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“COMPRENSIÓN LECTORA”  
GUÍA N°4 

 

Nombre: Curso: 
   

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Identificar aspectos relevantes relacionados a la comprensión de diferentes tipologías textuales. 

 
CONTENIDOS: 
-Información directa e indirecta en los textos. 
-El párrafo y sus tipos. 

 
  INSTRUCCIONES GENERALES:  

 Lee atentamente el contenido expuesto en esta guía. Recuerda subrayar, colorear o destacar la información 
relevante como método de apoyo mientras estudias. (Si no tienes la posibilidad de imprimirla, no te preocupes, 
escribe directamente los apuntes en tu cuaderno).


 Desarrolla TODOS los ejercicios propuestos en tu CUADERNO de Lenguaje, indicando el ítem y enunciado como 

corresponde. Debes utilizar letra legible y respetar normas ortográficas. 

  
 

La comprensión lectora es una competencia que se adquiere a través de la vida y se 
perfecciona con la práctica de la lectura. Como destreza se basa en el dominio de un conjunto de 
habilidades básicas que se requieren para comprender los textos. 
 

Los textos se pueden abordar considerando dos niveles de análisis, a saber: 
 
-Análisis de los elementos de contenido: 
 
Información directa, sentido expreso o explícito de lo dicho por el autor, sólo requiere un buen hábito 
de lectura para su comprensión. 
 
Información indirecta, sentido implícito de lo planteado por el autor, requiere además del hábito de la 
lectura, experiencia y madurez como lector para captar su significado. 
 

b) Análisis de los elementos procedimentales: 
 

 Características formales de los textos  
 Intención del autor  
 Contexto mayor de donde procede el texto 

 
Las preguntas, en consecuencia, se basan en la evidencia interna de los textos, es decir, en los 

contenidos expresos o implícitos de ellos y en la evidencia de la forma procedimental que se advierte 
en lo leído. Lo cual implica que la información entregada por cada texto es necesaria, pero no 
suficiente para responder todas las preguntas, se requiere también que el estudiante aporte su propia 
información, es decir, su experiencia de lector, obtenida en su formación, referente a los contextos 
histórico – culturales de los textos.  
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EL PÁRRAFO COMO CONSTITUYENTE PRINCIPAL DEL TEXTO 

 
El texto es una configuración lingüística que resulta de un conjunto de operaciones que 

conectan oraciones individuales. Todo texto posee ciertos elementos constituyentes básicos que se 
reconocen por su autonomía semántica en diversos grados y que son los que, al relacionarse, generan 
una estructura coherente: 
 

a) El enunciado: unidad mínima de significación comunicativa.  
b) El párrafo: unidad superior en que se dividen los textos, limitada por punto y aparte. 

Cada párrafo contiene generalmente una secuencia coherente de enunciados 
relacionados con una idea principal. 

 
Para reconocer la idea principal de un párrafo, podemos hacer uso de las siguientes preguntas: 
 

a) El tema: ¿De qué o de quién se habla? Equivale al sujeto de una oración.  
b) La idea principal: ¿Qué es lo que se dice sobre aquello de que se habla? Equivale al 

predicado en la oración. 
 

Muchas veces, esta idea principal se expresa a través de una de las oraciones del párrafo, 
mientras el resto cumple función de apoyo. En otros casos, en cambio, la idea central no se explicita, 
por lo que debe ser inferida. 
 

 
TIPOS DE PÁRRAFO 

 

Para ordenar la información dentro de un párrafo podemos hacer uso de distintas estructuras, a saber:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Párrafo por ejemplificación 
 

La idea principal está apoyada y reforzada por ejemplos. Observa el siguiente texto:  
 

“Con el sufijo “ismo” se agrupan numerosos movimientos en Europa, antes de la Primera 
Guerra Mundial, como el futurismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, ultraísmo, creacionismo, 
etc., que alcanzaron su apogeo en el período de entreguerras”. 

 
b) Párrafo por comparación o contraste  

 
Se remarcan las semejanzas o las diferencias entre personas, animales, cosas, hechos, conceptos o 
fenómenos. Se hace hincapié en las semejanzas y en las diferencias. Como por ejemplo: 

 
“Una de las diferencias más importantes en el proceso evolutivo del hombre estriba en los 
medios de subsistencia y alimentación. Durante el paleolítico, los hombres vivían de la caza –
que era responsabilidad de los hombres– y de la recolección de frutos y granos. El neolítico, por 
el contrario, empieza cuando los hombres se convierten en agricultores y ganaderos, y 
aprenden a obtener sus alimentos mediante el cultivo de la tierra y la domesticación de algunos 
animales”. 
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c) Párrafo por encuadramiento, o enumeración 
 
La información se estructura para llevar al lector a través de partes, etapas, clases, tipos. Ejemplo:  
 

“A continuación hablaremos de los micro Estados europeos: 1) Andorra, 2) Liechtenstein, 3) 
San Marino, 4) Mónaco, 5) El Vaticano. Empecemos por Andorra”. 

 
 

d) Párrafo por reiteración, o repetición 
 
Se repite una o más veces la idea principal con el fin de resaltarla. Deben predominar en este tipo de 
párrafo la o las reiteraciones de la misma idea utilizando palabras distintas. Ejemplo:  
 

“La vida huye rápidamente. Ni un segundo regresa. La existencia es fugaz, como la flor, lozana 
en la mañana y marchita al atardecer. No podemos recuperar ni el momento más breve, el 
vértigo de existir avanza segundo a segundo sin poder retroceder nunca. Esforcémonos por dar 
las mayores muestras de amor, mientras podamos 

 
e) Párrafo por justificación, o argumentación 

 

Presenta las causas que genera una situación y los resultados que ella produce (idea básica + 
causas + consecuencias, o viceversa). 
 

Este tipo de párrafos suele organizarse presentando un hecho o una situación seguida de las 

causas que la han provocado, esto es, el efecto seguido de las razones que lo han causado, o bien, 
las causas y, a continuación, el efecto. Observa este ejemplo:  
 

 “Mediante el algoritmo analógico conocido como metáfora se identifica verbalmente algo real 

(R) con algo imaginario o evocado (i); se identifica, pero no se compara, pues en ese caso sería 

un símil, recurso diferente y mucho más simple y primitivo. Puede decirse, así, que una metáfora 

es una comparación incompleta: en vez de afirmar que “ella es tan bonita como una rosa”, se 

escribe más llanamente “ella es una rosa”, lo que ya constituye metáfora.” 
           
 
 
 
 

APLICACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

I.- Escriba para cada párrafo la idea principal 
     y el tipo de párrafo al que pertenece. 

 
 
 
 

1.  
“Según Antonin Artaud, sólo ostenta el derecho a llamarse autor dramático quien tiene la 
capacidad de dominar el manejo completo de la escena. Precisamente, éste es el punto 
vulnerable del teatro, tal como se lo ve, por ejemplo, en Francia, Italia, Europa en general e 
incluso en todo Occidente”. 

 

Idea principal: ________________________________________________________ 

 

Tipo de párrafo: _____________________________________________________ 
 

2.   
“El programa del próximo gobierno se sustenta sobre los siguientes pilares: a) una nueva 
Carta Fundamental, b) una reforma laboral sustantiva, c) mayor participación del Estado en 
áreas estratégicas de la vida nacional, d) educación pública de calidad y e) mayor tolerancia 
para enfrentar los temas valóricos”. 

 

Idea principal: ________________________________________________________ 
 

Tipo de párrafo: _____________________________________________________ 
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3.  
“Cuando se mira una paleta de colores, se obtiene una doble experiencia. En primer lugar, 
desde un punto de vista estrictamente físico, el ojo siente el color. Experimenta sus 
propiedades, es seducido por su belleza. La alegría penetra el alma del espectador que lo 
gusta como si se tratara de un gourmet ante un manjar. El ojo recibe una excitación 
semejante a la acción que ejerce sobre el paladar una comida sazonada con especias. Pero 
puede también resultar calmado o refrescado como un dedo cuando se pone en contacto con 
un hielo. Impresión, pues, enteramente física, como toda sensación superficial y de corta 
duración, pues desaparece sin dejar rastros tan pronto como el alma se cierra”. 

 

Idea principal: ________________________________________________________ 

 

Tipo de párrafo: _____________________________________________________ 

 

4.   
“Totalmente desconocido hace apenas 15 años, Internet está en camino de cambiar en 
profundidad, no solamente la totalidad del ámbito de la comunicación, sino también de la 
economía. Y sin duda, de forma progresiva, el de amplios sectores de nuestras sociedades. 
No puede ignorarse de modo alguno que la técnica no es neutral, que siempre llega dotada 
de un programa de cambio social, y que las revoluciones técnicas en el mundo de la 
comunicación, como las que impone Internet, aun están más cargadas de ideología” 

 

Idea Principal: ________________________________________________________ 

 

Tipo de párrafo: _____________________________________________________ 

 

 

 
II.- Reconozca el tipo de párrafo presente en los siguientes textos. 
 

5.   
“Si decimos que un cuerpo se desplazó, esto significa simplemente que cambió su posición 
con respecto a otros cuerpos. Si observamos el movimiento de un cuerpo desde varios 
observatorios que se desplazan unos respecto a los otros, este movimiento tendrá aspectos 
completamente diferentes: desde un avión en vuelo se lanza una piedra. La piedra cae en 
línea recta respecto al avión, pero en cuanto a la Tierra, describirá una curva denominada 
parábola.”  

 

A) Por reiteración. 

B) Por comparación. 
C) Por encuadramiento. 

D) Por contraste. 

E) Por ejemplificación. 
 

6.   
“Como es sabido, la risa arruina el respeto, proporciona una emoción burlona que 
menoscaba la estructura de una situación, destruye la fatuidad de una conducta y a, largo 
plazo, corroe la autoridad de un personaje, de un modo de hablar, de un argumento.” 

 

A) Por reiteración. 

B) Por ejemplificación. 

C) Por contraste. 

D) Por comparación. 
E) Por encuadramiento. 

 

7.   
“Para varios analistas, la operación militar de Pakistán contra los talibanes podría tener dos 
grandes consecuencias que es fundamental analizar:  
a) si triunfa, los grupos islámicos organizados podrían empezar a buscar otros lugares para 

establecerse como Yemén o Somalia.  
b) independiente del resultado, la maniobra de Pakistán es una nueva variable que EE.UU. 

tendrá que considerar para cualquier cambio de estrategia en Afganistán”. 

 

A) Por ejemplificación. 

B) Por contraste. 

C) Por encuadramiento. 
D) Por comparación. 

E) Por reiteración. 
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8.   
“Con respecto a la perspectiva de la vida que suelen tener los sujetos, pudiéramos 
caracterizar a aquellos que no encuentran sentido a lo que viven y fluctúan entre la 
depresión y el desaliento. Por otro lado, existen aquellos que con un sentido claro de sus 
objetivos no se amilanan y avanzan con optimismo a pesar de las dificultades”. 

 

A) Por reiteración. 

B) Por repetición. 

C) Por ejemplificación. 
D) Por comparación. 

E) Por encuadramiento.  
9.   

“El gobierno estadounidense enfrenta decisiones difíciles en medio de la polémica con 
respecto a Afganistán. La guerra va de mal en peor: hay un número creciente de bajas, los 
talibanes reconstituyeron sus fuerzas en buena parte del país, el comandante de las fuerzas 
de EE.UU. estacionadas allí presiona a la Casa Blanca para enviar tropas adicionales y hay 
síntomas de una división entre los demócratas acerca de seguir profundizando la 
participación en el conflicto”. 

 

A) Por reiteración.  
B) Por repetición. 

C) Por justificación. 

D) Por contraste. 
E) Por encuadramiento.  

10.  
“El origen de la tragedia de Nietzsche me parece hoy un libro imposible: lo encuentro mal 
escrito, pesado, enojoso, erizado de imágenes forzadas e incoherentes, sentimental, 
endulzado aquí y allá hasta la afeminación, poco equilibrado, desprovisto del esfuerzo hacia 
la pura lógica.” 

 

A) Por reiteración. 

B) Por repetición. 
C) Por justificación. 

D) Por contraste. 

E) Por encuadramiento. 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡BUEN TRABAJO! 
 


