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Contextualización  

En general, los textos tienen títulos. El propósito de un título es informar previamente al lector. Un buen 
título no sólo atrae su interés, sino que recoge o anuncia la idea principal. A medida que leas los textos de 
esta sección, piensa en la idea principal de cada uno y luego escoge el título que mejor la exprese. 
Ejemplo:  

Lee los textos. Subraya o escribe las respuestas, según 

corresponda. 

La vida era muy difícil hace 100.000 años. Los neandertales, de 
baja estatura, eran un grupo de personas que vivía bajo las 
inclemencias del medio, Estos hombres tenían una estatura de 
tan sólo un metro con cincuenta y cinco centímetros 
aproximadamente. Sin embargo, tenían que ser fuertes porque 
el medio lo exigía. Los animales que cazaban los neandertales 
eran fieros. Armados apenas con piedras y lanzas, los 

cazadores perseguían a los mamuts, una especie de elefante 
enorme y peludo que abundaba. También cazaban osos y leones de las cavernas, bisontes, lobos y 
otros animales para sobrevivir. Los neandertales pasaban también otras dificultades: gran parte de 
la tierra estaba cubierta de hielo. Era un lugar rudo y frío, pero con el conocimiento que tenían del 
fuego pudieron calentar sus cavernas. Aun así, no vivían mucho tiempo. La esperanza de vida de un 
neandertal era de 30 años. A pesar de todo, los neandertales se las arreglaron para perdurar cerca 
de 70.000 años. Eso es bastante bueno considerando que las personas del mundo moderno sólo han 
estado aquí durante 40.000 años.  
 

 ¿Cuál sería el mejor título para este artículo? 

A. El misterio de un pueblo antiguo  
B. La vida del hombre antiguo 

C. Cazando a los mamuts 
D. Cazadores y cazados 

 

¿Qué título escogiste? El artículo habla de la forma de vida del hombre primitivo y no del misterio 

de un pueblo, y cazar hacía parte de esa forma de vida. 

Descripción de la actividad sugerida  
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1. Supón que eres el autor del texto anterior y quieres despertar el interés de los lectores. Escribe 
en tu cuaderno el título que le pondrías. 

 
2. A partir del siguiente título, escribe en tu cuaderno un artículo corto: la Mujer del Hombre 

Neandertal 

3.  En el cuaderno titula el siguiente texto. 

Los glóbulos rojos sin los celulares más abundantes den la sangre. Cada centímetro cubico tiene, en el 

hombre, cinco millones de ellos. En la mujer tiene cuatro millones y medio. Si el volumen total de la sangre 
en el cuerpo es de cinco mil centímetros cúbicos (cinco litros), entonces todos somos millonarios en 

glóbulos rojos. 

“10…9…8…7…6…” Cuando oyes un conteo regresivo de números, 

probablemente pienses que se trata de un cohete o una nave especial 

que está a punto de despegar. Aunque los cohetes y las naves 

espaciales fueron inventados por científicos, la idea de un conteo 

regresivo se debe a un director de cine. En 1929, Fritz Lang filmaba una 

película en la que se hacia el lanzamiento de un cohete y la escena 

necesitaba de algo que la hiciera más emocionante. Lang creía que el conteo 
regresivo sería preciso; con el conteo regresivo se acerca a cero, se crea 

suspenso. Años más tarde, los científicos hicieron uso del conteo regresivo 
al lanzar al espacio cohetes reales. 

4. ¿Cuál sería el mejor título para este artículo? 

A. Despegue hacia el espacio  

B. Cómo nació el conteo regresivo 

C. El lanzamiento de un cohete  

D. Un famoso director de cine 

5. ¿Cuáles de estas oraciones son verdaderas? 

A. El conteo regresivo se utilizó por primera vez en 1929.  ______ 

B. El primer conteo regresivo era hacia adelante: l, 2, 3, 4, y así sucesivamente. ______ 

C. El conteo regresivo comenzó durante el lanzamiento de un cohete real. ________ 

D. La idea del primer conteo regresivo era lograr que los espectadores sintieran suspensos. _____ 

 

6. En el texto anterior, reemplaza los verbos, los adjetivos y los sustantivos en negrilla 

por los que tú quieras.  Una vez transformado el texto en uno nuevo, colócale un 

título. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora H editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Identifica la selección de títulos de acuerdo a la coherencia de un texto.  

 

 

 


