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1. Analiza las siguientes infografías. 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.1. ¿Qué puedes hacer? 

1.2. ¿Qué hace un buen lector? 

                                                                                  
Propósito 

Objetivos: Reconocer las características de la lectura crítica. 

Desempeños:  
Saber: Reconoce las características y estructura propia de los textos. 
Saber hacer:   Realiza una comprensión de lectura crítica del texto que se le presenta. 
Saber ser: Asume una actitud crítica frente los textos analizados. 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
“Que otros se jacten de los páginas que han leído; yo me enorgullecen de las que he leído”   

Jorge Luis Borges.   
En esta guía vas a analizar la importancia de la lectura crítica, que  es un proceso complejo de 
lectura que lleva implícito la capacidad de interpretar y realizar juicios sobre la información que 
subyace en el texto. 
La lectura crítica se tiene como finalidad lograr la comprensión total del texto leído, por ello se vale 
de diversas técnicas. 
Recuerda enviar la foto nítida de las respuestas  al WSP  y cualquier inquietud o duda que se 
presente con mucho gusto se puede comunicar para despejarla. 

CONTENIDO 
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1.3. Enumera las estrategias para comprender mejor la lectura. 

 

Cuando se realizan pruebas de lectura crítica las  cuales evalúan la capacidad de comprender, 

interpretar y tomar una postura crítica frente a textos  se debe tener claro la clase de  texto el 

cual estamos leyendo. 



 

 



1. En el enunciado “Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el 

capitalismo rampante”, la palabra subrayada tiene la función de 

A. restringir la información de la idea anterior. 
B. explicar lo anotado en la idea que la precede. 
C. señalar una oposición con lo anotado previamente. 
D. ampliar la información de lo anotado previamente 
 
           2.  Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque 

A. la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. 
B. la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. 
C. los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. 
D. en los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. 

            3. Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es 

A. citar la opinión de un experto en el tema. 
B. hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. 
C. cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. 
D. mencionar las demandas del capitalismo.  
 
 

 
 



4. La expresión “Porque son hermanas” hace referencia a la muerte y 

A. la piedra. 
B. la tristeza. 
C. la fiebre. 
D. la vida. 
 
5.  La expresión “La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua” 

indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio,  porque 

A. caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. 

B. confundía su estado físico con el movimiento del agua. 

C. podía resbalar de la piedra y caer al profundo charco. 

D. estaba sobre una piedra, solo y muy angustiado.  

 



6.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? 

A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. 
B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. 
C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. 
D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. 
 

7.  De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación “Todo 
hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo 
cierto, si habla de acuerdo con esta teoría”? 

A. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. 
B. La justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. 
C. La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales. 
D. La justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. 
 

 

8.  Con la expresión del cartel, el autor pretende 

A. cuestionar que se celebre el Día de la Mujer mas no el día del hombre. 
B. criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. 
C. resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. 
D. ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. 
 


