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ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO: Comprensión de lectura 

Nombre: ____________________________________________________________________________ Curso: _____________ 

Objetivo de Aprendizaje: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los 

pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo 

algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Habilidad: Aplicar distintas estrategias para registrar y organizar la información obtenida de dos o más fuentes 

sobre un tema. Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia. 

________________________________________________________________________________ 

PRIMER EJERCICIO: Encontrar la idea principal 

¿Dónde se encuentra la idea principal?  

Generalmente la IDEA PRINCIPAL está en la primera oración del texto, algunas veces está en la última 
oración.  

1. PIENSA en la última película que viste en tu casa y responde: 

a) ¿Cómo se llama la película? _____________________________________________________________________ 

b) DIBUJA los 3 hechos más importantes que pasan en la película y ESCRIBE una breve 

descripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
LA IDEA PRINCIPAL ES: LA IDEA MÁS IMPORTANTE 

¿Sabes qué es la idea principal?  
Cuando lees una noticia en Facebook puedes darte cuenta de que siempre hay una IDEA MÁS 

IMPORTANTE que las otras. Cuando ves una película o lees un libro te darás cuenta de que todo 

lo que se dice en la película o libro tiene como punto central una idea que NOS INDICA DE QUÉ 

SE TRATA.  
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DESAFÍO N°1: Preguntas literales 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

Los años 40 fueron prolíficos para la mujer: en 1946 se 
creó el Partido Femenino de Chile, dirigido por María de 
la Cruz. El derecho a voto pleno fue concedido a la mujer 
en Chile en 1949, ejerciéndose por primera vez en las 
elecciones presidenciales de 1952, año en el cual Teresa 
del Canto fue designada ministra de Educación. Recién en 
1951, Inés Enríquez asumió como la primera diputada, y 
en 1953, María de la Cruz se convirtió en la primera 
senadora. 

Stuven, A. (2013). La mujer ayer y hoy.  Santiago: Agenda pública.   

Palabra Clave 

Prolífico: hubo muchos avances en los derechos de las mujeres.  

 

1. ¿Cuál es la IDEA PRINCIPAL del texto? [Encontrar la idea principal] 

El texto nos habla de… 

 

 

 

 

2. ¿En qué año las mujeres EJERCIERON por primera vez su derecho a voto? [Recordar hechos 

y detalles] 
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DESAFÍO N°2: Preguntas literales 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

Presidenta promulgó la ley de Acuerdo de Unión Civil (AUC). 

La norma legal crea el estado de conviviente civil 
tanto para parejas homosexuales como 
heterosexuales. Así mismo, regula los bienes de los 
convivientes y considera relación de parentesco entre 
ellos y con sus familiares. “Hoy es un día en que 
avanzamos como sociedad, estamos dando un paso 
fundamental en este camino de derechos, de justicia, y 
de respeto a la libertad individual. Se estima que en 
Chile más de dos millones de personas se encuentran 
conviviendo”, señaló Bachelet.  

Tras la promulgación, el vocero de gobierno expresó que “esto es un hito, porque se 
aplica para todos por igual, sin discriminar, este es un paso importante que nos tiene 
que hacer sentir orgullosos. Estamos reconociendo que existen familias diversas”.  

Diario La Tercera, 13 de abril de 2015   

 
1. ¿Cuál es la IDEA PRINCIPAL del texto? [Encontrar la idea principal] 

El texto nos habla de… 

 

 
2. ¿Qué hace la ley de Acuerdo de Unión Civil? Escribe dos ideas [Recordar hechos y detalles] 

 

 

 
3. ¿Por qué el vocero de gobierno dice que el Acuerdo de Unión Civil “es un hito”?  

 

 

 
4. ¿Qué opinas tu de la ley de Acuerdo de Unión Civil para parejas homosexuales? 
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DESAFÍO N°3: Preguntas literales 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

Generales de Carabineros recorren frontera norte revisando estrategias anticontrabando 

Un recorrido por el sector fronterizo para coordinar estrategias conjuntas para evitar el trafico de 
drogas, el robo de vehículos motorizados, el ingreso de mercaderías ilegales y de indocumentados, 
realizaron el jefe de la Primera Zona Tarapacá y el jefe de la Zona Norte de Inteligencia, drogas e 
investigación criminal.  

El jefe de zona señaló que este trabajo en terreno permitió supervisar los servicios implementados 
en la frontera, orientados a reforzar la presencia policial y a realizar labores de soberanía, prevención, 
seguridad y vigilancia en la frontera. 

BiobioChile.cl, 13 de febrero 2015.   

 
1. ¿Cuál es la IDEA PRINCIPAL del texto? [Encontrar la idea principal] 

El texto nos habla de… 
 

 

 

2. ¿Para qué se realizó el recorrido por el sector fronterizo? [Recordar hechos y detalles] 

 

 

 

3. ¿Para qué se sirvió el trabajo en terreno según el jefe de zona? [Recordar hechos y detalles] 

 

 

 

4. ESCOGE y DIBUJA 1 hecho mencionado en la noticia y responde la siguiente pregunta:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué opinas de la acción de Carabineros? 

 

 

 


