
 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA  

        GUÍA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Guía de trabajo N°4 - Primeros Medios 

 Responder la guía en su cuaderno, en caso que no tenga la posibilidad de imprimir. 

  Recuerde colocar el título y número de actividad que está desarrollando. 

 Las actividades serán revisadas al regreso de clases. 

 

Actividad comprensión lectora:  

I. Invente una pregunta a cada párrafo subrayando la respuesta en el texto o  

Copiándola en su cuaderno 

II. Crea un título que exprese lo dicho en el texto. 

III. Responda  las preguntas de selección múltiple que se presentan a continuación.  

 
 
 

Título: ___________________________________________________________ 
 
A. Encinas Sotillos y P.J. Cañones Garzón. Grupo de habilidades en patología digestiva de la SEMGS. 
(Fragmento de artículo) 
 
 

1. El hipo consiste en contracciones espasmódicas intermitentes del diafragma y de los músculos accesorios de la 

inspiración que finalizan súbitamente con el cierre de la vía aérea alta a nivel glótico. Es un trastorno que todo ser 

humano puede tener en algún momento a lo largo de la vida sin que suponga repercusión alguna para la salud. En 

ocasiones, no obstante, puede ser tan intenso, frecuente e importante como para impedir las actividades cotidianas 

de un paciente y originarle síntomas de malnutrición grave, insomnio, dehiscencia de heridas quirúrgicas, entre 

otros.  

 

2. La frecuencia de los espasmos oscila de 4 a 60 por minuto y suele ser constante en la persona que lo padece. A 

diferencia de otros reflejos (tos, vómito...), este síntoma no sirve como función protectora y no parece que 

desempeñe ninguna función fisiológica. Detectar en el feto habitualmente en el tercer trimestre del embarazo, 

mediante ecografía, movimientos fetales rítmicos atribuidos al hipo y, además, en algunos mamíferos, hace pensar 

que pueda representar un vestigio de un reflejo primitivo. 

 

3. Por su duración el hipo puede clasificarse en: a) Agudo, también denominado crisis de hipo, hipo transitorio o 

autolimitado, que es aquél que se tiene durante menos de 48 horas.  b) Persistente, que tiene una duración 

comprendida entre las 48 horas y un mes. c) Intratable, si dura más de dos meses. El hipo agudo no tiene 

predominio en ningún sexo, mientras que el persistente e intratable se da, por razones no bien conocidas, más en 

hombres. No se han objetivado diferencias en su frecuencia según sexo, raza o condiciones socioeconómicas. 

 

4. Es obvio que en todo paciente con hipo éste se debe tratar antes de llegar a concretar su diagnóstico para evitarle 

las posibles complicaciones del mismo. En el caso del hipo agudo, suele ser autolimitado y no presentar problemas. 

Podemos aquí enumerar múltiples tratamientos caseros que se han empleado para su desaparición, entre ellos los 

citados por Hipócrates (estornudar o toser) o por Platón (dar un golpe en la espalda), amén de otros como levantar 

la úvula con una cuchara fría, respirar dentro de una bolsa de papel, flexionar las rodillas sobre el tórax, estar en 

apnea el máximo tiempo posible, realizar una maniobra de Valsalva. La utilidad de estos tratamientos es incierta. 

 



 

5. Con respecto al hipo persistente, siempre que se pueda deberemos aplicar un tratamiento etiológico. Así sucederá, 

por ejemplo, con el reflujo gastroesofágico (RGE), en el que usaremos los anti-secretores habituales (omeprazol o 

similares) y si no remite podremos derivar al paciente al cirujano para efectuar una técnica anti-reflujo. De 

cualquier manera, existen dudas en algunos de estos pacientes sobre si el RGE es causa o consecuencia del hipo, 

hecho que nos permite entender que en algunos de estos enfermos no mejore el hipo a pesar de usar todo tipo de 

medidas (farmacológicas y quirúrgicas) para contrarrestar el RGE. 

 

 

1. Del texto leído podemos afirmar que: [Textual] 

 

a) En el caso del hipo agudo, suele  presentar problemas graves en las personas. 

b) El hipo es un trastorno que a lo largo de la vida produce graves problemas de salud. 

c) Que el hipo persistente e intratable es más frecuente en hombres. 

d) Es imposible que a un feto sufra de hipo en el vientre de la madre. 

 

 

2. ¿Cuál es la estructura del fragmento leído? [Síntesis] 

 

a) En el primer párrafo define el hipo, en el segundo  describe las funciones del hipo en el organismo. En el tercer 

párrafo nombra la progresión del hipo, y en los párrafos cuatro y quinto precisa los tratamientos caseros.  

b) En el primer párrafo define y da las principales características del hipo. En el segundo, se refiere a la frecuencia del 

hipo en los fetos. En el tercer párrafo nombra los tipos posibles, y en los párrafos cuatro y quinto recomienda los 

tratamientos caseros. 

c) En los párrafos primero y segundo define y plantea las principales características del hipo, en el tercer párrafo 

nombra los tipos de hipo, y en los párrafos cuatro y quinto precisa los tratamientos caseros, entre los cuales el 

consumo de omeprazol es lo más efectivo. 

d) En los párrafos primero y segundo define y plantea las principales características del hipo, en el tercer párrafo 

nombra las clasificaciones de hipo, y en los párrafos cuatro y quinto precisa los tratamientos.  

 

3. De párrafo 5, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? [Textual] 

 
a) El reflujo gastroesofágico (RGE) primero, debe tratarse con medicamentos anti-secretores habituales, y si no 

mejora, un cirujano deberá indicar un tratamiento. 

b) El omeprazol es un medicamento anti-secretor considerado habitual.  

c) Está comprobado que el reflujo gastroesofágico (RGE), es siempre consecuencia del hipo persistente. 

d) Aunque un paciente tome medidas (farmacológicas y quirúrgicas) para contrarrestar el RGE, no asegura la cura del 
hipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. En la viñeta anterior, los personajes que sostienen al hombre de un pie simbolizan: [Textual] 

a) Sus complejos. 

b) Sus miedos. 

c) Sus sentimientos negativos. 

d) Sus monstruos internos. 

5. ¿Qué le impiden hacer los personajes de la viñeta al protagonista? [Interpretación] 

a) Ser libre. 

b) Poder declararle su amor a la joven a su lado. 

c) Acercarse a la joven para obtener ayuda. 

d) Advertirle a la joven sobre los monstruos que lo siguen. 

 

 

En primer lugar, debemos poner la leche junto a los huevos en una licuadora. Luego, debemos vaciar la mezcla 

obtenida en un bowl, añadir la harina, la cucharadita de aceite y mezclar bien. El siguiente paso es calentar un poco 

de aceite en un sartén (ojalá de teflón) y cubrir con nuestra mezcla toda la superficie, dorar por ambos lados, retirar y 

dejar enfriar. Así, cuando ya terminamos de preparar toda la mezcla, podemos comenzar a rellenar los panqueques. 

Para hacerlo, debes agregar la cantidad de manjar que desees y enrollar. Finalmente, puedes decorar de dos formas: 

espolvoreando los panqueques con azúcar flor o disolviendo con leche un poco de manjar para trazar líneas sobre los 

panqueques. 

Receta de cocina 

 

6. El texto anterior corresponde a: [Clasificación] 

a) Un comentario sobre panqueques. 

b) Un manual de instrucciones para hacer panqueques. 

c) Un texto expositivo sobre las características de los panqueques.  

d) Un texto descriptivo sobre las características de los panqueques. 

7. Las palabras subrayadas en el texto  corresponden a: [Clasificación] 

a) Conectores cuya función es resumir. 

b) Conectores cuya función es iniciar un tema nuevo. 

c) Marcadores textuales cuya función es marcar orden.  

d) Marcadores textuales cuya función es distinguir.  

 

Actividad de vocabulario 

Anota frente a cada definición la palabra correspondiente del recuadro.  

 

  

1. _______________tratándose de pruebas, razones, etc., presentarlas o alegarlas. 

2. _______________acudir en abundancia, o concurrir en gran número, a un lugar determinado. 

3. _______________disminuir el precio de una cosa, hacerla barata. 

4. _______________conjunto de conocimientos de que dispone una persona. 

5. _______________cosa de poca sustancia y valor. 

6. _______________digno de galardón. 

7. _______________persona derrochadora. 

8. _______________nuevo en cualquier materia. 

9. _______________enojo y mala voluntad contra uno.  

 

Abaratar – bagaje – bagatela – estigma- novato – ojeriza – benemérito – botarate – aducir - afluir 



 Actividad 

1. Crea un título que exprese la idea central de ambos textos (Texto N°1 y Texto N°2). 

2. Formula una pregunta para cada párrafo (Texto N° 1 y  Texto N°2) y subraya la respuesta en el texto. 

 

Texto N°1 

 

Título: ____________________________________________________                

 

Los bovinos o vacunos han servido al hombre desde tiempos prehistóricos como animales de carga y fuente productora 

de carne, leche y cuero. Algunos de los escritos más antiguos que existen se refieren a la venta de varias reses vacunas.  

 

Estos animales están desprovistos de dientes delanteros en el maxilar superior y, por ello, mastican con los dientes 

inferiores y las encías. La vaca traga rápidamente el alimento que ingiere, almacenándolo en el rumen, o panza de los 

rumiantes, que es el primero de los cuatro compartimientos en que se divide su estómago. Luego la comida pasa al 

segundo estómago, denominado redecilla, donde se agrupa formando una serie de pelotitas. Cuando la vaca descansa, 

devuelve esas bolas, que mastica o rumia más detenidamente, y entonces el alimento pasa al tercero y cuarto 

estómagos, llamados respectivamente libro y cuajar, donde tiene lugar la digestión. 

 

 

Texto N° 2 

 

Título: ______________________________________________________ 

 

Cuando iba el otro día en el tren me erguí de pronto feliz sobre mis dos patas y empecé a manotear de alegría y a 

invitarlos a todos a ver el paisaje y a contemplar el crepúsculo que estaba de lo más bien. Las mujeres y los niños y unos 

señores que detuvieron su conversación me miraban sorprendidos y se reían de mí pero cuando me senté otra vez 

silencioso no podían imaginar que yo acababa de ver alejarse lentamente a la orilla del camino una vaca muerta 

muertita sin quien la enterrara ni quien le editara sus obras completas ni quien le dijera un sentido y lloroso discurso por 

lo buena que había sido y por todos los chorritos de humeante leche con que contribuyó a que la vida en general y el 

tren en particular siguieran su marcha. 

 

 

3. La principal diferencia que existe entre el Texto N°1 y el Texto N°2 es:  

a) El Texto N°1 habla sobre los bovinos y el Texto N°2 sobre las vacas. 

b) El Texto N°1 utiliza un lenguaje técnico y el Texto N° 2 un lenguaje culto.  

c) El Texto N°1 corresponde a un texto expositivo y el Texto N° 2 a un texto narrativo.  

d) El Texto N°1 corresponde a un texto expositivo y el Texto N°2 a un texto de opinión.  

 

 

 

 

 



4. Es INCORRECTO afirmar sobre el Texto N°1 y el Texto N°2: 

 I. El Texto N°1 es un texto narrativo. 

 II. En el texto N°2  se reconoce la voz de un narrador.  

 III. En el Texto N° 2 se reconoce un uso del lenguaje técnico o científico.  

 IV. En el Texto N° 1 se reconoce el uso de un lenguaje técnico o científico. 

a) Solo I 

b) I y III 

c) I, II, III y IV 

d) II y IV 

5.  El Texto N°1 tiene como finalidad:  

a) Entregar información técnica sobre los bovinos y las vacas. 

b) Contar una historia en la que se incluye un viaje en tren y una vaca muerta. 

c) Argumentar sobre la importancia de consumir carne en buen estado.  

d) Recomendar el uso de bovinos y vacas como animales de carga.  

6.  El narrador del Texto N°2 utiliza… 

a) La primera persona plural. 

b) La tercera persona plural. 

c) La primera persona singular. 

d) La segunda persona singular.  

7. Un texto literario se caracteriza por: 

a) Poseer un tema central y una organización que le da coherencia. 

b) Estar escritos de forma objetiva, directa, clara y sencilla. 

c) Carecer del objetivo estético. 

d) La creación de un mundo ficticio mediante un proceso de imitación de la realidad.  

8. Un texto no literario se caracteriza por: 

a) Entregar información basada en la realidad para así incrementar el conocimiento del lector. 

b) Entregar información basada en la ficción para así entretener al lector. 

c) Presentar narración, descripción y diálogo. 

d) Expresar la subjetividad del autor.  

 

ENCIERRO 

Después de cada beso la pareja se habla al oído. Me pregunto qué se dirán. Junto a ellos pasa un hombre corriendo con 

su perro que trata de parar en cada árbol. Me pregunto si morderá. Más atrás, un niño recoge cada hoja seca que se 

encuentra en el camino como si fuera un gran tesoro, mientras su madre lo espera con las manos en los bolsillos. Me 

pregunto si hace frío. Trato de ver más, pero mi ventana es muy pequeña para toda una ciudad. Me pregunto si mañana 

saldré por fin.  

                                                                    (Franklin Díaz. 25 años. Santiago en 100 palabras 2003-2004) 

 

9. De la lectura se infiere que:  

a) El narrador es una persona que está encerrada. 
b) El narrador sabe todo del mundo narrado. 
c) El narrador está muerto. 
d) El narrador conoce a la pareja que se besa y por eso la mira.  



10. En el microcuento reconocemos a un:  

a) Narrador objetivo. 
b) Narrador omnisciente. 
c) Narrador testigo. 
d) Narrador omnisciente testigo.  

 
 
 

11. ¿Qué sentido tiene el título del microcuento?  

a) Anticipar el hecho de que se narra desde el encierro.  

b) Entregar información extra, pero poco relevante.  

c) Anticipar el hecho de que el narrador está encerrado en un segundo piso.  

d) Realizar un juego literario entre la libertad de la pareja que se besa y el encierro del protagonista.  

Marca la alternativa que corresponda al ANTÓNIMO de las siguientes palabras: 

12. BURLÓN  

a) Serio  b) bromista  c) jovial  d) necio 

13. MODESTO 

a) Orgulloso  b) Moderado  c) Intransigente  d) Humildad 

 

II. Actividad  

 A partir del siguiente cómic redacte un texto narrativo en el que se refiera la historia de este violinista. El relato debe 

ser contado por un narrador omnisciente que utilice la tercera persona.  La situación final de la historia debe 

corresponder a la mostrada en la viñeta. Cuide redacción y ortografía (mínimo 10 líneas)  

 

 

Indicador Puntaje Puntaje 
asignado  

Refiere la historia del violinista. 2  

Se incluye la escena de la viñeta en la 
parte final de la narración. 

2  

Se evidencia un narrador 
omnisciente que utiliza la tercera 
persona.  

4  

Respeta reglas de ortografía y 
puntuación (hasta tres faltas) 

3  

El texto cumple con la extensión 
mínima de 10 líneas.  

2  


