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    Guía N° 1 “Estrategias de Comprensión Lectora” 
                                               DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

                                          Asignatura: Español Instrumental 

                                                                             Profesora: Cecilia Velásquez Molina 

 

Objetivo de aprendizaje: 

1.  Realizar los pasos del modelamiento cognitivo a través de la lectura de textos breves. 

Tiempo de desarrollo: 24 de agosto al 25 de septiembre (5 semanas) 

 

 

 

 

 

 

Teoría: Modelamiento metacognitivo (Monereo, 1997) 
 

¿Qué es el modelado metacognitivo? 
Significa conocer un conjunto de procedimientos útiles para resolver problemas de comprensión. 
La guía irá modelando un proceso de lectura en que se pone en evidencia lo que ocurre en un antes, durante y después 
de haber leído un texto, para que posteriormente asumas en forma autónoma tu lectura. 
 

Planificación de la lectura (antes de leer) 
 ¿Cuál es el objetivo de esta lectura? 

 ¿Cuáles piensas que son las características principales del texto? 

 ¿De qué crees que trata el texto? 

 ¿Qué conocimiento tienes sobre el contenido del texto? 

 ¿Cómo leerás este texto? 
 

Control de la comprensión de la lectura (mientras leemos) 
 Resumir el contenido del texto con palabras propias. 

 Tomar conciencia de lo que no entiendes y por qué no lo entiendes. 
 

Evaluación de la comprensión de lectura (después de leer) 
 ¿Has alcanzado el objetivo de la lectura? 

 ¿A qué atribuyes el resultado obtenido? 
 

 

 

Estudiante:  2° Medio B 

ESTRATEGIA LECTORA N° 7 

Antes, durante y después de la lectura 
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INSTRUCCIONES 

A. Aplica los pasos del modelado cognitivo (antes, durante y después) en los siguientes textos. 
B. Responde las preguntas 1 a 5 solamente con la lectura del título del texto. 
C. Una vez respondidas, lee el texto y responde las preguntas del 6 al 9. 
 
TEXTO 1: 
1. ¿Cuál es el objetivo de la lectura? ¿Por qué leerás este texto? ¿Cuál es tu intención? 
2. ¿Cuáles piensas que son las características principales del texto? ¿Es un texto informativo, argumentativo, narrativo, 

etc.? ¿Por qué? 
3. ¿De qué crees tú trata este libro? ¿Cuál es el principal objetivo del autor del texto? 
4. ¿Qué conocimiento tienes sobre el contenido del texto? ¿Qué sabes o qué no sabes en relación al contenido de este 

texto? 
5. ¿Cómo leerás este texto? (Uso de subrayado, esquemas, anotaciones al margen, etc.) 
 

1984: La antiutopía de Orwell 
1984 es la antiutopía o distopía más célebre de todas cuantas fueron escritas durante la primera mitad del siglo 

XX. En ella, Orwell presenta un futuro en el que una dictadura totalitaria interfiere hasta tal punto en la vida privada de 
los ciudadanos que resulta imposible escapar a su control. La odisea de Winston Smith en un Londres dominado por el 
Gran Hermano y el partido único se puede interpretar como una crítica de toda dictadura, aunque en las analogías con el 
comunismo estalinista resultan evidentes, dada la trayectoria vital del autor. La novela cobra nueva vigencia en la sociedad 
actual, en la que el control a los ciudadanos, coercitivo o no, se halla más perfeccionado que en ningún otro momento de 
la historia de la Humanidad. Por último, veremos la influencia de la obra en la cultura del siglo XX, tanto en su vertiente 
literaria como en la cinematográfica. 
 Ante la pregunta “¿Qué es 1984?”, la respuesta más evidente es: la distopía más célebre de cuantas han sido 
escritas. Ahora bien, ¿qué es una distopía? Antes de proseguir con la exposición hemos de hacer un paréntesis y definir el 
término. 
 También conocida como antiutopía, una distopía es lo opuesto a una utopía. Esta definición, facilona si se quiere, 
sólo puede ser entendida si definimos utopía. Tomo prestadas ambas definiciones de la obra colectiva Las cien mejores 
novelas de ciencia ficción del siglo XX, coordinada por Julián Díez: “Utopía. Obra que describe un futuro estado feliz de la 
humanidad, en el que cada persona tiene satisfechas sus necesidades y existe un gobierno benévolo que provee de todo 
lo necesario (o bien el gobierno ha desaparecido absolutamente, tras resultar innecesario). El nombre procede de la obra 
homónima de Tomás Moro (que viene del griego u topos, ningún lugar). Distopía. Por contraposición a utopía, obra en la 
que se describe una sociedad opresiva y cerrada sobre sí misma, generalmente bajo el control de un gobierno autoritario, 
pero que es presentada a los ciudadanos de a pie como una utopía.” 
 
6. Resume el contenido del texto con tus propias palabras (parafrasear). 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Vas por buen camino? Toma conciencia de lo que no entiendes y reflexiona por qué. Anótalo a continuación. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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8. ¿Has alcanzado el resultado obtenido? Subraya la frase que constituye la esencia del contenido del texto y cópiala a 
continuación. 

 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿A qué atribuyes el resultado obtenido? ¿Crees que has conseguido el objetivo? ¿Qué es lo que lo posibilitado o 

imposibilitado? 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
TEXTO 2: 
1. ¿Cuál es el objetivo de la lectura? ¿Por qué leerás este texto? ¿Cuál es tu intención? 
2. ¿Cuáles piensas que son las características principales del texto? ¿Es un texto informativo, argumentativo, narrativo, 

etc.? ¿Por qué? 
3. ¿De qué crees tú trata este libro? ¿Cuál es el principal objetivo del autor del texto? 
4. ¿Qué conocimiento tienes sobre el contenido del texto? ¿Qué sabes o qué no sabes en relación al contenido de este 

texto? 
5. ¿Cómo leerás este texto? (Uso de subrayado, esquemas, anotaciones al margen, etc.) 

 
 

EL TEATRO DEL ABSURDO 
        (…) Absurdo es lo desprovisto de propósito (…) Separado de sus raíces religiosas, metafísicas y trascendentales, el 
hombre está perdido, todas sus acciones se transforman en algo falto de sentido, absurdo, inútil (…) La angustia metafísica, 
originada por el absurdo de la condición humana, es, en líneas generales, el tema de las obras de Becket, Adamov, Ionesco, 
Genet (…) Pero no intentemos definir el Teatro del Absurdo exclusivamente por lo que pudiéramos considerar su tema. 
Idénticas ideas sobre la falta de sentido de la vida, de la inevitable devaluación de los ideales, de la pureza, de los fines, 
encontramos en gran parte del trabajo de dramaturgos como Giraudoux, Anoiilh, Salacrou, Sartre y el mismo Camus. No 
obstante, estos escritores defieren de los dramaturgos del absurdo en un aspecto importante. Presentan la irracionalidad 
de la condición humana, con un razonamiento altamente lúcido y construido con toda lógica, mientras que el Teatro del 
Absurdo hace lo posible por presentarnos la misma idea y lo inadecuado de los mecanismos racionales, mediante el 
abandono sistemático de las convenciones tradicionales y el racionamiento discursivo. Así, Sartre y Camus, presentan este 
nuevo contenido ideológico valiéndose de la antigua convención escénica, mientras el Teatro del Absurdo va más allá y 
trata de lograr una unidad entre sus posiciones básicas y la forma en que se expresan. En cierto sentido, el teatro de Sartre 
y Camus es, en términos artísticos, no filosóficos, menos adecuado como expresión de su filosofía que el Teatro del 
Absurdo. (…) El Teatro del Absurdo ha renunciado a argüir sobre lo absurdo de la condición humana, se limita a presentarlo 
en imágenes escénicas concretas. (…) Este esfuerzo por integrar fondo y forma es lo que separa al teatro del Absurdo del 
Teatro Existencialista. (…) Por otra parte, el Teatro del Absurdo tiende hacia una radical devaluación del lenguaje, busca 
una poesía que ha de surgir de las imágenes concretas y objetivas del escenario. El elemento lenguaje todavía juega un 
papel muy importante en su concepción, pero lo que ocurre en la escena trasciende, y a menudo contradice, el diálogo. 
(…) De este modo el Teatro del Absurdo es parte del movimiento “anti-literario” de nuestro tiempo, que ha hallado su 
expresión en la pintura abstracta, por ejemplo, que rechaza los elementos “literarios de los cuadros” (…) 
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1. Resume el contenido del texto con tus propias palabras (parafrasear). 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Vas por buen camino? Toma conciencia de todo lo que no entiendes y reflexiona por qué. Anótalo a continuación. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Has alcanzado el resultado obtenido? Subraya la frase que constituye la esencia del contenido del texto y cópiala a 

continuación. 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿A qué atribuyes el resultado obtenido? ¿Crees que has conseguido el objetivo? ¿Qué es lo que lo posibilitado o 

imposibilitado? 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué es evaluar? 
 Implica una de las habilidades más complejas en comprensión lectora, pues el lector debe identificar y reconocer el 

propósito comunicativo del emisor del texto. El propósito varía de acuerdo al tema y a los objetivos, puede ser: 
informar, argumentar, instruir, persuadir, etc. 

 Por ello es relevante cuando te encuentres leyendo un texto hacerte la siguiente pregunta: ¿qué pretende el emisor 
con su discurso? 

 Para identificar la intencionalidad o el propósito comunicativo del emisor te puedes valer de los siguientes elementos: 

 Identificar el lenguaje que usa el emisor: objetivo (hechos), subjetivo (opinión). Presencia o no de juicios 
valorativos con respecto a lo sostenido por el emisor. Por otro lado, analizar el empleo que da a las palabras 
connotativas es fundamental porque de acuerdo con el lenguaje que el autor también se podrá evaluar su 
posición, que se refleja en el texto, desde dónde y desde qué postura escribe. 

 Identificar la tesis (punto de vista), si eres capaz de reconocerla, podrás identificar la argumentación del texto.  

 Identificar la hipótesis central, si la reconoces, podrás entender qué es lo que el emisor pretende demostrar. 

 Distinguir el tono del emisor, permite identificar sus sentimientos respecto al tema que trate. Los tonos más 
frecuentes utilizados en los textos de uso cotidiano son: 
- Tono irónico: hace referencia a una burla fina, sin mala intención. 
- Tono sarcástico: es una burla hiriente; punzante, a diferencia del tono irónico, el sarcástico es con mala 

intención. 
- Tono displicente: cuando el emisor no se compromete afectivamente con lo que escribe (displicente es 

sinónimo de indiferente, apático). 
- Tono conciliador: es aquella que trata de equilibrar dos posturas antagónicas para legar a un acuerdo. 
- Tono esperanzador: el emisor adopta una actitud positiva frente a lo que escribe. 
- Tono crítico: hace referencia a la manifestación de la defensa de un punto de vista personal atacando al 

contrincante o a una postura poco tolerante. 
- Tono reflexivo: el emisor asume una actitud de análisis de los hechos, los pro y los contra. 
- Tono problematizador: el emisor destaca, principalmente, los contras o los aspectos negativos de lo que le 

interesa plantear. 
- Tono objetivo: el emisor se limita a plantear los hechos y no manifiesta ningún grado de compromiso con lo 

escrito, mantiene una postura imparcial, neutra. 
- Tono subjetivo: el emisor se compromete con lo escrito, dando su visión personal, opinión o punto de vista 

particular acerca de lo que escribe, mantiene una postura parcial. 
- Tono agresivo: hace referencia a una mirada de los hechos en forma violenta, propugna la confrontación más 

que el consenso. 
- Tono polémico: a diferencia del tono agresivo, el polémico, si bien es cierto propugna la controversia, no lo 

hace en forma violenta. 
- Tono coloquial: el emisor expresa su visión de los hechos desde la informalidad del lenguaje, por lo que no es 

raro que aparezca un léxico jergal. 
- Tono escéptico: el emisor asume una mirada incrédula, desconfiada, recelosa, acerca del tema que trata. 
- Tono pesimista: hace referencia a una visión poco alentadora de los hechos que cuenta, más bien, su discurso 

se estructura a partir de la desesperanza. 
- Tono utópico o soñador: predomina una visión idealizada de los hechos. 
- Tono persuasivo: el emisor pretende persuadir al receptor para que adopte su visión de los hechos, desde lo 

emocional, por ende, sus argumentos se elaboran sobre la base de las emociones o sentimientos. 
- Tono disuasivo: a diferencia del persuasivo que intenta influir ene l receptor para que adopte su punto de 

vista; el tono disuasivo intenta inducir o mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a desistir de un 
propósito. 

ESTRATEGIA LECTORA N° 8 

Evaluar el tono o la intención comunicativa del emisor 
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Muchas veces, el tono utilizado por el emisor no se da en forma pura, sino que el texto puede presentar más de 
uno, por ejemplo, un fragmento puede tener el tono crítico e irónico a la vez. De ahí la complejidad en este tipo de 
preguntas, pues, generalmente, debes evaluar cuál es el tono que predomina. 
 

Ejemplo: 
 Qué lejana se ha quedado aquella época de subordinación de la mujer, hoy podemos hablar de la torera y la 
doctora, la mujer actual tiene grandes posibilidades en el ámbito laboral, posibilidad de votar y de elegir libremente el 
qué hacer con su vida. 
Pero, así como socialmente han escalado y se han educado, han cambiado su forma de pensar y actuar. Actualmente les 
preocupa su aspecto físico, que la mayoría de las veces, de este depende su autoestima, su valor y su felicidad, le vida 
parece imposible sin un espejo y una corriente continua de aprobación que les haga sentirse seguras. De esta manera y 
sin darse cuenta se ven envueltas en una sociedad consumista donde la moda y los estereotipos arrastran a grandes 
multitudes con esquemas escogidos por pocos. Ese prototipo de belleza ideal que se reducen a la imagen física de la 
“mujer light” es la de un cuerpo delgado, esculpido y congelado en la eterna juventud. Para lograrlo cuenta con una 
variedad de dietas y programas de ejercicios, en el primer caso: cirugías, siliconas y liposucción; en el segundo, los inventos 
de la cosmética y los laboratorios (suplementos dietarios, parches de estrógeno) y nuevamente el bisturí, en el tercero. 
Aunque este ideal de belleza es cada vez más inalcanzable, puesto que el cuerpo de la mujer debe ser cada vez más 
delgado y estilizado, influido por las vanguardias, las modas de la alta costura y la irrupción en las pasarelas de nuevos 
diseños que han influido sobremanera en la estética femenina. 
 

 
Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A. Sarcástico. 
B. Crítico. 
C. Conciliador. 
D. Escéptico. 
E. Pesimista. 

 
Explicación de la actividad 
1. Pregúntate con qué intención el emisor escribe lo que escribe. ¿Cuál es el propósito comunicativo? 
2. Respuesta: cuestionar un nuevo paradigma de mujer que ha surgido. Una mujer que le otorga demasiada importancia 

a la parte física o externa del cuerpo. 
3. Por lo tanto, el tono predominante, utilizado por el emisor, en el fragmento leído es de crítica a este nuevo prototipo 

de mujer. 
 
Ejercicio 1 

     Una de las cosas que mejor funcionan en Chile es la discriminación. 
     Las personas actúan como aduanas sociales individuales que revisan, chequean, examinan, inspeccionan a los que 
pasan por sus dominios o atraviesan sus distritos familiares, laborales, personales 
     Principalmente el cateo social es ocular. Existen niveles que van desde el primario hasta el master en discriminación 
social con mención en racismo, xenofobia y nazismo para principiantes. El sexismo viene inserto en el equipaje social, en 
el ADN personal de cada habitante (mayoritariamente varones). 
     Es así como existe un cierto rechazo en el paladar elegante, de ciertas personas que nada tienen de elegancia interna, 
a la hora de evaluar a seres humanos debido a su origen, religión o género, posición política, credo etcétera. 
     Es decir, discriminación social, sexual, racial y religiosa. ¿Ejemplos? Quizás es de perogrullo, pero yo agregaría a los 
puntos expuestos, la discriminación Territorial, geográfica ¿Quién vale más? ¿El que vive en la Capital o el que vive en un 
pueblo? ¿El que vive en Cochabamba o el que vive en Londres? 

Andrés Bianque Squadracci. (Fragmento) Chile-Discriminación, tribus urbanas y mutantes 
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Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A. Escéptico. 
B. Disuasivo 
C. Subjetivo 
D. Displicente 
E. Sarcástico 

 
 
Ejercicio 2 

     En la plaza uruguaya, bajo la tolerante mirada del gobierno nacional y municipal¸ se ha instalado una toldería de 
indígenas que demuestran a los ciudadanos asuncenos cómo se destruye un sitio atractivo y caro, y cómo se vivía en el 
neolítico. 
     Una toldería indígena neolítica en el centro de la ciudad es inconcebible y, sin embargo, allí está, como un cáncer 
expuesto, esparciendo malos olores, destrucción y contaminación ambiental. La ciudad está recibiendo un castigo 
inmerecido y no tiene por qué financiarlo. Los indígenas tienen que avenirse a vivir como gente, o mandarse a mudar al 
monte. 
     Los indígenas tienen que civilizarse, convertirse en paraguayos, terminar con esa estupidez de preservar una cultura 
retrasada y marchita y vivir como gente pagando sus impuestos, o relegarse a lo profundo del monte a seguir conviviendo 
con los animales. No hay alternativas y los paraguayos no tenemos por qué pagar impuestos para mantener una civilización 
caduca, que fue incapaz de mantenerse a sí misma. 
     No conozco un solo paraguayo que quiera ir a vivir a una toldería, y eso que quedan bastante cerca, ni siquiera para 
estudiar sus cochinas costumbres. Sí conozco indígenas que quieren vivir en Asunción, educarse y salirse del síndrome de 
la selva y convertirse en un ser humano con acceso a la civilización. 

                                                                                       Fragmento, La Nación, 2008 

 
Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A) Irónico. 
B) Reflexivo. 
C) Coloquial 
D) Agresivo 
E) Objetivo 

 
 

Ejercicio 3 

     Con la perspectiva de un año lleno de significado, renuevo cordialmente a todos el deseo de paz. A todos os digo que 
la paz es posible. Pedida como un don de dios, debe ser también construida día a día con su ayuda a través de obras de 
justicia y de amor. 
     El siglo XX nos deja en herencia, sobre todo, una advertencia: unas guerras a menudo son causa de otras, ya que 
alimentan odios profundos, crean situaciones de injusticia y ofenden la dignidad y los derechos de las personas. En general, 
además de ser extraordinariamente dañinas, no resuelven los problemas que las originan y, por tanto, resultan 
inútiles. Con la guerra, la humanidad es la que pierde. Sólo desde la paz y con la paz se puede garantizar el respeto de la 
dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables. 

                                  Juan Pablo II para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz (fragmento) 

 

 
Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
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El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 
A. Persuasivo 
B. Pesimista 
C. Problematizador 
D. Subjetivo 
E. conciliador 

 
 
Ejercicio 4 

¿Por qué ser voluntario? 
     La realidad social y económica de nuestro país deja a muchos chilenos y chilenas en situación de exclusión y profundo 
desamparo, impidiendo las oportunidades de superación y limitando el acceso a viviendas, servicios de salud y educación 
de calidad. 
     Como joven tienes la opción de enfrentar esta situación, denunciándola en forma activa a través de tu participación en 
Un techo para Chile. Sólo a través del contacto directo con la realidad que viven día las personas que viven en 
campamentos podrás entender crear o promover las medidas efectivas y sustentables que permitan acabar con la extrema 
desigualdad social en Chile. 
     Un Techo para Chile está compuesto principalmente por estudiantes universitarios motivados por conocer y revertir la 
situación de vulnerabilidad de quienes viven en campamentos. Para formar parte de este equipo sólo necesitas mucho 
entusiasmo y ganas de luchar contra la exclusión social en Chile. 

 
Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A. reflexivo. 
B. displicente. 
C. subjetivo. 
D. utópico. 
E. polémico. 

 

 
Ejercicio 5 

¡Hoy yo tengo un sueño! 
Yo tengo un sueño que un día Alabama, con sus racistas viciosos, con su Gobernador con sus labios goteando palabras de 
interposición y nulificación, un día allí en Alabama los pequeños negros, niños y niñas, podrán unir las manos con pequeños 
blancos, niños y niñas como hermanos y hermanas. 
¡Hoy yo tengo un sueño! 
Yo tengo un sueño que algún día cada valle será elevado, y cada colina y montaña serán hechas llanas. Los lugares más 
ásperos serán aplanados y los lugares torcidos serán hechos rectos y la gloria de Dios será revelada y todo género humano 
se verá junto. 

 
Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A. crítico. 
B. esperanzador. 
C. objetivo. 
D. escéptico. 
E. pesimista. 
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Ejercicio 6 

     Es bien sabido que estamos en medio de una crisis. Nuestro país está en guerra contra una red de violencia y odio de 
gran alcance: Nuestra economía se ha debilitado enormemente como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de 
algunos, pero también por nuestra incapacidad colectiva de tomar decisiones difíciles y preparar a la nación para una 
nueva era. Se han perdido casas; se han eliminado empleos; se han cerrado empresas. Nuestra sanidad es muy cara 
nuestras escuelas tienen demasiados fallos; y cada día trae nuevas pruebas de que nuestros usos de la energía fortalecen 
a nuestros adversarios y ponen en peligro el planeta 
     Estos son indicadores de una crisis, sujetos a datos y estadísticas. Menos fácil de medir, pero no menos profunda es la 
destrucción de la confianza en todo nuestro territorio, un temor persistente de que el declive de Estados Unidos es 
inevitable y la próxima generación tiene que rebajar sus miras. Hoy os digo que los problemas que nos aguardan son 
reales. Son graves y son numerosos. No será fácil resolverlos, ni podrá hacerse en poco tiempo. 

                           Discurso inaugural del presidente Barack Obama en español (fragmento) 

 

 
Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A. polémico. 
B. agresivo. 
C. pesimista. 
D. subjetivo. 
E. irónico. 

 

 

Ejercicio 7 

     Habría que cortarles las manos para que no roben más, como hacen los musulmanes. Ahí se acabó la joda. Va a ser 
medio difícil que puedan meter moneditas para los colectivos, pero sin manos y sin trabajo no creo que las necesiten. 
Hay que atarlos en una plaza un día especial por mes… mejor por semana, porque hay tantos que no creo que alcance un mes (tal vez 
tampoco una semana). En ese día, se lee al público lo que hicieron y se los deja 5 minutos solos con el pueblo a cada uno y que la 
gente les haga lo que quiera en ese lapso. 
     Matarlos no sirve de nada. Es mejor que los manden a trabajar en algún empleo riesgoso, como limpia ventanas de edificios, 
mineros o algo similar. Y que parte del sueldo se reparta para la familia de las víctimas. 
     Hay que meterles una bala en la cabeza y mandarles la factura de la bala a la familia, como hacen los chinos. Después, se procesa 
el cuerpo, se empaca la carne y que los hijos se alimenten de ahí. Así cumple con su rol de padre proveedor, hay menos hambre, 
menos delincuencia, más empleo y hasta se matan menos animales. 
     Hay que encerrarlos la primera vez y si reinciden, fusilarlos. 
     Hay que mandarlos a vivir con la gente de las organizaciones de derechos humanos. Como se encargan de proteger a los 
delincuentes, sería una buena medida para que puedan ayudarlos en serio, o bien para que cambien sus lineamientos y empiecen a 
bogar por todos y no por los asesinos solamente.  

                                                                                         Soluciones para acabar con la delincuencia 

 

Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A. problematizador. 
B. irónico. 
C. polémico. 
D. sarcástico. 
E. coloquial. 
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Ejercicio 8 

Sucede que me canso de ser posmoderno. 
Me cansan la nueva arquitectura, la nueva educación, la nueva política, la nueva poesía y la "nouvelle cuisine".  
Me asfixian los edificios inteligentes. Me hastían el "design", los cafés a la moda, los lugares donde la vida abandonó para 
siempre a las formas y donde, habitualmente, terminamos pagando un café cortado muy aguado. 
Me aburren los escuálidos platos de restaurantes anoréxicos, menús sin fondo, donde se sirven platos abstractos 
incomibles. 
Me fastidian las charlas y seminarios "a todo power point", donde la falta de ideas se suplanta con tecnología de punta. 
Me hastían los datos "cool" de las revistas "cool": hojeo con fervor periódicos de provincia mal impresos y llenos de 
noticias caseras, de vida social ridícula, de campeonatos de rayuela, con olor a tinta fresca, que se te queda pegada en los 
dedos. 
Me encanta la gente que no tiene "blog" ni página web alguna y que enterró sus celulares muy al fondo de sus jardines. 

                                                                                                     Walking Around. Cristian Warnken 

 
Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A. esperanzador. 
B. sarcástico. 
C. utópico. 
D. agresivo. 
E. subjetivo 

 

Ejercicio 9 

     La fábula terminaba en que la sirvienta que trabajaba duro y que no tenía futuro le tuerce la mano al destino al tener 
la fortuna de casarse con un Príncipe. El epílogo de la leyenda sentenciaba: “se casaron y vivieron muy felices”. 
Reconozcamos que eso podría suceder en el país imaginario del cuento, pero no en Chile. Nuestro personaje nos ha hecho 
constatar que la segunda parte de la vida de La Cenicienta que insinuaba aquel epílogo no puede existir en la sociedad 
chilena. En Chile no basta casarse con la fortuna para ser feliz. Aquí a algunos nunca les permitirán ser ellos mismos ni ser 
felices. Chocarán contra el muro infranqueable del clasismo. 
     El clasismo de la sociedad chilena no aceptará jamás que se pueda destacar alguien por cuyas venas corra sangre de 
Cenicienta. 

                           Felipe Berríos S.J. Una mirada a la sociedad chilena. Un espejo social (fragmento) 

 
Intención o propósito comunicativo del emisor: ___________________________________________________________ 
 
El tono predominante utilizado por el emisor del fragmento es: 

A. escéptico. 
B. irónico. 
C. crítico. 
D. displicente. 
E. objetivo. 
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¿Qué es la tesis? 
     Los textos argumentativos están estructurados sobre la base de una tesis. Se denomina de esta forma a una opinión 

sostenida por alguien y que sirve de punto de partida o de llegada de un argumento. La tesis es la afirmación que sirve de 

base a la argumentación. Mediante ella se expresa la opinión del emisor sobre un tema determinado. La tesis puede 

encontrarse en forma explícita en un texto (de manera textual y sólo hay que subrayarla) o de manera implícita (el estudiante 

debe redactarla). 

 

Finalidad 

     La finalidad del discurso argumentativo es validar, mediante razonamientos, la posición o punto de vista que sostiene el 

emisor; influir en el receptor convenciéndolo con razones y/o persuadiéndolo afectivamente para que adhiera a la posición del 

enunciante, para que modifique sus puntos de vista u opiniones. 

     Para determinar la tesis o punto de vista del emisor pregúntate siempre: ¿qué es lo que intenta demostrar el emisor a 

través de su discurso? o ¿cuál es la idea que sostiene el emisor? No confundir los argumentos, que avalan o refuerzan la tesis, 

con la tesis misma. 

 

Ejemplo: 

     El problema de la ambición no está en el loable deseo de prosperar, ni en la inquietud sana por aspirar a un mejor nivel de 

vida, dentro de unos límites razonables, sino en llegar a convertir la propia existencia en lucha, violencia y actividad febril 

por la riqueza, el encubrimiento personal, las alabanzas, las admiraciones... 

     La ambición sin freno, la ambición como conducta y estilo de vida, no sólo es uno de los más graves impedimentos de la 

felicidad humana, sino que puede llegar a empobrecer y destruir el corazón del hombre y sus más nobles sentimientos. 

     Los hombres ambiciosos en este sentido negativo piensan que les va a ser posible comprar la felicidad, aferrados a un 

desesperado desasosiego que les incapacita para vivir y disfrutar el presente, en espera de un porvenir que jamás se hace 

realidad. La verdadera felicidad no se compra ni tiene precio y está tan a la mano del pobre como del rico. 

                                                  http:/usuarios.lycos.es/sanandres/Textos/la ambicion.htm  

 

¿Cómo extraer la tesis del fragmento leído? 
Una vez leído el fragmento, pregúntate ¿qué es lo que intenta demostrar el emisor a través de su discurso? o ¿cuál es la idea 

que sostiene el emisor? 

Respuesta: La ambición desenfrenada puede llegar a empobrecer y destruir el corazón del hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA LECTORA N° 9 

Determinar la tesis o punto de vista del emisor 
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Lee los siguientes textos y señala (subrayando o redactando) la tesis postulada por el  emisor del fragmento. 

Texto 1 

     El colocarse cómo un «tapón» para que desaparezca solo, es un error ya que en algún momento la mente pasa la cuenta de 

la tristeza acumulada que no fue sacada en su oportunidad. 

     Los invito a ver los dolores que todos hemos vivido, a mirarlos sin miedo y a ser valientes para sacarlos. Sentirán un gran 

alivio. 

     Si sienten que no pueden hacerlo solos, pidan ayuda, pero aprendamos a agradecer lo que hemos sufrido, porque gracias a 

ello hemos podido crecer. Aprendamos a «disfrutar» de nuestras «depresiones» porque son una invitación que hace nuestra 

mente, para mejorar nuestra vida, a cambiar, agradecer lo que hay y no pedir siempre lo que falta, o aliviarnos de cargas que 

dentro de uno pesan más que afuera. 

     El experimentar dolor es una situación inevitable en la vida de todo ser humano y no es eterno, todo pasa en el momento 

justo, para darnos cuenta, aunque en ese instante no lo veamos. 

                                                                                              La Experiencia del Dolor, Pilar Sordo 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Texto 2 

     La capacidad de aprendizaje de los seres humanos es de una magnitud incalculable. Es tan maravillosa que compensa con 

creces los déficits instintivos que tenemos en comparación con los otros seres vivos, que vienen mejor dotados para sobrevivir 

en forma autónoma cuando son pequeños. 

     Ciertamente no valoramos en forma suficiente la capacidad de aprender y lo que ella significa y aporta en calidad de vida, 

en capacidad de evolucionar y de resolver problemas y de mirar la realidad desde diferentes ángulos. 

     Una historia contada por el famoso educador americano Leo Buscaglia, quien es autor de un sinnúmero de libros de 

educación, acerca de cómo su padre le enseñó el valor de aprender resulta muy ilustrativa. 

                                                                                                Qué aprendiste hoy, Neva Milicic  

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Texto 3 

     Mi cabeza no da para entender por qué, de un tiempo a esta parte, las mujeres cada vez andan en autos más grandes. Hoy 

la mujer que no tiene una 4 x 4  no existe. Es como si fuera invisible. 

     Aquí lo que se juega es un signo de poder. Es decir, auto más grande es igual a mujer más poderosa. Así de simple. La imagen 

de una mujer exitosa es patente cuando va acompañada de un todo terreno gigante. A primera vista, el impacto es mucho más 

grande que si estuviera arriba de un Audi. 

     Me impresiona que en una ciudad en la que casi nos agarramos a combos cada día por conseguir estacionamiento, en la que 

las calles están colapsadas por la cantidad de autos que transitan, optemos por comprar los modelos más enormes que ofrece 

el mercado. 

     Claramente ¡eso no ayuda a la paz ciudadana! Algunos me dirán que es por ahorrar. Pero, aunque así fuera, lo más probable 

es que la razón detrás del fenómeno sea, más bien, una razón de status. A lo mejor la percepción es cierta: sabemos que la 

sociedad vive de imágenes y nos estamos aprovechando de ello. Pero, por favor, usemos el recurso, pero no nos creamos el 

cuento.                                                                                           

Edificio con ruedas, Alejandra Parada 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 
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Texto 4 

     Escuchemos a Lipovetsky: «indiferencia por exceso, no por defecto, por hipersolicitación, no por privación. ¿Qué es lo que 

todavía puede sorprender o escandalizar? La apatía responde a la plétora de informaciones, a su velocidad de rotación; tan 

pronto ha sido registrado, el acontecimiento se olvida, expulsado por otros aún más espectaculares». Nuestra hazaña está en 

la capacidad que hemos adquirido para distanciarnos de los hechos. Entre más alejados estemos del estruendo, mayor es 

nuestra diversión; en tanto más miremos con ojos ajenos, mayor será nuestra satisfacción. Poco importa el macro-futuro, los 

proyectos históricos. Libertad, emancipación, son suplantadas por micro-proyectos privados, personalizados. Consumo, uso 

y deshecho, he allí tres grandes imaginarios emocionales para lograr la felicidad. Postindustrialización masiva y transnacional. 

Para el hombre posmoderno, apabullado por una economía de mercado que le ofrece variedad y cantidad, todo es posible: 

puede escoger, llenar, seducirse. Democracia aparente de los gustos. El posmoderno no sufre de angustia traumática, sufre 

de llenura por exceso de mercado. Así, su deserción se da, sobre todo, cuando no logra abarcar ese vacío global del marketing. 

De allí la banalidad, la cursilería de sus ademanes. El estrés ante el fracaso de la no adquisición -tanto económica como sexual- 

es el síntoma de una esquizofrenia sutil y simulada. 

                                                                                         El abismo presentido, Carlos Fajardo  

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Texto 5 

     «Sin lugar a dudas la sociedad actual está viviendo una revolución científico-tecnológica sin precedentes en la historia de 

la humanidad, el avance del conocimiento en todas las áreas del saber es vertiginoso y la biología no escapa a ello; 

constantemente escuchamos términos tales como examen de ADN, alimentos transgénicos, clonación, preservación, cáncer 

y sida entre otros. 

     Necesitamos información actualizada y pertinente que brinde al alumno la base de conocimientos para entender y 

explicarse el mundo en que vive. Se hace urgente que brindemos herramientas necesarias para la alfabetización biológica 

de nuestros jóvenes». 

                                                                                              Ciencias biológicas, Teresa Audesirk  

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Texto 6 

     «La Inteligencia artificial es un término que, en su sentido más amplio, indicaría la capacidad de un artefacto de realizar los 

mismos tipos de funciones que caracterizan al pensamiento humano. La posibilidad de desarrollar un artefacto así ha 

despertado la curiosidad del hombre desde la antigüedad; sin embargo, el funcionamiento de la mente humana todavía no ha 

llegado a conocerse en profundidad y, en consecuencia, el diseño informático seguirá siendo esencialmente incapaz de 

reproducir esos procesos desconocidos y complejos. A pesar de esto, el avance que ha tenido la tecnología, puede llevarnos, 

en un futuro, a obtener herramientas que nos ayuden a conocer en profundidad nuestra mente». 

                                                                                                  Monografias.com, Carolina García 

 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 
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Texto 7 

Señor Presidente: 

     En los últimos años hemos sido testigos de profundos cambios climáticos causados por nosotros mismos, la tala 

indiscriminada de bosques, la emisión de gases de las industrias, la contaminación de cursos fluviales, etcétera. 

     A causa de esto estamos viendo cambios climáticos preocupantes a nivel global. En el hemisferio Norte la última temporada 

de huracanes y tormentas tropicales fue la más dura que se recuerde, esto sumado al ya conocido saldo devastador del 

tsunami en Indonesia, las reiteradas inundaciones en la República Popular de China, los incendios forestales en Estados Unidos 

y Europa y así como una innumerable lista de contingencias que ocurrieron en el mundo en este último tiempo. 

     Nuestro país no está exento de estos cambios globales, ya que grandes zonas del país alternan prolongadas sequías con 

inundaciones, mientras otras son víctimas de incendios forestales. De más está decir que esto tiene como resultado grandes 

pérdidas económicas, que afectan tanto a la población como al Estado. 

     No debemos olvidarnos de acontecimientos que nos marcaron a lo largo de nuestra historia, como el terremoto de 1944 

que destruyó la ciudad de San Juan y produjo la muerte de 10.000 personas, o la más reciente aún: las inundaciones ocurridas 

en la ciudad de Santa Fe. 

      Ante el panorama que se nos presenta y con probabilidades ciertas de que ocurran contingencias de esta naturaleza es 

que consideramos que el Estado nacional debe contar con planes tendientes a hacer frente a tales situaciones en forma 

inmediata y eficiente. Por lo que solicitamos saber en primer lugar si existen tales medidas y, en caso de ser así, en qué se basan 

las mismas. 

      Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto. 

                                                     Víctor Zimmermann. -Miguel A. Giubergia. - Ángel Rozas 

 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Texto 8 

     La belleza es subjetiva y lo que es bello para uno, no necesariamente tiene que serlo para otro. Martin Luther King dijo 

alguna vez que «La belleza está en los ojos de quien mira», en otras palabras, que sea bello o no, está determinado por cada 

quien. 

      Lamentablemente e influenciados por los medios de comunicación y la publicidad se tiende a suponer que para ser bello 

hay que compartir ciertas características que exhiben ciertas personas «bellas» y que quien no sea así, entonces no lo es. 

Lo extraño de todo esto es que muchas personas se embarcan en una carrera loca e incluso obsesiva para lograr ser bellas, pero 

bellas para quién, porque, aunque hay muchas personas que reúnen ciertas características físicas para ser bellas, no 

necesariamente lo son para todo el mundo. 

      Sucede pues que movidos por ideas erróneas hay individuos que creen que son feos o son despectivos consigo mismos 

porque no tienen cierta estatura, o porque no tienen ciertas medidas, o porque están por encima del peso «ideal» de las que 

se piden en las portadas de las revistas y terminan por atormentar una vida que cada vez se vuelve más sombría. 

                                                               http://www.hectormora.com/news.php?newsid=46 

 

 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.hectormora.com/news.php?newsid=46
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Texto 9 

     La discriminación laboral que se inflige a las mujeres españolas se traduce aún en una tasa de paro que es más del doble de 

la correspondiente a los hombres, pero ésta no es la única desventaja que padecen, pues otros agravios, como el despido o la 

marginación por embarazo, agravan la desigualdad efectiva entre ambos sexos en el mercado laboral. Esta situación, sin 

embargo, ofrece algunos síntomas de mejoría cuando se toma como modelo de referencia una ciudad moderna y 

desarrollada como Barcelona, donde un reciente informe del Ayuntamiento revela no sólo una inflexión ligada al cambio 

generacional, sino también un notable progreso de las mujeres, que prácticamente las iguala a los hombres, si bien este 

cambio está relacionado con el grado de formación y también con la edad. Según dicho informe, la tasa de actividad de las 

jóvenes tituladas se equipara al de los hombres de su misma generación. 

     En este marco, sólo aparentemente contradictorio, y en puertas del día internacional de la Mujer Trabajadora, se pone de 

manifiesto que la igualdad social de ambos sexos es también una realidad laboral cuando no se interfieren ni los criterios 

derivados de un productivismo a ultranza (el temor a que una embarazada pueda causar baja) ni los tópicos y abusos derivados 

de una concepción machista y discriminatoria de las relaciones laborales. Con demasiada frecuencia la mujer debe aceptar 

puestos de trabajo en condiciones desfavorables respecto a sus colegas masculinos y cuando llega la penalización del despido 

o la marginación de poco le vale denunciar. Ellas padecen las consecuencias, pero mientras esto sucede, la sociedad está 

perdiendo su valiosa aportación. 

http://sg.answers.yahoo.com/questíon/index?qid=20080308163319AAxIcPF 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Texto 10 

     Dentro de mi experiencia clínica, el enfrentamiento del tema de la soledad es una problemática esencialmente humana y 

muy recurrente dentro de las manifestaciones conductuales dentro la terapia. Pareciera ser que algo tan básico dentro de 

nuestra condición de humanidad, es negado, no aceptado y además evitado debido a la fantasía de dolor que emergería si 

asumo completamente que «soy solo». 

     El ser capaz de conectarse con esta sensación, con esa realidad, tiende a ser vivido con mucha angustia y en algunos casos 

con desesperación. 

      Es que parece, que no hemos aprendido a ser amigos de nosotros mismos, no hemos aprendido a que dentro de nosotros 

están todas las respuestas que buscamos tan agotadoramente en lo externo; no hemos aprendido que nacemos solos y 

morimos solos y que la suerte de ser acompañados en nuestro caminar por nuestros padres, parejas, hijos, es algo que no 

está establecido de manera rígida, ni tenemos la vida comprada como para suponer que nuestra realidad siempre va a ser así. 

De hecho, pareciera que mientras más seguros nos sentimos de algo, menos lo cuidamos y más fácilmente lo perdemos. Al 

perderlo nos volvemos a enfrentar a esta tremenda realidad. Estamos y somos solos y tenemos que asumir y disfrutar eso. 

     La soledad es una realidad afectiva que nos permite contactarnos con nosotros mismos, con nuestros más profundos 

sueños y conflictos. De ella tenemos que ser amigos para poder relacionarnos con los demás de manera armónica y efectiva. 

                                                        http://www. mundomujer. cl/pags/sicologia/soledad. html 

 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 
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Texto 11 

     La clonación ha de considerarse una técnica neutra, carente de significado o de bondad intrínsecos, pero susceptible de 

muchas aplicaciones, unas buenas y otras malas. Por ello, la moralidad de la clonación depende de modo absoluto de la bondad 

o maldad de los motivos e intenciones de los donadores. Tal como lo ha dicho un bioético partidario de la clonación: «la ética 

debe ser juzgada (sólo) por el modo en que los padres crían y educan al hijo resultante; es decir, si a un niño que ha sido traído 

al mundo a través de una técnica de reproducción asistida le dan, o no, el mismo amor y afecto que a otro que hubiera nacido 

del modo habitual. 

                                                                    http://www.unav.es/cdb/otkassclonacion.html 

  

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Texto 12 

     El asesinato de carabineros y policías caídos en defensa de la tranquilidad ciudadana son hechos que se producen por la falta 

de valores en nuestra juventud y en cierta forma esta aseveración es cierta, pero, tampoco es bueno perder de vista que esos 

valores y principios que rigen una sana convivencia aún existen, pero a un sector de la población se les ha olvidado o no quieren 

reconocer que están presentes en todo momento. 

      Esta distorsión esquemática mental se debe revertir y debemos volver la mirada hacia nuestros hijos y cumplir la función de 

padres formadores y no olvidar que somos el primer espejo en que los niños se miran y no es conveniente dejarlos que se 

desarrollen como su inmadurez se lo sugiera, generalmente influenciados por terceras personas, que ven en ellos caldo de 

cultivo a sus nefastas intenciones. 

     A los hijos hay que cuidarlos y orientarlos en la medida que los padres lo sigamos haciendo bien y ello nos permita educarlos 

con el ejemplo. 

                                                                                                        http://www.diariolaprensa.cl/site/Vandalismo%20callejero  

 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Texto 13 

     El siglo XX introdujo al hombre en la era de la simulación a través de una técnica que propone mundos virtuales, mundos 

posibles creados por la magia de la palabra y de la imagen. Surgen los juegos electrónicos que multiplican las ilusiones mediante 

imágenes vertiginosas que contribuyen a acentuar la experiencia de cambio permanente. Los video-clips, que en su rápido 

encender y apagarse, apenas permiten identificar conscientemente la imagen, parecieran querer romper la lógica tradicional 

para introducirnos en otro nivel de realidad. Agreguemos a esto los computadores, cuyas múltiples posibilidades para guardar 

y disponer fácilmente de gran cantidad de información y de juegos, han modificado los fundamentos aparentemente estables 

que organizaron el mundo en épocas anteriores. Todavía no alcanzamos a visualizar la influencia de toda esta tecnología sobre 

el hombre y los cambios que producirán en el futuro. Solo sabemos que en nuestra rutinaria contingencia se ha abierto el 

vacío a través del cual penetra el abismo de todo lo posible. 

www.programacapacitacion2002. mineduc. ucv. el/.. ./modulol 9. doc 

 

http://www.unav.es/cdb/otkassclonacion.html
http://www.diariolaprensa.cl/site/Vandalismo%20callejero
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Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

Texto 14 

     No podemos negar que parece que estamos inundados de tecnología y parece al mismo tiempo que nos sentimos más solos 

que nunca. Claramente esto es una paradoja, pero me impresiona cómo parece que nos da status el conversar por celular, es 

como si fuéramos más importantes si lo nacemos y, lo peor, es que colocamos el celular en la mesa, como haciendo sentir al 

otro que es importante, pero si suena el celular, dejó de serlo. Nos estamos haciendo adictos a los celulares, si estamos 

enganchados con alguien es peor, somos capaces, sobre todo las mujeres, de andar con la cartera pegada al oído para esperar 

que suene, ¿o no? Yo me pregunto ¿cuánto de observar al mundo nos perdemos, y de mirar de verdad a otros, por estar 

caminando, comiendo, paseando con el celular en la mano? Recuerdo con nostalgia aquella costumbre familiar que prohibía 

hablar por teléfono mientras se almorzaba y quizás por eso nuestro sistema digestivo funcionaba mejor, y sin duda nuestra 

alma estaba menos ansiosa. 

                                                                           http://www.pilarsordo.cl/txtant/7_15.htm 

 

 

Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Texto 15 

     Cuando lo estamos pasando bien, el tiempo pasa rápido. En cambio, uno de los primeros síntomas del aburrimiento es la 

lentitud con que transcurren las horas. En ese estado, el tiempo se mata más que se vive. Surge la inacción, la monotonía, el 

cansancio y los sentimientos de soledad. El aburrimiento mantenido nos lleva a un estado más avanzado el tedio. Y lo 

convertimos en la serpiente que se muerde la cola al concluir «estoy aburrido de mí mismo». 

     Según el psicólogo español Enrique García Huete, «el aburrimiento se refleja en una sensación generalizada, intensa, de 

desagrado sobre la actividad que se está realizando o por una falta de actividad. Ese estado de desgano y apatía se produce 

por la dificultad de anticipar situaciones de momentos positivos, por la imposibilidad de concentrarse de forma agradable en 

las cosas del entorno, o porque no hay en el interior del individuo algo que pueda sacar. En conclusión, las personas sin hábito 

de ocio o de diversión, cuando no tienen un estímulo externo, se quedan sin saber qué hacer». Y la energía estancada termina 

resultando dañina para uno mismo. 

                                          www.programacapacitacion2002. mineduc. ucv. el/.. ./modulol 9. Doc 
 

 
Tesis: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

¡¡Excelente 

 trabajo!! 

http://www.pilarsordo.cl/txtant/7_15.htm

