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Lea los siguientes textos y responda las preguntas, utilizando las estrategias 
de comprensión lectora trabajadas en clase.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuál es el mejor título para este texto?  

 
a) Las redes sociales más utilizadas. 
b) Los usuarios de tik tok 
c) Qué es tik tok 
d) Record de tik tok 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 

GUÍA PRÁCTICA N°1 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Tik Tok es una red social basada en vídeos de 15 segundos que se repiten en bucle, 

algo así como la desaparecida Vine. Aunque este formato puede dar pie a una gran 

variedad de contenidos, en estos momentos los más populares son vídeos musicales 

de diferentes estilos, con participación de los propios usuarios (por ejemplo, cantando 

o tocando algún instrumento).  

Tik Tok tiene su origen en la compañía china Bytedance, dueña de Toutiao (un 

buscador muy popular en su país). Originalmente se llamaba Douyin, que significa 

"sacudir la música" en chino. En noviembre de 2017, Bytedance compró Musical.ly 

(una red social estadounidense) por 1000 millones de dólares, y de esta fusión surge 

Tik Tok tal y como lo conocemos ahora. Curiosamente, es la misma cifra que pagó 

en su día Facebook por Instagram. 

- A principios de 2019 Tik Tok contaba ya con 500 millones de usuarios, lo que la 

convierte en la aplicación china más popular del mercado occidental. 

- Durante 2018, Tik Tok ha logrado colocarse como la aplicación más descargada en 

App Store, por delante de gigantes como YouTube o WhatsApp. A nivel global fue 

la sexta aplicación más descargada del año. 

- Solo durante el mes de diciembre de 2018, Tik Tok fue descargada 75 millones de 

veces. 

- En España no es ajeno al éxito de Tik Tok, ya que cuenta con 2,7 millones de 

usuarios diarios que la emplean una media de 31 minutos al día. 

- Y por si esto fuera poco, la red también registra unas cifras muy buenas de 

permanencia, así que todo apunta que está aquí para quedarse. 
 



2. ¿Por qué motivo surgió Tik-Tok? Explica.   
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Menciona tres hechos relevantes que han ocurrido con Tik Tok  

 

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________ 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

4. De acuerdo con lo leído en el texto ¿a qué se dedicaba Louis Pasteur?  

 

a) Estudiar a los perros que padecían de rabia. 

b) Investigar la causa de las enfermedades. 

c) Atender pacientes enfermos. 

d) Escribir investigaciones científicas. 

 

 

 

Los descubrimientos de Pasteur acerca de los microorganismos,  

siempre presentes en la naturaleza, tuvieron importantes  

consecuencias para la Medicina.  

Él, opinaba que las enfermedades surgían por el ataque de  

gérmenes procedentes del exterior del organismo. 

Esta teoría les parecía ridícula a muchos de sus  

contemporáneos, pero sus investigaciones demostraron  

que estaba en lo cierto. 

 Una de las aportaciones de Pasteur fue la de dar a conocer la historia del 

"carbunco", una enfermedad del ganado vacuno que provocaba diversas 

muertes al año. 

Demostró que era causada por un bacilo y que se podría evitar si se vacunaba 

a los animales con bacilos debilitados: inoculó a 25 ovejas y dejó sin vacunar 

a otras tantas. Les introdujo el bacilo y predijo que las primeras vivirían, y 

así ocurrió. 

El éxito de esta empresa le animó a seguir estudiando otras enfermedades, 

como la septicemia, el cólera, la difteria, la tuberculosis, la viruela y la rabia. 

Sus descubrimientos acerca de la prevención de la rabia fueron las que 

tuvieron una mayor repercusión. Experimentó con la saliva de animales 

afectados y llegó a la conclusión de que la enfermedad residía en los centros 

nerviosos. 

Inyectó un extracto de la médula espinal de un perro infectado a otro sano y 

este mostró signos de rabia. Pasteur consiguió desarrollar una forma atenuada 

del virus que podía usarse en las vacunas. 



5. ¿Cuál fue el planteamiento que provocó que este científico fuera cuestionado 

en su época?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

6. ¿Cuál fue el procedimiento de Pasteur para descubrir la cura para la rabia?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el propósito del texto anterior?  

 

a) Resumir la primera temporada de Stranger Things 

b) Presentar una sinopsis de Stranger Things 

c) Informar sobre los creadores de Stranger Things 

d) Dar a conocer el repertorio de series de Netflix  

 

 

8. De acuerdo con texto ¿cuál fue el primer suceso extraño ocurrido en la 

serie?  

 

a) Los experimentos de los estadounidenses. 

b) La presencia de una niña misteriosa. 

c) La desaparición de un niño. 

d) El proyecto secreto Montauk. 

 

STRANGER THINGS 

 

Stranger Things (originalmente titulada Montauk) es una serie de televisión 

dramática de misterio que está ambientada en una localidad de Indiana. Dicho 

lugar adquiere fama por los extraños acontecimientos que están sucediendo, 

similares a los del 'Proyecto Montauk', un supuesto proyecto secreto llevado 

a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en el que se realizaban 

experimentos con la finalidad de desarrollar técnicas de guerra psicológica. 

La historia narra la súbita desaparición de un niño en esta ciudad durante la 

década de los 80, hecho que destapa los extraños sucesos que tienen lugar en 

la zona, producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno. 

Además, en la ciudad aparecen fuerzas sobrenaturales inquietantes y una niña 

muy perturbadora. 

Creada por Matt Duffer y Ross Duffer (Wayward Pines, Hidden), Stranger 

Things es una serie original de Netflix que cuenta con ocho episodios de una 

hora de duración. Esta producción televisiva está escrita y dirigida por los 

hermanos Duffer, además de estar producida por Shawn Levy (Los becarios). 



9. ¿En qué época transcurre esta serie?  

a) En la actualidad 

b) En los años 90 

c) En la edad antigua  

d) En los años 80 

 

 

10. ¿Quiénes fueron los responsables de crear y transmitir esta serie?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

11. La serie trata de sucesos extraños que comenzaron a ocurrir en una localidad 

de Indiana. ¿por qué iniciaron estos sucesos?   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál era el propósito de los experimentos realizados?  

 

a) Desarrollar la ciencia del país. 

b) Para controlar los sucesos extraños que ocurrían. 

c) Para desarrollar técnicas de guerra psicológica. 

d) Para cambiar la mente de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. El hecho narrado transcurre en:   

 

 a) Invierno 

 b) Primavera 

 c) Otoño 

 d) Verano 

 

14. El protagonista no era chileno, pero usaba dicha nacionalidad porque:  

 

 a) Le daba prestigio como trabajador 

 b) El patrón era chileno 

 c) Sólo contrataban a chilenos 

 d) No lo dice el autor  

 

 

15. ¿Qué hizo el personaje antes de trabajar en Las Cuevas?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
 

CHILENO 

De aquella época de mi vida ningún recuerdo se destaca tan nítidamente en 

mi memoria y con tantos relieves como el de aquel hombre que encontré en 

mis correrías por el mundo, mientras hacía mi aprendizaje de hombre. 

 Hace ya muchos años. Al terminar Febrero, había vuelto del campo 

donde trabajaba en la cosecha de la uva. Vivía en Mendoza. Como mis 

recursos dependían de mi trabajo, y este me faltaba, me dediqué a buscarlo. 

Con un chileno que volvía conmigo, recorrimos las obras en construcción, 

ofreciéndonos como peones. Pero nos rechazaban en todas partes. Por fin 

alguien nos dio la noticia de que un inglés andaba contratando gente para 

llevarla a Las Cuevas, en donde estaban levantando unos túneles. Fuimos. Mi 

compañero fue aceptado enseguida. Yo, en ese entonces, era un muchacho de 

diecisiete años, alto esmirriado, y con aspecto de débil, lo cual no agradó 

mucho al inglés. Me miró de arriba abajo y me preguntó: 

 ¿Ud. es bueno para trabajar? 

 Sí, les respondí. Soy chileno. 

 ¿Chileno? Aceptado. 

 El chileno tiene, especialmente entre la gente de trabajo, fama de 

trabajador sufrido y esforzado y yo usaba esta nacionalidad en esos casos. 

Además, mi continuo trato con ellos y mi descendencia   de esa raza me daban 

el tono de voz y las maneras de tal. 

 Así fue como una mañana, embarcados en un vagón de tren de carga, 

hacinados como animales, partimos de Mendoza en dirección a la cordillera. 

Éramos, entre todos, como unos treinta hombres, si es que yo podía 

considerarme como tal, lo cual no dejaba de ser una pretensión. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim Thorpe nació el 28 de mayo de 

1888. Vivía con su familia en una 

reservación indígena. Sus padres lo 

llamaron Wa-Tho-Hack.Esto 

significa “sendero brillante”. Ellos 

pensaban que éste era el nombre 
apropiado para su hijo. Creían que 

Jim tenía un futuro prometedor. A 

Jim siempre le gustó practicar 

deportes. Participaba en carreras y 

jugaba béisbol. Era un deportista  

excelente y talentoso en cada disciplina que practicaba. Creo que era el 

atleta más asombroso. Era muy bueno en muchos deportes. Jim no pensó 

realmente en su futuro hasta que estuvo en la universidad. Entonces 

decidió practicar deportes para ganarse la vida. Prosiguió hasta ganar 

medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Suecia, en 1912. El rey de 

Suecia lo llamó “el atleta más grande del mundo”. Jim finalmente había 

hallado su sendero brillante. Se convirtió en uno de los mejores atletas de 

todos los tiempos. 

16) ¿Cuál de los siguientes enunciados 
es un hecho en el informe? 
 

a) Jim participaba en carreras y 
jugaba fútbol y béisbol. 

b) Jim era un deportista excelente. 
c) Jim se convirtió en uno de los 

mejores atletas de todos los 
tiempos.  

d) Creo que Jim era el atleta más 
asombroso.  
 

 
18) ¿Qué declaración no puede 
probarse?  

 
a) Era muy bueno en muchos 

deportes. 
b) Jim Thorpe nació el 29 de mayo 

de 1888. 
c) Sus padres lo llamaron Wa-Tho-

Hack. 
d) Prosiguió hasta ganar medallas 

de oro en los juegos olímpicos de 
Suecia en 1912 

 
 

17) ¿Qué palabra clave introduce una 
opinión del rey de Suecia? 

 
a) Mayor. 
b) Mejor. 
c) Grande. 
d) Creía. 

 
 
 
 
 
 
19) Un hecho sobre Jim Thorpe que 
puede comprobarse es que: 

a) Vivía con su familia en  una 
reservación indígena. 

b) Era el atleta más grande del 
mundo. 

c) Era muy bueno en muchos 
deportes. 

d) Se convirtió en uno de los 
mejores atletas de todos los 

tiempos. 


