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Tercer año medio electivo

Lectura
especializada

1

¿Qué haremos?

Ejercitaremos las 
estrategias vistas 
hasta el momento
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Recordemos
Hay tres estrategias 

que hemos visto:
- Macrorreglas

- Síntesis
- Fichas de lectura
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01. Macrorreglas
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Ejercitemos las macrorreglas
☀ Localiza las 

ideas más 
importantes 
(información 

local)

☀ Escribe en 
una línea de 
qué trata el 
texto (idea 

global)
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Revisemos: Ideas locales: 
Usualmente, 

los ejemplos se 
omiten al solo 

complementar 
la información 

principal.

Lo que está 
subrayado, en 

cambio, es la 
información 

fundamental. 
Sin este se 

pierde el 
sentido. 
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Hagamos el ejercicio: ¿Qué ocurre 
con el texto si 
se elimina lo 
que estaba 
subrayado?

Imagínense 
que no 

hubiesen leído 
el texto 
anterior, 

¿Entenderían 
lo que está 

escrito? 
¿Por qué?
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Si tuvieras que decir de qué 
trata el fragmento anterior 

¿Cómo lo dirías?

“Los chilenos no 
necesariamente hablarán como 

suele decirse que lo hacen”

¿Por qué es esta afirmación y no otra? 
Por ejemplo: “Formas de hablar de los 

chilenos”

La oración 
final del texto 
cambia todo 
el sentido de 

lo que expuso 
anterior-
mente 

(subrayado 
con verde 

oscuro).

DA LA IDEA 
GLOBAL: por 

eso se 
subrayó con 

un color 
distinto.
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Concienticemos lo que acabamos de hacer:

ü Cuando subrayamos las ideas relevantes ocupamos la 
regla de SELECCIÓN.

ü En este caso dejamos en blanco las idas que no lo eran 
(OMISIÓN), pero si a ustedes les sirve más, también pueden 
tachar la información irrelevante.

ü Cuando resumimos lo más importante en una sola 
oración, utilizamos CONSTRUCCIÓN.
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02. Síntesis
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¿Qué era?
La síntesis es una habilidad cognitiva.

.

Pero también al ir sintetizando 
constantemente un texto, esto se 

vuelve una estrategia, pues hacer 
síntesis se convierte en un plan para 

lograr comprender un texto.
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La síntesis: se puede manifestar de distintas 
maneras

ü Mentalmente: ir diciéndose a sí mismo cada punto más
importante del texto.

ü Notas al margen: hacer comentarios en diferentes costados 
del texto, escribiendo lo más importante.

ü Resúmenes: texto breve creado por el lector que busca
sintetizar lo más relevante de otro texto. Narra, expone,
describe e informa el tema y la información más importante.

ü Organizadores gráficos: sintetizan la información
importante a partir de recursos visuales.

ü Otros. Veamos un ejemplo
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Antes de continuar

Realiza el ejercicio mental:
Toma tres puntos que sean los más 

importantes del texto.
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En Chile aun existen pueblos 
originarios, donde algunos han 

luchado y otros se han adaptado 
frente a la globalización actual.

Los mapuche aun luchan a 
causa de la ocupación de la 

Araucanía (1883)

Los pueblos nortinos también fueron 
despojados de sus tierras, esta vez por culpa 

de las salitreras (1880-1930). Como 
consecuencia tuvieron escasez de agua, 

provocando migraciones y deterioro de su 
cultura. 
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OJO: En paralelo se ocuparon las macrorreglas
(puede aplicarse más de una estrategia a la vez)

1) Al subrayar:

2) 

3) 

4)

En Chile aun existen pueblos originarios, 
donde algunos han luchado y otros se han 
adaptado frente a la globalización actual.

Los mapuche aun luchan a causa de la 
ocupación de la Araucanía (1883)

Los pueblos nortinos también fueron 
despojados de sus tierras, esta vez por culpa 

de las salitreras (1880-1930). Como 
consecuencia tuvieron escasez de agua, 

provocando migraciones y deterioro de su 
cultura. 

• Generalización: 
“pueblos originarios”

• Construcción: 
resto del comentario

• Construcción

• Generalización: 
“pueblos nortinos”

• Construcción: 
resto del comentario

Selección y Supresión
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Pueblos originarios en la actualidad

Actualmente los pueblos originarios siguen manteniendo
problemas frente a las adversidades del mundo actual y de la
globalización.
Entre las problemáticas, destaca el pueblo mapuche a causa de la
“Ocupación de la Araucanía” generada por los chilenos en el año
1883. Esto mantiene el actual “problema mapuche”.
A lo anterior se suma lo acontecido a los pueblos nortinos, los
cuales, debido a la industria salitrera ( 1880-1930) fueron
despojados de sus tierras, exiliándose a los sectores cordilleranos.
Esto conllevó que tuviesen una escasez de agua, lo cual provocó
problemas con sus cultivos, migraciones y deterioro de su cultura.

Resumen:
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03. Fichas de registro (o de lectura)
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¿Qué eran?
Textos que recopilan datos 
de diversos tipos de fuentes. 

Consiste en el desglose de un 
texto mediante la redacción 
de una tabla estructurada. 

Se registra información 
detallada y parcializada de su 

lectura, con el propósito de 
comprenderla.
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Modelo de ficha de registro
Partes de la ficha Preguntas estratégicas

Fuente ¿De dónde se extrajo la información? ¿Cuáles son los datos 
del emisor del texto seleccionado? ¿Dónde puedo encontrar 
el texto? 

Contextualización
¿Cuál es el tema y problema que enmarca el texto? ¿En qué 
área del conocimiento se discute este tema? ¿Cómo se 
relaciona el texto con esa área? 

Ideas principales
¿Qué se dice en cada párrafo sobre el tema? 
¿Qué dicen las partes más importantes del texto?

Citas relevantes ¿Qué frases específicas del autor son las más relevantes del 
texto? Copio la cita utilizando comillas. 

Preguntas de la 
lectura

¿Qué preguntas intenta responder este texto? 

Síntesis ¿Cómo puedo reorganizar brevemente las ideas centrales de 
la fuente? 

Palabras clave ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en el texto? 
Valoración ¿Qué aporte tiene el texto para el tema en que se enmarca?  

21

¿Cómo completarías la tabla a partir del texto anterior?
Partes de la ficha Preguntas estratégicas

Fuente

Contextualización

Ideas principales

Citas relevantes

Preguntas de la 
lectura
Síntesis

Palabras clave
Valoración 
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Ficha de registro “Los pueblos originarios en la actualidad”
Fuente “Los pueblos originarios en la actualidad”

Contextualización
El texto parte desde la base que los pueblos indígenas 
actualmente se enfrentan ante diversas adversidades.

Ideas principales • Los pueblos indígenas han sido despojados de sus 
tierras

• Actualmente aun no se resuelven problemas del pasado
Citas relevantes “Han debido adaptarse a la modernidad occidental para 

sobrevivir” (entre otras citas-por espacio no se incorporan)
Preguntas de 

lectura
¿Qué problemáticas tienen actualmente los pueblos 
indígenas? 

Síntesis Aun no se solucionan las problemáticas de los pueblos 
indígenas, provocadas por chilenos en el pasado. 

Palabras clave Pueblo, mapuche, aimara, atacameño, tierra.

Valoración 
El texto busca concientizarnos sobre la realidad actual de 
los pueblos indígenas, que a varios pareciese haberse 
olvidado.
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¡Listo!
Trata de aplicar estas mismas 

estrategias en los textos que te 
entreguen en otros ramos.

Estas te sirven para todo tipo de 
lectura.
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