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Guía de comprensión lectora 

Objetivos Priorizados: -OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos…  

                                      -OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación… y otros objetivos como incrementar vocabulario, búsqueda de información 
explicita e implícita en textos y uso correcto de ortografía literal, acentual y puntual.  

Te invitamos a que leas con atención el siguiente relato.  

¿Bicho raro? 

Es domingo y hay partido. Manuel se prepara con tiempo para reunirse con sus amigos y 

caminar hacia el estadio. Esta vez, el ánimo está que arde, se juega un clásico y eso 

siempre es una emoción intensa. 

Manuel es parte activa de las llamadas “barras bravas”. Estas son organizaciones de 

fanáticos de algún importante club del fútbol nacional. Las más conocidas son “Los de 

Abajo”, de la Universidad de Chile, y “La Garra Blanca”, de Colo Colo. 

A lo largo de una serie de entrevistas, Manuel y algunos de sus amigos nos contaron por 

qué pertenecen a las barras bravas, cómo llegaron a ser parte de ellas y la importancia que 

tiene el fútbol en sus vidas. También nos aclararon que la visión que las personas tienen 

de estas organizaciones, en la mayoría de los casos, es equivocada. 

El inicio de la pasión 

Carlos y Manuel tienen 16 años y vienen de familias fanáticas del fútbol. Sus padres y 

hermanos también han sido o son parte de una barra y el fútbol es una pasión que 

comparten todos en sus casas, desde los más pequeños hasta los más grandes. 

Sus primeros recuerdos de estar en un estadio son acompañados por sus padres, tíos o 

abuelos, quienes, desde muy pequeños, los llevaban a disfrutar del espectáculo. 

A la barra llegaron por amigos, conocidos o familiares que los invitaron a participar. Dicen 
que lo que los define como grupo es su pasión por el fútbol, por el equipo que apoyan y su 

lealtad hacia él. 

Viven el fútbol con toda la pasión que pueden entregar y el estadio es parte de sus vidas. 

Una familia 
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Con los barristas comparten todo. Carretes, conversaciones, copete, alegrías y penas. Son 

una familia que se apoya en todas. La opinión de otro barrista reafirma lo anterior: “En la 

barra de Los de Abajo se cumple un deseo de hermandad; se salta, se canta y se abraza 

uno con quien no conoce y se comparte una alegría, un sentimiento, una entrega. Estoy 

aquí, me reconocen y yo los reconozco, me siento seguro entre ellos, puedo expresar mis 

emociones, no hay vergüenza ni tampoco represión”. 

Varias veces han estado juntos en problemas. Ellos dicen que los persiguen y que, en 

general,  las personas les temen, porque creen que son unos bichos raros y unos 

delincuentes. 

Manuel nos dice que le da rabia esa forma que tienen las personas de estigmatizarlos. 

Ladrones, borrachos, agresivos, drogadictos, patos malos. Dicen que algunos de los 

barristas han tenido problemas con la justicia, pero que son excepciones y que la mayoría 

de ellos solo busca disfrutar de su pasión: el fútbol. 

Quizás, lo que mejor expresa el fervor del barrista hacia su barra y a su equipo es el 

siguiente testimonio: “...yo ya era ‘azul’ de corazón. Desde ese momento comenzó un 

camino al lado de la ‘U’, que solo terminará con la muerte (...) pero no era solo la ‘barra’ lo 

que me unía al resto, era el equipo, nuestros ídolos eran los jugadores. Después vino la 

derrota con Cobresal, y el descenso a segunda división. Lloré como niño, pero junto a otros 

amigos juramos seguir siendo ‘azules’ para siempre”. 

Carlos y Manuel deben irse para entrar al estadio junto con la barra. No quieren perderse 

nada de lo que ocurrirá allá adentro. Ser barrista no es ser bicho raro, dicen, es una forma 

de ver la vida, es un estilo, una pasión, una militancia”. 

(Algunos párrafos de este relato han sido adaptados de Recasens Salvo, A., Las Barras Bravas,  
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Actividad 

1. Destaca en el texto aquellas palabras que son claves dentro de la historia. Pueden ser 
datos importantes, acontecimientos principales, nombre de cosas o personas que permiten 
entender mejor el texto. 

 

2.Una vez que hayas realizado la actividad anterior, señala cuáles son las palabras que 

desconoces. Te invitamos a usar las siguientes tablas para realizar las actividades. 

 

Palabras claves:  Palabras desconocidas:   
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3. Ahora responde las siguientes preguntas.  

¿Cuál es el tema central del relato? Explica por qué consideradas que lo es. Recuerda 

utilizar correctamente la ortografía puntal, acentual y literal.  

 

 

4. ¿Cuáles son los hechos más relevantes que se relatan? Recuerda utilizar correctamente 

la ortografía puntal, acentual y literal. 
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5. ¿Consideras que ser barrista es ser un “bicho raro”? Justifica tu respuesta. Recuerda 

utilizar correctamente la ortografía puntal, acentual y literal. 
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 6-De la lectura ¿BICHO RARO?, identifica las palabras que no conoces, búscalas en el 

diccionario y escribe su significado en el siguiente espacio dispuesto. 

 

 

*Si el espacio es insuficiente, puedes continuar en tu cuaderno 

Palabra  Significado  
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Observa la siguiente imagen y responde.  

Fuente: https://invdes.com.mx/wp-content/uploads/2018/08/15-08-18-redes-sociales.jpg  
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1. Completa la siguiente tabla y menciona tres razones para cada columna. 

Información que aportan las 

palabras  

Información que aportan las 

imágenes 

  

  

  

 

2. ¿Cuáles son los hechos más relevantes que se relatan en la infografía? Recuerda utilizar 

correctamente la ortografía puntal, acentual y literal. 

 

 

 

 

 

 


