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Nivel: II° medio  
 

 
 Guía  n°4  Comprensión lectora.             

             
 

NOMBRE: ____________________________________________ Curso: _________ 

 

Objetivos 1. Ejercitar habilidades de comprensión lectora. 
2. Comprender el sentido específico y general de un texto a 

partir de señales y símbolos. 
 

 
INTRODUCCION: Leer es un proceso complejo; se trata de aprender a captar el sentido del 

mensaje que se nos está dando a conocer. En este aspecto, el escritor construye su texto con la 

intención de inscribir el recado que desea transmitir al lector. Al respecto, el texto se dirige a un 

lector idealizado, que conoce el contexto y trasfondo de la lectura que está realizando. 

*Recuerda que esta guía será revisada al regreso a clases por lo que debes llevarla resuelta. 

I: Lea atentamente cada texto y encierre en un círculo la alternativa correcta. 

          Texto 1 

Jugando a ser real 

 

 El niño corre por la playa de limpias arenas, se saca sus zapatillas y corre aún más 

rápido. Es entretenido sentir la arena en los pies y la brisa salada en el rostro. Se 

adentra un poco en el mar para jugar con sus olas. No aguanta las ganas y se mete 

más hacia adentro del mar y nada, nada con las olas como si fuere mecido en una 

cuna. El mar de un azul profundo, de aguas tibias envuelve al cuerpo del niño quien 

feliz siente la fuerza de la naturaleza. Gaviotas y pelícanos se ven en lo alto, danzando 

en el cielo y usando las corrientes del mar para planear sin siquiera las alas mover.  

De pronto suena una sirena y una luz roja avisa que el tiempo del juego ha terminado. 

El niño con tristeza se saca los lentes y abandona la esfera virtual. Retorna a un 

mundo de grises y negros, donde ve una larga fila de niños que esperaban ansiosos 

disfrutar de un mar y naturaleza que ya no existe.  

El niño se sube al transporte subterráneo de su oscura ciudad. Todo, desde hace 

siglos, ha sido construido bajo tierra, el único refugio que el hombre encontró después 

del desastre ecológico que le hizo imposible vivir en la superficie. Allí en ese lugar 

oscuro y artificial, el niño imagina cómo fue la tierra antes, sus olores y sensaciones, 

los animalitos y el mar y, como todos los días, se pregunta: “¿Algún día volveremos a 

vivir libres sobre la tierra 

(Mónica Cisternas) 

 



  

1. La forma de vida que se plantea en el 

texto fue producto de:  

A) un desastre ecológico.  

B) la muerte de las aves.  

C) los avances tecnológicos.  

D) creaciones subterráneas. 

2. ¿Cuál es la finalidad principal del texto 

anterior?  

A) Crear conciencia de cuidar la Tierra.  

B) Informar la vida de un niño extraño.  

C) Convencer de la importancia del mar.  

D) Relatar qué pasará en un futuro cercano. 

3. El lugar que habita el niño es:  

A) incoloro y ansioso.  

B) enfermo y alejado.  

C) oscuro y artificial.  

D) creado y violento. 

4. Una interpretación válida, a partir de la 

lectura realizada, es:  

A) protejamos nuestro planeta.  

B) cuidemos a todos los niños.  

C) hagamos un mundo de colores. 

D) disfrutemos del mar y las aves. 

5. ¿A qué género literario pertenece 

este texto?  

A) Lírico.  

B) Infantil.  

C) Narrativo.  

D) Dramático. 

6. En la pregunta: “¿Algún día volveremos 

a vivir libres sobre la tierra?”, el niño se 

refiere a que: 

A) se siente prisionero viviendo en el 

subterráneo.  

B) desea sentir lo mismo que estando en el 

subterráneo.  

C) la libertad se encuentra en todos los lados 

de la tierra.  

D) la prisión se siente cuando en la tierra no 

hay libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

Texto 2 

La cultura en el siglo XX 

 

En el siglo XX, el arte y, en general, la cultura se convirtió en producto de consumo de 

masas a través de los medios de comunicación.  

Hoy en día se cuestiona la noción de cultura como cultura de elite, integrada exclusivamente 

por las artes plásticas, la literatura, la música clásica y las grandes obras de pensamiento. 

Nuevas actividades, como la fotografía y, fundamentalmente, el cine han adquirido la 

categoría de arte.  

Las manifestaciones deportivas se consideran culturales en sí mismas. Junto a ellas, 

géneros como el cómic y, sobre todo, la música (desde el jazz y el rock, pasando por la 

música pop hasta llegar a las corrientes más actuales) han ido conformando una nueva 

cultura popular. 

Sus características, además de las señaladas, son: el papel esencial que desempeña la 

juventud, quienes actúan como promotores y consumidores, la preponderancia de la cultura 

visual sobre la cultura escrita y su presencia continua en la vida diaria de millones de 

personas. 

 

7. ¿Cuál es el propósito de este texto?  

A) Convencer al lector de la importancia 

de la cultura.  

B) Informar respecto de la cultura en el 

siglo XX.  

C) Comentar acerca de la cultura en el 

siglo XX.  

D) Interpretar la cultura típica del siglo XX. 

8. Lo más característico de la cultura en el 

siglo XX es que:  

A) se convirtió en un producto de consumo 

masivo.  

B) sigue considerando como cultura a la 

cultura de elite.  

C) no ha evolucionado lo mismo que en 

siglos anteriores.  

D) continúa incorporando los mismos temas 

del siglo anterior. 

9. La llamada “cultura popular” está 

conformada por:  

A) toda la juventud y quienes hacen rock.  

B) el género del cómic y la música.  

C) el deporte y la fotografía.  

D) lo visual y lo escrito. 

10. En el fragmento: “el papel esencial que 

desempeña la juventud, quienes actúan como 

promotores y consumidores”, el pronombre 

“quienes” se refiere a:  

A) el papel.  

B) la juventud.  

C) los consumidores.  

D) todas las personas. 

 

 

 



  

11. ¿Cuál de las alternativas tiene el mismo significado que el siguiente fragmento?  

En el siglo XX, el arte y, en general, la cultura se convirtió en producto de 

consumo de masas a través de los medios de comunicación. 

 

A) Los medios de comunicación y las masas transformaron al arte y la cultura.  

B) Los medios de comunicación consumieron al arte y a la cultura en general.  

C) Los productos de consumo masivo, en el siglo XX, son el arte y la cultura.  

D) Las masas productivas consumen arte y cultura de la comunicación. 

 

Texto 3 

El corredor de las zapatillas de cinco dedos 

 Emilio de la Fuente es un adulto joven, de cuerpo atlético, amante de los deportes y sobre 

todo de correr por la ciudad. Practica este deporte calzando sus novedosas zapatillas de 

cinco dedos, aun cuando todo aquel que lo observe no pueda evitar reírse. Calzar zapatillas 

de cinco dedos no es algo muy común de ver, pero a Emilio poco le interesa ser el blanco 

de las burlas.  

Algunos, cuando lo ven pasar, murmuran a su paso y le dicen ¡qué ridículo!, mientras otros 

critican su necesidad de ser diferente. Nadie entiende nada, sin embargo, a Emilio no le 

importan los comentarios, de hecho todo lo que nuestro protagonista intenta es correr, 

simplemente correr libre, lo más libre que pueda, tal como una gacela por los prados. Cada 

movimiento de su cuerpo, cada pisada que deja Emilio hace que se conecte con la tierra, 

con el origen mismo. Con su carrera se desliga de todo pensamiento mundano e incluso del 

peso de su propio cuerpo. Sus pies, al moverse libres, hacen que sienta cada uno de sus 

dedos. –“¡Qué libre, qué sensación más placentera sentir cómo mis pies caen a la tierra, 

amortiguando el peso e impulsándolo a seguir creciendo en la carrera” –me dijo alguna vez.  

Desde que conozco a Emilio entiendo que es en lo básico del ser humano donde se arraiga 

la felicidad, pues él es un hombre feliz y despojado de prejuicios, es un hombre libre.  

(Mónica Cisternas) 

 

12. En el texto, el “origen mismo” se 

refiere a la:  

A) zapatilla.  

B) libertad.  

C) carrera.  

D) tierra. 

 

13. ¿Cuál es la finalidad principal del texto 

anterior?  

A) Crear conciencia para practicar algún 

deporte.  

B) Contar la historia de Emilio de la Fuente.  

C) Convencer de la importancia de correr.  

D) Informar de lo extraño que es Emilio. 



  

14. Emilio, cuando calza sus zapatillas, 

provoca:  

A) risas y comentarios.  

B) felicidad y críticas.  

C) rabia y diversión.  

D) envidia y burlas. 

 

15. La característica más importante de 

Emilio es que:  

A) calza las zapatillas que hacen que corra 

mejor.  

B) no toma en cuenta los comentarios de las 

personas.  

C) se esfuerza por correr mejor que cualquier 

otra gacela.  

D) se siente afectado por las burlas que 

hacen las personas. 

16. ¿Qué importancia tiene la carrera 

que realiza Emilio?  

A) Lo ayuda a ser una persona feliz.  

B) Le permite pensar con claridad.  

C) Alegra el día de las personas.  

D) Alivia las tensiones del día  

 

17. En la siguiente oración, ¿qué palabra 

puede remplazar a la palabra destacada, 

sin cambiar el sentido del fragmento? 

Practica este deporte calzando sus 

novedosas zapatillas. 

A) Juega.  

B) Realiza.  

C) Elabora.  

D) Habilita. 

18. ¿Quién es el emisor del texto?  

A) Emilio de la Fuente.  

B) Mónica Cisternas.  

C) El narrador.  

D) El hablante. 

19. ¿Cuál de las alternativas tiene el 

mismo significado que el siguiente 

fragmento?  

Desde que conozco a Emilio entiendo que 

es en lo básico del ser humano donde se 

arraiga la felicidad, pues él es un hombre 

feliz y despojado de prejuicios, es un 

hombre libre. 

A) La felicidad del hombre se arraiga en los 

prejuicios.  

B) Un hombre feliz y desarraigado se 

despoja de la libertad.  

C) La libertad del hombre es lo básico de 

cualquier ser humano.  

D) Un hombre libre y feliz es aquel que se 

despoja de los prejuicios. 

 

 

     


