
INDICACIONES PARA EL TRABAJO EN CASA LENGUA Y LITERATURA COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I.     CONOCIMIENTO DE CONCEPTOS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y METACOGNICIÓN 
i. Descarga el Archivo “HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA 1”, en lista de MATERIALES 

ii. Realiza una lectura previa del contenido, tomando notas en tu cuaderno si es necesario, para que tengas claro el lugar donde se encuentran los 
conceptos e ideas referidas en las preguntas. 

iii. Anota y responde las preguntas  en tu cuaderno, volviendo al texto e identificando la información para responder. 
1. ¿Qué debes tener en cuenta al momento de Localizar Información? 
2. Define “Zona Informativa” y “Palabra o Concepto Clave”. 
3. Cómo se establece la función que cumple una parte dentro del texto, anota una pregunta que ejemplifique esta habilidad. 
4. Explica, de manera breve y con tus palabras, cómo  se infieren las motivaciones, intenciones o sentimientos de un personaje. Ejemplifica con una de 
las preguntas que se le hicieron a la lectura “Año Nuevo en Gander”. 
5. Desarrolla el siguiente esquema con la pregunta: ¿Por qué Helga hace escala en el aeropuerto de Gander? 
 

 
iv. Cuida tu caligrafía y ortografía en todo el desarrollo de la actividad. 
v. Recuerda que al enviar el correo con los archivos debes anotar en el ASUNTO: Tu curso, la actividad y tu nombre. Ejemplo: SEGUNDO A_ACTIVIDAD 4_ 
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MATERIALES  
 

- CUADERNO, LÁPIZ, 
GOMA O CORRECTOR 

- LISTADO DE 
CONECTORES, ADJ. 1 

- HABILIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 1 (formato 
PPT) 
https://drive.google.co
m/file/d/1XY-
yAxvo4Dnt_40M1PS_V
NUnEFcmfLrZ/view?usp
=sharing 

- HABILIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 1 (formato 
PDF) 
https://drive.google.co
m/file/d/1PceJs2m8rcQ
wgcX0E3-
nGw3cWtx_Yr3Q/view?
usp=sharing 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PceJs2m8rcQwgcX0E3-nGw3cWtx_Yr3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PceJs2m8rcQwgcX0E3-nGw3cWtx_Yr3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PceJs2m8rcQwgcX0E3-nGw3cWtx_Yr3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PceJs2m8rcQwgcX0E3-nGw3cWtx_Yr3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PceJs2m8rcQwgcX0E3-nGw3cWtx_Yr3Q/view?usp=sharing


II.     TRABAJO PRÁCTICO EN EL ANÁLISIS DEL TEXTO “Preguntas y respuestas del fin del mundo” 
i. Descarga el Archivo “LENGUA Y LITERATURA SEGUNDO MEDIO ACT. 4 COMPRENSIÓN LECTORA”, en lista de MATERIALES  

ii. Responde las preguntas Antes de la Lectura y luego realiza una lectura previa para destacar frases o conceptos clave, tomar notas al margen  y extraer 
ideas principales de cada párrafo. 

iii. Investiga y/o  consulta con el profesor acerca de aquellos conceptos que desconozcas. 
iv. Realiza una nueva lectura para hallar y destacar las zonas informativas que te permitirán responder las preguntas. 
v. Utiliza al menos 2 conectores por cada respuesta y destácalos o subráyalos. 

vi. No es estrictamente necesario que imprimas la guía. Puedes tomar apuntes o anotar ideas principales aludiendo al número de párrafo en tu cuaderno. 
Lo mismo con las respuestas a cada pregunta, anotando de manera ordenada. 

vii. Cuida tu caligrafía y ortografía en todo el desarrollo de la actividad. 
viii. Recuerda que al enviar el correo con los archivos debes anotar en el ASUNTO: Tu curso, la actividad y tu nombre. Ejemplo: SEGUNDO A_ACTIVIDAD 4_ 
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ix. Horarios de conexión con el profesor, a través de la aplicación Hangouts, hasta nuevo aviso del Colegio. (se enviará link por el whatsApp de cada 

curso). 
H RANGO LUN MAR MIÉ JUE VIE 

1ª 10:00- 11:00 2A 2E 2B 2C 2D 

2ª 11:00-12:00 2B 2D 2A 2E 2C 

3ª 12:00-13:00 2C 2B 2E 2D 2A 

 

4ª 14:00-15:00 2D 2A 2C 2B 2E 

5ª 15:00-16:00 2E 2C 2D 2A 2B 
 

- LENGUA Y 
LITERATURA 
SEGUNDO MEDIO 
ACT. 4 
COMPRENSIÓN 
LECTORA (tamaño 
oficio, formato PDF) 

https://drive.google.com/file/d/
1NQxt8tNSr99qf1rojAFy6y2H6B
7-c4Qk/view?usp=sharing 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE OBJETIVO DE CLASE HABILIDADES ACTITUD 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ALCANZAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE ELEMENTAL DE SEGUNDO MEDIO 
 

• Localizar información explícita que se encuentra en el cuerpo de un texto. 
 

• Establecer de qué trata un texto completo o un fragmento de este (tema, idea principal o mensaje). 
• Establecer una conclusión a partir de información presente en un párrafo o que aparece reiteradamente a lo largo del texto. 
• Establecer la función de un fragmento cuando está sugerida por marcas textuales (ej.: “en resumen”, “en conclusión”) y la estructura del texto es conocida o 
los temas son familiares3 para las y los estudiantes. 
• Inferir la causa, consecuencia o finalidad de un hecho cuando dicha relación está explicitada por marcas textuales evidentes. 
• Inferir el significado de palabras desconocidas o frases a partir de un contexto que las evidencia porque entrega información sobre su sentido. 
• Establecer la función de distintos símbolos, signos de puntuación o recursos tipográficos (ej.: comillas, puntos suspensivos, cursiva) utilizados en un texto para 
comunicar una idea, cuando resaltan en este. 
 

• Emitir una opinión sobre un texto y fundamentarla con impresiones personales y conocimientos previos relacionados con el texto. 
• Reconocer posturas, puntos de vista y propósitos en un texto, cuando son evidentes. 
• Evaluar si un texto cumple o no con un propósito determinado y fundamentar la evaluación con impresiones personales que aluden al texto. 
• Evaluar si en un texto la utilización de un determinado recurso gráfico es o no coherente con la idea que se desea transmitir, cuando está evidentemente mal 
utilizado. 

 Desarrollar 
Habilidades de 
Comprensión Lectora 
de a acuerdo a los 
Estándares para 
Segundo Medio 
Lenguaje 

-Localizar información 
explícita e Implícita. 
- Inferir 
- Relacionar 
conceptos e ideas. 
- Sintetizar 
- Interpretar 

-Manifiesta disposición a formarse un 
pensamiento propio, reflexivo e 
informado, mediante una lectura crítica y 
el diálogo con otros.  
- Colabora en todo lo que sea preciso para 
la comunicación a distancia de los 
contenidos y requerimientos para el 
aprendizaje. 
- Responde dentro de los tiempos 
indicados para la actividad. 
- Mantiene contacto tanto para realizar 
consultas y entregar sugerencias para el 
buen desarrollo de la actividad. 
- Realiza cada parte de la actividad de 
manera ordenada y siguiendo cada una de 
las indicaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJ. 1 
REDACCIÓN 

INTRODUCIR EL TEMA • El tema del texto • El objetivo principal de • Me propongo exponer • Este texto trata de. 
INICIAR UN TEMA NUEVO • Con respecto a • En cuanto a • En relación con • Acerca de • Otro punto es • Por lo que se refiere a. 
DISTINGUIR Y ORGANIZAR • Por un lado • Por una parte • En cambio • Por otra • Sin embargo • Ahora bien • No obstante • Por el contrario. 
MÁS DATOS SOBRE EL MISMO PUNTO • Además • Luego • Después • Así mismo • A continuación • Así pues. 
EXPLICAR O ACLARAR • Es decir • En otras palabras • Dicho de otra manera • Hay que hacer notar • Hay que destacar• En efecto. 
INDICAR CAUSA • Porque • Visto que • Con motivo de • Ya que • Puesto que • Gracias que • Pues • Como • Dado que • Considerando que. 
DAR DETALLES • Por ejemplo • En particular • En el caso de • A saber • Así. 
RESUMIR • En resumen • Recapitulando • Brevemente • En pocas palabras • Globalmente • Recogiendo lo más importante • En conjunto 
FINALIZAR • En conclusión • Para concluir • Para finalizar • Así pues • En definitiva 

NARRACIÓN 
INDICAR TIEMPO Al principio• Antes • por ahora •ahora •finalmente •al final •en poco tiempo •inmediatamente•hasta ahora •Anteriormente • Poco antes • Al mismo tiempo 
• Simultáneamente • En el mismo momento • Entonces • Después • Mas tarde • Mas adelante • A continuación • Acto seguido• de pronto • en el intertanto. 
INDICAR ESPACIO: A la izquierda • A la derecha• Arriba •Abajo• Al fondo •Adentro •Enfrente •Detrás• Encima• Fuera de• Dentro• Internamente Externamente •Por debajo 
de• Por encima de• En el medio de • atrás• en la parte posterior• más adelante • en lo alto.   


