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Habilidades

- Evaluar información explícita e
implícita de un texto.
- Comprender las relaciones que
se establecen entre los términos
dentro de un texto.
- Inferir el significado de una
palabra.

¿Cómo inferir el significado de una palabra desconocida en una pregunta?
Suele suceder que, en algunos textos, hay palabras cuyos significados desconocemos, lo cual afecta
nuestra comprensión.
¿Qué hacer en esos casos?
 En primer lugar, recuerda que las palabras no están solas en un texto, sino que forman parte
de un todo. Por esto, para determinar su correcto significado, es muy importante siempre
considerar el contexto en el que el término se encuentra y las pistas que el propio texto nos
da.
 Puedes determinar la acepción con la cual se utiliza la palabra en un texto es fundamental
para comprender su significado.
 Otra posibilidad de inferir el significado de una palabra desconocida es a partir de una palabra
que se le oponga en el texto.
 Es posible inferir el significado de una palabra desconocida, considerando aquellos términos
o frases con los cuales tiene afinidad en cuanto a su significado.
 Se puede también establecer el significado de un término en un texto, determinando si esa
palabra está siendo utilizada en sentido figurado o literal.
 El conocer la etimología o raíz de una palabra también nos puede ayudar a inferir su
significado.
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Lee atentamente el siguiente texto:
1. Por millones de años, desde que apareció la vida sobre la Tierra, esta floreció, se multiplicó y
diversificó, desarrollándose un ecosistema planetario cada vez más complejo e interesante. Con
la aparición del hombre se incorporó un nuevo miembro al navío “Tierra”. En sus comienzos lo
hizo como un tripulante más, pero luego, y a un ritmo vertiginoso, pasó a ser piloto y conductor.
2. La especie humana, desde sus orígenes como un tripulante más del navío “Tierra”, ha pasado a
ser el piloto que lo conduce en su propio beneficio y, si bien ha logrado grandes avances en la
producción de bienes materiales y culturales, tiene el desgraciado honor de ser la especie capaz
de autodestruirse, sea a través de un holocausto nuclear o bien a través de la degradación de los
ambientes naturales. Nadie ignora los problemas del deterioro ambiental, tales como la
contaminación, cambio global, destrucción de la biodiversidad y, sin embargo, pareciera que todo
se agota en actos declamatorios con tenues actitudes de solidaridad y cooperación a nivel
internacional, siendo el afán de lucro, las tecnologías inapropiadas y la ignorancia, las causas
que se anteponen a las decisiones responsables y urgentes que la hora impone.
www.ceride.gov.ar
I. Responde las siguientes preguntas de comprensión lectora relacionadas con el texto.
1. El tema que se aborda en este 2. ¿Cuál es la idea principal planteada por el autor de este
texto es
texto?
A) la
irresponsabilidad
del
ser
humano.
B) la propagación del hombre en la
Tierra.
C) el hombre y su influencia en el
planeta.
D) el holocausto de la especie
humana.
E) el influjo de la Tierra en el ser
humano.

A) El ser humano es un tripulante del mundo, sin embargo,
no tiene claro su destino.
B) La Tierra nos pertenece solo si la tratamos
adecuadamente.
C) Ante la autodestrucción del ser humano, hay pocas voces
solidarias que buscan evitarla.
D) El hombre ha ejercido de mala forma su dominio sobre la
Tierra.
E) La especie humana no ha hecho nada bueno con el
planeta que habita.

3. ¿Qué relación se establece entre el párrafo uno y el párrafo dos del texto?

II. En el texto hay seis palabras subrayadas, ¿conoces sus significados? Marca con una cruz
cuánto sabes acerca del significado de cada una de ellas.
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III. A continuación, te presentamos dos columnas. En la columna A aparecen los términos
que están subrayados en el texto que leíste. En la columna B encontrarás sus definiciones
de acuerdo al DRAE. Anota el número correspondiente a la palabra en el paréntesis que
antecede a cada definición.

IV. De acuerdo al significado de las palabras anteriores, determina si en el texto se utilizan en
sentido literal o figurado. Si consideras que alguna se utiliza en sentido figurado, explica
qué desea expresar el autor.

¿Qué es el sentido figurado? ¿Se puede determinar como algo opuesto a lo literal?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA
INSTRUCCIONES: Esta guía está conformada por 10 preguntas que tienen como objetivo evaluar tu
capacidad para comprender los estímulos y enunciados de diversas áreas. Lee y sigue estas
indicaciones:
1. Lee la pregunta que se encuentra dentro del recuadro sombreado. No intentes responderla.
2. Lee la pregunta que está debajo del recuadro sombreado. Esta mide si comprendes el ejercicio
3. Marca la alternativa que consideres correcta para la pregunta que se encuentra debajo del
recuadro sombreado.
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A) señalar las etapas del proceso que dio vida a la Reforma.
B) establecer las normas que se anularon con la Reforma.
C) especificar las partes que no se incluyeron en la Reforma.
D) determinar los elementos que se sacralizaron tras la Reforma.
E) indicar los fundamentos que se establecen en la Reforma.

A) explica el fin, motivo o propósito de algo.
B) no explicita preocupación alguna por lo que se dice.
C) expone antecedentes sobre un tema específico.
D) no evidencia juicios u opiniones acerca de algo.
E) presenta datos concretos y tangibles.

I. contribuir a que ocurra el proceso de solubilidad de una
sustancia.
II. perjudicar el proceso de solubilidad de una sustancia.
III. no generar efecto alguno en la solubilidad de una sustancia.

A) disminuir gradualmente algo.
B) igualar las cantidades de algo.
C) agregar o proveer algo.
D) estabilizar o regular algo.
E) extraer totalmente algo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
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I. entre dos elementos.
II. de manera compleja.
III. unilateralmente.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

A) Considerar el concepto que se le opone dentro del texto.
B) Manejar un amplio conocimiento del lenguaje técnico utilizado.
C) Conocer el significado de la palabra que la antecede.
D) Determinar solo el sentido literal del término.
E) Encontrar en el texto una palabra que sea sinónimo.

A) a lo largo de veinte años.
B) doce años después de su inicio.
C) dos veces en el año.
D) veinte años después de su inicio.
E) a lo largo de doce años.
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I. se relacionarán dos investigaciones entre sí.
II. se identificarán las diferencias que tienen dos informes.
III. se reconocerán las similitudes de dos documentos.

A) hay dos elementos físicamente semejantes entre sí.
B) existe igualdad en el valor de ciertos objetos.
C) los dos objetos tienen un valor diferente.
D) se diferencian dos objetos parecidos.
E) se habla del mismo elemento.

A) equitativamente.
B) de mayor a menor.
C) aleatoriamente.
D) de menor a mayor.
E) indiscriminadamente.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

