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Objetivo: Desarrollar estrategias de comprensión lectora. 

Eje Temático: Lectura - Escritura 

Habilidad:  Comprender globalmente 

 

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

Lee con atención el fragmento y responde la pregunta. 

 

 ¿Para qué crees que sirve este texto? 

________________________________________________________________ 

 ¿En qué parte del texto encontraste la respuesta anterior? 

________________________________________________________________ 

Aplica 

Ahora, responde esta pregunta aplicando la técnica anterior. 

 

• Marca con una X la utilidad del texto anterior. 

O Ofrecer productos para las mascotas. 

O Dar a conocer el nombre de la tienda. 

O Informar sobre los artículos que necesitan las mascotas. 

 

SÍNTESIS 

Todos los textos se escriben con una finalidad. Para identificarla, debes analizarlos y 

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

¿para qué se escribió? 
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Lee con atención el texto y responde la pregunta. 

 

Señor                                                               Concepción, 1 de septiembre de 2012  

 

Claudio Contreras 

Director Colegio Los Robles de Concepción 

Presente 

 

Estimado señor Contreras: 

 

Los alumnos y alumnas de cuarto Básico, junto a sus familias, necesitan solicitar 

autorización para organizar una fonda en el gimnasio del colegio, durante las Fiestas 

Patrias, con el objeto de reunir fondos para nuestro paseo de fin de año. 

Esperando su respuesta. Se despiden atentamente, 

Los alumnos y alumnas de cuarto Básico 

 

1. ¿Cuál es la finalidad de este texto? 

 

a. Saludar al director del colegio Los Robles de Concepción. 

b. Invitar al director a la fonda que realizarán durante Fiestas Patrias. 

c. Solicitar al director la autorización para realizar la fonda en el gimnasio. 

d. Informar al director sobre la actividad que realizarán los alumnos y alumnas. 
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