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Objetivos de aprendizaje:

• 1.- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información  
explícita e implícita; determinando las consecuencias de hechos o acciones;  
describiendo y comparando a los personajes; describiendo los diferentes  
ambientes que aparecen en un texto; reconociendo el problema y la solución en  
una narración; expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones  
de los personajes; comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.  
(OA 4)

• 2.- Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su  
conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas,  
cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas y  
otros. (OA3)

• 3.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. (OA
7)



Estrategias sugeridas para trabajar encuarto  
año
• 1. Extraer información explícita e i  mplícita.

• 2.Hallar la ideaprincipal,loshechosylosdetalles.

• 3. Sacar conclusiones y hacerinferencias.

• 4. Comparar ycontrastar.

• 5. Identificar el propósito delautor.

• 6. Interpretar lenguajefigurado.

• 7. Distinguir entre hecho yopinión.

• 8. Comprender la secuencia.

• 9. Reconocer causa yefecto.



Propósito de la comprensión lectora

• La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto, estambién
la definición de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector.

• Las estrategias son acciones que son realizadas activamente por el lector, antes, durante y después de lalectura.

• Algunas técnicas.

• Leo el título y pienso de qué se trata el texto.

• Leo el texto.

• Enumero los párrafos o estrofas

• Subrayo lo que me ayuda a responder las preguntas.

• Contesto las preguntas volviendo al texto.



Observemos las siguientes imágenes.



• El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una
idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede
ser real o imaginaria.

• El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que
las palabras tienen el sentido que define su significado exacto.





• Las comparaciones, semejanzas,  
metáforas y las expresiones de  
ideas son tipos de lenguaje  
figurado.

• Los autores usan lenguaje figurado,  
para ayudar a los lectores a crear  
imágenes en su mente.





A continuación se ponen algunos ejemplosde lenguaje figurado junto con  
su significado:

“Nada más oírlo, se le iluminó la cara”

Nada más oírlo se puso muy contenta.

“La noticia ha sido un balde de agua fría”

La noticia ha sido una desagradable sorpresa.

“Ojos que no ven, corazón que no siente”

Si no te enteras de lo que pasa, no te afectará emocionalmente



“Estaba en la flor de la vida”

Era joven.

“Se le pusieron los ojos como
platos”

Abrió mucho los ojos.

“Tengo mariposas en el estómago”

Estoy enamorado.



• ¡A ti te falta un tornillo!

¡Tú estás loco!

•“Estoy muerto de hambre”.  

Tengo mucha hambre.

• ¡De aquí no se va ni Dios!.

De aquí no se va nadie.



Actividad:
Lee el siguiente texto e identifica el lenguaje figurado presente enél.

1. Leer completamente el texto.

2. Leo y  comprendo la pregunta ¿Sobre qué osobre

quien me preguntan .

3. Encierro la expresión en lenguaje figurado que

quiero descubrir su significado.

4.Identifico qué dicen las palabras que están antes  
y  después de la palabraencerrada.

5.Respondo marcando la alternativa o escribiendo  
la respuesta.

Recordemos  
los pasos a  

seguir!








