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Guía de trabajo N°3 del Lenguaje y Comunicación, Taller PSU 4° Medio 

Comprender algunos de los conceptos y habilidades relativas a la comprensión 
lectora. 

Instrucciones: Completa el ensayo PSU que se te entregó la sesión pasada y anota en tu cuaderno 
la resolución de la actividad sobre las dudas que se tuvieron del video, en base a la guía N°1. 

Conceptos y habilidades relativas a la comprensión lectora 

Durante el desarrollo de la guía N°1 se te pidió que observaras un video y escribieras tus dudas sobre 
este. En esta guía se abordarán algunas de las preguntas más comunes que surgieron: 

¿Cómo lograr reforzar la organización de la información, de lo general a lo particular? 

Antes que todo, se debe tener en cuenta que los instrumentos de organización ayudan a organizar la 
información de una forma en la que es fácil para el cerebro asimilarla y recordarla. Lo cual es 
importante cuando se está leyendo un texto largo o se está procesando una gran cantidad de 
información en un tiempo limitado.   

Al observar los iconos o las palabras clave que se obtienen luego de organizar la información, es más 
sencillo recuperar la información, presentar el tema como un todo, relacionando ideas principales, 
inferencias, conceptos claves, etc. 

Para esto existen dos macro- métodos: el método de inducción-deducción, que se utiliza con los 
hechos particulares, siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular; y el método inductivo, 
que se utiliza en sentido contrario, de lo particular a lo general.  

Ahora, para poder reforzar la organización de la información con el primer método, que es lo que aquí 
se pregunta, se debe establecer cuál es el tema y cuál es la idea principal. El tema permitirá determinar 
el concepto general, y los argumentos que se presenten en el texto (datos, complementos, etc.) 
permitirán conducirnos al concepto particular primario que es la idea principal, sin la cual el texto en sí 
no tendría sentido ni podría llegarse a una conclusión adecuada. 

 

¿Cómo lograr identificar adecuadamente el tema e idea principal? 

El tema, como se vio con anterioridad, es el concepto general, o sea, lo que abarca o aquello que 
tienen en común cada parte del texto. Si se elimina el tema, entonces solo tienes un texto con ideas 
que, si bien pueden estar bien construidas, no tienen relación alguna entre sí. En otras palabras, para 
determinar cuál es el tema, busca aquello que, como concepto, abarca todo el resto de las ideas que 
tienes presente en el texto. 

 



Ejemplos:  

 

  

 

La idea principal, por otro lado, si bien debe tener relación con el tema, a diferencia de este, siempre 
debe ser presentada en una oración. Y, normalmente, dicha oración será establecida por una opinión 
que será respaldada por argumentos o un hecho que será explicado, ejemplificado y/o criticado a lo 
largo del texto. 

 

¿Qué es establecer inferencias? 

Las inferencias permiten profundizar y/o complementar la comprensión del discurso, ya sea éste 
narrativo, periodístico o científico. Una inferencia activa el conocimiento ya almacenado y lo utiliza 
para organizar e interpretar la nueva información entrante. 

En otras palabras, cualquier información que se extrae del texto y que no está explícitamente 
expresada en él puede considerarse una inferencia. 

Si aun tienes más dudas o no te queda del todo claro, observa el video explicativo que aparece en el 
siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=QUGciFN33Dc  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QUGciFN33Dc


¿Y si no tengo conocimientos previos de la lectura? 

Si no se tienen conocimientos explícitos previos a la lectura, estos pueden ser deducidos viendo 
algunos aspectos formales del texto:  

A. ¿Cuál es el género macro del texto: lírico, narrativo o dramático? Eso lo puedes deducir 
simplemente viendo si está escrito en verso, si tiene diálogos y acotaciones o si está escrito 
de forma normal. 

B. ¿Es un texto literario o no literario? Lo puedes inferir viendo el título, el cual, si no está al 
comienzo del texto, estará al final en la sección de la fuente. 

Sabiendo qué tipo de texto es podrás inferir un posible propósito comunicativo de este: Cuento busca 
entretener o dar moraleja, poema busca alabar o reflexionar sobre algo, drama busca criticar, noticia 
busca informar, columna de opinión busca opinar, ensayo busca reflexionar y opinar argumentando 
críticamente, reportaje busca informar y crear opinión, etc. 

 

¿Cómo se comprende el propósito de la lectura? 

Para comprender el propósito comunicativo de la lectura debes fijarte en 3 cosas:  

• Qué tipo de texto estas leyendo. Permitirá hacer preconcepciones sobre la lectura. 

• Se usaron o no argumentos durante el desarrollo del texto. Permitirá analizar más 
concisamente si el texto buscaba cambiar nuestra opinión, hacer que formemos una opinión, 
vendernos algo, hacer que nos uniéramos a algo, etc. 

• Revisar la conclusión. Permitirá reconocer de forma comprobada que el propósito que 
inferimos es realmente lo que buscaba el texto.   

 

¿Cómo identificar las marcas textuales? 

Las marcas textuales se refieren a todos aquellos elementos formales que puede tener un texto, como: 

• está en 1°, 2° o 3° persona, lo que facilita determinar el grado de conocimiento y la cercanía 
entre los hablantes  

• el tiempo verbal (pasado, presente, futuro, etc.) 

• el tipo de lenguaje (formal, informal, etc.) 

• los roles de los personajes 

• el contexto histórico, lo que se puede ver tanto por el tema que se aborda como por las 
situaciones, lenguaje, personajes y escenas que se emplean 

En otras palabras, para identificar las marcas textuales, debes fijarte en las cosas pequeñas 
presentadas por todos los rasgos formales que puede tener un texto. Incluso el tipo de letra y su 
tamaño y color pueden significar algo distinto, dependiendo del tipo de texto que se esté leyendo. 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Termina el ensayo PSU que se te entregó en la guía N°2. 

 

 

Recuerda que todo lo que voy pasando aquí en las guías, debe estar escrito en tu cuaderno; esto, 
junto con tus respuestas, serán revisados cuando volvamos a clases. 

Trata de dosificar (ir dividiendo) tu trabajo, para que no te encuentres a último momento sobre cargado 
con todas las actividades y trabajos que debes resolver. 

En caso de cualquier duda con la materia o las actividades, puedes contactarme directamente al mail 
profecarolina.lenguajemedia@gmail.com y trataré de responder a la brevedad. No olvides colocar en 
el mail tu nombre, curso y el n° de la guía con la que tienes complicaciones. 

Espero que todos se encuentren bien.  

Saludos. 
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