
 

 
 
 

 
Colegio San Sebastián 
Santiago Centro 

Taller de Comprensión Lectora 

Profesora Evelyn Gárate 

                          Guía evaluada N° 1 de Comprensión Lectora                                           

Nombre: ______________________________Curso: 7° y 8°básico Fecha: ___________        Pje.: 

_____  

 

Objetivo: Aplicar estrategias de Comprensión Lectora en variados textos para desarrollar las 

habilidades del pensamiento superior. 

 

Instrucciones: Utiliza sólo lápiz pasta azul o negro para contestar. Lee atentamente todo antes 

de responder y no se aceptan borrones ni uso del correcto. 

 

A. Para responder preguntas de selección múltiple. Considere: 

1. Leer el objetivo y las instrucciones de la guía o evaluación. 

2. Subrayar las palabras claves de cada pregunta (los conceptos que te den información 

precisa de la respuesta que debes buscar).  

SI LA PREGUNTA ESTA FORMULADA COMO UNA NEGACIÓN (TIENE LA PALABRA NO, 

DESTACÁLA INMEDITAMENTE) 

3. Determinan si la pregunta mide la habilidad: 

Explicita: La respuesta aparece de forma literal. Solo debes leer cuidadosamente. 

Inferencial: la respuesta no está explicita. Debes elaborar la respuesta, fijándote en las 

palabras claves que subrayaste en la pregunta guía, en las ideas principales subrayadas, en 

frases ambiguas, ideas que puedas comparar con otras, puntos suspensivos y tus propios 

conocimientos. 

Argumentativa: La respuesta aparece como una justificación, fundamento o respaldo a la 

pregunta guía. También, puede apuntar a tu propia opinión respecto del tema. 

4. Lea las respuestas y destaca las palabras claves que subrayaste en la pregunta guía. 

5. Lea el texto y determina el tema y las ideas principales. Además, subraya las palabras claves 

de la pregunta guía. 

Ejemplo de aplicación  

Texto 

En cada conversación, cada encuentro, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Y 

vamos viviendo esta terrible armonía que pone veloz al corazón y vamos viajando en la nube 

de las horas que va extinguiendo a la emoción. 



(Lo destacado con rojo, son las idea más importantes) 

1.  ¿Qué interpretación es cierta, a partir del texto? 

a)  Mientras más armónicos y compatibles somos, más va creciendo el desinterés (no es la idea 

central, no habla del desinterés) 

b)  La rutina va minando la pasión entre los dos (la razón, no es un rutina) 

c)  La razón se va imponiendo poco a poco a la emoción que obnubilaba a los dos (respuesta 

con las idea central, contiene las palabras subrayadas) pueden aparecer con un sinónimo. 

 

d)  La conversación determina la razón (no es la idea central) 

e)  El corazón se impone a la emoción. (No tiene sentido) 

Comentarios, las palabras claves son las destacadas con rojo. La habilidad que mide es 

inferencial (respuesta no literal) 
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B. Los elementos centrales de todo texto. ¿Cómo identificarlos? 

1. Tema: (VERDE) Idea que resume de forma general y brevemente “lo que trata el texto”. 

Lo encuentro subrayando los conceptos importantes que se repiten o que son sinónimos. 

2. Idea principal general: (ROJO)  Es la idea central del texto y explica AL TEMA. Puede estar 

al principio, medio o final del texto. Incluso, puede estar implícita     (no de forma literal) 

DEBO REDACTARLA apoyándome en las principales. 

3. Ideas principales por párrafo: (AMARILLO) Son las ideas más importantes de cada párrafo. 

Dan información relevante. 

4. Ideas secundarias: (NARANJO) Exponen detalles, ejemplos, enumeraciones, ect. de las 

ideas principales. 

Ejercicio de aplicación  

Texto 

En cada conversación, cada encuentro, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Y 

vamos viviendo esta terrible armonía que pone veloz al corazón y vamos viajando en la nube 

de las horas que va extinguiendo a la emoción. 

(Lo destacado con rojo, es la idea principal del párrafo, lo verde el tema y lo subrayado las 

palabras claves) 

1.  ¿Qué interpretación es cierta, a partir del texto? 

a)  Mientras más armónicos y compatibles somos, más va creciendo el desinterés (no es la idea 

central, no habla del desinterés) 

b)  La rutina va minando la pasión entre los dos (la razón, no es un rutina) 

c)  La razón se va imponiendo poco a poco a la emoción que obnubilaba a los dos 



(Respuesta con la idea central, contiene las palabras subrayadas, RECUERDA QUE TAMBIÉN 

PUEDEN APARECER CON SINÓNIMOS) 

Comentario: El tema son “La razón y las emociones en la vida” 

Ejercicios (aplicación de las estrategias estudiadas) 

Lee este artículo sobre la danza camboyana. Luego,  contesta  las preguntas. 

Subraya los elementos centrales, ocupa los colores, aplica lo aprendido. 

Un arte antiguo casi desaparecido 

La danza camboyana es un arte milenario afamado por sus complicados y elegantes 

movimientos. Al mostrar la coreografía de sus cuidadosos movimientos, los bailarines 

representan relatos bien conocidos para las audiencias locales. Se puede  representar un cuento 

folclórico camboyano o un poema épico hindú. Por lo general son las mujeres las que 

representan tanto los papeles de hombre como de mujer. Por tradición los hombres  

representan sólo el papel del mono, que es normalmente un personaje  travieso. 

Antes del año 1975, los bailarines cumplían una función importante en el palacio real de 

Phnom Penh. Sin embargo, algunos años después, quedaban menos de veinticuatro bailarines. 

El nuevo sistema político no apoyaba este tipo de danza, por lo que la danza camboyana estuvo 

a punto de desaparecer. 

Cuando cambió el régimen de gobierno, muchos bailarines se quedaron en Camboya. 

Juntos formaron la Compañía de Danza Clásica de Camboya y en la actualidad realizan 

presentaciones a nivel mundial. Los bailarines que habían emigrado de su país traspasaron su 

tradición a los jóvenes camboyanos inmigrantes y formaron nuevas compañías. 

 

  

1.  ¿Cuál es la idea principal del primer 

párrafo? 

 

a.  La danza camboyana representa  

relatos conocidos. 

b.  Los bailarines camboyanos son tanto 

hombres  como mujeres. 

c. La danza camboyana es un arte 

antiguo conocido  por sus complicados  y 

elegantes movimientos. 

d.  Las mujeres representan  la mayoría. 

 

2.  ¿De qué trata principalmente  el 

segundo párrafo? 

 

a.  Los bailarines camboyanos que 

bailaban en el palacio real. 

b. La danza camboyana casi desaparece. 

c. La importante función que alguna 

vez cumplieron  los bailarines en el palacio 

real. 

d. Los bailarines que formaron  una nueva 

compañía de danza. 

  

 

3.  ¿De qué trata principalmente  el 

segundo párrafo? 

4.  ¿Cuál de estas declaraciones expresa 

mejor la idea principal del artículo? 



a.  Los bailarines camboyanos que 

bailaban en el palacio real. 

b.  La danza camboyana casi desaparece. 

c. La importante función que alguna 

vez cumplieron  los bailarines en el palacio 

real. 

d.  Los bailarines que formaron  una nueva 

compañía de danza. 

 

a.  La danza camboyana se representa a 

nivel mundial. 

b.  Actualmente  existen pocas formas 

de danza antigua. 

c. La danza camboyana hoy tiene éxito 

aunque  estuvo a punto  de desaparecer. 

d.  La danza camboyana es afamada por sus 

complicados  y elegantes movimientos. 

 

 

 

(Estrategias de Comprensión Lectora STARS, SERIE G) 

El triste canto de Coyote a la Luna 

Hace mucho tiempo, cuando el mundo era aún joven, el cielo era muy oscuro de 
noche. El Espíritu Creador que hizo el mundo había hecho que el sol recorriera el cielo de 
día, mas el cielo nocturno estaba vacío. El Espíritu Creador escuchó las plegarias  de la gente  
y los animales que querían poder ver en la noche. Así que llamó a Coyote para que viniera 
hasta él y lo ayudara. 

Coyote vino y esperó respetuosamente, con la cabeza inclinada mientras el Espíritu 
Creador  le pasaba una bolsa de piel de venado amarrada con un pedazo de nervio. El 
Espíritu Creador dijo a Coyote que caminara por un determinado sendero  y que abriera la 
bolsa cuando llegara al punto más alto de éste. Coyote no debía abrirla ni un minuto antes 
de llegar a la cima. También le advirtió que el camino sería largo y que no tendría descanso 
durante días y noches. Le pidió que fuera fuerte. Coyote tomó la bolsa y se fue por el camino 
indicado. 

La gente  y los demás animales no estimaban mucho a Coyote, pero él estaba 
orgulloso de haber sido elegido para llevar a cabo la misión. Al principio caminó 
orgullosamente por el trayecto que se le había indicado con la bolsa colgando de su hocico. 
A medida que el día se hacía noche y la noche se hacía día de nuevo, Coyote comenzó a 
caminar con menos orgullo, a cansarse, a pasar hambre y también a importarle menos el 
gran honor que se le había concedido. Al transcurrir otra noche, la saliva de su hocico 
empapaba el seco nervio de venado, de manera que éste comenzó a ablandarse  y a tener 
gusto a carne. 

Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, Coyote masticaba un pedazo 
de nervio, igual como un cazador en una larga cacería mastica la carne seca. En poco 
tiempo el nervio se partió en dos y la bolsa, del hocico al suelo, cayó. Coyote estaba recién 
a mitad de camino a la gran montaña cuando esto le ocurrió. La bolsa al golpear contra 
el suelo, se abrió. 

Salieron volando desde su interior miles de pequeñas partículas de mica; éstas 
volaban como mariposas hacia el cielo nocturno  y se establecieron contra el manto de la 
noche para convertirse en estrellas. De la bolsa también salió rodando  una bola de mica y 
rodó sendero  arriba hasta llegar al cielo y convertirse en la Luna. 

Pero Coyote no estaba en el punto más alto del sendero  cuando la bolsa se abrió, y 
la Luna no llegó al cielo por el camino correcto. Por eso, en lugar de recorrer el cielo 



solamente de noche, la Luna también a veces aparece de día. Y se mueve de acá para allá, 
como un cazador que está perdido, buscando el camino que el Espíritu Creador quería. 

Como no merecía la confianza que le había otorgado el Espíritu Creador, Coyote 
inclinó su cabeza en señal de vergüenza. Después miró a la Luna y le cantó una triste disculpa 
por su falta de valor. 

Hasta el día de hoy, Coyote lleva la cabeza inclinada y la levanta solamente cuando 
ve la Luna. Así es, levanta la cabeza y canta su triste canción de disculpa a la Luna por no 
llevar la bolsa hasta la cima del camino. 

 

5.  La idea principal del cuento se encuentra 
a.    en el primer párrafo. 
b.    en la parte central del cuento. 
c.    en el último párrafo. 
d.    al pensar en la idea más importante del 
cuento.  
 

6.  La bolsa se cayó del hocico de Coyote 
porque  él 
a.    masticó y partió el nervio. 
b.    estaba cansado y hambriento. 
c.    era demasiado orgulloso. 
e.    era honorable. 
 

7.  ¿Cuál de estas declaraciones explica 
mejor la idea principal del segundo  
párrafo? 
a. Coyote debe cargar una bolsa de piel de 
venado por el sendero. 
b. Coyote debe ser fuerte y respetar las 
instrucciones  del Espíritu Creador. 
c. Coyote debe ser respetuoso  con el 
Espíritu Creador. 
d. Coyote debe ser fuerte durante  la 
travesía. 

8.  ¿Cómo consideraban  a Coyote la gente y 
los demás animales? 
a.    No lo estimaban  mucho. 
b.    Lo admiraban. 
c.    Le tenían mucho aprecio. 
d.    Estaban orgullosos de él.  
 

9.  Antes de inclinar la cabeza en señal de 
vergüenza, Coyote 
a. Intentó  recuperar la confianza de la 
gente. 
b. Culpó al Espíritu Creador. 
c. Cantó una disculpa a la Luna. 
d. Se disculpó con los demás animales. 

10. ¿En qué momento deja caer la bolsa el 
coyote? 
 
a. Antes de masticar la carne seca. 
b. Después de comer la carne seca. 
c. Cuando se rompe la bolsa. 
d. Nunca la deja caer. 
 

 

11. Redacta  una breve síntesis del texto. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Estrategias de Comprensión Lectora STARS, SERIE G) 
 

                                             “Piensa antes de hablar. Lee antes de pensar”.- Frances Ann Lebowitz. 


