
 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

GUÍA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Guía de trabajo N°3 -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. 

EL GÉNERO POLICIAL 

El cuento policial refiere la historia de un crimen cometido por un autor desconocido en circunstancias 
misteriosas. El relato cuenta el procedimiento deductivo que, a partir de la observación y la interpretación de 
una serie de indicios, lleva adelante un personaje (generalmente un detective) para desenmascarar al culpable 
y explicar sus móviles. 

 
          Este tipo de narraciones se inició a partir del auge del cientificismo y la consolidación del modo de vida 
propio de las ciudades multitudinarias a mediados del siglo XIX. El escritor estadounidense Edgar Allan Poe 
(1809-1849) fue el primer exponente, con el relato “Los crímenes de la calle Morgue”. A partir de este cuento, 
donde la aplicación de las nuevas teorías científicas y el gran poder de observación del detective resuelven 
un misterio de difícil explicación, surgió el género policial que se desarrolló, principalmente, en Inglaterra y en 
Francia. 

 
             Algunos de los autores más reconocidos dentro de la corriente inglesa son Arthur Conan Doyle (1859-
1930), creador de Sherlock Holmes; Gilbert K. Chesterton (1874-1936), cuyo investigador era el Padre Brown; y 
Agatha Christie (1890-1976), creadora del sagaz Hércules Poirot. Por otra parte, los autores franceses más 
destacados fueron Emile Gaboriau (1832-1873) y Gastón Leroux (1868-1927). 

[Fuente: http://llevatetodo.com/cuento-policial-resumen-caracteristicas/] 
 

I. Actividad 

1. Marca en el texto: introducción, desarrollo y conclusión.  
2. Formula una pregunta para cada párrafo y subraya en el texto la respuesta.   
3. Recrea el título del texto por otro que exprese mejor la idea central del mismo.  

__________________________________________________________________ 

4. Distingue y escribe 2 nuevas informaciones que te aportó.  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 



 

II. Actividad 

 

Ella me quiso, a veces yo también la quería.  
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 
 
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  
 
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.   

Y el verso cae al alma como pasto el rocío. 

Pablo Neruda, Poema 20. (Fragmento)   

1. Sobre el fragmento anterior es correcto afirmar: 

I. El Objeto lírico es la ruptura amorosa.  

II. El motivo lírico es la belleza.  

III. El fragmento tiene en total seis versos.  

a) I y II                                                                                                                                     
b) I y III                                                                                                                                  
c) Solo II                                                                                                                               
d) Solo III                                                                                                                                        

 “Todo está como entonces:  

¡la casa, la calle, el río,  

los árboles con sus hojas  

y las ramas con sus nidos!” 

Olegario Victor Andrade, Recuerdos. (fragmento) 

2. ¿Qué actitud lírica está presente en el poema? 

a) Carmínica 
b) Enunciativa. 
c) De la canción. 
d) Apostrófica. 

  

“Amé, fui amado,  

el sol acarició mi faz.  

Vida nada me debes   

vida estamos en paz.” 

Amado Nervo, En paz. (fragmento) 

3. El temple de ánimo en el poema anterior es: 

a) nostalgia. 

b) alegría. 

c) tranquilidad. 

d) emoción. 

Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma;  

tu mirar es tan dulce, que se torna profundo. 

Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma,  

y en tus labios compendias la alegría del mundo.” 



Rubén Darío,  Versos de otoño. (fragmento)  

 

4. ¿Cuál es el motivo lirico del poema de Rubén Darío? 

a) El amor. 

b) La muerte. 

c) La maternidad. 

d) El sentido de la vida. 

 

Apoyo en días de tormento, 

Manos abiertas de corazón, 

Insignes personas que te animan, 

Gestan abrazos y caricias, 

Ofrecen amor a raudales, 

Son los amigos, para siempre... 

5. Sobre el poema anterior es correcto afirmar: 

I. Es un caligrama. 

II. Es un acróstico. 

III. Su motivo lirico es la amistad.  

a) I y II 

b) I y III 

c) II y III 

d) I, II y III 

III. Actividad 

Marca la alternativa que contenga un sinónimo de la palabra subrayada.  

1. Reunión de Otan consolidó a E.E.U.U. como superpotencia. 

a) afianzó 

b) reestructuró  

2. Fue una avasalladora victoria de tu parte. 

a) positiva 

b) arrolladora. 

3. EL magistrado cuestionó el indulto presidencial. 

a) perdón 

b) régimen 

4. Encuesta revela abulia de estudiantes en vacaciones. 

a) apatía  

b) flojera 

 5. Hoy y mañana prorrogan el alerta ambiental.  

a) proponen 

b) continúan 

6. Fabricantes de autos en una guerra de precios sin tregua. 

a) sosiego 

b) pausa 



 

 

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES 

JULIO CORTAZAR 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba 

en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de 

escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la 

tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la 

puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara 

una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y 

las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse 

desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo 

del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del 

atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las 

imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. 

Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. 

Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las 

ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba 

contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de 

serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante 

como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. 

Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo 

minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. 

Empezaba a anochecer. 

 

 Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía 

seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. 

Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda 

que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió 

los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: 

primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera 

habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto 

respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 

 

1. ¿Qué tipo de narrador presenta el cuento? [Clasificación] 

I. Homodiegético 

II. Heterodiegético 

III. Protagonista 

IV. Omnisciente 

 

a) Solo II 

b) Solo II y I 

c) Solo I y III 

d) Solo I, III y IV 

 

2. ¿De qué tratan los últimos capítulos de la novela que lee el protagonista? [Síntesis] 

a) Los amantes se encuentran en una cabaña escondida. El hombre se dirige a la casa del marido de ella, le quitará la 

vida con un cuchillo. La mujer había realizado una descripción exhaustiva de la casa para que fuera más fácil realizar 

el plan. 



b) Los amantes se encuentran en una cabaña escondida para concluir el plan. El hombre se dirige a la casa del marido 

de ella, para amenazarlo. La mujer había realizado una descripción de la casa para que fuera más fácil realizar el 

plan. Esa misma noche huirían. 

c) Los amantes se encuentran en una cabaña escondida para concluir el plan. El hombre se dirige a la casa del marido 

de ella. Han decidido robar todo lo de valor para huir de la casa. 

d) Los amantes se encuentran en una cabaña escondida. La mujer le ha dicho que prefiere seguir con su marido. El 

hombre, enojado, sale de la cabaña y se dirige a la casa de este para quitarle la vida con un puñal. 

 

3. ¿Cuál es el significado de la frase: “[...] la ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. [...]”? [Interpretación] 

a) Que la historia de la novela lo ilusionaba. 

b) Que la trama de la novela le atrajo de inmediato, por ello introduce su concentración fácilmente en esta.  

c) Que la trama de la novela le pareció interesante, por ello le es fácil recordar los hechos y personajes 

d) Que la ficción de la novela distraía su estresada vida. 

 

4. ¿Cuál es el final inesperado de este cuento? [Textual] 

a) El protagonista lee una novela, pero de pronto se da cuenta de que lo que lee en la novela es lo mismo que le 

ocurre en su vida: hace algunos días descubrió la infidelidad de su esposa.  

b) El protagonista lee una novela, pero de pronto se queda dormido y sueña con que un hombre lo matará mientras 

está en su sillón de terciopelo verde leyendo una novela. 

c) El protagonista lee una novela, pero de pronto se da cuenta de que lo que lee ya había ocurrido en la realidad.  

d) El protagonista lee una novela, pero de pronto entra en la ficción de esta; surge un punto de encuentro entre lo que 

lee y su realidad. 

 

Observa la siguiente viñeta y responde las preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ¿En qué se basa el humor de la viñeta anterior? [Interpretación] 

a) En la contraposición de dos medios de transporte: el automóvil lujoso y el burro. 

b) En el tamaño y lujo del automóvil.  

c) En la contraposición de dos visiones de mundo diferente: la del hombre de ciudad y la del hombre de campo.  

d) En la pareja que conforman el hombre de ciudad y el hombre de campo 

6. Cuando el hombre de campo pregunta “¿Y cuando uste’ lo llama, él viene?” se infiere que… [Inferencia] 

a) Se refiere al burro.  

b) Cree que el automóvil es un animal.  

c) Está haciendo una broma al hombre de ciudad. 

d) Siente curiosidad sobre la vida de la ciudad. 

 



CUENTO DE HADAS 
Alejandro Jodorowsky 
 
Una rana que lleva una corona en la cabeza le dice a un señor: “Bésame, por favor”. El señor piensa: “Este animal está 
encantado. Puede convertirse en una hermosa princesa, heredera de un reino. Nos casaremos y seré rico”. Besa a la 
rana. Al instante mismo se encuentra convertido en un sapo viscoso. La rana exclama, feliz: “¡amor mío, hace tanto 
tiempo que estabas encantado, pero al fin te pude salvar”. 

 

7. ¿Qué recurso literario estético se utiliza en el texto? [Clasificación] 

a) El autor realiza una metáfora de un cuento infantil. 
b) Surge una intertextualidad en que se utilizan rasgos de una historia conocida en los cuentos de hadas, pero se 

agregan otros elementos. 
c) Surge una intertextualidad haciendo alusión a los cuentos de hadas, ya que las ranas no hablan. 
d) Se presenta una personificación, ya que se le otorgan características humanas a la rana que le habla al hombre.   

 

8. ¿Qué podemos interpretar acerca del hombre de la historia? [Interpretación] 

a) Se convierte en rana como un castigo, por ser ambicioso y pensar en las riquezas. 
b) Que el hombre, ahora convertido en rana, no estaba tan feliz de recuperar a su amor. 
c) Que era muy pobre siendo hombre. 
d) Que es un hombre valiente para atreverse besar a una rana viscosa. 

Vocabulario 

Destaca la palabra que contenga el SINÓNIMO de la palabra guía subrayada.  

1. El titular del gobierno dimitió al poder. (Renunció-salió) 

2. Habrá que hacer frente a la veda de locos. (Prohibición-restricción) 

3. Los gobiernos suscribieron un acuerdo. (Postergaron-firmaron) 

4. La nave se acopló al satélite. (Ensambló - anexó) 

5. La gestión del presidente fue aberrante. (Incomprensible – desacertada) 

6. La avasalladora victoria fue un hecho notable en las olimpiadas. (Descarada – arrolladora) 

7. Los sondeos reflejaron una total despreocupación por los asuntos políticos del país. (Registros – 

averiguaciones) 

8. La ubicación de la casa propiciaba un ambiente lúgubre. (Tenebroso – profundo) 

9. Su aspecto personal era demasiado desaliñado para la fiesta de Isabel. (Harapiento- pobre) 

10. La luz del faro era intermitente. (Entrecortada – paulatina) 

 

 

Si tiene alguna duda dirigirse al correo electrónico: 

irmapoveastmf@gmail.com 

Saludos y cuídese  

Prof. Irma Povea A.  

mailto:irmapoveastmf@gmail.com

