
Liceo Isaura Dinator 
Depto.Lengua y Literatura 
 

Guía de Autoaprendizaje 1ero Medio 
Comprensión Lectora 

 

Nombre: Curso: 
 

EJE TEMÁTICO: Lectura- Escritura. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
- Aplicar las estrategias de comprensión lectora haciendo inferencias y extrayendo conclusiones a 
partir de información explícita e implícita. 

INSTRUCCIONES 
1. Lee atentamente cada uno de los textos presentes en la guía. 
2. Subraya o destaca con color la información que consideres importante. 
4. Envía tu trabajo al correo mabe.salcedo@liceoisauradinator.com y 

1. escribir en “asunto” apellido y curso 

MODALIDAD DE RETROALIMENTACIÓN: 
Individual, a través de correo electrónico. 

¡RECUERDA! para responder las preguntas de desarrollo, utiliza el pie forzado al inicio, como 
se ejemplifica a continuación.  
 
Ejemplo:  
- pregunta X: - ¿qué características presenta un texto literario?  
- Respuesta con pie forzado al inicio: -  Las características que presenta el texto literario son…. 
 
 

 

Para poner en práctica las estrategias de comprensión lectora abordadas en las guías anteriores, te 

propongo realizar los siguientes ejercicios. ¨¡Vamos! 

TEXTO 1 

“El Zorro es más sabio” 

 Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió 
convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba ese tipo de personas 
que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro me resultó bueno, un éxito; 
todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido (a veces no muy bien) a los más diversos idiomas. 
El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más 
granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aun 
escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del Zorro. Desde ese momento el Zorro 
se dio con razón por satisfecho, y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los demás 
empezaron a murmurar y repetir: “¿Qué pasa con el zorro?”, y cuando lo encontraban en los 
cócteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más. --Pero si ya he 
publicado dos libros-- respondía él con cansancio. --Y muy buenos –le contestaban—; por eso 
mismo tiene usted que publicar otro. El Zorro no lo decía, pero pensaba: “En realidad lo que estos 
quieren es que yo publique un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer”. Y no lo hizo.” 
Fuente: Augusto Montorroso. La oveja negra y demás Fábulas. Fondo de Cultura Económica.1991 
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1. ¿Por qué el Zorro comienza a escribir libros?  
 
 A. Porque no tenía medios económicos.  
B. Porque estaba aburrido, melancólico y sin dinero.  
C. Para tener un quehacer y entretenerse.  
D. Por capricho.  
 

2.¿Qué busca el Zorro al no publicar más libros?  

 
A. Mantener su éxito y ganar mucho dinero para donarlo a los pobres.  
B. Ganar dinero suficiente para vivir y ser feliz.  
C. Quedarse con el buen resultado de sus libros y no arriesgarlo.  
D. Ser productivo, tener trabajo y no aburrirse.  
 
3. De acuerdo a lo leído: ¿Cree que el Zorro era un buen escritor o sólo tuvo suerte? 
Justifique, señalando dos razones que apoyen su opinión. 
 
Pie forzado 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Argumento 1 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Argumento 2  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

4. El mérito del Zorro en esta fábula es su:  
 

A. Fama.  
B. Terquedad.  
C. Creatividad.  
D. Astucia.  
 

5.En el segundo párrafo, ¿qué significa la frase “de lo más granado”?  
 

A. Único.  
B. Malo.  
C. Raro.  
D. Selecto. 

 



TEXTO 2 

“Sobre el concepto de poesía” 

 La poesía es algo tan íntimo, algo tan esencial, que no puede ser definido sin diluirse. Sería como 
tratar de definir el color amarillo, el amor o la caída de las hojas en el otoño. Yo no sé cómo 
podemos definir las cosas esenciales. Se me ocurre que la única definición posible sería la de 
Platón, precisamente porque no es una definición, sino porque es un hecho estético. Cuando Platón 
habla de la poesía dice: “Esa cosa liviana, alada y sagrada”. Quizás eso puede definir en cierta 
forma a la poesía, ya que no la define de un modo rígido, sino que ofrece a la imaginación esa 
imagen de un ángel o de un pájaro. La poesía es el hecho estético. No es un poema, tampoco es tal 
o cual verso. Es el hecho poético que se produce cuando el poeta lo escribe, cuando el lector lo lee, 
y siempre se produce de un modo ligeramente distinto. La poesía es un hecho misterioso, 
inexplicable; nunca incomprensible. Hay personas que sienten escasamente la poesía, por lo 
general, esas personas se dedican a enseñarla. Yo creo sentir la poesía y no creo haberla 
enseñado. He enseñado, en todo caso, a querer la literatura, a que se vea en la literatura una forma 
de felicidad.” Fuente: Jorge Luis Borges. Mineduc. Ed. Marenostrum, 1998. 

6. ¿A qué se refiere Jorge Luis Borges cuando dice que definir la poesía: “Sería como tratar 
de definir el color amarillo, el amor o la caída de las hojas en el otoño”?  

Pie forzado 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Respuesta    
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
7. Sobre la poesía, Borges plantea reiteradamente que:  
 
A. Se trata de algo colectivo.  
B. Es algo esencialmente bello.  
C. Es un hecho íntimo y esencial.  
D. Se trata de un pasatiempo.  
 
8. La poesía es una experiencia misteriosa e inexplicable para Jorge Luis Borges ¿Lo es para 
usted?  

Pie forzado 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 



Respuesta    
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

9. En el último párrafo, la oración “Hay personas que sienten escasamente la poesía, por 
lo general, esas personas se dedican a enseñarla” se interpreta como:  

A. Un rechazo hacia quienes intentan explicarla sin vivirla.  
B. Una oportunidad de rechazar a los teóricos.  
C. Un desahogo contra los pedagogos.  
D. Una contraposición a lo que él hace bien.  
 
10. ¿Qué sentido tiene en el primer párrafo la palabra diluirse?  
 
A. Disolverse.  
B. Alterarse.  
C. Convertirse.  
D. Transformarse.  
 
TEXTO 3 
 
“Matilde Urrutia, mi mujer” 

 Mi mujer es provinciana como yo. Nació en una ciudad del Sur, Chillán, famosa en lo feliz por su 
cerámica campesina y en la desdicha por sus terribles terremotos. Al hablar para ella le he dicho 
todo en mis Cien Sonetos de amor. Tal vez estos versos definen lo que ella significa para mí. La 
tierra y la vida nos unieron. Aunque esto no interesa a nadie, somos felices. Dividimos nuestro 
tiempo común en largas permanencias en la solitaria costa de Chile. No en verano, porque el 
litoral reseco por el sol se muestra entonces amarillo y desértico. Sí en invierno, cuando en 
extraña floración se viste con las lluvias y el frío, de verde y amarillo, de azul y de purpúreo. 
Algunas veces subimos del salvaje y solitario océano a la nerviosa ciudad de Santiago, en la que 
juntos padecemos con la complicada existencia de los demás. Matilde canta con voz poderosa 
mis canciones. Yo le dedico cuanto escribo y cuanto tengo. No es mucho, pero ella está 
contenta. Ahora la diviso cómo entierra los zapatos minúsculos en el barro del jardín y luego 
también entierra sus minúsculas manos en la profundidad de la planta. De la tierra, con pies y 
manos y ojos y voz, trajo para mí todas las raíces, todas las flores, todos los frutos fragantes de 
la dicha.” 

 

 

 

 



11. ¿A qué se refiere Pablo Neruda cuando dice: “De la tierra, con pies y manos y ojos y 
voz, trajo para mí todas las raíces, todas las flores, todos los frutos fragantes de la 
dicha”?  

Pie forzado 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuesta    
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

12. La imagen de Neruda sobre Santiago es que:  
 
A. Padece junto a Matilde la complejidad de su gente.  
B. No le gusta, porque es calurosa e impersonal.  
C. Prefiere el sur, porque es lluvioso y bello.  
D. Tiene mucho en común con ellos.  
 
13. ¿Qué sentido tiene en el tercer párrafo la expresión “se viste”?  
 
 A. Conquista.  
B. Acicala.  
C. Observa.  
D. Obtiene. 
 

TEXTO 4 

“Discurso de Steve Jobs” 

Discurso que Steve Jobs, CEO de Apple Computer y de Pixar Animation Studios, dictó el 12 de Junio de 

2005 en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford. 

“Tienen que encontrar eso que aman” 

Me siento honrado de estar con ustedes hoy en su ceremonia de graduación en una de las 
mejores universidades del mundo. Yo nunca me gradué de una universidad. La verdad sea 
dicha, esto es lo más cerca que he estado de una graduación. Hoy deseo contarles tres historias 
de mi vida. Eso es. No es gran cosa. Solo tres historias. 

La primera historia se trata de conectar los puntos 

Me retiré del Reed College después de los primeros 6 meses y seguí yendo de modo 
intermitente otros 18 meses o más antes de renunciar de verdad. Entonces ¿por qué me retiré? 

Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era joven, estudiante de universidad 
graduada, soltera, y decidió darme en adopción. Ella creía firmemente que debía ser adoptado 



por estudiantes graduados. Por lo tanto, todo estaba arreglado para que apenas naciera fuera 
adoptado por un abogado y su esposa; salvo que cuando nací, decidieron en el último minuto 
que en realidad deseaban una niña. De ese modo, mis padres que estaban en lista de espera, 
recibieron una llamada en medio de la noche preguntándoles: “Tenemos un niño no deseado; 
¿lo quieren?” Ellos dijeron: “Por supuesto”. 

Posteriormente, mi madre biológica se enteró que mi madre nunca se había graduado de una 
universidad y que mi padre nunca se había graduado de la enseñanza media. Se negó a firmar 
los papeles de adopción definitivos. Solo cambió de parecer unos meses más tarde cuando mis 
padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. 

Luego a los 17 años fui a la universidad. Sin embargo, ingenuamente elegí una universidad casi 
tan cara como Stanford y todos los ahorros de mis padres de clase obrera fueron gastados en mi 
matrícula. Después de 6 meses yo no era capaz de apreciar el valor de lo anterior. No tenía idea 
de lo que quería hacer con mi vida y no tenía idea de la manera en que la universidad me iba a 
ayudar a deducirlo. Y aquí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado 
durante toda su vida. Así que decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. Fue 
bastante aterrador en ese momento, pero mirando hacia atrás fue una de las mejores decisiones 
que tomé. Apenas me retiré, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me 
interesaban y comencé a asistir irregularmente a las que se veían interesantes. 

No todo fue romántico. No tenía dormitorio, dormía en el piso de los dormitorios de amigos, 
llevaba botellas de Coca Cola a los depósitos de 5 centavos para comprar comida y caminaba 
11 kilómetros, cruzando la ciudad todos los domingos en la noche para conseguir una buena 
comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. La mayor parte de las cosas con 
que tropecé siguiendo mi curiosidad e intuición resultaron ser inestimables posteriormente. Les 
doy un ejemplo: en ese tiempo Reed College ofrecía quizás la mejor instrucción en caligrafía del 
país. Todos los afiches, todas las etiquetas de todos los cajones estaban bellamente escritos en 
caligrafía a mano en todo el campus. Debido a que me había retirado y no tenía que asistir a las 
clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para aprender. Aprendí de los tipos serif y 
san serif, de la variación de la cantidad de espacio entre las distintas combinaciones de letras, 
de lo que hace que la gran tipografía sea lo que es. Fue hermoso, histórico, artísticamente sutil 
de una manera en que la ciencia no logra capturar, y lo encontré fascinante. 

Nada de esto tenía incluso una esperanza de aplicación práctica en mi vida. No obstante, diez 
años después, cuando estaba diseñando la primera computadora Macintosh, todo tuvo sentido 
para mí. Y todo lo diseñamos en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si 
nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido tipos 
múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas. Además, puesto que Windows solo copió la 
Mac, es probable que ninguna computadora personal la tendría. Si nunca me hubiera retirado, 
nunca habría asistido a esa clase de caligrafía, y las computadoras personales no tendrían la 
maravillosa tipografía que tienen. Por supuesto era imposible conectar los puntos mirando hacia 
el futuro cuando estaba en la universidad. Sin embargo, fue muy, muy claro mirando hacia el 
pasado diez años después. 

Reitero, no pueden conectar los puntos mirando hacia el futuro; solamente pueden conectarlos 
mirando hacia el pasado. Por lo tanto, tienen que confiar en que los puntos de alguna manera se 



conectarán en su futuro. Tienen que confiar en algo: su instinto, su destino, su vida, su karma, lo 
que sea. Esta perspectiva nunca me ha decepcionado, y ha hecho la diferencia en mi vida…” 

 Fuente: Jobs, Steven. Discurso de Steven Jobs en la Universidad de Stanford. 1ra. 
historia.www.unica.edu.ve/desacrgables/stevenjobs. Pdf 

14. La primera historia que relata Steven Jobs tiene como tema central: 

A. Encontrar lo que se ama mirando el futuro. 
B. Conectar los puntos observando hacia el pasado. 
C. Su infancia poco feliz y adultez exitosa. 
D. Su curso de caligrafía en el Reed College. 

 

15. Lo aprendido por Steve Jobs en las clases de caligrafía tuvo sentido para él cuando 
diseñó: 

A. La primera computadora Macintosh. 
B. Los tipos serif y sean serif. 
C. El sistema Windows. 
D. El programa caligráfico. 
 

16.Evalúa el mensaje que Steven Jobs entrega en el último párrafo del texto. Expresa si estás 
de acuerdo o en desacuerdo. Entrega dos fundamentos. 

Pie forzado 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Argumento 1 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Argumento 2  
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

17. En la oración: “… No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida y no tenía idea de la 
manera en que la universidad me iba a ayudar a deducirlo…” ¿Qué palabra reemplaza a 
deducirlo sin alterar el significado del texto? 

A. Concertarlo.  
B. Concederlo.  
C. Considerarlo.  
D. Concluirlo. 
 
 



18. Cuando Steven Jobs expresa: “Tienen que encontrar eso que aman.” Se infiere que el 
mensaje que desea entregar a las jóvenes generaciones es que:  

A. La felicidad del hombre está en esperar lo que el destino les señale.  
B. El éxito del ser humano se encuentra cuando se está junto a la persona que se ama. m C. 
La felicidad del hombre se encuentra cuando realiza lo que más le gusta.  
D. El éxito del ser humano está si se estudia y trabaja muchísimo. 

19. La razón de por qué Steven Jobs se retiró del Centro Universitario Reed College fue 
porque: 

A. No le gustaba el Reed College.  
B. Sus padres tenían dificultades económicas.  
C. Acontecimientos de su pasado lo determinaron.  
D. No le gustaba las clases obligatorias. 

Plantilla de respuestas: Marcar la alternativa que consideres correcta. 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 


