
Medellin 20 de marzo de 2020 

Ejercicios de filosofía grado 6° para la semana del 27 al 30 de Abril 

Cordial saludo y espero se encuentren muy bien. 

“Ama, respeta y cuida de ti mism@” proverbio Ruso. 

Para mejorar la comprensión en las niñas, niños y adolescentes es fundamental el desarrollo de 

niveles  de acuerdo a las edades y grados o ciclos de aprendizaje; la comprensión  lectora   no sólo 

abarca la lectura de textos, sino de imágenes y de contextos. Esta comprensión es un proceso de 

construcción de significado tanto personal como socio cultural y se logra en la interacción activa 

con el lector y de este con el material a comprender.  

Existen así tres niveles de comprensión lectora básica,  que como lectores debemos adquirir como 

herramienta para la adquisición de conocimiento y de comunicación de saberes, en nuestro caso 

para el estudio de la filosofía; los niveles de comprensión lectora  serían a saber: literal,  

inferencial y crítico. 

Para este ejercicio estudiaremos y practicáremos  la comprensión literal de textos literales 

Comprensión literal de un texto. 

Es la capacidad básica que se adquiere para lograr un reconocimiento de todo aquello que se dice 

en el texto (lo que está explícito en el texto) en ella se: 

 Identifican detalles 

 Se precisa espacio tiempo y personajes 

 La secuencia de sucesos y hechos 

 Se obtienen significados de palabras y de oraciones 

 Recuerdan partes y pasajes del texto 

 Se encuentran sentido a las palabras 

 Se identifican sinónimos y antónimos y otras relaciones entre palabras. 

 Se puede aprender a darnos cuenta si podemos expresar con nuestras palabras lo que 

hemos leído. 

 Este nivel de compresión nos prepara para el nivel inferencial de comprensión de textos y 

nos permite hacer pensamiento propio a raíz de lo que hemos leído. 

 

Ejercicio N° 5 de comprensión: 

Practicáremos en primera instancia la comprensión de un texto corto a partir de la 

realización de preguntas. 

 

 

 

 



Texto N° 1                             

 

 

                                                              LA FARMACIA 

 

Nasrudín estaba sin trabajo y preguntó a algunos amigos a qué profesión podía dedicarse. 

Ellos le dijeron: 

-A ver Nasrudín... Tú eres un hombre muy capaz y sabes mucho sobre las propiedades 

medicinales de las hierbas. Podrías abrir una farmacia.. 

Nasrudín volvió a su casa, le estuvo dando vueltas a la cuestión durante unos días, y 

finalmente se dijo: "Sí, es una buena idea, creo que soy capaz de ser farmacéutico". Claro 

que Nasrudín estaba pasando por una época en la que deseaba ser muy prominente e 

importante. "No solo abriré una 

farmacia que se ocupe de 

hierbas. Abriré un establecimiento enorme y produciré un gran impacto...". 

 

Cuentos orientales 

 

Entonces compró un local, instaló los estantes y vitrinas, y cuando llegó el momento de 

pintar la fachada colocó un andamio, lo cubrió con sábanas, y se puso a trabajar sin que 

nadie pudiera ver nada. A nadie le dejó ver cómo estaba pintando la fachada y qué 

nombre pondría a la farmacia. 

Después de unos días distribuyo panfletos que decían: "Mañana es el gran día. 

Inauguración: mañana a las 9". 

 

Todas las personas del pueblo y de los pueblos de los alrededores vinieron y se 

concentraron expectantes frente a la farmacia. 

A las 9 en punto salió Nasrudín y, con gesto teatral, sacó la sábana que cubría la fachada 

de la tienda. La gente que allí estaba vio un gran cartel que decía: 

"FARMACIA CÓSMICA Y GALÁCTICA DE NASRUDÍN" 

Debajo, con letras más pequeñas: "Armonizada con influencias planetarias". 
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La gran mayoría de personas que asistieron a la inauguración quedaron muy 

impresionadas. Aquel día hizo mucho negocio, la gente no dejaba de comprar. Por la tarde 

el maestro de la escuela del pueblo le visitó y le dijo: 

-Francamente Nasrudín, estas afirmaciones que usted hace son un poco dudosas... 

-¿Dudosas por qué? -respondió Nasrudín-. 

-Eso de cósmica y galáctica, y armonizada con influencias planetarias, francamente... 

-No, no, no, no... -dijo Nasrudín- Todas las afirmaciones que yo hago sobre las influencias 

planetarias son absolutamente ciertas. Cuando sale el sol, abro la farmacia. Cuando el sol 

se pone, la cierro. Tomado de//https://www.terapiapsico-corporal.com/2013/04/cuentos-

breves-orientales-sabiduria-terapia-sufis-zen.html 

 

Construcción de Preguntas para desarrollar el nivel de comprensión literal del texto  la 

farmacia 

Elabore preguntas a partir de las siguientes pistas(termine las preguntas o realice 

preuntas de acuerdo al contenido de la lectura), por favor no repita preguntas que 

puedan tener la misma respuesta, (el ejercicio consiste en hacer sólo preguntas) 

 

1.  ¿Qué…                                                                                              ? 

2. ¿Quién  es…                                                                                        ? 

3. ¿Para qué…                                                                                       ? 

4. ¿Con quién…                                                                                    ? 

5. ¿Para qué…                                                                                       ? 

6. ¿Cuándo…                                                                                         ? 

7. ¿Cómo se llama…                                                                             ? 

8. ¿Cuál es…                                                                                          ?    

9. ¿Dónde…                                                                                           ?       

10. ¿Cómo es…                                                                                       ? 

11. Elabore una redacción propia sobre el relato la farmacia 

12. ¿Cuál es el pasaje del texto que más le llamo la atención 

13. Elabore un dibujo del texto 

14. Defina dos palabras del texto: buscarlas la definición. 

Muchas gracias y un abrazo a todas y todos. 

John Del Río Montoya 

Maestro de Filosofía 

 

 

 

 

https://www.terapiapsico-corporal.com/2013/04/cuentos-breves-orientales-sabiduria-terapia-sufis-zen.html
https://www.terapiapsico-corporal.com/2013/04/cuentos-breves-orientales-sabiduria-terapia-sufis-zen.html

