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La lectura de textos debe abordarse 
en tres momentos que son: 

• Antes de la lectura 

• Durante la lectura 

• Después de la lectura 



Antes de la lectura 

• Reconoce a qué género pertenece el texto. 

• Identifica características del contexto en que 
se creó. 

 

 



Durante la lectura 

• Interactúa con el texto. 

• Formúlate preguntas acerca de su tema. 

• Toma notas al margen o destaca segmentos 
que podrían ser significativos. 



Después de la lectura 

• Identifica el tipo de preguntas que se te 
hacen en relación al texto, según sean de 
Localizar Información, Interpretar y 
Relacionar o Reflexionar. 

 



Los Estándares de Aprendizaje de Lectura 
consideran el desarrollo de tres 
habilidades: 

• Localizar Información 

• Interpretar y Relacionar 

• Reflexionar 



I. Como puedes Localizar información 
Localizar información 



I. Como puedes Localizar información 
Localizar información 

PASO 1. Leer la pregunta e 
identificar qué se pide para 
responderla.  
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I. Como puedes Localizar información 
Localizar información 

PASO 1. Leer la pregunta e 
identificar qué se pide para 
responderla.  

¿A qué 
debo 
prestar 
atención? 

- Al tipo de información que se está 
pidiendo: si es un nombre, un 
número, una fecha, una 
característica, etc. 

- Al contexto en el que se encuentra 
la información, es decir, distinguir de 
manera correcta la información 
cuando esta aparece junto a otras 
que son parecidas. 

- Al texto en su totalidad: recuerda 
que un texto no sólo está compuesto 
por párrafo, sino también por los 
títulos, notas al pie de página, los 
recuadros y las imágenes. 
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I. Como puedes Localizar información 
Localizar información 

PASO 1. Leer la pregunta e 
identificar qué se pide para 
responderla.  

PASO 2. Identificar en qué 
parte del texto está la 
información para responder 
la pregunta. 
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Información? 
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debo 
prestar 
atención? 
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I. Como puedes Localizar información 
Localizar información 

PASO 1. Leer la pregunta e 
identificar qué se pide para 
responderla.  

PASO 2. Identificar en qué 
parte del texto está la 
información para responder 
la pregunta. 

En el cuerpo del texto  

En los títulos o 
subtítulos.  

En recuadro o notas al 
pie de la página.  

¿Dónde puede estar la 
Información? 
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debo 
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Localizar información 

PASO 1. Leer la pregunta e 
identificar qué se pide para 
responderla.  

PASO 2. Identificar en qué 
parte del texto está la 
información para responder 
la pregunta. 
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¿Cómo puedo hacerlo? 



I. Como puedes Localizar información 
Localizar información 

PASO 1. Leer la pregunta e 
identificar qué se pide para 
responderla.  

PASO 2. Identificar en qué 
parte del texto está la 
información para responder 
la pregunta. 

PASO 3. Marcar la 
información como zona 
informativa. 

En el cuerpo del texto  

En los títulos o 
subtítulos.  

En recuadro o notas al 
pie de la página.  

¿Dónde puede estar la 
Información? 

¿A qué 
debo 
prestar 
atención? 

- Al tipo de información que se está 
pidiendo: si es un nombre, un 
número, una fecha, una 
característica, etc. 

- Al contexto en el que se encuentra 
la información, es decir, distinguir de 
manera correcta la información 
cuando esta aparece junto a otras 
que son parecidas. 

- Al texto en su totalidad: recuerda 
que un texto no sólo está compuesto 
por párrafo, sino también por los 
títulos, notas al pie de página, los 
recuadros y las imágenes. 

¿Cómo puedo hacerlo? 

Subrayando o 
destacando ideas 
principales o frases 
relevantes. 

Haciendo marcas al 
margen del texto. 

Encerrando en un óvalo 
la palabra clave. 



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  
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La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
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Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

PASO 1. Leer la pregunta e 
identificar qué se pide para 
responderla.  

¿Qué se pide en la pregunta 
(una cantidad, un nombre 
un concepto)? 

Recuerda 



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

PASO 1. Leer la pregunta e 
identificar qué se pide para 
responderla.  

¿Qué se pide en la pregunta 
(una cantidad, un nombre 
un concepto)? 

RESPUESTA: Un concepto 
relacionado con un lugar 
específico: Europa. 

Recuerda 



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

PASO 2. Identifica dónde se 
encuentra la información 
solicitada. 

Recuerda 



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

PASO 2. Identifica dónde se 
encuentra la información 
solicitada. 

Recuerda 

En qué parte del texto 
encontraste la información 
requerida (título, párrafo, antes 
del primer punto seguido del 
párrafo, después del primer 
punto seguido, etc.  



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

PASO 2. Identifica dónde se 
encuentra la información 
solicitada. 

Recuerda 

En qué parte del texto 
encontraste la información 
requerida (título, párrafo, antes 
del primer punto seguido del 
párrafo, después del primer 
punto seguido, etc.  

RESPUESTA: Después del 
primer punto seguido del 
párrafo  



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

Recuerda PASO 3. Marcar la 
información como zona 
informativa. 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

Recuerda 

Esto te permitirá 
visualizar de mejor 
manera la información 
al momento de 
responder la pregunta 

PASO 3. Marcar la 
información como zona 
informativa. 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

Recuerda 

Esto te permitirá 
visualizar de mejor 
manera la información 
al momento de 
responder la pregunta 

PASO 3. Marcar la 
información como zona 
informativa. 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

Recuerda 

Esto te permitirá 
visualizar de mejor 
manera la información 
al momento de 
responder la pregunta 

RESPUESTA: «así como la situación 
actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos 
años y que ha visto renacer las fuerzas 
políticas xenófobas y ultranacionalistas».  

PASO 3. Marcar la 
información como zona 
informativa. 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

ZONA 
INFORMATIVA 



Lee el siguiente fragmento y luego responde la 
pregunta 

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

Recuerda 

Esto te permitirá 
visualizar de mejor 
manera la información 
al momento de 
responder la pregunta 

RESPUESTA: «así como la situación 
actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos 
años y que ha visto renacer las fuerzas 
políticas xenófobas y 
ultranacionalistas». PALABRAS CLAVE  

PASO 3. Marcar la 
información como zona 
informativa. 

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

ZONA 
INFORMATIVA 



Ahora responde la pregunta 

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

A. El grave problema sanitario en Italia. 
B. Existe una reticencia de los europeos a la elección de Donald Trump. 
C. La recesión sufrida por varios países integrantes de la Unión Europea. 
D. Renacimiento de movimientos ultranacionalista y xenófobos. 
 



!Respuesta correcta! 

1. ¿Qué fenómeno específico sucede en Europa que hace relevante el tema de la 
inmigración?  

La inmigración ha emergido con fuerza en el debate comunicacional, legislativo y 
electoral. En eso influye ciertamente el clima creado por Donald Trump en la reciente 
elección norteamericana, así como la situación actual de Europa, que ha recibido a 
millones de inmigrantes en los últimos años y que ha visto renacer las fuerzas políticas 
xenófobas y ultranacionalistas. A esto se suma la realidad de la creciente llegada de 
extranjeros a Chile, en medio de un ambiente electoral que podría ser pasto fértil para el 
populismo, pero también para la tergiversación de propuestas y declaraciones.  

A. El grave problema sanitario en Italia. 
B. Existe una reticencia de los europeos a la elección de Donald Trump. 
C. La recesión sufrida por varios países integrantes de la Unión Europea. 
D. Renacimiento de movimientos ultranacionalista y xenófobos. 
 



II. Cómo puedes Interpretar y Relacionar 

INTERPPRETAR 
Y RELACIONAR 



II. Cómo puedes Interpretar y Relacionar 
Inferir qué significa una palabra dentro del texto 
 
1.- ¿Qué significa la palabra subrayada en la oración? 
«En este viaje, por naturaleza clandestino, es difícil saber con precisión cuántos sin papeles se 
arriesgan a montar el Tren de la Muerte». 

INTERPPRETAR 
Y RELACIONAR 



II. Cómo puedes Interpretar y Relacionar 

Establecer de qué se trata un texto (tema) o 
cuál es el mensaje que transmite. 
 
2.- Piensa en una lectura que hayas hecho hace 
poco. Luego responde de manera breve: ¿De 
qué trataba el texto? 

Inferir qué significa una palabra dentro del texto 
 
1.- ¿Qué significa la palabra subrayada en la oración? 
«En este viaje, por naturaleza clandestino, es difícil saber con precisión cuántos sin papeles se 
arriesgan a montar el Tren de la Muerte». 

INTERPPRETAR 
Y RELACIONAR 



II. Cómo puedes Interpretar y Relacionar 

Establecer de qué se trata un texto (tema) o 
cuál es el mensaje que transmite. 
 
2.- Piensa en una lectura que hayas hecho hace 
poco. Luego responde de manera breve: ¿De 
qué trataba el texto? 

Inferir qué significa una palabra dentro del texto 
 
1.- ¿Qué significa la palabra subrayada en la oración? 
«En este viaje, por naturaleza clandestino, es difícil saber con precisión cuántos sin papeles se 
arriesgan a montar el Tren de la Muerte». 

Establecer Qué función cumple una parte 
dentro del texto 
 
3.- ¿Qué tipo de funciones podría cumplir una 
parte del texto? Escribe 4 que se te vengan a la 
mente . Por ejemplo: Explicar, describir, etc.  

INTERPPRETAR 
Y RELACIONAR 



II. Cómo puedes Interpretar y Relacionar 

Establecer de qué se trata un texto (tema) o 
cuál es el mensaje que transmite. 
 
2.- Piensa en una lectura que hayas hecho hace 
poco. Luego responde de manera breve: ¿De 
qué trataba el texto? 

Inferir qué significa una palabra dentro del texto 
 
1.- ¿Qué significa la palabra subrayada en la oración? 
«En este viaje, por naturaleza clandestino, es difícil saber con precisión cuántos sin papeles se 
arriesgan a montar el Tren de la Muerte». 

Establecer Qué función cumple una parte 
dentro del texto 
 
3.- ¿Qué tipo de funciones podría cumplir una 
parte del texto? Escribe 4 que se te vengan a la 
mente . Por ejemplo: Explicar, describir, etc.  

Inferir qué motivaciones, intenciones o sentimientos tienen los personajes 
del texto. 
 
Imagina que un compañero llega a tu sala de clases con los ojos hinchados, 
derramando alguna lágrima y con un paquete de pañuelos en sus manos. 
 
4.- ¿Qué crees que siente ese compañero?  

INTERPPRETAR 
Y RELACIONAR 



II. Cómo puedes Interpretar y Relacionar 

Establecer de qué se trata un texto (tema) o 
cuál es el mensaje que transmite. 
 
2.- Piensa en una lectura que hayas hecho hace 
poco. Luego responde de manera breve: ¿De 
qué trataba el texto? 

Inferir qué significa una palabra dentro del texto 
 
1.- ¿Qué significa la palabra subrayada en la oración? 
«En este viaje, por naturaleza clandestino, es difícil saber con precisión cuántos sin papeles se 
arriesgan a montar el Tren de la Muerte». 

Establecer Qué función cumple una parte 
dentro del texto 
 
3.- ¿Qué tipo de funciones podría cumplir una 
parte del texto? Escribe 4 que se te vengan a la 
mente . Por ejemplo: Explicar, describir, etc.  

Inferir qué motivaciones, intenciones o sentimientos tienen los personajes 
del texto. 
 
Imagina que un compañero llega a tu sala de clases con los ojos hinchados, 
derramando alguna lágrima y con un paquete de pañuelos en sus manos. 
 
4.- ¿Qué crees que siente ese compañero?  

Determina a qué se refiere una palabra cuando esta 
corresponde a un pronombre o un sinónimo. 
 
5.- ¿A qué se refieren las palabras subrayadas en el 
texto? 
 
«No solo el chimpancé actúa como ‘policía’ para resolver 
conflictos en su grupo. Este comportamiento ha sido 
observado también en otros animales. 

INTERPPRETAR 
Y RELACIONAR 
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Determina a qué se refiere una palabra cuando esta 
corresponde a un pronombre o un sinónimo. 
 
5.- ¿A qué se refieren las palabras subrayadas en el 
texto? 
 
«No solo el chimpancé actúa como ‘policía’ para resolver 
conflictos en su grupo. Este comportamiento ha sido 
observado también en otros animales. 

Establecer para qué sirven ciertos recursos tipográficos, 
como las comillas, las cursivas o los puntos suspensivos. 
 
6.- ¿Qué función cumple el usos de cursivas en este 
fragmento?  
 
«El director de cine Pedro Ultreras, mexicano residente 
en Estados Unidos, decidió retratarlo en su documental 
La Bestia […]». 
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1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 



1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 
El tema de un texto es el que indica, de forma general, de qué trata una lectura. Por lo 
mismo, sólo incluye la información más esencial. 



1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 

PASO 1. Lee el texto y haz un 
breve resumen de tu 
lectura.  
 

El tema de un texto es el que indica, de forma general, de qué trata una lectura. Por lo 
mismo, sólo incluye la información más esencial. 

El obstáculo 
 
1. Lleno de cólera al pensar que la Amada se alejaba, agachando la cabeza embestí a aquel hombre con vigor 
acrecido por la desesperación; mas él se puso en guardia y,   con un golpe certero, me echó a rodar a tres 
metros de distancia. 
 
2. Me levanté maltrecho y con más furia aún volví al ataque dos, tres, cuatro veces; pero el hombre aquel, 
cuya apariencia no era de Hércules, pero cuya fuerza sí era brutal, arrojóme siempre por tierra […]. 
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1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 
Ahora Fíjate.  



1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 

PASO 1. Lee el texto anterior 
y haz un breve resumen de 
tu lectura. Para elaborarlo, 
puedes pensar que debes 
contarle tu lectura a un 
amigo de forma breve y 
sencilla.  

Ahora Fíjate.  



1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 

PASO 1. Lee el texto anterior 
y haz un breve resumen de 
tu lectura. Para elaborarlo, 
puedes pensar que debes 
contarle tu lectura a un 
amigo de forma breve y 
sencilla.  

Ahora Fíjate.  

RESPUESTA: Un hombre cuenta su 
empecinado propósito la querer 
acceder a su amada, sin embargo, 
alguien muy fuerte se opone a darle 
paso para alcanzarla. Lo arroja varias 
veces al suelo pero él insiste una y 
otra vez.  
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son útiles: esto incluye títulos o 
subtítulos. 
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otra vez.  

RESPUESTA:  
Protagonista lleno de cólera  
Su amada se aleja 
Al embestir cae malherido 
Se le opone un hombre como obstáculo 
invencible.  
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palabras clave que 
seleccionaste en el paso 2 
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1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 

PASO 1. Lee el texto anterior 
y haz un breve resumen de 
tu lectura. Para elaborarlo, 
puedes pensar que debes 
contarle tu lectura a un 
amigo de forma breve y 
sencilla.  
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para así tener una noción del tema. 
 
Recuerda que todas las partes del texto 
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subtítulos. 

PASO 3. Determina cuál es 
el tema del texto. Para ello, 
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texto? 
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acceder a su amada, sin embargo, 
alguien muy fuerte se opone a darle 
paso para alcanzarla. Lo arroja varias 
veces al suelo pero él insiste una y 
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Su amada se aleja 
Al embestir cae malherido 
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muerte por la amada. 
Perseverancia pese a la 
desigualdad de fuerzas. 



1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 
Ejemplo 2.  Lee el texto y luego responde la pregunta 
1. ¿Cuál es el tema del texto? 



1. Establecer de qué se trata un texto (tema) 

Entre techos y vagones  
 

1. […] durante semanas, los migrantes pasarán de tren a 
tren, subiendo en movimiento y buscando su rincón sobre 
los techos o entre los vagones. 
 
2. Muchos hacen alto en los albergues apostados sobre la 
ruta, donde voluntarios y sacerdotes los alojan un par de 
días hasta que recuperan fuerzas y les reparan las suelas de 
los zapatos destrozadas por la caminata en el monte. 
 
3. Otros, en cambio, prefieren dormir junto a las vías 
porque temen perderse el paso del próximo convoy: cada 
día cuenta en una travesía en la que no llevan más que lo 
puesto y el hambre hace mella conforme pasan los 
kilómetros. 
 
EXTRAÍDO DE: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111020_inmigracion_l
abestia_aa 

Ejemplo 2.  Lee el texto y luego responde la pregunta 
1. ¿Cuál es el tema del texto? 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111020_inmigracion_labestia_aa
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111020_inmigracion_labestia_aa
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PASO 1. Hacer un breve resumen. 
 

Los inmigrantes que viajan en tren de manera ilegal tienen dos 
alternativas mientras están a la espera de seguir recorriendo: quedarse 
en albergues algunos días, o bien dormir junto a las vías del tren.  
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1. ¿Cuál es el tema del texto? 
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les reparan las suelas de los zapatos destrozadas por la caminata en el monte. 
 
3. Otros, en cambio, prefieren dormir junto a las vías porque temen perderse el 
paso del próximo convoy: cada día cuenta en una travesía en la que no llevan 
más que lo puesto y el hambre hace mella conforme pasan los kilómetros. 
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https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111020_inmigracion_labestia_aa
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111020_inmigracion_labestia_aa


2. Establecer Qué función cumple una parte dentro del 
texto 



2. Establecer Qué función cumple una parte dentro del 
texto 
Implica averiguar qué tipo de relación existe entre una parte del texto con otra sección de 
la lectura o con su totalidad. 



2. Establecer Qué función cumple una parte dentro del 
texto 

PASO 1. Definir qué 
vas a relacionar. Puede 
ser un párrafo con 
otro, un párrafo con la 
totalidad del texto o 
una sección con otra 

Implica averiguar qué tipo de relación existe entre una parte del texto con otra sección de 
la lectura o con su totalidad. 
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texto 

PASO 1. Definir qué 
vas a relacionar. Puede 
ser un párrafo con 
otro, un párrafo con la 
totalidad del texto o 
una sección con otra 

PASO 2. Leer el texto y rastrear 
palabras clave que te ayuden a 
inferir la función de la sección. 
Pueden ser conectores: por 
ejemplo, porque, en conclusión, sin 
embargo, etc.  
Determinar la idea central de la 
parte del texto que estás 
analizando. Puedes anotarla al 
margen del texto 

Implica averiguar qué tipo de relación existe entre una parte del texto con otra sección de 
la lectura o con su totalidad. 
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PASO 3. Inferir qué relación existe entre 
estos dos elementos 

Implica averiguar qué tipo de relación existe entre una parte del texto con otra sección de 
la lectura o con su totalidad. 
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Inferir significa sacar conclusiones de un texto, o bien interpretar y evaluar información 
contenida en este que no aparece de manera explícita. Para ello, deberás encontrar las 
pistas en la lectura.  
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PASO 1. Identifica el hecho a partir del cual harás la inferencia y 
platéate preguntas acerca de él.   
 
Por ejemplo: ¿Cómo ocurrió este acontecimiento?, ¿Cuál es la 
secuencia cronológica en la que sucedió?. ¿Por qué ocurrió este hecho?, 
¿Para qué se ha mencionado en el texto? 
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será tarde, y luego nos lamentaremos cuando veamos por televisión robots soldados matando niños”, sentencia López 
de Mántaras. 
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será tarde, y luego nos lamentaremos cuando veamos por televisión robots soldados matando niños”, sentencia López 
de Mántaras. 

PASO 1. 
Identifica el 
hecho y formula 
una pregunta 
para inferir sus 
consecuencias.   
 

Hecho: El posible 
uso de las armas 
en las guerras. 
Pregunta: ¿Qué 
efectos puede 
tener el uso de 
armas autónomas 
en una guerra. 

PASO 2. Reconocer información que 
nos permita inferir las consecuencias 
del uso de armas autónomas en la 
guerra. 
 

“Las armas autónomas son una línea 
roja que no debemos cruzar. Tenemos 
que conseguir que se prohíban lo antes 
posible de la misma forma que se 
prohíben las armas químicas y las 
bacteriológicas. Si esperamos unos 
pocos años, ya será tarde, y luego nos 
lamentaremos cuando veamos por 
televisión robots soldados matando 
niños”, sentencia López de Mántaras. 

B. Las causas, las consecuencias o la finalidad de un hecho  
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Armas autónomas  

Constituye un 
límite que no 
se puede 
cruzar.  
 
 

Deben estar 
prohibidas, como 
otras armas de 
destrucción 
masiva. 
 

Permitirlas 
hará que nos 
lamentemos 
en un futuro. 
 
 

Sus efectos 
podrían ser 
nefastos, 
como la 
matanza de 
niños. 
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Conclusión: Las armas autónomas traerían consecuencias negativas, ya 
que al no estar controladas por personas, podrían provocar hechos fatales 
para la humanidad, como, por ejemplo, la matanza indiscriminada de 
grandes volúmenes de población, sin considerar si son soldados o 
ciudadanos civiles, como niños.  
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marcarla de alguna manera. 
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C. El significado una palabra dentro del texto 
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4. Cómo determinar a qué se refiere una palabra  
Cuando tratamos de determinar a qué se refiere una palabra, hablamos de buscar su 
referente. En un texto usamos distintas formas para aludir a un mismo concepto, puesto 
que así evitamos repetir las palabras. Para ello, podemos usar pronombres o sinónimos. 
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todos estos placeres. 
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disfrutarlo? La intención final del viaje —que no dejan de tener ante los ojos— les altera y embota el gusto para 
todos estos placeres. 

PASO 1. Identifica dónde se 
encuentra «les». 

PASO 2. Características de 
«les».  
 

Es un pronombre plural de género 
masculino.  
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encuentra «les». 

PASO 2. Características de 
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Es un pronombre plural de género 
masculino.  

PASO 3. Buscar las palabras o hechos clave. 
 

Con frecuencia, nuestros órganos judiciales envían a ejecutar a los 
criminales al lugar donde se cometió el crimen. Durante el camino, se 
pasea al reo por casas hermosas y se les ofrecen banquetes. ¿Acaso 
crees que son capaces de disfrutarlo? La intención final del viaje —que 
no dejan de tener ante los ojos— les altera y embota el gusto para todos 
estos placeres. 
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Con frecuencia, nuestros órganos judiciales envían a ejecutar a los 
criminales al lugar donde se cometió el crimen. Durante el camino, se 
pasea al reo por casas hermosas y se les ofrecen banquetes. ¿Acaso 
crees que son capaces de disfrutarlo? La intención final del viaje —que 
no dejan de tener ante los ojos— les altera y embota el gusto para todos 
estos placeres. 

PASO 4. Reemplazar «les» por los posibles 
referentes. 
 

Opción 1. La intención final del viaje altera y embota el 
gusto a los órganos judiciales.  
Opción 2. La intención final del viaje altera y embota el 
gusto a los criminales.  
 

Según el sentido y el tema del texto, la opción 2 es la 
más adecuada, ya que se está hablando de reos y el 
efecto que hace en ellos ir a donde cometieron su 
crimen. En cambio, la mención a los órganos judiciales 
sólo se usa para contextualizar de dónde viene la 
disposición de enviarlos a dicho lugar. 


