INTRODUCCIÓN
Cuando leemos un texto, el cerebro aplica operaciones
-habilidades lectoras- las cuales producen unos resultados
que nos permiten comprender las ideas expresadas por
el autor.
La serie Comprensión de Lectura ayuda al desarrollo
de la comprensión lectora por medio de la enseñanza y
entrenamiento en el manejo de las habilidades (operaciones lectoras). De igual forma sucede con el entrenamiento en las operaciones básicas de la aritmética que nos
proporciona una comprensión cuantitativa de nuestro
sido comprobados en el contexto escolar y en esta nueva
versión, el material se ha enriquecido con la investigación
e inclusión de los últimos avances educativos logrados en
los países desarrollados. Se ha ampliado la cantidad de
operaciones lectoras, se han revisado cuidadosamente los
fundamentos pedagógicos, se han actualizado y ampliado
los temas cubiertos.
de grafías y pronunciarlas de manera correcta, sino
fundamentalmente, comprender aquello que se lee,
quiere comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva
a desarrollar dicho texto, la estructura que emplea, etc.
En resumen, podemos decir que saber leer implica una
acción intelectual de alto grado de complejidad en la que
al mismo que le dio el autor.
Para entender lo que leemos, empleamos un conjunto
de operaciones o habilidades lectoras, como son idea
principal, secuencia, deducciones, causa y efecto, hecho
y opinión, etc. Aplicando estas operaciones a los textos,
logramos extraer las ideas o pensamientos que contienen.
En secundaria, los estudiantes deben leer materiales
avanzados de Literatura, Sociales, Matemáticas y Ciencias, llegando a emplear muchas operaciones lectoras.
A este nivel los alumnos deben contestar preguntas de
comprensión, interpretación y aplicación de la habilidad
miento de lecturas en las cuatro áreas y el razonamiento
lógico formal. Por esta razón, el proceso de comprender
lo que se lee requiere de 11 años de estudio y continúa
en la universidad.
La educación formal no enseña la comprensión. Este

descuido en la formación de habilidades de comprensión
lectora en el estudiante hace frecuente que los universitarios no comprendan lo que leen. Ante este panorama, la
serie se propone promover en el alumno el desarrollo de
habilidades de comprensión de lectura, o sea las distintas
operaciones mentales que promueven comprensión, para
Este libro busca asegurarse de que los estudiantes tenademás las puedan distinguir. En las unidades iniciales
debilidades en algunas de las habilidades conviene regresar a reforzarlas con prácticas adicionales de los niveles
anteriores (A - E) de esta serie y con el material disponible
en Internet:
www.comprensiondelectura.com
En las últimas cuatro unidades (4 a 7) se busca trabajar
con material corriente que el estudiante encuentra en sus
áreas de estudio. Se practican las habilidades mezcladas
y se penetra en técnicas de estudio que permiten leer
cómodamente y disfrutar toda clase de material. El fácil
aprendizaje depende de lo agradable que resulte la lectura
y la comprensión de los textos de diversas áreas. No por
desempeño; el resultado depende de la comprensión del
lenguaje escrito en esa área. Por ejemplo, un estudiante
con facilidades por las matemáticas puede fallar a la hora
de resolver problemas y pruebas planteadas por escrito,
por el hecho de no dominar determinadas habilidades
de lectura.
La serie Comprensión de Lectura
mecánica de la lectura; básicamente pretende el logro de
la comprensión lectora y, de esta manera, el desarrollo
del pensamiento lógico y de la expresión oral y escrita.
Se busca que los estudiantes aprendan a comunicarse y
antes que nada, a pensar y a utilizar sus conocimientos.
Cada una de las unidades 4 a 7 tiene cinco lecciones.
En las primeras cuatro, se hace énfasis en la práctica de
Literatura, Estudios Sociales, Ciencias y Matemáticas,
sobre un tema común, que corresponde al título de la
unidad, por ejemplo: El Océano. Al resolver las preguntas
de reconocimiento, interpretación y aplicación aparecen
otras habilidades. La última lección de estas unidades
presenta un repaso de varias habilidades.
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Unidad 1

Habilidad Idea Principal
Agrupar palabras .............................................................................................................................. 1
Agrupar oraciones ............................................................................................................................ 3
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Averiguar cuál es la idea principal .................................................................................................. 11
Seleccionar títulos .......................................................................................................................... 13
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Lección 5
Representar la idea principal y los detalles que la sustentan
Una forma de percibir la idea principal de un artículo es tratar de visualizar su contenido. A
medida que leas, pregúntate: “¿Qué es lo más importante que veo en mi mente?”. También
podemos representar el texto por medio de dibujos que describen lo que está sucediendo.
Lee el texto y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.

Las papas chips fueron inventadas en 1853 por un
chef norteamericano. El chef George Crum era el cocinero de un restaurante en Saratoga, Nueva York. Un
día, unos huéspedes ordenaron papas a la francesa pero
cortadas en rodajas delgadas. Cuando las recibieron,
no quedaron satisfechos y las devolvieron; luego pidieron unas todavía más delgadas. El chef Crum cortó
las papas más delgadas, pero le fueron devueltas otra
vez. “Estas papas todavía están muy gruesas” se quejaron los huéspedes. Esto ya era el colmo para el chef.

cortó papas en tajadas, lo más delgadas posible. Las
de ellas. El chef fritó las rebanadas en un caldero con
estaban satisfechos. Pronto otras personas pedían papas
chips en rodajas muy delgadas. Llamadas al principio
papas Saratoga, las delgadas papas más tarde vinieron
a conocerse como papas chips.

1. ¿Cuál dibujo ilustra mejor el contenido del texto?
a.

¿Subrayaste el cuadro

b.

c.

c? ¡Es correcto! El artículo narra cómo el chef George Crum inventó las

papas chips y eso es lo que ilustra el cuadro

c. El cuadro a no es correcto porque las papas chips

se hicieron primero a mano, no con aparatos. El cuadro

b no es correcto porque muestra papas

a la francesa y no se ve al chef Crum.
2. ¿Cuándo se inventaron

las papas chips?

a. 1653
b. 1753
c. 1853
d. 1953
4. Las papas chips fueron inventadas

a. un asiático
b. un italiano

IDEA PRINCIPAL

3. Las papas chips se llamaron al principio:

a. papas Saratoga
b. papas saladas
c. francesas fritas
d. papas Crum
por:

c. un latinoamericano
d. un norteamericano
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Lección 4
Organizar eventos con líneas de tiempo
Una línea de tiempo permite organizar visualmente datos y fechas que, de otra manera, no se
recordarían fácilmente. Cuando dos o más eventos suceden en la misma época, se pueden ubicar a
cada lado de la línea, empleando un color diferente para compararlos.
Lee el siguiente texto, responde las preguntas y completa la línea de tiempo.

Las independencias de Colombia y Perú
Independencia de Colombia
La Guerra de Independencia de Colombia fue el conpara liberar a la tierra que hoy es Colombia, entonces
conocida como Nueva Granada.
La independencia de Colombia fue un proceso largo
y sangriento. La primera fase de la Guerra, de 1810
a 1816, se caracterizó por constantes luchas internas
entre los defensores de la independencia. En 1811, las
provincias de la Nueva Granada conformaron un nuevo
Estado independiente, que consistía en una débil confederación de las provincias que se habían declarado
independientes en 1810. En 1816 los españoles ganaron de nuevo el control del país, instalando el llamado
régimen del terror.
Primeros movimientos independentistas

El 20 de julio de 1810, un alzamiento detonado en
un Acta de Independencia, replicada en otras capitales
y en las provincias.
En muchas ciudades empezaron a aparecer juntas
que no buscaban independencia sino autonomía con
respecto a España. Sin embargo, los criollos terminaron
por cambiar de opinión. La proclamación de independencia formal se fue realizando de manera gradual,
siendo Cartagena la primera provincia en proclamar la
independencia, el 11 de noviembre de 1811.
La Patria Boba

Al período comprendido entre 1810 y 1816 se le
conoce como la Patria Boba, y se caracterizó por los
que el nuevo Estado debería tener. Estos combates
condujeron a un período de inestabilidad prolongada.
En 1811 la provincia de Bogotá, centralista, se había

SECUENCIA

declarado Estado independiente, mientras las demás
provincias se habían reunido en una federación llamada
Provincias Unidas de Nueva Granada. Prontamente la
forma de gobierno de la Nueva Granada se había vuelto

La reconquista española

La reconquista española de la Nueva Granada, entre
1815 y 1816 y el período posterior, es conocido como
la Reconquista. Poco después el rey de España decidió enviar fuerzas militares para recuperar el imperio
americano de España, ahora controlada por las fuerzas
rebeldes.
La expedición militar enviada en 1815 fue la más
fuerte que hasta entonces había sido enviada a América. Se componía de alrededor de 60 barcos y 10.000
hombres y el coronel Pablo Morillo fue elegido para
dirigirla. Tras la reconquista, vinieron la cárcel o el
fusilamiento de los líderes granadinos y el exilio de
Bolívar a Jamaica.
La Campaña Libertadora

mente a favor de los patriotas, lo que permitió que Bolívar y Santander empezaran a coordinar acciones que
fomentaran la unidad militar. Junto con los preparativos
militares también se realizaban acciones políticas importantes. El 21 de enero de 1819 llegaron a Cartagena
dos buques británicos con un cuerpo de voluntarios
conocido como la Legión Británica. El objetivo de la
Legión era apoyar a Bolívar en la campaña libertadora.
El 15 de febrero de 1819 el Libertador reunió el Congreso de Angostura, acontecimiento en el que pronunció
un memorable discurso que hacía un análisis crítico de
la situación, exponía el rumbo a seguir para fundar la
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Lección 2
Obtener conclusiones
Para obtener una conclusión, haz una lista de los hechos y detalles que aparecen en el texto.
Establece la forma en que aquéllos apoyan o sustentan la idea principal. Descarta todo lo que
no tenga sustento dentro de la información dada.
Lee el siguiente texto y subraya la respuesta correcta para la pregunta.

¿Qué es lo que ve Don Quijote?
–¿Qué gigantes? –Preguntó Sancho Panza.
–Aquellos que allí ves –respondió su amo– de los
brazos largos, que los suelen tener algunos de casi
dos leguas1.
–Mire vuestra merced2 –respondió Sancho– que
aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino
molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos
son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar
la piedra del molino.
–Bien parece –respondió Don Quijote– que no estás
cursado3 en esto de las aventuras: ellos son gigantes;
y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración
desigual batalla.

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le
daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos
de viento y no gigantes, aquellos que iba a acometer4.
Pero él iba tan puesto5 en que eran gigantes, que ni
oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver,
aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba
diciendo en voces altas:
–Non fuyades6, cobardes y viles criaturas; que un
solo caballero es el que os acomete.
________________
1
legua: medida de longitud
2
vuestra merced: forma antigua de ‘usted’
3
no estás cursado: no sabes
4
acometer: atacar
5
puesto: convencido
6
Non fuyades: No huyan
¿Por qué Don Quijote decide entablar una lucha
contra los molinos de viento?

a. Porque quiere darle una lección de valentía a

Sancho.
b. Porque es la mejor forma de liberarse del miedo.
c. Porque era un caballero valiente y pelear con
gigantes era un reto.
d.

¿Subrayaste la respuesta c? ¡Excelente! Esta conclusión la obtienes al leer el texto del último párrafo,
que dice: “–Non fuyades, cobardes y viles criaturas; que un solo caballero es el que os acomete”.

DEDUCCIONES
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Lección 9
Deducir en poemas
En un poema se plasman sentimientos de amor, sorpresa, ira, dolor, alegría, desamor,
el poeta nos quiere transmitir. Para inferir lo que un poeta nos dice en su poesía, es
necesario leer con cuidado cada palabra, cada frase, cada verso.
Lee el siguiente poema y responde las preguntas.

Sonatina
La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.

DEDUCCIONES
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Lección 2
Diferenciar entre hecho y opinión
CÓMO APLICAR LA HABILIDAD

PISTAS DE CONTEXTO

En un escrito se pueden distinguir hechos de opiniones. Un hecho siempre es susceptible de ser probado,
mientras que una opinión es lo que una persona siente
no se puede probar.
● El siguiente organizador gráfico te permite
visualizar la mejor forma de aplicar la habilidad
Diferenciar entre hecho y opinión.
Hechos

Opiniones
Preocupa a la Academia Nacional de

Diferendo limítrofe
colombo-venezolano
desde la separación de la
Gran Colombia, en 1830.

cierto, afianzado en la historia,
para reanudar conversaciones
entre Venezuela y Colombia. En
este sentido la Institución estima
la conveniencia de ratificar la
soberanía siempre ejercida por
Venezuela sobre el Golfo de
Venezuela y el derecho al mar
territorial del Archipiélago de Los
Monjes.

la palabra subrayada por medio de pistas de contexto
que encuentras en oraciones próximas a aquella.
Por otra parte, el Archipiélago de Los Monjes,
cuya soberanía venezolana ha sido reconocida
por Colombia, estuvo siempre desde 1528 dentro
de Venezuela, de la Capitanía General de
Venezuela, de la Real audiencia de Caracas, del
Departamento de Venezuela y de la Republica
de Venezuela. En consecuencia, el Archipiélago
de Los Monjes, debido a su condición insular,
ha sido y es territorio venezolano, en aguas
venezolanas, y por tanto genera derechos de
participación de mar territorial y plataforma
continental.
insular de la última oración se puede inferir del contexto en el párrafo cuando
se habla del Archipiélago de los Monjes. Nótese que
una ínsula es una isla.
Cuando leas una palabra desconocida y no encuen-

Colombia, contrariamente a
Venezuela ha tomado una postura
menos beligerante, manteniéndose
e intentando negociaciones y
acercamientos protocolarios para
tal efecto.

Puede ser conveniente terminar la lectura y luego
buscar las palabras desconocidas que has marcado
previamente. Ten en cuenta que algunas palabras de

Selección de Sociales
El siguiente texto presenta generalidades sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Venezuela
sobre el Golfo de Venezuela, desde la separación de la Gran Colombia, en 1830, hasta la actualidad.

EL OCÉANO
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Lección 3
sa y efecto
CÓMO APLICAR LA HABILIDAD
Los diferentes eventos que aparecen en un texto pueden estar relacionados por causa y efecto. La causa
es una razón, una condición o una situación que hace
que un hecho ocurra. El efecto es el resultado de la
causa. Por ejemplo, el clima frío (causa) da como
resultado cuentas altas en la calefacción (efecto). Las
causas y los efectos son por lo general mencionados
directamente. Sin embargo, algunas veces se tienen
que deducir o imaginar.

PISTAS DE CONTEXTO
Lee la siguiente oración. Busca las pistas de contexto
que explican la palabra subrayada.
A medida que el aire caliente y húmedo asciende
o se eleva, el aire más fresco ocupa el lugar que
queda y comienza a dar vueltas en forma rápida.
asciende, la
frase se eleva
-

Lee el siguiente párrafo:
El reporte del estado del tiempo anunció que el
huracán alcanzaría a nuestra comunidad de la
playa alrededor de las 7:00 p.m., con vientos de
más de 144 kilómetros por hora antes de la media
noche. Tomamos las medidas necesarias. Además,
como la temporada de turismo culminaba, la polide costumbre en la pequeña vía que conduce a la
carretera principal.

en el texto.

Selección de Ciencias
El clima es de gran importancia no sólo para
los agricultores sino para todas las personas.
Un sorpresivo cambio en el clima puede ser un
inconveniente, pero una tormenta inesperada
puede desembocar en situaciones de vida o
muerte. Por esta razón, la gente depende mucho

Si se piensa en el huracán que se aproxima como una
causa, entonces puede deducirse el siguiente efecto:
posiblemente las personas tendrán que evacuar el lugar
antes de la llegada del huracán.
Para poder hacer deducciones de causas y efectos
se pueden utilizar las pistas de contexto presentes en
la lectura junto con los conocimientos previos acerca
del tema en discusión. En este ejemplo, sabes que los
huracanes pueden ser peligrosos y es necesario evacuar
el área afectada.

de la Climatología y de la Meteorología, dos cien

-

cias muy importantes en la actualidad. Cuando
leas el siguiente texto, encontrarás las causas y
los efectos de los cambios del clima. Utiliza los
diagramas pues te ayudarán a comprender los
diferentes fenómenos. Las palabras que apare

-

cen en negrilla destacan conceptos importantes.

Causas del cambio de clima
Para entender los patrones del clima, piensa en la
capa de aire que rodea la Tierra como un líquido que
puede correr de un lugar a otro. Este aire no tiene las
mismas características en todo el planeta; es frío en
algunas partes y caliente en otras. En ciertos sitios
el aire contiene bastante vapor de agua y es húmedo,
mientras que en otros tiene poco vapor y es seco.
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Una gran cantidad de aire que tenga determinadas
características como calidez y humedad es conocida
como masa de aire. La cantidad de humedad de una
masa de aire depende del lugar en el cual se desarrolló.
Algunas masas de aire se forman sobre los continentes
y otras, sobre los océanos; usualmente cubren miles de
kilómetros cuadrados.

FUERZAS DE
LA NATURALEZA

