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NOMBRE:___________________________ CURSO: __________ FECHA: __________ 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 

Ejercicio N° 1 :  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? .................................................................................... 

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

 

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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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. 

 

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. 
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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. 

 

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° 2 :  (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 
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Ejercicio N° 3 : (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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