
 

 

DOCENTE JENNY LUCÍA GÓMEZ GARCÍA GRADO UNDÉCIMO 

ASIGNATURA ESPAÑOL 

Correo electrónico de contacto jenny.gomez@sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío SEMANA 2 Fecha de 
entrega 

1 AL 5 DE FEBRERO DE 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad 2 HORAS 

TEMA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO (COMPRESIÓN TEXTUAL)  

Contextualización  

 
La comprensión lectora: un reto para alumnos y maestros 
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El hábito de la lectura en pleno siglo XXI es una competencia que pocas personas desarrollan o 
mantienen, sin embargo, hoy es más importante que nunca. En este artículo abordamos los diferentes 
niveles, habilidades y factores que afectan la comprensión lectora.  
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¿Quién lee hoy en día un libro, el periódico o un cuento? El hábito de la lectura en pleno siglo XXI es una competencia 

que pocas personas desarrollan o mantienen con el fin de conocer y viajar a través del maravilloso mundo de la 
imaginación. La lectura es un medio por el cual nos podemos comunicar.  

Si nos referimos específicamente a la parte lingüística, se denomina competencia comunicativa a la capacidad de 

realizar correctamente el proceso de comunicación incluyendo todos sus elementos y siguiendo el orden correcto del 
proceso conlleva: usar los conectores adecuados para entender y elaborar e interpretar los diversos eventos 

comunicativos, teniendo en cuenta no solamente su significado explícito o literal (o sea no se trata solo de lo que se 
dice, sino también las implicaciones) y el sentido explícito o intencional (que involucra lo que el emisor quiere decir 

o lo que el destinatario quiere entender). 

 
Los cuatro grandes grupos de destrezas que un usuario de la lengua, debe dominar para poder comunicarse con 

eficacia en todas las situaciones posibles, también denominadas habilidades comunicativas básicas son: hablar, 
escuchar, leer y escribir. Estas habilidades comunicativas básicas son indispensables para convivir en sociedad, pues 

en todos los ámbitos de la vida se utiliza por lo menos una de ellas. Al respecto, Rivers y Tempeley y Gauquelin, 
citados por Cassany, et al., (2000) enuncian datos muy interesantes referidos a las habilidades lingüísticas, tal como 

la afirmación de que la comunicación ocupa alrededor de un 80% del tiempo total de los seres humanos. Este tiempo 

se distribuye de la forma siguiente: escuchar 45%; hablar 30%; leer 16% y escribir 9%. 
 
“Las habilidades comunicativas básicas, hablar, escuchar, leer y escribir, son indispensables para 
convivir en sociedad, pues en todos los ámbitos de la vida se utiliza por lo menos una de ellas.” 
 
La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Se conoce como «comprensión 
lectora» el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad 

de establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un texto de 
manera literal (centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre 

los valores del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), etc. 

Hablando de la comunicación, la comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia 
al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Es 

el proceso por el cual se elaboran significados y se relacionan con los conceptos que ya tiene un significado para el 
lector. De esta manera el lector "interactúa" con el texto. Sin embargo, no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto o inclusive puede que se comprenda de manera equivocada. Comprender es un proceso 
complejo que implica captar los significados que otros han transmitido mediante todo lo que lo rodea. La comprensión 

lectora no es tan sencilla, es un proceso donde el lector debe identificar palabras y significados. 
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Descripción de la actividad sugerida  

 
1. A partir del siguiente link, 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/L/SM/SM_L_G10_U03_L02.pdf 
Desarrolla las actividades planteadas teniendo en cuenta algunos contenidos específicos de lo visto el año 
anterior. Pon aprueba tus habilidades comunicativas y resuélvelo hasta la página 14. Recuerda que para 
la presentación de una hipótesis de interpretación de un texto según la intención y el sentido global 

requieres de hacer un buen proceso de lectura. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/L/SM/SM_L_G10_U03_L02.pdf 
 

Criterios de Evaluación  

-Resuelve ejercicios de presentación de hipótesis e interpretación de un texto según la intención y el 
sentido global que se presenta en él.  

-Presenta talleres de comprensión textual a partir de actividades de la clase. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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