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COMPRENSIÓN LECTORA  

Y VOCABULARIO CONTEXTUAL  
 

Para comprender e interpretar correctamente un texto, el lector debe poner en juego una 

serie de habilidades comprensivas que pasan, en un primer nivel, por el conocimiento del léxico 

(vocabulario), para luego pasar a un segundo nivel relacionado con el conocimiento del sistema 

gramatical (en especial de elementos de enlace que dan sentido a las oraciones); finalmente, en un 
tercer nivel de comprensión se encuentran las estructuras textuales (que involucran a su vez los 

elementos anteriores). 

En estos momentos nos detendremos en el nivel lexical de un texto para verificar cómo el 
conocimiento del vocabulario y manejo de los distintos fenómenos semánticos estudiados, nos 

ayudan a comprender mejor un mensaje escrito. 

 
Ejercicio N° 1 : Lee atentamente el siguiente texto, encontrarás algunos términos subrayados, pon  

atención en ellos y luego contesta. 

 

1. El 14 de agosto de 1913, Franz Kafka escribía en su Diario: "La sexualidad como castigo 
por la felicidad de estar juntos.  Vivir lo más ascéticamente posible, más ascéticamente que 

un soltero; esta es para mí la única posibilidad de soportar el matrimonio. Pero ¿y ella?". 

 
2. Este pensamiento tan singular tuvo sus raíces en el sentimiento de horror e indecisión que 

embargó a Kafka ante el matrimonio.  En efecto, toda su vida estuvo teñida de ese 

desgarramiento ante la posibilidad de tener que aceptar a una mujer como compañera, con 

quien compartir situaciones ajenas a lo que fue la pasión de su vida; la literatura.  Sin 
embargo, la idea de vivir en soledad también lo aterraba.  Enfrentarse cada día a su hogar 

vacío le producía una sensación desoladora. 

 
3. Esta ambigüedad del escritor checo con respecto al matrimonio se tradujo en una relación 

muy particular con las mujeres.  Un ansia casi compulsiva de entablar "contacto" o 

"relación" con ellas, pero a través de cartas, evitando la proximidad, el contacto físico, el 
enfrentarse cara a cara con Felice, Milena, Grete, etc.; todos amores de Kafka.  Teniendo a 

la mujer a distancia, su labor escritural, lejos de verse dañada o afectada, tomaría vuelo, 

pues -tal como lo señala en sus cartas a Felice- la correspondencia con ella le daba nuevos 

fuerzas, no sólo síquicas sino también físicas, que lo alentaban a seguir escribiendo. 
 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 

OA3 “Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente”: 

--El o los conflictos de la historia. --Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros 

personajes. —La relación de un fragmento de la obra con el total. --El narrador, distinguiéndolo del autor. -- 

Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolo y tópicos literarios 

presentes en el texto. 

--Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual. --La 

disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados para 

expresarla. --Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

 

Objetivo(s) de la guía 

Obj: 

- Identificar características y elementos de la narración. 

  - Analizar textos narrativos 



4. Es en este marco que debemos entender el papel asignado  a las figuras femeninas en la 

novelística de Kafka.  Si la mujer se levanta como elemento obstaculizador de la labor 
escritural, Kafka crea, por proyección, una mujer con la cual no se puede llegar al 

matrimonio.  De ahí que crea un tipo de mujer cuyas relaciones con los protagonistas se 

establecen sin mayores compromisos, mujeres antifamiliares y anticonyugales, 
desembocando la unión en un vínculo utilitario. 

 

5. Efectivamente, detrás de cada una de las mujeres que el escritor amó, está el tipo de mujer 

que obsesionó a Kafka: la mujer-amante, con mezcla de criada y hermana, aquella que le 
facilitaría la no consumación del vínculo matrimonial y le permitiría entregarse a la 

literatura. 

 
6. El miedo de Kafka no fue ante una mujer en particular, sino ante la mujer.  Y con su 

novelística no hizo más que conjurar, exorcizar ese miedo. 

 
 

♣  Marca la alternativa que contenga el sinónimo o expresión equivalente de la palabra, analizada 

en su contexto. 

 
 

1.  ASCETISMO  2.  EMBARGAR  3.  DESGARRAMIENTO 

A) continencia       A) obstaculizar       A) herida 
B) soledad             B) invadir        B) angustia 

     C)  sufrimiento                       C) privar                                  C)  dolor    

 

4.  DESOLADORA  5.  ANSIA   6.  COMPULSIVA 
A) angustiosa       A)  angustia                   A) temblorosa 

B) destructora       B)  anhelo        B)  incontenible 

     C)  depresiva       C)  quimera                       C)  incontinente 
  

7.  ALENTABAN  8.  CONSUMACIÓN  9. AMBIGÜEDAD 

A) estimulaban      A) extinción       A) imprecisión 
B) reanimaban      B) cumplimiento      B) indecisión 

     C)  llevaban                            C)  exención                          C)  obnubilación 

 

10. OBSESIONÓ  11. EXORCIZAR  12. SINGULAR 
      A) inquietó         A) obstaculizar                A) particular 

      B) prejuició          B)consumar                B) extraordinario 

      C) abrumó                         C) ahuyentar                            C) unívoco   
 

♣ A continuación, encontrarás diez ideas extraídas del texto anterior, léelas y anota en la línea 

punteada el número del párrafo al cual pertenecen. 
 

1. ..............  Kafka no soportaba la soledad. 

2. ..............  Kafka dejó por escrito algunos de sus sentimientos y miedos. 

3. ..............  La posición de Kafka ante el matrimonio se puede catalogar de ambigua. 
4. ..............  Para el escritor, el vivir ascéticamente tenía como objetivo soportar el matrimonio. 

5. ..............  El mantener una relación indirecta con la mujer, no dañaba la función escritural de 

           Kafka. 
6. ..............  La mujer ideal para Kafka se hace real en su obra. 

7. ..............  La mujer que no deseaba ni buscaba la consumación del matrimonio, era el tipo de  

           pareja que Kafka deseaba. 

8. ..............  El escritor temía que la relación directa con la mujer lo alejara de su verdadera  
           pasión: la literatura. 

9. ..............  El escritor no aceptaba la vida sexual implícita en el matrimonio. 

10. ..............  Kafka no sentía temor por una mujer en particular. 
 

 ♣ Las proposiciones siguientes reflejan las ideas principales de cada párrafo del texto anterior.  

Escribe frente a cada una de ellas el párrafo al que corresponden. 
 

1. ..............  Kafka necesitaba una relación indirecta con la mujer. 

2. ..............  La novelística, solución al problema del escritor. 

3. ..............  Los temores que acosaron a Kafka frente al matrimonio. 
4. ..............  Kafka y su original concepto del matrimonio. 

5. ..............  La mujer en su novelística. 

6. ..............  Características de las mujeres amadas por el escritor. 
 

 



♣  Indica cuál de las siguientes ideas corresponde a la idea principal del texto leído. 

 
a) La obsesión fatal de Kafka. 

b) Kafka y su singular relación con las mujeres. 

c) Kafka y sus temores frente a la sociabilidad. 
d) La mujer en la obra de Kafka. 

e) Análisis de la personalidad de Kafka. 

 

DESCUBRIENDO EL SENTIDO DE LAS PALABRAS EN EL TEXTO 
 

El desconocimiento del significado de una palabra dificulta la comprensión de un texto.  ¿Qué 

puedes hacer para enfrentar esta situación? A veces la solución se encuentra en el mismo texto, sólo 
debes mirar alrededor.  Fíjate en los siguientes ejemplos: 

 

 "Dentro y fuera se oía un confuso griterío en lengua vernácula, la lengua propia del país, que 

se vio aumentado por los gruñidos de los animales". 
 

 "Era enjuto de carnes, tan delgado  y tan flaco, que casi le atravesaba la luz del sol". 

 

En los ejemplos anteriores, los textos entregan algunas claves contextuales que sirven para 

establecer relaciones entre las palabras y permiten reconocer su sentido y significado. Estas "claves" 
pueden estar en las oraciones adyacentes a la palabra en cuestión o en los términos  sinónimos   que  

la rodean.  En el primer ejemplo, se define directamente la palabra a través de una frase explicativa 

que encontramos entre comas; en el segundo ejemplo, la palabra se encuentra seguida de dos 
términos sinónimos más reconocidos. 

 

En otras oportunidades, poseer un buen conocimiento etimológico (como el que hemos 
reforzado desde la Guía N° 1) ayuda a comprender el significado desconocido de algunos términos 

en el texto, por ejemplo: 

 

 

 "Como el argumento que presentó el abogado era fidedigno, a pesar de que el acusado fue 
hallado en el lugar del crimen, el juez decidió indultarlo". 

 

Fijémonos en la palabra fidedigno:  palabra compuesta por la raíz latina "fide" que significa 
"fe" (confianza, creencia); y la palabra "digno" que se refiere a alguien que merece respeto, 

admiración.  De ahí podemos interpretar la palabra "fidedigno" como "digno de fe", es decir, que 

merece ser creído.  Por lo tanto, el juez indultó al acusado porque el argumento expuesto por el 

abogado era "creíble". 
 

El estudio de la etimología de las palabras cobra importancia cuando su aplicación nos permite 

comprender más rápidamente y con exactitud un texto. 
 

 

 ♠  Lee y luego responde: 
 

 "Al ver una película como Terminator I, nos viene a la mente de inmediato el temor de que 

en el futuro las máquinas que hemos creado se vuelvan contra nosotros, ya que el malvado y frío 

androide que la protagoniza, representa al grupo que domina la tierra en el futuro de postguerra 

nuclear.  Gracias a Dios, en la segunda parte de esta película, el robot sufre un imprevisible cambio 

y se convierte en el salvador de la raza humana". 

 
En el texto se destacan tres palabras cuyo significado se puede deducir al reconocer el significado 

de sus partes: 

 
- androide: ................................................................................................................... ................... 

 

- postguerra: .................................................................................................................................. 

 
- imprevisible: ............................................................................................................... .................. 

 

 
 

 

 

 
 

 


