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GUÍA N°1 -  COMPRENSIÓN DE LECTURA  
 

          Recuerda:  

 

Para responder preguntas de Comprensión de textos, es recomendable aplicar estrategias  que te 
conducirán a responder en forma asertiva,  como por ejemplo: 

➢ Lee por lo menos  dos veces el texto. La primera lectura te dará una idea general de qué se 
trata, qué tipo de texto es y cuál es el propósito. 

➢ En la primera lectura subraya las palabras cuyo significado desconoces. Luego lee el contexto, 
es decir el párrafo que la contiene donde encontrarás “ pistas”  que darán elementos para 
deducir su significado.  

➢ También puedes aplicar la estrategia  de  la descomposición de la palabra desconocida, es decir, 
separar afijos ( prefijo y/o sufijo) deducir  el origen de la palabra de la que  proviene, cuál es la 
palabra primitiva o palabra madre Ej.: in-termin-able / sub-mar-ino/pisa-papel-es. 

➢ La segunda lectura te entregará información , tema, personajes acciones, conflicto etc.. 

➢ Luego, lee atentamente cada pregunta, busca y subraya la respuesta en el texto, luego 
identifica y marca la  alternativa correcta. 

➢ Si la respuesta no aparece en forma expresa en el texto, debes identificar la expresión  u 
oración o párrafo de la cual se desprende la respuesta, generalmente se refieren a actitudes y 
valores de los personajes o a través de la descripción puedes deducir el espacio físico. 

 

I.- Ahora, lee atentamente el siguiente texto: 

 

“Pan Gu, el gigante y el creador del mundo “ 

Mito chino de la creación  

 

Mito Chino de la creación Cuando el Cielo y la Tierra todavía no existían en el universo, en medio de 
la nada dormía un descomunal gigante: su nombre era Pan Gu. Había reposado en el centro de un 
huevo primordial durante dieciocho mil años. 

Un día su cuerpo comenzó a crecer, hasta que el huevo ya no pudo contenerlo y estalló en millones 
de fragmentos. Las partes más livianas de la cáscara volaron hacia arriba y fueron a constituir el 
cielo, mientras que las más pesadas formaron la Tierra. En ese momento el gigante se despertó y 
admiró su obra, asombrado y feliz. No obstante, como temía que el cielo y la Tierra volvieran a 
mezclarse, se colocó entre los dos mundos, de manera tal que sostenía el Cielo y lo mantenía alejado 
de la Tierra. 

El Tiempo transcurría así para el gigante, en tanto que el cielo adquiría su forma definitiva, a la par 
del hemisferio terrestre. Un día, después de miles y miles de años, Pan Gu, incapaz de soportar un 
peso tan grande, murió. Su cuerpo sin embargo, no dejó de producir vida: Su cabeza se convirtió en 
una cadena de montañas; Los dientes y los huesos en rocas; los ojos se transformaron en los astros 
esplendentes del Sol y la Luna. Con su hálito de Dios moribundo, fueron creados los vientos, y de su 
barba nacieron las estrellas. Su carne pasó a ser la Tierra, que fue recorrida por ríos y mares 
generados por su sangre. Finalmente, las pulgas de su cuerpo se transformaron en seres humanos, 
con lo cual terminó su tarea. Pero antes de morir, Pan Gu comprendió que su espíritu continuaría 
viviendo en un mortal, y por ese motivo eligió entrar en el cuerpo de un sabio eremita dotado de todas 
las virtudes. 

Una mañana, el eremita subió a la cumbre más alta de una montaña para respirar aire puro y, en este 
momento, Pan Gu penetró en él para permanecer allí doce años y renacer luego en el cuerpo de un 
niño. 
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II.- Aplicando las estrategias señaladas anteriormente, selecciona la alternativa correcta: 

 

1.- ¿Cuál es el propósito de este texto? 

a) Informar al lector acerca de la vida de Pan Gu.    

b) Relatar una explicación del origen del mundo. 

c) Explicar cómo Pan Gu renació en el cuerpo del un niño   

d) Convencer al lector  de cómo se formo el mundo. 

 

2.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

a) Narrativo 

b) autobiográfico 

c) Biográfico 

d) Persuasivo  

 

3.- ¿Cuál es el orden en el que se presentan las acciones que relata el texto? 

a) El espíritu de Pan Gu habita en el cuerpo de un eremita – El cuerpo de Pan Gu da forma al 
cielo y la Tierra- Pan  Gu duerme adentro de un huevo – Pan Gu  muere  y su cuerpo da vida 
a ríos y montañas. 

b) Pan  Gu duerme adentro de un huevo- Pan Gu  muere  y su cuerpo da vida a ríos y 
montañas.- El cuerpo de Pan Gu da forma al cielo y la Tierra - El espíritu de Pan Gu habita en 
el cuerpo de un eremita 

c) El cuerpo de Pan Gu da forma al cielo y la Tierra - Pan  gu duerme adentro de un huevo - El 
espíritu de Pan Gu habita en el cuerpo de un eremita - Pan Gu  muere  y su cuerpo da vida a 
ríos y montañas 

d) Pan  Gu duerme adentro de un huevo - El cuerpo de Pan Gu da forma al cielo y la Tierra - Pan 
Gu  muere  y su cuerpo da vida a ríos y montañas - El espíritu de Pan Gu habita en el cuerpo 
de un eremita. 

 

III.- Transforma este texto en una noticia, sigue la silueta. En tu trabajo, considera: 

- Escoger uno de los hechos que se cuentan. 

- Producir un texto de, aproximadamente, 15 líneas. 

- El titulo se complementa con un epígrafe. 

- Organizar las ideas sobre la base de la pirámide invertida, es decir, de lo más importante a lo 
menos importantes o detalles. 

- Mantener la objetividad del mensaje. 

 

(Epígrafe: se anuncia la noticia en relación al título, puede ser el lugar donde ocurren los hechos) 

(Epígrafe).......................................................................... 

                                                  ............................................................................................. (Título) 

 

(Desarrollo de la noticia: de lo más importante a lo menos importante) 

 ...............................................................................               .................................................................................................... 

................................................................................               .................................................................................................... 

................................................................................               ................................................................................................... 

...............................................................................                .................................................................................................... 

................................................................................               .................................................................................................... 

...............................................................................                .................................................................................................... 

................................................................................               .................................................................................................... 

................................................................................               .................................................................................................... 

................................................................................               .................................................................................................... 

................................................................................               .................................................................................................... 
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V.- Responde 

1.- Explica como construiste el titular de tu noticia. 

 

2.- ¿Por qué es importante mantener la objetividad del mensaje? ¿Cómo lo logras? 

 

3.- Si tuvieras que escoger una imagen para acompañar tu noticia, ¿Cuál incorporarías?  

 

AUTOCORRECCIÓN: Lee el desarrollo de la guía y luego  marca con un X la opción SÍ  o No 

 

   Sí                       NO 

• Marqué letras mayúsculas al inicio del texto, después de un punto y en los  

               sustantivos propios.   

• ¿Hablo del mismo tema, desde el principio hasta el final de la noticia?.    

 

• Separé  las ideas en párrafos. 

 

• Escribí más de dos párrafos. 

 

 

 

 

Corrige tus errores.  

.Si repetiste una palabra reemplázala por un sinónimo. 

  

  

  

  


