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Contenidos 

 
Habilidades 

 
          Objetivos 

Estrategias de la 
comprensión de lectura 
 

Identificar, comparar, 
inferir, comprender, 
analizar, sintetizar 

0A1- 0A2 

 
 
Lea atentamente los textos que se presentan a continuación. Luego conteste a cada 
una de las preguntas planteadas. (1 pt c/u).  
 

Texto 1 

1 Recuerdo que cuando era pequeña me encantaba mirar las imàgenes de mis 
libros. Uno de los textos que atesoro con màs cariño es uno que se llamaba “Un 

sorpresa para tus ojos”, escrito por Caryl Koelling, diseñado por Keith Moseley e 

ilustrado por Carol Wynne. Me gustaba porque en cada página aparecía  una 

incògnita  que era dilucidada al pasar a la otra, es decir, si en una plana se mostraba 

una apetitosa torta de crema con frutillas al pasar a la siguiente, la torta se convertía 

en un hermoso vestido rosado; y así me hechizaba con sus preciosas láminas que 

iban pasando hasta llegar a la ùltima en la que se veía una caja de lápices de colores 

que luego se transformaba en un arcoíris reluciente. 

 

2 Probablemente, es el libro que me inició en el gusto por la lectura, aunque no 

supiese decodificar ningún signo todavía, pues me bastaba con las imágenes para 

recrear en mi cabeza un posible  texto verbal. Mis padres tampoco me lo leían de 

manera frecuente, a pesar de pedírselo incesantemente. Yo  creo que ellos 

pensaban que era suficiente  con habérmelo comprado y que yo jugara con él más 

que con cualquien muñeca. 

 

3 En ese entonces ( más de treinta  años atrás), no se escuchaba hablar del libro 
– álbum. Es más, ni siquiera tenían mucha importancia en la autoría  de un cuento 

infantil  su ilustrador, pues pensaba que este estaba al servicio del escritor, es 

decir, aún se consideraba la supremacía de la palabra por sobre la imagen. Pero  

estos simples dibujitos  empezaron  a hablar desde su segundo plano y se lograron 

insertar como una forma de lectura complementaria  y, en algunos casos, 

independiente. 
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4 Pero, ¿qué es un libro – álbum? Es una obra en la que convergen texto escrito  

e ilustración , esta última necesaria para explicar el sentido de la historia , vale decir, 

en un libro – álbum forzosamente debe haber imagen, pues su ausencia  convertiría 

al mensaje escrito en merass palabras vacías, por consiguiente,  esta no se puede 

obviar durante la lectura, sino que por el contrario, se le tiene que dedicar  un tiempo  

especial para la buena interpretación  del texto completo. Leer un libro – álbum es 

recorrer con la mirada la página entera, no nos alcanza con la lectura de izquierda  

a derecha que utilizamos cuando leemos cualquier prosa. Las imágenes no son 

decorativas, ni se captan a simple vista, por lo tanto, nuestra disposición frente al 

libro debe ser distina. 

 

5 Mucha gente confunde al libro – álbum  con el cómic; y aunque tienen algunas 

similitudes, como el carácter secuencial propio de la narración, sus diferencias son 

considerables. Por mencionar  solo algunas, diré que el cómic está fragmentado en 

viñeta, mientras que, en cambio, en el libro – álbum la imagen tiene una importancia 

sobresaliente. 

 

6 Para terminar, debo decir  que un libro . álbum  no es de exclusividad de los 
primeros lectores, pues existen publicaciones que son para lectores jóvenes  

y no tanto que disfrutan  con la lectura de este tipo  de textos que cada día suma 

más adeptos. 

 

 

1) ¿Cuál de estos enunciados expresa la idea principal del cuarto párrafo? 

 

A) El libro – álbum combina texto e imagen, ambos importantes en la lectura. 

B) El libro – álbum  y el cómic tienen similitudes y diferencias. 

C) El libro – álbum  debe leerse de izquierda a derecha. 

D) Él libro  - álbum posee bellas imágenes decorativas. 

 

 

2)  Según el texto, hace más de treinta años atrás 

 
A) No existía  el libro – álbum. 

B) Los padres no jugaban con sus hijos. 

C) Se creia que la palabra era más relevante que la imagen. 

D) No existían artistas que ilustran las narraciones literarias. 

 

 

 



3) Según el artículo, la autora antes de aprender a leer 

 

A) Jugaba con muñecas. 

B) Sus padres le leían cuentos infantiles. 

C) Jugaba con un libro e imaginaba que lo leía. 

D) No tenía a su alcance ningún libro – álbum. 

 

4)  ¿Por qué motivo (causa) no se pueden dejar de mirar las ilustraciones en 

el libro – álbum? 

 

A) Porque las imágenes son adornos en el texto. 

B) Porque el texto no se comprendería cabalmente. 

C) Porque no es suficiente con lectura de izquiera a derecha. 

D) Porque el autor y el ilustrador trabajan de manera independiente. 

 

5) El libro – álbum y el cómic se parecen (semenjanzas) en que 

 

A) En ambos la imagen importa más que el texto escrito. 

B) Ambos aparacen en varias viñetas en la página. 

C) Ambos aparecen en publicaciones  periódicas. 

D) Ambos poseen un carácter secuencial. 

 
6) ¿Cuál  de estos eventos es más probable que suceda en  un futuro? 

 

A) El ilustrador será más importante  que el escritor. 

B) El libro – álbum va acabar con otras formas de libro. 

C) “Una sorpresa para tus ojos” se volvera el libro más vendido del año. 

D) Gracias a su importancia, el libro – álbum, se empezará a leer en colegios. 

 

7) En el párrafo tres la palabra supremacía siginifca. 

 

A) Superioridad. 

B) Sobresaliente. 

C) Anulación. 

D) Primicia. 

 

 



8) Según el artículo, puede decirse que 

 

A) Mucha gente todavía confunde al libro – álbum con el cómic. 

B) Muchos asocian aún el libro – álbum con la literatua infantil. 

C) El libro – álbum es más complejo de leer que otro tipo  de texto. 

D) En el libro .álbum las imágenes son complementarias al texto escrito. 

 

9)  ¿Cuál de estos enunciados expresa un hecho? 

A) En u libro – álbum forzosamente  debe haber una imagen. 

B) En un plana se mostraba una apetitosa torta de crema con frutillas. 

C) Probablemente, es el libro que me inició en el gusto por la lectura. 

D) Creo que ellos pensaban que era suficiente con habérmelo comprado. 

 

10)  La autora escribió principalmente el artículo para 

 

A) Enseñar qué es un libro – álbum. 

B) Informar sobre un tipo de lectura diferente. 

C) Entretener a los lectores con un recuerdo infantil. 

D) Convencer a los lectores de averiguar más acerca  del libro  - álbum. 

 

11)  El enunciado estos simples dibujitos empezaron a hablar desde su 
segundo plano es un ejemplo de: 

A) Hipérbole 

B) Personificación 

C) Metáfora. 

D) Símil. 

 

12) ¿Cuál de estos  títulos sería el más indicado para el artículo? 

 

A) “El libro – álbum a través de la historia”. 

B) “Diferencias entre el cómic y el libro – álbum” 

C) “El libro – álbum: una manera diferente de leer”. 

D) “Una sorpresa para tus ojos, un libro que nadie puede dejar de leer” 

 
 
 
 
 



Todo el deporte extraescolar 

 

“Cuatro disciplinas diferentes saltarán a la cancha este fin de semana en lo que 

es el departamento extraescolar de la Cormudeso. Todo se realizará hoy. En la 

Escuela D-66 República de Italia, a las 10:00 horas, se disputarán las clasificatorias 

de básquetbol infantil varones para los Juegos del Bicentenario. En Liceo 

Comercial, se realizarán las finales juveniles, media en damas y varones, a partir de 

las 9:30 horas. En vóleibol se disputarán los cuartos de final damas, infantil, 

clasificatorios para los Juegos del Bicentenario. Los partidos serán en la Escuela 

Japón, a partir de las 9:30 horas. El deporte rey, fútbol, en categoría intermedia, se 

realizará en el Estadio Centenario y Juan López. La hora de inicio será a las 10:00. 

Finalmente se disputarán las clasificatorias de ajedrez para lo que serán los Juegos 

del Bicentenario, en infantil damas y varones. En la Escuela D-75 Darío Salas, a 

partir de las 9:30 horas”. 

www.estrellanorte.cl 

 

 

13) ¿Cuál es el propósito comunicativo de este tipo de texto? 

a) Entregar información sobre actividades deportivas 

b) Describir actividades deportivas de competición 

c) Narrar los acontecimientos deportivos de una ciudad 

d) Exponer las orígenes de los torneos deportivos regionales 

 

14) ¿Cuáles son las disciplinas deportivas que se incluyen en el texto? 

a) Básquetbol, fútbol, natación y vóleibol 

b) Básquetbol, vóleibol, fútbol y ajedrez 

c) Fútbol, ajedrez, tenis y vóleibol 

d) Fútbol, vóleibol, básquetbol y béisbol 

 

15) ¿Con qué objetivo ( propósito) deportivo se realizan estas competencias? 

a) Para competir entre distintos establecimientos educacionales. 

b) Para seleccionar los equipos que participarán en los Juegos del Bicentenario. 

c) Para elegir a los mejores equipos de la región, que competirán con equipos 

internacionales. 

d) Para premiar a los mejores deportistas de cada equipo en competencia. 

 

 

 

 

 



16) ¿ Dónde (lugar) y a qué hora se realizarán los partidos de vóleibol? 

a) En el Estadio Centenario, desde las 10:00 horas 

b) En la Escuela D-86, desde las 10:00 horas. 

c) En la Escuela D-75, desde las 9:30 horas. 

d) En la Escuela Japón, desde las 9:30 horas. 

 

UN PENAL 

Latigazo vivo ha sido 

el silbido del silbato. 

Su potencia sin clemencia 

al público ha levantado. 

¡Gritos de impaciencia! 

- ¡Penal! – clama un grupo enfurecido 

mientras el futbolista agredido se queja 

en el centro del campo. 

-¡Imposible, yo no he sido! 

- protesta el de la zancadilla 

oliéndose ya la amarilla. 

-¡Él solito tropezó! 

- ¡Menudo será mi comentario! 

- murmura uno del diario. 

- ¡Mentira! – chillan los contrarios. 

¡Pura suerte si ganan! 

Vaya algarabía 

se ha armado 

en un momento. 

¡Qué poco conocimiento! 

Algo restablecida 

la calma, 

hay que castigar 

la falta. 

El jugador designado, 

seguro de meter gol, 
aspira, 

absorbe aire… 

y le da fuerte a la pelota. 

La pelota sale volando. 

¡Todavía la andan buscando! 

Joseph María Fontcuberta Armadans 



17) ¿Qué ha hecho poner al público en pie? 

a) Un penal 

b) Un silbato 

c) El árbitro 

d) El enojo 

18)  Un grupo enfurecido grita: 

a) ¡Un jugador contrario! 

b) ¡El solito tropezó! 

c) Un penal. 

d) ¡Gol! 

19)  El jugador que ha puesto la zancadilla se teme: 

a) Una tarjeta amarilla. 

b) ¡Un penal! 

c) Un revolcón. 

d) Una tarjeta roja. 

20)  ¿Quién dice: "menudo será mi comentario"? 

a) El jugador lesionado. 

b) Un periodista. 

c) El árbitro. 

d) Un comentarista 

21)  El jugador caído en el campo: 

a) Es muy comediante. 

b) Le hicieron una zancadilla. 

c) Le duelen las costillas. 

d) Está mintiendo. 

22)  Tiene que castigarse la falta cuando se haya: 

a) Restablecido algo de clama. 

b) Castigado el penal. 

c) Inspirado el aire. 

d) Calmado la Barra. 

23)  ¿Qué pasa con la pelota?: 

a) Va al fondo del arco. 

b) Sale volando. 



c) La para el arquero. 

d) Se desinfla. 

24) ¿A qué pregunta responde una definición y descripción? 

 

a) Cómo es y por qué es. 

b) Cómo es y qué es. 

c) Cuándo es y qué es. 

d) Cómo es y cuándo es. 

 

25) La finalidad (propósito) del texto expositivo es: 

 

a) Entregar información explícita y subjetiva. 

b) Dar a conocer información solamente narrada. 

c) Entregar información explicita y objetiva. 

d) Entregar información explícita, precisa y en estrofas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
26. PRODUCCIÓN DE TEXTO. (15 puntos) 



 
Construya un texto expositivo que incluya   los siguientes elementos:  

 

Tema: ALGÚN DEPORTE . Que incluya los siguientes elementos: 

a) Un mínimo de extensión de 15 líneas mínimo. (1 pto) 

b) Una Introducción con presentación del tema, definición y 
descripción y una clasificación de 3 sub temas. (4 ptos) 

c) El desarrollo debe enfocarse en 1 sub tema y debe dividirse en 2 
párrafos. Usted elija 2 entre causa efecto, problema solución, 
enumeración descriptiva, secuencia temporal o comparación 
contraste. (4 ptos) 
d) Cuidar la ortografía. (4 ptos) 

e) Cuidar redacción (no repetir vocablos por párrafo y buen uso de 

conectores. (1 pto) 

f) Subraye e indique dónde están los elementos solicitados arriba.(1 pto) 
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