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 TALLER VIRTUAL 

 FECHA: Periodo 3 semanas 1 y 2               (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA:  24 de julio) 

 AREA:   CASTELLANO                                                                         GRUPO: CLEI  V-VI 

 

 El estudiante a través del desarrollo de la guía demuestra que trabajo a profundidad todos 
aquellos temas y conceptos abordados previamente en clase aprovechando los elementos de la 
lectura a su disposición (apuntes de clase, internet, textos, libros, etc.) 
 

 SABER CONOCER: identifica el tema, la gramática y los aspectos sintácticos, cuando lee a 
profundidad, los diferentes textos. 
 

 Lee literal, inferencial y críticamente textos expositivos, literarios y argumentativos 
 
 

 Propiedades de la lectura inferencial 
 
  

 

RESPONSABLES: Luis Fernando Núñez muñoz  

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 
electrónico juanmichell95@gmail.com, mysun126@yahoo.es  EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. 

Asimismo, a través de este correo se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el 
taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una 
articulación con la experiencia particular de cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE 
INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 
 
Cuando hacemos la lectura de un texto, podemos recuperar información de maneras diferentes. Algunas veces, 
necesitamos extraer la información más evidente porque nos sirve para identificar elementos básicos que 
responderían a preguntas como: ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿de qué manera?, ¿con quién?, etc. También 
hay elementos en los textos que nos exigen profundizar un poco y desentrañar significados que no sería fácil 
descubrir solo leyendo las palabras textualmente porque tienen intenciones que es preciso identificar1. La 
comprensión literal, la inferencial y la crítica intertextual son ‘niveles’ de la lectura por los que un lector puede pasar, 
de manera indistinta, a medida que recorre un texto. No hay necesariamente una gradación en ellas; una no es mejor 
que otra porque cumplen funciones diferentes. 1 Serie Lineamientos Curriculares. Lengua Castellana, Ministerio de 
Educación Nacional Maratones de Lectura ¡Haz que tu cuento sea leer! li Al estudiante hay que hacerle expresas las 
diferencias y posibilidades de cada una, porque hay una exigencia distinta en el tipo de proceso cognitivo que se hace 
para pasar de la una a la otra. La lectura literal Este es un nivel de lectura inicial que hace decodificación básica de la 
información. Una vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a otras formas de interpretación que 
exigen desplegar pre saberes y hasta hipótesis y valoraciones. La lectura inferencial Este es un nivel de lectura que 
exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen 
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deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes. La 
lectura crítica intertextual Este es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica y poner al texto en relación 
con otros textos u otras situaciones y contextos. Los niveles de lectura 2/3 Diseño de Felipe Taborda Maratones de 
Lectura ¡Haz que tu cuento sea leer! Este es un ejemplo para ilustrarlo, a partir de la lectura de una imagen: ll Desde 
una lectura literal, el lector ve allí a una persona de espaldas, sin camisa, con una imagen en el cabello que tiene un 
corte especial para darle una forma de C dentro de un círculo, y leerá más abajo “Derechos Culturales”. li Con la 
lectura inferencial y a partir de la comprensión de lo literal, establecerá relaciones entre el texto que se ofrece 
“Derechos Culturales” y los demás elementos del cartel. Tratará de identificar qué se quiere expresar con ellos en su 
conjunto. Hará hipótesis para interpretar el porqué del color de la piel; por qué está de espaldas y por qué tendrá el 
símbolo del derecho de autor (©) en la cabeza. Llegará a interpretaciones como que el cartel quiere dar a entender 
que cada individuo tiene un sello personal y por ello posee un valor especial que, independiente de la raza y de su 
personalidad, nadie puede vulnerarle. lci Desde una lectura crítica intertextual, tomará posición para manifestar su 
opinión frente a la vulneración de los derechos culturales, al racismo, por ejemplo. Manifestará si está de acuerdo 
con lo que expresa el cartel o no; si le habría sumado otros elementos gráficos y textuales. Relacionará el contenido 
del cartel con libros que ha leído, como “La cabaña del Tío Tom”, por ejemplo, o “Raíces”, etc., o lo hará con una  
película como “Selma”, etc.  
 

 

 

ACTIVIDAD: PARTIENDO DE LA LECTURA Y DE LA IMAGEN, RESPONDE LAS SIGUENTES 

PREGUNTAS: 
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¿Cuáles son las diferencias entre la lectura inferencial y la literal? 

 

 

 

¿Cuál es el objetivo de la lectura inferencial? 

 

 

 

¿Qué es la lectura inferencial y la lectura crítica? 

 

 

 

¿Cuál es la lectura inferencial? 

 

 

 

¿Cuáles son los pasos para realizar una lectura inferencial? 

  

  

  

  

https://es.coursera.org/lecture/aprendo/tema-1-lectura-literal-inferencial-y-critica-Vxn5e
https://es.coursera.org/lecture/aprendo/tema-1-lectura-literal-inferencial-y-critica-Vxn5e
https://www.curn.edu.co/clye/108-portal-palabras/lectura/896-lectura-y-sus-tipos.html
https://www.curn.edu.co/clye/108-portal-palabras/lectura/896-lectura-y-sus-tipos.html
https://www.monografias.com/docs/Lectura-Inferencial-Y-Cr%C3%ADtica-FKDRAAUPCDU2Z
https://www.monografias.com/docs/Lectura-Inferencial-Y-Cr%C3%ADtica-FKDRAAUPCDU2Z
https://es.slideshare.net/sandracasierra/lectura-inferencial-34312389
https://es.slideshare.net/sandracasierra/lectura-inferencial-34312389
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¿Qué es una pregunta inferencial ejemplos? 

 

 

 

¿Cuál es la lectura crítica? 

 
ACTIVIDAD  
  
Leer los textos y responder  
  
Hernán cortés y sus cronistas: la última conquista del héroe.  
Otro día torné a salir por otra parte antes que fuese de día sin ser sentido delos con los 
de caballo y ciento  
Peones y los indios mis amigos y les quemé más de diez pueblos, en que hubo pueblo 
delos de más de  
tres mil casas. Y allí pelearon conmigo los del pueblo, que otra gente no debía de estar 
allí (Cortés, 1993:  
178).  
Y dejado en la fortaleza el recaudo que convenía y se podía dejar, yo torné a salir y les 
gané algunas de  
las puentes y quemé algunas casas. Y matamos muchos en ellas que las defendían 
(271).  
Ya  que  fue  de  noche  salí  con  ciertos  españoles,  y  como  los  tomé  
descuidados  gañámosles  una  calle  
donde  les  quemamos  más  de  trecientas  casas,  y  luego  volví  por  otra  ya  que  
allí  acudía  la  gente  y  

https://brainly.lat/tarea/7969230
https://brainly.lat/tarea/7969230
https://ideasparalaclase.com/2016/08/27/pistas-para-formular-preguntas-literales-inferenciales-y-criticas/
https://ideasparalaclase.com/2016/08/27/pistas-para-formular-preguntas-literales-inferenciales-y-criticas/
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asimismo  quemé  muchas  casas  dela,  en  especial  ciertas  azoteas  que  estaban  
junto  a  la  fortaleza  de  
donde nos hacían mucho daño (276).  
Tomado de: ARACIL, B. (2009), Hernán cortés y sus cronistas: la última conquista del 
héroe. Recuperado  
de: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-04622009000100004&script=sci_arttext  
RESPONDER LAS PREGUNTAS DEL 1 AL 5 DE ACUERDO AL TEXTO  
1.  
El escrito anterior es:  
a. Un cuento, narra en forma breve los acontecimientos ficticios que le ocurren al 
personaje  
b. Una fábula, narración breve escrita en prosa, cuyos personajes son animales y de la 
que se saca una  
enseñanza.  
c.  Una  leyenda,  narra  los  sucesos,  generalmente  con  un  fondo  rea,  pero  que  la  
tradición  cultural  los  
transforma en hechos maravillosos o fantásticos.  
d.  Una  crónica,  narra  en  forma  directa  y  en  un  tono  muy  personal,  los  
acontecimientos  vividos  por  un  
pueblo.   
  
2.  
En el escrito anterior dice lo siguiente: “Otro día torné a salir por otra parte antes que 
fuese de día sin  
ser  sentido  dellos  con  los  de  caballo  y  cient  peones  y  los  indios  mis  amigos  y  
les  quemé  más  de  diez  
pueblos...”, ¿qué le dirías si le tuvieras que aconsejar sobre su proceder?   

a. Dejar las armas para que nadie salga herido beneficia a todos  
b. Recapacitar su proceder, pues con él hace mucho daño   
c. Continuar con lo que está haciendo, lo importante es que aprendan la lección  
d. Continuar con esta acción ayuda al crecimiento de un pueblo  
  
3.  
Según el texto, la disputa fue contra:  
a. Los españoles  
b. Los indios   
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c. Los habitantes de los pueblos    
d. Los soldados  
  
4.  
Otro posible título que se puede relacionar con el escrito anterior, podría ser:  
a. La defensa de los pueblos  
b. El pueblo que lucho   
c. Hernán Cortés, el sanguinario   
d. La conquista de los indios   
  
5.  
A partir del texto anterior se puede afirmar que:  
a. La conquista española fue una matanza innecesaria    
b. La conquista española nos trajo grandes beneficios   
c. La conquista española solo ayudo a los habitantes de las nuevas colonias  
d. La conquista española contribuyo a la construcción de grandes poblaciones 

 

RESPONDER LA PREGUNTA DE ACUERDO AL TEXTO  
  
Rayuela (fragmento)  
1.  Entonces  mis  manos  buscan  hundirse  en  tu  pelo,  acariciar  lentamente  la  
profundidad  de  tu  pelo  
mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces,  
2. de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce,  
3. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera 
de mi mano, como  
si por primera vez tu boca se entreabriera,  
4. los cíclopes se miran, respirando confundidos,  
 5.  y  me  basta  cerrar  los  ojos  para  
deshacerlo  todo  y  recomenzar,  hago  nacer  cada  vez  la  boca  que  
deseo,  la  boca  que  mi  mano  elige  y  te  dibuja  en  la  cara,  una  boca  elegida  
entre  todas,  con  soberana  
libertad  
6. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí 
como una luna en  
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el agua.  
7.  elegida  por  mí  para  dibujarla  con  mi  mano  en  tu  cara,  y  que  por  un  azar  
que  no  busco  comprender  
coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.  
8.  Me  miras,  de  cerca  9me  miras,  cada  vez  
más  de  cerca  y  entonces  jugamos  al  cíclope,  nos  miramos  
cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y  
9.  y  si  nos  ahogamos  en  un  breve  y  terrible  absorber  simultáneo  de  aliento,  
esa  instantánea  muerte  es  
bella.  
10. las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando 
apenas la lengua  
en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con perfume 
viejo y un silencio.  
Tomado de: CORTAZAR, J(20014) Rayuela. Recuperado de: 
http://www.epdlp.com/texto.php?id2=370  
      
14. El orden adecuado del escrito anterior es:  
a.  
8 – 7 – 5 – 4 – 2 – 1 – 10 – 9 – 3 – 6   
b.  
8 – 6 – 7 – 3 – 4 – 10 – 2 – 5 – 1 – 9   
c.  
3 – 5 – 7 – 8 – 4 – 10 - 1 – 2 – 9 – 6   
d.  
3 – 7 – 9 – 10 – 1 – 2 – 8 – 4 – 5 – 6 
 

RECURSOS: 

(VIDEOS, PÁGINAS 

WEB, BLOG, ETC) 

PRIMERO QUE TODO SE AYUDARÁN CON CONOCIMIENTOS PREVIOS E 

INFERENCIA; BUSQUEDAS EN INTERNET O LIBROS DE LECTURAS; 

PREGUNTAS A FAMILIARES O AMIGOS, O A TUS COMPAÑEROS. 

 

FORMA DE ENTREGA SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LAS SEMANAS DEL 13 AL 24 DE JULIO, 

LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS. 
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