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TALLER # 7 

 
La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado 
de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo.  La 
lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer 
las letras, las palabras, las frases, sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el 
mensaje que encierra el texto, es posible incluso que se comprenda de manera equivocada. Como 
habilidad intelectual, la comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 
significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 5 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 
 

ROPA USADA 
 

Un hombre entra a la tienda. La chaqueta de cuero, gastada, sucia, atrapa su mirada de inmediato. 
La dependienta musita un precio ridículo, como si quisiera regalársela. Sólo porque tiene un orificio 
justo en el corazón sólo porque tras el cuero, el chiporro blanco tiene una mancha rojiza que ningún 
detergente ha podido sacar. El hombre sale feliz a la calle.  
 
A pocos pasos unos enmascarados disparan desde un callejón. Una bala hace un giro en ciento 
ochenta grados de su destino original. Se diría que la bala tiene memoria. Se desvía y avanza 
gozosa, hasta la chaqueta. Ingresa, conocedora, en el orificio. El hombre congela la sonrisa ante el 
impacto.  
 
La dependienta, corre a desvestirlo y a colgar nuevamente la chaqueta en el perchero. Lima sus 
uñas, distraída, aguardando.   
                                                                                                         

PIA BARRIOS 
1. En el texto se relata:  

 
A. Una muerte absurda y premeditada 
B. Los efectos de un hechizo mágico 
C. La venganza de una bala perdida 
D. El descuido trágico de una empleada  
  
 
2. Del texto se infiere que, aunque el comprador murió otro hombre se salvó ya que:  
  
A. La dependienta lo previno del atentado 
B. La bala se desvió de su destino original  
C. La policía frustró el intento de homicidio 
D. La chaqueta resultó ser de material antibalas. 
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3. La expresión final del texto permite inferir que:  

 
A. La chaqueta rota está encantada. 
B. La dependienta ignora lo que sucede 
C. Habrá más víctimas del mismo hecho. 
D. La dependienta espera la poesía. 
  
4. En el relato se percibe un desplazamiento de la felicidad, desde:  
 
A. La dependienta hacia el hombre 
B. El hombre hacia la chaqueta 
C. La chaqueta hacia el hombre 
D. El comprador hacia la bala. 
  
5. La palabra “dependienta” puede ser cambiada por su sinónima sin alterar el sentido del 
texto por:  

 
A. Mamá 
B. Novia 
C. Empleada  
D. Dueña 

 
6.    A continuación, escribe un cuento, un relato o una historia teniendo como base la siguiente 
caricatura. Pon a prueba tu imaginación y también pon a prueba tu sentido crítico. La extensión 
mínima es de una página:   

 

 

7. Escribe con tus propias palabras el mensaje implícito en el siguiente texto:  

DESDE EL MOMENTO EN QUE EL HOMBRE ESCRIBE Y EXPRESA SUS PENSAMIENTOS EN 
FORMA COMPRENSIBLE A LOS DEMÁS, SE CUMPLE EL FIN DEL LENGUAJE «TRANSMITIR LO 

PENSADO A LO ESCRITO» 

. 
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