Lección 7
Deducir los propósitos del autor
Los autores tienen diferentes propósitos cuando escriben. Ya se trate de historias, poemas,
artículos, relatos o textos, ellos persiguen una intención. Deducir el propósito del autor te
ayuda a comprender la lectura. Ten en cuenta que puede haber más de un propósito. Por
ejemplo, puede querer despertar tu interés por un tema desconocido y al mismo tiempo,
interesarte en que compres un producto.
Lee cada texto. Subraya la oración que corresponde al propósito del autor.

Las limas alguna vez salvaron vidas. Hace muchos
años, los marineros se contagiaban con una extraña enfermedad llamada escorbuto. Sus dientes se caían y sus
encías sangraban. No sentían ganas de comer, perdían
peso y se debilitaban. Si la enfermedad empeoraba,
entonces podían morir. El capitán de un barco perdió
60 de sus 160 hombres por esta enfermedad.

El escorbuto se produce por falta de vitamina C. Ésta
se encuentra en las frutas cítricas: limones, limas, naranjas y toronjas; también está en las verduras. Debido
a que no tenían frutas o verduras frescas, los marineros
a menudo desarrollaban escorbuto en los viajes largos.
En 1795, comenzó a dárseles a los marineros una lima
diaria. Esto poco a poco fue reduciendo la enfermedad.

El propósito principal del autor es:

a. Persuadir a las personas para que coman limas si quieren tener los dientes limpios.
b. Explicar cómo se usaron las limas para prevenir el escorbuto.
c. Entretener a los lectores con una historia acerca de los marineros.
d. Dar información acerca de la vida de los marineros.
¿Subrayaste la respuesta b? ¡Muy bien! El texto describe el escorbuto y cómo las limas y otras
fuentes de vitamina C lo pueden prevenir. El principal propósito del autor es explicar cómo se
previno una enfermedad grave.

Cuando se ordeña una vaca, la leche contiene bacterias.
Éstas son partículas de materia viva tan pequeñas que
no se pueden ver a simple vista. Para matar la mayoría
de bacterias la leche se pasteuriza. Esto significa que se
calienta a 175° F. Cuando llevas a casa leche de la tienda,
ésta debe permanecer fresca durante aproximadamente
dos semanas. La mejor forma de conservarla fresca es

metiéndola al refrigerador. A las bacterias no les gusta
el frío. Si la leche se deja fuera de la nevera durante
algún tiempo, entonces las bacterias comienzan a crecer.
Después la leche empieza a oler y a saber agrio. Es por
eso que los envases lácteos tienen una fecha impresa. Si
la leche no se vende antes de esa fecha, la tienda debe
devolverla o botarla.

El propósito principal del autor es:

a. Persuadir a las personas para que compren leche.
b. Explicar cómo se conserva fresca la leche.
c. Persuadir a las personas para que lleven vidas más saludables.
d. Entretener a los lectores con una historia.
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Lee cada texto. Subraya la oración que corresponde al propósito del autor.

Para hacer queso se necesita mucha leche. En efecto, con 11 litros de leche se
produce una libra de queso. El primer paso es hervir el líquido para matar los
gérmenes perjudiciales que pueda contener. Entonces, las bacterias se mezclan
con la leche. Las bacterias son partículas diminutas de materia viva. Luego
se separa la parte sólida de la leche (la cuajada) de la parte líquida (el
suero). La leche comienza a agriarse. Después se le añade un producto
químico natural llamado cuajo.
Esto hace que la leche se cuaje, es decir, se espese. La leche se
bate con grandes paletas y se hierve para evaporar el suero restante.
Después de sacar completamente el suero, se coloca la cuajada en
moldes y se pone en un cuarto de curado. Dependiendo del tipo de
queso que quiera hacerse, se deja allí desde algunas semanas hasta dos años.
Mientras más tiempo permanezca en el cuarto de curado, más rancio será el sabor.
El propósito principal del autor es:

a. Persuadir a las personas para que coman queso.
b. Explicar cómo se hace el queso.
c. Narrar una historia para entretener a los lectores.
d. Contar por qué el queso es bueno.
Jack dijo que era carpintero. El detective estaba seguro de que él mentía. Cuando se saludaron de mano, el
detective observó que las manos de Jack estaban lisas y suaves. Si él fuera carpintero, sus manos estarían ásperas
y callosas por usar herramientas.
El propósito principal del autor es:

a. Persuadir a las personas para que cuiden las manos.
b. Explicar cómo un detective atrapa a un delincuente.
c. Entretener a los lectores con una historia interesante.
d. Vender cierto tipo de herramientas para carpintería.
¿Tienes manchas de tinta en tus manos que no se pueden quitar fácilmente?
¿Tienes grasa en las uñas? Haz que queden limpias como nunca antes. Usa
Jabón Arena, para manos. ¡Garantizado para tener las manos más limpias!
El propósito principal del autor es:

a. Persuadir a las personas para que mantengan la piel limpia.
b. Explicar por qué algunos jabones para manos son mejores que otros.
c. Contar una historia interesante.
d. Vender cierto tipo de jabón para manos.
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