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GUÍA No. 1 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 21 al 25 de Febrero del 2022 
 
META DE APRENDIZAJE. Comprendo el valor de la lectura y de la escritura del lenguaje en los procesos 
de construcción del conocimiento. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA. Responda los siguientes interrogantes:  

1. ¿Por qué crees que es importante la lectura y la escritura? 

2. ¿Qué tipos de lectura te gustan? 

3. ¿Cuántos libros lees durante el año?  

4. ¿Con qué frecuencia lees? (nunca, algunas veces, frecuentemente, horas a la semana, al mes…,) 

5. ¿Qué técnicas de lectura tienes? 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. (Consigna en tu cuaderno esta temática y práctica durante tu vida diaria 
de estudios estos consejos)  

PASOS QUE FAVORECEN LA LECTURA COMPRENSIVA 

• La lectura comprensiva aumentará tu rendimiento en el estudio. Sólo debes de subrayar las partes 
más complejas del texto y tomar notas sobre lo leído. 

• Un esquema sobre las ideas maestras del texto te permitirá analizar lo que has leído y poder 
explicarlo con tus propias palabras. 

• Cuando estés estudiando una asignatura es importante vuelvas atrás en el contenido. El repaso y 
estudio te ayudarán a fijar conocimientos. 

¿Quieres que te rinda más el tiempo que dedicas al estudio? El secreto está en reforzar la manera en que 
lees los textos. La lectura comprensiva te ayudará a mejorar tu rendimiento. 
 

Aplícate en tus estudios 
La clave para exprimir al máximo el tiempo que dedicas al estudio radica en hacer una lectura 
comprensiva. La manera en que lees determinará tu comprensión. 
 
La concentración es básica para sacarle jugo a un texto. La forma en que te enfrentes a los 
textos determinará tu éxito en los estudios. Es por esto por lo que debes de esforzarte en realizar una 
lectura comprensiva. 
 
Subrayar las partes más importantes del texto, releer las partes que no hayas entendido, y buscar en el 
diccionario las palabras de cuyo significado no estés seguro evitará que puedas hacer interpretaciones 
erróneas de un mismo texto. 

https://www.universia.net/mx/actualidad/vida-universitaria/mejora-tu-comprension-lectora-estos-consejos-haz-que-tus-notas-mejoren-1159560.html
https://www.universia.net/mx/actualidad/empleo/emprendedor-nace-o-se-hace-practica-ser-mejor-estas-actividades-1162397.html
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A medida que te enfrentes a diferentes lecturas te darás cuenta la importancia del esquema. Si tomas 
notas durante la lectura y subrayas las partes más importantes lo tendrás mucho más fácil para hacer un 
repaso y estudio de todo lo aprendido. Los estudiantes de hoy han comprendido que la lectura 
comprensiva les facilita el estudio. 
 
 
Las reglas más importantes para comprender un texto son: 

1. Deja subrayado las ideas más importantes 
Cuando te enfrentes a un texto notarás que hay partes más relevantes que otras. Dejar subrayado las 
ideas claves del texto te ayudará cuando vayas a hacer un repaso y vuelvas atrás sobre el contenido del 
texto. 

2. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas 
El lenguaje puede deparar algunas trampas. Aunque por el contexto comprendas todo el texto siempre 
puedes hallar palabras cuyo significado te resulte desconocido. Apúntalas en una lista y después de la 
primera lectura búscalas en el diccionario. 

3. Haz notas a pie de página 

https://www.universia.net/mx/actualidad/vida-universitaria/bibliotecas-virtuales-recursos-gratuitos-que-innovacion-pone-tu-alcance-1142780.html
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Para fijar los conceptos de un texto puedes dejar notas en los márgenes, y al pie de página. En estas 
notas debes sintetizar la idea principal del texto y el razonamiento que emplea el autor para desarrollarla. 

4. La importancia del esquema 
Muchos estudiantes consiguen comprender mejor 
los textos haciendo un esquema con las ideas 
principales del autor. Los esquemas facilitan el 
repaso y estudio de las lecturas. 

5. El repaso y estudio te ayudarán para afianzar 

los contenidos 
Sabrás que has realizado una lectura comprensiva 
cuando al volver al texto compruebes que 
entiendes todas sus ideas, y puedas exponerlas 
con tus propias palabras. 

5 diferentes tipos de lectura 

Conocer los diferentes tipos y técnicas de lecturas 

y, sobre todo, cuándo aplicarlos, te ayudará a ser 

más eficaz a la hora de estudiar. 

EJERCITACIÓN: (Lee atentamente este cuento y 
realiza la siguiente actividad en tu cuaderno)  
1. Una vez leído el texto, ¿cuál es el mensaje que el 
autor desea transmitir? 
2. ¿Qué título le darías al cuento? Y ¿Por qué? 
3. ¿Cuál es la moraleja del cuento? 

 

Que no te quieran cuando eres un niño puede ser 

uno de los golpes más difíciles de sobrellevar al crecer. Marcos lo sabía. Había observado cómo su madre 

abrazaba y mimaba a su hermano Santiago y para él sólo tenía reprimendas; por eso, en cuanto tuvo la 

oportunidad se fue de la casa para no regresar jamás. Enojado con Santiago por no poner de su parte para 

que la situación cambiara decidió comenzar una nueva vida: se cambió el nombre y le impidió a su familia 

biológica acercarse a él. 

Al principio su vida fue fantástica. Disfrutaba de un buen trabajo; había conseguido un grupo de amigos en 

el que se sentía cómodo y tenía el perfecto control de su vida. Sin embargo, unos años más tarde, las cosas 

comenzaron a desbarajustarse. 

Todo comenzó cuando conoció a Iván, un chico que cargaba con una historia similar a la suya, pero en la 

piel de su hermano. Era el menor de dos hermanos y su madre había sabido mimarlo con suma ternura, 

mientras que a su hermano sólo le daba palizas y reproches. Con los ojos llenos de lágrimas, Iván le explicó 

a Marcos que ser Santiago tampoco era algo fácil de superar. 

La historia de Iván hizo que Marcos recapacitara y fuera en busca de su hermano menor. Lo encontró 

completamente perdido en la vida: sin amigos, volcado a una existencia fatua, sin horizontes y viviendo en 
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una soledad apabullante. Al ver a su hermano, Santiago le dijo que ya era tarde para toda reconciliación, que 

habían pasado muchas cosas y que él no había querido estar. Marcos intentó explicarle lo que a él le había 

ocurrido, pero Santiago no quería saber nada de su hermano. 

Marcos volvió a su vida, pero un peso muy hondo se instaló en el fondo de su alma. Una tarde, mientras 

conversaba con Iván le contó lo que le ocurría. ‘No, Marcos, no debes sentirte culpable. Te fuiste para 

salvarte. Que Santiago no haya sabido hacer lo propio por él no es tu culpa. Todas las vidas pueden ser 

difíciles: que no te quieran o que te quieran en exceso, son las dos peores formas en las que saben actuar 

los padres y las que menos olvidas. Sin embargo, la mejor forma de luchar contra ese pasado desastroso es 

ponerse a salvo, lo que tú y yo hemos hecho. Nuestra única responsabilidad somos nosotros mismos’. 

Escrito por Tes Nehuén en Cuentos con moraleja. 

 
APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN: (contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno) 
¿Qué aspectos sabes que debes mejorar en tus hábitos de estudio? Como por ejemplo en el desarrollo de 
tus tareas, en la organización de tu tiempo, y ¿Qué harías para mejorar cada aspecto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo electrónico 

jaynu00@yahoo.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 

comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

mailto:jaynu00@yahoo.com

