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GUIA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA N° 9 (40 puntos) 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación…considerando: *los propósitos implícitos y explícitos del 

texto, *las estrategias de persuasión utilizadas en el texto, *los efectos 
causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto. 

Otros objetivos: Leer y analizar distintos tipos de textos, incrementar 

vocabulario, utilizar correctamente palabras de uso común, etc.  
  

Instrucciones: En el siguiente texto existen 10 palabras, que no están 

correctamente escritas. Corrígelas en el mismo texto, o bien escríbelas BIEN, 
COMO DEBE SER, en tu cuaderno aparte. (10 puntos) 

 

Un huevo de yegua 
Un gringo recien llegado a Valparaíso iba subiendo por el cerro de la 

Cordillera a tiempo que bajaba pedro Urdemales con un enorme zapallo 

en brazos. 

El gringo detuvo a Urdemales y le dijo: 

— ¿Que cosa ser ésa, amiguito? 

— Es un huevo de yegua, señor, — le contestó Urdemales. 

— ¿Y cuánto valer? 

— Dos pesos no más, señor. 

— Y usté tomar estos dos pesos y darme a mí la hueva de yegua. 

Y así se hizo. 

Siguio subiendo el gringo, y por mal de sus pecados dio un tropezón 

que lo obligó a soltar el zapallo, que se fue rodando cerro abajo. Se 

levantó el gringo y apurado siguió corriendo tras el zapallo; pero éste, 

que iba ya muy lejos, se dio contra un arbol que se levantaba al lado de 

una cueva, y del golpe se partió. Al ruido salió de la cueva una zorra 

toda asustada, arrancando como un diablo. El gringo, que alcanzó a 



Lengua y Literatura  

Rosario Chaparro – Elena Villegas 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

 

 

divisar que del lado del zapallo, que había quedado abierto, salia 

un animalito, siguio corriendo de atras y gritaba: 

— ¡Atajen la potrilla, atajen la potrillita! 

Creyo él que el animalito que huía era el potrillo que debia haber 

dentro del huevo de yegua, el cual había salido vivo al romperse el 

huevo”.Cuentos de Pedro Urdemales 

 
 

- Observa las siguientes imágenes de humor gráfico y comenta. 



Lengua y Literatura  

Rosario Chaparro – Elena Villegas 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

 

 

1. ¿Consideras que las imágenes transmiten mensajes que 

reflejan problemas reales? Dime por qué.  Recuerda utilizar 

correctamente la ortografía puntal, acentual y literal. (2 puntos) 

 

 

 

2. ¿Tiene el mismo efecto en el receptor un mensaje a través del humor? 

¿Por qué? Recuerda utilizar correctamente la ortografía puntal, acentual 

y literal. (3 puntos) 
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Observa la siguiente imagen y responde las preguntas que aparecen 
a Continuación. Recuerda utilizar correctamente la ortografía 

puntal, acentual y literal.  
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1. En relación con la imagen, ¿qué información entrega? (2 

puntos) 

 

2. ¿Qué efecto tiene este mensaje en quien lo recibe? (2 puntos) 

 

3. ¿Cuál es el objetivo del afiche? (4 puntos) 

 

4. Justifica, diciendo por qué, si consideras que estos tipos de afiche 

logran su objetivo. (2 puntos) 

 



Lengua y Literatura  

Rosario Chaparro – Elena Villegas 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

 

 

 

Observa la siguiente imagen:  
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1. Redacta en un párrafo de mínimo 5 líneas, la información que 

entrega la infografía. Recuerda utilizar correctamente la ortografía 

puntal, acentual y literal. (10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Consideras que las imágenes en los afiches, ayudan a entender 

mejor la información que se desea entregar en los textos?  Justifica tu 

respuesta con un ejemplo. Recuerda utilizar correctamente la ortografía 

puntal, acentual y literal. (5 puntos) 

 
 

 
 

 
 
 


