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Información básica
http://www.usbcali.edu.co/node/5346
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Cantidad de preguntas

Distribución estructura general Distribución estructura general del examen
para población en situación de discapacidad
cognitiva, visual o auditiva
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Evalúa…

Capacidades de entender, interpretar y
evaluar textos que pueden encontrarse
tanto en la vida cotidiana, como en
ámbitos académicos no especializados.

El propósito es establecer si un estudiante
cuenta con una comprensión lectora que le
permita interpretar, aprender y tomar
posturas críticas frente a un texto, aunque
no cuente con un conocimiento previo del
tema tratado.
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Competencias y evidencias del módulo
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Tipos de textos evaluados
El módulo de lectura crítica utiliza, a grandes rasgos, dos tipos de textos: continuos y
discontinuos. Los primeros se leen de manera secuencial y se organizan en frases,
párrafos, secciones, capítulos.

Los segundos, en contraste, no se leen secuencialmente e incluyen cuadros, gráficas,
tablas, etcétera. Por su parte, tanto los textos continuos como los discontinuos se
dividen en literarios e informativos, e incluyen los tipos de textos descritos a
continuación:
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Distribución de preguntas 
por tipo de texto
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Distribución de preguntas por 
competencia
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Módulo de LECTURA CRÍTICA

Ejemplo 1
El eclipse

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado,
implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna
esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto
condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que
a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron
comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles.
Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a
sus opresores y salvar la vida.
-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó
confiado, no sin cierto desdén.
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo
la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas
fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus
códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.

Augusto Monterroso
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Información local
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Sentidos globales
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Elementos de crítica
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Ejemplo 2
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Ejemplo 3
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Ejemplo 4
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CLAVE  RECORDAR…

Lectura crítica consiste en textos breves de los cuales se desprenden preguntas que demandan 
fijarse  en detalle  en el enunciado.  CONCENTRACIÓN Y FOCALIZACIÓN SON ALIADOS.

Existen diferentes tipos de textos, y en consecuencia, diferentes estructuras textuales. 
El estudiante tendría que familiarizarse con las más usuales: VER GUÍA DE ORIENTACIÓN. 

Aunque no hay recetas mágicas,  los hábitos de lectura de diferentes tipos de textos, de distinta  
complejidad y extensión, AYUDARÁN A NEUTRALIZAR LA SENSACIÓN DE DESCONOCIMIENTO, 

NOVEDAD O FATIGA.

EL MANEJO DEL TIEMPO ES UNA VARIABLE DE INCIDENCIA
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RECOMENDADOS…

ESTRATEGIAS DE LECTURA Y 
ESCRITURA DE TEXTOS
María Cristina Martínez 

Clic aquí
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http://www.ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/bibliografia/martinez_estrategiaslecturaescritura.pdf
http://www.ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/bibliografia/martinez_estrategiaslecturaescritura.pdf
http://www.ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/bibliografia/martinez_estrategiaslecturaescritura.pdf


Curso VIRTUAL de Lectura Crítica

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-
educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=lectura+cr%C3%ADtica&ffv=-

1&ciudad=Ej%3A+Cali%2C+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1

Tipología: Curso
Oficina que lo lidera: SENA SOFIA
Costo: Gratuito
Acceso: Abierto
Modalidad: Virtual 
Algunas características: 
Este módulo, con 40 horas de duración, 
contempla contenidos en normas de 
ortografía y de estilo vigentes, redacción de 
textos, estrategias de comprensión lectora y 
lectura crítica. Se obtiene el título de: 
Complementaria Virtual en Lectura Crítica
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http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=lectura+cr%C3%ADtica&ffv=-1&ciudad=Ej:+Cali,+Cartagena&campoEmpresa=&nfct=-1


https://www.youtube.com/watch?v=0mRt2moXGjw

TIPOS DE TEXTOS
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https://www.youtube.com/watch?v=0mRt2moXGjw


https://www.youtube.com/watch?v=eKB_mSu_dJs

TIPOS DE TEXTOS
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https://www.youtube.com/watch?v=eKB_mSu_dJs


AUNQUE LA 
TENTACIÓN AL 
PINOCHAZO,
TIN MARIN, 

CARA O SELLO, 
ESTARÁN PRESENTES…

PREPARARSE, 
EVIDENCIA 

QUE EL FUTURO 
DEPENDE DE TÍ.
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