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OA 3 

Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, 

escritos y audiovisuales), analizando cuando corresponda: • Intenciones 

explícitas e implícitas del texto. • Tratamiento de temas y veracidad de 

la información. • Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA /ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 
FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto 
planificacionessanalfonso@gmail.com 

www.colegiosanalfonso.cl 

1.-LITERAL 
Como su propio nombre indica, el nivel literal 
de la comprensión de un texto escrito hace 
referencia a «la información que se extrae 
conforme a la letra del texto, o al sentido 
propio y exacto de las palabras empleadas en 
él» (DRAE, 2013). Es la comprensión más 
simple en la que se basan los niveles 
superiores. 
 

2.- REPRESENTATIVO 
Avanzamos un escalón hacia la capacidad de 
reconstruir el significado extraído del texto, 
relacionándolo con las experiencias personales y 
el conocimiento previo. El individuo es capaz de 
evocar y representar su propia interpretación del 
texto, con las limitaciones que pueda conllevar. 
El significado del texto va del texto al individuo, 
es el texto quien plantea el significado completo. 
 

La lectura consiste en un trabajo activo en el que el lector construye el significado del texto 

a partir de su intención de lectura y de todo lo que sabe del mundo, de todos los 

conocimientos que lleva hacia el texto desde antes de empezar a leer y de los que pone en el 

texto mientras lee. 

 

Los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos: entretenerse, informarse sobre 

un tema específico, encontrar placer estético, etc. Este propósito estará vinculado con el tipo 

de lectura que realizará. El proceso de comprensión de cualquier lector consiste en 

acercamientos progresivos al texto mediante los cuales va elaborando hipótesis que luego 

rechazará o confirmará definitivamente. 
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EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

A continuación, encontrarás dos fragmentos de lecturas con sus preguntas referentes, 

las cuales debes responder siguiendo el siguiente esquema:  

 

1.-Leer todo el fragmento 

2.-Leer la pregunta referente 

3.-Buscar en el fragmento (subrayar) las palabras claves que relacionen pregunta y texto. 

4.-Responder la pregunta.  

 

 

FRAGMENTO 1 

La lupa 

 

Desde que entendí que era verdad aquello de: «no quiero saber nada de vos», la única manera 

de evitar buscarle una vez más ha sido escribirle cada mañana.  

 

A partir de aquel día han pasado cuatro meses. A partir de aquel día le he escrito ciento siete 

cartas. ¡Ciento siete cartas! 

Me pregunto cuándo me cansaré de todo esto y volveré a ser la mujer de antes, la que 

dominaba sentimientos y emociones. A veces invento trampas y me digo que si no le 

recordara tanto, que si no esperara una llamada suya, quizá vendría o llamaría en cualquier 

momento; y trato de no recordarlo, de no esperarlo. Son ilusiones que uno se hace creyendo 

que cuando menos se piensa sucede lo que tanto se espera. Pero es inútil, ya se sabe que las 

trampas no funcionan. 

  

Fue el día de su cumpleaños, uno de los más difíciles. Desde el instante en que desperté, no 

sentí otra cosa que deseos de verle. Aunque fuera de lejos, sólo verle.  

 

Para evitar cualquier locura decidí quedarme en la cama, sin cambiarme, tratando de leer. 

Tenía la firme intención de pasar así todo el día, pero cerca de las doce ya no podía más y un 

impulso incontrolable hizo que me levantara, me vistiera y saliera a la calle.  

 

Caminé por todos los sitios de un posible encuentro casual, fui a un café cerca de su trabajo 

con la esperanza de verlo cruzar la calle, esperé en una esquina el paso eventual de su auto. 

A eso de las cinco decidí ir hasta la biblioteca del Instituto a devolver un libro -era el pretexto 

que tenía reservado para los momentos extremos-; sabía que tenía clase a esa hora y que 

acostumbraba pasar por la biblioteca. Llegué a entregar el libro con el corazón en la mano. 

No era mi día. 

 

3.- INFERENCIAL 
El lector hace suyo el texto en el sentido en el que 
su propio bagaje le ayuda a entenderlo; estamos 
ante el límite en el que el texto deja de ser 
totalmente de quien lo ha escrito para pasar a 
formar parte de la experiencia del lector, pero no 
por eso el texto es del lector ni para 
comprenderlo correctamente ha de hacerlo 
suyo. 
 

4.- CRÍTICO 
El lector se encuentra en condiciones de emitir 
juicios de valor propios y también está capacitado 
para la defensa o detracción de los ajenos. Este 
nivel implica no solo un bagaje vital mínimo sino 
una experiencia sociocultural apta, es decir, tener 
hábito lector. 
 
 

5.- EMOCIONAL 
Se produce una respuesta emocional, se dispara 
la imaginación, se enciende la motivación, lo que 
supone un grado de afectación del lector con 
respecto al contenido del texto, los personajes, 
etc. Es la fase más característica de los lectores 
con hábito lector prolongado y es recurrente la 
imagen de un lector sensibilizado por la cultura 
como parte indiscutible de su propia experiencia 
vital. 
 



No sé bien cómo sucedió, pero cuando estaba a punto de marcar su número (olvidando 

promesas, juramentos y humillaciones), se me ocurrió una idea salvadora: comprarle un 

regalo.  

 

Estaba segura de que, al igual que las cartas, no se lo entregaría; pero por lo menos así tendría 

algo suyo -aunque fuera comprado por mí, claro-. Y esa posibilidad me tranquilizó 

profundamente. Colgué el teléfono sin marcar, pagué la llamada para evitar reclamos y salí.  

 

Eran pasadas las seis de la tarde, así que tenía que darme prisa para encontrar lo que 

necesitaba comprarle antes de que cerraran los negocios. 

 

Y empecé a buscar una lupa, pequeña, muy potente, capaz de acercarnos al universo 

escondido a la simple mirada; a aquel de nuestra adolescencia, cuando buscábamos insectos 

diminutos entre las formas luminosas de una orquídea y peleábamos por descubrir sus ojos o 

sus antenas mínimas (¿se acordará él de todo eso?). 

 

Cuando encontré la lupa que quería, temblaba. Al salir del almacén besé la cajita y desde ese 

día la llevo conmigo.  

 

Lo recuerdo a través del insecto paseandero que se cruza en mi camino y en el que descubro 

ojos, manchas y colores. Voy contenta por calles y plazas desmenuzando una flor, 

recorriendo los senderos desconocidos de mi piel o charlando con ella. A veces la gente me 

mira con la inquietud que se suele mirar a una loca: yo y su lupa. Sonrío. Soy feliz. Y ya no 

necesito buscarle. 

 

María del Carmen Garcés, Mírame a los ojos. 

 

 

1.-¿Con cuál de las siguientes palabras se puede sustituir a la palabra “impulso”, sin 

que el texto pierda su lógica y sentido? 

 

A) ánimo 

B) ímpetu 

C) flujo 

D) iniciativa 

 

2.-¿Cuál fue la idea salvadora que se le ocurrió a la protagonista? 

 

A) Escribir cada mañana 

B) Inventar trampas 

C) Comprar un regalo 

D) Tratar de verle 

 

3.- Las acciones realizadas por la protagonista en el día del cumpleaños, ordenadas 

cronológicamente, fueron: 

 

A) salir a la calle, esperar el paso del auto del amado, marcar el teléfono del amado, buscar 

al amado en la biblioteca, comprar una lupa. 

 

B) caminar en busca de un encuentro casual, esperar al amado en su trabajo, ir a la biblioteca, 

llamar al amado por teléfono, buscar un regalo para el amado, comprar una lupa. 

 

C) buscar un encuentro casual, caminar por la ciudad, buscar al amado en la biblioteca, pensar 

en llamar al amado por teléfono, comprar una lupa. 

 

D) vestirse, salir a la calle, esperar ver al amado en el café, vigilar el paso del auto del amado, 

ir a devolver un libro, comprar una lupa. 



 

 

 

 

4.- Cuando era adolescente, la protagonista usaba la lupa para: 

 

A) Acercarse al universo 

B) esconder la mirada  

C) buscar insectos diminutos 

D) que fuera su acompañante  

 

5.- Del relato se infiere que, una vez que compró el regalo, la protagonista: 

A) se refugió en sí misma y en su recuerdo. 

B) decidió no sufrir más por su amado. 

C) se sintió tranquila al descubrir la belleza de la vida. 

D) dejó de recordar al amado con la intensidad de antes. 

 

 

 

FRAGMENTO 2 

ARTÍCULO DE LA REVISTA EL SÁBADO POR PATRICIA MAY 

 

LOS OJOS QUE MIRAN 

 

Hace años aprendí que la realidad tiene que ver más con los ojos que miran, que con ella en 

sí misma como una realidad objetiva. Esta idea está siendo sustentada por las corrientes que 

estudian el fenómeno del conocer desde las ciencias humanas y biológicas; sin embargo, es 

importante que entendamos cómo, en lo concreto y cotidiano, ello nos puede cambiar la vida 

y la de nuestros seres queridos y relaciones. 

 

Comencemos diciendo que la mirada que se ha sensibilizado a la belleza descubre belleza 

donde nadie la ve; los ojos que se afinan con la inteligencia, la ven hasta en las piedras; los 

que miran con alegría, la encuentran en los detalles diarios; los que miran con amor, ven 

amor en cada gesto. Así también los ojos que miran desde la crítica y la amargura se 

sintonizan con ella y ven intenciones oscuras y actitudes deplorables hasta en los días de 

pleno sol. 

 

Las circunstancias de la vida pueden ser interpretadas desde la rabia, la envidia, la injusticia 

y/o el sentido, desafío y oportunidad que ellas nos generan. Porque toda situación, por dura 

que sea, es una oportunidad de aprendizaje, de expansión a nuevas experiencias que desafía 

nuestra capacidad de responder, de encontrar sentido, de salir adelante. Incluso las 

condiciones que podrían generarnos bienestar lo harán solo si estamos abiertos a vivir esos 

momentos como tales. Podemos transformar las situaciones aparentemente más afortunadas 

en un infierno con una actitud negativa, con una cerrazón frente a la posibilidad de disfrutar 

(...). 

 

Una crisis o ruptura de pareja, una enfermedad, lo que se nos hace duro, doloroso o difícil 

nos conecta con nuestra fragilidad, nos permite ver y concienciar aspectos desconocidos de 

nosotros mismos, nos hermana con los demás, nos sensibiliza, nos hace trabajarnos, nos 

obliga a ir más allá de nuestro estado actual, nos impulsa a hacernos preguntas sobre el 

sentido y la razón de nuestras vidas. Desde esta visión, esos trances constituyen una 

oportunidad que nos puede traer, si así lo enfocamos, apertura, plenitud. 

 

Al relacionarnos con los demás podemos enfatizar la mirada sobre sus defectos (o lo que 

nosotros consideramos defectos), sobre lo que nos molesta o irrita, o podemos hacerlo sobre 

aquello que nos nutre, encanta, divierte. En este sentido, con nuestro enfoque de las personas 

y las situaciones, creamos belleza o fealdad, gracia o desgracia. 



 

Podríamos entonces sostener que si queremos introducir cambios de fondo en nuestra vida, 

tenemos que cambiar el lente con que la miramos (...) Para ello necesitamos desarrollar la 

capacidad de distanciarnos, desapasionarnos, tranquilizarnos en relación con nuestras 

vivencias, la capacidad de reflexionar y preguntarnos si acaso ese es el único modo de 

interpretar o ver la situación. Es preciso querer liberarse de lo que nos oprime o hace sufrir y 

estar dispuestos a ponernos en duda, a considerar otros puntos de vista, a integrar visiones 

que nos den sentido. 
 

1.- ¿Cuál es el sentido de la palabra SUSTENTADA en el contexto del primer párrafo 

del texto leído? 

 

A) PROTEGIDA, porque la idea de que la realidad depende de la persona que la observa es 

patrocinada por diferentes investigaciones científicas. 

 

B) RESPALDADA, porque la idea de que la realidad depende de la persona que la observa 

es apoyada por distintas ciencias humanas y biológicas. 

 

C) RESGUARDADA, porque la idea de que la realidad depende de la persona que la observa 

es custodiada por distintas ciencias humanas y biológicas. 

 

D) FAVORECIDA, porque la idea de que la realidad depende de la persona que la observa 

es beneficiada por el desarrollo de las ciencias. 

 

2.-Según el texto, los ojos que miran desde la crítica: 

 

A) descubren belleza donde nadie la ve 

B) ven inteligencia hasta en las piedras 

C) ven intenciones oscuras 

D) ven alegría en los detalles diarios 

 

3.- El objetivo comunicacional del texto es, fundamentalmente… 

A) generar opinión. 

B) promover la autoayuda. 

C) informar sobre algunos hechos. 

D) entretener con ejemplos cotidianos. 
 

4.-Según el texto, una enfermedad nos conecta con: 

 

A) nuestra fragilidad 

B) nuestra pareja 

C) los demás 

D) darnos oportunidades 

 

5.- De acuerdo con el tema, el texto anterior puede clasificarse como 

A) sociológico. 

B) estético. 

C) filosófico. 

D) psicológico. 

 

 
 


