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Tema: Comprensión de Lectura para Bachillerato.      

Adaptado por Marisol Velásquez Obando. Bibliotecaria.  

La comprensión lectora es la clave principal para que puedas acceder al conocimiento de manera adecuada. Por 

ejemplo, un ejercicio matemático cuando no se entiende bien qué se está preguntando, te llevará a dar respuestas 

equivocadas. Quizás por eso algunas veces tus notas bajan un poco. A continuación resumiré algunas claves para 

comprender bien lo que lees. 

 Recuperado de : https://guiauniversitaria.mx/8-consejos-para-mejorar-la-comprension-de-lectura/    

¿No entiendes lo que lees? te damos algunos consejos para mejorar tu comprensión 

de lectura. 

Leer es un hábito que debemos adquirir todos, ya que trae muchos beneficios. 

Además al ingresar a la universidad nos veremos obligados a leer gran cantidad de 

información, la cual nos ayudará a entender algunos temas de las asignaturas. Debes 

estar preparado para ese momento. 

Es necesario tener velocidad en la lectura, pero también es indispensable que la 

comprendas. Te damos algunos consejos para mejorar tu comprensión de lectura. 

1. Lee: Leer constantemente es importantísimo. Debes practicar para que poco a poco mejores la comprensión. Te 

recomendamos que leas temas que te interesen, así no te aburres y terminar el libro. 

2. Lenguaje: Comienza a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial, luego lee texto más especializado. 

Alterna la complejidad del lenguaje. De esta manera aumentarás tu vocabulario y te acostumbrarás a diferentes textos. 

3. Notas: Algunos libros son muy complejos, ya sea por la cantidad de personajes o datos importantes que necesitas 

recordar para continuar leyendo. Es recomendable que hagas algunas anotaciones, así podrás repasar los hechos que 

ya leíste. 

4. Lee despacio: Para mejorar tu comprensión lectora, debes leer despacio cada línea. Así te sentirás obligado a 

entender oración por oración. 

5. Pausas: Haz una pausa cada párrafo, para continuar tu lectura. Analiza lo leído para asegurarte que lo entendiste. 

6. Tranquilidad: Es necesario que leas en un lugar tranquilo para que puedas concentrarte. Toda tu atención debe 

estar en la lectura. Lee en silencio y sentado, disfruta lo que lees así es más fácil comprenderla. 

7. Preguntas: Cuando termines de leer, debes realizarte preguntas sobre el entorno del texto. La idea es que recuerdes 

lo sucedido. Así podrás darte cuenta si la comprendiste.   

8. Diccionario: Es importante tener un diccionario cada vez que leamos. Algunas veces no conoceremos el 

significado de algunas palabras, por esa razón no podremos interpretar la lectura de manera correcta. El diccionario te 

ayudará a saber el significado y además aprenderás nuevas palabras. 

https://guiauniversitaria.mx/8-consejos-para-mejorar-la-comprension-de-lectura/
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Poco a poco y con la práctica comprenderás todos los textos a la perfección. Luego de lograr comprenderlos, debes 

mejorar la velocidad de tu lectura. De esta manera podrás leer cualquier libro sin ningún problema. ¡Disfruta el hábito 

de la lectura! 

A continuación te presento un texto alusivo al día del lenguaje. A partir de él realiza el ejercicio para saber tu 

nivel de comprensión lectora a la vez que te informas sobre este día tan significativo. 

TEXTO 1 

El Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje al exponente por excelencia del castellano que es Miguel de Cervantes 

Saavedra, autor de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", obra ilustre del idioma español. El escritor falleció el 

22 de abril de 1616, en Madrid-España, sin embargo, se decretó la fecha de su entierro, 23 de abril, como el día de su 

muerte por una costumbre de la época. Cabe destacar que esa misma fecha falleció William Shakespeare, razón por la que 

el Día de la lengua inglesa, también se celebra el 23 de abril. 

En el año 2010, la ONU estableció los "Días de las lenguas", para celebrar la diversidad cultural y multilingüismo, por lo 

que fue decretado 23 de abril como "Día de la lengua española", sin embargo, en Colombia la fecha se impuso por medio 

del Decreto 707 del 23 de abril de 1938.  

Miguel de Cervantes Saavedra ,autor de "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 

de la Mancha" 

Gabriela de la Parra Morales, directora de El tipomóvil, y quien actualmente 

trabaja como correctora de estilo de la Editorial de la Universidad Católica de 

Colombia, explica la importancia de esta fecha para Colombia y el mundo "En 

esta fecha rememoramos que fuimos unificados mediante el lenguaje que vino 

con los conquistadores. El lenguaje también es un asunto político, pues agrupa a los pueblos, a la sociedad. 

Lastimosamente, eso ha hecho que muchos dialectos indígenas, propios de nuestros ancestros, se hayan perdido. Aunque 

también susbisten varios hasta el día de hoy. El lenguaje es algo que está vivo y se transforma con el tiempo. Y este día 

también nos recuerda eso" resalta la profesional. 

¿Por qué es importante saber escribir y leer bien? 

"Porque vivimos en una sociedad atravesada por los códigos de escritura y lectura. Son elementos básicos para funcionar en 

sociedades como las nuestras. La escritura se necesita para prácticamente todo: una carta de solicitud, una autorización, una 

carta de amor o despedida, una nota, etc. Aunque los soportes hayan cambiado, la escritura ahora se emplea por doquier y 

más a menudo gracias a esas nuevas tecnologías y aplicaciones de chat como WhatsApp, Messenger, entre otras" destaca 

Gabriela Parra, quien también asegura que la gramática y la ortografía son los pilares de la escritura. "Lastimosamente, hoy 

en día es dramático el desconocimiento de estos dos aspectos. Ese desconocimiento hace que la comunicación no sea 

efectiva. La gramática y la ortografía sirven para cumplir ese propósito comunicativo y si no se conocen ni se dominan esas 

reglas, ese objetivo no se cumple. 

Para Gabriela de la Parra Morales, los jóvenes en la actualidad no saben distinguir entre una palabra aguda de una grave, y 

tampoco saben para qué sirven los signos de puntuación "Pareciera que conocen la coma como único signo. No tienen los 

conceptos claros y es como si no les importara mucho eso, hasta que se enfrentan a situaciones donde la realidad les obliga a 

revisar eso o los pone en aprietos. Por ejemplo, cuando preparan una hoja de vida o escriben un ensayo o una tesis de 

grado". 

 

Responde las siguientes preguntas a partir de la lectura. 
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1. Qué título expresa mejor la idea central del texto? 

 
A) El día del español. 
b) El día del idioma inglés. 
c) El día de las lenguas. 
d) El día del idioma. 
 

2. El texto no evidencia que el idioma: 

 

a) Divida las culturas 

b) une los pueblos. 

c) Es un asunto político. 

d) El lenguaje es algo que está vivo.  

 

3. El autor destaca del lenguaje y la escritura que:  

 
a) La escritura se necesita para prácticamente todo. 
b) La gramática y la ortografía sirven para cumplir con el propósito comunicativo. 
c) Los jóvenes no valoran su importancia. 
d) También son un asunto político. 
 

4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la palabra 

lenguaje? 

 

a) Gramática 

b) Transformación. 

c) Comunicación efectiva. 

d) Unidad. 

 

5. El autor recomienda sobre todo que 

 

a)  Se debe leer más. 

b) Debemos conocer más a Miguel de Cervantes Saavedra. 

c) Es importante conocer la gramática y la ortografía 

d) Celebrar el día de las lenguas. 

 

Soluciones 

1(  c   )    2 ( a )  3 (  b  )   4 ( c   )   5 ( c   )    

 

 A continuación tendremos un ejemplo de la comprensión de lectura de un texto. Al final encontrarás las 

respuestas, pero no las mires antes de realizar el ejercicio, recuerda que trabajamos en tu calidad educativa, al 

final sabrás que tanto comprendes al leer. 

 

TEXTO N° 2 con solución. 

Tomado de: http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/07/ejercicios-de-comprension-de-lectura.html 

13/04/2020    10: 31 pm 

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es un gran 

estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar.  
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Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, 

otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más 

íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con 

los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la 

creatividad y la autoestima. La persona se siente más relajada, 

receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o 

del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que 

prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para 

dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la 

música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de expresar 

tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que 

siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente 

reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos 

atrapados. Quizás sea una canción entera o unas notas sueltas. 

No importa solo necesita dejar que suene en su interior y que su 

cuerpo siga el son. 

 

 

1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto? 

A) Que el cuerpo siga el ritmo musical. 

B) Con el baile en el cuerpo. 

C) El baile es mejor que el ejercicio. 

D) Baile en  casa al regresar del trabajo. 

E) Más salud con el baile. 

 

2. El texto no evidencia que el baile garantice la: 

A) felicidad. 

B) relajación. 

C) autoexpresión. 

D) creatividad. 

E) autoestima. 

 

3. El autor destaca del baile su: 

A) superioridad sobre todo ejercicio físico. 

B) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 

C) bondad en la estimulación  de  las  hormonas del  bienestar. 

D) capacidad sanadora de  cuerpo y mente. 

E) virtud de aliviar tensiones y preocupaciones. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la palabra baile? 

A) ejercicio 

B) endorfinas 

C) bienestar 

D) creatividad 

E) reflexión 

 

5. El autor recomienda sobre todo que 

A) se haga más ejercicios físicos con música. 
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B) se cante o se tararee  para reforzar los sentimientos. 

C) cada quien siga el ritmo de su música. 

D) la música domine nuestra esencia más íntima. 

E) se medite activamente mediante el baile.  

 

SOLUCIONES 

Solución 1: El autor nos presenta al baile como una actividad que, practicada con regularidad,  incide en beneficio de 

nuestra salud, aportando una sensación de bienestar, liberando tensiones físicas y emocionales: además, se plantea que 

el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. (Respuesta E) 

Solución 2: El texto hace mención a la relación directa entre el baile con la creatividad, la  autoestima, la relajación y 

la autoexpresión. Acerca de la felicidad, no se señala que sea un objetivo alcanzable a través del baile. (Respuesta A) 

Solución 3: A lo largo del fragmento, el autor destaca que el baile libera al individuo y le  proporciona un bienestar 

corporal necesario, que a su vez es clave para curar las  preocupaciones. Por eso el autor recomienda incluso bailar 

después de trabajar o  estudiar, porque otorga soltura  al cuerpo, libera nuestra energía y, por ende, cura la mente del 

estrés.  (Respuesta D) 

Solución 4: Con relación al texto, el autor expresa: Bailar es una especie de meditación activa, lo cual significa que el 

baile es aproximadamente una reflexión. Para alcanzar así a  través del movimiento, un estado de bienestar mental. 

(Respuesta E) 

Solución 5: Al margen de los tipos de música y los gustos, es importante que el hombre baile según  el ritmo de su 

música; es decir, que libere su melodía interna que está conformada por los sentimientos que quedan  atrapados  en  él. 

El hombre libera su fuero interno a través del baile, así elimina el estrés y recupera las energías. (Respuesta E). 

 

 


