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Comprensión de texto

El estudio de la comunicación humana ha 
permitido establecer y caracterizar los distintos 

factores que intervienen en este proceso y ha 
facilitado la identificación de los actores que 
intervienen tanto en la producción como en la 
recepción de la información. Por lo tanto, el texto 
ha sido un vehículo central en la comunicación, 
lo que conlleva a analizarlo y abordarlo desde 
diferentes miradas.

Nos centraremos en el texto como objeto de 
trabajo y, de este modo, abordaremos los distintos 
elementos implicados en la elaboración y posterior 
comprensión del mensaje escrito.

Introducción.

Objetivos
• Definir qué es un texto

• Identificar las distintas etapas del proceso de 
lectura

• Reflexionar sobre las características propias del 
autor y del lector en el proceso de la comunicación.
El texto

Según el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua (DRAE), un texto se define como un 
“enunciado o conjunto coherente de enunciados 
orales o escritos” (2019). Sin embargo, como 
expone Ciapuscio (2017), el texto “ya no se 
define como un conjunto de oraciones […] sino 
como un objeto independiente, que obedece a 
principios de organización propios” (p. 36). Lo que 
significa, según afirma Niño Rojas, que el texto 
es un mensaje que se teje (2010, p.48), el cual 
está compuesto por una secuencia de ideas que 
conforman un tema, que se enmarca en una línea 
temporal (pasado, presente o futuro) en un espacio 
delimitado (contexto de la comunicación).

En este sentido, Beaugrande y Dessler, en su obra 
de (1997) Introducción a la lingüística del texto, 
presentan siete reglas o criterios de textualidad 
orientados a identificar qué se entiende por texto.
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Reglas de textualidad.
Intencionalidad

Aceptabilidad

Situacionalidad

Informatividad

Coherencia

Cohesión

Intertextualidad

Se relaciona con el objetivo que define el autor al 
momento de establecer el o los propósitos de la 
comunicación.

Se relaciona con las expectativas que tiene el lector 
al momento de acercarse a la lectura.

Se enmarca en la información alrededor del texto 
que delimita el contexto de la comunicación.

Se mide en términos de la información que es 
transmitida por medio de la comunicación.

Regula las relaciones que se establecen entre 
los distintos elementos presentes en el escrito 
que permiten interpretarlo como una unidad de 
significado global.

Conjunto de elementos gramaticales que 
interconectan los diferentes componentes textuales 
y lingüísticos que se interrelacionan en el texto.

Integración de un texto con muchos otros textos; lo 
que permite, a partir de sus estructuras, determinar 
distintas tipologías textuales.
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Completar el cuadro comparativo propuesto, 
identificando, en los elementos siguientes, el 
cumplimiento o no de las reglas de textualidad 
arriba mencionadas. Además, indicar cuáles 
elementos dan cuenta de cada una de las reglas 
señaladas como presentes en cada elemento 
analizado.

Actividad 1
Descripción

Rima XLI.
Tú eras el huracán y yo la alta 
torre que desafía su poder: 
¡Tenías que estrellarte o que abatirme! 
¡No pudo ser! 

Tú eras el océano y yo la enhiesta 
roca que firme aguarda su vaivén: 
¡Tenías que romperte o que arrancarme! 
¡No pudo ser! 

Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados 
uno a arrollar, el otro a no ceder: 
la senda estrecha, inevitable el choque... 
¡No pudo ser!
(G. Bécquer)

Poema

Noticia
Bogotá se postulará para organizar los Juegos 
Panamericanos de 2027.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, 
postulará a la capital colombiana como sede de 
los XX Juegos Panamericanos y los VIII Juegos 
Parapanamericanos, que se celebrarán en 2027, 
bajo el argumento de que la ciudad está en 
capacidad de organizar esas justas.

En una carta enviada al presidente del Comité 
Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina, la 
funcionaria dijo: “Quiero postular a nuestra ciudad 
para acoger y realizar los XX Juegos Panamericanos 
2027 y los VIII Juegos Parapanamericanos 2027”.

Imágenes 
actividad
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Regla

Intencionalidad

Aceptabilidad

Situacionalidad

Informatividad

Coherencia

Cohesión

Intertextualidad

Poema Noticia

Etapas de la lectura
La lectura, al igual que la escritura, es una 
habilidad indispensable a lo largo de las distintas 
etapas de aprendizaje del ser humano, puesto que 
permite acercarse al conocimiento por medio de 
las distintas herramientas para su comprensión. 
Asimismo, la lectura permite establecer el vínculo 
entre el escritor, el lector y sus contextos. 

Prelectura
Durante la prelectura el lector se crea una idea 
general del tema o de los temas que se abordarán 
en el texto, es decir, es un momento previo a la 
lectura que permite generar un diagnóstico de 
aquello que está contenido en el texto, de los 
objetivos por los cuales se accede al texto y de los 
recursos que se tienen para dicho propósito.

En esta etapa, más que una lectura propiamente 
dicha, el lector se plantea una serie de preguntas 
que le permiten preparar el escenario para avanzar 
a la segunda etapa y, de esta manera, determinar 
si el texto que va a leer responde efectivamente a 
sus intereses y objetivos (p. 122).

¿Qué es lo que se va 
a leer?

¿Qué clase de lectura 
se va a aplicar?

¿Cuál es el interés 
central?

¿De qué lugar, medio 
y tiempo dispone?

Identificación del 
tema de la lectura 
con relación a la 
información de 
interés, según cada 
objetivo específico.

Según el propósito, se 
elige una estrategia 
acorde de lectura 
(oral, mental, rápida, 
comprensiva, etc.)

Responde al objetivo 
de lectura y a la 
información que se 
busca obtener.

De este modo 
se identifican 
los factores que 
intervienen positiva 
o negativamente 
durante la lectura.

Preguntas etapa prelectura

Meme Grafiti
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Lectura
Durante la etapa de lectura es necesario aplicar 
tantas estrategias como sean necesarias para 
garantizar un adecuado entendimiento del texto 
leído. Por ejemplo, subrayar, tomar apuntes, diseñar 
esquemas, hacerle preguntas al texto, realizar 
consultas en otras fuentes, entre otros. Asimismo, 
al igual que en la etapa anterior, responder 
una serie de preguntas suele ser beneficioso 
para ir evaluando un adecuado desarrollo de la 
lectura: ¿Cuál es el tema de la lectura? ¿Estoy 
logrando los objetivos de lectura planteados? 
¿Estoy entendiendo? ¿Cuál es la información más 
importante de lo que estoy leyendo? ¿Cómo está 
organizado? ¿Es necesario volver a leer el texto? 
¿Qué quiere decir tal elemento? ¿Cómo se define? 
¿Por qué se dice esto? ¿Necesito leer todo? (p. 
123).

En sí, esta etapa constituye una mirada global 
al escrito. Aquí, el lector busca identificar y 
comprender los significados aportados por el autor 
en la concepción del texto; para ello puede llevar a 
cabo tantas lecturas del texto sean necesarias para 
alcanzar sus objetivos de comprensión.

Léxico

Consistencia externa

Cohesión proposicional

Cohesión estructural

Consistencia interna

Completitud

Tiene que ver con la elección del vocabulario, 
conforme con la situación comunicativa.

Tiene que ver con criterios de verdad que se 
establecen entre el autor y los conocimientos 
sobre el tema del lector.

Toda la información ofrecida en el texto 
corresponde a la temática desarrollada.

Tiene que ver con la correcta expresión de las 
ideas en los párrafos y pasajes del escrito en 
función de la norma gramatical.

Relación que se establece entre cada una de las 
ideas presentadas en el texto.

La información ofrecida en el texto es suficiente 
para la comprensión del tema desarrollado.

Poslectura
Finalmente, la etapa de poslectura corresponde, 
en términos generales, a la estructuración de 
las ideas identificadas en la etapa anterior y la 
interpretación realizada con base en los objetivos 
establecidos en la prelectura. Durante la poslectura 
no es suficiente verificar el grado de comprensión 
de lo leído respondiendo preguntas abiertas o 
cerradas, el lector debe recurrir a otras estrategias 
(mapas de ideas, mapas conceptuales, reescritura 
del texto, entre otras) que le permitan saber si el 
proceso de lectura ha sido culminado exitosamente 
(p. 124), es decir, si ha entendido el tema del que 
se habla y su estructuración.

De este modo, en esta etapa, el lector se cuestiona 
sobre el éxito en la lectura y, para ello, cuenta con 
dos posibilidades: la primera, responder preguntas 
sobre ¿cómo saber si he culminado con éxito la 
lectura del texto? o ¿Qué señales me permiten 
inferir que he entendido realmente el contenido 
del escrito? Lo que lo redirecciona a buscar un 
aparato evaluativo que dé respuesta a estos 
cuestionamientos. Aquí, se retoma lo compilado 
por Niño Rojas, acerca del trabajo de Madruga 
y otros (1999) basados en Baker, al definir seis 
criterios de evaluación (2011, p.124):

Criterio Explicación
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En el siguiente segmento, se hará un recorrido por 
las distintas etapas de la lectura respondiendo una 
serie de preguntas relacionadas con el proceso 
y los actores implicados en la actividad lectora y 
terminando con un proceso de reescritura del texto 
propuesto.

Actividad 2
Descripción

Prelectura
Antes de comenzar con la lectura, responder 
brevemente los siguientes interrogantes: ¿Qué es 
un ensayo?, ¿has tenido la oportunidad de leer 
uno previamente? ¿Qué sabes de Pablo Montoya? 
¿Qué otras preguntas te surgen con relación al 
texto propuesto?

Lectura
Luego de tener una idea inicial sobre el escrito y 
su autor, leer el siguiente fragmento del ensayo 
Sobre la Lectura para luego dar respuesta a las 
preguntas abajo mencionadas.

Sobre la
Lectura.
La lectura para mí tiene una relación primordial con 
la mujer. Fueron mujeres quienes me enseñaron 
a leer. Fueron ellas las que señalaron el camino 
de las primeras perplejidades y previnieron los 
riesgos que esconde la lectura. Ese vínculo, donde 
lo femenino tiene connotaciones de iniciación, 
siempre me ha parecido significativo. Sé que no 
es una circunstancia única, pues son muchos los 
que tienen a su lado la presencia de una mujer 
en el conocimiento de las primeras letras. Y que 
ello lleva al precepto dado por el renacentista 
León Bautista Alberdi: «El cuidado de los niños, y 
en él se debe incluir la enseñanza del alfabeto, es 
tarea de mujeres, de las nodrizas o de la madre». 
No obstante, creo que tal situación me aleja de 
la constante masculina —escribas y sacerdotes, 
monjes y militares, humanistas y pedagogos— que 
ha marcado la historia de la lectura.

El desciframiento de las letras me lo enseñó una de 
mis hermanas. Fue un domingo de 1970, durante 
una jornada de toque de queda impuesto por el 
Gobierno conservador de entonces. Mi hermana 
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dice que no utilizó ninguna cartilla ni se dejó guiar por método alguno. 
Fue algo, en cierto modo, espontáneo. Me vio jugando por ahí y, acaso, 
para exorcizar el tedio que envuelve a los días festivos, me explicó cómo se 
unían esos signos y qué decían las palabras más elementales. Me demoro 
en este ambiente cotidiano, que rodea a una adolescente que se acerca a su 
hermano menor para sacarlo de la edénica ignorancia, porque siempre he 
pensado que la lectura es una especie de fisura introducida en el tiempo de 
la normalidad. Un acontecimiento que nos saca o nos entra a un paraje, a 
una dimensión, a una realidad insospechada.

Es muy posible, y así sucede en el acto del aprendizaje, que la persona que 
enseñe esté suspendida en una coordenada muy distinta a la que envuelve 
al aprendiz. Lo que para mi hermana fue quizá una actividad común y 
corriente, en mi caso fue como si un velo mágico se corriera. Este símil, lo sé, 
es recurrente. Pero no hallo otro que aproxime mejor al milagro que me visitó 
aquel día. Cuando empecé a leer, y empecé a encontrar en las palabras las 
imágenes y los rudimentarios conceptos que podía manejar, sentí que una 
especie de luz entraba a mi exiguo territorio existencial. Esa luz, más que 
borrar un determinado paraje, inauguró los perfiles de un relieve nuevo. Se 
produjo, en definitiva, un estado de epifanía. Ese que se da cuando la lluvia 
refresca una tierra ansiosa. O cuando un viento fortuito, pero en realidad a 
ese tipo de viento siempre lo estamos esperando, sacude una rama detenida 
en el sopor.
(Pablo Montoya, fragmento del ensayo Sobre la Lectura).

Luego de finalizar la lectura del texto anterior, responder las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuál es el tema abordado por el autor?

• ¿Con quién asocia el autor la lectura?

• ¿Cómo describe el autor su primer acercamiento a la lectura?

• ¿Cómo describe el autor su experiencia al aprender a leer?

• Según lo leído sobre la experiencia inicial del autor con la lectura, ¿esta 
puede catalogarse como positiva o negativa?, ¿por qué?

Poslectura
Como ejercicio para esta etapa final de la lectura, reescribir con tus propias 
palabras lo expuesto por el autor en el ensayo Sobre la lectura en un párrafo 
de máximo 100 palabras.

Lectura del paratexto
Otro aspecto relevante en el proceso de la lectura está relacionado con la 
identificación del paratexto, el cual, según Genette (1987), se define como 
“un discurso auxiliar, al servicio del texto, que es su razón de ser” (p. 19). En 
este sentido, afirma Alvarado (1994) que el texto hace uso de una serie de 
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elementos visuales en busca de captar y satisfacer 
las necesidades del autor, los cuales se clasifican 
en icónicos (gráficas, fotografías, ilustraciones, 
etc.) y verbales (índices, subtítulos, referencias 
bibliográficas, etc.). La función principal de los 
elementos paratextuales es permitir al lector 
identificar señales visuales que le ayuden a llegar, 
de forma más ágil, a la información presentada 
en el texto y, de esta manera, hacer un uso más 
efectivo del tiempo. Así, con la identificación de 
estos elementos es posible recuperar aspectos tales 
como el tema o temas, el autor o autores, fechas 
de publicación, la confiablidad de la información, 
entre otros. 

Las aplicaciones en la identificación de estos 
elementos son útiles en distintos contextos. A 
manera de ejemplo, podemos citar un escenario 
de investigación donde el investigador debe 
acceder a una gran cantidad de información en 
un periodo de tiempo que, en la mayoría de las 
ocasiones, es muy limitado. En consecuencia, el 
identificar a partir del paratexto cuestiones como 
las arriba resaltadas, le permitirá tener un uso 
más efectivo del tiempo durante el periodo de 
documentación fundamental en cualquier proyecto 
de investigación.

A continuación, observaremos algunos de estos 
elementos en la portada de la edición impresa del 
diario El Colombiano del día 20 de junio de 2018, 
los cuales son el insumo para completar el cuadro 
aquí presentado.

Categoría

Tema/s

Autor/es

Fechas de publicación

Confiabilidad de la información

Otros

Descripción



11

Comprensión de texto

Nombre del 
periódico

Titular

Fotografía

Fotografía

Contraste 
colores

Publicidad

Otras noticias

Secciones
publicación

Fecha
publicación

Titular



12

Comprensión de texto

Siguiendo la misma dinámica del ejercicio anterior, 
completar el siguiente cuadro con base en la 
portada de la revista Pensamiento.

Actividad 3
Descripción

Categoría

Tema/s

Autor/es

Fechas de publicación

Confiabilidad de la información

Otros

Descripción

Características del autor
Para acercarnos a una representación 
del autor, es pertinente entender 
la escritura como un proceso de 
creación, donde el escritor/autor 
concibe y elabora una idea que 
transmite al lector a través de la 
construcción de un texto. En este 
sentido, un autor posee ciertas 
características que le permiten 
recrear un perfil y en cierto modo 
definir su competencia escrita.
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Con base en el siguiente cuestionario, tomado 
de Cassany (1995, pp. 48-49), realizar un escrito 
breve donde se plasme la propia imagen como 
escritor/a. La idea con el ejercicio no es responder 
cada una de las preguntas, sino hacer un recorrido 
reflexivo sobre el tema abordado y producir 
un texto que refleje el tema central acerca de la 
imagen propia como escritor/a.

Actividad 4
Descripción

¿Cuál es mi imagen 
como escritor?
• ¿Me gusta escribir? ¿Qué es lo que más me gusta de escribir?, ¿y lo que menos me gusta?

• ¿Escribo muy a menudo? ¿Me da pereza ponerme a escribir?

• ¿Por qué escribo? Para pasármelo bien, para comunicarme, para distraerme, para estudiar, para 

aprender, etc.

• ¿Qué escribo? ¿Cómo son los textos que escribo? ¿Qué adjetivos les pondría?

• ¿Cuándo escribo?, ¿en qué momentos? ¿En qué estado de ánimo?

• ¿Cómo trabajo? ¿Empiezo enseguida a escribir o antes dedico tiempo a pensar? ¿Hago muchos 

borradores?

• ¿Qué equipo utilizo? ¿Qué utensilio me resulta más útil?, ¿cómo me siento con él?

• ¿Repaso el texto muy a menudo? ¿Consulto diccionarios, gramáticas u otros libros?

• ¿Me siento a gusto con lo que escribo?

• ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles?

• ¿De qué manera creo que podrían mejorar mis escritos?

• ¿Cómo me gustaría escribir? ¿Cómo me gustaría que fueran mis escritos?

• ¿Qué siento cuando escribo? Alegría, tranquilidad, angustia, nerviosismo, prisa, cansancio, 

aburrimiento, pasión, etc.

• ¿Estas emociones afectan de alguna forma el producto final?

• ¿Qué dicen los lectores de mis textos?

• ¿Qué comentarios me hacen más a menudo?

• ¿Los leen fácilmente? ¿Los entienden? ¿Les gustan?

• ¿Qué importancia tiene la corrección gramatical del texto? ¿Me preocupa mucho que pueda haber 

faltas en el texto? ¿Dedico tiempo a corregirlas?

• ¿Me gusta leer? ¿Qué leo? ¿Cuándo leo?

• ¿Cómo leo? Rápidamente, con tranquilidad, a menudo, antes de acostarme, etc.
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Modos de
organización del
discurso

02
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Tradicionalmente, los textos se han clasificado 
conforme a un modelo de organización, una 

estructura y unas convenciones de lengua y de 
estilo propias. En consecuencia, la narración y 
descripción han sido asociadas con la expresión 
literaria, mientras lo argumentativo y expositivo 
corresponden a la comunicación científica y 
humanística (Cervera y Hernández, 2006, p. 333).
A lo largo de este bloque de trabajo, se hará un 
recorrido a través de la narración, la descripción, 
la argumentación y la exposición como modos 
discursivos básicos en la expresión del conocimiento.

Introducción.

Objetivos
• Definir cada uno de los modos discursivos

• Identificar las distintas etapas del proceso de 
lectura

• Identificar las características principales de cada 
uno de los modos discursivos.
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Narrativo
La narración consiste en relatar eventos, ya sean 
verdaderos o ficticios, que ocurren en un lugar y 
tiempo concretos. La estructura tradicional de este 
tipo de textos (noticias, cuentos, fábulas, entre otros) 
se determina en función del avance y desarrollo de 
los eventos que son relatados y se esquematiza, 
tradicionalmente, de la siguiente manera:

INICIO           NUDO              DESENLACE

El inicio corresponde a la presentación de los 
personajes y la situación general, mientras que 
el nudo da cuenta de un evento “interesante y 
sobresaliente” que altera el equilibrio planteado 
en el inicio. Así, la relación que se establece entre 
estos dos primeros elementos lleva al desenlace el 
cual constituye el regreso al “equilibrio inicial” y la 
conclusión de la situación objeto de la narración.  
En el siguiente texto escrito por Esopo es posible 
identificar las partes de la narración:
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El león y los tres toros.
Una vez tres toros hicieron un pacto de amigos y juraron no romperlo, 

pasara lo que pasara. El pacto consistía en repartirse por partes iguales 
un pastizal que habían descubierto en los alrededores del bosque, de tal 
manera que todos pudieran pasear y pastar a su antojo y ninguno invadiera 
la parte de terreno que les correspondía a los otros dos.

Todo iba muy bien hasta que un día un león hambriento descubrió el pastizal 
con los tres gordos y cebados animales. La boca se le hizo agua de sólo 
verlos y se propuso darse tres suculentos banquetes.

El problema era que nada podría hacer mientras los toros, que eran animales 
fuertes y poderosos, se mantuvieron unidos. De modo que ideó un astuto 
plan para enemistarlos entre sí.

Adoptando un aire hipócrita y zalamero, atrajo la atención de cada uno de 
ellos por separado y lo convenció de que los otros dos se habían aliado para 
quitarle su parte del terreno y apoderarse de sus pastos antes de que llegara 
el invierno.

Los toros ingenuamente le creyeron y se llenaron de desconfianza y recelo 
entre sí, hasta el punto de no moverse cada uno de su pastizal por temor a 
que los otros dos se lo quitaran.

En cuanto los vio separados, el león los atacó uno por uno y se dio los tres 
suculentos banquetes con que había soñado. 
(Esopo, El león y los tres toros)

Como se puede observar, 
en el inicio se describen 
los personajes y la 
situación general en que 
viven, mientras que en 
el nudo es introducido el 
león y su actuación que 
rompe con el equilibrio 
establecido al principio y 
puede identificarse con la 
expresión “todo iba muy 
bien hasta que”. Por último, 
el desenlace concluye la 
narración al describir cómo 
el león logra su objetivo al 
poder comerse a los toros.

Una vez identificados estos 
tres momentos, es posible 
rastrear otros elementos 
esenciales de la narración, 
a saber: la acción, los 
caracteres y el ambiente; al 
dar respuesta a preguntas 
del tipo ¿Qué es lo que 
relata el autor? ¿Quiénes 
participan? ¿Cuándo y 
dónde suceden los hechos 
relatados?

La acción se entiende como 
el conjunto de hechos 
relatados, los caracteres 
corresponden a los 
personajes y el ambiente 
da cuenta del tiempo y 
lugar en el cual suceden 
los eventos. Teniendo como 
referente el cuento anterior, 
la siguiente tabla contiene 
la descripción de estos 
elementos:

Acción

Caracteres

Ambiente

El león descubre a los toros, el león genera la discordia 
entre los toros, los toros distancian entre sí, el león se 
devora a cada uno de los toros.

León, los tres toros.

Un día (no definido), el pastizal.
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El verdugo.
Con base en el cuento de A. Koestler, El verdugo, 

identificar los elementos de una narración.

Actividad 5
Descripción

Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado 
Wang Lun, que vivía en el reino del segundo emperador 

de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez 
al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había tenido 
una secreta aspiración jamás realizada todavía: cortar tan 
rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara 
sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó y finalmente, 
en su año sesenta y seis, realizó su ambición.

Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba cada 
hombre con graciosa velocidad; las cabezas rodaban en el 
polvo. Llegó el duodécimo hombre, empezó a subir el patíbulo 
y Wang Lun, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal 
celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó 
arriba, se dirigió airadamente al verdugo:

- ¿Por qué prolongas mi agonía? -le preguntó-. ¡Habías sido 
tan misericordiosamente rápido con los otros!

Fue el gran momento de Wang Lun; había coronado el trabajo 
de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa; se 
volvió hacia su víctima y le dijo:

- Tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor.

FIN
(Koestler, A. El verdugo).

Elemento

Inicio

Nudo

Desenlace

Acción

Caracteres
Ambiente

Descripción
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Argumentativo
El límite entre en los textos expositivos y 
argumentativos aún no está claramente definido. 
Sin embargo, al tomar el propósito y el tratamiento 
de la información la diferencia entre uno y el otro 
se hace más entendible. De esta manera, mientras 
que en el primero se busca esencialmente brindar 
información, en el segundo se pretende defender 
un punto de vista con la finalidad de convencer 
al lector, y que lo acepte, lo comparta y tome una 
posición u acción al respecto. En la argumentación 
se da un intercambio de ideas y puntos de vista 
que dan origen a una negociación entre el escritor 
y el lector y que involucra la presentación y la 
recepción de planteamientos y la aceptación o 
no de los argumentos presentados. El centro de 
los textos argumentativos se denomina tesis la 
cual constituye el núcleo sobre el cual girarán los 
argumentos o datos para sostenerla o refutarla.

En el siguiente texto, tomado de la web de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos 
identificar lo anteriormente expuesto:

Recomendaciones
para el uso de las
mascarillas.
El uso de mascarillas forma parte de un conjunto integral de medidas de 
prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas 
enfermedades respiratorias causadas por virus, en particular la COVID-19. 
Sirven también para proteger a las personas sanas (cuando estas las emplean 
al entrar en contacto con una persona infectada) o para el control de fuentes 
(si una persona infectada la utiliza para no contagiar a otros).

Sea como fuere, usar mascarilla no basta para lograr un grado suficiente 
de protección o control de fuentes, de modo que es preciso adoptar otras 
medidas personales y comunitarias para contener la transmisión de virus 
respiratorios. Al margen de que se usen mascarillas, la observancia de la 
higiene de las manos, el distanciamiento físico y otras medidas de prevención 
y control de infecciones (PCI) es decisiva para prevenir la transmisión de la 
COVID-19 de persona a persona.

(Tomado de https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks recuperado el 15 de julio de 
2020).

En el texto anterior el 
autor presenta datos con 
relación al uso de las 
mascarillas (tapabocas) 
en la prevención de 
la transmisión de la 
covid-19. La siguiente 
tabla describe el 
despliegue de datos 
en torno a la tesis 
planteada.
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Tesis

Por autoriedad

Por ejemplos

Por analogía

Acerca de las
causas

Dato

Dato

Dato

El uso de la mascarilla no es suficiente para prevenir 
el contagio por covid-19.

Se presenta al mencionar 
autores, entidades u 
organizaciones que 
trabajan alrededor del 
mismo tema.

Se logra al aportar 
eventos similares al 
objeto de trabajo.

Busca comparar 
elementos entre sí 
con el fin de extraer 
conclusiones que 
soporten la tesis.

Se presenta recurriendo a 
la causa para lograr una 
conclusión.

De acuerdo con 
Samsung, esta es la 
pantalla flexible más 
avanzada del mercado 
e hizo la promesa de 
que el celular será más 
duradero y menos frágil.

Apple lanzó el iPhone 
11 y su pantalla de 
6.1 pulgadas le hace 
competir directamente 
con el Galaxy S10 que 
tiene el mismo tamaño.

Le ayudé a mi hermano 
a cambiar las llantas 
del carro, por lo tanto, 
puedo ayudarte a 
cambiar las del tuyo.

No llegué a tiempo a 
clase porque me quedé 
dormido.

El uso de la mascarilla sirve para limitar la expansión 
de enfermedades respiratorias.

El uso de la mascarilla previene la infección de 
personas sanas.

Es necesario implementar otras medidas adicionales 
como la higiene de las manos, el distanciamiento 
físico, entre otras medidas de prevención.

Podemos entender la argumentación como la presentación de un conjunto de razones para 
apoyar una conclusión, estas deben alejarse de la opinión subjetiva y presentar verdades 
comprobables. Asimismo, hay una gran diversidad de argumentos; sin embargo, Weston 
(2006) establece cuatro argumentos esenciales:

Despliegue de argumentos

Argumento Características Ejemplo
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Con base en el siguiente fragmento del artículo La 
foto de la casa de máquinas de Hidroituango: 

¿es o no es real?, escrito por Pablo Correa, 
identificar las distintas tesis que presenta el autor 
junto a los respectivos datos y los argumentos 
según la tipología de Weston. (Para ver el artículo 
completo, diríjase a:

Actividad 6
Descripción

https://www.elespectador.com/noticias/
ciencia/la-foto-de-la-casa-de-maquinas-

de-hidroituango-es-o-no-es-real/

La foto de la casa de máquinas de 
Hidroituango: ¿es o no es real?

Primera pregunta: ¿Con qué cámara se tomó 
la foto?

Las posibilidades, me explicó Soler, se reducen a 
una cámara digital con sensores de luz visible, 
como la que tiene un celular, o a una cámara 
que registre la luz infrarroja cercana. Mientras 
las primeras captan un espectro de luz entre 300 
y 800 nanómetros de longitud de onda, casi el 
mismo rango que el ojo humano, la segunda 
capta entre 750 y 1400 nanómetros, que se usa 
para transmisión de información en fibra óptica y 
en cámaras de visión nocturna. 

Hubo consenso en que una cámara de luz visible 
en esas circunstancias (una enorme caverna 
oscura) no permitiría tomar una foto como esa sin 
echar mano de una gran fuente de luz capaz de 
iluminar toda la caverna. Un flash enorme. Ese fue 
el error que cometió Santiago Ardila en su análisis. 
Sus dudas estaban basadas en la suposición de 
que EPM usó una cámara de luz visible.

Pero existe otra posibilidad para tomar una foto 
como esa: una cámara de infrarrojos cercanos. 
Jorge Zuluaga me explicó que “el infrarrojo cercano 
tiene las mismas propiedades en términos ópticos 
de la luz visible”. Un buen ejemplo son las cámaras 
de vigilancia que funcionan en ese espectro de luz 
y por eso pueden captar imágenes, aunque sea 
de noche y muchos detalles se escapen a la visión 
normal del ojo humano.

En este caso el agua sería un elemento clave 
para juzgar la fotografía. El agua no deja pasar 

los infrarrojos y se convierte en un espejo. En ese 
sentido no estamos viendo agua transparente, 
ni columnas debajo del agua como argumenta 
Santiago Ardila. Aquí va un ejemplo de una piscina 
retratada con una cámara de luz visible en contraste 
con una tomada con cámara de infrarrojos. 

Estamos viendo entonces un espejo casi perfecto. 
Fíjese en el reflejo final de la grúa o el reflejo de 
las columnas. César Aceros, ingeniero electrónico 
colombiano le pidió a un grupo de ingeniería de la 
Universidad de Puerto Rico donde hace un doctorado 
que analizaran la foto. Para ellos la conclusión es 
que la foto sólo podía ser tomada con infrarrojos. 
“Es una muy buena foto pero no es fácil tomar 
imágenes en infrarrojo en esas circunstancias. Hay 
que ajustar muy bien parámetros de longitud de 
onda pues pueden salir muy saturadas. Hay que 
hacer muchos ajustes para tener una foto como 
esa”. Coincidieron con los astrofísicos en que es 
imposible tomar esa imagen con una cámara de 
luz visible .
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Tesis

Dato

Dato

Dato

Despliegue de argumentos

Por autoriedad

Por ejemplos

Por analogía

Acerca de las
causas

Argumento Características Ejemplo



23

Comprensión de texto
Descriptivo
Los textos de tipo descriptivo se centran en la 
caracterización de objetos, personas, situaciones 
o procesos, partiendo de la identificación de 
las cualidades o circunstancias en una relación 
temporal y espacial. El objetivo de este tipo de 
textos es lograr reproducir en el lector una imagen 
tan fiel como sea posible de la realidad descrita.

Para configurar una descripción, el autor debe 
recorrer tres etapas: 1) observación del elemento a 
describir, 2) selección de los rasgos y 3) producción 
escrita. De este modo, la descripción es un proceso 
en el cual el autor realiza un análisis de la realidad 
y, en especial, de la porción de la realidad que se 
desea detallar; selecciona los rasgos importantes, 
y, finalmente, planea cómo presentar el conjunto 
de elementos en el escrito final.

El objetivo a la hora de abordar un texto descriptivo 
consiste en identificar el orden en el cual son 
presentados los rasgos del elemento descrito, lo 
que posibilita unificar en categorías la información 
suministrada por el autor. Para ello, es necesario 
recurrir a elementos como signos de puntuación u 
ordenadores secuenciales. 

En el siguiente texto podemos identificar cómo, en 
el primer párrafo, se hace una descripción de los 
síntomas producidos por la  covid-19, mientras 
que, en el segundo, se detalla la evolución de esta 
enfermedad en las personas infectadas, junto con 
los factores de riesgo y las recomendaciones en 
caso de presentar los síntomas descritos al inicio 
del texto.

¿Cuáles son los 
síntomas de la 
COVID-19?.
Los síntomas más habituales de la COVID-19 

son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros 
síntomas menos frecuentes que afectan a algunos 
pacientes son los dolores y molestias, la congestión 
nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor 
de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto 
o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios 
de color en los dedos de las manos o los pies. 

Estos síntomas suelen ser leves y comienzan 
gradualmente. Algunas de las personas infectadas 
solo presentan síntomas levísimos.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) 
se recuperan de la enfermedad sin necesidad de 
tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 
5 personas que contraen la COVID-19 acaba 
presentando un cuadro grave y experimenta 
dificultades para respirar. Las personas mayores 
y las que padecen afecciones médicas previas 
como hipertensión arterial, problemas cardiacos 
o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más 
probabilidades de presentar cuadros graves. 
Sin embargo, cualquier persona puede contraer 
la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las 
personas de cualquier edad que tengan fiebre o 
tos y además respiren con dificultad, sientan dolor 
u opresión en el pecho o tengan dificultades para 
hablar o moverse deben solicitar atención médica 
inmediatamente. Si es posible, se recomienda 
llamar primero al profesional sanitario o centro 
médico para que estos remitan al paciente al 
establecimiento sanitario adecuado.
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En el siguiente texto de J. Pinillos, identificar las 
categorías de los elementos descritos y señalar 

las características que el autor presenta de cada 
una.

Actividad 7
Descripción

Con un aspecto de nuez, el cerebro manifiesta a simple vista 
su división en dos hemisferios simétricos, y unas rugosidades 

llamadas giros o circunvoluciones, lóbulos y cisuras o sulci.

Todas estas protuberancias e invaginaciones forman el córtex, 
una delgada capa de unos cuatro milímetros de espesor, 
de color grisáceo-rosado, que cubre con los pliegues de su 
manto casi todo el resto de las estructuras encefálicas. El gran 
tamaño relativo que en el hombre posee la corteza, posibilitado 
justamente por su sistema de pliegues, es lo que ante todo 
distingue al cerebro humano de los demás vertebrados. Algunos 
de éstos, como los pájaros, ni siquiera la poseen, e incluso los 
mismos mamíferos pueden vivir sin ella, aunque precariamente 
y bajo ciertas condiciones artificiales; de hecho la conducta de 
estos animales espinales que se preparan en los laboratorios 
pierde plasticidad y adecuación a los estímulos que distinguen las 
respuestas del organismo intacto, esto es, se automatiza y deviene 
rígida. La sustancia gris que forma esta corteza está compuesta 
por seis capas de neuronas, que se diferencian morfológica y 
funcionalmente, haciendo del conjunto una estructura funcional 
incomparablemente final y compleja, que recibe, analiza, 
integra y refuerza los estímulos -o los inhibe- antes de elaborar 
las respuestas correspondientes. La organización vertical, en 
columnas, de las neuronas de la corteza, constituyendo unidades 
funcionales sensibles a un cierto tipo de estimulación, que se 
articulan entre sí, facilita la capacidad de análisis y síntesis de 
esta región superior del cerebro. 
(J. Pinillos, Principios de psicología, 1983.)

Elemento Descripción
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Expositivo-explicativo

El propósito de un texto expositivo es presentar 
información objetiva dejando a un lado las 

opiniones, sentimientos, ideas o pensamientos del 
autor. Generalmente, este tipo de textos se utilizan 
para la “divulgación” de conceptos en distintos 
ámbitos del conocimiento sobre ciencias, artes, 
disciplinas, oficios, entre otros. Asimismo, en la 
construcción de estos textos se retoman elementos 
desde la narración y la descripción.

En cuanto a la estructura, aunque libre, se ha 
establecido un segmento inicial, donde el autor 
introduce el tema que se va a abordar. Seguido, se 
presentan los diferentes conceptos que desarrollan 
la temática para, en último lugar, concluir el escrito 
con ideas que sintetizan y reafirman la información 
presentada. Al responder interrogantes como: 
¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Quién? ¿Qué partes 
tiene? ¿Dónde, cómo y cuándo se da? ¿Cómo se 
obtiene? El escritor encuentra una guía importante 
en la recopilación de la información necesaria para 
la escritura. Analicemos la secuencia expositiva en 
el siguiente texto acerca del ornitorrinco.
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Ornitorrinco.
El ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) es una 
especie de mamífero semiacuático endémico del 
este de Australia y de la isla de Tasmania. Junto con 
las cuatro especies de equidna, es una de las cinco 
especies que perviven en la actualidad del orden 
de los monotremas, únicos mamíferos actuales 
que ponen huevos en lugar de dar a luz crías 
vivas. Es el único representante vivo de la familia 
Ornithorhynchidae y del género Ornithorhynchus.
La extraña apariencia de este mamífero ponedor de 
huevos, venenoso, con hocico en forma de pico de 
pato, cola de castor y patas de nutria desconcertó a 
los naturalistas europeos cuando se lo encontraron 
por primera vez, llegando incluso a ser considerado 
por algunos como una elaborada falsificación. 
Es uno de los pocos mamíferos venenosos; los 
machos tienen un espolón en las patas posteriores 
que libera un veneno capaz de producir un dolor 
intenso a los humanos. Sus características únicas 
lo convierten en importante sujeto de estudio en 
el campo de la biología evolutiva, así como un 
símbolo reconocible e icónico de Australia; ha 
aparecido como mascota en acontecimientos 
nacionales y aparece al dorso de la moneda de 20 
céntimos australiana. El ornitorrinco es el emblema 
animal del estado de Nueva Gales del Sur.

Hasta principios del siglo XX se lo cazaba por su 
piel, pero actualmente está protegido en todo su 
ámbito de distribución. A pesar que los programas 
de reproducción en cautividad han tenido un éxito 
bastante limitado y que es una especie vulnerable 
a los efectos de la contaminación, no se considera 
que se encuentre bajo amenaza inmediata.

(Tomado de https://reinoanimalia.fandom.com/es/wiki/
Ornitorrinco, recuperado el 28 de julio de 2020).

Segmento Información

Planteamiento del tema

Desarrollo expositivo

Conclusión

Contextualización sobre qué es un ornitorrinco.

Taxonomía del ornitorrinco.

Estado actual de protección y conservación.
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Tomando como base el siguiente texto sobre la 
primera célula, escrito por Geoffrey Cooper y 

Robert Hausman, completar la tabla propuesta 
al final del artículo, identificando la información 
aportada por los autores, según cada componente 
de la estructura expositiva.

Actividad 8
Descripción

Parte Información

Planteamiento del tema

Desarrollo expositivo

Conclusión

La primera célula.
Parece ser que la vida emergió hace, al menos, 3.800 millones de años, 
aproximadamente 750 millones de años después de que se formara La 
Tierra. Cómo se originó la vida y cómo la primera célula se convirtió en 
un ser son cuestiones de especulación, puesto que estos acontecimientos 
no pueden re¬producirse en el laboratorio. No obstante, diferentes tipos 
de experimentos han proporcionado evidencias importantes sobre algunos 
pasos del proceso.

En 1920 se sugirió por primera vez que moléculas orgánicas simples po-
drían polimerizar espontáneamente y formar macromoléculas bajo las 
condicio¬nes que se pensaba que existían en la atmósfera primitiva. En el 
momento en el que surgió la vida, la atmósfera de La Tierra se piensa que 
contenía poco o nada oxígeno libre, constando principalmente de C02 y 
N2 además de peque¬ñas cantidades de gases como H2, H2S, y CO. Tal 
atmósfera proporciona condi¬ciones reductoras en las que las moléculas 
orgánicas, con una fuente de ener¬gía como la luz solar o descargas 
eléctricas, se pueden formar espontáneamente. La formación espontánea de 
las moléculas orgánicas fue demostrada por pri¬mera vez experimentalmente 
en los años 50, cuando Stanley Miller (un estu¬diante graduado en aquel 
entonces) demostró que la descarga de chispas eléc¬tricas en una mezcla 
de H2, CH4, y NH3, en presencia de agua, conducía a la formación de una 
variedad de moléculas orgánicas, incluyendo varios aminoá¬cidos. 

(Adaptado de Cooper, C. y Hausman, R., La célula, Madrid. Marbán Libros, 2011)
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Tipología
multimodal.
Para Van Dijk (2008), la multimodalidad no es un 
fenómeno nuevo, es algo que siempre ha ocurrido 
con el texto en función de la representación de las 
ideas y la comunicación de las mismas (p. 374). De 
esta manera, al acercarnos al texto, es necesario 
identificar y caracterizar los diferentes recursos que 
emplea el emisor en virtud de la transmisión de las 
ideas, según el tema que desea desarrollar. En este 
sentido, Van Dijk presenta una caracterización en 
la identificación de los componentes presentes en 
un texto multimodal, el cual se puede definir por 
la presencia de distintos tipos de signos desde lo 
escrito (letras) o gráfico (imágenes) y la interacción 
entre estos con base al objetivo de comunicación. 
En consecuencia, mediante un análisis multimodal, 
podemos recuperar la información relativa a la 
intención del autor, la coherencia entre el texto y 
las imágenes, quién produce el mensaje y a quién 
está dirigido.

Analicemos, brevemente, la siguiente pieza 
publicitaria de Coca Cola, a la luz de los aspectos 
arriba mencionados: 

Como respuesta al primer elemento, 
podríamos afirmar que la intención del 
autor es asociar la pasión por la selección 
Colombia con la alegría que produce 
tomarse un vaso de coca cola al identificar el 
“sabor” de ambas como el elemento común. 
En consecuencia, y como segundo elemento 
con relación a la coherencia en el mensaje, 
los jugadores en la imagen están felices 
y, además de portar el uniforme con los 
colores característicos de la Selección, llevan 
una coca cola en sus manos. Asimismo, la 
línea blanca que atraviesa la imagen trae 
a la memoria las líneas características de 
los diseños tradicionales de la bebida. Por 
último, el emisor del mensaje es claramente 
la empresa Coca Cola como patrocinador 
oficial de la Selección y los receptores son, 
en efecto, todos los hinchas del equipo 
colombiano.
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Tomando como ejemplo el análisis anterior, completar el cuadro propuesto 
a continuación, teniendo como referencia las siguientes imágenes:

Actividad 9
Descripción

Característica Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Intención del autor

Coherencia

Emisor

Emisor

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3
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sesión 
de clase

03



Objetivos
• Identificar las características del nivel de lectura 
literal

• Reconocer la diferencia entre ideas principales y 
secundarias

Niveles de lectura: nivel literal

Este es el primer nivel de comprensión. Para Niño Rojas 
(2011), en este primer nivel de lectura la información 

que se recupera es manifiesta o presente en el texto sin 
necesidad de establecer relaciones o inferencias entre los 
datos identificados (p. 128), es decir, los elementos que se 
presentan son de fácil identificación y pueden obtenerse al 
responder preguntas del tipo: ¿Qué…? ¿Cuál es…? ¿Cómo 
es…? ¿Dónde…? ¿Quién…? ¿Cómo se llama…? Así, con 
el nivel literal se busca identificar, en términos generales, el 
tema central, las situaciones y los elementos que componen 
el escrito. Veamos en el siguiente texto de Jorge Luis Borges 
una serie de preguntas en relación con este nivel de lectura:

Abel y Caín.
Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. 

Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, 
porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en 
la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio, 
a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En 
el cielo asomaba alguna estrella, que aún no había recibido 
su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente 
de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba 
por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su 
crimen.

Abel contestó:

—¿Tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo; 
aquí estamos juntos como antes.
—Ahora sé que en verdad me has perdonado —dijo Caín—
, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar.
Abel dijo despacio:
—Así es. Mientras dura el remordimiento dura la culpa.

FIN
(Jorge Luis Borges, Abel y Caín).
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Preguntas
• ¿En qué época pueden ubicarse los hechos 
relatados por el autor?

• ¿Cuáles son los hechos que se describen en el 
cuento? Listarlos en orden de aparición.

• ¿A qué se refiere el autor con “la marca de la 
piedra”?

• ¿La palabra remordimiento podría ser 
reemplazada por…?

• ¿Qué quiere significar Caín al expresar “olvidar 
es perdonar”?

• ¿Qué quiere significar Abel al expresar “mientras 
dura el remordimiento dura la culpa”?

Identificación de ideas del texto
La identificación de las ideas principales depende 
de factores relacionados con el propósito de lectura, 
los conocimientos previos del lector y elementos de 
tipo contextual y temático. En este sentido, mucha 
de la información que está presente en el escrito no 
siempre es relevante para el objetivo de la lectura, 
de allí que la selección de las ideas principales 
corresponde al plan de lectura establecido.

Al responder a la pregunta ¿de qué trata el texto? 
se está recuperando la información sobre el 
contenido temático del mismo, mientras que si se 
responde al interrogante ¿cuál es la información 
más importante? se apunta a la identificación de 
la idea central. Es necesario resaltar que la idea 
principal puede encontrarse de manera literal 
(explícita) o debe identificarse mediante inferencias 
(implícita).

Por otra parte, las ideas secundarias son las 
encargadas de dar soporte a las ideas principales, 
esto es, por medio de estas el autor brinda al 
lector la información mínima necesaria para que 
la comprensión del texto sea posible.

En el siguiente cuadro, se presenta una comparación 
de las propiedades de ambos tipos de ideas:

Propiedades ideas 
principales

Propiedades ideas 
secundarias

Contienen la 
información más 
importante y, por lo 
tanto, no pueden 
eliminarse del escrito.

La información que 
presenta es completa, 
es decir que no es 
necesario establecer 
relaciones con otras 
ideas para que su 
comprensión sea 
completa. 

Alrededor de estas 
se estructura la 
presentación de las 
ideas secundarias 
tanto en coherencia 
como en cohesión.

Puede ser explícita o 
implícita.

Su contenido es de 
importancia menor 
con relación a la idea 
principal que apoyan.

Amplían el 
conocimiento que se 
quiere expresar con 
relación a la idea 
principal. 

Dependen siempre 
de la idea principal, 
de otra forma su 
comprensión será 
incompleta.

Se organizan en torno 
a la estructura dada 
por la idea principal.

Como expresan Cervera y Hernández (2006), los 
esquemas gráficos como los mapas conceptuales 
o los cuadros sinópticos son algunas de las 
estrategias utilizadas para la clasificación de las 
ideas de un escrito, puesto que cumplen una doble 
función: sistematizar las ideas producto de la 
lectura o establecer la red de conceptos previos a 
la redacción (p. 232).

Tomando como base la reseña sobre la nueva 
consola de Sony, la Play Station 5, disponible 
en el portal web Xakata, se presenta un mapa 
conceptual con las ideas principales y secundarias 
(o de soporte) presentadas por el autor.
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Sony presenta la 
PlayStation 5: así 
son el diseño y las 
versiones de la consola 
de nueva generación 
de Sony.
Sin previo aviso y por sorpresa, Sony acaba de confirmar el diseño de la 

nueva PlayStation 5, una consola que poco o nada tiene que ver con las 
consolas de anterior generación. La PlayStation 5 llega con unas líneas más 
curvadas que aportan un diseño más refinado. Concuerda perfectamente 
con el acabado del nuevo DualSense, también completamente diferente a los 
DualShock de esta generación.

Dos versiones: una con lector y una solo digital
Habrá dos versiones de la consola. La primera es la clásica, con su lector de 
discos para aquellos que gusten de comprar juegos en físicos. La segunda, 
evidentemente, es una Digital Edition sin lector, por lo que todos los juegos se 
tendrán que descargar en formato digital o jugarlos en streaming vía PS Now. 
No se han desvelado precios y disponibilidad de ninguna de las versiones, 
por lo que no podemos afirmar que la edición completamente digital vaya a 
ser más asequible que la estándar.

Junto a la consola, Sony ha presentado un lote de accesorios (Pulse 3d, HD 
camera, Media Remote, Dualsense Charging Station), todos ellos con las 
mismas líneas de diseño y, en este caso, con una fuerte apuesta por el color 
blanco, negro y azul. Es un movimiento bastante atrevido por parte de Sony, 
cuyas consolas siempre han sido eminentemente negras.

Si bien en todas las imágenes que ha mostrado la compañía en el vídeo de 
presentación la consola aparece en vertical, cabe destacar que la PlayStation 
5 se podrá poner en horizontal sin mayor problema. Prueba de ello es la 
imagen que encabeza este artículo.

Ambos laterales tienen unas generosas curvas que aportan una estética más 
elegante y alejada de las clásicas consolas más “cubo” de generaciones 
anteriores. En la zona superior, por su parte, encontramos dos rendijas, 
posiblemente para ventilación, con unos LED de color azul. En la zona frontal, 
finalmente, tenemos los puertos USB A y C que, previsiblemente, se usarán 
para cargar los mandos.

Desde Sony han confirmado que dirán el precio y la disponibilidad de la 
consola más adelante, sin dar una fecha exacta, así que por el momento 

toca esperar. Sea como 
fuere, la PlayStation 5 
ya ha dejado de ser 
un secreto, por lo que 
tocará armarse de 
paciencia hasta que 
llegue Navidad, cuando 
teóricamente debería 
aterrizar en el mercado 
.

(Adaptado de https://www.
xataka.com/videojuegos/
sony-presenta-playstation-
5-asi-consola-nueva-
generacion-sony, recuperado 
el 28 de julio de 2020)



34

Comprensión de texto

Idea principal: dos 
versiones diferentes

Idea soporte: 
versión clásica

Idea soporte: 
versión digital

Idea soporte: 
ejemplos y 

Idea soporte: 
diseño consola

Idea soporte: anuncios 
hechos por la compañia

Idea soporte: 
descripción

Idea soporte: 
descripción

Idea principal: 
accesorios y diseño

Idea principal: Fecha de 
lanzamiento y precios

Nueva consola 
Play station 5

Tema

Con este esquema se representan gráficamente las ideas 
desarrolladas en el texto y el orden jerárquico dado por el 
autor. De este modo, el tema central es la nueva consola de 
Sony de la cual se presenta información sobre sus versiones, 
características, accesorios e información sobre su precio y 
lanzamiento.

Del texto Historia de la salsa y su llegada a 
Colombia, identificar el tema central, las 

ideas principales y sus correspondientes ideas 
secundarias. Proponer al final un escrito corto que 
resuma la estructura del texto (como el presentado 
sobre la consola Play Station 5).

Actividad 10
Descripción
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Historia de la salsa y 
su llegada a Colombia.
La salsa es un género musical que se originó en Cuba y se remonta al siglo 

XVI, cuando la música hispana es traída por los conquistadores españoles 
y los esclavos africanos, se mezclaron dando origen a otros ritmos musicales; 
es por esta razón que la salsa es el resultado de la mezcla de son cubano, el 
jazz y otros ritmos estadounidenses.

Con el paso del tiempo la salsa comenzó a llegar a diferentes partes de 
Latinoamérica gracias a los medios de difusión tradicionales, en Colombia 
tomó fuerza por medio del pianista Richie Ray y la voz de Bobby Cruz, poco 
a poco salseros colombianos como la Fania, Grupo Niche, la Orquesta 
Guayacán, Joe Arroyo, entre otros, fueron dándole un sello único a la salsa 
de nuestro país caracterizándose en el continente americano.

Por esta razón quisimos hacerle un homenaje porque en nuestro país hemos 
sido reconocidos en diferentes partes del mundo por llevar este género a 
través de la danza en diferentes concursos de baile en donde Colombia, 
en varias ocasiones se ha llevado el primer lugar. En este género podemos 
ver la destreza de los bailarines que muestran la influencia de los africanos 
y europeos en sus pasos, el estilo de Cali tiene fuertes influencias de ritmos 
colombianos, como la cumbia. 

Además, traemos a la memoria un lugar que a través de este medio logra 
hacer transformación en la sociedad caleña formando bailarines de talla 
internacional y dedicándose a hacer espectáculos para toda la población. En 
esta emisión podrás conocer un poco más de este bello género musical, el 
origen del término salsa y mucho más. ¡No te pierdas de escuchar los datos 
curiosos y las frases del día que traemos para ti a través de nuestras invitadas 
al programa! 

(Tomado de https://www.uniminutoradio.com.co/historia-de-la-salsa-y-su-llegada-a-
colombia/, recuperado el 29 de julio de 2020).
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Objetivos
• Identificar las características del nivel de lectura 
inferencial

• Reconocer los elementos característicos en la 
divulgación científica

Niveles de lectura: nivel 
inferencial

En este nivel de comprensión, también denominado 
comprensión global, el lector busca comprender las 

relaciones entre las ideas que presenta el autor al identificar 
los hilos conductores de las mismas. Además, el lector se 
hace preguntas, infiere, analiza, consulta, verifica, desarma y 
diseña esquemas sobre lo leído para finalmente reconstruir la 
temática presentada en el escrito. Para ello, es útil responder 
preguntas como: ¿por qué…? ¿Cómo podrías…? ¿Qué otro 
título…? ¿Qué pasaría…? ¿Qué conclusiones…?

Al igual que con el nivel literal, tomando el texto ‘Coco’, 
otra joya de Pixar respondamos una serie de preguntas con 
relación a este segundo nivel de lectura:
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‘Coco’, otra joya de 
Pixar.
Además, ‘Coco’ logra combinar la tradición con un tratamiento de la 

historia fresco y colorido, encontrando ese necesario punto de equilibrio 
entre la necesidad de respetar las tradiciones mexicanas y el imperativo de 
que sean la base de una historia que nos divierta y emocione. Para ello 
resulta fundamental la creación de ese mundo de los muertos, ya que al 
llegar allí es cuando la película despega de forma definitiva. Antes era muy 
simpática y efectiva, algo que se conserva para ir añadiendo nuevas virtudes 
de forma casi constante.

Justo es señalar que ha llegado un punto en el que las “argucias” de Pixar 
para llegarnos al corazón se pueden ver con cierta antelación, algo que 
sucede en ‘Coco’. En otros casos podría haber jugado en su contra, pero es 
que Lee Unkrich y Molina demuestran tal capacidad para potenciarlo que da 
igual, te acabas viniendo abajo igualmente. Sabes lo que viene -al menos en 
mi caso-, sí, pero tiene tal fuerza que logra su objetivo con creces.

Por lo demás es cierto que hay algunos personajes un poco desatendidos, 
pero es que su presencia es justo lo que necesita la película para lograr su 
objetivo. Es verdad que quizá podría haberse ido de forma más directa al 
meollo, pero ‘Coco’ también es una gran aventura para conocer tanto ese 
mundo de los muertos como más elementos de la cultura mexicana. Como 
tal resulta irreprochable, y además se van plantando pequeñas semillas de lo 
que está por venir, siendo ya cosa del espectador que sepa verlas.

No quiero olvidarme tampoco de la música, tanto la maravillosa aportación 
de Michael Giacchino como algunos temas deslumbrantes compuestos por el 
matrimonio López, que ya trabajaron en ‘Frozen’ y el magnífico musical de 
‘Buscando a Nemo’ (‘Finding Nemo’) que puede verse en algunos parques 
de atracciones de Disney. Hasta logran darle un doble enfoque a una canción 
que será la que realmente se quede en la memoria del público .

(Tomado de https://www.espinof.com/criticas/coco-es-una-maravilla-el-regreso-del-mejor-
pixar, recuperado el 28 de julio de 2020).
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Preguntas
• Tomando el título del escrito, ¿qué quiere dar a 
entender el autor?

• ¿Qué pretende expresar el autor con su escrito?

• De acuerdo con el autor, ¿qué relación establece 
la película con el contexto mexicano?, ¿qué 
elementos dan cuenta de ello?

• ¿Qué conclusiones pueden obtenerse de la 
lectura del texto?

• ¿Cuál sería el tipo de texto?

Género: artículo de divulgación
El artículo de divulgación es una de las herramientas 
utilizadas para la divulgación del conocimiento, 
es decir, este tipo de escritos busca dar a conocer 
el saber científico o técnico de manera que sea 
entendible para cualquier tipo de lector. Para ello, 
hace uso de los elementos discursivos propios de 
los textos expositivos–explicativos.

En el siguiente texto sobre las ondas gravitatorias 
es posible identificar varias estrategias utilizadas 
por el autor para brindar una explicación concreta 
y sencilla sobre el tema.

Ondas 
gravitatorias.
Algunas ecuaciones formuladas por Einstein en 

1915 predecían la existencia de un fenómeno 
llamado ondas gravitacionales. A finales de 2015 
se detectaron estas ondas de forma directa. Todos 
sabemos lo que son las ondas. Por ejemplo, las 
que se forman en un estanque con agua quieta 
cuando se tira una piedra.

En la Teoría de la relatividad, Einstein demuestra 
que el espacio y el tiempo no son independientes 
entre sí, sino que constituyen un ente único 
denominado espacio-tiempo. Si imaginamos estas 
dos variables unidas formando una membrana 
elástica plana bidimensional podemos adivinar 
que, en presencia de una masa, el espacio-tiempo 
se “deformará”, como lo haría una membrana 
normal bajo el peso de una bola de billar.

Cualquier otro objeto con masa nota esa 
deformación, y se ve obligado a seguir trayectorias 
diferentes a las que seguiría si la membrana no 
estuviese deformada. El efecto o consecuencia 
de esa geometría curva del espacio-tiempo es la 
gravedad, y así es como la relatividad consigue 
explicar la famosa gravitación universal descubierta 
por Newton.

(Tomado de https://www.astromia.com/universo/
ondasgravitatorias.htm, recuperado el 27 de julio de 2020)

En este texto en particular, una de las estrategias 
utilizadas por el autor para dar a entender 
los conceptos clave en la comprensión de la 
información es el uso de comparaciones con 
situaciones de la vida cotidiana y, de esta manera, 
definir conceptos especializados sobre el tema. En 
particular, podemos listar como ejemplo el caso 
de la definición de onda a partir de la piedra en 
el estanque de agua y la bola de billar sobre la 
membrana para explicar la relatividad de Einstein.
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De la lectura del fragmento Espuma marina, 
identificar y listar algunas de las estrategias 

divulgativas utilizadas por el autor (el material 
complementario en la sección Otros recursos es de 
gran utilidad para completar este ejercicio).

Actividad 11
Descripción

Espuma marina.
Hay ocasiones en que unos mares parecen ser más espumosos que otros; 

y es que determinados factores combinados pueden producir que las 
olas lleguen a la playa con escasa espuma, o bien que nos parezca que 
estamos contemplando el interior de una lavadora. Pero, ¿por qué ocurre 
esto?, ¿tan diferentes en composición son las aguas marinas de unos mares 
con respecto a las de otros?

Lo cierto es que no. Generalmente la espuma marina es similar a la que 
aparece en la cerveza o en los refrescos carbonatados; es decir, son burbujas 
de aire creadas al agitar las aguas. Por tanto, si el mar se encuentra muy 
revuelto, la espuma que se genera será mayor que si está en calma. Basta 
con agitar una cucharilla en un vaso de agua para comprobarlo. Si, además 
la temperatura de las aguas es baja, la espuma permanecerá más tiempo, ya 
que los gases no se escapan a la atmósfera con tanta velocidad como cuando 
el sol calienta más.

Otro factor que contribuye a la aparición de espuma son los contaminantes 
orgánicos que los ríos vierten al mar, cargados de fertilizantes, abonos y 
detergentes. Al ser agitados por el oleaje dan lugar a grandes masas de 
espuma, de igual forma que si echamos lavavajillas en un vaso de agua y, a 
continuación, lo removemos con una cucharilla.

(Adaptado de https://www.astromia.com/astronomia/espumarina.htm, recuperado el 27 de 
julio de 2020).
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Objetivos
• Identificar las características del nivel de lectura 
crítico

• Identificar las premisas básicas de la 
intertextualidad

Niveles de lectura: nivel crítico
En este último nivel de comprensión, donde se retoman 

los elementos de los dos niveles anteriores, el lector 
busca entender las motivaciones del escritor al momento 
de redactar el escrito. Aquí, el lector pone al servicio de la 
comprensión de la lectura sus conocimientos previos y sus 
habilidades, con la finalidad de profundizar sobre la temática 
expuesta y, de esta manera, aportar desde las percepciones 
personales y presentar una posición frente a lo leído. De 
igual forma, responder preguntas del tipo: ¿Qué opinas…? 
¿Qué piensas…? ¿Cómo podrías clasificar…? ¿Por qué…? 
¿Cómo se debería…? Ayudan a la comprensión crítica del 
texto.

Lectura crítica
Retomando las palabras de Cassany (2003) al referirse a 
la lectura crítica, podemos entender esta como “una de 
las formas de lectura más exigentes” (p. 6). En la lectura 
crítica el lector debe reconocer una serie de elementos 
que interactúan con el texto leído para lograr recrear el 
conocimiento plasmado por el escritor. De este modo, el 
mismo autor afirma que para que pueda darse un proceso 
de lectura crítica adecuado, el lector deberá hacer uso de los 
conocimientos previos y sus habilidades de forma exhaustiva 
(p. 6).

Asimismo, Cassany también afirma que de la lectura crítica 
es posible recuperar los significados dados por el autor 
al utilizar distintas expresiones o palabras, identificar las 
actitudes y puntos de vista sobre el tema que manifiesta 
el escritor, identificar las diferentes voces implicadas en el 
desarrollo del tema (citas directas e indirectas), identificar 
el género discursivo y, por último, delimitar la orientación 
argumentativa del escrito, esto es, el propósito que pretende 
el autor (p. 5).

La intertextualidad 
en el discurso 
académico
La ciencia es una construcción colectiva, 
lo que significa que en la divulgación 
del conocimiento interviene no solo la 
voz del autor, sino también las voces 
de otros autores que interactúan en la 
configuración del conocimiento que se 
quiere transmitir.

Para Sánchez (2016), las citas, como 
forma de intertextualidad, aparecen 
con una intencionalidad asignada por 
el autor al momento de referenciar lo 
dicho por alguien más, esto es, buscan 
generar un efecto en el lector (p. 122). 
Es importante resaltar que la citación 
va más allá de solo incluir, bajo unas 
reglas preestablecidas, el conocimiento 
que de otras fuentes se tiene alrededor 
del tema trabajado y, asimismo, las citas 
por sí solas no garantizan la validez 
científica del escrito, más se convierten 
en un soporte a la finalidad establecida 
por el escritor.

De la lectura del fragmento de la 
columna de opinión Regreso a las aulas 
(II), escrita por Moisés Wasserman, 
responder las preguntas abajo 
presentadas, según un acercamiento 
crítico al texto.
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La discusión sobre el regreso a las aulas ha 
llegado a declaraciones exorbitantes como la 

de que se quiere mandar a los niños al matadero. 
No hay nada en los datos del país ni del mundo 
que justifique afirmaciones como esas. Así, el 
análisis serio se vuelve imposible. La verdad es que 
los niños se infectan muy poco con este virus, que 
quienes se infectan sufren una enfermedad muy 
suave y por su carga viral baja son poco infectivos.

Quienes se oponen a ultranza al regreso a las 
aulas finalmente terminan reconociendo que es 
para proteger a las familias y a los maestros, no 
exclusivamente a los niños. Muy legítimo, pero 
ya es otro tono que permite tratar de buscar la 
mejor salida posible, pues la perfecta no existe. 
Tendremos que convivir un tiempo largo con la 
pandemia. Entonces preparémonos para convivir 
disminuyendo riesgos. Ni los osos pueden sobrevivir 
más que unos pocos meses en hibernación.

Los niños son personas extraordinariamente 
inteligentes y sensibles. Ellos captan las señales 
que enviamos; están tratando de comprender qué 
nos pasa y construyen hipótesis explicativas. Hay 
que apoyarlos hablándoles claro, dándoles datos 
ciertos y evitando daños psicológicos. El sentimiento 
de que su colegio es una amenaza y que el otro, 
su amigo, es un peligro tiene efectos desastrosos. 
Una tarea prioritaria de los educadores cuando 
amaine esta tormenta será ayudarlos a recuperar 
confianza en ellos mismos y en sus compañeros, 
en su colegio y en sus maestros, es decir, en su 
mundo. Los niños, además, podrán ser aliados 
importantes en la construcción de la convivencia 
con la pandemia. En muchos hogares son los niños 
los que traen la información correcta; los niños 
les enseñan a sus padres el uso de los medios 
virtuales modernos, los niños pueden convencerlos 
de usar las normas de comportamiento, que ellos 
entenderán mejor gracias a su colegio.

Hay quienes de buena voluntad sienten que 
los protegen encerrándolos en casa. Pero esa 
situación no vale para la mayoría. Hay hechos que 
se deben discutir con sinceridad. La suspensión de 
clases genera un rezago educativo importante y 

Regreso a las aulas (II).
muy desigual. Muchos niños no tienen acceso a 
computadores que les permitan una interacción 
real con sus maestros. Los programas de radio y 
televisión son un remedial, pero no son un medio 
satisfactorio. El regreso a la Radio Sutatenza no 
es precisamente un brinco al futuro (además, 
recuerden que los radios que se repartían gratis en 
esa época solo captaban esa emisora).

Los niños que no tienen acceso efectivo a la 
educación virtual son muchísimos más que los 
calculados por la cobertura de la red. Revisé las 
propuestas virtuales de varios colegios privados 
de ‘alta gama’. Son magníficas, pero requieren 
que cada niño tenga su propio computador, no 
son realizables con uno solo compartido por tres 
hermanos y tal vez con los padres trabajando a 
distancia. El impacto es terriblemente desigual y 
ahonda la brecha de inequidad que hace años 
luchamos por disminuir. Quienes insisten en que 
al niño se lo protege en la casa no piensan en la 
multitud de niños que viven en un espacio reducido 
e inevitablemente, con sus padres en el trabajo, 
terminarán saliendo a la calle, donde no hay 
lavamanos ni gel antibacteriano. Ahí, el contagio 
es posible y otras cosas indeseables, también. No 
piensan en los jóvenes de educación media que 
se verán obligados a salir a trabajar en el campo, 
o al rebusque en la ciudad, y que posiblemente 
abandonen los estudios cambiando su vida para 
siempre.

El proverbio popular de que el camino al infierno 
está empedrado de buenas intenciones se aplica 
a esta situación. Ojalá quienes se oponen 
rotundamente al regreso a las aulas revisen el 
impacto, tan grave, que tiene en los niños esa 
‘protección’.

(Tomado de https://www.eltiempo.com/opinion/
columnistas/moises-wasserman/regreso-a-las-aulas-ii-
columna-de-moises-wasserman-521506, recuperado el 28 de 
julio de 2020)
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Preguntas
• ¿Cuál es la posición del autor con relación al 
tema planteado?

• ¿Cuál es tu opinión sobre volver a las aulas de 
clase? ¿Estás de acuerdo con lo expuesto por el 
autor?

• ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra 
de lo expuesto por el autor?

• ¿Qué quiere significar el autor al introducir el 
“proverbio popular” al final del escrito?

• ¿Con qué otros textos se puede asociar el 
contenido del escrito leído?
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Objetivos
• Reconocer los elementos característicos en la 
divulgación científica

• Identificar los componentes principales en los 
artículos científicos

• Identificar los componentes del resumen en los 
artículos académicos

• Aplicar las reglas para la elaboración de 
resúmenes

Artículo científico
Técnicamente el artículo científico tiene su origen en 

el informe de investigación, de allí que este pueda ser 
entendido como el medio por el cual se sintetizan y se 
comunican los hallazgos más relevantes de una investigación 
y de este modo la comunidad académica transmite su 
conocimiento. Con la estructura prototípica de los artículos 
científicos, se da cuenta del paso a paso seguido a lo largo 
del proceso investigativo en el cual se contienen los elementos 
relacionados con la fundamentación teórica y metodológica 
y la presentación de la discusión en torno a los hallazgos 
obtenidos. En general, esta estructura comprende:

Título: contundente, llamativo, claro y conciso.

Autor: información sobre el o los autores del artículo, 
generalmente se utilizan los nombres y apellidos completos.

Resumen: con una extensión promedio de 150 palabras, se 
resaltan los elementos más importantes de la introducción, 
metodología, resultados-discusión y conclusiones. 
Dependiendo de la revista estos son solicitados en varios 
idiomas (inglés, español, francés, portugués, etc.).

Palabras clave: conceptos más importantes con los cuales 
puede resumirse el tema central del escrito.

Introducción: aquí se hace la presentación del problema 
de investigación, objetivos o hipótesis de investigación al 
igual que la estructura y contenido general del artículo

Metodología: con la explicación del diseño metodológico y 
los procedimientos de análisis utilizados en la investigación.

Resultados: se presentan los hallazgos 
más importantes con base a los objetivos 
de investigación y la implementación del 
diseño metodológico. Es de gran utilidad 
el uso de ayudas gráficas como tablas, 
cuadros, infográficos, etc.

Discusión: donde se analizan, se 
discuten y se explican los resultados 
presentados con base en los elementos 
teóricos y metodológicos ya descritos.

Conclusiones: se retoman los 
conocimientos establecidos más 
importantes y se señalan las limitantes y 
dificultades de la investigación.

Bibliografía: listado de los recursos 
bibliográficos utilizados en la elaboración 
del artículo.

Ahora bien, el resumen académico, 
define Sánchez (2016), “es una síntesis 
estructurada del proceso de investigación” 
(p. 232), donde pueden identificarse los 
elementos más importantes presentados, 
por ejemplo, en el artículo científico, como 
elemento divulgador del conocimiento 
obtenido a lo largo de un periodo de 
investigación. Así, el siguiente resumen 
tomado del artículo sobre la influencia 
del fenómeno de El Niño en Medellín, es 
evidencia de este aspecto.
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Resumen
Introducción: diferentes factores afectan la 
transmisión del dengue. En particular, juegan un 
papel importante las condiciones socioculturales 
y económicas. Además, se ha evidenciado que la 
variabilidad climática influye en la incidencia de la 
enfermedad al afectar la dinámica de población de 
los vectores y el período de incubación extrínseca 
del virus.

Objetivo: estudiar el papel de los indicadores 
oceánicos del evento El Niño en la dinámica de 
transmisión del dengue en la ciudad.

Materiales y métodos: para el análisis de la 
información se emplearon las escalas temporales 
de mes, semana y período epidemiológico.

Resultados: se observó que en los años posteriores 
a la ocurrencia del evento El Niño aumenta la 
incidencia de la enfermedad en la ciudad. Mediante 
un análisis de correlación cruzada se halló que 
dicha incidencia se asocia significativamente con 
la temperatura superficial del mar de la región El 
Niño 3,4, con un rezago de 3 a 6 meses.

Conclusiones: la información obtenida con el 
presente estudio es una herramienta epidemiológica 
importante que puede emplearse en los programas 
de control y para ayudar a mitigar el impacto de 
futuras epidemias de la enfermedad en Medellín.

El resumen
El resumen como estrategia y producto de lectura 
es la síntesis de los elementos más importantes 
obtenidos al finalizar la lectura de un texto.  De 
este modo, retomando lo expresado por Cervera 
y Hernández, en su libro Saber Escribir, “todo 
resumen es producto de una transformación de un 
texto original en otro (resumen) que da cuenta de 
las ideas principales” (p. 433).

Para elaborar un resumen, Van Dijk (1992) 
plantea tres momentos o reglas: 1) supresión de 
la información poco relevante en el texto, dejando 
solo las ideas principales, 2) generalización de los 
conceptos en uno más amplio que pueda abarcar 
los elementos relacionados entre sí y, finalmente, 3) 
construcción que consiste en el proceso final donde 

se reescribe el texto bajo las reglas de textualidad 
previamente estudiadas. 

En el siguiente texto “El cometa Neowise, un 
espectáculo matutino visible a simple vista” se 
presenta el paso a paso en la construcción de un 
resumen a partir del texto original.

El cometa 
Neowise, un 
espectáculo 
matutino 
visible a simple 
vista.
El cometa Neowise, “de una belleza extrema”, 

puede ya observarse en el cielo del amanecer. 
Un espectáculo del que se puede disfrutar a 
simple vista hasta mediados de mes mirando en 
dirección noreste, aunque es mejor si se usa unos 
prismáticos.

“Estas próximas noches se verá fácilmente, dado 
que es muy brillante”, señala a Efe el astrofísico 
Josep Maria Trigo, del Instituto de Ciencias 
del Espacio del CSIC y del Instituto de Estudios 
Espaciales de Cataluña.

Desde la península Ibérica se verá en pleno 
amanecer, a partir de las 05.00 horas y hasta poco 
antes de la salida el Sol. Aunque se puede observar 
a simple vista, Trigo recomienda unos prismáticos 
lo más luminosos posible.

Para aquellos que no conozcan las constelaciones, 
basta con “otear de cerca del horizonte en 
dirección noreste”, aunque de forma más precisa 
-explica-, Neowise se encuentra justo debajo de 
la constelación de Auriga, debajo de la brillante 
Capella.

(Tomado de https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/
el-cometa-neowise-un-espectaculo-matutino-visible-a-simple-
vista/50000905-4292116, recuperado el 25 de julio 
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Se han resaltado con rojo las ideas principales 
obtenidas en la etapa de supresión. Con verde 
se han señalado algunas categorías que pueden 
ser generalizadas en esta etapa: la posibilidad de 
ver el cometa, las recomendaciones y la ubicación 
en el firmamento. Por último, se presenta una 
propuesta de construcción del resumen:

El cometa Neowise ya puede observarse, a simple 
vista o utilizando prismáticos, en el cielo del 
amanecer, justo al noreste debajo de la constelación 
de Auriga.

Aplicar el paso a paso en la redacción de un 
resumen en el siguiente texto:

Actividad 12
Descripción

Resucitar el mamut: 
¿Puede hacerse? 
¿Debe hacerse?.
El genetista de la Universidad de Harvard George Church vaticinaba en 2017 

que en dos años habría conseguido embriones de elefante genéticamente 
modificados para asemejarse a los del mamut lanudo. La resurrección de 
estos icónicos gigantes de la Edad del Hielo es el gancho más popular del 
concepto de la desextinción de especies, la posibilidad de devolver a la vida 
animales desaparecidos. Pero vencido el plazo estimado por Church, ¿se ha 
cumplido su pronóstico? Aún más, ¿es viable la desextinción del mamut? Y si 
lo fuera, ¿sería deseable?

La clonación de la oveja Dolly en 1996 popularizó una nueva tecnología cuya 
posible aplicación a la desextinción de especies pronto entró en el debate 
científico. En 2009, investigadores españoles y franceses clonaron por primera 
vez un animal extinto, el bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica), aunque la 
cría no sobrevivió. La clonación de un mamut por el método Dolly requeriría 
recuperar material genético intacto de una célula, que se transferiría a un 
óvulo de un animal emparentado, como el elefante, para después implantar 
el embrión resultante en el útero de una hembra de esta misma especie.

Este era el propósito anunciado en 2011 por el biotecnólogo de la Universidad 
de Kinki (Japón) Akira Iritani. Según el investigador, la recuperación de restos de 
mamuts congelados en el permafrost de Siberia abría la puerta a la obtención 
de núcleos celulares viables para la clonación. Iritani fijaba un horizonte de 
cinco años, algo que entonces acaparó la atención de los medios. Pero el plazo 
venció y el mamut clonado no llegó. El pasado marzo, el científico japonés 

y sus colaboradores 
publicaban el hallazgo 
de signos de actividad 
biológica en los núcleos 
de células de mamut 
recuperadas de Yuka, 
una hembra que quedó 
congelada hace 28.000 
años. Sin embargo, 
los propios autores del 
estudio reconocían: “Los 
resultados presentados 
aquí nos muestran 
claramente de nuevo la 
imposibilidad de facto 
de clonar el mamut con 
la tecnología actual de 
transferencia nuclear”.

(Tomado de https://www.
bbvaopenmind.com/ciencia/
investigacion/resucitar-el-
mamut-puede-hacerse-debe-
hacerse/, recuperado el 25 
de julio de 2020).



49

Comprensión de texto

Reglas de textualidad
https://www.youtube.com/watch?v=Q0M9rCJ7kW4
https://www.youtube.com/watch?v=FZw2JgS2R3Y

Biografía Pablo Montoya
https://www.escritores.org/biografias/20235-montoya-pablo

Niveles de lectura
https://www.youtube.com/watch?v=l7KlSvZv38g

Estrategias para la divulgación científica
https://www.youtube.com/watch?v=UWDsWwG0BAIBogotá.

Tipos de texto
Biblioteca Digital. Obtenido de Biblioteca Digital: https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/
handle/11520/8953/Cartilla%20Conoce%20y%20aplica%20herramientas%20para%20
tomar%20decisiones.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Artículo científico
https://www.youtube.com/watch?v=RAjJ5gCPem0

Prevención Integral. (8 de mayo de 2019).
https://www.youtube.com/watch?v=LeLeGOspfeg

Repositorio de cuentos cortos 
https://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-cuentos/
https://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-minicuentos/

Paratexto
https://www.youtube.com/watch?v=i-mHjrrssso

Soler, A. L. (08 de 06 de 2018). Programa de Orientación Vocacional para estudiantes 
de grado once de la Institución Educativa Departamental Francisco Julian olaya. Fusagasuga - 
Cundianamarca , Bogotá, Colombia.

Mapas mentales y conceptuales
https://www.youtube.com/watch?v=QJekYAIentM
https://www.youtube.com/watch?v=CP_Cpzv3KsY
https://www.youtube.com/watch?v=_vnxQG8uebY

Alvarado, M. (1994). 
Paratexto. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Beaugrande; R. y Dressler, W. 1997
Introducción a la lingüística del texto. Editorial. Ariel. 

Calsamiglia, H. & Tusón, A. (1999).
Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Editorial Ariel.

Cassany, D. (1995).
La cocina de la escritura. Anagrama.

Cassany, D. (2003).
Aproximación a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. Tarbiya. Madrid: Universidad 
Autónoma, (332), 113-132.

Ciapuscio, G. (2017).
La ruta de la Lingüística del Texto. Rutas de la lingüística en la Argentina II, 31.

Otros recursos.
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Diagnóstico inicial.
1. ¿Cómo definirías qué es un texto?
2. ¿Cuáles son las principales características de un texto narrativo? ¿Descriptivo? ¿Argumentativo? ¿Expositivo?
3. ¿Qué entiendes por lectura? ¿Reconoces las etapas de la lectura? ¿Puedes identificar las diferencias en los niveles 
de lectura?
4. En un escrito, ¿eres capaz de diferenciar las ideas principales de las secundarias?
5. ¿Qué es un resumen? ¿Cuáles son la reglas o parámetros en su redacción?
6. ¿Qué se entiende por un resumen de texto académico? ¿Qué elementos lo conforman?
7. ¿Qué es un artículo científico? ¿Divulgativo? ¿Cuáles son las principales semejanzas y diferencias?

Autoevaluación.
Es importante evaluar el aprendizaje obtenido. Para ello, responde las siguientes preguntas teniendo como referencia 
el diagnóstico inicial y el avance obtenido al finalizar este módulo de trabajo.

1. ¿Defino qué es un texto con base en las reglas de textualidad?
2. ¿Identifico las características en común y las diferencias de los distintos modos discursivos?
3. ¿Reconozco la importancia de cada etapa de la lectura en la mejora del proceso? ¿Identifico distintas preguntas 
según su nivel de comprensión? ¿Aplico las estrategias para su comprensión y solución?
4. ¿Establezco jerarquías en las ideas presentadas por los autores en sus escritos? ¿Diseño esquemas gráficos para 
ilustrar este orden?
5. ¿Redacto resúmenes a partir de las reglas para dicho propósito?
6. ¿Diferencio las estrategias utilizadas en la escritura y divulgación del conocimiento científico-técnico?
7. A nivel personal y académico, ¿Cuáles son los principales aportes que he obtenido en el desarrollo de las actividades 
propuestas en los distintos módulos?
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