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Lee el siguiente fragmento del ensayo Importancia de la lectura en el desarrollo personal - La 
telenovela como medio de entretenimiento. Y responde las preguntas que al final se relacionan. 
 

“Para lograr un buen desarrollo intelectual, debemos acostumbrarnos a leer libros, periódicos y 

revistas de calidad. La lectura entretiene, transmite y transmite conocimientos. Sin embargo el 

consumo de obras literarias en todos los estratos de la sociedad ha descendido drásticamente.  

 

El público encuentra ahora otros entretenimientos más atractivos para el ocio, entre ellos: la 

televisión. El mundo está invadido por imágenes. La televisión está en todas partes, posee un gran 

poder de incursión en los hogares, en la calle e incluso, en los colegios y lo más preocupante de 

esta situación es que las personas no ven televisión de una manera crítica sino que aceptan como 

cierto todo lo que ella emite. 

 

Hemos olvidado la importancia de la lectura. Hace años el escritor Mario Vargas Llosa dijo en una 

conferencia sobre La Literatura y la Vida que "la ficción no existe para investigar en un área 

determinada de la experiencia, sino para enriquecer imaginariamente la vida..." En suma, no es 

que aconsejemos dejar de ver televisión, recomendamos verla de manera crítica y además leer, 

retomar ampliamente la lectura.” 

 

 

De acuerdo a la lectura anterior responde las siguientes preguntas, para ello consulta previamente 

qué es una tesis y qué tipos de argumentos existen. 

 

1. Indique la tesis, los argumentos y la conclusión del texto. 

2. ¿Por qué mencionan al escritor Mario Vargas Llosa en el texto? 

3. ¿Cuál es la posición que se defiende en el texto anterior? 

4. Según el texto, ¿qué competencias se desarrollan mediante la lectura de diferentes textos? 

5. ¿Cuál es la intención del autor al escribir el texto anterior? 
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