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Ficha de trabajo n°18 
23 al 27 de noviembre 

                                                                                                                                              

 
Estudiante: __________________________________________________________________________________        
 
Curso: Cuartos medios.                                                                                              Equipo docente: Katherine Gutiérrez. 

 

Módulo intermedio: “Prueba de Admisión Transitoria a la Educación Superior, Competencia Lectora“ 
Objetivo(s) de Aprendizaje: 

 Comprender las distintas habilidades de comprensión de lectura evaluadas en la PTU. 

 Conocer algunas estrategias de comprensión lectora asociadas a cada habilidad y competencia evaluada en 
la PTU. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA FAMILIA: 
Estimada familia, esta ficha tiene como propósito concluir la unidad de preparación a la Prueba de Admisión 
Transitoria a la Educación Superior. Se le solicita sugiere leer con atención cada estrategia de comprensión de lectura 
que se sugiere a continuación, para que reflexione respecto de sus prácticas al resolver un ensayo PTU.  

 

¿Qué competencias y habilidades de comprensión de lectura evalúa la Prueba de 

Competencia Lectora? 
 

 

En general, la PTU - Competencia Lectora evalua tres grandes competencias: (1) reconocer información explícita, (2) 

interpretar información implícita y (3) evaluar la información de un texto. A su vez, estas competencias consideran una 

gama de habilidades que la PTU aspira a poder medir, y que reflejan tu manejo de la Competencia Lectora. A 

continuación se explicará en qué consiste cada una de las estrategias ha ser evaluadas, asociadas a la competencia 

correspondiente. 

 

Competencia Habilidad 

1. Recuperar información 

explícita de un texto. 

COMPRENDER-ANALIZAR  

La información explicita debe ser examinada a fin de comprender los elementos sobre 

los cuales pregunta  el ítem. 

IDENTIFICAR  

Ubicar,    a    nivel    explicito,  elementos    textuales,  datos,  procedimientos  de  orden  

textual,  lingüístico  o  literario  presentes en el texto del cual procede el ítem. 

CARACTERIZAR  

Señalar  los  rasgos  explícitos  o  características  literales  que  conforman    los    

elementos    descriptivos  de lo consultado en el ítem. 

2. Interpretar 
información explícita e 
implícita de un texto. 

ANALIZAR-SINTETIZAR 
Dividir o segmentar el texto en sus partes y elementos  constitutivos y resumir la 
información resultante, tanto a nivel de un párrafo, como  en  las  relaciones que  se  
puedan producir entre dos o más párrafos. 

ANALIZAR-INTERPRETAR  
Dividir o segmentar el texto en sus partes y elementos  constitutivos  y asignarles  un  
sentido de  lectura  posible,  en  el  contexto  en  que    esta    se    presenta,  según  el  
género,  contenido,  forma discursiva,  y  sus  características sintácticas  y semánticas. 
 



INFERIR LOCALMENTE  
Derivar  información  implícita  desde  la  información  explicita contenida en el texto a  
partir  de  una parte específica del texto, en  cuyo  caso  la  inferencia es local. 

INFERIR GLOBALMENTE  
Derivar   información   implícita   desde   la   información   explicita contenida en el 
texto a  partir  de  la  totalidad  del  texto. 

SINTETIZAR LOCALMENTE  
Resumir  o  determinar  la  idea  o  las  ideas  centrales  de  un  texto a  nivel  de  un  
pasaje o párrafo. 

SINTETIZAR GLOBALMENTE  
Resumir  o  determinar  la  idea  o  las  ideas  centrales  de  un  texto  o  estimulo,  a  
nivel  de  la  totalidad  del  contenido  semántico  de  este. 

3. Evaluar la información 
del texto. 

INTERPRETAR  
Determinar la función o finalidad comunicativa o discursiva de una idea, elemento 
textual, o de un aspecto relacionado con el para asignarle un  sentido  de  lectura  posible,    
fundado  en  las  marcas  textuales  que  el  propio  texto proporciona. 

TRANSFORMAR  
Convertir palabras, frases, oraciones, enunciados, o segmentos del texto de lenguaje 
habitual a lenguaje poético, o viceversa; o  bien,  reformular  expresiones  de  un  código  
a  otro,  o  transformar  expresiones  del  plano  denotativo al plano connotativo, o 
viceversa. 

EVALUAR  
Co-emitir juicios valorativos con relación a la forma y el contenido aplicables  al  texto, 
a fin de valorar críticamente  los distintos recursos textuales utilizados por el productor  
textual en la consecución del propósito comunicativo o discursivo del texto, su 
pertinencia  temática,  etc. 

 

 

Estrategias de comprensión de lectura recomendadas 
 

 

I. Estrategia para Cometencia 1: “Recuperar información explícita”  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Localiza

•Ubica en qué parte
del texto se
encuentra la
información asociada
al concepto
consultado. Este
paso se facilitará si
aplicaste la
estrategia de
sumillas.

Analiza

•Analiza la
información
relacionada con lo
consultado. No
descuides la
información que se
dijo antes y después
respecto del
concepto.

Comprueba

•Siempre comprueba
que la alternativa
que escojas
mantenga el sentido
de los datos según
cómo están
planteados en el
texto y sean
coherentes con la
habilidad medida.



II. Estrategia para Cometencia 2: “Interpretar información implícita”  

 

¿Qué? Debes identificar los hechos sustanciales. Diferenciar hechos de comentarios u opiniones. 

¿Quién? Se sugiere diferenciar emisores: voz e ideas del autor y voz e ideas de autores citados. 

¿Dónde? 
¿Cuándo? 

Identifica contexto de emisión del texto (facilitando la relación de las ideas  del  texto  con  
prácticas  textuales,  socioculturales  e ideológicas) para realizar inferencias o interpretaciones de 
la información explícita e implícita del texto. 

¿Cómo? Identifica los modos, estilos, registros de habla, etc. 

¿Para qué? Identifica el propósito de afirmaciones, tonos, estilos, acciones y otros (del cómo), para extraer 
información implícita o de interpretar la explícita 

¿Por qué? Explica la causa y consecuencias de los elementos del texto (un elemento aparece de cierta forma 
<cómo> para realizar tal propósito <para qué> a causa de este motivo del autor <por qué>) 

¿Qué implica? Identifica especulaciones que permiten identificar  el sentido de  lo afirmado por el emisor o 
extraer datos implícitos. 

 

III. Estrategia para Cometencia 2: “Evaluar información”  

 

 

 

 

 

 

Interpretar

Identificar función del párrafo en que
se encuentra el segmento consultado

Analizar si el segmento consultado se
corresponde en su función al párrafo
que lo contiene.

Evaluar qué alternativa representa la
intencionalidad detectada

Transformar

De connotativo a denotativo

•Ubicar el segmento citado dentro del texto,
considerando la info. previa
•Interpretar el sentido de la expresión connotativa
poniendo atención a los signos lingüísticos
empleados.
•Elegir la alternativa que se corresponda con el sentido
interpretado.

De denotativo a connotativo 

•Ubicar el segmento citado dentro del texto,
considerando la info. previa
•Interpretar el sentido de la expresión denotativa a
partir de las relaciones de las ideas dentro del texto
•Transformar el segmento analizado en una sola
expresión, y luego re-transformarla a un uso
connotativo

Evaluar

Identificar los datos explícitos o implícitos,
expresiones, interpretaciones, intencionalidad
comunicativa, etc., a los que se refieren cada una de las
alternativas.

Evaluar si realmente es posible afirmar los juicios de
cada alternativa según lo identificado en el paso
anterior (al co-emitir un juicio, se debe considerar
tanto tu punto de vista como el del constructor del
ejercicio. Ten cuidado de que tu punto de vista
personal se superponga a las alternativas)



Recomendaciones generales: Tips para una lectura comprensiva. 
 

Rendir la PTU – Competencia Lectora puede parecerte un evento difícil, que requiere mucha concentración de manera 

sostenida en el tiempo. Por ello, a continuación se sugerirán una serie de consejos y recomendaciones para que rindas 

tu evaluación de la mejor manera posible. 

 

1. Vocabulario contextual para el final: Mantener la concentración es lo más importante y lo más difícil al 

momento de rendir esta evaluación, por ello se recomienda que leas el texto, responde las preguntas de 

comprensión, y luego respondas las de vocabulario, antes de pasar al siguiente texto. Esto te permitirá tener 

una visión más general y te permitirá elegir la alternativa correcta con mayor precisión. 

2. No desestimes la segunda lectura: Cuando te enfrentes a un texto extenso, intenta leerlo dos veces pues no 

solo entenderás mejor las ideas principales, sino que también visualizarás las ideas secundarias. 

3. Mira primero las preguntas: Si te enfrentas a un texto breve o medianamente corto, es mejor leer y analizar 

primero las preguntas asociadas a dicho texto y luego proceder a leer el mismo. Así podrás focalizar tu lectura. 

4. Empieza por lo que más te gusta: Como mantener la concentración es lo fundamental, comienza leyendo los 

tipos de texto que te gustan, de la tipología textual de tu preferencia (literarios, argumentativos, etc.) De esta 

forma prolongarás tu concentración. 

5. No te asustes si te bloqueas: Intenta tomarte pequeños descansos entre textos. Si te quedas “en blanco”, pasa 

a la siguiente pregunta y vuelve a la pendiente cuando termines la prueba. La distancia temporal te ayudará a 

tomar perspectiva y comprenderla de otro modo. 

6. Lo más importante: La única manera de mejorar tu competencia lectora es practicando. Lee diariamente, 

ejercita de forma periódica y de esta forma mejorarás tus tiempos, prolongarás tu concentración y podrás estar 

más habituado a los tipos de preguntas típicas de la PTU.  

 

 


