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TEMA Propósito del autor 

Contextualización  

PROPÓSITO DEL AUTOR 
El autor de un texto puede tener distintas razones o propósitos cuando escribe. Un escritor te entretiene 
con una historia divertida, un periodista te informa cuando escribe una noticia, entre otros. 

Descripción de la actividad sugerida 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. PUEDES RECORTAR LAS 
IMÁGENES, PERO DEBES ESCRIBIR LAS ORACIONES Y RESPUESTAS. 
 
1. Un autor escribió los siguientes títulos para sus libros. Identifica el propósito del autor en cada caso: 

informar, entretener o enseñar. Escríbelo según corresponda. 
 

1. Cómo sobreviven los osos durante el invierno. Informar. 
2. Las aventuras del pingüino rebelde. 
3. La planta de algodón que despertaba en las noches. 
4. Los múltiples usos de la madera. 
5. Así se fabrica un arcoíris en casa. 
6. La pesca más divertida de mi vida. 
7. Experimenta con luz ultravioleta. 
8. Simpáticos relatos del hombre lobo. 
9. Cuando puede hacer erupción un volcán. 
10. Cómo cultivar las rosas inglesas. 

 
2. Lee cada párrafo y subraya la respuesta correcta. 
TEXTO 1 

 
El propósito del autor es darte información. Esto lo hace diciéndote: 

A. Una historia divertida con relación al fútbol. 
B. Cómo jugar fútbol. 
C. Hechos con relación a los hinchas del fútbol. 

 
TEXTO 2 
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El propósito del autor es divertir. Esto lo logra diciéndote: 
A. Se juega fútbol cuando llueve. 
B. Algo divertido que sucedió durante el partido. 
C. Cómo aprenden a soportar las caídas los jugadores. 

 
TEXTO 3 

 
El propósito del autor es que compres algo. Esto lo logra diciéndote: 

A. Razones que muestran que el fútbol es divertido. 
B. Razones por las que debes entender el fútbol. 
C. Razones por las que debes comprar el libro. 

 
3. Lee cada párrafo y responde las preguntas. 

 
El propósito del autor es:  
 
 

 
El propósito del autor es:  
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora C – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce la intención del autor dentro de un texto inferencial. 
 


