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 TALLER VIRTUAL 

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

 AREA:   Lectura crítica                                                                          GRUPO: CLEI - 3 

 

 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. 

 

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 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”. 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. Desde una lectura crítica intertextual, 

tomará posición para manifestar su opinión frente a la vulneración de los derechos culturales, al racismo, por 
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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.  

 

 
Ejercicios de comprensión lectora  

Lea cuidadosamente el siguiente texto: 

“El lenguaje humano es doblemente articulado. Pero todo el lenguaje utiliza signos. Por eso, una fotografía es un 

signo, de la misma manera q lo es una tarjeta roja en las manos de un árbitro. 

Algo está articulado si está compuesto por partes, elementos o unidades diferentes. Así  podemos entender q el 

lenguaje humano es doblemente articulado, porque el sujeto q hace uso de él, para comunicarse debe hacer dos 

selecciones y dos ordenamientos: a) de unidad de sentido y b) de unidades de valor .la selección y ordenamiento de 

las unidades de sentido (los monemas) constituye la llamada primera articulación del lenguaje; la selección 

ordenamiento de las unidades de valor (los fonemas), establecen la segunda articulación del lenguaje. Tanto el q 

habla como el que escucha, tanto el q escribe como el q lee hace esta doble articulación. Cuando se ordenan 

unidades de sentido (los monemas), se construyen sintagmas, que vienen a hacer algo así como cadenas que tienen 

significado; es decir cadenas significantes. Hay tres tipos de sintagmas fundamentales: la palabra o sintagma mínimo, 

la oración o sintagma con sentido completo y el párrafo  que expresa una idea consentido completo y desarrollo. La 

palabra está formada por varios monemas y una oración; por palabras. El párrafo está compuesto de oraciones; por 

eso expresa una idea completa  que se desarrolla por medio de otras oraciones que expresan ideas que completan el 

significado de la idea principal  que se encuentran en la oración temática  si las ideas secundarias tienen que ver  con 

la idea principal, se dice que  el párrafo es coherente; de lo contrario no. Un párrafo, en cambio, tiene unidad si tiene 

solo una idea  principal” 

En  relación con el anterior texto: 

1) En el primer párrafo se dice que: 

A) la fotografía no es un signo 

b) el lenguaje humano es articulado 

c) el lenguaje usa signos 

d) la fotografía es una tarjeta 

 

2) Según el segundo párrafo:  

a) los monemas son las unidades de la segunda articulación 
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 b) los fonemas son las unidades de la segunda articulación 

c) la primera articulación no tiene unidades  

d) la segunda articulación no tiene unidades 

 

3) la palabra es un sintagma mínimo porque: 

a)  encadena unidades de sentido  

b) nombra cosas pequeñitas 

c) no hay palabras muy extensas 

d) las pronunciamos desde pequeños 

 

4) la oración es: 

a) un sintagma mínimo 

b) un sintagma con sentido contrario 

c) un sintagma con sentido completo y desarrollado 

d) un sintagma carente de sentido 

 

5) en el cuarto párrafo no dice que: 

a) la coherencia es la relación entre las ideas secundarias y la idea principal 

b) el párrafo está compuesto de oraciones  

c) un párrafo se cambia cuando tiene unidad 

d) en el párrafo se expresa una idea completa y desarrollada 

 

Lea cuidadosamente el siguiente texto: 

“Román jarobson descubrió que todo mensaje marca o hace un énfasis especial en uno cualquiera de los elementos 

de la comunicación. Así, por ejemplo si el mensaje hace énfasis en emisor, la función será la emotiva; si el énfasis lo 
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pone en el receptor, la función será la conminativa, si el énfasis se pone en el código, la función será la meta 

lingüística; si el acento se pone en la realidad, la función será la patica; pero se denomina función poética al énfasis  q 

el mensaje hace sobre sí mismo” 

6) el texto anterior es: 

a) descriptivo  

b) narrativo  

c) argumentativo 

d) explicativo 

 

7) según el texto anterior en la expresión “esta prueba esta fácil” la función del lenguaje q lo marca es: 

a) la poética 

b) la conminativa 

c) la emotiva  

d) la denotativa 

 

8) en el texto se dice que Román Jakobson 

a) era lingüístico 

b) descubrió las marcas q haces los mensajes 

c) marcaba sus mensajes  

d) descubrió unos mensajes marcados 

 

Conteste las preguntas 9  a la 18 con el siguiente texto 

“botas” 

Abrió la puerta y lo recibió todo el horror que cabía en su mirada .en la pantalla titilante del televisor, comprobó q la 

noticia estaba  siendo transmitida en directo. Sin reponerse del golpe  se encontró, en ese primer plano, con las botas 

inconfundibles. Rojas ellas y largas. Si…la gran estrella blanca saltaba desde los laterales tragándose el color azul del 

pantalón y el polvo gris que el viento levantaba. 
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El paneo de la cámara iba mostrando, uno a uno los cuerpos, amontonados uno al  lado del otro.  --¡mierda¡    --    dijo, 

y salió raudo ,cerrando la puerta con un golpe .paro en el andén ,con las manos haciendo un nudo sobre la cabeza 

.”Ese era el tío “,se dijo con rabia ,incrédulo como si esperar a que las palabras pudieran brotar realmente ,y como si 

ellas pudieran borrar lo visto y lo vivido nada podía ya ocultar el tamaño infame de los hechos  “y, ¿ahora quién va a 

pagar los entierros ¿….ese era el único man con billete en la familia …?pensó ,buscando otra razón para su angustia  

entonces  continuo lentamente ,recorriendo los treinta y siete pasos que lo separaban de la plaza ;los tres abrazos q le 

impidieron llegar hasta la orilla  del rio. Y se quedó  allí, lelo, contemplando, junto  a sus dos hijas, a la sombra de su 

madre  completamente enmudecida, las botas que entre todos le habían regalado a Pedro, dos días antes, en el 

cumpleaños 

9) en el texto anterior  se tiene la intención de: 

a) contar una historia 

b) explicar un fenómeno 

c) informar sobre un acontecimiento  

d) argumentar sobre un hecho  

  

10) en el relato anterior predomina la descripción de: 

a) un sueño 

b) un deseo  

c) un acontecimiento 

d) un lugar 

 

11) en el texto anterior le informan el lector detalladamente sobre: 

a) una masacre 

b) la muerte de un tío 

c) las reacciones del sobrino  

d) los abrazos de las hijas 

 

12) en el texto anterior el enunciado “los tres abrazos que le impidieron llegar hasta la orilla del rio” indican que: 
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a) el sobrino se encontró con Pedro 

b) Pedro se encontró con la hermana y sus dos hijas 

c) el sobrino se encontró con su madre y sus dos hijas 

d) el sobrino se encontró con su madre y sus dos hermanas 

  

13) el sobrino se informó del acontecimiento por: 

a) la televisión 

b) por un vecino que lo abrazo  

c) se lo conto Pedro  

d) se lo dijo la mama 

 

14) el enunciado “y, ¿ahora quién va a pagar los entierros?...ese era el único man con billete en la familia…”es: 

a) una expresión del narrador 

b) una aclaración del narrador 

c) un pensamiento del personaje  

d) una palabra  del personaje 

 

15) de la expresión “y, ¿ahora, quien va a pagar los entierros?...ese era el único  man  con billete en la familia…”, 

a) el personaje es muy interesado  

b) Pedro era muy generoso  

c) el tío tenía mucha plata 

d) el sobrino quedo muy afectado sicológicamente por el hecho  que acababa de conocer 

 

16) el hecho que afecto al sobrino ocurrió en: 
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a) en el cuarto 

b) en el rio   

c) en la plaza  

d) al otro lado del  rio 

 

17) en cuento se titula botas porque: 

a) al sobrino le gustaban las botas 

b) Pedro usaba botas 

c) el sobrino reconoció el cadáver porque en  la televisión  mostraron una imagen inconfundible para él y su familia 

d) las botas tenían  una estrella blanca y contrastaban con el color del pantalón 

 

18) en el enunciado “como si ellas pudieran borrarlo visto y lo vivido” la palabra “ellas” significa: 

a)”palabras” 

b)”botas” 

c)”las palabras borran los hechos” 

d)”lo vivido” 

 

 

Responda la pregunta 19 y 20 con el siguiente texto 

“botas” 

Las botas que galopan en mi pecho 

Y llegan a mis ojos devorando caminos y silencios 

Regresan al encuentro 

 De todos los adioses 
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Las botas—estas botas—que seducen  

Mis naufragios  

Saben 

Que caminan por mi sangre a borbotones como un dragón herido  

…y sin embargo no alcanzan todavía  

El lugar a donde vengo…ni el peñón solitario desde  

Donde –siempre— 

Hemos partido 

 las botas –sin embargo—han  hecho ya  

el camino  

(y eso basta) 

 

19) el texto anterior es: 

a) un ensayo  

b) un relato 

c) un poema 

d) un informe 

 

20) el texto anterior tiene: 

a) tres párrafos 

b) tres estrofas 

c) tres versos  

d) tres líneas 
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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 17 DE JULIO, 

LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS. 
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