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Objetivo: Desarrollar habilidades de comprensión lectora, a través de diferentes estrategias. 

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. 

 

Estrategia 3. Identificar la función o utilidad del texto. 
¿Cómo identificar la función o utilidad del texto? 

Lee con atención el texto y responde las preguntas. 

 

1• ¿Para qué crees que sirve este texto? 

___________________________________________________________ 

2. ¿En qué parte del texto encontraste la respuesta anterior? 

_________________________________________________________ 

TÉCNICA PARA IDENTIFICAR LA FUNCIÓN O UTILIDAD DE UN TEXTO 

Todo texto está escrito para conseguir algo. Para identificar la función de un texto, 

realiza los siguientes pasos: 
Paso 1. Responde la pregunta ¿quién escribió el texto? 
Paso 2. Responde la pregunta ¿para quién se escribió el texto? 
Paso 3. Responde la pregunta ¿para qué se escribió el texto? 
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• Marca con una X la utilidad del texto anterior. 

 

O Ofrecer productos de pastelería y coctelería. 

 

O Publicar los precios de los productos de la pastelería. 

 

O Entregar los teléfonos para contactar a la señora Camila. 

. 

SÍNTESIS 

Todos los textos se escriben con una finalidad. Para identificarla, debes analizar el 

texto y responder a las siguientes preguntas: ¿quién escribió el texto?, ¿para quién se 

escribió el texto? y ¿para qué se escribió el texto? 

Practica 
Lee con atención el texto y responde las preguntas. 

 

¿Cuál es la finalidad de este texto? 

 

a. Recordar que la salud es importante. 

 

b. Enseñar cómo lavarse las manos. 

 

c. Señalar lo importante que es lavarse las manos. 

 

d. Entregar datos de cómo cuidar la salud. 
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