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TEMA ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE LECTURA CRÍTICA  

Contextualización  
  

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 

 

De acuerdo con el texto, ¿Con qué propósito el autor introduce el relato sobre el anillo de Giges?  

 

A. Promover en la audiencia la idea de que es más 

ventajoso para el bien común seguir el camino de 

la injusticia; pues, el caso de Gieges muestra cómo 

éste obtuvo beneficios injustamente gracias al 

anillo.  

 

B. Convencer a la audiencia de que todo hombre 

cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad; 

pues, como ilustra el caso de Giges, este cometió 

injusticias una vez descubrió el poder del anillo.  

 

C. Reforzar en la audiencia la idea de que todos 

cometemos injusticias; ya que el caso de Giges 

ilustra cómo las personas aparentemente justas en 

realidad cometen grandes injusticias.  

 

D. Persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad; ya que, como lo 

muestra el caso de Giges, la tentación derivada del poder del anillo doblegó su voluntad. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa la siguiente presentación de la estructura de la prueba de lectura crítica y luego 
resuelve el ejercicio de entrenamiento. 
 
2. Socializa tus respuestas y construye tu cuadernillo de ejercicios. Participa del proceso de 
retroalimentación. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

 
APP –PREICFES DE SABER 11. 
 

Criterios de Evaluación  

-Realizar ejercicios de lectura crítica teniendo en cuenta su estructura e interpretación de textos. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de Classroom. 
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