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TEMA Deducción: Propósito de autor 

Contextualización  

DEDUCCIÓN: PROPÓSITO DE AUTOR 

Un autor tiene diferentes intenciones según el texto, por ello, el propósito del autor ayuda a comprender 

lo que se lee. Ejemplo, un autor puede despertar el interés por un tema desconocido o interesar en comprar 

un producto. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee los textos y subraya el propósito principal del autor. 

TEXTO 1 

 
 

A. Informar a los lectores. 
B. Expresar una opinión. 
C. Explicar por qué la gente dice que los hospitales funcionan mal. 
D. Persuadir sobre la actitud que se debe asumir frente a los hospitales. 

 
TEXTO 2 

 
 

A. Entretener a los lectores. 
B. Expresar una opinión. 
C. Explicar cómo usar u correo. 
D. Motivar a las personas para que expresen lo que piensan. Porque los animales son buena compañía. 

 
TEXTO 3 

 



A. Contar un relato con relación a los tiburones. 
B. Explicar por qué los tiburones son peligrosos. 
C. Motivar a las personas para que odien a los tiburones. 
D. Dar información con relación a los sentidos de los tiburones. 

 
TEXTO 4 

 
A. Contar una historia sobre los tiburones. 
B. Explicar cómo ayudan los delfines a las personas. 
C. Motivar a las personas para que vean una película. 
D. Dar información acerca de los tiburones. 

 
TEXTO 5 

 
A. Hablar de los perros peligrosos. 
B. Explicar cómo socializan los perros. 
C. Persuadir a las personas para que sean amables con los cachorros. 
D. Dar información de cómo se entrena un perro. 

 
2. Escribe un texto corto de un tema desconocido para tus compañeros. Luego, compártelo en la clase, 

recuerda que debes despertar el interés de ellos para que conozcan de tu tema. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce la intención del autor dentro de un texto inferencial. 

 


