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Objetivo (OA 5): Demostrar comprensión de narraciones leídas, extrayendo información explicita e 

implícita. 

Eje Temático: Lectura - Escritura 

Habilidades: Localizar - Interpretar y relacionar – Reflexionar 

 

Comprender globalmente es la tarea lectora que te permite saber de qué se trata 
un texto, cuál es su utilidad y reconocer las ideas más importantes. 
 

 Para comprender globalmente aprenderás estas estrategias: 
 
1. Elegir y elaborar un título.                  3. Identificar la función o utilidad del texto. 
2. Identificar la idea principal.                4. Identificar y ordenar secuencias. 

Estrategia 1. Elegir y elaborar un título. ¿Cómo elegir y elaborar un título? 

Subraya la palabra que más se repite en el texto.  • ¿De qué habla el texto? 

Aplica 
Ahora, responde esta pregunta aplicando la técnica anterior. 
• ¿Cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto? 

a. La niña triste                            c. El árbol frondoso 

b. El canario bondadoso              d. El canto de las aves 
_ 
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Paso 1. Identifica las palabras o ideas clave 

Paso 2. Responde la pregunta ¿de qué habla el texto? 

Paso 3. Elige o elabora un título 

 

SÍNTESIS 

El título es una idea breve y precisa que va al principio del texto, que nos indica de 

qué se tratará la lectura. Para elegir o elaborar un título es importante identificar de 
qué se trata el texto. 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes títulos resume el contenido del texto? 

a. Los reptiles 

b. Los cocodrilos y sus características 

c. El nacimiento de los cocodrilos 

d. Las clases de cocodrilos 

 

2.- ¿Qué ideas clave encuentras en el párrafo 1? 

____________________________________________________________________ 
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