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NOMBRE:___________________________ CURSO: __________ FECHA: __________ 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 

CONCEPTO DE TEXTO 
 

El diccionario de la RAE en una de sus acepciones define TEXTO como un conjunto de 

enunciados orales o escritos que tratan de una o más materias.  El texto, entonces, es un conjunto de 
elementos lingüísticos que tiene un sentido completo en sí mismo. 

 

Etimológicamente, la palabra texto proviene del latín "texere" = tejer  (formar la tela con la 

trama y la urdimbre; cruzar y mezclar los hilos con orden para producir la tela).  Así, podemos 
entender el significado de texto como un tejido de ideas relacionadas de manera tal, que originan una 

estructura de significación con relativa autonomía semántica. 

 
Como el texto es un tejido de elementos lingüísticos, debes poseer una competencia lingüística 

que te permita comprender los  mensajes entregados en el texto, esto es, manejar los elementos básicos 

de la norma culta formal.  Esto significa que debes poseer ciertos conocimientos (información previa) 
y tener las habilidades comprensivas para la correcta interpretación del mensaje entregado.  Esto 

involucra, básicamente, conocimiento del léxico (vocabulario), reconocimiento sintáctico de las 

oraciones y de los elementos de enlace (nexos gramaticales o conectivos que las van uniendo para 

urdir o tramar el mensaje completo).  En un texto, las oraciones y las palabras  ya no pueden ser 
estudiadas individualmente, para ser comprendidas en todo su contenido, deben ser articuladas, es 

decir, puestas en contacto con las demás en una malla o de red de relaciones textuales.  Así es como en 

un texto podemos hacer una aproximación a ciertos tipos niveles de comprensión, entre los que 
encontramos: 

 

Nivel lexical : de conocimiento de los términos utilizados en el texto, sus relaciones semánticas y 
sentidos adquiridos en el contexto. 

 

Nivel nexual : de comprensión de los nexos o conectivos utilizados en el texto, los cuales entregan 

las conexiones necesarias para la estructuración lógica del tejido de ideas. 
 

Nivel oracional: o sintáctico, de manejo del sistema de construcción gramatical, lo que permite 

comprender lo que se dice y de quién se habla. 
 

 

 

 

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 

UNIDAD DE ESTRATEGIAS  

DE COMPRENSIÓN LECTORA 

PRIMER AÑO MEDIO 
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Nivel estructural: o textual, que permite, basándose en los anteriores niveles, detectar las ideas, su 

relación y coherencia y obtener nueva información a partir de los datos entregados. 

 
 Hemos considerado el texto como un todo, una red de ideas estructuradas con relativa 

autonomía semántica.  Para acceder al estudio de este todo, comenzaremos a través de sus partes 

estructurales o párrafos (unidades mínimas de organización textual).  Cada párrafo contiene ideas, las 
que se presentan a través de oraciones (unidades mínimas de información con sentido semántico 

completo).  Estas oraciones se forman a partir de palabras (unidades mínimas de sentido léxico), las 

que a su vez dependen del contexto para establecer su significación real. 

 
EL PÁRRAFO 

 

Ya mencionamos que el párrafo es la unidad mínima de organización y estructuración del 
texto, posee una característica gráfica particular ya que se encuentra acotado por un punto aparte.   

Expresa ideas que pueden jerarquizarse en:  

 
- Ideas principales : una o más afirmaciones fundamentales que sirven de núcleo al párrafo. 

- Ideas secundarias : una o más afirmaciones que giran en torno a la idea principal y que tienen 

por misión corroborar, demostrar, ejemplificar, argumentar o contraponerse, con el fin de explicar lo 

planteado de manera fundamental. 
 

Ambos tipos de ideas están relacionadas por el tema al cual se refieren, es decir, el asunto o 

materia al que pertenecen. 
 

Conviene aclarar la diferencia entre idea principal y tema. Una idea principal es afirmación 

fundamental que el autor quiere comunicar al lector.  En cambio, el tema no es una afirmación, sino la 

clase a la que pertenece aquello de lo cual se habla.  Por ejemplo, lee atentamente el siguiente párrafo: 
 

"Algunos autores sostienen que el humanismo como filosofía nació en el Renacimiento.  

¡Craso error! El humanismo es una doctrina filosófica muy antigua, que encuentra sus primeras 
manifestaciones en el budismo y en los profetas bíblicos que predican al amor al prójimo y al 

extranjero.  Jesús irá más allá cuando ordena amar a nuestros enemigos. Desde hace más de 2.500 

años esta doctrina se ha venido desarrollando constantemente, con algunos períodos más brillantes 
que otros". 

 

En el párrafo anterior, la idea principal es que el humanismo es una doctrina filosófica muy 

antigua.  El tema, en cambio, es el "humanismo". 
 

¡A trabajar! Apliquemos todo lo aprendido en los siguientes ejercicios. 

 
Ejercicio N° 1 :  Lee atentamente los siguientes párrafos y reconoce en ellos el tema, la idea principal 

y las ideas secundarias. 

 
Te recomendamos hacerle algunas preguntas a la lectura, por ejemplo, ¿de qué se habla? Y ¿qué se 

dice de lo que se habla?. Así obtendrás respuestas respecto del tema y de lo que se dice acerca de él. 

 

1. El best-seller apareció como una imperiosa necesidad de evasión:  como respuesta a cierta distante 
erudición, pedantería y perfeccionismo, y sin ningún afán de competencia, en términos 

estructurales y de lenguaje, con la novela tradicional.  Se trataba lisa y llanamente de contar lo 

más correcta y entretenidamente posible una historia.  Por este motivo ha sido un error aplicarles 
pautas literarias a textos que siempre van a estar más vinculados al periodismo.  No en vano, la 

mayoría de quienes cultivan este género narrativo, han salido de diarios y revistas. 

 

Tema : ........................................................................................................................... .......................... 
 

Idea principal: ............................................................................................................. ................ 

Ideas secundarias: ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
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2. Ningún sistema educacional puede alcanzar los niveles óptimos de rendimiento si no se apoya en 

una sólida estructura familiar.  Las investigaciones dejan poco lugar a dudas respecto de esto.  La 

familia tiene no sólo la primera, sino además una fundamental responsabilidad en la educación de 
los niños.  El temprano desarrollo de las capacidades cognitivas y morales ocurre en el seno de la 

familia.  Allí empieza el uso del lenguaje que es la base de todas las habilidades simbólicas 

requeridas para vivir en comunidad, pero, además, el principal medio para los posteriores 
aprendizajes de la escuela.  También allí se establecen las primeras relaciones sociales del niño, se 

inicia su comunicación con los otros, su contacto con la cultura y adquiere las principales señas de 

su identidad.  Gran parte de la empresa educacional depende, por lo mismo, de la estabilidad 

emocional, la riqueza de estímulos y las oportunidades de desarrollo temprano que ofrece la 
familia a sus miembros más jóvenes. 

 

Tema : ..................................................................................................................................................... 
 

Idea principal: ............................................................................................................. ................ 

Ideas secundarias: ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

 

 

3. La primera teleserie que se transmitió en Chile fue "La chica del bastón" (1969).  Los personajes 
de las representaciones de la década del 70 eran huérfanos, mujeres que tenían hijos fuera del 

matrimonio o ciegos que sin intervención médica recuperaban la vista.  Generalmente, la heroína 

era extremadamente buena, bella y pobre.  El conflicto era que la joven se enamoraba del patrón, 
él que tenía una novia muy rica y mala, la cual intrigaba contra la angelical protagonista.  Pero 

ésta, finalmente, superaba a la villana:  conquistaba el amor del galán y recuperaba su fortuna y su 

apellido, pues era la hija perdida de una acaudalada familia.  De esta manera, la teleserie tenía un 

final feliz.  Pero esta división entre buenas y malas cambiaría con el tiempo. 
 

Tema : ........................................................................................................................... .......................... 

 
Idea principal: ............................................................................................................................. 

Ideas secundarias: .......................................................................................................... ............ 

............................................................................................................................. ...................................... 
 

 

4. Si el objeto de estudio más propio del hombre es el hombre mismo, la política debe constituir para 

él  un tema de preocupación especial, ya que ella es el estudio del gobierno de los hombres.  Como 
la química y las ciencias naturales, y también como las ciencias económicas, la política es una 

disciplina basada en la observación del modo como se suceden los acontecimientos.  Es, en 

resumen, el estudio del poder.  Como las disciplinas humanísticas, la política comprende la 
discusión y delimitación de valores.  El primero de estos aspectos -la discusión-  corresponde a la 

ciencia política; el segundo, -la delimitación de valores- a la filosofía política. 

 
Tema : ........................................................................................................................... .......................... 

 

Idea principal: ............................................................................................................................. 

Ideas secundarias: .......................................................................................................... ............ 
................................................................................................................................................................... 

 

 
5. La investigación por medio de encuestas es, probablemente, el método de investigación más 

conocido y más ampliamente usado en las ciencias sociales de hoy.  Su empleo en el mundo 

académico crece cada día.  Hoy se lo enseña y utiliza en departamentos de sociología, ciencias 

políticas, psicología, administración de negocios, salubridad pública y geográfica, para nombrar 
sólo unos cuantos.  Cada vez más a menudo se anima a los estudiantes graduados en ciencias 

sociales a efectuar encuestas para satisfacer los requerimientos de investigación original para tesis, 

así como se publican disertaciones del cuerpo docente e informes basados en centenares de 
encuestas cada año. 

 

Tema : ........................................................................................................................... .......................... 
 

Idea principal: ............................................................................................................................. 

Ideas secundarias: .......................................................................................................... ............ 

................................................................................................................................................................... 
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Ejercicio N° 2 :  Ahora ensayaremos con un texto completo (texto oficial), el que será presentado por 

párrafos para que contestes las preguntas que se formulan acerca de ellos y luego compruebes la 

comprensión total de él. 
 

PÁRRAFO 1 

 
 Las mesetas que bordean por ambas riberas el valle del Nilo han sido siempre desérticas, y sus 

características esenciales se han conservado idénticas desde tiempos remotos hasta la actualidad.  Los 

frecuentes descubrimientos de objetos paleolíticos en esas tierras, y luego las huellas de poblaciones 

neolíticas, demuestran que el hombre ha habitado la región desde una época muy lejana. 
 

¿De qué se habla?  .......................................................................................................................... ... 

 
¿Qué se dice de aquello de lo cual se habla? .................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ................................ 
 

Verdadero o Falso 

 

1. ( ) Los descubrimientos arqueológicos demuestran que las características de la región se han 
mantenido inmutables en el tiempo. 

2. ( )  De acuerdo a los descubrimientos, es posible afirmar que el poblamiento de la región es de 

antigua data. 
 

PÁRRAFO 2 

 De esos habitantes primitivos sabemos muy poco más que de sus predecesores paleolíticos, 

hasta el momento en que aprendieron a hacer otros objetos duraderos además de los de piedra.  
Mientras vivieron en simples chozas de barro o caña, como las "fellahs" o nubios actuales, y usaron 

vasijas de cuero o de calabaza, no podían dejar vestigios que nos permitieran conocer su modo de 

vivir, pero con el arte de la alfarería, Egipto, como muchos otros países, dio el primer paso decisivo 
hacia la civilización y la historia. 

 

¿De qué se habla?  .......................................................................................................................... ... 
 

¿Qué se dice de aquello de lo cual se habla? .................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ................................ 
 

Verdadero o Falso 

 
3. ( ) Nada se sabe respecto de los habitantes primitivos de la región. 

4. ( ) El arte de la alfarería es fundamental para conocer el pasado primitivo de Egipto. 

 

 

PÁRRAFO 3 

 Usar como proyectil una piedra, como punzón una astilla de hueso y como vasija una calabaza 

seca, no requiere sino un pequeño esfuerzo intelectual: es utilizar y no inventar.  Cuando se golpea una 
piedra para arrancarle astillas y darle filo, o se ahonda otra para convertirla en tazón, o cuando al 

desollar un cabrito se conserva la piel sin cortar para que sirva de odre o botella, se está adaptando un 

objeto tomado de la naturaleza para hacerlo más utilizable; aún no existe el arte creador. 
 

¿De qué se habla?  ............................................................................................................................. 

 

¿Qué se dice de aquello de lo cual se habla? .................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................. 

 

Verdadero o Falso 

 

5. ( ) El modo en que se utilizan las materias primas determina la existencia y su valoración como 
uso o creación. 

6. ( ) Los proyectiles, los punzones y las vasijas no requieren sino de un pequeño esfuerzo 

intelectual. 
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PÁRRAFO 4 

 

 Pero cuando se toma arcilla blanda, que no tiene forma ni utilización natural, y con las manos 
guiadas por la imaginación se crea una forma nueva, parecida a la de la calabaza, a la del recipiente de 

cuero o a la de un cuenco de piedra, pero que ya no es ni calabaza, ni cuero, ni piedra, entonces ha 

empezado la invención y ha nacido un arte que exige, cada vez que se le ejerce, un nuevo esfuerzo de 
imaginación para idear una cosa realmente nueva, y un esfuerzo intelectual para ejecutarla. 

 

¿De qué se habla?  .......................................................................................................................... ... 

 
¿Qué se dice de aquello de lo cual se habla? .................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ................................ 
 

Verdadero o Falso 

 
7. ( ) La utilización de la arcilla requiere un esfuerzo intelectual. 

8. ( ) La invención está directamente relacionada con la posibilidad de emular artefactos 

conocidos, a partir de materiales sin forma ni utilización natural. 

 

PÁRRAFO 5 

 

 Es un feliz accidente el que ese material, endurecido al fuego, sea tan quebradizo que tenga 
pocas expectativas de duración y, en consecuencia, sea constante la necesidad de reemplazarlo.  Ello 

obliga a una actividad creadora continua.  El único grupo de industrias comparable con la alfarería  

por  su  importancia  intelectual,  es  el  de  la  fabricación de objetos tejidos: cestería y telas.   

 
Pero, mientras que los productos de cestería, esteras y telas son muy perecederos y enteramente 

destruibles por el fuego, la cacharrería rota es casi indestructible, precisamente porque, una vez rota, 

es absolutamente inútil.  Por lo tanto, una prueba tan permanente, tan abundante y tan testimonial de 
los cambios de ánimo del artista como son los restos de alfarería que se encuentran en un sitio antiguo, 

es uno de los vestigios más valiosos de que se pueda disponer para rastrear el alba de la cultura. 

 
¿De qué se habla?  ............................................................................................................................. 

 

¿Qué se dice de aquello de lo cual se habla? .................................................................................... 

 
............................................................................................................................................................. 

 

Verdadero o Falso 
 

9.   (  ) La expresión "feliz accidente" es una expresión irónica para referirse a la fragilidad del 

material. 
10. ( ) Sólo las piezas intactas de alfarería constituyen tanto un testimonio de la continua actividad 

creadora como de los cambios de ánimo del artista. 

 

PÁRRAFO 6 

 

 Por otra parte, en un país tan despoblado de árboles como Egipto, se fabricaron de greda 

muchos objetos comunes que nosotros haríamos de madera; y así hallamos aquí medios de 
información más abundantes acerca de la vida y recursos familiares de los que podríamos encontrar en 

un país más arbolado. 

 

¿De qué se habla?  ............................................................................................................................. 
 

¿Qué se dice de aquello de lo cual se habla? .................................................................................... 

 
............................................................................................................................. ................................ 

 

Verdadero o Falso 
 

11. ( ) La cantidad de objetos de greda está relacionada con la existencia de árboles. 

12. ( ) La carencia de árboles obligó a los hombres primitivos a reemplazarlos con otros materiales. 
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PÁRRAFO 7 

 

 No se sabe de quién aprendieron los primitivos egipcios el arte de la alfarería.  Sólo se puede 
decir que, en una región bien definida del Alto Egipcio apareció este nuevo arte, al parecer 

súbitamente, con un alto nivel de habilidad técnica y con indicios de contar ya con una amplia 

experiencia.  Los mismos procedimientos de modelado, aunque no las mismas formas de las vasijas, 
se han encontrado también en Siria, Chipre y otros lugares del Cercano Oriente, pero hasta ahora no 

existen medios para determinar qué regiones aprendieron de otras este arte. 

 

¿De qué se habla?  ............................................................................................................................. 
 

¿Qué se dice de aquello de lo cual se habla? .................................................................................... 

 
............................................................................................................................. ................................ 

 

Verdadero o Falso 
 

13.( ) La súbita aparición del arte de la alfarería, combinado con su alto manejo técnico, demuestra 

la influencia de otras cultural. 

14.( )  La existencia de procesos de modelado similares en otras regiones permite suponer algún 
grado de contacto entre la cultura egipcia y otras cercanas a la región. 

 

Ejercicio N° 3 :  (Referido al texto anterior) Marca la alternativa que contenga el sinónimo o 
expresión equivalente a la palabra guía, analizada en su contexto.  Se indica entre paréntesis el número 

del párrafo en el cual encontrarás la palabra en estudio. 

 

1. Riberas (1) 
a) Orillas 

b) Extremos 

c) Riachuelos 

2. Idénticas  (1) 
a) constantes 

b) iguales 

c) homólogas 

3. Remotos (1) 
a) arcaicos 

b) desconocidos 

c) lejanos 

4. Predecesores (2) 
a) antepasados 

b) vecinos 

c) coetáneos 
 

5. Vestigios (2) 

a) documentos 
b) huellas 

c) rasgos 

 

6. Desollar (3) 

a) matar 
b) destapar 

c) descuerar 

7. Odre  (3) 

a) canasta 
b) jarro 

c) bolsa 

8. Arcilla  (4) 

a) arena 
b) tierra 

c) greda 

9. Expectativas (5) 
a) esperanzas 

b) deseos 

c) quimeras 
 

10. Rastrear (5) 
a) perseguir 

b) investigar 

c) observar 

11. Habilidad (7) 
a) destreza 

b) sabiduría 

c) aptitud 

12. Indicios  (7) 
a) instrumentos 

b) señales 

c) restos 

 

Ejercicio N° 4 : (Referido al texto anterior) Elige la alternativa que, a tu juicio, exprese mejor la 
función que está cumpliendo el conectivo destacado en los siguientes fragmentos del texto.  Cuando se 

ha omitido una parte de la oración, se señala mediante (...): 

 

1. Mientras (...)  usaron vasijas de cuero o de calabaza, no podían dejar vestigios que nos permitieran 
conocer su modo de vivir, pero con el arte de la alfarería, Egipto (...) dio el primer paso decisivo 

hacia la civilización y la historia. 

 
A) Sirve para destacar la diferencia entre los egipcios y otros pueblos primitivos. 

B) Introduce un elemento nuevo, que cambia el destino del pueblo egipcio. 

 

2. Es un feliz accidente el que ese material, endurecido al fuego, sea tan quebradizo que tenga pocas 
expectativas de duración y, en consecuencia, sea constante la necesidad de reemplazarlo. 

 

A) Introduce un nuevo atributo que intensifica la idea de fragilidad del material aludido. 
B) Sirve para indicar un efecto producido por la fragilidad del material mencionado. 

 

3. Por otra parte, en un país tan despoblado de árboles como Egipto, se fabricaron de greda muchos 
objetos comunes que nosotros haríamos de madera... 

 

A) Introduce una nueva explicación de la abundancia de vestigios de alfarería en Egipto. 

B) Contrasta las preferencias de los antiguos egipcios con las nuestras para fabricar objetos. 
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