mejores compañeros. 

Uno de los grupos encontró en un valle el palacio de Circe, la hechicera, edificado con piedras 

talladas, el cual estaba rodeado por lobos montaraces, panteras y leones, a los que ella había 

hechizado con brebajes maléficos. Cuando vieron a los hombres no los atacaron, sino que se 

levantaron y juguetearon alrededor de ellos moviendo sus largas colas, al igual que hace el perro 

cuando ve a su amo. Los hombres de Odiseo se detuvieron en la puerta del palacio de la diosa de 

lindas trenzas y oyeron a Circe que cantaba. 

 

Entonces comenzó a hablar Polites, caudillo de hombres, el más preciado y valioso compañero 

del valiente Odiseo: 

 

—Amigos, alguien, no sé si diosa o mujer está dentro de las murallas, cantando algo hermoso 

mientras trabaja en su gran telar, y todo el piso se estremece con el sonido. Así que tratemos de 

hablar con ella enseguida. 

 

Así dijo, y ellos comenzaron a llamar a voces. Salió la diosa enseguida, abrió las brillantes 

puertas y los invitó a entrar. Todos la siguieron en su ignorancia, pensando que se trataba de una 

terrible trampa. 

 

Circe los recibió amable, su voz era tan dulce corno su rostro, los hizo sentar en sillas y sillones, 

y en su presencia mezcló queso, harina y rubia miel con vino dulce. Echó en esa pócima brebajes 

maléficos para que se olvidaran por completo de su tierra patria. 

 

Después que les ofreció la pócima y que ellos inocentes la bebieron, la bella y terrible diosa, 

tomó en su mano una vara mágica de oro, y a medida que daba la vuelta alrededor de la mesa, 

golpeaba a cada uno con ella en la cabeza. Uno tras otro, los hombres empezaron a transformarse. 

Comenzó a salirles pelo en el rostro, sus caras se achataron y dejaron caer los vasos, pues sus 

manos se estaban convirtiendo en pezuñas, quedaron así con cabeza, voz, pelambre y figura de 

cerdos, pero su mente permaneció invariable, la misma de antes. Luego los condujo por la puerta 

trasera y los encerró en grandes pocilgas, donde muchos otros cerdos chillaban sintiéndose muy 

desgraciados. 

 
Mientras tanto el precavido Euríloco observaba escondido la triste suerte de sus compañeros; 

aterrorizando por lo que había visto volvió a la negra nave para informarle a Odiseo sobre los 

compañeros y las artes de la funesta bruja. 
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Entonces Odiseo se echó al hombro la espada de clavos de plata y el arco de bronce y le ordenó a 

Euríloco que lo llevara por el mismo camino, pero él se abrazó a sus rodillas y le suplicó con 

aladas palabras: 

—No me lleves allí a la fuerza, Odiseo de linaje divino, déjame aquí, pues sé que ni volverás tú 

ni traerás a ninguno de tus compañeros. Huyamos rápidamente con éstos, pues quizá podamos 

todavía evitar el día funesto. 

Así hablo pero Odiseo le contestó diciendo: 

—Euriloco quédate tú aquí comiendo y bebiendo junto a la negra nave, que yo me voy. Me ha  

venido una necesidad imperiosa. 

 

Así diciendo se alejó de la nave y del mar. Y cuando en su marcha iba ya a llegar a la mansión de 

Circe, la de muchos brebajes, le salió al encuentro el alegre y alado Hermes mensajero: 

—Odiseo de mil trucos, desdichado, ¿cómo es que marchas solo por estas lomas desconocedor 

como eres del terreno? Tus compañeros están encerrados en casa de la maga Circe, convertidos 

en asquerosos cerdos, ocupando infelices pocilgas. ¿Es que quieres rescatarlos? No creo que 

regreses ni siquiera tú mismo, sino que te quedarás donde los demás. Así que vamos, te voy a 

librar del mal y a salvarte. 

 

Mira, toma este brebaje benéfico, cuyo poder te protegerá de las artes mágicas de Circe y marcha 

al palacio. Te voy a manifestar todos los malvados propósitos de la bella hechicera: te preparará 

una poción y echará en la comida brebajes, pero no podrá hechizarte, ya que no lo permitirá este 

brebaje benéfico que te voy a dar. Cuando Circe trate de conducirte con su larga varita de oro, 

saca de junto a tu muslo la aguda espada y lánzate contra ella como queriendo matarla. Entonces 

te invitará por miedo a acostarte con ella. No rechaces por un momento el lecho de la diosa, a fin 

de que suelte a tus compañeros y te acoja bien. Pero debes ordenarle que jure con el gran 

juramento de los dioses felices que no va a hacerte cobarde y poco hombre cuando te hayas 

desnudado. 

 

Así diciendo, le entregó una planta que había arrancado de la tierra y le mostró sus propiedades: 

la raíz era negra, pero su flor se asemejaba a la leche. Los dioses la llaman moly, y es difícil a los 

hombres mortales extraerla del suelo, pero los dioses lo pueden todo. Luego marchó Hermes al 

lejano Olimpo a través de la isla boscosa, mientras Odiseo se dirigía a la mansión de Circe, la 

hechicera. 

 

Se detuvo ante las puertas de la diosa de lindas trenzas, se puso a gritar hasta que la diosa oyó su 

voz. Salió ella, abrió las brillantes puertas y lo invitó a entrar. Todo ocurrió como Hermes se lo 

dijo. Cuando Circe lo tocó con su varita, luego de ofrecerle la pócima, dijo: 

—Marcha ahora a la pocilga, a tumbarte en compañía de tus amigos 

 

Pero Odiseo, sacando su aguda espada de junto al muslo, se lanzó sobre Circe como deseando 

matarla. Ella dio un fuerte grito y corriendo se abrazó a sus rodillas y, lamentándose, le dirigió 

aladas palabras: 

 

—¿Quién eres? ¿Dónde tienes tu ciudad y tus padres? Estoy sobrecogida de admiración. Nadie, 

ningún otro hombre ha podido soportar los poderes de mis brebajes una vez los ha bebido y han 

pasado el cerco de sus dientes. Pero tú tienes en tu pecho un corazón imposible de hechizar. Así 

que seguro eres el astuto Odiseo, de quien me dijo Hermes que vendría al volver de Troya. Tú 
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eres mi destino, pongo mi magia y mi corazón a tus pies, así que vamos, vuelve tu espada a la 

vaina y subamos los dos a mi cama, para que nos entreguemos mutuamente unidos en amor y 

lecho. 

Así dijo, pero el astuto Odiseo se dirigió a ella y le contestó: 

—¿Circe, cómo quieres que sea amoroso contigo? A mis compañeros los has convertido en 

cerdos en tu palacio, y a mí me retienes aquí y, con intenciones perversas, me invitas a subir a tu 

aposento y a tu cama para hacerme cobarde y poco hombre cuando esté desnudo. No desearía 

subir a tu cama si no aceptas al menos, diosa, jurarme con gran juramento que no vas a meditar 

contra mí ninguna maldad. 

 

Así dijo, y ella al punto juró como él le había dicho. Con que, una vez te que había jurado y 

terminado su promesa, subió a la hermosa cama de Circe. 

 

Entre tanto, cuatro siervas trabajaban en el palacio, las que tiene como asistentas en su morada. 

Son bellas ninfas que han nacido de fuentes, de bosques y de los sagrados ríos que fluyen al mar. 

Una extendía mesas de plata ante los sillones, y sobre ellas colocaba canastillas de oro; la otra 

mezclaba un delicioso vino en una cratera de plata y distribuía copas de oro. La venerable ama de 

llaves puso comida sobre la mesa y añadió abundantes piezas escogidas, e invitaba a Odiseo a 

que comiera, pero esto no complacía a su ánimo. Cuando Circe lo vio, se puso a su lado y le 

dirigió aladas palabras: 

 

—¿Por qué, Odiseo, permaneces sentado como un mudo consumiendo tu ánimo y no tocas 

siquiera la comida y bebida? 

 

Así habló y entonces él contestó: 

—Circe, ¿qué hombre como es debido robaría comida o bebida antes de que sus compañeros 

quedaran libres y él los viera con sus ojos? Conque si me invitas con buena voluntad a beber y 

comer, suelta a mis fieles compañeros para que pueda verlos con mis ojos. 

 

Entonces Circe atravesó el salón de banquetes con su varita en las manos, abrió las puertas de las 

pocilgas y sacó de allí a los que parecían cerdos de nueve años. Después mandó a que los 

colocaran enfrente de ella, y pasando entre ellos untaba a cada uno con otro brebaje. Se les cayó 

la pelambre que había producido el maléfico brebaje que les diera y se convirtieron de nuevo en 

hombres aún más jóvenes que antes y más bellos y robustos de aspecto. A todos les entró un 

llanto conmovedor, toda la casa resonaba que daba pena y hasta la misma diosa se compadeció de 

ellos. Así que se acercó a Odiseo y así le dijo la divina hechicera: 

 

—Hijo de Laertes, de linaje divino, héroe de mil trucos, marcha ya a tu rápida nave, junto a la 

ribera del mar. Antes que nada, arrastra la nave hacia tierra, lleva todas tus posesiones y armas a 

una gruta y vuelve aquí después con tus fieles compañeros. 
Homero. La Odisea Canto X. Madrid: Ed. Cátedra, 2006. (Adaptación) 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  
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INVESTIGACIÓN: MAGISTER CAROLINA ROMERO 

SAAVEDRA 

MAESTRANTE: SANDRA MILENA VILLAMIZAR 

VERA  

 

 GUÍA DEL ESTUDIANTE  

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO 

DEL NIVEL DE LECTURA INFERENCIAL  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________GRADO: ___________ 

 

TÍTULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:  

 

“DESCUBRO LO QUE EL AUTOR NO ESCRIBIÓ” 
 

ESTÁNDAR:  

 

FACTOR: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL  

INDICADOR DE EVIDENCIA: Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa. 

SUBPROCESO: Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, 

culturales y políticos en los cuales  

DBA: Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus 

puntos de vista frente a lo leído. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Deduce referentes sociales, culturales o ideológicos 

presentes en las voces que hablan en el texto y argumenta su posición al respecto.se han 

producido. 

COMPETENCIA: lectora- interpretativa. 

COMPONENTES: pragmático y semántico.  
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ACTIVIDADES DE APERTURA 

REPASEMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS DE LECTURA LITERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice la lectura silenciosa del texto: PEARL BUCK, UNA GRAN MUJER y conteste las 

siguientes preguntas que corresponden al nivel literal.  

PEARL BUCK UNA GRAN MUJER.  
En el pueblo de Hillsboro, en Virginia (Estados 

Unidos), el 26 de junio de 1892, nació Pearl S. Buck, 

la cuarta de siete hijos. Cuando tenía tres meses, se 

mudó con sus padres a China. El nombre Pearl, que 

en inglés significa ―perla‖, se convertiría en Zhenzu 

en chino, con el mismo significado. 

Así fue como llamaron a esta niña, de preciosos ojos 

azules y larga melena rubia, los vecinos de las 

ciudades de Chinkiangy de Shanghai, ambas a orillas 

del rio Yangtsé, donde se instaló la familia. 
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=pear 

 

Aunque algunos de sus hermanos murieron a temprana edad, los primeros recuerdos de la 

pequeña Pearl correspondían a una casa llena de niños siguiendo a su madre por todas partes. 

Otra persona muy importante para ella fue su niñera, Wang Amah, una mujer cariñosa, de piel tan 

blanca como la porcelana y negros cabellos recogidos en una trenza que le llegaba hasta las 

rodillas. Ella fue quien le enseñó a hablar, le daba de comer, la bañaba, la vestía y le susurraba 

dulces canciones a la hora de dormir. 

 

Estas tempranas vivencias fueron fundamentales para el conocimiento de la cultura en la que 

Pearl creció, cultura por la que siempre sintió respeto, admiración y un amor sin límites. 

PARA RECORDAR… 

Las biografías y las autobiografías nos permiten conocer la vida de artistas, científicos, deportistas y otras 

personas importantes, tanto de nuestro tiempo como de épocas pasadas. 

En la biografía y la autobiografía se narra la vida de una persona real. A menudo, en este tipo de relatos se 

cuenta íntegramente la vida del personaje y se recogen los hechos más imponentes, más curiosos o más 

interesantes para los lectores. 

Por lo general, se sigue un orden cronológico en la narración de los hechos, que puede realizarse con mayor o 

menor detalle según la extensión del texto. 

Además, en este tipo de textos se presentan las fechas, los premios o reconocimientos especiales que obtuvo 

la persona. También se hacen referencias a lugares concretos y a las personas con las que interactuó. (Vergara, y 

otros, 2018) 

Amplia la información sobre el tema en el cuaderno.  
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En 1911, regresó a Estados Unidos para estudiar Psicología y luego de terminar la carrera, 

regresó a China. 

 

Pearl se casó en 1917 y tanto ella como su esposo trabajaron como profesores en la universidad 

de Nankín. En 1920, nació Carol, su única hija biológica, que tenía una grave discapacidad 

psicológica. Luego, adoptó a siete niños más. 

 

Aunque Pearl llevaba mucho tiempo escribiendo, solo en 1930 publicó su primera novela, Viento 

del este, viento del oeste, que fue muy bien acogida. Solo un año después publicó La buena 

tierra, obra con la que obtuvo un extraordinario éxito comercial y por la que, además, recibió el 

prestigioso Premio Pulitzer.  

 

En 1934 se trasladó definitivamente a su país de origen. Allí continuó con una intensa actividad 

literaria. La cultura china siguió siendo fuente de inspiración para gran parte de sus historias, 

muchas de las cuales se desarrollan en escenarios asiáticos, donde la escritora retrata a sus 

habitantes, plasmando la sabiduría popular, los valores, las costumbres y las tradiciones de esta 

milenaria civilización. 

 

―Pertenezco a China, pues es allí donde he vivido desde mi infancia hasta mi adultez. Me alegro 

de haber tenido la oportunidad de convivir con los chinos y de hablar su lengua antes que el 

inglés‖, escribió en una ocasión. 

 

En 1938 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, decisión no exenta de polémica en su momento, 

pues muchos pusieron en entredicho la calidad literaria de su obra.  

 

A lo largo de su vida, Pearl S. Buck escribió más de 80 libros. Aunque la mayoría de ellos son 

novelas, también publicó teatro, poesía y obras de literatura infantil. La escritora gozó de enorme 

fama y, durante décadas, sus lectores se contaron por millones en todo el mundo; sin embargo, su 

popularidad fue disminuyendo con los años. 

 

Aunque la vigencia de la obra de esta escritora pueda seguir sometida al juicio de los críticos, hay 

una faceta de su trayectoria personal, quizá bastante menos conocida, que no ofrece lugar a dudas 

sobre sus cualidades humanas. 

 

Pearl S. Buck siempre estuvo implicada en la defensa de la integración racial y de los derechos de 

la mujer, hasta el punto de convertirse en una destacada activista. Por si esto fuera poco, cabe 

señalar que fue ella junto a Richard Walsh, su segundo marido, quienes fundaron la primera 

agencia para la adopción de niños asiáticos, en 1949. Gracias a ello, su casa de acogida recibió a 

más de 5000 niños huérfanos, enfermos y desamparados, que pudieron encontrar un hogar con 

familias de los Estados Unidos. La escritora murió el 6 de marzo de 1973, en Vermont. 

 

En la actualidad, la Fundación Pearl S. Buck internacional es presidida por una de sus hijas, 

quien continúa con la extraordinaria labor que inició su madre a favor de la infancia. 
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Fuente. (Vergara, y otros, 2018) 

 

PARA RECORDAR… 

RECUPERA INFORMACIÓN- PREGUNTAS DE MODO TRANSCRIPTIVO 

 

1. Escribe tres aspectos que menciona el texto acerca de la infancia de Pearl Buck y que 

hayan marcado su vida.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ACERCA DE LA ESTRUCTURA 

CRONOLÓGICA DEL TEXTO  

 

2. Numere los siguientes hechos de la vida de Pearl Buck en orden cronológico de acuerdo 

con los datos aportados por su biografía. 

______ Se casó y tanto ella como su esposo trabajaron como profesores en Nankin. 

______ Funda la primera agencia de adopción de niños asiáticos con su marido Richard Walsh. 

______ Publicó su novela Viento del este, viento del oeste. 

______ Regresa a los Estados Unidos para estudiar psicología y, luego de terminar la carrera, 

regreso a China. 

______Obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Fuente: Repositorio 

Santillana 

Tipo de texto: Narrativo - 

Biografía 

Formato: Continuo 

Área: Lenguaje — Sociales 

 

¿SABIAS QUE…? 

En China, en 1979, se 

instauró la política del hijo 

único con el propósito de 

estabilizar el crecimiento 

de la población en 1.200 

millones de habitantes 

para el año 2000. En 2015, 

se abandonó esta política. 

La planeación fue efectiva, 

pues actualmente la 

población china se 

encuentra alrededor de los 

1,300 millones de 

habitantes. 

GLOSARIO 

Activista: persona que realiza 

acciones para favorecer una idea. 

Exento: libre. 

Faceta: aspecto o dimensión de la 

vida de una persona. 

Polémica: controversia. 

Vigencia: validez o importancia 

de algo en un momento 

determinado. 

Amplia el glosario en el 

cuaderno si lo considera 

necesario.  
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RECUPERA INFORMACIÓN- PREGUNTAS DE MODO PARÁFRASIS  

3. Escribe en qué año y por qué fueron determinantes las siguientes personas y lugares en la 

vida de Pearl Buck. Observa el ejemplo  

 

 (  1920  ) Carol: es la única hija biológica de Pearl Buck. Fue determinante porque 

gracias a ella Buck empieza su labor humanitaria por la infancia desfavorecida en China.  

 (      ) Richard Walsh:  

________________________________________________________________________ 

 (      ) Vermont: 

________________________________________________________________________

_____ 

 (      ) Nankin: -

________________________________________________________________________

_______ 

4. Consulta en internet acerca de los Premios Pulitzer. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

SOCIALICEMOS  

Terminadas las actividades de apertura se realiza la socialización haciendo la lectura compartida 

y en voz alta del texto y escuchando las respuestas de los compañeros.  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

ACTIVIDAD 1:  

TAREAS DE LECTURA INFERENCIAL  

 

TÉCNICA N° 1 IDENTIFICA EL PROPÓSITO:  

¿Qué se propone el autor? ¿Qué espera del lector? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la lectura PEARL BUCK, UNA GRAN MUJER conteste las siguientes 

preguntas que corresponden al nivel inferencial.  

1. Identifique el tipo de narrador de la biografía y justifica tu elección.  

 

PARA RECORDAR… 

EL NARRADOR 

El narrador es la persona que cuenta la historia. En el caso de las biografías, los hechos están contados por 

alguien que no ha tenido participación en ellos. Se trata, por lo tanto, de un narrador externo que se expresa 

en tercera persona y utiliza formas verbales como recordó, vivieron, etc. No obstante, aunque sea una 

persona ajena a los acontecimientos que narra, es frecuente que también transmita sus opiniones o realice 

comentarios personales para elogiar al biografiado o, por el contrario, para criticarlo y censurarlo. 

En las autobiografías, en cambio, el narrador es también el protagonista y el autor de ese relato. Por eso, 

utiliza pronombres y formas verbales en primera persona, como me fui, para mí era, etc. (Vergara, y otros, 2018) 

Amplia la información sobre el tema en el cuaderno.  
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______Interno 

______Externo  

Porque: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Infiere qué desea destacar el autor de la biografía de Pearl Buck con la siguiente 

cita. 

“Pertenezco a China, pues allí es donde he vivido desde mi infancia hasta mi adultez. Me alegro 

de haber tenido la oportunidad de convivir con los chinos y hablar su lengua antes que el 

inglés”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Marque con una X los sentimientos que se pueden inferir en las opiniones que el 

autor hace sobre la vida de Pearl Buck. 

____Desestimación 

____Aprecio 

____Empatía 

____Rechazo 

____Resentimiento 

____solidaridad  

 

4. ¿Qué inferencia puede hacer acerca de la intención del autor al escribir la biografía 

de Pearl Buck? Termina la siguiente oración con no más de 10 palabras: 

 

El autor 

pretende______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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LEE UNA AUTOBIOGRAFÍA  

Realice la lectura silenciosa del texto: EN APUROS y conteste las preguntas propuestas.  

 

TEXTO 2 

EN APUROS 

 

Andaba yo, en 1867, mal de dinero y me fui a Washington 

para ver si podía ganar algo mientras escribía un libro que 

me habían encargado. 

Conseguí un trabajo como corresponsal. Sin embargo, una 

vez se retrasó un pago y estábamos cortos de fondos. 

Necesitábamos tres dólares de inmediato y teníamos que 

conseguirlos. Anduve por la calle tratando de ingeniármelas 

para obtener ese dinero. Pero no se me ocurría nada, así que 

me senté en la entrada de un hotel. 

Casi de inmediato, un perro se me acercó y elevó sus ojos 

hacia mí de manera afectuosa. 

Era una criatura encantadora y estaba hecho de seda y 

terciopelo. Le di unas palmaditas cariñosas en su cabeza y le 

acaricié sus puntiagudas orejas. 

Poco después, apareció un general. Cuando vio el perro, se 

detuvo y me dijo: 

Es magnífico. Una maravilla. ¿Lo vendería usted? 

Me sentí conmovido. Aquello me parecía extraordinario y, 

cuando respondí afirmativamente, me preguntó: 

- ¿Cuánto pide usted por él? 
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=mark+twain&rlz= 

 

-Tres dólares. 

-¿Solo tres dólares? Si fuera mío, no lo daría por menos de cien. Me temo que usted no es 

consciente de su valor. Reconsidere su precio. No quiero engañarle. 

Si él me hubiese conocido bien, habría sabido que yo tampoco era capaz de engañarlo y le 

contesté con la misma tranquila decisión que la vez anterior: 

- Tres dólares. Ese es su precio. 

-Muy bien. Puesto que insiste... 

El general me dio los tres dólares, se llevó el perro y desapareció con él escaleras arriba. 

A los diez minutos, más o menos, se presentó por allí un hombre de mediana edad y rostro 

bondadoso. Comenzó a mirar por aquí y por allá. 

-¿Es un perro lo que busca? —le pregunté yo. 

-Sí. ¿Lo ha visto usted? 

Estaba aquí hasta hace un momento y se ha ido siguiendo a un caballero. Creo que, si me permite 

intentarlo, podría recuperarlo. 

Pocas veces he visto una cara tan agradecida y había verdadera gratitud en su voz cuando me dio 

permiso. Le dije que sería un gran placer, pero que esperaba que no le importase pagarme algo 

por las molestias. Me dijo que lo haría encantado y me preguntó que cuánto quería. 

-Tres dólares -le respondí. 

-Eso no es nada. Le daré diez. 
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-No, tres dólares es el precio - insistí yo. 

Me fui escaleras arriba. Averigüé el número de la habitación del general en la recepción del hotel. 

Cuando llegué, lo encontré feliz con su perro. 

-Lo siento mucho, pero me tengo que llevar el perro —le dije.  

-Es mi perro. Me lo vendió. Usted mismo puso el precio -respondió él. 

- Es verdad. Pero tengo que recuperarlo porque ha aparecido su dueño - expliqué. 

- ¿Quiere usted decir que me estaba vendiendo un perro ajeno? 

- Sí. Yo sabía que no era mi perro. Se lo vendí porque usted lo quería. Yo no había pensado 

venderlo. Pero si podía hacerle un favor...  

-Hacerme un favor a mí, vendiéndome un perro que no le pertenece?  

-Ese argumento carece de importancia -lo interrumpí—. Usted mismo dijo que el perro podría 

valer cien dólares. Yo solo le pedí tres. ¿Qué hubo de malo en ello?  

-¡Pero qué tendrá que ver eso con todo este asunto! Usted no era el dueño del perro.  

Parece que piensa que no hay nada malo en vender propiedades ajenas si las vende baratas… 

- No discutamos. Considerando que el perro no era mío, el precio era razonable. 

Ahora tengo que llevármelo porque su dueño lo necesita. ¿No se da cuenta de que no tengo otra 

opción? Póngase en mi lugar...  

- ¡Oh! Me agotan sus argumentos flojos. Lléveselo y déjeme descansar. 

Así que le devolví los tres dólares al general, entregué el perro a su dueño y recibí otros tres 

dólares. 

Me marche de allí con la conciencia tranquila. Nunca me habría gastado los tres dólares que 

obtuve por la venta del perro, ya que no era mío.  

Pero los tres que conseguí por devolvérselo a su verdadero dueño sí, me los había ganado. Aquel 

hombre nunca habría recuperado su perro si no hubiese sido por mí.  

Mis principios han seguido conmigo hasta el día de hoy. Siempre he sido honrado. Sé que no 

puedo ser de otra forma. Jamás habría podido disfrutar de un dinero adquirido de forma dudosa. 

Y esta es la historia. Algo de ella es verdad.                                        Mark Twain (Adaptación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Vergara, y otros, 2018) 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Fuente: Repositorio 

Santillana 

Tipo de texto: Narrativo 

- Autobiografía 

Formato: Continuo 

Área: Lenguaje 

 

¿SABIAS QUE…? 

Samuel Langhorne Clemens 

(1835-1910) conocido como 

Mark Twain, trabajó como 

periodista y como piloto de 

barcos por el rio Misisipi, donde 

se desarrollan sus novelas. 

Escribió Las aventuras de Tom 

Sawyer y Las aventuras de 

Huckleberry Finn. 

GLOSARIO 

Conmovido: emocionado, 

impresionado. 

Corresponsal: periodista que 

trabaja para un medio de 

comunicación desde otra población 

o desde el extranjero. 

Fondo: porción de dinero 

Principio: creencia o norma 

fundamental según la cual actúa una 

persona. 
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1. Mencione tres acciones que reflejen el carácter del autor.  
 

a) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

c) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Responde.  

2. ¿Consideras que el protagonista es honesto? Justifica tu respuesta.  

    SI     NO  

 Porque 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué podemos inferir acerca de la opinión del general con relación al autor? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4. Marca con un X los sentimientos que se pueden inferir acerca de la actitud del 

protagonista. 

 

  Desdicha      Odio                   Gratitud        Oprobio 

  Amabilidad                       Venganza           Honradez           Aprecio 

 

 

5. ¿Cuál consideras que es el propósito del autor? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6. Completa el siguiente cuadro comparativo con las diferencias principales entre el 

estilo de narración de la autobiografía de Mark Twain y la biografía de Pearl Buck. 

 

Biografía de Pearl Buck. Autobiografía de Mark Twain 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SOCIALICEMOS  

Terminadas la actividad 1 se realiza la socialización haciendo la lectura compartida y en 

voz alta del texto y escuchando las respuestas de los compañeros.  

 

 

ACTIVIDAD 2 

TÉCNICA N° 15 HALLA LAS PALABRAS DISFRAZADAS: 

 

Fíjate ahora en la manera de utilizar el lenguaje. ¿Hay algún vocablo particular? ¿Alguna 

palabra adquiere un significado diferente al corriente? ¿Hay metáforas, comparaciones, 

sentidos figurados? ¿Hay ironía o humor?, ¿Sarcasmo o parodia? Se deben subrayar todas 

las expresiones “disfrazadas”, haz una lista con los dos significados: el corriente y el que 

adquiere en este discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra las palabras disfrazadas en los dos textos trabajados anteriormente.  

 

1. Subraya el epíteto que usa el autor para resaltar cualidades en la BIOGRAFÍA DE 

PEARL BUCK. 

“Así fue como llamaron a esta niña, de preciosos ojos azules y larga melena rubia, los 

vecinos de las ciudades de Chinkiang y Shangai.‖ 

 

 

PARA RECORDAR… 

LOS RECURSOS LITERARIOS 

Como en toda obra narrativa, las biografías y las autobiografías pueden incluir secuencias narrativas 

con descripciones y diálogos en estilo directo o indirecto. También es común el uso cie recursos 

literarios: epítetos, comparaciones, metáforas, etcétera. 

En las biografías es frecuente incluir declaraciones del propio protagonista, en forma de citas 

entrecomilladas, para dar a conocer sus pensamientos y opiniones. En las autobiografías habitual 

que el protagonista refleje sus sentimientos, sus recuerdos y que haga confesiones. 

Amplia la información sobre el tema en el cuaderno. (Vergara, y otros, 2018) 
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2. Subraya un símil presente en el siguiente fragmento  

―Otra persona muy importante para ella fue su niñera Wang Amah, una mujer cariñosa, de 

piel tan blanca como la porcelana y negros cabellos recogidos en una trenza.‖ 

 

3.  Escribe el recurso literario presente en cada uno de los siguientes enunciados. 

 Una trenza que le llegaba hasta las rodillas: 

_______________________________________ 

  Viento del este, viento del oeste: __________________________________ 

 Un amor sin límites: ___________________________ 

 

4. ¿Es posible afirmar que el tono del texto: “EN APUROS” DE Mark Twain es 

irónico? ¿Por qué? Argumenta  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

5. SOCIALICEMOS  

Terminadas la actividad 2 se realiza la socialización haciendo la lectura compartida y en 

voz alta del texto y escuchando las respuestas de los compañeros.  

 

ACTIVIDAD 3 

TÉCNICA N° 2 DESCUBRE LAS CONEXIONES 

 

¿Dónde se sitúa el texto? ¿A quién refiere? Se deben identificar las referencias del texto a la 

realidad. El aquí, ayer, nosotros, etc. 

 

Realice la lectura que se presenta a continuación “Yo soy Malala” (fragmento) y desarrolle 

las actividades propuestas.  

 

Publicación: 08 de octubre de 2013 

Autores:  

Malala Yousafzai (autor/a) 

Christina Lamb (autor/a) 

Julia Fernández (traductor/a) 

 

YO SOY MALALA 

Cuando los talibanes tomaron el control del valle de Swat en 

Pakistán, una niña alzó su voz. Malala Yousafzai se negó a ser 

silenciada y luchó por su derecho a la educación. 

El martes 9 de octubre de 2012, con quince años de edad, estuvo a 

punto de pagar el gesto con su vida. Le dispararon en la cabeza a 

quemarropa mientras volvía a casa de la escuela en autobús, y 

pocos pensaron que fuera a sobrevivir. 

Sin embargo, la milagrosa recuperación de Malala la ha llevado en 

un extraordinario periplo desde un remoto valle en el norte de 

Pakistán hasta las Naciones Unidas en Nueva York. A los dieciséis 

años se ha convertido en un símbolo global de la protesta pacífica, 

https://www.alianzaeditorial.es/autores.php?id=100049330&tipo=autor/a
https://www.alianzaeditorial.es/autores.php?id=100050884&tipo=autor/a
https://www.alianzaeditorial.es/autores.php?id=100050924&tipo=traductor/a
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y es la nominada más joven de la historia para el Premio Nobel de la Paz. 

Yo soy Malala es el excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo global, de la 

lucha por la educación de las niñas, de un padre que, él mismo propietario de una escuela, apoyó 

a su hija y la alentó a escribir y a ir al colegio, y de unos padres valientes que quieren a su hija 

por encima de todo en una sociedad que privilegia a los hijos varones. Yo soy Malala nos hace 

creer en el poder de la voz de una persona para cambiar el mundo. 

 

Malala Yousafzai con Christina Lamb - Yo soy Malala 

“Para todas las jóvenes que se han enfrentado a la injusticia y han sido silenciadas. Juntas, 

nos haremos oír.” 

PRÓLOGO 

Soy de un país que nació a medianoche. Cuando estuve a punto de morir era poco después de 

mediodía. Hace un año salí de casa para ir a la escuela y no regresé. Me dispararon una bala 

talibán y me sacaron inconsciente de Pakistán. Algunas personas dicen que nunca regresaré a 

casa, pero en mi corazón estoy convencida de que volveré. 

Ser arrancado del país que amas es algo que no deseo a 

nadie. Ahora, cada mañana, cuando abro los ojos, añoro 

mi vieja habitación con todas mis cosas, la ropa por el 

suelo, y los premios escolares en los estantes. Sin 

embargo, me encuentro en un país que está cinco horas por 

detrás de mi querida tierra natal, Pakistán, y de mi hogar 

en el valle de Swat. Pero mi país está a siglos de distancia 

por detrás de éste. Aquí hay todas las comodidades 

imaginables. De todos los grifos sale agua corriente, fría o 

caliente, como prefieras; luz con sólo pulsar un interruptor, 

día y noche, sin necesidad de lámparas de aceite; hornos 

para cocinar, de forma que nadie tiene que ir al mercado a 

traer bombonas de gas. Aquí todo es tan moderno que 

incluso hay comida ya preparada en paquetes. 

 Cuando miro por la ventana, veo edificios altos, largas 

carreteras llenas de vehículos que se mueven 

ordenadamente, cuidados setos y praderas de césped, y 

pavimentos limpios en los que caminar. Cierro los ojos y 

por un momento regreso a mi valle —altas montañas 

coronadas de nieve, campos verdes y ondulantes, y ríos de 

fresca agua azul— y mi corazón sonríe cuando recuerda la gente de Swat. Con la mente vuelvo a 

la escuela y me reúno con mis amigas y mis maestros. Vuelvo a estar con mi mejor amiga, 

Moniba, y nos sentamos juntas, hablando y bromeando como si nunca me hubiera marchado.                                              

Entonces recuerdo, estoy en Birmingham, Inglaterra.  

El día en que todo cambió fue el martes 9 de octubre de 2012. Tampoco era un momento 

especialmente bueno, porque estábamos en plena época de exámenes, aunque como soy estudiosa 

no me preocupaban tanto como a algunas de mis compañeras.  

Aquella mañana llegamos al estrecho camino de barro que se bifurca de la carretera Haji Baba en 

nuestra habitual procesión de rickshaws de colores brillantes echando humaredas de diésel. En 

cada uno íbamos cinco o seis niñas. Desde la llegada de los talibanes no había ningún signo que 

identificara la escuela, y la puerta de hierro ornamentada en un muro blanco al otro lado de la 

leñera no da ningún indicio de lo que hay detrás. 
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 Para nosotras aquella puerta era como una entrada mágica a nuestro mundo particular. En cuanto 

penetrábamos en él nos librábamos de los pañuelos como el viento que despeja las nubes para 

dejar paso al sol, y subíamos desordenadamente la escalera. En lo alto de la escalera había un 

patio abierto al que daban las puertas de todas nuestras aulas. Arrojábamos allí nuestras mochilas 

y después nos congregábamos para la reunión matinal bajo el cielo, firmes, de espalda a las 

montañas. Una niña ordenaba «Assaan bash», « ¡Descansad!», y nosotras dábamos un taconazo y 

respondíamos «Allah.» Entonces ella decía «Hoo she yar», « ¡Atención!» y dábamos otro 

taconazo, «Allah.» 

 La escuela la había fundado mi padre antes de que yo naciera y en lo alto de la pared estaba 

orgullosamente escrito « Colegio Khushal» en letras rojas y blancas. Teníamos clase seis días a la 

semana y en mi curso, el noveno, que correspondía a los quince años, memorizábamos fórmulas 

químicas, estudiábamos gramática urdu, hacíamos redacciones en inglés sobre aforismos como « 

no por mucho madrugar amanece más temprano» o dibujábamos diagramas de la circulación de 

la sangre… la mayoría de mis compañeras querían ser médicos.  

Es difícil imaginar que alguien pueda ver en esto una amenaza. Sin embargo, al otro lado de la 

puerta de la escuela, no sólo estaban el ruido y el ajetreo de Mingora, la principal ciudad de Swat, 

sino también aquellos que, como los talibanes, piensan que las niñas no deben ir a la escuela.  

Aquella mañana había comenzado como cualquier otra, aunque un poco más tarde de lo habitual. 

Como estábamos de exámenes, la escuela empezaba a las nueve de la mañana, en vez de a las 

ocho, lo cual estaba bien, porque no me gusta madrugar y puedo seguir durmiendo aunque los 

gallos canten y el muecín llame a la oración. Primero, trataba de levantarme mi padre. « Ya es la 

hora, Jani Mun» me decía. Esto significa « amiga del alma» en persa, y siempre me llamaba eso 

al comenzar el día. « Unos minutos más, Aba, por favor» le rogaba y me ocultaba bajo la manta. 

Entonces llegaba mi madre, Tor Pekai. Me llama Pisho, que significa « gato». Entonces me daba 

cuenta de la hora que era y gritaba: « Bhabi, que llego tarde». En nuestra cultura cada hombre es 

tu « hermano», y cada mujer, tu « hermana» . Así es como nos consideramos mutuamente. 

Cuando mi padre trajo a su esposa por primera vez a la escuela, todos los maestros la llamaban « 

esposa de mi hermano» o bhabi. Se quedó con ese apodo cariñoso y todos la llamamos bhabi 

ahora.  

Yo dormía en la habitación alargada que tenemos en la parte delantera de la casa y los únicos 

muebles eran la cama y una cómoda que yo había comprado con parte del dinero que había 

recibido como premio por mi campaña por la paz en el valle y el derecho de todas las niñas a ir a 

la escuela.  

En unos estantes estaban todas las copas de plástico doradas y los trofeos que había ganado por 

ser la primera de la clase. En un par de ocasiones no había sido la primera y fui superada por mi 

competidora Malka-e-Noor. Estaba decidida a que eso no volviera a ocurrir.  

La escuela no estaba lejos de mi casa y solía ir a pie, pero en el último año había empezado a ir 

con las demás niñas en rickshaw y a volver a casa en autobús. El trayecto sólo duraba cinco 

minutos; pasábamos junto al pestilente río y por delante de la valla publicitaria del Instituto de 

Transplante Capilar del Doctor Humayun, donde bromeábamos que uno de nuestros profesores 

debía de haber ido porque era calvo y de repente le había empezado a salir pelo. Me gustaba 

porque no volvía tan sudorosa como cuando iba a pie y podía charlar con mis amigas y 

chismorrear con Usman Ali, el conductor, a quien llamábamos Bhai Jan, « hermano», que nos 

hacía reír con sus absurdas historias. 

 Había empezado a ir en autobús porque mi madre tenía miedo de que fuera andando sola. 

Llevábamos todo el año recibiendo amenazas. Algunas habían aparecido en los periódicos; otras 

eran mensajes escritos o que nos transmitía alguien. Mi madre estaba preocupada por mí, pero los 
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talibán nunca habían atacado antes a una niña y a mí me inquietaba más que fueran a por mi 

padre, que hablaba en contra de ellos abiertamente. En agosto habían matado a su amigo y 

compañero activista Zahid Khan cuando se dirigía a rezar, y yo sabía que todos decían a mi 

padre: « Ten cuidado, tú serás el siguiente»  

 A nuestra calle no se podía llegar en coche, así que me bajaba del autobús en la carretera que 

discurre junto al río, pasaba por la puerta de hierro y subía unos peldaños que conducían a nuestra 

calle. Pensaba que si alguien me atacaba, sería en aquellos peldaños. Como mi padre, siempre he 

sido una soñadora y, a veces, durante la clase me imaginaba que un terrorista surgiría en aquel 

lugar y me dispararía. Me preguntaba cómo reaccionaría yo. ¿Me quitaría un zapato y le 

golpearía con él? Pero después pensaba que entonces no habría ninguna diferencia entre los 

terroristas y yo. Sería mejor argumentar: « De acuerdo, dispárame, pero primero escúchame. Lo 

que estás haciendo está mal. Yo no estoy en contra tuya. Sólo quiero que todas las niñas podamos 

ir a la escuela».  

 No tenía miedo, pero había empezado a asegurarme de que la puerta del jardín se quedaba 

cerrada por la noche y a preguntar a Dios qué ocurre cuando mueres. Le contaba todo a Moniba, 

mi mejor amiga. Habíamos vivido en la misma calle cuando éramos pequeñas y éramos amigas 

desde la escuela primaria y lo compartíamos todo: las canciones de Justin Bieber, las películas de 

Crepúsculo, las mejores cremas para aclarar la piel de la cara. Su sueño era ser diseñadora de 

moda, pero sabía que su familia nunca accedería, así que decía a todos que quería ser médico. En 

nuestra sociedad es difícil que las jóvenes se planteen ser otra cosa que médicos o maestras, si es 

que llegan a trabajar. Mi caso era diferente… nunca oculté mi deseo cuando pasé de querer ser 

médico a querer ser inventora o política. Moniba siempre sabía si algo iba mal. « No te preocupes 

—le dije—. Los talibanes nunca han atacado a una niña». 

 Cuando llegó nuestro autobús, bajamos corriendo los escalones. Las demás chicas se cubrieron 

la cabeza antes de salir y subir al autobús. El autobús en realidad era una camioneta, lo que 

nosotros llamamos un dyna, un TownAce Toy ota blanco, con tres bancos paralelos, uno a cada 

lado y otro en el centro. Allí nos apretujábamos veinte niñas y tres maestras. Yo estaba sentada a 

la izquierda, entre Moniba y Shazia Ramzan, una niña de un curso inferior, y sujetábamos las 

carpetas de los exámenes contra el pecho y las mochilas bajo los pies.  

Después, todo es un tanto borroso. En el dyna hacía un calor pegajoso. El tiempo fresco estaba 

tardando en llegar y sólo quedaba nieve en las lejanas montañas del Hindu Kush. En la parte 

trasera de la camioneta, donde nosotras íbamos, no había ventanillas a los lados sino sólo un 

plástico grueso que aleteaba y estaba demasiado amarillento y polvoriento para que pudiéramos 

ver a través de él. Todo lo que veíamos era un pequeño fragmento de cielo abierto desde detrás y 

fugaces destellos del sol, que a aquella hora del día era una gran esfera dorada entre el polvo que 

resplandecía sobre todo. 

 Recuerdo que, como siempre, el autobús dejó la carretera principal a la altura del puesto de 

control del ejército y giró hacia la derecha, pasando junto al campo de cricket abandonado. No 

recuerdo más.  

En los sueños que tenía en los que disparaban a mi padre él también estaba en el autobús y le 

disparaban conmigo; entonces aparecían hombres por todas partes y yo buscaba a mi padre.  

En realidad, lo que ocurrió es que nos detuvimos súbitamente. A nuestra izquierda estaba la 

tumba de Sher Mohammad Khan, ministro de Finanzas del primer gobierno de Swat, y a nuestra 

derecha, la fábrica de dulces. Debíamos de estar a menos de doscientos metros del puesto de 

control.  

No podíamos ver lo que ocurría delante, pero un joven barbudo con ropa de colores claros había 

salido a la carretera y hacía señales para que la camioneta se detuviera. 



   Fortalecimiento de la comprensión lectora     29 

 

 « ¿Es éste el autobús del Colegio Khushal?», preguntó a nuestro conductor.  

Usman Bhai Jan pensó que aquella era una pregunta estúpida porque el nombre estaba pintado a 

un lado. « Sí», respondió.  

« Quiero información sobre algunas niñas», dijo el hombre.  

« Entonces tendrá que ir a secretaría», repuso Usman Bhai Jan.  

Mientras hablaba, otro joven, vestido de blanco, se acercó a la parte trasera de la camioneta. « 

Mira, es uno de esos periodistas que vienen a hacerte una entrevista», dijo Moniba. Desde que 

empecé a hablar con mi padre en actos públicos en pro de la educación de las niñas y contra 

aquellos que, como los talibanes, querían mantenernos ocultas, con frecuencia venían periodistas, 

incluso extranjeros, pero no se presentaban así, en medio de la carretera.  

Aquel hombre llevaba un gorro que se estrechaba hacia arriba y un pañuelo sobre la nariz y la 

boca, como si tuviera gripe. Tenía aspecto de universitario. Entonces se subió a la plataforma 

trasera y se inclinó sobre nosotras.  

« ¿Quién es Malala?», preguntó. Nadie dijo nada, pero varias niñas me miraron. Yo era la única 

que no llevaba la cara cubierta.  

Entonces es cuando levantó una pistola negra. Más tarde supe que era un Colt 45. Algunas niñas 

gritaron. Moniba me ha dicho que le apreté la mano.  

Mis amigas dicen que disparó tres veces, una detrás de otra. La primera bala me entró por la parte 

posterior del ojo izquierdo y salió por debajo de mi hombro derecho. Me desplomé sobre 

Moniba, sangrando por el oído izquierdo. Las otras dos balas dieron a las niñas que iban a mi 

lado. Una hirió a Shazia en la mano izquierda. Otra traspasó su hombro izquierdo y acabó en el 

brazo derecho de Kainat Riaz.  

Mis amigas me dijeron más tarde que su mano temblaba mientras disparaba. Cuando llegamos al 

hospital, mi largo cabello y el regazo de Moniba estaban empapados de sangre. 

 ¿Quién es Malala? Yo soy Malala y ésta es mi historia. 
(Yousafzai & Lamb, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA 

TÉCNICA 

Fuente: Libro: 

―Yo soy Malala‖ 

Tipo de texto: 

Narrativo – Auto 

biografía 

Formato: 

¿SABIAS QUÉ? 

Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz 

2014, conocida como ―la joven que 

defendió el derecho a la educación y fue 

tiroteada por los talibanes‖. A los 11 años 

ya tenía un blog y bajo el seudónimo Gul 

Makai fue invitada a escribir sobre la 

lucha de su familia por la educación de las 

niñas en su comunidad.  

Fuente: 

http://www.milenio.com/firmas/irene_selser/Malala-

autobiografia- 

Construye un glosario de la 

lectura.  

 

 

 

GLOSARIO 
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1. ¿Qué conocimientos previos tiene del contexto en el que se desarrolla la historia?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

En el contexto la palabra puede estar definida ahí mismo o por suma de ideas: el 

significado de la palabra se explica a través de una sucesión de ideas que aparecen a su 

alrededor.  

 

2. Elabora una lista de palabras desconocidas e intenta inferir o deducir su significado 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Claves para inferir o deducir el significado de una palabra dentro del contexto  

 Contexto: ¿El contexto en el que se encuentra esa palabra es positivo o negativo? 

¿qué nos dice el contexto acerca de la palabra? ¿con qué tono lo dice?  

  Recurrir a la imaginación, tratando de evocar el significado de esta palabra: 

¿Existe alguna relación entre esta palabra y otra palabra que le sea familiar?  

  Comparación: La pista de comparación permite al alumno definir la palabra 

nueva a base de su semejanza con una palabra o concepto ya conocido. Por 

ejemplo, ―Pedro es la encarnación de la travesura; así mismo su pequeño hermano 

es revoltoso e inquieto‖. Al ver la pista de comparación ―así mismo‖, el alumno 

sabe que la palabra desconocida ―travesura‖ tiene un significado relacionado con 

el sentido de las palabras ―revoltoso‖ e ―inquieto‖. 

 Contraste: La pista de contraste en cambio hace que el alumno llegue a definir 

una palabra nueva al darse cuenta que la nueva palabra es muy diferente o 

contraria a una palabra o idea de la frase o párrafo. En la frase siguiente, es posible 

que un alumno no conozca el significado de la palabra ―escueta‖: ―Juan siempre 

escribe notas muy escuetas mientras que a José le gusta escribir informes largos‖. 

En esta frase, el alumno reconocerá la pista de contraste, la palabra ―mientras 

que‖, y puede darse cuenta que ―escueta‖ significa lo opuesto a la idea de 

―largos‖: ―breve‖, ―conciso‖. 

 _____________________: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

PARA RECORDAR… 

CONTEXTO DE UNA PRODUCCIÓN  

El contexto es el entorno en el que se considera un hecho. El autor escribe en un contexto de producción 

determinado que involucra todas las costumbres, reglas sociales, sistema económico, estructura política y 

social en la que está inserto. Por esto, la obra literaria se ve influida por los factores propios de la época en 

que fue escrita. 

Amplia la información sobre el tema en el cuaderno.  
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 _____________________: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

 _____________________: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

 _____________________: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

 _____________________: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

 

PARA DESCUBRIR LAS CONEXIONES CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

 

3. Título del texto: ____________________________ 

4. Tipo de narración:  Primera persona _______   Tercera persona _______    

5. Fecha de publicación: ______________________ 

6. ¿Qué clase de texto es? ________________________________ 

7. ¿Quién es el autor del libro? _____________________________ 

8. ¿Dónde se sitúa la historia?  

 

CONTINENTE  PAIS  CIUDAD/LOCALIDAD  

   

  

De acuerdo con la lectura, qué inferencias se puede hacer de los siguientes aspectos:  

 

9. Educación: -

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

10. Diferencia de géneros: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

11. Realiza un cartel en donde evidencie a través de imágenes, frases o palabras clave el 

contenido de la narración, su contexto y alguna inferencia que se haya podido hacer 

a partir de estos.  
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Para ayudarte, elabora un listado de las inferencias que puedes hacer de la lectura:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. SOCIALICEMOS  

Terminada la actividad 3 se realiza la socialización haciendo una exposición de los carteles en el 

mural de las inferencias.  

 

13. Como actividad complementaria para conocer mejor las conexiones, observa junto 

con los compañeros y docentes el documental “ÉL ME LLAMÓ MALALA”  

 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

EVALUEMOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

 Identifica el propósito del autor en cada texto como una técnica para lograr una 

comprensión inferencial de las lecturas.  

 

 Entiende el lenguaje figurado presente en los textos narrativos como un recurso literario y 

hace una lectura inferencial de este tipo de lenguaje.  

 

 Deduce las conexiones del texto con el contexto teniendo en cuenta aspectos como el 

vocabulario, situación socio económica, entre otras.  

 

 

DESARROLLO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

INFERENCIAL 

 

ACTIVIDAD 1 

TÉCNICA N° 1 IDENTIFICA EL PROPÓSITO: 

 

Selecciona la respuesta correcta.  

 

1. El propósito de la Biografía Pearl Buck una gran mujer es 

A. destacar sus reconocimientos literarios. 

B. exponer en orden cronológico los aspectos más importantes en la vida de Pearl 

Buck que influenciaron su obra literaria y humanitaria. 

C. Hace runa análisis del estilo literario de Pearl Buck y de sus transformaciones a 

través de los años. 

D.  hacer un retrato psicológico de la escritora y dar cuenta de sus relaciones 

amorosas. 
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2. Marca con una X los sentimientos que se pueden inferir de Pearl Buck hacia 

China. 

 ____Cariño 

 _____Pertenencia 

 _____Resentimiento 

 _____Vergüenza 

 _____Ira 

 _____Reconocimiento 

 _____Aprecio 

 _____Dolor 

 

ACTIVIDAD 2 

TÉCNICA N° 15 HALLAR LAS PALABRAS DISFRAZADAS 

 

3. En el fragmento del texto EN APUROS:  “Mis principios han seguido conmigo 

hasta el día de hoy. Siempre he sido honrado. Sé que no puedo ser de otra forma” 

el término principios se refiere a: 

 

A. Cosas que se deben hacer por el bien de la humanidad.  

B. Valores que son cimientos del obrar y con base en ellos se toman decisiones. 

C. Acciones con las que se ejecuta cualquier gesto de honestidad y amabilidad. 

D. Ideas sobre las que todas las personas deben estar de acuerdo. 

 

4. Los hechos narrados tienen que ver con una situación  

A. Jurídica y política. 

B. Histórica y ética  

C. Ética e histórica  

D. Económica y ética  

 

5. ¿Qué figura literaria se evidencia en el siguiente fragmento del texto: “Yo soy 

Malala”? 

“Altas montañas coronadas de nieve, campos verdes y ondulates y ríos de fresca agua 

azul” 

_________________________________ 
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TÉCNICA N° 2 DESCUBRIR LAS CONEXIONES: 

 

6. ¿Qué otro título daría a la narración “YO SOY MALALA” según el contexto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

 

7. ¿A qué situación del contexto se refiere Malala al inicio del prólogo: “soy de un 

país que nació a media noche”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

8. ¿Qué inferencia se puede hacer acerca del significado del título del documental 

“EL ME LLAMÓ MALALA” el contenido y la historia de vida de la 

protagonista?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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ACTIVIDADES DE APERTURA- 

REPASEMOS 

TAREAS DE LECTURA INFERENCIAL 

Realice la lectura silenciosa del texto y conteste las siguientes preguntas que corresponden 

al nivel inferencial.  

INSTRUCCIONES PARA SALVAR EL MUNDO 
Si ya no te quedan más lágrimas, no llores, ríe. 

Shlomit Levin 

(Abuela de Amos Oz)  
a humanidad se divide entre aquellos que disfrutan metiéndose en la cama por las 

noches y aquellos a quienes les desasosiega irse a dormir. Los primeros consideran 

que sus lechos son nidos protectores, mientras que los segundos sienten que la 

desnudez del duermevela es un peligro. Para unos, el momento de acostarse supone 

la suspensión de las preocupaciones; a los otros, por el contrario, las tinieblas les provocan un 

alboroto de pensamientos dañinos y, si por ellos fuera, dormirían de día, como los vampiros. 

¿Has sentido alguna vez el terror de las noches, al ahogo de las pesadillas, la oscuridad 

susurrándote en la nuca con un aliento frio que, aunque no sepas el tiempo que te queda, no eres 

otra cosa que un condenado a muerte? Y, sin embargo, a la mañana siguiente vuelve a estallar la 

vida con su alegre mentira de eternidad. Esta es la historia de una larga noche. Tan larga que se 

prolongó durante varios meses. Aunque todo comenzó un atardecer de noviembre.  

 

Por la mañana había estado lloviznando aguanieve, pero a esas horas el cielo era una seca lámina 

plomiza. El frío subía de las lápidas y de la tierra dura y lamía los tobillos como una lengua de 

hielo. El sepulturero de más edad se enjugó subrepticiamente la agüilla de las narices con la 

manga. Era el último muerto del día, le dolían los riñones a pesar de la faja y estaba deseando 

acabar. Además, era uno de esos entierros a los que no iba nadie, apenas tres o cuatro personas, 

una tristeza, y peor con ese día horrible, con esa oscuridad, con ese frío. Los entierros solitarios y 

los entierros de niños eso era lo más duro. El viejo sepulturero tomó aire y le dio un empellón 

lateral al féretro para enderezarlo sobre las guías y que entrara bien recto en el nicho. Que frio, 

demonios, se dijo, aterido. Claro que más frio tendrán los muertos ahí dentro, añadió 

rutinariamente, como siempre.  

 

Le echó una ojeada a su joven compañero, que era fuerte como buey y sudaba y resoplaba con su 

cara de bruto. Este sí que no tiene problemas, se dijo con inquina; él, en cambio, estaba cada día 

más cerca de la fosa. Qué jodido era ser viejo. Colocó las manos sobre sus lastimados riñones y 

se dirigió al deudo. 

 

-¿Procedemos? 

La pregunta no obtuvo contestación: el tipo parecía estar petrificado. El sepulturero miró con 

gesto inquisitivo al hombre, que se sintió obligado a hacer algo y sacudió suavemente el brazo 

del viudo. 

-Matías… Matías… 

-¿Eh? 

-Que dicen los hombres que si pueden proceder.  

-¿Qué si pueden…qué? 

-que si cierran –aclaró con incomodidad el primo de Rita.  

-Ah, sí, sí. 
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Matías hizo un esfuerzo por concentrarse en lo que veía. El primo pateando el suelo para entrar 

en calor; un sepulturero grandulón guardando los útiles; otro poniendo argamasa en la boca del 

nicho. La paleta raspada contra piedra. Un pequeño ruido desquiciante. El de la funeraria se le 

acercó susurrando algo incomprensible; llevaba unos papeles en la mano y un bolígrafo que le 

introdujo expeditivamente entre los dedos. Matías supuso que tenía que firmar e hizo dos 

garabatos allí donde la uña del hombre señalaba.  

 

Le resultó difícil porque todo lo veía lejos, muy lejos, al otro lado de un túnel oscuro, en el 

extremo equivocado de un catalejo. Desde esa instancia, los nichos parecían taquillas de la 

consigna de una estación. Rita se iba a reír cuando se lo dijera. 

 

-Lo siento mucho, Matías. 

-Sí, sí.  

-Era una mujer estupenda 

-Sí. 

 

Los sepultureros ya habían desaparecido y ahora se estaban marchando los demás. La enfermera. 

El primo. La jefa de Rita en la gestoría. Incómodos, con prisas. Ansiosos de escapar de la gran 

noche helada que estaba cayendo sobre el viudo. Avergonzados de ser tan pocos. <<Si lo llego a 

saber, me habría encargado yo de avisar a la gente, pero es que este hombre no se deja ayudar>>, 

se justificaba el primero ante la enfermera mientras se iban; se sentía obligado a salvar la honra 

de la familia. Por entonces ninguno de ellos sabía que no iba a volver a ver a Matías. Y aunque lo 

hubiera sabido probablemente tampoco les habría importado: la pena posee una carga magnética 

negativa, es como un imán que repele en vez de atraer. Allá iban los tres a todo correr, saliendo 

escopeteados del camposanto.  

 

Sin embargo, Matías no sentía pena. No. En realidad no sentía nada. Ni el frio que subía a 

bocanadas de la tierra húmeda. Parpadeó y miró el cielo. Que estaba negro como… negro 

como… No consiguió encontrar un símil para ese cielo, porque era más negro que lo más negro 

que nunca había visto, más negro que la palabra negrura. La noche había caído muy deprisa. 

¿Dónde estoy?, se preguntó de pronto, desconcertado, con un súbito sobrecogimiento, un pellizco 

de pánico, un mareo. En el cementerio, se contestó. Acabo de enterrar a Rita. Y de nuevo la 

tranquila nada en su interior. Ni un latido en el pecho, ni un pequeño recuerdo en la memoria. La 

quietud de la muerte sosegándolo todo.        
                  
 Rosa Montero  

 

FICHA TÉCNICA 

 

Fuente: Instrucciones para salvar el mundo, España, Santilla Ediciones Generales, S.L., 2009. Pp. 

9-12  

 

Tipo de texto: Narrativo – novela 

 

Formato: continuo  

 

Contexto: personal  
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(Rozo, 2011) 

 

 

1. Marca con X la respuesta correcta.  

 

 De acuerdo con los siguientes enunciados del narrador: ―Ni un latido en el pecho, ni un 

pequeño recuerdo en la memoria”, se puede inferir que Matías: 

 ____Se durmió.                   

 ____Se desmayó.  

 ____Perdió la razón.                       

 ____ No era consciente de lo que pasaba.  

 

 En el enunciado: ―el cielo era una seca lámina plomiza”, se emplea una figura literaria 

llamada. 

  ____Metáfora          

 ____Símil           

 ____Hipérbole         

  ____Personificación  

 

Porque: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 La figura literaria presente en la expresión ―No consiguió encontrar un símil para ese 

cielo, porque era más negro que lo más negro que nunca había visto, más negro que la 

palabra negrura”, se denomina: 

 

 _____Metáfora           

 _____Anáfora         

 _____Símil           

 _____Hipérbole  

 

Porque: 

______________________________________________________________________________

______________________ 

 

1. ¿Qué inferencia se puede hacer del siguiente fragmento del texto?  

¿Has sentido alguna vez el terror de las noches, al ahogo de las pesadillas, la oscuridad 

susurrándote en la nuca con un aliento frio que, aunque no sepas el tiempo que te queda, no eres 

otra cosa que un condenado a muerte? 

______________________________________________________________________________

__________________________ 

2. Después de estudiadas la clasificación de las inferencias contesta:  

Para la clase de escritura, la profesora te ha pedido que reflexiones sobre la siguiente premisa y 

deduzcas una conclusión valida:  
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Premisa:  

TODO LO QUE ES BUENO ES CARO  

A. Todo es bueno y todo es caro  

B. No todo lo que es caro es bueno  

C. Si todo es bueno, entonces todo es caro  

D. Si todo es caro, todo es bueno  

 

3. ¿Qué tipo de inferencia es? Inductiva________ Deductiva_____ 

 

4. SOCIALICEMOS  

 

Terminadas las actividades de apertura se realiza la socialización haciendo la lectura 

compartida y en voz alta del texto y escuchando las respuestas de los compañeros. Se 

realiza la retroalimentación necesaria.  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

 

ACTIVIDAD 1  

TÉCNICA N° 19 ACUERDOS Y DESACUERDOS: 

 

TAREAS DE LECTURA CRÍTICA  

 

De acuerdo con la lectura INSTRUCCIONES PARA SALVAR EL MUNDO (Anexo 1) 

realice los siguientes ejercicios:   

 

1. Relee el texto oración por oración y compara lo que se dice con lo que tú crees. Marca 

con un signo de sumar (+) los puntos en que estés de acuerdo. Marca con un signo de 

restar (-) los puntos en que discrepes.‖  

¿Cuántos + y cuántos – has anotado? 

+__________  - __________ 

 

2. Fíjate ahora en los + y – que señaló y encierra en un círculo los 2 más importantes, uno de 

cada uno. Elabora una opinión personal aceptando o refutando estas ideas priorizadas.  

 

+______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

-

_______________________________________________________________________

________________________ 

3. Explica el sentido de cada una de las siguientes reflexiones del narrador.  
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4. “La humanidad se divide entre aquellos que disfrutan metiéndose en la cama por las 

noches y aquellos a quienes les desasosiega irse a dormir.” 

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6.  “… a la mañana siguiente vuelve a estallar la vida con su alegre mentira de eternidad.” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Responde. ¿Estás de acuerdo con el autor del texto cuando dice que, para algunas 

personas, el mundo de acostarse supone la suspensión de las preocupaciones? ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. OPINEMOS  

 

Participa en un Phillips 6.6 

Contextualización del Tema:  

En las páginas de 'Instrucciones para salvar el mundo' Montero dice que "La vida es 

esencialmente paradójica. Hay belleza en el horror y horror en la belleza. La vida humana es 

muy disparatada y conmueve pero también nos podemos reír de ella", señaló quien defiende 

que el humor ayuda a captar más "la esencia tan disparatada, absurda y conmovedora 

del ser humano" 
Leer más: http://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-rosa-montero-da-instrucciones-salvar-mundo 

 

Tema de discusión y análisis:  

¿Hasta qué punto es positivo o no el humor? Argumenta  

El PHILLIPS 66 es una técnica de conversación oral en la cual grupos de personas discuten 

durante seis minutos un tema o problema. Este método permite que un grupo numeroso de 

personas participen y expongan sus diferentes puntos de vistas sobre un tema previsto o que 

surja en ese momento. La finalidad del PHILLIPS 66 es discutir un tema o un problema, en 

forma espontánea, por un periodo de corto tiempo. 

 

Pautas para realizar el PHILLIPS 66:  

1. El moderador (Profesora) formula el tema.  

2. Los participantes se agrupan de seis en seis y nombran al secretario y al coordinador. 

3. Se discute el tema en grupo durante seis minutos, de manera tal que cada participante 

emplee sólo un minuto.  

4. El coordinador lleva el tiempo y supervisa la intervención de cada participante.  

5. Los secretarios toman nota de las ideas expresadas por su grupo y al final las lee delante 

de los demás participantes y las anota en el cartel de las opiniones.  

6. El moderador hace el resumen final que englobe los diferentes puntos de vistas surgidos 

durante la discusión. 

 

 

 

http://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-rosa-montero-da-instrucciones-salvar-mundo
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ACTIVIDAD 2  

“TÉCNICA N° 21 EN RESUMEN 

1. Explica ¿por qué crees que este texto se titula instrucciones para salvar el mundo? 

_______________________________________________________________________

________________________ 

 

2. Responde. ¿Qué otro título le pondrías al texto? Justifica tu respuesta.  

_______________________________________________________________________

________________________ 

 

TRABAJO EN GRUPO DE 3 ESTUDIANTES  

 

1. Comparte oralmente qué interpretación le dio cada uno al texto  

 

2. De acuerdo con el ejercicio realizado en el punto 2 de la actividad 1, en donde aceptó o 

refutó las ideas del texto, socialízalas con sus compañeros y contesta:  

 

3. ¿Coinciden en alguna idea aceptada? 

Sí____ No____ ¿Cuál? 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Coinciden en alguna idea refutada? 

Sí____ No____ ¿Cuál? 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los fragmentos más controvertidos del texto?  

_______________________________________________________________________

________________________ 

 

6. ¿Qué efecto causa en cada uno el texto en su conjunto? 

_______________________________________________________________________

________________________ 

 

7. COMPARTAMOS  

Terminada la actividad 2, se comparte desde cada grupo las experiencias de la técnica N° 21: 

EN RESUMEN  
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ACTIVIDAD 3 

TAREAS DE LECTURA INTERTEXTUAL 

“TÉCNICA N° 12 ANALIZA LAS VOCES INCORPORADAS: 

 

“Por voces me refiero a la cita o reproducción de lo que han dicho otras personas. Pueden ser 

fragmentos extensos, breves e incluso palabras sueltas. Pueden estar segregados del texto con 

punto y aparte, insertados en la prosa con comillas o cursiva o incluso camuflados sin ningún tipo 

de marca.‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE ACERCAMIENTO A LA INTERTEXTUALIDAD  

1. A partir de lo que te sugiere la imagen, completa el cuadro:  

 

2. Observa el tráiler de la película Sherk y escribe las voces incorporadas de otras películas 

infantiles.   
Enlace:https://www.youtube.com/watch?v=B88JfTyJ1Fw 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

AMPLIA TUS CONOCIMIENTOS 

Los textos tanto literarios como de no ficción, suelen ser una ―red de textos‖ esto es que explícita o 

implícitamente se relacionan con otros textos que se citan o se parafrasean. Mientras lees, debes identificar 

qué referencias internas y externas hace un texto, pues ello te permite confrontar tus puntos de vista con el 

emisor del texto, ampliar tus conocimientos enciclopédicos sobre el tema, y valorar otras fuentes para 

investigar y cotejar.  

(Sanchez & Arango, 2013) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B88JfTyJ1Fw
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___________________________________ 
https://www.google.com.co/search?q=con+que+peliculas 

 

 

 

 

EJERCICIO DE SIMULTANEIDAD NARRATIVA  

Realice la lectura silenciosa del texto y conteste las siguientes preguntas que corresponden 

al nivel intertextual- voces incorporadas.  

 

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES  

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a 

abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el 

dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el 

mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba 

hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo 

hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 

acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria 

retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó 

casi en seguida. 

 

Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la 

vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos 

seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo 

los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia 

las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro 

en la cabaña del monte. 

 

Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de 

una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, 

no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de 

hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad 

agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía 

que todo está decidido desde siempre. Hasta esa caricia que enredaban el cuerpo del amante 

como queriendo retenerlos y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que 

era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de 

esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se 

interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 

 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se pararon en la puerta de la 

cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un 

instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los 

setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los 

perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 

tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llagaban las palabras 

de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos 

puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el 

https://www.google.com.co/search?q=con+que+peliculas
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puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la 

cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.  
                                                                              Julio Cortázar. Cuentos completos (Centeno, 2011) 

 

ANALIZA LAS VOCES INCORPORADAS EN EL TEXTO  

1. Señale en el texto con un color el primer relato  

2. Señale en el texto con otro color el segundo relato  

3. Señale con otro color el momento en los que el relato 1 y 2 se fusionan  

 

COMPRENDIENDO LA ESTRUCTURA NARRATIVA  

 

En el texto anterior, un relato se presenta dentro de otro. 

 

Observa la siguiente gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Centeno, 2011) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

1. ¿Qué objeto de la casa del protagonista, presente también en la novela que lee, nos da la 

pauta de que la ficción y la realidad se confunden? Citar las partes en que se menciona el 

objeto  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. RECORDEMOS  

¿Conoces otras historias en las que haya voces incorporadas? Compártelas con tus 

compañeros.  

Relato 1 Un hombre regresa a su finca y lee una 

novela sentado en su sillón favorito. La trama de la 

novela que lee es su propia historia.  

 

 



   Fortalecimiento de la comprensión lectora     45 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

EVALUEMOS 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

 Asume una postura crítica, evaluando el texto según criterio propio para llegar a una 

conclusión. 

 Analiza el texto a nivel general estableciendo relaciones entre su contenido, 

intencionalidad y efecto que genera. 

 Establece relaciones intertextuales entre diferentes tipos de textos 

 

 

Realice la lectura individual y silenciosa del texto y conteste las siguientes preguntas.  

 

SOLO VINE A HABLAR POR TELÉFONO 

(Adaptación) 

 

Una tarde de lluvias torrenciales, María, una joven casada de veinticinco años, viajaba por una 

carretera de poco transito cuando se le estropeó el carro. Al cabo de una hora de señales inútiles a 

los vehículos que pasaban, logró que el conductor de un bus se compadeciese de ella. 

No iba muy lejos, pero a María le bastaba con encontrar un sitio donde hubiera un teléfono para 

pedirle a su marido que fuese a recogerla. 

 

Nunca se le habría ocurrido que, en aquel bus, ocupado en su totalidad por un grupo de mujeres 

atónitas, había empezado para ella un drama absurdo y surrealista que le cambió la vida para 

siempre. 

 

Al anochecer, el autobús entró en un patio de un enorme y sombrío edificio situado en un 

descampado. La mujer que mandaba a las demás las hizo descender con órdenes un poco 

infantiles, es decir, como si se tratara de niños, aunque todos eran mayores. María fue la última 

que descendió. La encargada del grupo se la encomendó a otras personas que salieron a recibirlas 

y se fue sin más en el vehículo. Hasta ese momento María no se dio cuenta de que aquellas 

mujeres eran 32 locas pacíficas que se iban a internar en un manicomio. 

 

Dentro ya del edificio, María se separó del grupo y preguntó a una empleada dónde había un 

teléfono. Una de las enfermeras que conducía a las pacientes la hizo volver al grupo mientras le 

decía de un modo muy dulce: ―Por aquí, linda, por aquí hay un teléfono‖. María siguió, junto con 

las otras mujeres, por un corredor tenebroso, y al final entró en un dormitorio colectivo donde las 

enfermeras empezaron a repartir camas. A María le asignaron también la suya. Un poco nerviosa 

ya con el equívoco, explicó que su carro se había estropeado en Ia carretera y que lo único que 

quería era un teléfono para prevenir a su esposo. La enfermera fingió escucharla con atención y le 

dijo que se metiera en la cama y que al día siguiente podría llamar. 

 

Comprendiendo de pronto que estaba a punto de caer en una trampa mortal, María escapó 

corriendo del dormitorio. Pero antes de llegar a la puerta, un guardián corpulento le dio alcance, 

le aplicó una llave maestra, y otros dos le ayudaron a ponerle una camisa de fuerza. Después, 

como no dejaba de gritar, le inyectaron un somnífero. AI día siguiente, como persistía en su 



   Fortalecimiento de la comprensión lectora     46 

 

actitud insensata, la trasladaron al pabellón de los locos furiosos y la sometieron hasta el 

agotamiento con una manguera de agua helada a alta presión. 

 

El marido de María, preocupado por su tardanza, denunció su desaparición. Ei automóvil de 

María fue encontrado abandonado y desmantelado por los ladrones. Al cabo de dos semanas, la 

policía declaró cerrado el caso y se tuvo por buena la explicación de que María, desilusionada por 

su breve experiencia matrimonial, se había fugado con otro. 

 

María tardó en adaptarse a la vida del manicomio, pero su carácter rebelde se fue doblegando 

paulatinamente. Aunque se negaba a participar en los juegos de las restantes enfermas, ya nadie 

la forzaba. AI fin y al cabo, decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano 

terminaban por incorporarse a la vida de la comunidad. 

 
Gabriel García Márquez (V992). Doce cuentos peregrinos, Bogotá: Norma, p. 435. 

 

 (Sanchez & Arango, 2013) 

 

ACTIVIDAD 1 

TÉCNICA N° 19 ACUERDOS Y DESACUERDOS: 

 

Según reseñas realizadas, el cuento Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez 

simboliza todos los significados que posee el lenguaje, pues allí nos presentan las consecuencias 

que vive una mujer por no saberlo usar correctamente.  

 

1. Redacta tu opinión acerca de este planteamiento, escribe tu posición, si estas o no de 

acuerdo y argumenta tu respuesta.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 2 

“TÉCNICA N° 21 EN RESUMEN 

 

Critico la estructura global de la historia. 

 

Responde a las siguientes preguntas de acuerdo con el siguiente texto:  

 

 

1. ¿Qué palabras resumen mejor las ideas clave del texto? 

a) Tránsito, teléfono, autobús, edificio. 

b) María, carretera, médicos, juegos 

c) Drama, manicomio, equivoco, absurdo. 

d) Encargada, guardián, camisa de fuerza, policía 

 

2. ¿Cuál es el enunciado que mejor resume la idea global de este texto? 

a) El personal que trabaja en los manicomios es cruel con las enfermas, utiliza el engaño y los 

malos tratos de forma habitual y no atiende a razones. 

b) María nunca debió ser tan confiada al subir al autobús ―que le cambió la vida para 

siempre". 



   Fortalecimiento de la comprensión lectora     47 

 

c) En ocasiones, un hecho sin importancia aparente cambia la vida cotidiana de las personas y 

la transforma en un "drama absurdo y surrealista". 

 

3. La intención principal de García Márquez en "Solo vine a hablar por teléfono" es: 

a) Criticar a María, quien pese a ser injustamente tratada acaba resignándose ante su absurda 

situación 

b) Advertir a quienes lean el texto de los peligros que corren las personas cuando piden 

auxilio "en una carretera de poco tránsito", 

c) Entretener al lector con una historia curiosa y poco habitual. 

 

4. ¿Cómo está organizado el texto? 

a) Planteamiento (párrafos 1 y 2), desarrollo (párrafos 3, 4 y 6) y desenlace (párrafo 5). 

b) Planteamiento (párrafos l, 2, 3 y 4), desarrollo (párrafo 5) y desenlace (párrafo 6) 

c) Planteamiento (párrafo 1), desarrollo (párrafos 2, 3, 4 y 6) y desenlace (párrafo 5). 

d) Planteamiento (párrafo 1), desarrollo (párrafos 2, 3, 4 y 5) y desenlace (párrafo 6) 

 

5. Por sus características, este texto es: 

a) Narrativo, ya que nos cuenta una serie de cosas que le ocurren a un personaje a la que 

confunden con una loca. 

b) Expositivo, pues nos informa sobre cómo es la vida cotidiana en un manicomio. 

c) Argumentativo, porque la finalidad del autor del texto es convencer al lector de que la 

finalidad de los manicomios no es curar a los enfermos mentales, sino someterlos a la 

disciplina y doblegar su carácter rebelde». 

d) lnstruccional, porque su finalidad es dar una serie de instrucciones de tipo práctico, con el 

fin de evitar este tipo de situaciones. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

TAREAS DE LECTURA INTERTEXTUAL 

“TÉCNICA N° 12 ANALIZA LAS VOCES INCORPORADAS 

 

Lee el siguiente fragmento de La vorágine de José Eustasio Rivera y observa el tráiler de la 

película El abrazo de la serpiente. Completa el siguiente cuadro:  Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=G3sWJyiElUg 

 

― Oh selva esposa del silencio, madre de la soledad y la neblina! ¿Qué hado maligno me dejó 

prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre 

están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que sólo entreveo cuando tus copas 

estremecidas mueven tu oleaje, a la hora de tus crepúsculos angustiosos. (…) 

¡Déjame huir, oh, selva, de tus enfermizas penumbras, formadas con el hálito de los seres que 

agonizaron en el abandono de tu majestad! ¡Tú misma pareces un cementerio enorme donde te 

pudres y resucitas!‖ (Rivera, 1924) 
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TEMA EN COMÚN: _______________________________ 

 

ELEMENTOS DE LA SELVA 

DESCRITOS EN EL FRAGMENTO 

DE LA NOVELA QUE COINCIDEN 

CON LOS PRESENTADOS EN EL 

TRAILER  

 

ELEMENTOS DE LA SELVA 

DESCRITOS EN EL FRAGMENTO 

DE LA NOVELA QUE SE 

DIFERENCIAN CON LOS 

PRESENTADOS EN EL TRÁILER 

 

  

4.1 Resultados de la prueba diagnóstica  

 

Categoría Análisis 

Contexto- 

antecedentes 

En su mayoría de los estudiantes son nuevos para el año 2017. Un 

porcentaje significativo de dichos estudiantes provienen del sector 

rural y otro porcentaje vienen de otras instituciones quienes están 

interesados en la media técnica que ofrece de la misma manera hay 

estudiantes de otras partes de Colombia como de la costa atlántica 

que deciden radicarse en el municipio por situaciones de estudios de 

sus hermanos en la universidad de pamplona. En este sentido, se 

infiere que es un grupo heterogéneo.  

La mayoría de los estudiantes que vienen del sector rural tienen muy 

buena actitud, aunque evidencian dificultades en algunos procesos 

como el uso de la tecnología, sin embargo, demuestran buena actitud 

para aprender y están abiertos a recibir observaciones.  

Por otra parte, se ha podido percibir la presencia de algunos 

estudiantes desmotivados por dificultades familiares y económicas, 

los cuales tienen que trabajar los fines de semana para ayudar 

económicamente a sus familias 

Formulación del 

diagnóstico 

Para la formulación del diagnóstico fue necesario determinar qué era 

lo que se quería evaluar, esto es el resultado de un proceso de 

observación y vivencias con los estudiantes en cuanto a su proceso de 
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lectura y escritura, para el planteamiento del diagnóstico, se tuvo en 

cuenta que los estudiantes objeto de la investigación presentarán las 

pruebas saber 11 e ingresarán a la universidad, para lo cual es 

imprescindible el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Con base en lo anterior, se tomó la decisión de centrar los esfuerzos 

en el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora, para 

determinar el nivel en el que se encuentran los estudiantes, así como 

hacer un análisis y proponer actividades progresivas que permitan 

alcanzar un nivel de lectura crítica que es el que evalúan en las 

pruebas externas.  

Desde el diagnóstico se proponen diferentes tipos de textos. Los 

estudiantes siguieron con buenas actitudes ante las actividades 

propuestas. Para la formulación del diagnóstico hubo varias 

dificultades tales como la temática a tratar, para lo cual la docente 

orientadora sugirió hacer la propuesta desde los niveles de 

comprensión lectora, dándole así la oportunidad a los estudiantes que 

por sus condiciones se encuentran en nivel bajo, puedan 

progresivamente desarrollar las habilidades y alcanzar el nivel que se 

tiene planeado. 

Nivel de lectura   

literal 

En este nivel se plantearon preguntas en donde se evaluó la capacidad 

de identificar y entender los elementos locales que conforman un 

texto; la competencia semántica, identificando sinónimos o 

antónimos; se formularon preguntas en donde se debía recuperar 

información explicita en el texto, así como la lectura de una imagen 

con una pregunta enfocada a identificar lo que esta expresa. El 

desempeño de los estudiantes en este nivel se puede catalogar en un 

nivel medio.  

La prueba diagnóstica permitió evidenciar que la principal fortaleza 

dentro de los desempeños del nivel literal corresponde a la 

identificación de sinónimos de palabras presentes en el texto y la 

recuperación de información explicita presente en el texto. 
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El aspecto en el que evidenciaron mayor dificultad fue la 

identificación de la función y el significado de algunas palabras 

dentro de la oración y el sentido local que le da al texto. Cabe anotar 

que a pesar de ser este el nivel con menores índices de complejidad 

dentro del proceso lector, algunos estudiantes se clasifican en un 

nivel bajo. Así mismo hay estudiantes que evidencian un nivel de 

desempeño alto.  

Es procedente mencionar que algunos textos y preguntas de este 

diagnóstico fueron tomadas y adaptadas de material del ICFES que 

presenta dentro de sus lineamientos las competencias que evalúa en 

sus pruebas saber y que coinciden en sus desempeños con los 3 

niveles de lectura que se van a trabajar en la propuesta. 

Nivel de lectura 

inferencial 

Los aspectos evaluados en este nivel corresponden a las siguientes 

competencias:  

1. Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global.  

2. Relaciona información del texto para dar cuenta de 

información que no está explicita en el texto. 

3. Reconoce la intención comunicativa que tienen los textos.  

 

Los resultados de estas preguntas demuestran que el grupo se 

encuentra en un nivel medio, con un porcentaje considerable en el 

nivel bajo.  

La competencia en las que evidencian mejores desempeños es en 

reconocer la intención comunicativa que tienen los textos 

identificando el tono que presenta el texto y el mensaje implícito que 

este trae para determinar el propósito del autor.   

Los resultados evidencian que en las competencias de relacionar 

información del texto para dar cuenta de información que no está 

explicita en el texto y reconocer la intención comunicativa que tienen 

los textos, es donde presentan mayor dificultad.  
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Nivel de lectura 

crítica- 

intertextual 

Los aspectos evaluados en este nivel corresponden a las siguientes 

competencias:  

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. 

1. Asume una postura frente al texto  

2. Relaciona el contenido del texto con otro u otros textos  

3. Reconoce las características del contexto en el que aparece el 

texto. 

Los resultados en este nivel fueron más bajos que en el nivel anterior, 

principalmente en el nivel de análisis intertextual.  

Las preguntas correspondientes al nivel crítico en donde se les pidió 

reflexionar a partir de un texto, evaluar su contenido y asumir una 

postura frente a este, evidencian un mejor desempeño que las otras 

dos competencias correspondientes a este nivel. 

Lo anterior permite concluir que los estudiantes presentan dificultad 

para profundizar más en su comprensión lectora, articulando los 

diferentes elementos que esta implica y asumiendo una postura 

propia y critica frente a lo que el texto me presenta.  

La mayor dificultad evidenciada en el conjunto de preguntas son las 

referentes a la intertextualidad, en donde el estudiante relaciona el 

contenido del texto con otro u otros textos y presenta unas 

conclusiones de esta interrelación.   
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4.2 Resultado de las intervenciones  

 

Secuencia 1 actividad 1 Retrata al autor 

Categoría Subcategoría  Reflexión y análisis  

Nivel de 

comprensión 

literal 

Biografía  En esta actividad es la lectura ―El palacio de Circe la 

Hechicera‖. Se realizaron preguntas enfocadas a desarrollar 

la técnica propuesta ―Retrata al autor‖, tales como si habían 

escuchado el nombre, si era real o no, si era un seudónimo, 

si conocían títulos de obras con autoría de este escritor.  

Después de revisados los resultados aproximadamente la 

mitad de los estudiantes sí tenían alguna noción o había 

escuchado el nombre del autor en algún momento, lo que 

permitió relacionar sus presaberes con información nueva 

para posteriormente continuar con la exploración del mundo 

del autor del texto.  

Así mismo dentro del nivel literal se trabajó la Competencia 

léxica, evaluando y fortaleciendo conocimientos sobre 

características y funciones semánticas de las palabras en el 

texto. La actividad propuesta para desarrollar esta técnica 

fue el desarrollo de una sopa de letras, en donde se podían 

encontrar las respuestas relacionadas no solo a la vida del 

autor sino a los demás elementos propuestos dentro de esta 

técnica como el contexto.  

 Se incluyó, también, una actividad dinámica grupal en 

donde a medida que se iban descubriendo las características 

del autor y el contexto se iba armando un rompecabezas del 

retrato del autor. Se abordaron aspectos como lugar y fecha 

de nacimiento del autor, la importancia que tiene el libro en 

la historia de la literatura y qué otro libro es de su autoría 

conoce. En este contenido se logró estudiar la 

contextualización histórica, geográfica y literaria del autor, 

Contexto  

Intención  
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creando una primera visión del género que se trabajó más 

adelante en otra técnica.  

En este primer ejercicio los estudiantes, en términos 

generales, no mostraron dificultades, sin embargo, se 

evidenció desconocimiento de las preguntas formuladas 

para determinar los saberes previos del tema, pero al final 

de la actividad con el ejercicio práctico grupal se pudieron 

apropiar muy bien de los conocimientos alcanzados con el 

desarrollo de esta técnica. 

De lo anterior se infiere que conocer el contexto permite 

tener una mejor interpretación de este en cuanto que es el 

ámbito de referencia de un texto, y que desde el contexto 

del autor se puede interpretar y entender el texto de una 

mejor manera. 

 

Secuencia 1 actividad 2 lee los nombres propios  

Categoría Subcategoría  Reflexión y análisis  

Nivel de 

comprensión 

literal 

Identificación 

de nombres 

propios 

Esta actividad se desarrolló a partir de preguntas 

abiertas acerca de la identificación y relación de 

elementos locales del texto como nombres propios, 

lugares, evaluando su capacidad de formular respuestas 

de modo transcriptivo en su mayoría.  

Esta técnica se articuló con la anterior pues permitió 

seguir estudiando el contexto de la historia en las 

preguntas de leer los nombres de lugares, por ejemplo, 

ya que menciona sitios que siguen situándonos en su 

contexto y así mejorar la interpretación.  

Se evaluó la capacidad de diferenciar personajes 

principales y secundarios, así como su descripción 

como una técnica más completa de interpretación. En 

este ejercicio se presentó un poco más de complejidad 

Descripción de 

personajes 

Descripción de 

lugares  
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ya que los estudiantes tuvieron que ser muy cuidadosos 

en sus lecturas para poder identificar los elementos 

locales del texto y dar respuesta a los interrogantes 

planteados.  

Es procedente mencionar que el tema del texto llamó la 

atención de los estudiantes, lo cual fue positivo como 

motivación para la interpretación del texto. Dentro de 

las preguntas formuladas se trabajaron elementos 

fundamentales para la interpretación del texto tales 

como el nombre de los personajes y sus acciones que 

influyen en el espacio de desarrollo de los hechos y que 

puede, posteriormente, invitarlos a realizar un proceso 

lector más complejo.  

Se logró que la mayoría de los estudiantes identificaran 

y relacionaran elementos locales del texto, 

respondiendo correctamente las preguntas literales 

formuladas de modo transcriptivo.  

Algunos estudiantes presentaron dificultades al 

momento de contestar las preguntas abiertas ya que no 

solo desde el área de lenguaje sino desde otras áreas se 

tiene la tendencia a manejar principalmente preguntas 

de selección múltiple y no abiertas. Otra dificultad 

evidente fue al momento de encontrar respuestas de 

modo transcriptivo lo que hizo pensar que los 

estudiantes deben mejorar la competencia lectora que 

les permita tener una mejor retención de lo leído, 

teniendo la capacidad de diferenciar espacios, 

personajes, tiempos, lugares, evitando tener que releer 

el texto.  

Finalmente se pudo observar que algunos estudiantes 

no respondían de manera literal, pero si mezclaban su 
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opinión.  

Cabe mencionar que este tipo de preguntas abiertas son 

muy importantes en el proceso de comprensión, toda 

vez que permite evaluar en el estudiante la capacidad 

de retención y ordenamiento de ideas de los elementos 

locales del texto, relacionarlos entre sí y poder hacer un 

análisis más global del texto dando el primer paso a una 

lectura inferencial. 

 

 

Secuencia 1 actividad 3 Identifica el género y descríbelo  

Categoría Subcategoría Reflexión y análisis  

Nivel de 

comprensión 

literal 

Estructura del 

texto 

El desarrollo de esta técnica se inició con preguntas de 

acercamiento al contenido del texto de acuerdo con lo 

trabajado hasta el momento, se hicieron preguntas 

referentes a si el texto tiene un narrador, si cuenta una 

historia, si tiene personajes, espacio, tiempo y lugar; las 

cuales son características que ayudan a identificar el 

género, y ayuda a establecer diferencias con otros como 

el argumentativo, que tiene sus propias características 

de forma y tema, entre otras.  

Otra actividad desarrollada bajo esta técnica fue la 

formulación de preguntas literales de modo paráfrasis, 

para lo cual se pidió a los estudiantes que relacionaran 

algunos hechos presentados con el momento del relato, 

lo que permitió interpretar el contenido del texto 

identificando su estructura y características, 

permitiendo estudiar el género discursivo del texto 

como otras características de la narración.  

En esta actividad tampoco se evidenciaron muchas 

dificultades. Las preguntas, en su mayoría, eran de 

Orden de los 

hechos  

Características 

de la narración  
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relación; lo que hizo más fácil su desarrollo. Se 

evidenció una respuesta positiva por parte de los 

estudiantes, manifestada en su participación en la 

socialización de la actividad 

Esta actividad fue muy significativa, toda vez que 

permitió que los estudiantes identificaran una serie de 

características del texto; lo que les ayudó a entender el 

género trabajado, además, como actividad importante 

de comprensión, permitió identificar elementos en la 

interpretación de cualquier texto según su intención.  

 

 

Secuencia 2 actividad 1: Identifica el propósito 

Categoría Subcategoría Reflexión y análisis 

Nivel de 

comprensión 

inferencial  

Propósito del 

autor  

La actividad se inició proponiendo algunos textos 

narrativos de tipo biográfico y autobiográfico. Los 

textos fueron seleccionados teniendo en cuenta la 

temática planteada para el primer periodo, la cual 

incluye un ejercicio de producción y socialización de 

tipo autobiográfico, poniendo en práctica elementos de 

la propuesta pastoral que es el hilo conductor de la 

Institución Educativa.  

Inicialmente se desarrollaron algunas tareas de lectura 

literal, con preguntas de modo transcriptivo, secuencia 

del texto y preguntas de modo paráfrasis. En esta 

primera técnica que se trabajó con el texto ―Pearl Buck, 

una gran mujer‖ y el texto autobiográfico ―En apuros‖ 

de Mark Twain, desde las que se abordaron aspectos 

referentes al tipo de narrador, inferencias de 

sentimientos expresados implícitamente en el texto y 

comparación entre el contenido de los dos textos.  

Subjetividad 

del autor 

Estilo de la 

narración  
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Dentro de la experiencia significativa, se resalta que los 

estudiantes pudieron diferenciar en los dos textos 

presentados estos aspectos y el propósito del autor de 

acuerdo con la subjetividad de este, identificando el 

estilo de la narración teniendo en cuenta la estructura y 

el narrador, entre otros aspectos.   

Se debe mencionar que se presentó cierta dificultad en el 

momento de estudiar la subjetividad del autor y formular 

posibles inferencias, ya que se crearon algunas 

confusiones de interpretación que fue necesario aclarar 

para poder desarrollar las otras actividades propuestas.  

Las demás actividades se desarrollaron exitosamente, 

fue muy positivo abrir el espacio para socializar, ya que 

esto permitió revisar las respuestas dadas por los 

estudiantes, así como aclarar dudas.  

Aunque no estaba dentro de lo planeado, algunas 

actividades se hicieron de manera grupa, en donde los 

estudiantes iban dando sus opiniones y respuestas 

acompañados de la docente, creando una 

retroalimentación global que fue muy positiva para 

cumplir el objetivo que era identificar el propósito del 

autor del texto como una técnica para lograr una 

comprensión inferencial de las lecturas. 

 

Secuencia 2 actividad 2: Halla las palabras disfrazadas 

Categoría Subcategoría Reflexión y análisis 

Nivel de 

comprensión 

inferencial  

Identificación 

de recursos 

literarios  

Esta actividad se desarrolló con los mismos textos 

aplicados para la técnica anterior, formulando preguntas 

que invitaran a los estudiantes a hallar las palabras 

disfrazadas. Se plantearon preguntas acerca de identificar 

figuras literarias como los epítetos, hipérboles y 

Relaciones 

léxicas y 
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deducciones  comparaciones en fragmentos de ambos textos.  

Fue necesario hacer una explicación acerca del tema para 

un mejor desarrollo de las actividades. Así mismo se 

trabajó invitando a los estudiantes a revisar el tono con el 

que se presentaban algunos fragmentos del texto.   

Como experiencia significativa se desarrolló el mural de 

las inferencias, una actividad grupal en donde se 

retroalimentaron los aspectos fundamentales de la teoría 

de las inferencias y se hace un acercamiento a ellas a 

través de diferentes ejercicios desarrollados en un mural.  

Todos los estudiantes participaron haciendo ejercicios de 

inferencias de imágenes y de otros contenidos sencillos 

para poder reforzar este nivel de comprensión. Por el 

hecho de no tener conocimientos previos en la 

identificación y análisis de recursos (figuras literarias) se 

les dificultó en algunos momentos desarrollar las 

actividades propuestas.  

Es importante señalar que se debe seguir trabajando este 

aspecto, ya que en ocasiones se les dificulta interpretar un 

lenguaje literal y uno figurado. Esta técnica propuesta por 

Cassany tiene, desde esta investigación, dos objetivos: 

identificar las palabras disfrazadas y lograr inferencias 

desde estas palabras para la interpretación del texto.  

Tanto en las actividades propuestas como en la evaluativa, 

la mayoría de los estudiantes evidenciaron que entienden 

el lenguaje figurado presente en los textos narrativos como 

un recurso literario y hace una lectura inferencial de este 

tipo de lenguaje. 

Capacidad 

inferencial 

argumentativa 

del tono del 

texto  

 

Secuencia 2 actividad 3: Descubre las conexiones  

Categoría Subcategoría Reflexión y análisis 
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Nivel de 

comprensión 

inferencial  

Análisis semántico 

contextualizado  

Aunque iniciamos el año con 20 estudiantes 

debido a dificultades que tuvieron los demás 

con la aprobación del año o continuidad de 

estudios, a inicios de marzo fue promovido 

un estudiante por medio del decreto 1290 con 

la opción de promoción anticipada. Por esta 

razón fue necesario nivelar a este estudiante 

en las actividades desarrolladas de esta 

secuencia. 

Para el desarrollo de esta técnica propuse el 

texto: ―Yo soy Malala‖ (prólogo) ya que es 

un texto de la misma línea autobiográfica 

pero que además tiene todos los aspectos para 

lograr desarrollar la técnica de descubrir las 

conexiones.  

Se desarrollaron actividades de identificación 

de términos desconocidos y deducción de 

significados a partir del contexto en el que se 

presenta el texto, saberes previos acerca del 

contexto, ejercicios de inferencias en 

aspectos evidentes en el texto como la 

educación y la diferencia de género, la 

formulación de una lista de inferencias 

teniendo en cuenta las conexiones y la 

realización de un cartel donde evidencie una 

de las inferencias formuladas 

individualmente para ser expuestas en el 

mural de las inferencias. Como experiencia 

significativa es importante resaltar que el 

libro llamo bastante la atención de los 

estudiantes por el contenido e historia de vida 

Articulación de saberes 

previos con información 

del texto  

Formulación de 

inferencias propias 
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presentada. Esto permitió el desarrollo de la 

actividad.  

Así mismo se complementó la actividad 

viendo el documental ―Él me llamo Malala‖ 

estrategia muy importante para desarrollar 

esta técnica ya que les permitió a los 

estudiantes tener una mejor visión del 

contexto para hacer los ejercicios de 

formulación de inferencias propuesto.  

Además, es un tema de actualidad que les 

sirve para la vida.  

Dentro de los aspectos dados para lograr 

formular una inferencia se les explicó a los 

estudiantes que debían tener en cuenta la 

información que presenta el texto, los 

presaberes y así formular la inferencia. Sin 

embargo, algunos estudiantes tuvieron 

dificultades en estos aspectos y formularon 

algunas inferencias erróneas dejándose llevar 

por su subjetividad. Fue necesario socializar, 

retroalimentar, hacer correcciones necesarias 

para que desarrollaran correctamente el 

ejercicio evaluativo.  La motivación es un 

aspecto fundamental para cualquier proceso 

de aprendizaje y para el desarrollo de esta 

técnica gracias al contenido y a las 

actividades propuestas se evidencio una gran 

motivación por parte de los estudiantes.  

La mayoría de ellos, después de algunas 

observaciones hechas y correcciones lograron 

descubrir las conexiones del texto con el 
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contexto teniendo en cuenta aspectos como el 

vocabulario, situación socio económica, entre 

otras.  

 

Secuencia 3, actividad 1: Acuerdos y desacuerdos  

Categoría  Subcategoría  Reflexión y análisis 

Nivel de 

comprensión 

critico 

intertextual 

Análisis y 

evaluación del 

texto. 

En esta actividad se trabajó con tres textos narrativos, se 

retomaron unos ejercicios de lectura inferencial como 

articulación con la secuencia anterior. El primer texto trabajado 

fue ―Instrucciones para salvar el mundo‖ de Rosa Montero, con 

la que se trabajaron además de las preguntas de nivel 

inferencial las dos primeras técnicas: Acuerdos y desacuerdos  

Esta técnica propone que el estudiante asuma una postura frente 

al texto, y Daniel Cassany invita a señalar en el texto los 

aspectos con los que se está de acuerdo con la autora 

escribiéndole un (+) y los aspectos con los que no está de 

acuerdo escribiendo un (–). Posteriormente invita a revisar 

cuántas ideas están en acuerdo y cuántas en desacuerdo y pide 

priorizar una de ellas para defenderla con argumentos desde el 

punto de vista personal o refutarla según sea la postura tomada 

ante lo que plantea la autora.  

Otra de las actividades desarrolladas en el nivel crítico, 

consistió en explicar el sentido que tienen algunos fragmentos 

del texto.   

Como experiencia significativa de esta actividad, se puede 

mencionar el desarrollo de la técnica grupal de discusión 

Philips 66. Como tema de discusión en concordancia con el 

texto trabajado ―Instrucciones para salvar el mundo‖, se 

propuso el siguiente:  

Contextualización del Tema:  

―En las páginas del texto Instrucciones para salvar el mundo, 

Afirmación o 

refutación de 

una idea. 

Toma de una 

postura frente 

a una idea o 

texto. 
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Montero dice que "La vida es esencialmente paradójica. Hay 

belleza en el horror y horror en la belleza. La vida humana es 

muy disparatada y conmueve, pero también nos podemos reír 

de ella", señaló quien defiende que el humor ayuda a captar más 

"la esencia tan disparatada, absurda y conmovedora del ser 

humano" 

Tema de discusión y análisis:  

¿Hasta qué punto es positivo o no el humor? Argumenta. La 

actividad tuvo como objetivo principal que el estudiante 

presentara los argumentos a favor o en contra del tema 

planteado, tomando una postura frente al tema derivado del 

texto trabajado. Los estudiantes además de asumir roles dentro 

de la actividad también presentaron puntos de vitas interesantes 

y argumentados. La actividad les gustó bastante y el secretario 

presentó las conclusiones de cada grupo, las cuales fueron 

socializadas por el moderador para sacar unas conclusiones 

generales. 

En el desarrollo del ejercicio de argumentación y refutación se 

evidenciaron algunas dificultades, por una parte, los estudiantes 

no presentaron argumentos sustentados, y por otra parte se 

evidenciaron falacias que dan como argumentos válidos para 

defender sus posturas; sin embargo, se hicieron las 

orientaciones y la retroalimentación necesarias para que los 

estudiantes pudieran, además de comprender el texto, tomar una 

postura crítica frente a este. 

El principal criterio de evaluación de esta actividad fue la 

capacidad de los estudiantes para asumir una postura crítica, 

evaluando el texto según criterio propio para llegar a una 

conclusión. 

Desde las diferentes actividades propuestas se puede concluir 

que con la mayoría de los estudiantes se cumplió con el 
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objetivo, ya que, aunque inicialmente presentaron algunos 

argumentos sin fundamento, con las demás actividades 

pudieron mejorar y fortalecer este aspecto.  

En el ejercicio evaluativo, los estudiantes presentaron su 

posición frente a un planteamiento hecho del texto: Solo vine a 

hablar por teléfono 

Para finalizar, cabe mencionar que la actividad propuesta por 

Daniel Cassany de señalar los (+ ) y los( –), funcionó de manera 

significativa ya que permitió una mejor interacción con el texto 

para comprenderlo y para poder determinar su posición frente a 

éste y las ideas que plantea el autor.  

 

 

 

 

Secuencia 3, actividad 2: En resumen  

Categoría Subcategoría Reflexión y análisis 

Nivel de 

comprensión critico 

intertextual 

Análisis de relación 

del título con el 

contenido e 

intencionalidad 

Para el desarrollo de esta actividad se siguió 

trabajando con el texto de la actividad 

anterior, realizando preguntas para evaluar el 

nivel de lectura crítica.  

Después de haber hecho el ejercicio de tomar 

postura frente a lo que dice el texto, se 

desarrollaron actividades individuales y 

grupales de análisis general del texto, 

coincidencias en ideas aceptadas y refutadas, 

así como el análisis de las ideas más 

controvertidas, para tal efecto, se les pidió a 

los estudiantes que expresaran el efecto 

general que causa el texto en ellos y que 

argumentaran sus puntos de vista.  

Identificación de 

ideas controversiales  

Interpretación 

general del texto 

evaluando su efecto  
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Estas actividades permitieron tener una visión 

general del texto, más que en su contenido, en 

el resultado que produce en el lector.  

Los estudiantes manifestaron mayor 

aceptación por los trabajos de tipo grupal, por 

lo cual en esta actividad se les pidió que 

trabajaran en grupos de tres estudiantes, con el 

fin de compartir ideas y argumentos acerca de 

las preguntas realizadas. Esta actividad 

permitió un mayor nivel de participación al 

momento de expresar sus ideas, que cuando se 

hace de manera individual. 

Otra actividad significativa fue la de proponer 

un título para la lectura, ya que invita al 

estudiante a ser protagonista de su propio 

ejercicio de interpretación y dar una visión 

general del texto y su comprensión.  Se 

evidenciaron algunas dificultades, 

principalmente en uno de los grupos donde no 

coincidieron en algunas ideas priorizadas, por 

lo que no pudieron establecer un tema de 

discusión en torno a la idea, sin embargo, se 

les orientó para que presentaran sus 

argumentos en torno a otras ideas. 

Se debe mencionar que la técnica propuesta 

por Cassany invitó a tener una visión general 

del texto analizando sus fragmentos más 

controversiales, además del efecto que causa 

el texto en su conjunto.  

Par la mayoría de los estudiantes el texto 

causó un efecto de curiosidad por los temas 
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planteados acerca de la vida y la muerte, 

principalmente en la introducción. En otros 

estudiantes logró causar algún tipo de 

reflexión por la temática abordada.  

En el ejercicio evaluativo los estudiantes 

lograron sintetizar la estructura del texto desde 

un enfoque crítico a través de preguntas de 

selección múltiple.  

Se debe resaltar que se cumplió con el 

objetivo de la actividad que era analizar el 

texto a nivel general estableciendo relaciones 

entre su contenido, intencionalidad y efecto 

que genera a través de la técnica ―En 

resumen‖. 

 

 

Secuencia 3, actividad 3: Analiza las voces incorporadas.  

Categoría Subcategoría Reflexión y análisis 

Nivel de 

comprensión 

critico 

intertextual 

Identificación de 

relaciones 

intertextuales  

 

Análisis de las voces 

incorporadas en los 

textos  

 

Formulación de 

conclusiones de las 

relaciones 

establecidas 

Esta tercera actividad correspondiente al nivel 

crítico- intertextual se inició la presentación de una 

imagen para que, a partir de ella, los estudiantes 

escribieran títulos de obras literarias, libros, películas 

y canciones que guardaran relación con ella 

(caballero)  

Por medio de esta actividad se construyó una 

explicación de este nivel de comprensión lectora a 

partir de la técnica propuesta por Daniel Cassany: 

Analiza las voces incorporadas.  

Posteriormente se le presentó un video del tráiler de 

Sherk para que analizaran las voces presentes en este 
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(otras películas infantiles).  

Después de estas actividades introductorias se trabajó 

con el texto ―La continuidad de los parques‖ de Julio 

Cortázar, como un ejercicio de simultaneidad 

narrativa, en donde un relato está inmerso en el otro, 

se les pidió a los estudiantes que identificaran las 

relaciones intertextuales e hicieran su análisis a 

través de preguntas planteadas para tal fin, 

posteriormente, los estudiantes identificaron los dos 

relatos presentados y analizaron elementos allí 

presentes, lo cual ayudó a su análisis intertextual.  

Cabe destacar que el texto en mención les llamó 

bastante la atención por la estructura que maneja, el 

misterio en su temática y el análisis de las voces 

incorporadas. Las ayudas audiovisuales como 

complemento en este caso de los textos narrativos 

fueron positivas y enriquecedoras.  

En el ejercicio evaluativo también se hizo uso de un 

video del tráiler de la película: ―El abrazo de la 

serpiente‖, por medio de la cual se evaluó el nivel 

intertextual con un fragmento del texto La vorágine, 

pidiéndole a los estudiantes que analizaran las voces 

incorporadas, que en este caso hacen referencia al 

contenido tratado en ambos textos, en torno al tema 

de la selva y su misterio.  

De esta manera los estudiantes lograron, además de 

identificar y analizar las relaciones intertextuales, 

formular sus propias conclusiones a partir de las 

relaciones establecidas entre los dos textos.   

Dentro de las dificultades más evidentes se menciona 

un ejercicio de pregunta abierta en donde se le pidió 
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que compartieran otras historias que conocieran y 

que tuvieran voces incorporadas.  

Aunque hicieron correctamente el ejercicio, se 

centraron en compartir películas que guardan este 

tipo de relación con otras, presentando cierta 

dificultad en mencionar historias de literatura o libros 

de lectura personal que también guardan esta 

relación.  

Por lo anterior, fue necesario hacer un ejercicio de 

retroalimentación de las obras literarias que se han 

trabajado, identificando y analizando su 

intertextualidad.  

Cabe resaltar que la técnica propuesta por Cassany y 

adaptada para este nivel fue muy significativa, tanto 

en el desarrollo de las actividades como en la 

actividad evaluativa, pues los estudiantes lograron 

identificar las voces incorporadas en los textos, 

analizarlas y presentar conclusiones.  

Para finalizar, se debe mencionar que, dentro de este 

nivel, es muy importante el conocimiento de diversos 

textos pues esto permite identificar aspectos de 

intertextualidad y analizarlos, así mismo es 

fundamental una buena compresión de los textos. 

 

4.3 Evaluación final  

Categoría Subcategoría  Reflexión y análisis  

Nivel de 

lectura 

literal:  

 

Retrata al 

autor  

La actividad final estuvo estructurada para evaluar los tres 

niveles de comprensión lectora aplicando las nueve técnicas 

adaptadas y trabajadas durante el desarrollo de la propuesta 

para la comprensión de un texto crítico. Las preguntas 

planteadas presentaban opción de respuesta de selección 

Lee los 

nombres 

propios 
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Identifica el 

género y 

descríbelo  

múltiple teniendo en cuenta la misma estructura del 

diagnóstico.  

Para cada nivel de comprensión lectora, se plantearon tres 

preguntas correspondientes a cada actividad desarrollada en 

cada una de las tres secuencias. 

En el primer nivel se evaluó la capacidad de identificar y 

entender los contenidos locales que conforman un texto, 

para lo cual se formularon preguntas aplicando las 3 técnicas 

presentadas en la primera columna, de lo cual cabe resaltar 

que la pregunta con la que ningún estudiante tuvo dificultad 

fue con la de identificar los nombres propios.  

En este primer nivel algunos estudiantes presentaron 

dificultades con la pregunta relacionada con la información 

del autor (retrata al autor) y un mínimo porcentaje en la 

relacionada con el género y su descripción.  

En general el desempeño de los estudiantes en la actividad 

evaluativa correspondiente a este nivel estuvo entre un 

desempeño medio y alto, superando algunas dificultades 

evidentes en el diagnóstico, las cuales se lograron fortalecer 

con el desarrollo de la secuencia didáctica y las diferentes 

actividades propuestas.   

Para el análisis de los resultados se tuvo en cuenta las tres 

preguntas planteadas en cada nivel correspondientes a cada 

una de las actividades desarrolladas. Dentro de cada nivel 

estaban planteados unos indicadores de desempeño para 

evaluar la competencia que se pretendía alcanzar con las 

preguntas planteadas.  

Para hacer una valoración de las respuestas de los 

estudiantes, se plantearon tres niveles de desempeño: ALTO, 

MEDIO O BAJO según fuera correcta o incorrecta la 

respuesta dada, de acuerdo con la siguiente tabla:  
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Numero 

de 

preguntas 

correctas:  

Desempeño  

3 ALTO  

2 MEDIO  

1 o 0  BAJO  

A partir de estos niveles de desempeño se hizo el análisis 

correspondiente, de lo cual se concluye que se los 

estudiantes mejoraron el desempeño en este nivel literal. 

Nivel de 

lectura 

inferencial  

 

Identifica el 

propósito  

En este nivel se evaluó en el estudiante la capacidad de 

reconocer la intención comunicativa que tienen los textos. 

Así mismo, se evaluó la capacidad para relacionar 

información del texto y dar cuenta de información que no 

está explicita en el texto. Y finalmente la capacidad de 

reconocer las características del contexto en el que aparece 

el texto. 

Para evaluar este nivel, se plantearon tres preguntas 

correspondientes a las tres técnicas mencionadas en la 

primera columna.  

El desempeño de los estudiantes en estas preguntas también 

estuvo en un nivel medio – alto en la mayoría, sin embargo, 

algunos presentaron dificultades con estas preguntas. 

En las preguntas donde se evidenció mayor acierto fue en las 

correspondientes a descubrir las conexiones y hallar las 

palabras disfrazadas, lo cual, durante el desarrollo de la 

secuencia, se trabajó a partir del texto y el documental de 

Malala. 

Se debe mencionar que algunos estudiantes siguen 

presentando ciertas dificultades, principalmente en las 

inferencias que deben hacer acerca del propósito del autor en 

Halla las 

palabras 

disfrazadas  

Descubre las 

conexiones  
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el texto, además, se percibe dificultad para deducir la 

intención del autor al presentar el texto.  

Respecto a la identificación de las conexiones existentes 

entre el texto y el contexto, se evidenció un mejoramiento en 

el desempeño en la mayoría de los estudiantes. Igualmente, 

los estudiantes mejoraron en la comprensión del lenguaje 

figurado realizando análisis e inferencias de las ―palabras 

disfrazadas‖. 

Nivel de 

lectura 

critico- 

intertextual: 

 

Acuerdos y 

desacuerdos  

Este nivel estuvo dividido en dos aspectos importantes, el 

primero desde el punto de vista del análisis crítico, 

evaluando en el estudiante su postura frente al texto leído y 

la capacidad que tiene de reflexionar a partir de un texto y 

evaluar su contenido. El segundo aspecto evaluable es nivel 

intertextual: la capacidad que tiene el estudiante para 

relacionar el contenido del texto con otro u otros textos.  

Para evaluar este nivel de lectura, se plantearon tres 

preguntas correspondientes a las tres técnicas mencionadas 

en la primera columna. En el análisis de los resultados se 

hizo evidente un buen desempeño en las preguntas 

correspondientes al nivel crítico, principalmente en la que 

pide que el estudiante proponga una idea que sintetice el 

contenido e interpretación que se le da al texto planteando 

un título. Este ejercicio se realizó en la secuencia 

desarrollada para este nivel.  

En el nivel intertextual también se evidenció un buen 

desempeño, puesto que los estudiantes entendieron, a través 

de las actividades realizadas en el desarrollo de la secuencia, 

la relación que puede existir entre los textos los diferentes 

tipos de textos y formular unas conclusiones propias.  

La pregunta planteada, para este nivel intertextual invitaba al 

estudiante a relacionar el contenido y principalmente la idea 

En resumen  

Analiza las 

voces 

incorporadas  
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central del texto con un fragmento de otro texto, en este caso 

unos versos de un texto lirico. El desempeño en esta 

pregunta y en este nivel fue muy bueno.  

Respecto a las dificultades detectadas, se debe mencionar la 

pregunta correspondiente al nivel crítico, en donde se le 

pidió emitir un juicio crítico del texto tomar una postura 

frente a lo que este decía. La dificultad radicó básicamente 

en la postura que toma el estudiante frente a la respuesta, ya 

que muchas veces no lo hace desde lo que lee y lo que el 

texto presenta, sino desde lo subjetivo, su forma de pensar, 

sus sentimientos y emociones, señalando una respuesta que 

no corresponde a lo que se está preguntando.   

Para finalizar, se puede afirmar que las técnicas trabajadas y 

evaluadas fueron muy significativas para el fortalecimiento 

de la comprensión como un paso para llegar a la lectura 

crítica, además que lograron fortalecer y mejorar la 

capacidad crítica y argumentativa de los estudiantes, lo cual 

se evidenció en esta evaluación. 

 


