
 

 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Nombre 
 

Curso 
 

Fecha 
 

 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Se evaluarán las siguientes habilidades ligadas a la comprensión lectora:  

 

✓ Localizar información en distintos tipos de textos de manera explícita. 

✓ Inferir e interpretar información presente en distintos tipos de texto, de manera implícita.  

✓ Reflexionar, por medio de conocimientos previos o información externa al texto, diversa 

información para construir nuevos sentidos, hipótesis o puntos de vista. 

 

1. Desarrollo del tema. 

En esta guía encontrarás los siguientes elementos: 

✓ Extraer información explícita.  

✓ Inferir el sentido global de un texto (tema, propósito). 

✓ Reconocer tipo de texto.  

✓ Realizar inferencias a partir de información de un texto.  

✓ Léxico contextual /significado por contexto 

✓ Distinguir entre hechos y opiniones.  

✓ Fundamentar una opinión sobre algún aspecto de la lectura 

 

 

2. Instrucciones y actividades. 

 

En la siguiente guía encontrarás ejercicios y contenidos respecto de las diferentes 

habilidades de comprensión de lectura: Extraer la idea principal, extraer información explícita, 

reconocer tipos de textos, realizar inferencias respecto de un texto, comprender el significado 

de una palabra por contexto, distinguir hecho de opinión y fundamentar una opinión. Además, 

luego de cada aprendizaje, podrás acceder a enlaces que te llevarán a otros contenidos 

ligados que te pueden ayudar a comprender de mejor manera los contenidos. 
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EXTRAER LA IDEA PRINCIPAL DE UN TEXTO 

 

 

 

 

 
 

Observa el siguiente ejemplo extraído del libro ZIEMAX de comprensión de lectura: 

 

 Un obra de arte muchas veces se valora gracias al reconocimiento que hacen de esta 

las instituciones que se dedican al estudio artístico. Es así como vemos que el concepto de arte 

no se mantiene inmutable en el tiempo, sino que, por el contrario, va cambiando.  

Un artista que es desprestigiado en su época puede consagrarse después de muerto y 

pasara la posteridad como un referente importante de la historia del arte. Un artista que vivió 

en la pobreza puede vender millones con sus creaciones, si estas son apreciadas por la 

academia de arte.  

Un caso ejemplar fue Los girasoles pintado por el holandés Vincent Van Gogh, cuadro 

comprado en el año 1987 por un magnate japonés en más de 30 millones de euros. Esto 

contrasta con la esforzada vida marcada por tristes penurias que un siglo antes intentaba 

sortear el artista para poder dedicarse a su pasión: el arte. 

 

 

 

 

 
La idea principal, el texto anterior, se encuentra en las primeras líneas: 

“Un obra de arte muchas veces se valora gracias al reconocimiento que hacen de esta las 

instituciones que se dedican al estudio artístico” 

Marca este fragmento en el texto con un lápiz de color o destacador 

 

 

 

 

En un texto la idea principal es el elemento más relevante que se 

aprecia en la lectura. Esta idea NO ES EL TEMA, sin embargo, se 

desprende de él, pues respondería a la pregunta: ¿Qué es lo más 

importante que se dice sobre el tema?. Para encontrar este 

elemento en un texto, debes mirar el inicio o el final, ya que 

generalmente se encuentra en el primer o último párrafo o línea si 

el texto es breve.  

¿CUÁL ES LAIDEA PRINCIPAL EN ESTE TEXTO? 

Recuerda buscar al inicio y al final 
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EXTRAER INFORMACIÓN EXPLÍCITA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

María y Luis, se levantaban todos los días a las 330 de la madrigada, debido a que vendían 

frutas en una feria local y el distribuidor abría a las 430. Cada día se ponían ropa cómoda, 

preparaban el desayuno de sus hijos, lo dejaban en la mesa y salían. Ellos siempre estaban 

cansados, pero eran felices, porque su familia era hermosa y cada tarde al llegar a casa, sus 

hijos Julia, Felipe y Francisca, les preparaban una rica once que comprarían en familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas a las preguntas anteriores, se encuentran expresas en el texto: 

1. María y Luis, se levantaban todos los días a las 330 de la madrigada, 

2. Sus hijos Julia, Felipe y Francisca 

3. Debido a que vendían frutas en una feria local y el distribuidor abría a las 430 

Marca estos fragmentos en el texto con un lápiz de color o destacador 

 

 

 

 

 

 

  

En un texto puedes encontrar mucha información, esta puede estar 

presente o no en la lectura. A la información que está presente y 

que puedes marcar en un texto, se le llama información explícita. 

Para encontrarla no debes buscar sentidos, ni interpretar las 

palabras con otros sentidos, sino que DEBES BUSCAR DIRECTAMENTE. 

Es importante siempre tener marcadores de colores o destacador 

que permitan ir marcando estas ideas, pues harán más fácil el 

proceso. 

PREGUNTAS DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN: 

1. ¿A qué hora se levantaban para ir a trabajar María y Luís? 

2. ¿Cómo se llamaban los hijos de la pareja? 

3. ¿Por qué María y Luis debían levantarse tan temprano?  
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RECONOCER TIPO DE TEXTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente recuadro de las características que, generalmente, se le atribuyen a los 

diferentes grupos. 

 

 TEXTOS LITERARIOS TEXTOS NO LITERARIOS 

OBJETIVO  
Expresar, entretener,  goce 

estético.  

Informativos: Dar a conocer algún , 

hecho situación o circunstancia.  

Argumentativos: Dan a conocer un 

punto de vista y buscan convencer o 

persuadir sobre este. 

LENGUAJE  Expresivo, subjetivo, estético.  
Unívoco, especifico, técnico, claro y 

objetivo.  

MUNDO 

REPRESENTADO  
Ficcional, verosímil, diversos.  Real, veraz, comprobable.  

TIPOS DE 

TEXTOS  

Novelas, cuentos, Poemas,  

caligramas, odas,  mitos 

Obras teatrales, etc. 

Manuales, instructivos, recetas 

Noticias, carta, reportaje, biografía  

ESTRUCTURA  

Móvil, puede cambiar de 

acuerdo a los intereses del 

autor 

 Fija (Introducción, desarrollo, cierre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchos tipos de textos escritos. Generalmente estos se 

dividen en dos grandes bloques: Textos literarios y no literarios. A su 

vez estos se subdividen en otras tipologías textuales que poseen 

reglas propias y características definidas que te permiten 

determinar a cual pertenecen. Sin embargo, es importante que 

tengas en cuenta que los géneros pueden mezclarse y de que, a 

pesar de que en tu evaluación final no encontraras este tipo de 

problemas, cuando te enfrentes a la lectura en tu vida cotidiana 

podrás encontrar innumerables ejemplos de textos que pertenecen 

a más a una categoría o a ninguna. 

SI QUIERES PROFUNDIZAR MÁS EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

DIFERENTES TIPOLOGÍAS, INGRESA A LAS SIGUIENTES WEB: 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to

_tipo_texto/index.html 

http://www.rinconcastellano.com/tl/generoslit.html# 

https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/421/Textos-informativos 

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/183/Textos-

argumentativos 

 

 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_tipo_texto/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/5to_tipo_texto/index.html
http://www.rinconcastellano.com/tl/generoslit.html
https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/421/Textos-informativos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/183/Textos-argumentativos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/183/Textos-argumentativos
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REALIZAR INFERENCIAS EN UN TEXTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente texto: 

 

Inútiles y subversivos 

 

Vestí mi uniforme y salí a la calle, reclamando los derechos de los estudiantes. Corrí la Alameda 

mil veces, huyendo de la represión. Mojaron mi escudo protector con agua del Mapocho. 

Respiré lacrimógenas. Sentí la adrenalina, la alegría de movilizarse. Escuché que me dijeron: "Es 

por tu futuro", y fui y marché revolucionando Santiago. Grité la consigna más fuerte que pude. 

Quizás nadie me oyó. Me convertí en el inútil y subversivo más pequeño. Así me lo dijo mi 

mamá, quien me esconde bajo su jumper y me lleva en su vientre hace apenas cuatro meses. 

Carlos Cornejo, 51 años, Lo Espejo  

Santiago en 100 Palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas a las preguntas anteriores, se encuentran no están expresas en el texto: 

1. La historia es contada por el feto en el vientre de la escolar. Sabemos esto porque él 

menciona “y me lleva en su vientre hace a penas cuatro meses”. Se puede ver que no 

muestra la respuesta directamente, sino que la deducimos a partir de lo que nos presenta 

el texto. 

2. Esta respuesta es más compleja, puesto que alude a una noticia. Durante el año 2011, un 

político mencionó que para él los estudiantes movilizados eran una “manga de inútiles y 

subversivos”, por tanto, el cuento alude a este elemento de manera irónica. La noticia del 

hecho puedes leerla acá: 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2011/08/07/leal-responde-a-duros-

dichos-de-carlos-larrain/ 

En un texto podemos encontrar información explícita e implícita. La 

primera se encuentra expresa en el texto, en cambio la segunda, 

debe desprenderse por medio de los datos que se te presentan, sin 

embargo, no aparece directamente en el escrito. Inferir es, 

entonces, un proceso que puede llamarse "leer entre líneas", es 

decir lo que ocurre cuando el lector se basa en conocimientos 

previos para hacer una predicción sobre los próximos eventos en la 

historia. 

 

PREGUNTAS DE INFERENCIA: 

1. ¿Quién cuenta la historia? 

2. ¿Por qué el cuento se llama Inútiles y subversivos? 

 

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2011/08/07/leal-responde-a-duros-dichos-de-carlos-larrain/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2011/08/07/leal-responde-a-duros-dichos-de-carlos-larrain/
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LÉXICO CONTEXTUAL /SIGNIFICADO POR CONTEXTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente ejemplo extraído del libro Ziemax: 

 

 

Mi tío y yo sembramos unos árboles pequeñitos. Los retoños tienen apenas como treinta 

centímetros de alto. Sembramos los retoños en el jardín de mi tío. Tomará mucho tiempo para 

que estos arbolitos crezcan.  

 

 

1. Primero piensa en cómo se usa la palabra retoño  

2. Observa la tabla de abajo. En ella se muestran la oración que viene antes de la palabra 

retoño. Luego, la oración que tiene la palabra retoño. Finalmente, muestra la oración que 

viene después de la palabra retoño.  
 

 

 

 

 

3. Ahora piensa lo que las oraciones te dicen. Tomás dice que él y su tío sembraron árboles 

pequeñitos. Tomás dice también que ellos sembraron retoños. Tomás dice que a los 

arbolitos les tomará mucho tiempo crecer.  

4. Puedes darte cuenta de que un retoño es ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A veces escuchas palabras que no conoces. Generalmente, 

puedes descubrir el significado de una palabra por la forma en que 

la persona la usa. Debes pensar, entonces, en cómo se enuncia la 

palabra en el escrito y, a partir de aquello, que se menciona inferir 

el posible significado. De esta manera puedes reemplazar la 

palabra por otra que cumpla su misma función.  

Por medio de la lectura, podemos saber que se refiere a un 

árbol pequeño. Esta palabra podría reemplazarse por: brote, 

vástago, entre otras opciones. Es importante saber también, que 

las palabras se pueden utilizar en diversos contextos, por 

ejemplo: “Marcela tiene tres retoños” en donde la palabra 

retoño se refiere a hijo, por lo que el reemplazo de palabra sería 

diferente. 

ANTES 

Mi tío y yo sembramos unos 

árboles pequeñitos 

Los retoños tienen apenas 

como treinta centímetros de 

alto. Sembramos los retoños 

en el jardín de mi tío 

DESPUÉS 

Tomará mucho tiempo para 

que estos arbolitos crezcan  
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DISTINGUIR HECHO DE OPINIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente ejemplo: 

 

POR PRIMERA VEZ UNA MUJER CONSIGUE TENER UN HIJO CON ÚTERO TRASPLANTADO 

Por primera vez en el mundo, una mujer ha podido tener un hijo después de un trasplante de 

útero, hazaña médica sueca presentada como un avance decisivo en la lucha contra la 

infertilidad. 

La madre, cuya identidad no fue revelada, es una mujer sueca de 36 años que nació sin útero por una 

afección genética, según la prestigiosa revista médica británica The Lancet, que revela este sábado la 

operación. La mujer dio a luz en septiembre un niño con buena salud que pesaba 1,775 kg, al cabo de 

31 semanas de embarazo. Ambos se encuentran bien, precisa la revista médica. 

Esta primicia fue realizada por un equipo dirigido por el profesor Mats Brännström, especialista de 

ginecología y obstetricia de la universidad de Gotemburgo, tras más de diez años de investigación. 

Ofrece esperanzas a las mujeres que no pueden tener hijos por haber nacido sin útero, tener una 

malformación o haber sufrido una ablación del útero debido a un cáncer o a una hemorragia en un 

embarazo anterior. Y tal vez podría evitar en algunos casos el recurso a un vientre de alquiler. 

La falta de útero “era el único tipo de infertilidad femenina considerado hasta ahora fuera del alcance 

de las posibilidades terapéuticas”, subrayan en The Lancet los especialistas que protagonizan esta 

hazaña. El útero trasplantado provenía de una mujer de 61 años, menopáusica desde hacía siete años 

cuando fue operada. La madre fue dada de alta tres días después del parto y el bebé salió de la unidad 

neonatal a los diez días de nacer. 

Adaptación noticia www.biobiochile.cl 4/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar las opciones, descartamos A, B C y D, ya que todas corresponden a 

enunciados que refieren hechos. Solo E presenta una apreciación del emisor, lo que se 

demuestra en el uso de la marca textual “tal vez”, y se refuerza con el verbo “podría”. 

Marca los hechos y opiniones con lápices de diferente color 

 

Distinguir entre hecho y opinión es muy importante a la hora de 

comprender un texto.  De manera sencilla, se puede decir que un 

hecho es algo que se puede demostrar, algo que realmente ocurrió; 

y una opinión es un juicio personal del autor del texto. 

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a una opinión? 

A) “El útero trasplantado provenía de una mujer de 61 años…”. 

B) “…mujer consigue tener un hijo con útero trasplantado”. 

C) “Ofrece esperanzas a las mujeres que no pueden tener hijos por haber nacido sin útero…”. 

D) “La mujer dio a luz en septiembre un niño con buena salud que pesaba 1,775 kg…”. 

E) “Y tal vez podría evitar en algunos casos el recurso a un vientre de alquiler”. 
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FUNDAMENTAR UNA OPINIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente ejemplo extraído de las pruebas libres presentado por el MINEDUC; 

 

LA COJA  

Marcos trabajaba en un restaurant de comida rápida. Sacaba la basura por la puerta trasera. Siempre 

lo esperaban ansiosas algunas palomas con mirada hambrienta. Entre ellas había una a la que le faltaba 

una pata. Un día preparó una trampa con una caja sostenida con un palito amarrado a una pitilla. Puso 

varios panes debajo de la caja, esperó agachado, pitilla en mano, y tiró de ella apenas la coja paloma 

picoteó el pan. Ahora ya no es coja. Tiene una pata nueva hecha con una cucharita de plástico, 

amarrada firmemente con cinta adhesiva.  

Alonsa Guevara, 24 años, Rancagua 

 

 

 

 

 

 

 

Al revisar esta pregunta, se podría responder: 

“Me parece una gran acción la llevada a cabo por Marcos de ponerle una patita a la paloma, puesto que así ella 

podrá vivir de mejor manera junto a los suyos” 

O bien 

“No me parece correcto lo que realizó Marcos, debido a que no tiene conocimientos de veterinaria y podría hacerle 

un daño mayor al animal” 

Una respuesta incorrecta sería: 

“Las palomas son sucias y son una plaga” 

“Me parece bien lo que hizo” 

¿Qué responderías tú? Escríbelo en el siguiente espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos preguntan por nuestra opinión sobre un texto, muchas veces 

la respuesta que se entrega no es la apropiada, debido a que se 

fundamenta en elementos que no se ligan con el texto. Para opinar sobre 

un relato, las razones que se entregan deben estar ligadas a los aspectos 

del relato y no necesariamente a visiones personales externas. Es 

importante tomar en cuenta, además, que debemos leer con atención 

aquello que se solicita, puesto que si se piden dos argumentos y se entrega 

uno, la respuesta no se considerará correcta.   

PREGUNTAS DE OPINIÓN 

¿Qué le parece la acción de Marcos con la paloma? Fundamente 

con información del texto y escriba su respuesta a continuación. 
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EJERCITEMOS LO APRENDIDO 
 

 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se te presentan a continuación: 

 

LA MUJER QUE SALUDA 

 

Yolanda es una mujer que saluda. Saluda a sus ex compañeras de colegio cuando las encuentra en el 

supermercado, saluda al señor que pide afuera de su oficina, saluda a todos los que se suben al ascensor. 

Yolanda no tiene pudor al saludar y te pide el email o el teléfono con una honesta intención. Un día saludó 

a un actor de televisión que se le cruzó en la calle y saludó a alguien sólo porque tenía cara de conocido. 

Yolanda pasa todos los días a saludarme a mí. Yo le digo que se le nota mucho lo talquina 

Elisa de Padua Nájera  

 

1. ¿Cómo se llama la mujer que saluda? 

a) Elisa 

b) Padua  

c) Yolanda 

d) No aparece 

 

2. ¿Qué puedes inferir de los talquinos por 

medio del texto? 

a) Que trabajan en oficinas  

b) Que ven mucha televisión  

c) Que piden el mail a las personas 

d) Que saludan a todas las 

personas 

 

3. ¿Qué tipo de texto es el anterior? 

a) Literario 

b) Descriptivo 

c) Informativo 

d) Argumentativo 

 

4. ¿Por qué, al final del cuento se explica 

que la mujer no es de Santiago? 

a) Porque los santiaguinos no son 

afectivos entre ellos 

b) Porque en Santiago viven los 

actores de la televisión   

c) Porque los santiaguinos siempre 

saludan a todas las personas 

d) Porque los santiaguinos 

acostumbran pedir el teléfono 

de las personas 

 

5. ¿Qué palabra pondrías en lugar de 

“honesta” según lo que se menciona 

en el texto? 

a) Realista 

b) Dispuesta  

c) Verdadera 

d) Capacitada 

 
 

6. Qué piensas sobre la actitud que la narradora critica de los santiaguinos? fundamenta en 

relación al texto 
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EJERCITEMOS LO APRENDIDO 
 

 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se te presentan a continuación: 

 

 

EL ATAQUE DE LAS PRINCESAS AZULES 

 

Karina Larraín participó en la televisión y ahora ejerce como ingeniera. Según cuenta a LUN, “yo soy linda 

y sigo con mi trabajo, tengo que ser de carácter duro”. ¿Hay algún problema en que una mujer tome otros 

roles? Tengo un ejemplo recién salido del horno para abordar el asunto. 

Ayer mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un artículo de Patrick 

Love que se preguntaba: “Cenicienta es una chica, ¿por qué se viste de azul?”. En él se mostraba que los 

tradicionales colores rosados para niñitas y azules para niñitos eran estereotipos de género (femenino, 

masculino) muy recientes. 

De acuerdo con el autor “En 1918, ‘Earnshaw’s Infants’ Department’ explicaba que ‘la regla generalmente 

aceptada es que el color rosado es para los chicos y el azul para las chicas. La razón es que el rosado, que 

es un color más decidido y más fuerte, es más adecuado para un niño, mientras que el azul, que es más 

delicado y exquisito, les queda más bonito a las chicas’. Por eso (…) Cenicienta y Blanca Nieves de 1950 y 

1937 en los dibujos animados de Disney visten de azul”. 

Jeanne Maglaty (2011) en un artículo para Smithsonian, se detiene en por qué los colores preferidos para 

niños y niñas se invirtieron después de aquellas décadas. La explicación son las ecografías, que se 

popularizaron desde mediados de los ochenta: “Los futuros padres conocían el sexo de su bebé antes de 

nacer y luego se iban de compras para chicas o mercancías para chicos. Y cuanto más se individualizara 

la ropa (en colores distintivos para guaguas mujeres o guaguas hombres), más se podía vender”. 

De hecho, según la autora, el rosado comenzó a vincularse con las mujeres desde los movimientos de 

liberación femenina de los años sesenta, donde, como una protesta en contra de los roles tradicionalmente 

femeninos, las mujeres empezaron a ocupar el masculino rosado como señal de lucha. 

De este modo, lo que a mí me queda claro es que muchas de las cosas que los hombres y las mujeres 

hacemos en la sociedad y el mundo corresponden a estereotipos que no están fijados en piedra y que 

pueden cambiar. Como el azul para los chicos o las tareas de la construcción para las chicas.   

                                                                                                                      Ricardo Martínez (LUN) 

 

1. ¿Cuándo cambió, según Jeanne 

Maglaty, la percepción que se tenía de 

los colores “de niña” o “de niño”? 

a) Desde 1918 cuando se estrena 

Blanca Nieves 

b) Cuando Disney popularizó las 

películas de princesas   

c) Desde los movimientos de 

liberación femenina en los ‘60 

d) Desde que la org. para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico publicó su artículo 

 

 

 

 

2. ¿Qué se infiere de la forma de catalogar 

los colores inicialmente? 

a) Que en la visión estereotipada las niñas 

eran vistas como personas más fuertes 

en comparación a los hombres 

b) Que en la visión estereotipada se 

vinculaba el color a las ecografías y el 

saber el sexo de los niños antes de nacer  

c) Que en la visión estereotipada los 

hombres son vistos como decididos y 

fuertes y las niñas como delicadas y 

exquisitas  

d) Que en la visión estereotipada de veía 

que las mujeres usaban el rosado para 

sentirse más fuertes y subvertir el sentido 

original  
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3. ¿Cuál de los siguientes elementos 

podría corresponder a los estereotipos 

mencionados por Martínez? 

a) El uso de muñecas para niñas y 

autos para niños  

b) Las características personales de 

cada individuo  

c) La igualdad entre sueldos de 

hombres y mujeres 

d) Las diferencias biológicas entre 

hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué palabra pondrías en lugar de 

“vincularse” según lo que se menciona 

en el texto? 

a) Ligarse 

b) Tomarse  

c) Separarse 

d) Presentarse  

 

5. Tomando en cuenta que este es un 

texto de tipo expositivo ¿Qué finalidad 

posee el texto de Ricardo Martínez?  

a) Narrar   

b) Informar 

c) Conversar 

d) Argumentar 

 

 

 

6. ¿Qué piensas sobre el tema de los colores para hombres y mujeres? Fundamenta tu 

respuesta con DOS argumentos. 
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EJERCITEMOS LO APRENDIDO 
 

 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se te presentan a continuación: 

 

Sálvame 

Hace ochenta años me pusieron 

para hacer la calle menos gris, 

hace ochenta años me sostengo 

con lo que me dejan de raíz. 

Sálvame, 

no me hieras más la piel, 

Sálvame... 

Soy tu amigo... No me ves... 

Sálvame 

y del aire que me des 

yo también 

aire nuevo te devolveré. 

Vengo del principio de los siglos, 

mi vestido te cubre de sal 

y te doy mi abrazo que es de río 

y la frescura desde el manantial. 

Sálvame, 

yo soy parte de tu ser, 

Sálvame... 

Si yo muero, tu también. 

Sálvame 

que en cualquier lugar que estés 

yo soy quien 

gota a gota calmara tu sed. 

Cada pedacito de esta tierra: 

Savia, nube, sangre, piedra y luz, 

todos hoy estamos dando vueltas 

en la misma órbita que tu. 

Sálvate, 

no maltrates tu lugar, 

gánate 

el derecho a respirar. 

Sálvate... 

O mañana ya no habrá 

quien le de 

a la vida otra oportunidad. 

Ignacio Copani 

  

 

1. ¿Según el texto qué derecho 

debemos ganarnos los receptores 

del texto? 

a. El de hablar 

b. El de cantar  

c. El de respirar  

d. El de caminar 

 

2. ¿Cuál de las siguientes 

alternativas representaría mejor al 

hablante del primer párrafo? 

a. Habla el agua 

b. Habla un árbol 

c. Habla un animal 

d. Habla un humano 

 

3. ¿Qué significa la siguiente 

afirmación presente en el poema? 

“Sálvate o mañana ya no habrá 

quien le dé a la vida otra 

oportunidad”  

a. A que si no nos cuidamos 

no tendremos alternativas 

para vivir  

b. A que si no te salvas ti vida 

no te dará una 

oportunidad de ser feliz 

c. A que si no cuidamos el 

medio ambiente no 

podremos seguir viviendo 

d. A que si no logramos tener 

consciencia de los 

problemas no podremos 

resolverlos 
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4. ¿Qué palabra pondrías en lugar 

de “Sostengo” según lo que se 

menciona en el texto? 

a. Entrego 

b. Amarro 

c. Quedo  

d. Mantengo 

 

5. El texto anterior es un texto literario 

¿A qué género literario 

corresponde? 

a. Lírico 

b. Narrativo  

c. Expositivo 

d. Dramático 

 

6. ¿Qué piensas sobre la problemática medioambiental presentada en el texto? 

Fundamenta tu respuesta con elementos ligados a la lectura. 

 

 


