
1. ¿QUÉ ES LEER?
 «Se entiende por lectura la capacidad de entender 

un texto escrito» (Adam y Starr, 1982).
 Leer es un proceso de interacción entre el lector y 

el texto, mediante el cual el primero intenta satis-
facer los objetivos que guían su lectura.

 Leer es también relacionar, criticar o superar las 
ideas expresadas; no implica aceptar tácitamente 
cualquier proposición, pero exige del que va a cri-
ticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión 
cabal de lo que está valorando o cuestionando.

2. LA COMPRENSIÓN TEXTOS
 La comprensión tal, y como se concibe actualmente, 

es un proceso a través del cual el lector elabora un sig-
nificado en su interacción con el texto (Anderson y 
Pearson, 1984).

 La comprensión a la que el lector llega durante la 
lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, las 
cuales entran en juego a medida que decodifica las 
palabras, frases, párrafos e ideas del autor.

3. ¿QUÉ SON LAS INFERENCIAS?
 En el lenguaje cotidiano, utilizamos el término in-

ferencia para referirnos a afirmaciones no explícitas 
que se entienden de una determinada realidad. En 
los ejercicios de comprensión de lectura, de manera 
análoga, hacemos uso de este término para referir-
nos a la información que el lector puede completar  
a partir de lo explícitamente expresado en el texto, 
pero que es necesariamente implícita.

 A. Tipos de inferencias
 ● La deducción: Es la inferencia desde las 

causas hacia los efectos, o desde lo uni-
versal hacia lo particular. Consiste en par-
tir de afirmaciones generales para luego 
derivar conclusiones particulares, nos da 
siempre información segura.

 ●  La inducción: Recorre el camino inverso a 
la deducción. Toda ciencia moderna está 
basada en la inducción o recopilación de 
casos que demuestren o expliquen una 
teoría. Este tipo de inferencia es, sin em-
bargo, endeble y solo nos permite extraer 
conclusiones.

 B. Formas de preguntar por inferencias
 Del texto se ___________.

1. deduce 2. infiere 
3. colige 4. concluye 
5. desprende 6. entiende

Advertencia pre

Estas preguntas suelen ser catalogadas 
como difíciles dado que se requiere 

entender a plenitud el sentido literal del 
texto para poder resolverlas.

Verificando el aprendizaje
Lee y responde las preguntas:
TEXTO I
Esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta que 
le hicieron en la víspera sus captores, con asado a la 
parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos 
de colores. Diana lo interpretó como una despedida. 
Más aún: había dejado listo sobre la cama el maletín 

que tenía preparado desde noviembre para no perder 
tiempo cuando llegaran a buscarla. La noche era 
helada y el viento aullaba entre los árboles como una 
manada de lobos, pero ella lo interpretaba como el 
augurio de tiempos mejores. Mientras repartían los 
regalos a los niños pensaba en los suyos, y se consoló 
con la esperanza de estar con ellos la noche del día 
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siguiente. El sueño se hizo menos improbable porque 
sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero 
forrada por dentro, tal vez escogida a propósito para 
que soportara bien la tormenta. Estaba segura de que 
su madre la había esperado para cenar, como todos 
los años, y que había puesto la corona de muérdago 
en la puerta con un letrero para ella: Bienvenida. 
Así había sido, en efecto, Diana siguió tan segura 
de su liberación, que esperó hasta después de que se 
apagaron en el horizonte las últimas migajas de la fiesta 
y amaneció una nueva mañana de incertidumbres.

1. El texto se desarrolla en torno ___________.
a) a la celebración de alguna colorida fiesta local
b) a las expectativas de Diana por su próxima 

liberación
c) al recuerdo que Diana tiene de su madre e hijos
d) la ansiosa espera de una cautiva por irse de una 

reunión
e) la imposibilidad de la protagonista de manejar 

el tiempo
Resolución

 El texto aborda la realización de una fiesta en la 
que Diana espera ansiosa el poder estar con su 
madre.

 Rpta.: b

2. Presumiblemente, Diana esperó hasta el amane-
cer para ___________.
a) gozar de plena libertad
b) salir al torbellino
c) regresar a la cárcel
d) descansar un rato en el mueble
e) visitar a su madre

3. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra «incerti-
dumbres»?
a) A muchas dudas en los personajes del relato.
b) Al clima y si en verdad el día sería muy malo.
c) A contemplación respecto al libertinaje de 

Diana.
d) A que la mañana era muy incierta e insegura.
e) A los cancerberos de Diana y también al día frío

4. Es incompatible con lo narrado, sostener que 
___________.
a) Diana siguió tan segura de su liberación
b) la noche era helada y el viento aullaba entre los 

árboles
c) el sueño se hizo menos improbable
d) la fiesta que le hicieron la víspera sus captores
e) Diana era esperada por su madre y hermano

5. Según el texto, el término «vilo» significa ________.
a) Hilo d) Durmiendo
b) Vino e) Pino
c) Zozobra

TEXTO II
Los «demonios» que deciden y alimentan la vocación, 
pueden ser experiencias que afectan específicamente 
a la persona del suplantador de Dios, o patrimonio de 
su sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas 
de la realidad objetiva, reflejadas en la mitología, en el 
arte o en la literatura, y lo llamamos el escritor. Toda 
obra de ficción proyecta experiencias de estas tres 
órdenes, pero las dosis distintas, y esto es importante 
porque de la proporción en que los «demonios» 
personales, históricos o culturales hayan intervenido 
en su edificación, depende la naturaleza de la realidad 
ficticia.
 
6. ¿Qué son los «demonios»?

a) Experiencias que afectaron personalmente al 
escritor.

b) Experiencias que alimentan la vocación 
mitológica.

c) Reflejos mitológicos de la realidad objetiva.
d) El patrimonio de la sociedad en tiempo.
e) Los conflictos existenciales del autor.

7. Se denomina «suplantador de Dios» a ________.
a) el escritor d) el arte
b) el demonio  e) John Borges
c) la mitología 

8. Proyecta experiencias de las tres órdenes instau-
radas:
a) Obra del demonio d) La mitología
b) Toda obra de ficción e) Borges
c) Todos los escritores

9. Se infiere del texto que los ángeles son ________.
a) seres siniestros, que afectan directamente al 

escritor
b) seres celestiales que nos protegen
c) seres mitológicos que dan vida a nuevas historias
d) seres que pueden ser suplantados
e) seres que existen solo en la mente del autor

10. Según el texto, el término «mitología» es _______.
a) creación d) alegoría
b) folclor e) pensamientos
c) mitomanía



TEXTO III
Los ensayos de interpretación de la historia de la 
República, que duermen en los anaqueles de nuestras 
bibliotecas, coinciden, generalmente, en su menosprecio 
o su ignorancia de la trama  económica de toda la política. 
Ponen de manifiesto en nuestra gente una obstinada 
inclinación a no explicarse la historia peruana, sino 
romántica o novelescamente. En cada episodio, en cada 
acto, las miradas buscan el protagonista. No se esfuerzan 
por percibir los intereses o las pasiones que el personaje 
representa. Mediocres caciques, ramplones gerentes 
de la política criolla son tomados como forjadores y 
animadores de una realidad de la cual han sido modestos 
y opacos instrumentos.
La pereza mental del criollo se habitúa fácilmente 
a prescindir del argumento de la historia peruana: 
se contenta con el conocimiento de sus dramatis 
personae. El estudio de los fenómenos de la historia 
peruana se resiente de falta de realismo.

11. ¿Cuál es el tema planteado en el texto planteado?
 _______________________________________
 _______________________________________  

12. Nuestra gente se explica la historia, generalmente, 
de un modo ________.
a) fantástico d) enamorador
b) acuático e) mediocre
c) simplista

13. El estudio de la historia peruana se caracteriza 
por su ________.
a) erudición y realismo 
b) visión apasionada
c) interés por lo económico
d) falta de realismo
e) imparcialidad declarada

14.  Los estudios históricos ignoran ________.
a) el dramatis personae
b) los asuntos políticos
c) los temas  criollos   
d) la presencia de los caciques
e) las relaciones económicas

15. Esta visión de la historia, según el autor, es defi-
ciente por ________.
a) su tendencia metafísica
b) estar al margen de la realidad
c) su exceso de positivismo
d) su sentido crítico-fantástico
e) su aspecto político-militar
Resolución:

 Para el autor, la visión histórica de las personas 
está al margen de la realidad, porque la enfocan 
romántica o novelescamente y no se esfuerzan 
por percibir los intereses o las pasiones que el 
personaje representa.

 Rpta.: b

Esquema formulario
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