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Guía de trabajo 

Número 1 

 

 

NOMBRE: ______________________________________Curso:__________ 

Objetivo(s) 1. Interpretar fragmentos 
2. Aplicar estrategias de comprensión  
3. Extraer información a nivel: textual – inferencia y valórico.  
4. Diferenciar tipos de preguntas    

 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada actividad  
2. Una vez terminada la guía pégala en tu cuaderno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Recuerdas como extraer información de un texto? 

o 

¿Cuántos nieles de preguntas hay? 

 

Observa el siguiente esquema  



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Texto  

Literario  

Cuento, novela, mito, leyenda, etc.  

No Literario  

Noticia, biografía, receta, etc. 

Se pueden extraer preguntas o  

respuestas de tres tipos  

1.- Textual: 

Son las preguntas o 

respuestas que se pueden 

extraer subrayando  o 

destacando el TEXTO  

2.- Inferencial: 

Son las preguntas o 

respuestas que se pueden por 

medio de pistas que me 

entrega el texto  

3.- Valórica: 

Son las preguntas o 

respuestas que apuntan a la 

argumentación de una idea u 

opinión.  

Sofía tiene 10 años, su hermana,  la mayor que tiene 2 años más que ella y se 

llama Almendra. 

Además, de ser hermanas son muy buenas amigas, juegan a las adivinanzas y 

contar chistes cuando cae la noche. Viven con sus padres y su mascota Boby 



 

 

 

 

 

 

 

Ahora tú: 

A partir de los siguientes ejemplos responde a los 

diferentes niveles de preguntas: 

Ejemplo 1:  

José Luis, se acercó a su profesor de matemática a preguntarle 

sobre el puntaje mal contado de una prueba, los compañeros en 

silencio esperan la respuesta del temido profesor, al paso de unos 

segundos el profesor mirando al curso dice: ¡me equivoqué! 

1) ¿Cómo se llama el niño?:___________________ 

Tipo de pregunta:   Textual 

2) ¿De qué asignatura es el profesor?:____________ 

Tipo de pregunta:______________ 

3) ¿Dónde estaban los niños?(lugar)________________ 

Del ejemplo anterior podemos extraer preguntas de los tres niveles. 

Observa. 

Preguntas Textual: ¿Cómo se llaman las hermanas?   La respuesta se puede subrayar y ver en el 

texto.  Respuesta: Sofía y Almendra 

Pregunta Inferencial: ¿Qué edad tiene Almendra, la hermana mayor? La respuesta, que no está 

en el texto,  se puede inferir por medio de pistas “tiene 2 año mas” . la respuesta sería: 12 años 

Pregunta valórica: ¿Cómo crees que es la relación de las hermanas? La respuesta puede ser, que 

te gusta o que la encuentras aburrida, ambas son válidas siempre y cuando esté acompañado de 

argumentos. Ejemplo: me parece que la relación de las hermanas es muy divertida, porque contar 

chistes entretiene y me gusta.  



Tipo de pregunta:____________________ 

4) ¿Por qué crees que le los estudiantes le temían al profesor? 

Argumenta:____________________________ 

Tipo de pregunta:______________________ 

Ejemplo 2:  

Patricio fue a comprar 1 kilo de pan con $1.000 pesos, le sobraron 

$300 pesos y se compró 2 paletas de frutilla. Llegó a casa sin 

vuelto. 

1) Cuánto vale el kilo de pan? 

a) $500   b) $600   c) $700   d) $800 

Tipo de pregunta: _______________________________ 

2) ¿Cuánto cuesta cada paleta? ______________________ 

Tipo de pregunta:____________________________________ 

3) ¿Crees que Patricio hizo bien al llegar a casa sin vuelto? 

Argumenta. 

____________________________________________

____________________________________________ 

Tipo de pregunta:___________________________________ 

 

 

 

 



Ejemplo 3 

Francisca prepara un queque para sorprender a su papá que hoy 

cumple 58 años, decoró el jardín con el color favorito de pápa, el 

verde.  

1) ¿Qué se celebra hoy francisca?______________________ 

Tipo de pregunta:_____________________________________ 

2) ¿En qué parte de la casa prepara francisca el queque? 

_____________________________________________ 

Tipo de pregunta:_____________________________________ 

3) ¿Cómo sorprenderías a tu papá en una fecha importante? 

Nombra 2 formas 

______________________________________________

______________________________________________ 

Tipo de pregunta:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

¿Te resulto Fácil?  

Puedes seguir ejercitando con amigos o familia 

haciendo desafíos 

Puedes avanzar a la siguiente Guía  


