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PRESENTACIÓN

Estimado(a) profesor(a):
El Programa L y C: Leer y Comprender 2 es un
material complementario diseñado para ayudar a sus
alumnos(as) a aumentar su acervo de estrategias
lectoras, haciendo más fácil y productiva su lectura.
Basado en modernas teorías acerca de la comprensión de textos escritos y en varios años de investigaciones empíricas realizadas por sus autores,
se recomienda utilizarlo con alumnos(as) de 12 a
16 años. Debido a que requiere llevar a cabo una
serie de inferencias para realizar las actividades propuestas, conviene no iniciar su aplicación antes de la
edad sugerida. Sin embargo, el conocimiento que
usted tiene del desarrollo cognitivo de sus alumnos,
le permitirá decidir el momento más adecuado para
hacer uso de este material.
Dada su naturaleza de facilitador del desarrollo
de estrategias adecuadas para una mejor comprensión, este material se puede aplicar incluso a
alumnos(as) mayores, estén o no considerados lentos o con trastornos de aprendizaje, siempre que
hayan alcanzado el desarrollo intelectual requerido.
Uno de los aspectos más novedosos del material es su carácter personalizante y colaborativo. Cada
alumno(a) debe realizar las actividades propuestas,
siguiendo su propio ritmo. Las instrucciones son simples y sus alumnos(as) deben acostumbrarse a resolver los problemas que se les plantean sin recurrir
constantemente a usted. Con frecuencia se introduce la actividad COMPARTE que indica que deben trabajar junto con su compañero(a) de banco o con un
grupo mayor, según se señale, para cotejar sus respectivas respuestas, evaluar lo hecho por los participantes, o, en conjunto, realizar las actividades
propuestas. Para ello es conveniente que usted, al
iniciar la aplicación, organice a sus alumnos(as) en
grupos de a cuatro de modo que sepan de antemano
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con quienes deben compartir. Este sistema de trabajo ha resultado importante, no sólo en términos de la
colaboración entre pares, sino también en cuanto a
aprender a aceptar críticas, a hacer juicios fundados
y a ser tolerante con quienes son más lentos o inseguros.
El libro contiene dos módulos con un total de 27
unidades de trabajo, cada una de las cuales puede
ser resuelta en una hora de clases. Se recomienda
aplicarlas con una frecuencia no superior a tres por
semana para que no resulte cansador. Los módulos
son los siguientes:
COMO RECONOCER LAS RELACIONES CAUSA-EFECTo presenta una serie de actividades destinadas a
que sus alumnos(as) tomen conciencia de una de
las relaciones más frecuentes en los textos escritos
y no siempre explicitadas en ellos, a saber, la relación causa-efecto.
CÓMO DESCUBRIR LAS IDEAS FUNDAMENTALES inicia a sus alumnos(as) en el análisis del contenido de
los textos para jerarquizarlo en términos de tema,
idea central, ideas fundamentales y detalles de ejemplificación.
Los objetivos específicos planteados en cada unidad no están organizados de acuerdo a escalas tradicionales, pues no se pretende la adquisición de
conocimientos sino el descubrimiento, la adquisición,
y el fortalecimiento de estrategias cognitivas adecuadas para una lectura comprensiva.
Los ejercicios propuestos en estos módulos deben ser complementados, para su mayor efectividad,
con una serie de actividades como las sugeridas en
la GuiA METODOLÓGICA 2. La adquisición de estrategias requiere constante ejercitación so pena de que
el(la) alumno(a) vuelva a sus malos hábitos lectores.
Es tarea suya lograr que ello no suceda.
Esperamos que este material sirva de efectivo
apoyo a los esfuerzos que usted realiza para lograr
que sus alumnos(as) sean hábiles lectores(as), aprendan de los textos y disfruten haciéndolo.
LOS AUTORES
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MODULO Nº 1

CÓMO RECONOCER LAS RELACIONES CAUSA-EFECTO

Si te fijas bien en lo que lees y en lo que haces, descubrirás
que los hechos que se mencionan en un texto pueden tener
ciertas causas en el mismo texto. Por ejemplo, cuando lees
el texto Mañana no habrá clases de gimnasia porque el
profesor se encuentra enfermo, debes comprender que la
razón de que mañana no haya clases de gimnasia es la
enfermedad del profesor.
Si te esfuerzas por hacer bien los ejercicios, pensando
en lo que estás haciendo, descubrirás que has aprendido
ciertas estrategias que te ayudarán, cada vez que te enfrentes a un texto, a comprenderlo mejor sin tener que memorizar su contenido.
Este módulo contiene las siguientes unidades de trabajo:
Unidad de trabajo N° 1
¿QUE ES UNA CAUSA?
Unidad de trabajo N° 2
LA CAUSA Y SU EFECTO
Unidad de trabajo N° 3
APLICACIÓN 1
Unidad de trabajo N° 4
ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA CAUSA Y EL EFECTO
Unidad de trabajo N° 5
APLICACIÓN 2
Unidad de trabajo N° 6
PRESENCIA DE CONECTIVOS
Unidad de trabajo N° 7
APLICACIÓN 3
Unidad de trabajo Nº 8
AUSENCIA DE CONECTIVOS
Unidad de trabajo N° 9
INFORMACIÓN DISTANTE
Unidad de trabajo N° 10
APLICACIÓN 4
Unidad de trabajo N° 11
CONOCIMIENTOS NECESARIOS
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Unidad de trabajo N" 12
USO DEL CONOCIMIENTO PREVIO
Unidad de trabajo NY 13
APLICACIÓN 5
Unidad de trabajo N" 14
NUEVA INFORMACIÓN
Unidad de trabajo N" 15
APLICACIÓN 6
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¡¡ UNIDAD DE TRABAJO N= 1 /

¿QUÉ ES UNA CAUSA?

RECUERDA
Tu sabes que para comprender bien un texto no
basta con entender las oraciones una por una. Es
necesario, además, relacionarlas entre sí.
En las siguientes unidades aprenderás una forma muy especial de llevar a cabo este objetivo.

RESPONDE

J

¿Sabes tú por qué los autos necesitan gasolina
para funcionar? Anótalo.

© ¿Y sabes por qué las plantas necesitan agua
para crecer?

©

¿Por qué debes abrigarte durante el invierno?

C1 PON ATENCIÓN
Si has respondido las preguntas anteriores, entonces
tú has anotado algunas CAUSAS. RAZONES o MOTIVOS que
explican ciertos hechos.
En los textos escritos, a veces, se mencionan hechos
que son causa de otros hechos.
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Los siguientes ejercicios sirven para que, al leer
un texto escrito, puedas descubrir rápidamente algunos hechos que son causa de otros hechos allí mencionados.

LEE
Imagina que al entrar a tu sala de clases te entregan el siguiente recado escrito por un compañero.
Me enyesaron una pierna, por eso estaré tres
días en cama. J. L.

El ANALIZA
Relee el texto y piensa en lo que dice. Comprueba si está bien construido, es decir, si te resulta fácil
relacionar los hechos que menciona.
Ayúdate con los dibujos que aparecen a continuación.
Figura 1

A

B

Los dibujos de los cuadros A y B representan
los hechos expresados en el texto anterior.

® RESPONDE
® ¿Existe alguna relación entre las situaciones dibujadas en A y B?
Sí ❑ No _. j
© Según lo que leíste al principio de esta cartilla,
¿se puede afirmar que A es la causa de B?
Marca con una cruz tu respuesta.
SI ij No ❑
t0
\

COMPRUÉBALO
Para comprobar que tu respuesta es correcta,
vuelve a mirar los dibujos y responde la siguiente
pregunta. Basándote en el contenido del texto.
¿Por qué tu amigo debe estar en cama?

❑ PON ATENCIÓN
Fíjate en la pregunta anterior: corresponde a lo dibujado en B. Fíjate en tu respuesta; ella menciona lo dibujado
en A, es decir, la causa por la que el autor del mensaje
debe estar en cama.

COMPLETA
Completa las siguientes normas de un manual
de disciplina escolar, agregando las causas de cada
norma según corresponda.
MANUAL DE DISCIPLINA DEL COLEGIO

E Todos los alumnos deben participar en la clase de
educación tísica ya que el ejercicio

Cada vez que un alumno sea sorprendido copiando
una prueba de un compañero será sancionado con la
nota uno (1) porque

© No se permitirá la entrada a clases fuera de la hora
de llegada pues
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® COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tus otros
compañeros de grupo. Seguramente no todos escribieron las mismas respuestas. No importa.
Comprueben que estén bien construidas, es decir,
que se entienda la relación de causa entre lo que estaba escrito y lo que cada uno(a) de ustedes agregó.

® PARA RECORDAR

En los textos escritos; a veces, se mencionan hechos
que son causas de otros hechos. Para que tu lectura sea
más provechosa, es importante. que tú descubras estas relaciones.
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UNIDAD DE TRABAJO N2 2

LA CAUSA Y SU EFECTO

® RECUERDA
Cuando comiences a fijarte en las causas y efectos ex:`'
presados en un texto, te será más fácil comprender lo que

® ANALIZA
Pon atención en los siguientes cuadros:
ME ENYESARON UNA PIERNA

ESTARÉ EN REPOSO
TRES DÍAS

Dijimos en la unidad de trabajo anterior que A es
causa de B. Sin embargo, también podemos encontrar una relación partiendo de B.
Fíjate de nuevo en los dibujos que ya conoces.
¿Descubres una relación entre el hecho dibujado en el cuadro B y el del cuadro A? Sí I_', No j

® CONTESTA
¿Qué relación existe entre el hecho representado en el cuadro B y el dibujado en A? Marca con una
cruz (+) tu elección.
❑A

() B representa la causa de A

® () B representa el efecto o la consecuencia de A
13

Cl COMPARTE
Compara tu respuesta con la de tus compañeros(as) de grupo. Si no están de acuerdo, pídele
ayuda al profesor(a).
PARA RECORDAR
En un texto escrito, una frase u oración puede expresar

la causa de un hecho y otra oración expresa el efecto o la
consecuencia del hecho anterior.
Por ejemplo:

Hecho A .

Hecho

Comí mucha torta i
CAUSA

Me duele e! estómago
er

EFECTO

0 OBSERVA
El siguiente dibujo representa a un grupo de personas protestando por la contaminación del medio
ambiente en su ciudad. Pon atención en los mensajes de los carteles.

f?Q

® RESPONDE
[]
A

De acuerdo a lo que expresa el cartel Nº 1, ¿cuál
es la causa de que el planeta se ensucie cada
día más?

Basándote en el enunciado del cartel N2 2, ¿cuáles serían las consecuencias de fumar durante
el embarazo?

© Si tú hubieras participado en esta protesta, ¿qué
te habría gustado expresar? Escríbelo en el cartel en blanco que se encuentra al centro del
dibujo.
COMPARTE
Compara tus respuestas referentes a la protesta
ecológica con las de tus compañeros(as). Coméntenlas.
® RECUERDA Y ESCRIBE
Recuerda un hecho importante que haya sucedido durante estos últimos días y del que te hayas
enterado por las noticias de la radio, el diario o la TV.
En pocas palabras, cuéntalo en estas líneas.

Ahora piensa en los motivos o causas que provocaron aquel hecho, o sea, pregúntate por qué pasó
eso. Anota lo que pensaste.
Si no lo sabes, puedes preguntar a algún
compañero(a) o a tu profesor(a).
15

Causas o motivos

Si lograste descubrir una o más causas de ese
hecho, trata ahora de pensar en las consecuencias o
efectos posibles que, según tú, la noticia tuvo o podría tener.
Efectos o consecuencias
~

¿Hay otro más? Escríbelo:

®

COMPARTE

Ahora en grupo, expongan y comenten cada una
de las noticias seleccionadas. Mencionen las causas
y los efectos o consecuencias de cada hecho.
Seleccionen el texto que esté mejor construido
y escríbanlo en la pizarra cuando el profesor lo indique.

® PARA RECORDAR
En la vida diaria, se corriprueban hechos o conductas
que son causa o efecto de otros. Las frases u oraciones de
un texto escrito suelen: expresar estas relaciones.
Al leer, Tú tienes que descubrirlas.
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UNIDAD DE TRABAJO N2

3

APLICACIÓN 1

® RECUERDA
Mientras mejor comprendas la relación causaefecto entre hechos o situaciones, más fácil te será
entender los textos escritos.
® PON ATENCIÓN
A continuación realizarás algunos ejercicios para aplicar lo aprendido en las unidades de trabajo anteriores.

~ EJERcicto Nº 1 /
Lee dos veces el siguiente texto y luego responde las preguntas. No vuelvas a leer el texto para
responder cada pregunta. Si no conoces alguna palabra, recurre al diccionario.
¿CONVIENE LLEVAR A LOS NIÑOS AL JARDÍN? ^ "¡No te vayas!"
Esta súplica se escucha muy a menudo en la puerta del
jardín infantil. Además, si la hace un niño de corta edad,
llorando desconsoladamente, la situación se hace más difícil
para el padre o la madre. Estas reacciones típicas de los
niños son muy angustiantes para los padres. Al comienzo,
los niños pequeños no quieren separarse de su familia y
quedarse en el colegio. El nuevo ambiente es desconocido
para ellos.
Pero los profesores dan argumentos para seguir adelante
y no dejarse convencer por los niños. En general, ellos creen
que es muy bueno para los niños ir de pequeños al jardín. Allí
están con un grupo de niños de su misma edad y son cuidados por personas que saben lo que necesitan. Juegan mucho, aprenden cosas diferentes y conocen nuevos amigos.
Además, salen de la casa y realizan cosas distintas.
Sin embargo, los educadores hacen una llamada de atención a la familia. Debe haber claridad en que el jardín infantil
no reemplaza al hogar. Este es sólo un buen complemento.
Ni la mejor educadora puede reemplazar a la mamá, al papá,
a la abuelita o a otro pariente.
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El RESPONDE CON TUS PROPIAS PALABRAS
® ¿Por qué es bueno que los niños vayan al jardín
infantil desde pequeños?

® PRESTA ATENCIÓN
Al responder correctamente esta pregunta, has expre- 1
J
sado la causa de un hecho mencionado en el texto.

VUELVE A CONTESTAR
¿Qué sienten los padres ante la reacción de los
niños durante los primeros días de clases?

¿Por qué el jardín infantil no es suficiente en la
educación de los hijos?

¿Cuál es el motivo de que los niños, durante los
primeros días de clases, lloren al quedarse en el
colegio?

Q

¿Qué recuerdas tú de tu primer día en el colegio?

COMPARTE
Cuando hayas terminado todas tus respuestas,
júntense en grupo y revisen el ejercicio. Si hay dudas, conversen con el profesor.
~
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r £dniaao N2 2 í
Mira con atención la siguiente serie de imágenes. Luego describe cada una de ellas en las líneas
de puntos.

M PON ATENCIÓN

En la descripción por ti realizada, puede haber hechos
que sean consecuencias de otros allí mencionados.

J
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Esta serie de ideas constituye una historia.
Ahora, en grupo, trata de imaginarla y de ordenar de principio a fin las diversas situaciones. A continuación, escríbela.

COMPARTE
En grupo, revisen las diferentes historias escritas.
Elijan 1 ó 2 que les hayan gustado más y que
resulten más completas.
Luego esperen a que el profesor(a) les pida que
las lean.

20
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UNIDAD DE TRABAJO N2

4/

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA CAUSA Y EL EFECTO

® RECUERDA
En una Unidad de Trabajo anterior aprendiste
que el autor de un texto escrito puede referirse a los
efectos o consecuencias de ciertos hechos.

PON ATENCIÓN
A continuación aprenderás que las relaciones
causa-efecto, entre los hechos, pueden presentarse en
los textos escritos siguiendo un orden distinto.

A veces se expresa primero la causa de un hecho, y luego se menciona la consecuencia de él.
Ejemplo:
Debido a que la mochila estaba rota (A), se le
cayó el lápiz (B)
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Otras veces primero se expresa la consecuencia
de un hecho y luego se menciona su causa.
Ejemplo:
"Se le cayó el lápiz (B) porque la mochila estaba
rota (A)".

B4

A

® APLICA
Imagínate que los siguientes carteles se encuentran dentro de un hospital. Léelos.
Texto 1
No usar el ascensor porque está en reparaciones.

Texto 2
Debido a que las enfermeras están en huelga,
hoy no se vacunará.

Texto 3
El Dr. Pérez viajó a Perú; por eso no atenderá
esta semana.

Texto 4
Prohibidas las visitas, ya que el paciente está en
observación.
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ANALIZA
Todos los carteles anteriores expresan dos ideas
relacionadas entre sí.
Para descubrir la causa de ellos es útil preguntarse por qué, según el autor, sucedieron estos hechos.
ESCRIBE
Vuelve a leerlos cuidadosamente y escribe las
palabras que expresan la causa en la columna del
lado izquierdo y la que expresa la consecuencia, en
la de la derecha, tal como se muestra en el ejemplo.

r

TEXTO CAUSA
T1

TEXTO

CONSECUENCIA

está en
reparaciones

No usar el ascensor

CAUSA

CONSECUENCIA

T2

T3

T4

® PON ATENCIÓN

Para verificar si el ejercicio ha sido bien hecho
debes preguntarte, por ejemplo:
— ¿Cuál es la causa de que no se pueda usar el
ascensor?
R.: Está en reparaciones.
— ¿Cuál es la consecuencia de estar en reparaciones?
R.: No se puede usar.
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El RESPONDE
[A] ¿Según el texto, por qué no se atiende hoy?
R.:
—¿Cuál es la consecuencia del hecho que acabas de anotar?
R.:
¿De acuerdo con lo leído cuál es el motivo por el
cual el señor Pérez no atenderá esta semana?
R.:
—¿Cuál es la consecuencia del hecho que acabas de escribir?
R:
El ¿Basado en tu lectura, cuál es la razón por la
que se prohiben las visitas?
R.:

—¿Cuál es la consecuencia del hecho que acabas de describir?
R.:

® COMPARTE
Compara tus respuestas con los(as) compañeros(as) de tu grupo. Si hay diferencias, discútanlas. Si no logran acuerdo, anótenlas y muéstrenlas al
profesor(a).
Si deseas, puedes reescribir algunas de tus respuestas anteriores, luego de la discusión general.
® LEE Y RESPONDE
Vuelve a leer los textos 2, 3 y 4 y responde las
siguientes preguntas, encerrando en un círculo las
letras a o b.
E/ En el texto 2, ¿qué aparece primero?:
a) la oración que expresa la causa
b) la oración que expresa el efecto
24

2® En el texto 3, ¿qué aparece primero?:
a) la oración que expresa la causa
b) la oración que expresa el efecto
❑3

En el texto 4, ¿qué aparece primero?
a) la oración que expresa la causa
b) la oración que expresa el efecto

® COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tu grupo. Si
hay diferencias, discútanlas dando razones.
Si quieres, vuelve a leer los textos.
® PARA RECORDAR
A veces, en un texto se enuncia primero la causa de un.
hecho y, en otros, la consecuencia.
Para entender bien un texto, debes distinguir entre cau- '
sa, razón o motivo y. efecto o consecuencia.
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I UNIDAD DE TRABAJO N2 5

APLICACIÓN 2

® RECUERDA
Para comprender bien un texto es muy importante que sepas distinguir entre causa o motivo y
efecto o consecuencia.
PON ATENCIÓN
Esta Unidad de Trabajo te servirá para ejercitar los1
conocimientos adquiridos en las cartillas anteriores.

EJERCICIO Nº 1

jf

Lee atentamente el siguiente texto acerca de los
viajes espaciales.
Si desconoces el significado de un término, búscalo en un diccionario.
LOS VIAJES POR EL ESPACIO
Desde hace muchos años, el ser humano contempla
la posibilidad de abandonar los límites que le impone la
Tierra. El deseo del hombre es partir, por fin, al descubrimiento de las estrellas y de otros mundos. Es por ello
que numerosos artefactos no tripulados, llamados satélites, exploran hoy en día planetas como Saturno y Neptuno. Probablemente, en el futuro se alcancen metas
que ni los propios astrónomos se han planteado.
C

Q MARCA
Vuelve a leer la oración destacada en el texto.
Esta oración puede ser considerada como la causa
de otro hecho.
Busca, en el mismo texto, la frase que puede ser
entendida como las consecuencias de ese hecho. Subráyala con doble línea.
27

® CONTESTA
La oración que expresa la causa ¿está antes o
después de la que expresa los efectos o consecuencias?

® COMPARTE
En tu grupo, comparen las oraciones que subrayaron y la respuesta a la pregunta. Si no están de
acuerdo, pidan ayuda al profesor(a). Justifiquen sus
elecciones.
/..EJEAcicw rat2 `7
El siguiente texto trata de las ventajas de ayudar
a los demás.
ES BUENO AYUDAR A LOS DEMÁS
La agradable sensación de ayudar a que alguien se
sienta mejor puede ser una medicina importante. Una
investigación que duró muchos años y que estudió a
2.700 personas indicó que las personas que hacían trabajos voluntarios de ayuda vivían más que las personas
que no lo hacían. Otras investigaciones muestran que
los jóvenes de comunidades religiosas sufren menos
depresiones y tienen más energía porque ayudan a la
gente de menos recursos con cierta regularidad.

4
Ip

-3

® MARCA
Busca la oración "sufren menos depresiones y
tienen más energía" al final del texto y subráyala.
® CONTESTA
La oración que subrayaste expresa una consecuencia.
Según el texto, ¿cuál es la causa? escríbelo con
tus propias palabras.

En el texto, ¿aparece primero la causa o la consecuencia?
28

741
4

El COMPARTE
Con tu compañero de banco, revisen las respuestas anteriores y traten de justificarlas. Si es necesario, lean otra vez el texto "Es bueno ayudar a los
demás".
Pueden corregir sus respuestas iniciales en el
margen de la hoja.
_.—..
EdHRGGO Nº.3 /

® RESPONDE EN GRUPO
Lee el siguiente texto y complétalo en las líneas
punteadas. Hay muchas respuestas posibles. Para
hacer el ejercicio, te recomendamos conversar con
las personas de tu grupo.
DATOS PARA COCINAR MEJOR
Para que un guiso quede sabroso, es aconsejable

porque
La leche líquida envasada en bolsa se descompone al
cuarto día de su elaboración, por eso....

Es preferible dejar remojando las legumbres durante
la noche anterior, ya que

Un buen método para conservar las verduras frescas
es

debido a que
Se ha comprobado que el excesivo uso de sal en los
alimentos es dañino para la salud, por lo tanto
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RESPONDE
Una vez completado el texto, contesta las siguientes preguntas basándote en tus respuestas anteriores:
Ai

©

¿Cuál es el motivo de que un guiso quede más
sabroso que otro?

¿Qué consecuencias puede traer la corta duración de la leche líquida envasada en bolsa?

¿Por qué es preferible remojar las legumbres
durante la noche anterior?

® PARA RECORDAR
La relación causa-efecto puede presentarse en dos órdenes:
CAUSA .
EFECTO. ,

—

► EFECTO
► CAUSA

Élreconocimiento de estas relaciones y de las posibilidades para expresadas te permite desarrollar un pensamiento
más ágil, mejorando tu capacidad y velocidad de comprensión y de redacción. Interesante, ¿verdad?
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I UNIDAD DE TRABAJO N4 6

/

PRESENCIA DE CONECTIVOS

❑ RECUERDA
En la Unidad de Trabajo anterior, aprendiste que
en un texto se pueden expresar la causa y el efecto
de ciertos hechos.
También aprendiste que no siempre se menciona primero la causa y el efecto después.
al PON ATENCIÓN
Para descubrir qué parte del texto menciona la causa y
cuál el efecto o consecuencia, debes pensar en el significado
de las oraciones e imaginarte a qué se están refiriendo.

Para ayudarte, hagamos el siguiente ejercicio
o DIBUJA
Dibuja lo que aparece expresado sobre los recuadros.
UNA JOVEN COMIENDO

LA MISMA JOVEN MÁS GORDA
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® LEE
Los siguientes textos se refieren a la misma relación
que dibujaste, pero el orden y las palabras son distintos.
Texto N2 1

LElla come todo el día, por eso ha engordado mucho.
Texto Nº 2

Ella ha subido mucho de peso debido a que ingiere
muchos alimentos.
Texto N° 3
El excesivo consumo de alimentos ha provocado
una notoria subida de peso en esa muchacha.
Texto Nº 4
Su gusto por la comida le ha traído como consecuencia un aumento de peso.
Texto N2 5
Ella ha engordado mucho. Come todo el dfa.

Q RESPONDE
Los 5 textos relatan lo que le pasó a una joven
por comer mucho.
El orden y las palabras con que se expresa esta
relación son distintos. Vuelve a leer cada texto pensando en lo que significan y anota cuál es el orden.
Sigue el ejemplo que te damos.
¿Cuál es el orden en el texto 1?
¿Cuál es el orden en el texto 2?

causa - efecto

¿Cuál es el orden en el texto 3?
¿Cuál es el orden en el texto 4?
¿Cuál es el orden en el texto 5?
® COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tus compañeros(as) y discútanlas. Si tienen dudas, pregúntenle
al profesor(a).
® PON ATENCIÓN
Trabajar en grupo es interesante. Tú puedes descubrir,
en conjunto con tus compañeros, los posibles errores que
cometen. Así, todo el grupo está en mejores condiciones
para no volver a equivocarse. ¿Qué te parece?
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Ci LEE
Lee con atención el siguiente texto sobre los
tatuajes:
;,,27:14

EL PELIGRO DE LOS TATUAJES

;

ir.rGa~

.,
tirar
aruara'
I

El tatuaje no es muy conocido por la juventud chilena,
a pesar de ser muy usado en otras partes del mundo. Es
común que jóvenes de otros países se hagan dibujos en
la piel con pequeñas agujas.
Años atrás, el uso de agujas no preocupaba a nadie
debido a que se desconocía la enfermedad llamada SIDA.
Todo cambió cuando ella se descubrió porque esta enfermedad se puede transmitir a través de una aguja usada por una persona enferma. Por eso, es muy importante
preocuparse de los jóvenes. Ellos continúan haciéndose
tatuajes sin tener conciencia de su peligro.

RESPONDE
Contesta la siguiente pregunta de acuerdo a lo
que se dice en el texto:
¿Por qué motivo el tatuaje no se consideraba
peligroso años atrás?

® SUBRAYA
Vuelve a leer el texto y subraya la oración que te
sirvió para responder la pregunta anterior.
¿Te fijaste en la expresión debido a que mencionada en el segundo párrafo del texto? Es una buena
pista para encontrar la respuesta.
Subráyala con doble línea.
PIENSA
En el texto leído, la expresión debido a que sirve
para conectar 2 ideas. Estas son:
1
Años atrás, el uso
de agujas no preocupaba a nadie

Y
debido a que

2
se desconocía la
enfermedad llamada SIDA.
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PON ATENCIÓN
Las palabras que unen y ayudan a comprender la relación entre dos frases u oraciones se llaman conectivos.

® LEE
Lee el siguiente texto:
LA CODORNIZ
En Chile, han aumentado los criaderos de codornices
porque esta ave puede producir un promedio de hasta
500 huevos al año.

® COMPLETA
Escribe en los casilleros las dos ideas expresadas en el texto anterior y el conectivo que las une.
Efecto

Conectivo

Causa

PON ATENCIÓN
El conectivo "porque" podría ir en otro lugar del texto
recién leído.

Conectivo
Porque

L
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Causa
la codomiz puede producir un
promedio de hasta 500 huevos al
año.

Efecto
han aumentado
los criaderos de
estas aves.

APLICA
Lee cada uno de los textos que vienen a continuación e identifica el conectivo que puede ayudarte
a comprender la relación entre las oraciones.
Texto N2 1
No es bueno asustar a los niños, pues cuando
crecen se transforman en personas inseguras.

~

El conectivo es
Texto N2 2
Todos los jóvenes tienen una tarea que realizar
en este mundo, por lo que es muy importante que tú
descubras cuál es la tuya.

El conectivo es
Texto N2 3
Ya que siempre se puede empezar una vida
nueva, siente que mañana es el primer día del resto
de tu vida.

El conectivo es
Ei COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tu compañero(a) de banco y discútanlas. Si están de acuerdo, uno de ustedes levante la mano para que el
profesor o profesora les indique cuándo deben leerlas en voz alta.
PARA RECORDAR
Los conectivos, al igual que otras pistas textuales, te ayudan a descubrir la relación entre una parte y otra del texto.
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/ UNIDAD DE TRABAJO Nº 7

/

APLICACIÓN 3

RECUERDA
La relación causa-efecto puede presentarse en
dos órdenes:
causa
efecto

.-

. efecto
causa

Puedes ayudarte con los conectivos para descubrir esta relación.

Q PON ATENCIÓN
Igual que en la Unidad de Aplicación 2, estos ejercicios
te llevan a poner en práctica lo estudiado sobre relaciones
causa-efecto en los textos escritos.
No olvides que la idea de todas estas Unidades de
Trabajo es ayudarte a comprender mejor lo que lees.

2

/

EJERCICIO

NA,: 7
¿Te gustan las clases de Educación Física?
Sí ❑ No ❑
A continuación encontrarás un texto más largo
que los anteriores. Su tema central es los gimnasios
en Chile. Léelo dos veces.
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NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

ISISS

Aparte de los deportistas profesionales, de los trotadores solitarios y de los ciclistas, hoy en día el ejercicio
físico se hace, principalmente, en los gimnasios.
Secretarias, empleados de bancos, jóvenes universitarios, vendedores. adultos de más de 60 años y un
gran número de personas han descubierto en los gimnasios un cambio de rutina. Ésta es una nueva actividad y un "estar" y "sentirse" mejor.
Pero las cosas no son tan así. Al menos, no siempre.
Roberto Faúndez, un doctor que trabaja en un gimnasio, señala que la gente no va en busca de salud y
por eso no se hace los controles médicos. Tampoco
buscan un profesor de educación física que controle y
organice los ejercicios. El doctor agrega: "Las personas
no pueden llegar y hacer cosas para las que no están
preparadas. Deben ir al médico primero".
Al parecer, la mayoría de la gente cree que con dos
o tres semanas de hacer pesas van a tener un cuerpo
perfecto y musculoso. Muchos también piensan que haciendo gimnasia aeróbica y comiendo muy poco van a
bajar de peso rápidamente. Los especialistas señalan
que quienes piensan de este modo están equivocados.
Hoy en día, muy pocos gimnasios en el país exigen
exámenes médicos a las personas que quieren entrar.
Especial cuidado deben tener quienes padecen enfermedades complicadas, son fumadores o tienen exceso
de peso. Por no saber qué tipo de ejercicio puede hacer
y en qué cantidad, la gente arriesga mucho. Incluso se
puede perder la vida por una enfermedad al corazón o
quedar gravemente afectado por un desgarro muscular
o un daño a la columna.
Los beneficios del ejercicio son a largo plazo y requieren de un trabajo constante y controlado. Por lo
tanto, la motivación y el deseo de ir al gimnasio deben
ser fuertes y sostenidos. Para desarrollar un bello cuerpo se debe tener mucha paciencia. No bastan unos
ejercicios una vez por semana.

Q

RESPONDE

Ahora lee cada pregunta y escribe con tus propias palabras las respuestas, es decir, no copies el
texto.
Trata de hacerlo como te indicamos. ¿De acuerdo?

QA

SR

Según el texto, ¿por qué hoy en día va tanta
gente a los gimnasios?

© En dos líneas, resume la idea central de este
texto.

© ¿Por qué no se puede tener un cuerpo musculoso
o bajar de peso en un corto período de tiempo?

a0 ¿Por qué se critica a la mayoría de los gimnasios del país?

[E] ¿Qué personas deben tener más cuidado al asistir a un gimnasio?

¿Qué habrá querido decir el autor del texto cuando le puso el título "No todo lo que brilla es oro"?

o

COMPARTE
En tu grupo, revisen sus respuestas. ¿Hay diferencias en las ideas expresadas?
Cuando hayan terminado, levanten la mano y
lean sus respuestas a medida que el profesor se los
indique.

EJERCICIONº
2
/~_.E
...._..

7
Con tu compañero(a) de banco lean otra vez las
preguntas A, C y D del ejercicio anterior y traten de
buscar en el texto las ideas que presentan las preguntas y las ideas que darían las respuestas.
Junten las ideas correspondientes con una raya
de color rojo. Si lo hacen bien, han encontrado una
CAUSA y su EFECTO.
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El COMPARTE
Ahora en tu grupo, revisen el trabajo que hicieron.
Si tienen dudas, pregúntenle a su profesor(a).

AA

UNIDAD DE TRABAJO Ne 8

/

AUSENCIA DE CONECTIVOS

RECUERDA
En algunas Unidades de Trabajo anteriores
aprendiste que los conectivos son palabras que utiliza el autor de un texto para expresar la relación
entre dos o más ideas. Por ejemplo:
"Ella come todo el día. Por eso, ha engordado mucho".

En este texto, el conectivo Por eso se usa para
unir dos ideas y ayuda a comprender que comer
todo el día es la causa y engordar mucho, su consecuencia o efecto.
PON ATENCIÓN
A veces el autor de un texto piensa que los lectores no
necesitan pistas verbales para descubrirla relación causal.
Entonces decide no poner el conectivo. Por ejemplo:
"Ella come todo el día. Ha engordado mucho".
En este ejemplo hay dos oraciones unidas entre sí
mediante un punto seguido. No tienen conectivo. Pero
tú puedes descubrir que la segunda idea es la consecuencia de la primera ya que sabes que "comer mucho", "engorda".

0 LEE
—Te preocupa el tipo de ropa que usas.

Sí ❑ Non
—¿Qué colores de vestimenta prefieres?
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9

LA VESTIMENTA
La manera de vestir es algo más que un invento de
la industria. Está presente en todas las sociedades primitivas o evolucionadas. Aunque muchas personas creen
no preocuparse de ella, la forma y el color de cada
prenda son importantes. A través de la manera de vestir, se refleja parte de la imagen que cada individuo
tiene de sf mismo.

CONTESTA
Piensa en lo que acabas de leer y contesta la
siguiente pregunta:
De acuerdo al texto, ¿por qué es importante la
ropa que utilizamos?

o ANALIZA
Subraya en el texto leído las oraciones que te
sirvieron para responder la pregunta anterior.
® COMPARTE
Compara la respuesta que acabas de dar con
las de tus compañeros(as). Si la tuya es aceptable,
ponle un visto bueno.

® CONTESTA
¿Podrías agregar algún conectivo que exprese
la relación entre la oración subrayada en el texto y
las anteriores?
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® REFLEXIONA
Ahora, revisa el ejercicio anterior según el ejemplo que te damos a continuación.
Son importantes el color y la forma de la ropa
PORQUE por medio de ellos se refleja parte de la

imagen de nosotros mismos.
No te preocupes si no usas las mismas palabras
de este ejemplo. Lo importante es que el significado
sea similar.
Si es necesario, contesta de nuevo el ejercicio
anterior.
COMPLETA
Lee el siguiente texto. En la línea punteada escribe el conectivo que falta.
Es necesario que las personas que han estado enfermas hagan ejercicios
al estar mucho
tiempo en cama, se debilitan los músculos y las piernas
se ponen rígidas.

Q COMPARTE
Compara con tu compañero(a) de banco este
ejercicio.
Si tienes dudas, reúnanse en grupo y estudien
las diferencias.
LEE
Lee atentamente el siguiente texto:
LAS ARMAS BIOLÓGICAS
De tiempo en tiempo, los periódicos traen noticias
inquietantes. Un país acusa a otro de hacer uso de las

llamadas armas biológicas, esto es, de atacar al enemigo con virus y bacterias que producen terribles enfermedades.
Es sabido que ya en la antigüedad los ejércitos bombardeaban las ciudades y contaminaban las fuentes de
agua de sus enemigos con cadáveres descompuestos.
En la actualidad se sabe que las nuevas armas biológicas pueden provocar enfermedades tan graves como
la fiebre amarilla o hasta la sífilis. Si todavía no se han
usado abiertamente es porque ningún ejército quiere
arriesgarse a que el enemigo responda de igual manera.
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CONTESTA
De acuerdo a lo leído, ¿qué son las armas biológicas?

©

¿Por qué ningún ejército se atreve a reconocer
que las usa?

© Según este texto, ¿por qué es tan peligroso que
algunos países utilicen armas biológicas para defenderse?

DD

¿Crees tú que algún día un país podría destruir
todo el mundo con estas armas?

COMPARTE
Júntense en grupos y revisen todas sus respuestas. Si no logran llegar a acuerdos en alguna de
ellas, pidan ayuda al profesor(a).
al PARA RECORDAR
Para comprender bien un texto que se está leyendo, es
necesario pensar en lo que él expresa y descubrir las relaciones entre tas ideas.

AA

.

IUNIDAD DE TRABAJO Nº.9S

INFORMACIÓN DISTANTE

0 RECUERDA
En las Unidades de Trabajo anteriores habrás
advertido que si quieres comprender un texto, debes
participar activamente. Por ejemplo:

Q

buscando pistas textuales que te ayuden: Los
CONECTIVOS, y

© pensando en lo que expresa el texto para descubrir las relaciones incluso cuando no hay pistas verbales.
Q PON ATENCIÓN

En los textos presentados hasta ahora, la oración
que menciona la causa y la que expresa su consecuencia van "tomadas de la mano", es decir, una sigue a la
otra, tal como aparece en el siguiente ejemplo:
t' sI~

„.
..

4111
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p

Dejó abierta la llave del lavaplatos,
por eso

se inundó todo el departa-,-- mento.

No siempre las oraciones que expresan causa y
efecto van de esa forma. A veces, hay otras oraciones
entre ambas.

® LEE

Lee atentamente el siguiente texto:

Roberto estaba un poco preocupado por la prueba
de Ciencias Naturales. Decidió prepararse para el control
Iel día sábado. Ni siquiera sintió hambre durante las horas de comida. Estudió toda la noche hasta que a las 3
de la mañana no soportó el sueño. El lunes se sacó un
siete. ¡Felicitaciones!

® OBSERVA Y LEE
A continuación, te presentamos el texto que acabas de leer en dibujos. Observa la siguiente secuencia
de imágenes y lee las oraciones que las describen.

Roberto estaba un poco preocupado
por la prueba de Ciencias Naturales.

Decidió prepararse para el control el día sábado.

No sintió hambre durante las horas de comida.

Estudió toda la noche.

A las 3 de la mañana, no soportó el sueño.

El lunes se sacó un 7.
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o RESPONDE

E
A

Basándote en el texto, ¿cuál es la consecuencia
de haber estudiado tanto para la prueba de Ciencias Naturales?

A
❑

Subraya en el texto que expresa los hechos dibujados en las imágenes, la oración en la cual
te apoyaste para responder la pregunta anterior.

a MARCA
© Observa que esa oración expresa una consecuencia. Subraya ahora la oración que expresa
mejor la causa que produjo esa consecuencia.
CONTESTA
Las oraciones que expresan la causa y la consecuencia, ¿se encuentran seguidas o separadas?

Q ESCRIBE
Anota con tus propias palabras la causa y la
consecuencia expresadas en el texto anterior y únelas mediante el conectivo "por eso".

por eso

Q PARA RECORDAR
Si quieres comprender bien un texto, a menudo debes
juntar en tu mente ideas que aparecen separadas. '
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1

c2 LEE
Recordando que debes relacionar causas con
efectos aunque estén expresados en oraciones separadas, lee el siguiente texto:

¿POR QUÉ LAS GALLINAS TIENEN LAS PATAS
CON ESCAMAS?
Aunque parezca raro, dentro del reino animal, los
parientes más cercanos de las aves son los reptiles.
Esos bellos ejemplares de plumaje colorido descienden
directamente de estos animales fríos, largos y cubiertos
de escamas que son las serpientes. Las características
externas de las aves las hacen inconfundibles. Tienen
el cuerpo cubierto de plumas, las partes delanteras transformadas en alas y las partes de atrás soportan todo el
peso del animal.
De su antigua condición, las aves aún conservan algunas características. Como una prueba de esto se pueden examinar las patas de una gallina común y ver que
están cubiertas de escamas

Ci RESPONDE
Q Contesta la pregunta que aparece en el título
del texto recién leído.

❑ COMPARTE
Compara la respuesta que acabas de escribir
con las respuestas de tus compañeros(as) de grupo.
Si están de acuerdo, uno de ustedes vaya a escribirla en el pizarrón.
Si no están de acuerdo, esperen que otros contesten y pidan que les expliquen su respuesta.

o ANALIZA
Piensa que tú le has escrito la siguiente nota a
una persona muy querida:
Supe que tu mamá está enferma. Viajaré el
sábado para estar con ustedes.

111111
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¿Cuál dirías tú que es el orden de presentación
de las oraciones que expresan la causa y la consecuencia en el texto?
Encierra con un círculo tu respuesta.
A primero la consecuencia y luego la causa
❑
© primero la causa y después la consecuencia
Q IMAGINA Y ESCRIBE
Es posible que consideres que el texto anterior es
muy breve y que no expresa bien tus sentimientos y,
por lo tanto, decidas ampliarlo y escribirlo de nuevo.
Estimada Juanita:
Supe que tu mamá está muy enferma

Viajaré el sábado para estar con ustedes.

RESPONDE
¿Cuál dirías tú que es el orden y la manera de
presentar la información de esta segunda versión?
Encierra con un círculo la alternativa exacta:
a) causa seguida de efecto
b) efecto seguido de causa
c) causa separada de efecto
d) efecto separado de causa
COMPARTE
Compara tus dos respuestas anteriores con las
de tu grupo. Si hay diferencias, discútanlas.

Q PARA RECORDAR
Para expresar la relación causa-efecto en un texto,
no es necesario que las oraciones vayan seguidas. Pueden estar separadas e incluso aparecer en párrafos distintos.
Por eso, debes retener en tu mente lo que ya leíste
mientras sigues leyendo.
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I UNIDAD DE TRABAJO N2 10 /

AI'I,ICACIÓN 4

RECUERDA
En la Unidad Nº 9, aprendiste que las oraciones
que expresan causa y efecto no siempre van juntas
en el texto.
Las siguientes actividades te harán ejercitar lo
aprendido.
~ EJCRbigÓ Nº 1 ` /

0 LEE
Lee este texto acerca de edificios que consumen mucha energía.
UN EDIFICIO PELIGROSO
En la actualidad existe un nuevo tipo de construcción. Son edificios que tienen una computadora central
que controla todo a través de energía eléctrica. Para
esto, la computadora recibe información de todas las
partes del edificio. Por ejemplo, es capaz de prender las
luces cuando comienza a oscurecer, hacer sonar la alarma si entran ladrones y controlar la temperatura ambiental.
Sin embargo, hoy en el mundo, la energía es muy
cara y escasa, por lo que es conveniente restringir los
lujos de esos edificios o buscar otras formas de energía. Los constructores tendrán que crear edificios cómodos pero no peligrosos debido a que no debemos
agotar nuestros recursos naturales.

Según lo que acabas de leer, ¿por qué se llama
"peligroso" a este tipo de edificio?
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E

Fíjate en la pregunta anterior y busca en el texto la._información que relaciona pregunta y respuesta.
¿Estas dos informaciones aparecen juntas o separadas en el texto?

® COMPARTE
Compara tus respuestas con tu compañero(a)
de banco. Comenten las diferencias, si las hay.
Si lo deseas, vuelve a escribir tus respuestas.
':EJERCICIO' Mº2

~

Lee el texto sobre los animales que se encuentran en peligro en África. Encierra en un círculo con
un lápiz de color las oraciones que mencionan posibles causas de otros hechos también mencionados
en el texto. Luego busca efectos o consecuencias y
haz lo mismo con un lápiz de otro color.
Fíjate en el ejemplo siguiente: se subrayan las
dos ideas y se unen.

LA NUEVA ARQUITECTURA
EFECTO

CAUSA
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L

La arquitectura no se mantiene siempre igual. En
Chile, los nuevos edificios ig industrias Q empresas aue venden frutas a otros países apareCeg
imponentes, modernos x llenos de colores. Ya no
se construyen edificios oscuros, poco luminosos y
pintados de colores feos.
Esta nueva forma de arquitectura industrial se ha
hecho sentir. Chile es uno de los primeros países
donde se ha dado inicio a esta revolución e, incluso,
en otros lugares se nos toma como modelo.
La explicación de todo esto es simple. En este
negocio t vender frutas, la imagen es clave. In
diseño impactante, higienice y que atraiga a tQs
compradores es aarantíq ge éxito.

Wi APLICA
Ahora pon en juego tus conocimientos y trabaja
este texto siguiendo la idea del texto-ejemplo. ¡Suerte!
No olvides unir con una línea la idea-causa y la
idea-efecto, marcando C y E cuando corresponda.

ANIMALES EN PELIGRO
Hoy en día en Africa existe la mitad de elefantes y
rinocerontes que hace diez años atrás. Un número importante de estos animales vive en Kenia. Las autoridades de este país están tratando de tomar medidas urgentes. Su preocupación es grande. La idea es que las
futuras generaciones logren conocer con vida a estos
dos espectaculares animales africanos.
En Kenia se han dictado leyes especiales para proteger a los elefantes y rinocerontes. Quien sea sorprendido disparando o tratando de atacar a uno de ellos puede recibir una fuerte multa en dinero y pasar una larga
temporada en la cárcel.
.Wwiul~iñ'`~

Un avance importante es la transformación del parque del lago Nakuru en reserva especial para las especies mencionadas. Allí tanto el elefante como el rinoceronte junto a otros animales pueden tratar de sobrevivir.
La cosa no es fácil: una guardia especial los cuida las
24 horas del día. Sin embargo, esto no garantiza seguridad total; ellos siguen siendo atacados sin que se descubra a los bandidos.
Los principales culpables son los cazadores que matan sin piedad a estos animales. Es casi imposible para
las autoridades mantener un estricto control. El marfil de
los colmillos del elefante y los poderes medicinales del
cuerno del rinoceronte los hacen una presa muy codiciada. Siempre hay personas dispuestas a pagar grandes
cantidades de dinero por estos colmillos y cuernos.
No cabe duda que estas dos especies han sido tratadas muy mal por el hombre. Es ya casi imposible
observar uno caminando libremente por Africa, su tierra madre. Parece increíble que para ver con vida a
uno de estos animales haya que tener un ejército protegiéndolos.

o RESPONDE
❑A ¿Cuántas relaciones de causa y efecto lograste
unir?
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E

®

¿Habrá otras más por descubrir? Vuelve a intentarlo. ¿Cuántas más descubriste? Anótalo.

COMPARTE

Cuando creas que has finalizado esta tarea, júntate eh grupo y comparen sus respuestas. Fíjense si
a una misma causa la pueden seguir dos o más
efectos o consecuencias.

® PARA RECORDAR
Como habrás notado, las ideas que expresan causa y
efecto pueden aparecer en muchas posiciones dentro del
texto escrito.
Es tarea del lector reconocer los hechos mencionados y
descubrir la relación entre ellos.
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CONOCIMIENTOS NECESARIOS

0 RECUERDA
Un texto es como un rompecabezas que el lector debe armar tanto con la información que le entrega el autor como con la que él mismo debe aportar.

Q LEE
Debido a que era época de vacaciones, los pasajes en tren se agotaron.

RESPONDE
En el texto anterior se enuncian dos ideas relacionadas causalmente. Responde las siguientes preguntas:
❑
A

De acuerdo al texto, ¿cuál es la causa de que
los pasajes en tren se hayan agotado?

© Según tus conocimientos, ¿por qué los pasajes
se agotan en época de vacaciones?

C5 PON ATENCIÓN
A veces, el autor de un texto no expresa toda la información necesaria para entender la relación entre dos o
más ideas o fragmentos del texto y tú debes aportarla
cuando lees.
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RESPONDE
Concéntrate en la pregunta B anterior sobre la
falta de pasajes en las vacaciones y contesta:
Q ¿Estaban en el texto leído los datos para construir tu respuesta?
SIL No(
¿De dónde sacaste información para responder
la pregunta B?

® ANALIZA
Observa y compara la información que estaba
presente en el texto leído y la que tú aportaste para
entender la relación entre las oraciones.
CAUSA

TU CONOCIMIENTO

CONSECUENCIA

Debido a
que era la
época de
vacaciones,

muchas personas
viajan a diferentes lugares por tren y otros
medios de transporte.

Los pasajes en
tren se agotaron.

Q PARA RECORDAR
Al leer un texto, tú debes participar activamente y buscar en tu memoria toda la información necesaria para cornprenderlo.
De esta manera, con la información que tú posees y la
que aparece en el texto puedes comprenderlo mejor.

LEE Y ESCRIBE
Luego de leer cada texto, escribe en la segunda
columna la información necesaria para reconocer la
relación causal entre las oraciones A y B. Recuerda
que esa información no está en el texto. Es parte de
lo que tú sabes.
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Texto N' 1
Debido a que era época de vacaciones, los
fabricantes de baldes y palas subieron los precios.

Debido a que
era época de vacaciones,

los fabricantes de
baldes y palas subieron sus precios.

Texto Nº 2
Debido a que era época de vacaciones, la policía [°
solicitó por televisión a los conductores que se cuidaran
de algunos viajeros nocturnos.

Debido a que
era época de vacaciones,

la policía solicitó
por televisión a
los conductores
que se cuidaran
de algunos viajeros nocturnos.

Texto Nº 3
Debido a que era época de turismo, las autoridades iluminaron las playas.

Debido a que
era época de turismo,

las autoridades
iluminaron las playas.

o COMPARTE

Compara tus respuestas con las de tus compañeros(as). Seguramente no todos pusieron lo mismo. Asegúrense de que todos escribieron un texto
coherente que los demás pueden entender.
Si tienen dudas, consulten al profesor(a).
Q LEE

Este texto te informa acerca de una protesta
ante la contaminación del mar. Léelo con atención.
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PROTESTA PESQUERA
En un puerto francés, los pescadores han salido a
protestar a las calles por la gran cantidad de industrias
que se han instalado en el lugar. Estas industrias botan
al mar las aguas utilizadas en sus fábricas. Esas aguas
están contaminadas con productos tan nocivos que ningún ser vivo podría sobrevivir en ellas.

RESPONDE
A ¿Por qué preocupa a los pescadores franceses
®

la contaminación del mar que están provocando
las fábricas del lugar?

© ¿De dónde sacaste la información para responder la pregunta anterior?

® PON ATENCIÓN
Aunque la respuesta no esté expresada en el texto, hay
palabras claves que te pueden servir para elaborarla.

MARCA
Lee la siguiente lista de palabras.
Subraya las que te sirvieron para elaborar tu
respuesta acerca de la preocupación de los pescadores.
PUERTO - PESCADORES - PROTESTAR - INDUSTRIAS BOTAN - MAR -CONTAMINADAS - PRODUCTOS QUÍMICOS
- TOLERAR - SER VIVIENTE.
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E: COMPRUEBA
Utilizando como pistas algunas de las palabras y
relacionándolas con la información que tú ya poseías
acerca del tema, tu respuesta pudo expresar los siguientes hechos (aunque las palabras sean distintas):
"Los pescadores están preocupados porque esas
aguas contaminadas matan los peces que ellos deben pescar para vender y alimentarse".
Si es necesario, vuelve a la pregunta A, y completa o corrige tu respuesta.
® COMPARTE
Compara tus respuestas con tu compañero de
banco. Si tienen dudas, recurran al profesor(a).

~
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I UNIDAD DE TRABAJO N2 12

USO DEL CONOCIMIENTO PREVIO

® RECUERDA
Leer es armar un "rompecabezas" con toda la
información disponible en el texto y la que tú posees
y aportas.
® COMPLETA
¿Qué sabes tú de las abejas? Anota cada información en un espacio del círculo, tal como te lo muestra el ejemplo.

Las abejas viven en
comunidades y tienen
una reina.

61

® ANALIZA
A continuación encontrarás más información acerca de las abejas. Léela y encierra en un círculo todas
aquellas ideas que sean nuevas para ti.
AQ Los productos de la colmena más utilizados por
el hombre son la miel y la cera.
La miel se recoge entre mayo y septiembre.
© El sabor de la miel depende de la especie de la
flor libada o succionada por la abeja.
Las abejas pueden ser peligrosas por sus picaduras.

0

Q LEE Y PIENSA
Toda la información anterior puede estar presente en un texto sobre las abejas. Descubre cuál de
estas ideas son necesarias para comprender el siguiente texto.

LAS ABEJAS
Las técnicas propuestas por la apicultura, ciencia que

se dedica al estudio de las abejas, se han ido perfeccionando debido a que durante miles de años estos insectos han sido motivo de serias investigaciones.
Actualmente, las colmenas utilizadas tienen marcos
móviles sobre los que se disponen láminas de cera grabadas.
Los apicultores dedican gran parte de su tiempo al
estudio de las flores cercanas a las colmenas y, en
algunos casos, realizan extensas plantaciones de algunas de ellas. Normalmente, una colmena puede producir hasta 30 kg. de miel en una estación del año, y si
ésta es de buena calidad, se vende rápidamente y a
mejor precio.

Q RESPONDE
¿Qué es la apicultura?

© ¿A qué se debe que las técnicas de la apicultura
hayan mejorado?
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C]

¿Dónde encontraste la información necesaria
para responder la pregunta B? Si está presente
en el texto, subráyala.

0 ¿Por qué es importante el tipo de flor de donde
las abejas extraen el polen y el néctar?

E ¿Dónde encontraste la información recién ano❑
tada? Si está presente en el texto, subráyala
con doble línea.

o COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tus compañeros(as).
Luego, completa las preguntas no respondidas.
OBSERVA
La pregunta acerca de la preocupación de los
apicultores por las flores exige que el lector sepa la
causa de ese hecho, pues no está presente en el
texto leído. Observa el siguiente cuadro.
CONSECUENCIA

CAUSA
(información
ausente)

(información
presente)

(información
presente)

(El sabor de la
miel depende de
la especie de
flor libada por la
abeja.)

Si la miel es de
buena calidad,
se vende rápidamente y a mejor
precio.

Los apicultores
dedican gran
parte de su
tiempo al estudio
de las flores
cercanas a las
colmenas.
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a ESCRIBE
Relee el listado de ideas acerca de las abejas.
Escoge algunas y escribe con ellas un texto de 10
líneas sobre estos insectos.

MI COMPARTE
Intercambia el texto que escribiste con el de tu
compañero(a) de banco. Revísenlos y comenten similitudes y diferencias.

PARA RECORDAR
Muchas veces la información para responder una pregunta no está en el texto leido: Es necesario que tú la
aportes de tus conocimientos ya adquiridos o la busques en
textos especializados.
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I UNIDAD DE TRABAJO N2 13

APLICACIÓN

5

RECUERDA
Recuerda que las unidades de aplicación sirven
para practicar lo estudiado.
Si tú realizas los siguientes ejercicios, vas a estar mejor preparado para usar todos los conocimientos guardados en tu memoria y lograr una mejor comprensión de los textos.
~ EJeacído Np 1 %

Lee este texto acerca de la contaminación de
los lagos.

En la actualidad existen leyes protectoras de las reservas de agua en el mundo. En especial, se cuidan los
lagos de agua dulce. Los veraneantes ensucian los lugares de vacaciones con basura y luego los abandonan
sin toner conciencia del daño provocado.

CONTESTA
Contesta las siguientes preguntas, recordando
lo recién leído:
❑A

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de
que los veraneantes ensucien los lugares de vacaciones?

Según lo expresado en el texto, ¿cuál es, en general, la característica de las aguas de los lagos?
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El ¿Por qué existen leyes que protegen, preferentemente, las aguas de los lagos?

n ¿En qué conocimiento te apoyaste para contestar la pregunta anterior? Escríbelo.

/ EJERCICIO Nº 2 /

Lee este texto que te entrega información sobre
los gatos y sus características. Luego, responde.
LOS GATOS Y ALGUNAS
DE SUS CUALIDADES
Los gatos son animales que poseen algunos sentidos muy desarrollados. El oído, tanto en los gatos como
en el resto de los felinos, constituye el modo principal
de percibir el mundo exterior. Su oído es más fino que
el de los seres humanos, y muy sensible. Por eso teme
los silbidos o el tumulto, y huye rápidamente. Con una
vista privilegiada, este animal percibe el peligro desde
cualquier sitio y aprecia muy bien las distancias, convirtiéndose en un temible cazador. Además, posee un órgano que le permite saborear los olores, es decir, el
gusto y el olfato están íntimamente unidos. Por otra
parte, su sentido del tacto también es muy importante
en él. Las almohadillas de sus patas son unos órganos
de palpación sensibles que detectan rápidamente las
vibraciones del medio ambiente.
Todas estas cualidades lo hacen un animal muy hábil, especialmente si está domesticado. Suele ser una
buena compañía para las personas, sin embargo, se
debe tener cierto cuidado. A veces el gato contrae algunas enfermedades que son transmitidas a los seres humanos por diferentes medios. El peligro mayor radica
en el contagio de una madre embarazada, ya que puede afectar al niño. Algunos de los riesgos que corre el
bebé son muerte durante el embarazo o el parto, infección de los ojos, entre otros. Por ello, una mujer embarazada deberá evitar el contacto con los felinos.

CONTESTA
0 Enumera los sentidos más desarrollados que, según
el texto leído, poseen los gatos.

© Seguramente tú has observado en más de una oportunidad un gato. ¿Puedes relatar algo que te haya
llamado la atención en él? Inténtalo brevemente.

...
~ EJEacIClo Nº 3

Lee el siguiente relato acerca de una ciudad donde viven muchos gatos. Para entenderlo mejor, ten
presente todo lo que tú sabes o te informaste recientemente sobre ellos.
Luego de leerlo, escribe en las líneas punteadas
algún final para la historia.

El tren avisaba con su silbato la llegada de los viajeros.
El viejo conductor sabía desde ya que antes de tocar el
silbato los gatos del pueblo advertían su llegada. Era
curioso observar cómo los habitantes de la antigua ciudad
corrían a la estación en busca de sus parientes mientras
los gatos escapaban por los tejados de las casas. A través
de sus brillantes ojos, los felinos centraban su atención en
los visitantes y en la felicidad de los habitantes al recibir
cajas de obsequios. Si éstas eran olorosas comidas, ellos
partían rápidamente a esconderlas en los armarios. Sabían que muchos gatos estaban a la espera. Más de
alguna vez habían tratado de atraparlos. Cualquier intento
resultó en vano. Las vibraciones de los suelos de madera
eran las mejores alarmas para los felinos.
Sólo cuando una mujer anunciaba la llegada de un
nuevo ser, se evitaba todo contacto con los felinos durante los meses de embarazo. Así ocurrió con el anuncio que realizó a viva voz Adelaida, Una hermosa joven
del pueblo. Sin embargo, un hecho fatal ocurrió en su
espera. Una mañana,

Cl

® CONTESTA
Responde las siguientes preguntas:
¿Por qué sabían los gatos de la llegada del tren
antes de sonar el silbato?

¿Por qué no es extraño que los gatos huyeran
por los tejados antes de la llegada del tren?

¿Por qué los suelos de madera ayudaban a que
se escaparan los gatos?

¿Por qué en esa ciudad protegían a las mujeres
embarazadas de los gatos ?

® COMPARTE
Una vez que finalices tus ejercicios, levanta la
mano. El profesor(a) te indicará cuándo debes leer
tus respuestas.
Luego, completa o corrige aquellas que no terminaste o respondiste inadecuadamente.

7 UNIDAD DE TRABAJO Nº 14 /

NUEVA INFORMACIÓN

RECUERDA
Comprender un texto es una tarea que efectúa
un lector, relacionando la información que aparece
en el texto con la que él ya posee acerca del tema.

Q LEE
Se rompieron las cañerías de los baños del colegio. El agua comenzó a avanzar y llegó a las salas.
Ellas se encuentran clausuradas hasta nuevo aviso.

RESPONDE
® ¿Qué fue lo que sucedió en el colegio?

© ¿Qué posibles consecuencias tendrá la clausura
de las salas?

© ¿Por qué crees tú que lo que acabas de escribir
son consecuencias posibles de lo sucedido?

AO

® PON ATENCIÓN
Al relacionar el contenido de un texto con la información anterior que tú posees, puedes entender mejor
lo leído y ampliar tus conocimientos.

® COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tus compañeros(as). Es posible que para ellos las consecuencias de la inundación no sean las mismas. Comenten las.
LEE

LA AMISTAD
Entre amigos, no sólo se deben compartir las alegrías, diversiones e ilusiones, sino también las preocupaciones, penas y frustraciones.

RESPONDE
A] ¿Cuál es la idea principal del texto?

© Según lo que se afirma en el texto, si un amigo
tuyo, por ejemplo, se enferma de tifus, ¿qué deberías hacer tú?

El ANALIZA
Analiza el texto leído
A

B

IDEA DEL TEXTO: SITUACIÓN NUEVA:
La amistad es
compartir las
alegrías y las
penas de la vida
con los amigos.
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Un amigo mío está
enfermo.

C
CONCLUSIÓN:
Yo debo hacer
algo por él. Por
ejemplo, visitarlo.

RECUERDA
Comprender un texto también es saber aplicar la información nueva a otras situaciones similares:

Q APLICA
Lee el siguiente texto y aplica:
LA CARENCIA DE AGUA EN EL MUNDO
Existe una gran preocupación en el mundo por la futura falta de agua debido al alto consumo de este elemento vital, sobre todo, en la agricultura y en la industria.
El agua ocupa mucho más de la mitad de la superficie de la tierra. Ella se encuentra en grandes cantidades en los océanos, pero esta agua es prácticamente
a inutilizable debido a su salinidad, es decir, a la gran
cantidad de sal que contiene.
Las aguas dulces, producto de las lluvias y del deshielo de la nieve y de los glaciares, forman arroyos y
ríos. Los lagos, por su parte, purifican todos los cauces
de agua que pasan por ellos. Sin embargo, estas aguas
constituyen una reserva mucho menor que la contenida
en los océanos.

® RESPONDE
®
A Según el texto leído, ¿dónde existe gran canti-

dad de agua?

¿Cuál es el problema del agua de los océanos?

® SUBRAYA
Busca en el texto los datos de las respuestas
A) y B); subraya las expresiones correspondientes.
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CONTESTA
Vuelve a leer el texto sobre el problema del agua.
Usa su información y tus conocimientos acerca del
tema para responder las siguientes preguntas:

AO Chile tiene una extensa costa oceánica, y existen varios lagos en su interior. ¿Crees tú que los
chilenos deben preocuparse por la falta de agua
en el mundo?

[13

Si tu respuesta fue afirmativa, señala por qué.

© Se piensa que la tecnología podría ayudar a resolver el problema mundial de la falta de agua
dulce. Anota alguna solución posible.

® COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tus compañeros(as). No olvides que ellos pueden tener otras
soluciones al problema del agua. Coméntenlas y elaboren entre todos una solución más completa y convincente.

® RECUERDA
Un buen lector relaciona el contenido de un texto con lo
que él ya sabe y lo aplica a situaciones nuevas. Así,'aprovecha mejor lo leído.

LEE
Lee el siguiente texto sobre la contaminación.
Toma en cuenta la información que tú tienes acerca
del tema:
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LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

L~
~'._'./I,
,
. t.. \ ..~ '
1/4 Y. 1 // 1 ú; ~~. .E
✓ YT1,'
/
- ~

No hay un sector industrial que no recurra a la utilización del agua para realizar su trabajo, lo cual provoca,
en la mayoría de los casos, su contaminación: las fábricas de metales y las industrias químicas eliminan compuestos tóxicos; las industrias de alimentos contaminan
con los desechos de materias orgánicas.
Para responder a las necesidades de aumento de las
industrias, los gobiernos están obligando a que las aguas
utilizadas por las fábricas sean recicladas, es decir, limpiadas para volver a ser utilizadas.
Sin embargo, los medios para combatir todos los elementos contaminantes muchas veces traen consecuencias en la vida acuática. Además, la limpieza de las
aguas es un trabajo tan caro para las industrias que no
todas pueden costearlo.

® RESPONDE
Ca Según lo leído, ¿quiénes son los responsables
de gran parte de la contaminación de las aguas?

© ¿Por qué es importante el reciclaje de las aguas
usadas por las industrias?

© Existen en el mundo lugares con muchas industrias, otros con pocas. También existen lugares
pobres y otros con más recursos.
¿En qué lugares es probable que el agua se
encuentre más contaminada?

® SUBRAYA
Subraya en el texto las palabras o expresiones
que te sirvieron para responder la pregunta C.
73
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® COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tus compañeros. Si no están de acuerdo, propongan al profesor que organice una sesión de análisis e intercambio de opiniones sobre el tema de la contaminación
de las aguas.
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/ UNIDAD DE TRABAJO Nº
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APLICACIÓN

®

6

RECUERDA
Para comprender bien un texto escrito, es necesario que distingas entre causa o razones y efecto o
consecuencias.
Las oraciones que expresan estas ideas no tienen una organización fija en el texto.
Por lo tanto, tú debes participar activamente en
la comprensión del texto y aportando tus conocimientos del tema.

LEJERctcio Nº 1

j

Lee el siguiente texto. Luego responde las preguntas.

EL TERCER PAPÁ
A diario existe una contradicción con respecto a la
televisión: los padres la "invitan" a su casa y luego, la
critican. Este medio de comunicación es, definitivamente, un miembro más de la familia y tiene un efecto muy
importante en ella. Por eso a veces se la llama el "tercer padre".
Para algunos, es la única compañía o el mejor remedio para el aburrimiento. Pero la gran cantidad de imágenes de violencia que se muestran a través de ella
contribuye al aumento de acciones peligrosas entre los
jóvenes y, en muchos casos, de crímenes juveniles.
Diversos estudios comprueban que desde la introducción de la televisión en los hogares aumentó fuertemente la agresividad. El efecto es a largo plazo; en
Estados Unidos y Canadá, la televisión llegó masivamente entre 1945 y 1955, y los aumentos de homicidios
no se vieron hasta los años '60. En la población blanca
de Sudáfrica, donde por razones políticas no se permitió la televisión hasta 1975, la muerte por violencia aumentó a partir de 1983.
Está demostrado que cuando se destaca demasiado un suicidio a través de la televisión aparecen ten-
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dencias suicidas entre los adolescentes. En 1992 se
observó una miniepidemia de este tipo en Chile y en
Argentina.
Hasta hace poco algunos sicólogos pensaban que el
hecho de observar violencia disminuye la violencia que
cada uno tiene en su interior. Hoy, se piensa que todo
depende de quién sea el observador. El niño que es
maduro de acuerdo a su edad, podrá observar actos
violentos en la TV y luego. criticarlos. Sin embargo, los
niños con más problemas se impresionan fácilmente, y,
por lo tanto, tienden a actuar de manera semejante a la
observada en este medio de comunicación.
El asunto se agrava por la irresponsabilidad de ciertas familias. Normalmente se vio a los padres como los
únicos responsables de los niños. Hoy, en muchos hogares, ambos salen a trabajar y entregan la educación
de los hijos a la escuela y a los medios de comunicación. La televisión puede ser parte de la familia, si es
bien usada. Pero, en general, no ocurre asf: con mucha
frecuencia, se la utiliza como simple "cuidadora de niños", sin preocuparse de "sus malas costumbres".

® RESPONDE
Según lo leído, ¿por qué se ha llamado a la
televisión "el tercer padre"? Justifica tu respuesta con algún argumento.

¿Cuál debería ser la actitud de la familia con
respecto a la televisión?

De acuerdo al texto, ¿por qué se dice que a
veces este medio de comunicación se emplea
como una simple cuidadora de niños?

Si los niños continúan viendo televisión durante
varias horas cada día, ¿qué podría esperarse
para el futuro?
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a De acuerdo a tu lectura, si en el futuro las familias estuvieran cada vez más unidas y los niños
más felices, pero viendo televisión igual que siempre, ¿debieran aumentar los actos de violencia
en los jóvenes? ¿Por qué?

® COMPARTE
En tu grupo, revisen las respuestas. Si hay algunas incompletas, aprovechen para terminadas o responder las otras.
Compartan sus opiniones sobre el tema del texto.

/ EJERCICIO Pfº 2.

/

Completa los siguientes textos, escribiendo en
la línea de puntos:
TEXTO N2 1
"He visto varias películas de violencia en la TV.
Sin embargo, la que más me ha impresionado ha sido

La razón de ello es

TEXTO N2 2
"Creo que la TV puede ser buena porque

i

y puede ser dañina debido a que
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/: EJERCICIO hi,2 3- /

Responde las siguientes preguntas respecto a la
televisión y a tus preferencias:

®

¿Qué programas ves con más frecuencia?

©

¿Cuáles te parecen mejores? ¿Por qué?

©

¿Cuáles no te agradan? ¿Por qué?

RECUERDA
Cuando hayas finalizado, avísale a tu profesor(a).
Él te indicará cómo evaluar tus respuestas.
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<MÓDÚLO

CÓMO DESCUBRIR I.AS IDEAS FUNDAMENTALES

Si realizas cada una de las Unidades de Trabajo aquí pro- —
puestas, aprenderás a descubrir la información más importante de un texto escrito.
Podrás, de esta manera, concentrar tu atención en los
contenidos relevantes y, al finalizar tu lectura, estarás mejor
capacitado para responder acerca de qué trata el texto y cuáles
son las ideas fundamentales que su autor quiso comunicar.
A continuación se mencionan las Unidades de trabajo contenidas en el módulo:
Unidad de trabajo N2 1
EL TEMA DE UN TEXTO
Unidad de trabajo N° 2
CÓMO DESCUBRIR EL TEMA
Unidad de trabajo N° 3
APLICACIÓN 1
Unidad de trabajo NQ 4
LA IDEA CENTRAL
Unidad de trabajo N9 5
APLICACIÓN 2
Unidad de trabajo N° 6
CÓMO COMPRENDER LAS IDEAS FUNDAMENTALES
Unidad de trabajo Nº 7
LAS IDEAS FUNDAMENTALES Y LOS PÁRRAFOS
DEL TEXTO
Unidad de trabajo N° 8
APLICACIÓN 3
Unidad de trabajo N° 9
IDEAS FUNDAMENTALES Y DETALLES
Unidad de trabajo N° 10
APLICACIÓN 4
Unidad de trabajo N2 11
LA ORGANIZACIÓN DE ALGUNOS DETALLES
Unidad de trabajo N° 12
APLICACIÓN S
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/ UNIDAD OE TRABAJO Nº 1

/

EL TEMA DE UN TEXTO

Siempre es bueno poder comprender con facilidad cualquier mensaje escrito. Para conseguirlo, debes poner todo el empeño posible.
Esta Unidad de Trabajo te ayudará a distinguir
la información más importante que el autor desea
comunicarte.

Q LEE
Lee con atención el siguiente texto. Luego, descubre el tema que trata.
EMIGRAR: ABANDONAR TU PAÍS
Í.~Y,~~i/• ••/i%~
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®

¿Conoces a alguien que viva en tu ciudad pero que
haya nacido en otro país? Actualmente es frecuente
encontrar más de un alumno de un colegio que provenga de un país lejano. Ellos a veces poseen rasgos físicos diferentes y hablan incluso idiomas distintos. Se
trata de personas que han dejado su lugar de origen
para instalarse a vivir en otro. Este fenómeno se conoce con el nombre de emigración.
Aunque las personas emigran por motivos muy diversos, todos los emigrantes mantienen la esperanza de
vivir con dignidad y ser felices en su nueva patria. No
olvides que hace falta mucho valor para abandonar los
lugares que uno siempre ha conocido, dejar atrás a
amigos y parientes, y empezar de cero una nueva vida.

RESPONDE
A® ¿Cuál es el título del texto recién leído?

¿De qué trata?
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El PON ATENCIÓN
A veces el tema de un texto se expresa en su título.

APLICA
Así como existen alumnos que vienen de otros
países, también los hay con una educación distinta a
la que tú conoces. El siguiente texto trata acerca de
este tema.

Seguramente asistes al mismo colegio cada dfa, ¿no
es así? Hay niños, en cambio, que asisten a escuelas
distintas e incluso, ciertos días ni siquiera van a clases.
Ello sucede porque en países como Holanda, Francia y
Alemania existen muchos niños que viven con sus familias en unas embarcaciones llamadas gabarras. Las gabarras viajan por ríos y canales transportando mercancías
de una ciudad a otra.
En Holanda estos niños asisten a unas escuelas especiales instaladas en las poblaciones donde se detienen las
gabarras. Mientras se efectúa la carga y descarga de las
mercancías, los niños van a clase, donde reciben deberes
y lecciones para estudiar durante el viaje. De este modo no
pierden horas de trabajo y mantienen el ritmo de estudio.
Cuando la gabarra llega al siguiente punto de destino,
los niños bajan y asisten a otra escuela. Entregan los
deberes, van a clase, y reciben nuevos trabajos.

® RESPONDE
Si tuvieras que titular el texto leído, ¿qué título le
pondrías?

® COMPARA
Su autor lo tituló "Alumnos ambulantes". Compara su título con el que tú inventaste. En grupo, comparen los títulos por ustedes elaborados.
LEE
El autor del siguiente texto sólo ha comunicado
el título.
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PASAPORTE, UN DOCUMENTO

IMPORTANTE
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CONTESTA

0

¿Acerca de qué trata el texto?

© ¿Qué crees tú que dirá el texto sobre este documento?

® LEE
Luego de saber que el texto anterior trata acerca
del pasaporte, lee qué se dice de él.
PASAPORTE, UN DOCUMENTO
IMPORTANTE
¿Qué es un pasaporte? Un pasaporte es una tarjeta
personal o un libro pequeño donde aparecen el nombre,
la fecha de nacimiento y la nacionalidad, así como una
fotografía del viajero. Este documento es solicitado obligatoriamente al entrar y salir de algunos países.
A través del pasaporte, se solicita a los gobiernos que
ayuden y protejan a su dueño cuando éste se halla de
visita en un país extranjero, por lo cual os muy importante
no perderlo.

® RESPONDE
❑
A En pocas palabras, ¿qué dice el texto sobre la
importancia del pasaporte?
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El ¿Para qué te sirvió el título del texto?

COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tu compañero(a).

® ANALIZA
Vuelve al texto acerca del pasaporte y copia en
la línea de puntos la primera oración con la que comienza.

¿Expresa esta oración el tema del texto?

® PON ATENCIÓN
A veces, el autor enuncia el tema del texto en el
título o al inicio del primer párrafo.

®

APLICA

Imagina que el conjunto de música que más te
gusta realizará un único concierto en tu ciudad el día
15 del próximo mes.
El siguiente dibujo es un cartel publicitario en el
que se anuncia esta noticia. Complétalo en las líneas
de puntos.
¡NO SE LO PIERDA!
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C:1 COMPARTE
Compara el cartel creado por ti con el de tu
compañero(a) de banco.
Analicen la importancia del título y del dibujo en
el texto.
Si consideras que tu cartel no quedó bien redactado, hazlo nuevamente.
® PARA RECORDAR
El título y la primera oración de un texto pueden ser muy
importantes para comprenderlo mejor.
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LUNIDAD DE TRABAJO Nº 2

J

CÓMO DESCUBRIR EL TEMA.

RECUERDA
En la Unidad de trabajo anterior, aprendiste que
para comprender con más facilidad el tema de un
texto es útil fijarse en el título y en las primeras oraciones.
A continuación conocerás otra estrategia para
identificar el tema.

® LEE
Lee el siguiente texto e intenta descubrir su tema.
Si existe algún término que desconoces, recurre a un
diccionario.

¿SABÍAS TÚ QUE...
el ser humano, a menudo, persigue nuevas formas de
superación en el mundo del deporte? En él, el hombre
entabla una lucha constante contra la naturaleza, a la que
desafía de manera asombrosa. Lanzarse en paracaídas,
dejarse caer desde un puente o trepar por muros, paredes o edificios son actividades que van ganando adeptos
día a día y que se han convertido en algo más que una
simple entretención.
Quizás una de las actividades más novedosas es la
"espeleología". Este deporte consiste en la exploración de
cavidades subterráneas con un doble fin: el placer deportivo y la investigación científica. El primero de los objetivos lleva a muchos hombres a la búsqueda de récords de
permanencia bajo la tierra. El segundo objetivo ha permitido, por ejemplo, realizar interesantes estudios acerca
de los tipos de rocas existentes, y la flora y la fauna de
estas cavidades.
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® RESPONDE
®A El título del texto, ¿te sirve para descubrir el
tema?
Sí J No,___]
Cg ¿Y la primera oración?
Sí J No ¡ t

® ANALIZA EN GRUPO
Con tu compañero(a) más cercano(a) desarrollen los siguientes ejercicios:
Subrayen en el texto las palabras "mundo del
deporte", "placer deportivo", `lanzarse en paracaídas", "trepar muros" y "búsqueda de récords".
Pongan atención; las palabras destacadas, entre otras más, se relacionan directamente con el
tema DEPORTES.
© A continuación, encontrarán un listado de posibles títulos. Escojan el más adecuado para el
texto leído y encierren con un círculo el número
correspondiente.
1."Las entretenciones"
2. "La historia del deporte"
3. "El tiempo libre"
4. "Los deportes actuales"
5. "Deportes curiosos"
® COMPAREN
Comparen sus respuestas con las de otro grupo.
Discutan por qué las alternativas 1, 2 y 3 son las
menos apropiadas.
RECUERDA
Es probable que el tema .de `ún texto se mencione en
varias oportunidades. Su repetición es una buena pista para
encontrarla..
Ten cuidado: la repetición de una palabra en un texto no
significa necesariamente que ella mencione su tema.
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C:1 COMPLETA
Basándote en lo aprendido, explica por qué
algunas pistas para descubrir el tema de un texto
son:
❑
A el título:

© las primeras oraciones:

algunas palabras claves:

0 APLICA
Aplica lo aprendido en la siguiente actividad.
Comprobarás que los nuevos conocimientos te facilitan la tarea de comprender.
Imagina que el siguiente aviso está ubicado en
el panel principal del colegio. Lee su título y escribe
el posible contenido en las líneas de puntos.

® PON ATENCIÓN
Comprender el tema de un texto te ayudara a entender cual es la IDEA CENTRAL que su autor quiere comunicar.
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LEE
Lee detenidamente el siguiente texto:

NO CORTEN MÁS LA ARAUCARIA
Cuentan los hombres sabios del Sur de Chile que el
árbol llamado araucana es un templo, un altar. Por su
infinita altura, se ha transformado en una antena entre el
cielo y la tierra. Se destaca desde lejos e invita a que cada
hombre sienta dentro de sf la magia de la naturaleza.
Sin embargo, el mismo hombre que disfruta de su belleza hoy atenta contra la vida de este árbol milenario. Durante mucho tiempo se prohibió talar los bosques de araucana, pero los beneficios económicos posibles de obtener
por su venta predominaron por sobre otro argumento.
Tal como lo han expresado algunos ecologistas, tal vez
sea cierto que sólo cuando se haya cortado la última
araucana, cuando no queden más huellas de su presencia en la tierra, el hombre solitario tomará conciencia de
que quitarle a la tierra lo que gratuitamente nos da es un
error que jamás podrá repararse con dinero.

® ANALIZA
¿De qué cosa, persona o hecho trata el texto
anterior?

© En dos líneas, ¿qué se dice acerca de aquello?

COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tus compañeros(as). Si no están de acuerdo, consulten al
profesor(a).
En caso que tengas una respuesta equivocada,
bórrala y escribe la más adecuada.
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E3 COMPLETA
Concéntrate en el título anterior No CORTEN MÁS
LA ARAUCARIA.

Basándote en tus respuestas anteriores, completa con tus propias palabras:
Este título enuncia que el texto se referirá a

y que su autor expresará que

Es decir, en este caso, el
título enuncia la idea central del texto.

® RECUERDA
Eh el título de un texto, su autor puede expresar:'
a: el temar
b. lo más importante que dirá acerca del tema.
Entonces, si tú prestas atención al titulo, comprenderás
más fácilmente su contenido:
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/ UNIDAD DE TRABAJO N2
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APLICACIÓN 1

® PON ATENCIÓN
En estos ejercicios de aplicación, reforzarás lo estudiado en las dos primeras Unidades de trabajo. Si aplicas su contenido, podrás entender mejor.

rEaRciolo ÑQ 1

® RESPONDE
¿Has escuchado alguna vez hablar acerca de
los Derechos Humanos?
Sí ❑ No ❑
¿Sabías tú que se trata de derechos y libertades
que pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma o religión?
Sí[INo,_j
Por ejemplo, ¿cuál crees tú que es un derecho
propio de todos los niños del mundo?

® LEE
Lee el siguiente texto sobre estos derechos y
luego crea un título que enuncie el tema. Intenta
expresarlo de manera diferente y creativa.
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~
Los derechos del niño deben ser disfrutados por todos los niños del mundo, sin distinción de raza, sexo.
idioma, etc.
Durante los primeros años de vida, todos los seres
humanos deberán tener la posibilidad de desarrollarse
física, mental, espiritual, moral y socialmente: por ejemplo, para el pleno desarrollo de su personalidad necesitan, amor y comprensión; para su educación deberán
tener acceso gratuito y obligatorio a algún establecimiento
educacional; para poder vivir dentro de una sociedad
deberán tener derecho a un nombre y nacionalidad, entre otros importantes derechos y libertades.
Mientras exista un niño en el mundo que no tenga los
recursos para su completo desarrollo, no podemos afirmar que esta declaración sea respetada.

® COMPARTE
Compara el título que tú escribiste con el de tu
compañero(a) de banco. Elijan el que les parezca
más apropiado y compárenlo con los propuestos por
sus compañeros(as) de grupo.

f

EJERciao Ñº 2

0

LEE

Loe el siguiente texto y descubre en él la idea
central. Recuerda la importancia del título.
LOS DERECHOS DEL NIÑO: UNA OBLIGACIÓN
Todo país tiene la obligación de respetar la Declaración de los Derechos del Niño. Ella fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Se proclamó para que el niño pueda
vivir una infancia feliz y gozar de los derechos y de las
libertades que en ella se mencionan.
Se solicita a los padres, autoridades y gobiernos que
reconozcan esos derechos y que luchen por su respeto
a través de leyes u otras medidas, pues la Declaración
de los Derechos del Niño sólo tendrá eficacia cuando se
incorpore dentro de las principales preocupaciones de
un país.

Subraya la oración que contiene la idea central
del texto. Cópiala a continuación.
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COMPARTE
Revisa tus respuestas con tu compañero(a) de
banco. Discutan acerca de la importancia del título
de este nuevo texto. Si tienen dudas, conversen con
el profesor(a).
En caso de error, pon una cruz a tu respuesta y
subraya la oración correcta.
~ EaERCiCiO Nº.3 ~

¿Sabes tú si existen algunas instituciones que
se preocupen de comprobar el respeto de los derechos humanos en cada país?
Sil i Non
❑ LEE
El siguiente texto te ayudará a informarte acerca
de este tema. Léelo.
Si desconoces el significado de alguna palabra,
acuérdate del diccionario.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Existen organizaciones que se ocupan de la protección de los derechos humanos. Una de ellas es Amnistía
Internacional. Su papel es recordar continuamente a los
gobiernos y a la opinión pública que existen normas
internacionales establecidas para la protección de los
derechos humanos, cuando los gobiernos u organismos
no las respetan. Amnistía Internacional hace todo lo que
está a su alcance para que estas violaciones de derechos y libertades humanas sean conocidas por todo el
mundo, tratando de evitar así que se produzcan nuevos
abusos. Por ejemplo. este organismo ha elaborado decenas de informes sobre violaciones de derechos humanos en diferentes países.

ri RESPONDE
¿Cuál es la labor de Amnistía Internacional?

Haz un resumen del texto en no más de dos
líneas.
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/ EJERCICIO N2 4

¿Qué pasa con los derechos que toda mujer
debiera tener? Conversa acerca de este tema con 3
ó 4 compañeros(as).
Luego, anota 3 derechos que, según tu opinión,
debieran tener las mujeres.

12

® COMPARTE
Al finalizar estos ejercicios, compara tus respuestas con las de tu compañero(a). ¿Hay diferencias?
¿A qué se deben? Coméntenlas.
Si tus respuestas no son adecuadas, corrígelas.
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LA IDEA CENTRAL

al RECUERDA
En las Unidades de trabajo anteriores, te has
dado cuenta de la importancia del título de un texto.
Él puede ser un buen amigo tuyo entregándote pistas acerca del tema o de la idea central de lo que
vas a leer.

® PON ATENCIÓN
A continuación, conocerás otras pistas para descubrir
la idea más importante que el autor del texto desea comunicar.

Q ANALIZA
Tú ya sabes algo acerca del tema del texto que
leerás a continuación. Por ejemplo, eres capaz de
responder estas preguntas.

0

¿Tienes amigos? ¿Sí?

¿Cuántos?

© ¿Cómo son tus amigos?

Según tu experiencia, ¿crees que es importante
¿Por qué?
tener amigos?

ri LEE
Luego de conocer el título de un texto y recordar
algo del tema, ya puedes adelantar su contenido.
Seguramente su lectura te será más fácil. Compruébalo.
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COMUNICÁNDOSE CON LOS AMIGOS
La comunicación es la base de la amistad. Comunicarse significa tanto contar lo propio como escuchar al
otro, observar, esforzarse por comprender, expresarse
claramente, pedir y dar. Es necesario aprender a ponerse en el lugar del otro, para percibir el mundo desde su
perspectiva y lograr una comunicación abierta.
En un principio, puede haber simpatía o, en algunos
casos, admiración: nos gustaría ser como esa persona.
Siempre hay un motivo que nos impulsa a interesarnos
en descubrir al otro. Pero esto no basta. Es necesario
una entrega mutua para que exista una relación verdadera, pues de lo contrario, los amigos no pasan de ser
simples conocidos.

.

® COMPLETA
Apoyándote en el título, ya puedes afirmar que
el tema del texto es
También es importante saber qué se dice
acerca del tema.
Según lo que sabes y según tu lectura, la idea
central que el autor del texto quiso expresar es

COMPARA
Antes de continuar, compara tus respuestas con
las de tu compañero(a) más cercano(a). Si no llegan
a un acuerdo, soliciten la ayuda del profesor(a).
ANALIZA
A veces, la idea central de un texto aparece
enunciada en el título. Otras veces no ocurre así, y la
tarea del lector es encontrarla. Ella puede estar al
inicio, al medio o al final del texto.
Concéntrate en el texto anterior.
Ai

¿Aparece escrita la idea central?
Sí ❑ No

[]
e Si está presente, subráyala en el texto.
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O ¿En qué lugar del texto se encuentra ubicada la
idea central? Marca la alternativa.
J al inicio

Ü al medio

❑ al final

® COMPARTE
Compara estas nuevas respuestas con las de
tus compañeros(as). Es importante conocer las similitudes y las diferencias.
® APLICA
Lee el siguiente texto. Busca la idea principal
que su autor quiso comunicar al escribirlo.
AMIGOS: UNA NECESIDAD
La amistad nos permite conocer más de cerca a las
personas: sus formas de actuar, de pensar y sus realidades de vida. Nos capacita para conocer el mundo interior de otro ser humano y, a la vez, para que ellos formen parte del nuestro.
Estas razones nos llevan a afirmar que todos los seres humanos necesitan tener amigos.

® RESPONDE
¿Cuál es el tema del texto?

©

¿Cuál es la idea central que se desea expresar?
¿Está explícita, es decir presente, la idea central
en el texto?

¿En qué lugar del texto se encuentra?
O ¿Por qué el título de este texto puede ayudarte
a su mejor comprensión?
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® COMPARTE
Busca un(a) amigo(a) en tu curso. Comparen
sus respuestas y corríjanlas en caso de error.
® RECUERDA
La idea central de un texto es la información más importante que su autor se propuso comunicar. Si deseas descubrirla, recuerda que ella puede:
a. estar enunciada en el título.
b. expresarse en alguna oración dentro del texto.

EJERCITA
Reúnete con un(a) amigo(a) del curso. Conversen acerca de cuáles son las reglas o compromisos
más importantes de la amistad.

CONTRATO DE AMISTAD
El siguiente documento tiene como objetivo enunciar
cuatro normas básicas de la amistad. Si ellas no se
cumplen, este contrato carece de validez.
Toda persona que se considera Buen(a) Amigo(a) debe:

a

b

d.

nombre y apellidos
alumno 1

nombre y apellidos
alumno 2

(lugar y fecha)
100

COMPARTE
Una vez finalizado el ejercicio anterior, lean sus
respuestas en voz alta con el fin de conversar acerca
de este tema, siguiendo las indicaciones del profesor(a).
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APLICACIÓN 2

a-

® PON ATENCIÓN
En una de las Unidades de trabajo anteriores, te informaste más de la amistad. A continuación podrás reflexionar acerca de otra relación entre las personas. Ella ocurre
cuando un hombre y una mujer se sienten atraídos.

/ EJERCICIO Nº 1 ~

RESPONDE
Reúnete con tres compañeros(as) para responder las siguientes preguntas.
A ¿Creen ustedes que un hombre y una mujer pue❑
den llegar a ser solamente amigos?
Sí !

No

porque

© ¿Es necesario que dos personas piensen y actúen de manera parecida para que tengan una
buena relación de pareja?
Síi_j Nol ]
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® LEE
LA ILUSIÓN Y DESILUSIÓN EN LA PAREJA
La necesidad de construir una relación amorosa ha
existido desde que el hombre y la mujer habitan la tierra.
Es muy interesante comprobar cómo, entre los seres
humanos, puede darse un nivel más íntimo de amistad
que conlleva una fuerte atracción hacia una persona del
sexo opuesto.
Algunos sicólogos han estudiado las etapas de esta
relación y las dificultades que ella presenta. Al inicio no
nos enamoramos de una persona real porque estamos
más fascinados del amor. Es este sentimiento el que
nos hace idealizar a nuestra pareja y a recordarla de
una manera especial el resto de nuestra vida.
Sin embargo, pasado el encantamiento, nos encontramos con la verdadera persona. Este descubrimiento
no siempre constituye un momento fácil de vivir pues, a
veces, conlleva fuertes crisis. Muchas parejas no son
capaces de superarlas. Sólo aquellas que alcanzaron
una comunicación más directa y una aceptación mutua
podrán seguir juntas.

® COMPLETA
Considerando lo que el autor del texto expone,
completa en las líneas de puntos.
El En pocas palabras, la idea principal del texto
leído es:

La relación de atracción entre un hombre y una
mujer pasa por diferentes etapas. De una manera simple podríamos decir que, según el texto
leído, éstas son:
1.
2.
© La diferencia entre la relación amorosa y la amistad es que en esta última:
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COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tus compañeros(as) de grupo. Juntos(as) podrán descubrir las
más acertadas. Si es necesario, corrijan las respuestas equivocadas o incompletas.

7

[-EJERCICIO 1442 2-

Concéntrate en esta secuencia de imágenes. A
través de ella se relata la historia de un profesor. Un
día él estaba haciendo clases y le ocurrió algo diferente. Escribe un título novedoso y creativo de la
historia.
"

Título: "

RJERCICIo Nt 3 ./

a ESCRIBE
Lee cada uno de los siguientes textos. Escribe,
en la parte superior de cada uno de ellos, un título
que exprese a qué se refieren, tal como lo muestra
el ejemplo:
VENDO CASA
Amplia casa, 4 dormitorios, 2 baños, sala de estar, comedor, pieza de servicio. Maturana Propiedades. T: 234236.

Perro ovejero alemán perdido en sector Los Olmos.
Responde al nombre de Maqui. Recompensa T: 2342678.

Curso intensivo de computación se ofrece a domicilio.
Tratar con Sr. Flores, T: 676789.
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Oficina ubicación central arriendo. Edificio
Las Palmas, T: 43456.

® COMPARTE
Compara tus respuestas a los ejercicios Nº 2 y
Nº 3 con las de tu compañero(a) de banco.
Si no has quedado satisfecho con los títulos,
bórralos y vuelve a inventarlos.
Si tienes dudas, convérsalas con tu profesor(a).
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 /
CÓMO

COMPRENDER LAS IDEAS FUNDAMENTALES

® RECUERDA
Como te habrás dado cuenta, al leer es difícil
recordar todo lo que se informa. Por eso es necesario reconocer las ideas fundamentales o más importantes de cada texto. Ellas no deben ser olvidadas.
A continuación, aprenderás algunas pistas para
captar las ideas fundamentales.
Recuerda lo estudiado en las Unidades de trabajo anteriores sobre el tema y la idea central de un
texto.
PON ATENCIÓN
A veces, un escritor ordena las ideas fundamentales o
más importantes de un texto por párrafos. Así, por ejemplo, si quiere expresar tres ideas fundamentales, utilizará
tres párrafos, es decir, expondrá una idea en cada párrafo.
Cada idea puede ir acompañada de otras que la aclaren, expliquen o ejemplifiquen.

El LEE
Lee este texto sobre los dibujos animados y luego realiza el ejercicio propuesto.
Presta mucha atención a la idea fundamental de
cada párrafo.
LA VIOLENCIA EN LOS DIBUJOS ANIMADOS
Los dibujos animados japoneses ocupan hoy, en muchos paises, gran parte del tiempo programado en televisión para los espacios infantiles y juveniles. El esquema se repite en todas partes. Por la mañana temprano y
a media tarde, los jóvenes pasan su tiempo acompañados por superhéroes y monstruos creados por la fantasía japonesa. Hasta se ha llegado a hablar del "peligro
de los ojos rasgados".
lií`f%%/77
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Lejos de reflejar mundos idílicos y de poco de contenido, los programas japoneses plantean problemas serios que, según muchas personas, no debieran ver los
niños. También apelan a los sentimientos y abordan con
poco cuidado temas controvertidos y complejos como el
sexo y la violencia. A muchos preocupa, sobre todo, la
excesiva violencia que muestran estos personajes armados de rayos y centellas.
La responsabilidad, sin embargo, no recae exclusivamente en los productores japoneses. Ellos se cuidan mucho de pulir sus historias de acuerdo al público al que van
dirigidas. Cada serie debe pasar múltiples estudios muy
precisos. El objetivo es determinar su público receptor.
Al parecer, el problema está en los canales de los
paises que trasmiten los dibujos animados. Se ha comprobado que historietas creadas para una audiencia adolescente se trasmiten en horario infantil. Incluso se ha
llegado a detectar que ciertos programas preparados para
adultos se han emitido en el horario de la programación
para niños.

RESPONDE
¿Tiene relación el título con el resto del texto?
Si I I

No iJ
¿Por qué? Escribe tu respuesta.

COMPLETA
El siguiente esquema tiene cuatro espacios que
representan cada párrafo del texto. Como se aprecia, hay tres espacios vacíos. Complétalos resumiendo, con tus propias palabras, la idea fundamental o
más importante de cada uno de ellos.
IDEA CENTRAL
IDEAS FUNDAMENTALES
1.

3.
Sin embargo, los japoneses no son culpables de que algunas de sus historietas
sean vistas por niños pequeños.

2.
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4.

de Alemania un colmillo de mamut como la reliquia
de un ser divino. Un hueso de la columna fue igualmente venerado en una aldea de Rusia como perteneciente a un animal santo. En otro poblado alemán,
un diente de este animal se conservó como tesoro de
valor incalculable.
3. Gracias a que ellos habitaban en zonas de suelos
permanentemente congelados, se ha logrado saber
más sobre los antecesores de los elefantes. Esto porque, aunque ya se han extinguido, muchos de sus
cuerpos han llegado hasta nuestros días en un increíble estado de conservación. El hielo de las zonas
polares los mantuvo guardados en una especie de
"refrigerador natural", formado por los suelos helados.
4. El excelente estado de los mamuts congelados, ha
permitido a los científicos obtener interesantes datos
sobre su cuerpo y sus costumbres. El estudio cuidadoso de los huesos, la carne y hasta la sangre congelada ha demostrado que los mamuts comían hojas
de abedul enano, gramíneas, agujas de pino, piñas,
hojas y semillas de sauces y otras plantas propias de
los climas (ríos. Todos estos eran sus manjares favoritos. También se ha logrado conocer con mayor precisión su origen, evolución y misteriosa desaparición.

MI ESCRIBE
En no más de tres líneas, resume con tus propias palabras la idea fundamental de cada párrafo.
Párrafo 1:

Párrafo 2:

Párrafo 3:
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Párrafo 4:

® COMPARTE
En tu grupo, comparen sus respuestas con las
primeras oraciones de cada uno de los párrafos del
texto acerca de los mamuts.
Recuerda que las ideas fundamentales o más
importantes de un texto pueden expresarse de diferentes maneras. No es necesario que todos tus compañeros usen tus mismas palabras. Tampoco tienen
que ser iguales a las palabras del texto.

® PARA RECORDAR
A veces, en cada párrafo de un mismo texto puedes
encontrar una idea fundamental o más importante.
En esta Unidad de trabajo has aprendido que, para des-z`:
cubrirla idea fundamental, puedes apoyarte en la informa-" `.•
cíón presentada al inicio de los párrafos.
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/ UNIDAD DE

TRABAJO

Nº 7

LAS IDEAS FUNDAMENTALES Y LOS PÁRRAFOS
DEL TEXTO

RECUERDA

En la Unidad de trabajo anterior, aprendiste que, a veces, los textos presentan una idea fundamental o más Importante en cada párrafo.

® LEE
El siguiente texto fue escrito por una periodista
que quería comunicar dos ideas fundamentales acerca de un robot mecánico.
Léelo con atención.

LA IMAGEN DEL ROBOT

pt

Cuando hablamos de robots, la imaginación asocia
de inmediato la palabra a la visión de una máquina con
formas humanas. El cine y la televisión han contribuido a
fijar esta imagen a través de películas como La guerra
de las galaxias o Terminator, en las cuales los robots
aparecen como asistentes de los hombres y con muchas
características de estos últimos.
Con frecuencia, la realidad no tiene mucho que ver
con la imaginación. Un robot que ayuda en los trabajos
de las industrias, si bien puede realizar con mayor rapidez y facilidad la tarea de muchos hombres, no tiene en
absoluto la apariencia de ellos. Así, los robots industriales son definidos como "manipuladores mecánicos, diseñados para mover materiales, herramientas y aparatos
especializados".
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SELECCIONA
Marca con una cruz (x) las dos ideas fundamentales del texto:
1. _ _ Las películas La guerra de las galaxias
y Terminator muestran modernos robots.
2.

Siempre que pensamos en un robot, lo
imaginamos muy parecido a un ser humano.

3. _

_ Los seres humanos son más lentos que los
robots para realizar trabajos industriales.

4.. _.—._ La mayoría de los robots no presentan
la misma apariencia de los hombres.
C2 COMPARTE
Compara tus respuestas con las de tu compañero(a) de banco. Si no se ponen de acuerdo, júntense en grupo y traten de resolver las diferencias.
¿Te diste cuenta que las alternativas 1 y 3 eran
parte del texto sobre los robots, pero no eran las
más importantes? Sí ❑ No fl
Si no lo hiciste, comenta tus dudas con tu
compañero(a). Luego, borra y corrige las respuestas
inadecuadas.
Como habrás notado, el texto sobre los robots
presenta varias ideas. Pero, para el periodista que lo
escribió, había dos que eran las fundamentales.
(l PARA RECORDAR
Cuando tú lees un texto, puedes encontrar muchas ideas
interesantes, pero debes aprender a reconocer o a construir
aquellas fundamentales que incorporan o incluyen a otras
de menor importancia.

® PON ATENCIÓN
Es importante saber que en muchos textos escritos,
algunos párrafos no presentan ideas fundamentales.
Esto se debe a que, a veces, un párrafo entero ayuda
a aclarar o a completar una idea fundamental ya señalada
en un párrafo anterior.
No olvides lo que acabas de aprender al leer el siguiente texto.
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® LEE
Este texto sobre algunos animales que viven en
jaulas fue escrito por un veterinario y presenta dos
ideas principales.
Léelo atentamente. Aclara el significado de las
palabras recurriendo al diccionario.

¿ES VERDAD QUE LOS ANIMALES
EN CAUTIVERIO ENFERMAN?
Aunque es cierto que en temas relativos al comportamiento animal no puede generalizarse, parece estar comprobado que ciertas especies mantenidas en cautiverio
alteran sus comportamientos, llegando incluso a enloquecer.
Entre los osos, los llamados osos blancos muestran
un rechazo más definitivo al encierro en jaulas. En un
reciente estudio se ha demostrado que al poco tiempo
de permanecer en cautiverio, estos animales sufren desequilibrios mentales graves. Al parecer, nunca logran recuperarse de estos trastornos y los trasmiten a sus hijos
nacidos en cautiverio. Llaman la atención sus pasos milimétricamente exactos y repetidos una y mil veces en
sus jaulas. Esto es un síntoma claro de sus trastornos
mentales.
Por el contrario, existen especies que se adaptan mejor que otras. Incluso algunas, a través del tiempo, se
han acostumbrado tanto a vivir encerrados que no soportarían vivir en libertad. Ejemplos notables son los canarios y las catitas. Ellos no saben ni cómo conseguir
comida. Siempre se la han dado casi en la boca.

¿Crees haber descubierto las dos ideas fundamentales de este texto?
Sí U
No
Si tu respuesta es afirmativa, escríbelas a continuación y luego realiza lo solicitado en el siguiente
apartado.
Si sólo has reconocido una de ellas, escríbela
de todas maneras. ¡Arriésgate!
Ahora, si no pudiste hacerlo, pasa al siguiente
ejercicio.
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® ANALIZA
Vuelve a leer el texto anterior. Fíjate, esta vez,
en que el segundo párrafo explica el primero y da un
ejemplo de los trastornos que sufren algunos animales enjaulados.
El segundo párrafo no aporta una idea diferente
a la señalada en el primer párrafo.

® SELECCIONA
Marca con una cruz (x) sólo las dos ideas fundamentales del texto anterior.
Los osos blancos en cautiverio trasmiten sus enfermedades mentales a sus
hijos.

~

_ Las catitas y los canarios enjaulados no
saben buscar su comida.
Un síntoma de enfermedad mental en los
osos es su caminar con pasos exactos.
❑~

Existen animales que enferman gravemente al permanecer en cautiverio.

❑Q

Otras especies se han adaptado a vivir
encerradas y no parecen extrañar su libertad.

®

COMPARTE
Ahora en tu grupo, analicen las respuestas
dadas al elegir las dos ideas fundamentales.
Compárenlas y señalen por qué eligieron tales alternativas y no otras.
Si no logran acuerdos, uno de ustedes levante la mano y pida ayuda a su profesor(a).
PARA RECORDAR

Un texto escrito de cierta longitud suele presentar más
de una idea fundamental
A veces, como en S caso del texto sobre los animales
en cautiverio, un párrafo completo puede expandir y dar
detalles de una idea fundamental ya dicha en el párrafo
anterior.
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APLICACIÓN 3

® PON ATENCIÓN
Ahora harás algunos ejercicios y pondrás en práctica lo aprendido en las Unidades de trabajo anteriores.
No olvides lo que estudiaste acerca de las ideas
fundamentales y los detalles en los textos escritos.
EJERCICIO Nº1

Q ESCRIBE
Imagina que debes escribir un artículo para la revista de tu colegio acerca de la importancia de la risa.
Tu jefe, el editor, te pide que consideres dos
ideas principales.
Idea 1: La risa es un rasgo positivo típico de los
seres humanos.
Idea 2: Hoy en día el hombre ríe menos que hace
cuarenta años.
Debes desarrollar cada idea en un párrafo y usar
tus propias palabras para redactarlas. No copies estas ideas tal como se mencionan.
:~ ~
~
_
~
` ';~~,

DEBEMOS REÍRNOS MÁS

;

r
birtk,.

1

2
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ì EJERCICIO Nº 2 7

El LEE
El siguiente texto te enseñará algo nuevo sobre
los baños y la temperatura del agua. Léelo con mucha atención y desarrolla el ejercicio de selección
que viene luego.
UN CURALOTODO
Puede parecer un sacrificio, para algunos una tortura
china, pero según un estudio del Instituto de Investigaciones de Londres, bañarse con agua fría es buenísimo
para la salud. Sin ir más lejos, aumenta la cantidad de
glóbulos blancos y rojos de la sangre, mejora la circulación sanguínea, perfecciona el sistema de defensas del
cuerpo y ayuda a los músculos. Esta nueva terapia reguladora debe realizarse con agua a 16 grados. A esta
temperatura nadie se congela, ¿verdad? El secreto, según el científico descubridor, está en ejecutar este tratamiento en cuatro fases que describe en su nuevo libro
sobre el tema.

® SELECCIONA
Selecciona con un asterisco (*) la alternativa que
mejor trata de resumir TODO lo que se dice en el texto.
El agua muy fría favorece la circulación.
Según un reciente estudio, hay que bañarse con agua a 16 grados de temperatura.
Los baños de agua fría curan algunas enfermedades y elevan las defensas del cuerpo.
. Según algunos, el baño a baja temperatura es un sacrificio que no están dispuestos
a enfrentar.
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EJERCICIO N° 3

.

7

mi LEE
Lee el siguiente texto acerca de una competencia desarrollada en Alemania.

LA FIEBRE DE LOS RÉCORDS
Durante un festival en una aldea del norte de Alemania, unas 15.000 personas se comieron una salchicha
que medía un kilómetro y medio. Ciento cincuenta cocineros tardaron 8 horas en preparar este tremendo "salchichón". Para su elaboración, se necesitaron, por ejemplo, mil doscientos kilos de came, 600 kilos de tocino, 15
kilos de cebolla, 35 kilos de sal y 3 kilos de pimienta.
Con ello esperaban romper el récord que, hasta ese
momento, sostenía por muchos años otra ciudad.
Es impresionante comprobar cuánto esfuerzo está dispuesta a hacer la gente simplemente para lograr la gloria: gloria que suele durar muy poco pues no faltará
quien intente, de inmediato, arrebatársela.

® RESPONDE
En el texto anterior, se mencionan algunos de los
ingredientes que se necesitaron para hacer un tremendo "salchichón". Escríbelos a continuación.
1
2.
3.
4.
© ¿Cuál es la idea fundamental del primer párrafo?
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El ¿Cuál es la idea fundamental del segundo párrafo?

12 COMPARTE

Una vez que hayas terminado, compara tus respuestas con tu compañero(a) de banco. Coméntenlas.
Si existen muchas diferencias, júntense en grupo y traten de resolver sus dudas.
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 9

IDEAS FUNDAMENTALES Y DETALLES

® RECUERDA
A veces, un párrafo completo puede ampliar y
dar detalles de una idea fundamental ya dicha en el
párrafo anterior.
Una vez que has comprendido el texto, puedes
olvidar la información de menor importancia.

® LEE
Existen distintas maneras de entretenerse.
El siguiente texto trata sobre una afición que
algunas personas pueden desarrollar con gran entusiasmo.
EL ESFUERZO DE LOS COLECCIONISTAS
Todo ser humano ha coleccionado alguna vez alguna
cosa. Es increíble la cantidad de objetos que sirven para
formar colecciones de las que sus dueños se sienten
muy orgullosos. Tapas de botellas, servilletas, cajas de
fósforos, monedas, muñecas, piedras, etc. Casi no hay
objeto que no sirva para iniciar una colección.
En algunos casos, los coleccionistas gastan mucho tiempo y dinero en aumentar sus colecciones. Pero, en general, más que nada, se requieren esfuerzo y constancia
para llegar a tener una amplia variedad de objetos.

® SELECCIONA
Encuentra la idea central del texto anterior. Lee
este listado de ideas y marca con una cruz la alternativa correcta.
__ Cualquier objeto sirve para comenzar una
colección.
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C .—.. Cajas de fósforos, tapas de botellas, piedras, muñecas, servilletas.
Los seres humanos coleccionan cosas diferentes y pueden invertir mucho esfuerzo en ello.
Los dueños de grandes y completas colecciones suelen sentirse muy orgullosos
de sus posesiones.

® PIENSA
Como puedes comprobar, algunas partes del texto anterior mencionan sólo detalles o información de
menor importancia. Otras expresan el contenido fundamental del texto.
® COMPARTE
En grupo, justifica tu elección de la idea central.
Expliquen, en cada caso, la razón por la que el
resto de las opciones no fueron seleccionadas.
C ¿Están de acuerdo?
Se ¡Qué bueno!
© ¿No están de acuerdo? Piensen qué pueden hacer y escríbanlo.

Ahora, ¡háganlo!
PARA RECORDAR

Las ideas fundamentales proporcionan información que
no se puede eliminar del, texto;_ los detalles, normalmente,
no agregan información necesaria.
A veces, los detalles ejemplifican algo. Asf, Ja alternativa
c) del ejercicio anterior enumera elementos que se pueden
coleccionar.
En este tipo de-detalles nos concentraremos en las próximas: unidades.
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® EJECUTA
Vuelve a leer el texto El esfuerzo de los coleccionistas y subraya aquella parte que tú crees más
general y fundamental.
® ANALIZA EN GRUPO
El siguiente cuadro presenta las ideas del texto
separadas en tres ítemes.
En grupo, completen el espacio para la idea central y los detalles.
IDEA CENTRAL

IDEAS FUNDAMENTALES

DETALLES

"Se puede estar muy orgulloso de una colección."

"Algunas personas gastan mucho dinero en sus
colecciones."

® LEE

Lee este breve texto sobre el zoológico:
MUCHO QUE VER
Una visita al zoológico es una oportunidad para hacer
muchas cosas, tales, como conocer los leones, jugar con
los monos, dar comida a las jirafas, pedir permiso para
observar y tocar al elefantito recién nacido. Además, es
una ocasión especial para comer maní y tomar helados.

® APLICA
El texto sobre el zoológico está formado por un
solo párrafo y tiene una parte que resume su idea
central. Ella es "una visita al zoológico es una oportunidad para hacer muchas cosas".
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El ANALIZA
Vuelve a leer el texto y anota la o las palabra(s)
que te sirvieron para descubrir las ideas que funcionan como ejemplos de la expresión "hacer cosas".

® COMPARTE
Compara con tu compañero(a) de banco tu elección. Si eligieron el conectivo tal como, han acertado.
Si tuvieran presentes sus conocimientos acerca
de este tema, mucho mejor.
® PARA RECORDAR
En algunos textos el listado de ejemplos púede ser introducido por un conectivo (tal como. por ejemplo, tal es el
caso, etc.).
Estas palabras sirven como pistas para descubrir más
fácilmente los detalles de ejemplificación.
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APLICACIÓN 4

RECUERDA
No olvides lo estudiado sobre la relación entre
las ideas fundamentales o importantes y los detalles.
Estos nuevos ejercicios fortalecen esos conocimientos.

r! É clCtolNQl.. ~. /
® LEE
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LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA
EN LOS SERES VIVOS
Todos los seres vivos requieren de intercambio de
energía para poder vivir, es decir, existe una interdependencia energética entre los organismos y su medio. La
corriente interminable de energía que circula, ya sea al
interior de un organismo o que se intercambia entre diferentes organismos, es la esencia do la vida misma.
Sin embargo, a pesar de esta necesidad, las formas
de obtención de energía por parte de los organismos
pueden ser muy diversas. Por ejemplo, los seres humanos obtienen su energía de los alimentos; las plantas la
obtienen de la luz, los hongos, de la descomposición de
la materia; algunas bacterias, de ciertas sustancias químicas, etc.

® RECUERDA
Algunos ejemplos mencionados en el texto demuestran que existen diferentes maneras de obtener
energía, tales como:
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o APLICA
Con un lápiz de color subraya la o las palabras
que sirven como pistas para introducir la serie
de ejemplos del texto leído.
© Rehace el texto anterior eliminando los detalles
que sirven como ejemplos de las ideas fundamentales.
LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA
EN LOS SERES VIVOS

® RESPONDE
¿Crees que al eliminar los detalles cambia el
significado del texto acerca de la energía?
Sí[;
No(
Si tu respuesta es negativa, has comprendido
que, en este caso, no es necesario recordar los detalles que ejemplifican una situación.
Si tu respuesta es afirmativa, debes volver a
revisar la Unidad de trabajo anterior (N9 9), antes de
continuar con los ejercicios de aplicación.
® PARA RECORDAR
Aunque los detalles puedan ser eliminados del texto, como
en el ejercicio anterior, ellos cumplen una función importante: refuerzan lo ya dicho y asf te ayudan a comprender
mejor el texto.
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0 COMPLETA
Lee y completa el siguiente texto, agregando
ejemplos de los hechos mencionados.
No olvides leer atentamente el título.
TEMPERAMENTALES
Existe un grupo de personas que se caracteriza por
ser de ánimo activo y alegre, a menudo bondadoso, y de
optimismo inquebrantable. Casi siempre se interesan por
los demás y parecen estar en pleno contacto con la
realidad. En general, su comportamiento es equilibrado
y no sufren grandes trastornos.
Por el contrario, otras personas son poco estables y
no logran tener una conducta más o menos equilibrada.
Es como si nada fuera predecible con ellas. Cambian
repentinamente de estado de ánimo y uno casi nunca
puede entenderlas. A veces alegres y luego tristes. Todo
esto hace que desarrollen distintas actitudes y conductas con la gente, tales como prestar un libro y repentinamente pedirlo de vuelta,

En la actualidad, se considera que las personas temperamentales pueden sufrir de un tipo de enfermedad
afectiva. Ellas deben recibir ayuda médica y grandes
cuotas de cariño y comprensión.

Q

En pocas palabras, ¿cuál es la idea central de
este texto?

APLICA
Rehace el párrafo que completaste, pero esta
vez borra la palabra clave o pista de la serie de
ejemplos.
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¿Crees que el texto cambió fundamentalmente
de sentido?

Sf J

No L1

® COMPARTE
Junto a tu compañero(a) de banco revisen este
último ejercicio. Si tienen dudas, plantéenlas al
profesor(a).
Si encuentran algunas respuestas inadecuadas,
corrijan las.
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LA ORGANIZACIÓN DE ALGUNOS DETALLES

RECUERDA
En un mismo texto, no todo lo escrito tiene igual
importancia. Fíjate en el siguiente esquema.

Idea central

Ideas fundamentales

Ideas menos importantes o detalles

❑ PON ATENCIÓN
En las Unidades de trabajo anteriores, estudiaste la
distinción entre idea central, ideas fundamentales y detalles. Pusiste especial atención en los listados de ejemplos que, a veces, pueden ser considerados detalles dentro de un texto.
Ahora conocerás algunas maneras como pueden organizarse los detalles de ejemplificación.

LEE
Lee con atención el siguiente texto. Si desconoces algún término, usa tu diccionario o consulta a tu
profesor(a).

129
~

LOS TEMIBLES LOBOS
Desde muy antiguo, los seres humanos han considerado a los lobos como los animales más peligrosos. Esto
se hace evidente en los cuentos infantiles donde el lobo
siempre aparece como cruel y malvado. Sin embargo,
se ignora que este animal cuida a su familia como ningún otro. Así es como los adultos protegen a los pequeños lobos huérfanos, los lobos mayores cazan para todos y comparten la comida, el lobo padre cuida a su
pareja y juega con sus cachorros, los lobos más viejos
son respetados por todos, etc.

al MARCA
Según el texto, marca con una cruz. ¿Existen ejemplos que demuestren la bondad del lobo?
Sí
No L_
® COMPLETA
De acuerdo al texto leído, completa las siguientes oraciones:
® El lobo padre
© Los lobos mayores
Los lobos viejos
n Los lobos adultos
® ANALIZA EN GRUPO
Trabajen en grupo y comparen la serie de ejemplos del texto El esfuerzo de los coleccionistas, de la
Unidad N9 9, con el listado del texto Los temibles lobos.
EL ESFUERZO DE LOS COLECCIONISTAS
Todo ser humano ha coleccionado alguna vez alguna
cosa. Es increíble la cantidad de objetos que sirven para
formar colecciones de las que sus dueños se sienten
muy orgullosos. Tapas de botellas, servilletas, cajas de
fósforos, monedas, muñecas, piedras, etc. Casi no hay
objeto que no sirva para iniciar una colección.
En algunos casos, los coleccionistas gastan mucho tiempo y dinero en aumentar sus colecciones. Pero, en general, más que nada, se requieren esfuerzo y constancia
para llegar a tener una amplia variedad de objetos.
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® RESPONDE EN GRUPO
❑A

¿Qué pueden decir acerca de cada serie de ejemplos? Para responder fíjense en el tipo de estructura gramatical (palabras u oraciones) que se incluye en el listado de cada texto.
Escriban su respuesta en los espacios siguientes.
1)Texto El esfuerzo de los coleccionistas.

2) Texto Los temibles lobos.

© ¿Son del mismo tipo los dos listados de ejemplos?
No ❑
Sí ❑
¿Creen que uno es más difícil que otro?
No El
Sí
PON ATENCIÓN

-N
Una serie de ejemplos no siempre está formada por un

fconjunto de palabras (texto El esfuerzo de los coleccionistas).

También es posible que esté organizada como un conjunto
de oraciones (texto Los temibles lobos).

APLICA
A continuación redacta un texto que cumpla con
las siguientes condiciones:
El Tema. Un día de colegio.
© Idea central. Las actividades diarias en un
colegio son muy diversas.
© Idea fundamental 1. En un día de colegio debemos relacionamos con varios profesores.
En este párrafo nombra, a lo menos, tres
profesores(as), que les hacen clases en el mismo día.

❑
D Idea fundamental 2. Durante el tiempo de recreación de un día de colegio, realizamos actividades muy entretenidas.
En este párrafo enumera, a lo menos, dos
actividades que realizas solo o con tus compañeros durante esos momentos.
Desarrolla cada idea fundamental en un párrafo.
No olvides usar tus propias palabras para redactadas.

C2 RESPONDE
Según el texto redactado por ti, contesta las siguientes preguntas.
El ¿Es la lista de profesores(as) un detalle del contenido del texto?
Sí;_'
No í1
Fundamenta tu respuesta en las líneas de puntos.

¿El listado de profesores(as) corresponde a una
enumeración de palabras o de oraciones?

© ¿Los ejemplos de actividades de recreación, son
un detalle?
Sí L
No;^.i
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¿Por qué?

¿El listado de actividades, se organiza como una
enumeración de oraciones o de palabras?

® COMPARTE
Pide a tu compañero de banco que lea tu texto
acerca del colegio y, luego, revise tus respuestas.
Conversen las diferencias. Si tienen dudas, acérquense al profesor(a).

® PARA RECORDAR
A veces, un listado de ejemplos es un detalle dentro de
un texto.
Este listado puede ser
1., introducido o no por un conectivo. (por ejemplo, tal, como,'

etc.).
2. presentado como conjunto de palabras (texto El esfuerzo de los coleccionistas) o como conjunto de oraciones
(texto. Los temibles lobos).
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I UNIDAD DE TRABAJO Nº 12

/

API,ICACIÓN 5

RECUERDA
No olvides lo estudiado sobre el tema, la idea central, las
ideas fundamentales y las detalles.
Utiliza todos estos conocimientos para comprender mejor los textos que lees y desarrollar ejercicios de aplicación.
EJEACIao Na:y : :

¿Sabes precisar cuánto falta para la Navidad?
Hay mucha gente que cuenta los meses y los días
para que llegue esta fiesta.

E3 LEE
El siguiente texto trata sobre esta importante festividad. Presta especial atención a la idea central y a
las otras ideas fundamentales.
CAMBIO DE ACTITUD

-7L

3
-.Cs C"il
• '^

—.

Navidad.
Con sólo mencionar su nombre brota un torrente de
emociones. Navidades especiales vividas en familia y en
compañía de gente que nos quiere.
La cultura navideña es de las pocas que se mantienen a través de los años. Suelen participar en ella tantos
integrantes como la familia tenga, verificándose así la
unidad de la familia: desde los abuelitos, los papás, los
hijos, los nietos, los primos, los tíos y tías, etc.
En esa época, se nos presenta la oportunidad de ponemos en contacto con lo mejor de nosotros mismos:
con aquello que en el mundo agitado de hoy, muchas
veces, pasamos por alto.
Lo mejor de nosotros mismos es nuestro deseo de
donar, nuestra capacidad de dar y compartir. Por algo es
la fiesta que recuerda el nacimiento de Jesús.
Lo que habitualmente se olvida es que el dar y el
recibir van de la mano con el saber pedir.
Sea niño o adulto ya crecido, pida a los suyos. Pero
no pida ese juguete que tanto quería, no pida un panta135

Ión a la última moda o un reloj despertador nuevo. Pida
a los suyos aquellos regalos que lo ayudarán más que
todo. Pida clara y directamente aquello que usted necesita. Lo que todos más necesitamos: amor.
Pídales a los niños que hagan un dibujo del mejor
momento que hayan vivido con sus hermanos.
Pídale a su madre o padre que le regale un listado de
sus cualidades más destacables como ser humano.
Pídale a su mejor amigo o amiga una carta con lo que
más desean volver a ver en usted.
Pida abrazos y besos. Pida cariño y ternura.
Este intercambio de esfuerzos positivos no será sólo
gratificante para el que lo reciba. También lo será para
el que lo entregue.
Entonces, no olvides en esta Navidad dar amor y pedir amor.
¡Feliz Navidad para todos!

ra APLICA
Según tu lectura del texto anterior, completa con
tus palabras el siguiente esquema. Para ello, debes
organizar la información distinguiendo entre la idea
central, las ideas fundamentales y los detalles.
Ten presente que no todos los "cajones" del
diagrama tienen que ser llenados. Ello dependerá de
la información que tú encuentres en el texto.

DETALLES

IDEAS FUNDAMENTALES

IDEA CENTRAL

•

•

•

J

•

j
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COMPARTE
Compara tu diagrama con el de tus compañeros
de grupo. Recuerda que una misma idea puede estar enunciada de forma diferente, pues cada persona
usa sus propias palabras para expresar su interpretación del texto.
Si no logran ponerse de acuerdo, pídanle al
profesor(a) que organice un debate en el curso y
hagan un esquema común en el pizarrón.
¡` EJEACICio Nº 2 /
® RESPONDE
0 ¿Crees que ver televisión desarrolla tu creatividad?
SI L]

No[I

© ¿Por qué? Escribe tu respuesta.

® COMPLETA
Completa el siguiente texto acerca de la televisión, agregando detalles de las ideas fundamentales.

LA TELEVISIÓN EN EL MUNDO DE HOY
Algunos científicos piensan que la televisión impide la
imaginación de la gente. Personas de todas las edades
pasan largas horas frente al televisor. Normalmente, ellas
no ven ni escuchan nada más mientras están frente a
este aparato.

p`,!!lN;131f~ rr.~~
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En la actualidad, los jóvenes ven una gran cantidad
de películas y programas en vivo. Por ejemplo, los más
comunes, entre los escolares, son:

iüt

•ti

Los investigadores que se declaran en contra de la
televisión creen que, en especial, los niños y los adolescentes deberían dedicarse a otro tipo de actividades
Entre las que señalan
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una o dos palabras, escribe un término que
n En
incluya toda la serie que mencionaste en la primera parte del texto.

®

Escribe una oración que resuma lo que escribiste en la segunda parte del texto.

al COMPARTE
Pide a tu compañero(a) de banco que lea tu
versión del texto sobre la televisión y tus respuestas
a las dos preguntas anteriores. Al mismo tiempo, lee
tú su trabajo.
Luego comenten los resultados.
Ahora comparen los trabajos en el grupo y traten de ponerse de acuerdo. Si hay diferencias, discútanlas entre ustedes.
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