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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TALLER DE LECTURA CRITICA 

Semana del 27 al 30 de abril 

 

I. OBJETIVOS 

1. Leer y comprender textos.  

2.Aplicar estrategias de comprensión de lectura para facilitar el acercamiento y entendimiento de los 

textos.    

 

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.    

Realizar las siguientes actividades en el cuaderno. 

 

 Completa la siguiente lista de chequeo que te permite verificar si aplicas algunas estrategias de 

lectura. Luego aplícalas en las siguientes lecturas. 

 

Estrategias de lectura 

- Leo el título y pienso de qué se tratará el texto.  

- Subrayo las palabras clave del título que me ayudan a identificar el tema.  

- Identifico los diferentes elementos que tiene el texto y que me ayudan a comprenderlo.  

- Hice una primera lectura global para identificar el tema general.  

- Aclaro palabras o expresiones que no comprendo.  

- Vuelvo a leer el texto.  

- Identifico la información más importante en cada uno de los párrafos (ideas principales) o de 

cada parte del texto.  

- Relaciono la información dada en cada una de las partes del texto.  

- Identifico la fuente y el autor del texto. 

 

1. Resuelve las siguientes actividades teniendo en cuenta el punto 1 y las sugerencias dadas. 

Lee el texto “Cada vez hay más osos solteros.”  

Cada vez hay más osos solteros 

Tras varias décadas estudiando a los osos del Refugio Nacional de Vida Salvaje de Kodiak, en Alaska, 

un equipo de biólogos liderados por Bill Leacock ha llegado a la conclusión de que la soltería se ha 

puesto de moda entre los osos pardos en los últimos años. “Estamos detectando menos grupos familiares 

que nunca”, dice Leacock. “Si es una tendencia a largo plazo o no es algo que aún desconocemos”, 

puntualiza.  

Basándose en observaciones aéreas y a ras de suelo, los investigadores han detectado un claro 

incremento en el número de osos que viven solos. Entre 1985 y 2005 era del 47%, y desde entonces ha 

ascendido hasta un 69-85%. Además, estos animales están más dispersos que antes, con sólo 250 

individuos por cada 1.000 kilómetros, la mitad que hace una década. Leacock sospecha que los efectos 

del cambio climático sobre las estaciones, que causan entre otras cosas la tardía llegada de la primavera, 

podrían estar contribuyendo a estas alteraciones en el comportamiento de estos mamíferos, reduciendo 

su apareamiento.  

Tomado de: http://www.muyinteresante.es/tag/cambio-climatico 

 

Responde las siguientes preguntas con base en la lectura. 

a. ¿Qué confirman las cifras presentes en el segundo párrafo?  

b.   ¿Cómo puede llegar a afectar la soltería a los osos pardos de Alaska?  

c.   ¿A qué hallazgo llega Bill Leacock? 
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2. Responde las siguientes preguntas atendiendo a la situación que cada una propone.  

-  Carolina debe escribir un texto para explicar cómo disfrutar su juego favorito, entonces usted le 

aconseja que lo primero que debe hacer es:  

 

a. explicar en qué consiste el juego.  

b. informar dónde compró el juego.  

c. explicar por qué le gusta ese juego.  

d. informar cuánto le costó el juego.  

-  Juan escribió la siguiente tarjeta para felicitar a su mejor amiga el día de su cumpleaños: 

 

 
Al leer la tarjeta usted considera que Juan debe:  

a) cambiar los globitos por flores, porque es más bonito.  

b) suprimir la información “¡Recuerda traer mi lápiz!” porque no es el momento para decirlo.  

c) suprimir los signos de admiración porque ya no se usan.  

d) cambiar la palabra “divertido” por “feliz” porque es más adecuado y llama más la atención. 

3. Responde las preguntas de acuerdo con el siguiente texto.  

 

Las hormigas también se jubilan Un grupo de investigadores que estudia los hábitos de las hormigas 

cortadoras de hojas descubrió que, a medida que estos insectos envejecen, sus mandíbulas se deterioran 

y se retiran del trabajo más duro. 

Científicos de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, encontraron que cuando las hormigas más 

viejas dejan de cortar hojas asumen tareas más relacionadas con el transporte, lo que para los 

investigadores demostraría que los individuos pueden jugar un papel importante cuando sus atributos 

físicos comienzan a declinar. 

Los especímenes estudiados son los ‘granjeros’ del mundo de los insectos. Cada miembro del grupo de 

las hormigas es capaz de cortar cargas que equivalen a 50 veces el tamaño y peso de su propio cuerpo. 

Las hormigas forman entonces una procesión en miniatura que lleva la cosecha a casa, donde las hojas 

son utilizadas como superficie para cultivar hongos. Pero cuando las mandíbulas se deterioran por causa 

de la edad, este trabajo de equipo se ralentiza. 

“Esto muestra la ventaja de ser un insecto social, porque una hormiga que no pudiese usar más sus 

mandíbulas y fuera solitaria habría muerto”, explicó el profesor Robert Schofield, uno de los científicos 

que realizó el estudio. 



 
                                                                 El Tiempo. 7 de enero de 2011. Sección Debes Saber, pág. 7 

 

En el texto se afirma que cuando las hormigas cortadoras sufren deterioro en sus mandíbulas:  

a) son desterradas inmediatamente de la colonia.  

b) asumen tareas relacionadas con el transporte de hojas.  

c) son llevadas en procesión hacia otro hormiguero.  

d) realizan actividades para ejercitar sus mandíbulas. 

 

La ventaja que tienen las hormigas por ser “insectos sociales” se sustenta en el texto cuando se da a 

entender que:  

a) la solidaridad entre las hormigas permite la supervivencia de las más viejas.  

b) la cantidad de hojas recolectadas depende del número de hormigas.  

c) el carácter amable de las hormigas les permite integrarse con otros insectos.  

d) las hormigas jóvenes apartan a las más viejas para seguir trabajando. 

 

Según el texto, lo que origina que el proceso de corte y transporte de hojas sea vital para las hormigas 

es que:  

a) sin este material no pueden construir los hormigueros.  

b) con tales hojas pueden acumular cargas muy grandes. 

c) sin estas hojas no podría sobrevivir la hormiga reina.  

d) con este material cultivan hongos para alimentarse.4 

4. Desea investigar sobre el origen de la Navidad. ¿Cuál de los siguientes libros le permitiría 

consultar sobre el tema? 

 

 
 

5. Responda las siguientes preguntas atendiendo a la situación que cada una propone.  

 

El bosque entre los mundos [ ... ] Mientras se ponía en pie advirtió que no chorreaba agua ni le faltaba 

el aliento, como habría sido de esperar tras un buen chapuzón. Tenía la ropa perfectamente seca y estaba 

de pie junto al borde de un pequeño estanque - no había más de tres metros de un extremo a otro- en el 

interior de un bosque. Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos que no se podía entrever ni 

un pedazo de cielo. La única luz que le llegaba era una luz verde que se filtraba por entre las hojas: pero 

sin duda existía un sol potente en lo alto, pues aquella luz natural verde era brillante y cálida. Era el 

bosque más silencioso que se pueda imaginar. No había pájaros ni insectos, ni animales, y no soplaba 

viento. Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El estanque del que acababa de salir no era el 

único. Había docenas de estanques, uno cada pocos metros hasta donde alcanzaban sus ojos, y creía 



percibir cómo los árboles absorbían el agua con sus raíces. Era un bosque lleno de vida y al intentar 

describirlo más tarde, Digory siempre decía: «Era un lugar apetitoso: tan apetitoso como un pastel de 

ciruelas».  

Lewis, C. S. (2008). Las crónicas de Narnia. El sobrino del mago. España: Editorial Planeta. pp. 43-44. 

 

En el texto, la expresión que permite sospechar que todo ocurrió a medio día es:  

a. “Era el bosque más silencioso que se pueda imaginar”.  

b. “Casi se podía sentir cómo crecían los árboles”.  

c. “Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos ... “  

d. “ ... pero sin duda existía un sol potente en lo alto ... “ 

 

Teniendo en cuenta el título del fragmento y el nombre del libro de donde se tomó, se podría describir 

el bosque como:  

a. Un lugar lleno de animales que brinda alimento a los viajeros.  

b. Una ventana misteriosa y oscura que se abre lentamente.  

c. Un pasillo verde y ruidoso que conecta la ciudad con el campo.  

d. Un espacio mágico y misterioso que une la realidad con la fantasía. 

 

El esquema que representa las características del bosque, en el orden en que se describen en el texto es: 

 
 

 

 

6. EVALUACIONES 

7. Presentación de los ejercicios en el cuaderno de español. 

8. Sustentación oral y escrita.  

 

 
 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Sustentación escrita (50%) de las actividades, presentación del cuaderno con los ejercicios desarrollados 

(50%).  
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

    

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________          _____________________           ___________________            ________________________ 

             Docente                       Coordinadora Académica                        Estudiante               Padre de familia o acudiente 

 
 

 


