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INTRODUCCIÓN

Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEEd), da cuenta del estado del sistema educativo uruguayo en cuanto a 
recursos, procesos y resultados. Cada tres años Aristas genera, analiza y presenta datos 
sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias de los alumnos, la 
organización y el clima de trabajo escolar, la convivencia y la participación, las habilidades 
socioemocionales, las oportunidades de aprendizaje y los desempeños de los alumnos 
en lectura y matemática. La evaluación se desarrolla en tercero y sexto de primaria, y en 
tercero de educación media.

Los marcos de Aristas para la evaluación de los desempeños en lectura y matemática fueron 
diseñados a partir de los aspectos priorizados en los programas y documentos curriculares 
del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Su elaboración estuvo a cargo del 
INEEd con el apoyo de comités de especialistas en cada disciplina. La implementación de 
Aristas a través de pruebas estandarizadas de lectura y matemática permite identificar 
niveles de desempeño que describen el aprendizaje en forma progresiva. A partir de esta 
conceptualización, la evaluación que hace Aristas proporciona datos respecto a cómo se 
comportan los alumnos de acuerdo a los distintos niveles de desempeño, tanto a escala 
nacional como en distintas poblaciones por contexto socioeconómico y cultural, por tipo de 
centro, por región, por sexo y por edad. Por tanto, es una herramienta válida para analizar 
los desempeños en lectura y en matemática, y utilizar estos resultados como base para la 
reflexión acerca de política educativa y curricular. En particular, Aristas en Clase propone 
materiales para los docentes, en los que se proporcionan insumos para favorecer avances 
en los desempeños de los alumnos.

Cabe señalar que Aristas no es una herramienta válida para establecer conclusiones sobre 
centros escolares, docentes ni alumnos en particular. Si bien tampoco pretende sustituir la 
evaluación que realizan los docentes en las aulas, puede ser un instrumento valioso para 
integrar a sus prácticas. ¿De qué manera? Hay que tener en cuenta que cada actividad que se 
propone en las pruebas de lectura y matemática es el resultado de un análisis riguroso de las 
dimensiones del conocimiento que implica, las habilidades involucradas en su resolución y 
el ajuste a las definiciones curriculares del CEIP. Al contar el maestro con estas actividades, 
puede realizar un diagnóstico pedagógico más preciso acerca de cómo marcha su clase 
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respecto a los hitos curriculares para el grado en cuestión y, tomando esto como insumo, 
elaborar estrategias y hacer énfasis en determinados contenidos. Las acciones pedagógicas 
serán más certeras si el maestro conoce las habilidades y conocimientos implicados en cada 
una de estas actividades, es decir, si lo hace desde el análisis didáctico de los resultados 
obtenidos. Estas actividades constituyen un insumo, entre otros que el maestro considere 
adecuados, para promover el aprendizaje de los alumnos.

Estas ideas alentaron la creación de Aristas en Clase, una herramienta desarrollada por el 
INEEd para extender al día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje los aportes de la 
evaluación estandarizada que dan cuenta de los logros del sistema educativo en su conjunto 
respecto a los desempeños en lectura y matemática. Aristas en Clase es una herramienta para 
ser usada por los maestros desde la web y permite evaluar los desempeños de sus grupos de 
alumnos en lectura y matemática, comparando sus resultados con los que fueron obtenidos 
a nivel nacional. Asimismo, aporta recursos que dan cuenta de cómo ocurre la progresión 
en el aprendizaje y los procesos cognitivos y conocimientos involucrados en las actividades 
propuestas. Es decir, además de aportar información para comparar los porcentajes de 
alumnos por nivel de desempeño, se centra en la interpretación de los descriptores que 
constituyen cada uno de estos niveles y los ejemplifica a partir de actividades de la prueba.

Estos materiales no pretenden constituirse en actividades prediseñadas para suplir las 
iniciativas didácticas de los maestros o “entrenar a los alumnos para responder pruebas 
estandarizadas” (Ravela, 2009, pp. 16-17). Teniendo en cuenta que la evaluación nacional 
Aristas no tiene consecuencias para los centros escolares, los docentes ni los alumnos, el uso 
más relevante que se les puede otorgar a estos materiales está relacionado con promover 
avances en los desempeños, más que en prepararlos para estos tipos de evaluaciones.

El procedimiento basado en identificar los objetivos de desarrollo cognitivo de los alumnos 
está fuertemente arraigado en la tradición pedagógica, en la que la evaluación no pretende 
definir lo que son incapaces de hacer, sino servir de insumo para que los docentes puedan 
aprovechar y potenciar la “zona de desarrollo próximo” de sus alumnos (Vygotsky, 1978, 
p. 211).

El documento que aquí se presenta ofrece una descripción detallada de las habilidades 
que constituyen la competencia lectora en sexto de primaria, lo cual le permite al docente 
situarlas en relación con las actividades concretas de enseñanza que está desarrollando 
en el aula. Esto puede ser útil a la hora de seleccionar actividades de contenidos similares 
a las utilizadas en la evaluación. Asimismo, los resultados obtenidos con Aristas en Clase 
pueden servir como referentes para planificar clases que consoliden estas habilidades y 
que promuevan otras de mayor complejidad. Sin embargo, resulta pertinente mencionar 
que cada prueba de Aristas en Clase es solo una selección de actividades de la evaluación 
nacional. En este sentido, estos documentos no buscan orientar hacia un recorte de temas 
o contenidos del currículo por sobre otros que no hayan sido incluidos en Aristas en Clase, 
y que puedan ser igualmente relevantes.
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Otra oportunidad que surge con Aristas en Clase es la generación de espacios de discusión 
entre docentes, con directores, inspectores y supervisores, con la finalidad de reflexionar 
sobre posibles abordajes para promover avances en los aprendizajes.

Generar estos espacios de reflexión constituye uno de los principales objetivos de Aristas 
en Clase. En esta línea, los documentos de apoyo al docente proponen la interpretación de 
los resultados de la prueba a nivel de grupo, y también por actividad respecto a los procesos 
cognitivos puestos en juego.

Aunque las pruebas de Aristas son diseñadas para alumnos de tercero y sexto de primaria, 
esto no implica que no puedan ser aplicadas e interpretadas por docentes que tengan otros 
cursos a cargo1. A modo de ejemplo, las evaluaciones de tercero podrían ser un insumo 
relevante para maestros de segundo y de cuarto. En la misma línea, las evaluaciones de 
sexto año podrían ser aplicadas a alumnos de quinto o de primer año de educación media, 
por ejemplo.

Resulta relevante explicitar que los resultados que aporta Aristas en Clase no permiten 
conocer el desempeño particular de cada alumno, sino del grupo en su totalidad. Esto es 
consecuencia de una limitación propia de los instrumentos de evaluación estandarizada de 
múltiple opción, ya que no son capaces de informar con exactitud qué sabe un alumno, sino 
que su objetivo es dar cuenta de los resultados a nivel agregado, fundamentalmente como 
un insumo para la política educativa.

En síntesis, Aristas en Clase tiene la intención de apoyar el trabajo docente, articulando la 
divulgación de los resultados de la evaluación nacional con la presentación de insumos que 
fortalecen la práctica pedagógica guiada por la evidencia, desde la reflexión en torno a los 
resultados de las evaluaciones. 

Por último, el uso y aplicación de Aristas en Clase es anónimo y voluntario. El docente es el 
único usuario que puede ver los resultados obtenidos por su grupo. Asimismo, el maestro 
queda en completa libertad para determinar el empleo que le dará a los resultados, recursos 
y materiales disponibles.

1 A la hora de comparar los desempeños de su grupo con los resultados a nivel nacional, es importante que el docente tenga en 
cuenta que los resultados nacionales refieren a los alumnos del nivel educativo mencionado en cada evaluación.
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LA COMPETENCIA LECTORA Y SUS DIMENSIONES

La competencia lectora en Aristas se define como la capacidad de construir significados a 
partir de diferentes textos escritos. Esta capacidad se manifiesta a través de la identificación 
de información explícita, la comprensión de significados implícitos y del establecimiento 
de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales que posibilitan interpretar los 
múltiples contenidos textuales. Involucra tres grandes dimensiones: lectura literal, lectura 
inferencial y lectura crítica.

En el marco de esta evaluación se entiende por lectura literal al procedimiento de ubicar y 
seleccionar información explícita en un texto (INEEd, 2017, p. 11). Esto es, la identificación 
de información que está en la superficie textual. Esta localización de datos textuales es 
condición indispensable, aunque no suficiente, para acceder a la comprensión, ya que 
el sentido de un texto no se limita a la información que presenta explícitamente ni es el 
resultado de la suma de cada una de sus partes (Kaufman, 2015, p. 94).

La lectura inferencial consiste en establecer relaciones a nivel local y global para interpretar 
los significados implícitos de un texto (INEEd, 2017, p. 9). Así, el enunciador establece un 
diálogo con el lector a través de las pistas que se distribuyen en el texto. El tipo de texto, 
su formato y el género discursivo orientan al lector hacia un modo de leer y la serie de 
inferencias que debe realizar.

La lectura crítica se basa en establecer relaciones de sentido entre diferentes textos, 
saberes y representaciones del mundo, en un diálogo intertextual, que permite construir 
nuevos significados y generar opiniones. El alumno identifica y valora el punto de vista del 
enunciador y lo distingue o contrasta con otros y con el propio. Este nivel de lectura implica 
leer “el punto de vista, la intención y la argumentación a la que apunta el autor” (Cassany, 
2006, p. 52).

A continuación, se presenta la tabla de dominios de la prueba de sexto. En ella se puede 
observar cómo las tres dimensiones de la lectura se desagregan en nueve dominios. 
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TABLA 1
DOMINIOS DE LA PRUEBA DE LECTURA DE SEXTO

COMPETENCIA LECTORA

El alumno es capaz de construir significados en diversidad de textos escritos, con propósitos definidos, 
mediante la identificación de datos explícitos, la interpretación de información implícita, y del establecimiento 
de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales, para lo cual se movilizan conocimientos, 
habilidades, estrategias, emociones y actitudes.

DIMENSIONES

LECTURA LITERAL

Reconoce significados 
explícitos en los textos.

LECTURA INFERENCIAL 
(local y global)

Reconoce significados 
implícitos en diversidad de 
textos, a nivel global, de 
párrafo, de enunciado y de 
oración.

LECTURA CRÍTICA

Establece relaciones de 
sentido entre el contenido 
de textos y genera 
opiniones.

INTENCIONES DOMINIOS

NARRAR
EXPLICAR
PERSUADIR

Reconoce elementos 
básicos de la situación de 
enunciación.

Reconoce el tema del 
párrafo o del enunciado.

Reconoce la intencionalidad 
narrativa, argumentativa o 
explicativa del texto.

Localiza información 
explícita.

Resume la idea general 
del texto y elabora 
conclusiones.

Reconoce la progresión  
tema-rema.

Relaciona información de 
los enunciados y párrafos.

Elabora opiniones acerca 
de los hechos y situaciones 
que plantea el texto.

Jerarquiza información, 
datos o sucesos en 
diferentes formatos.

Fuente: INEEd (2017).
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LOS NIVELES DE DESEMPEÑO PARA LECTURA  
EN SEXTO

Para sexto se definieron seis niveles de desempeño2. Para cada uno se explicita cuáles son 
sus actividades representativas, lo que permite determinar cuáles son los logros de los 
alumnos pertenecientes a cada uno de ellos. Los niveles son acumulativos, por lo que se 
considera que lo realizado en determinado nivel incluye lo realizado en el anterior.

Los descriptores que aparecen en los niveles de desempeño provienen de desagregar en 
progresiones los distintos dominios que conforman la habilidad lectora. Por lo tanto, 
también están orientados por el currículo.

En la tabla 2 se presentan los niveles de desempeño definidos para lectura en sexto de 
primaria.

2 Los niveles de desempeño fueron elaborados por los técnicos del INEEd en conjunto con especialistas de distintas áreas de la 
educación. Estos niveles surgen de una interpretación del Programa de Educación Inicial y Primaria (CEIP, 2008) y de los perfiles 
de egreso para sexto elaborados por el CEIP (ANEP, 2016a). Ninguno de los niveles es o puede ser asemejado a un desempeño 
suficiente o esperable para el egreso, ya que es competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definir qué 
es suficiente y aceptable.

11



TABLA 2
NIVELES DE DESEMPEÑO DE LECTURA EN SEXTO DE PRIMARIA

Dimensión Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Lectura 
literal

Reconocen elementos 
básicos de la situación de 
enunciación en textos en los 
que estos elementos son 
evidentes.

Ubican información en 
lugares muy visibles y 
destacados del texto (desde 
el punto de vista espacial) o 
información específica (desde 
el punto de vista semántico).

Ubican información 
distribuida en distintas partes 
del texto que no coexiste con 
otra de contenido cercano.

Ubican información en 
distintas partes del texto o 
información que coexiste con 
otras de contenido cercano.

Reconocen la progresión 
temática.

Lectura
inferencial

Reconocen el significado de 
palabras o expresiones de uso 
común.

Deducen el significado de 
palabras o expresiones de 
uso familiar (incluso con 
sentido figurado); identifican 
relaciones semánticas 
sencillas entre grupos de 
palabras a partir de su 
cercanía de significado.

Deducen el significado de 
palabras o expresiones  
(incluso con sentido figurado) 
de uso poco frecuente, a 
partir del texto.

Deducen el significado de palabras 
o expresiones poco frecuentadas a 
partir del texto.

Deducen el significado de palabras 
o expresiones con sentido 
figurado a partir de la dimensión 
retórica del texto (búsqueda de 
eficacia comunicativa o aspectos 
estilísticos).

Identifican sinónimos y 
antónimos

Relacionan información 
nueva con otra expresada 
antes en el texto a través de 
un elemento de cohesión 
gramatical de fácil 
reconocimiento.

Relacionan información 
nueva con otra expresada 
antes en el texto a través 
de un elemento de 
cohesión gramatical como 
terminaciones verbales o 
el referente de pronombres 
cercanos entre sí.

Relacionan información nueva 
con otra expresada antes 
en el texto a través de varios 
elementos de cohesión gramatical 
como terminaciones verbales 
y referentes de pronombres 
distantes entre sí.

Relacionan información a través de 
elementos de cohesión gramatical 
como terminaciones verbales y 
referentes de pronombres de difícil 
concordancia o poco frecuentados 
con un uso retórico o pragmático.

Identifican un aspecto general 
del texto a partir de palabras o 
imágenes clave.

Resumen el asunto del texto 
y reconocen ideas que están 
relacionadas.

Resumen el texto, jerarquizando 
distintas informaciones explícitas 
e implícitas.

Resumen globalmente el tema del 
texto.

Establecen relaciones entre 
distintos elementos muy 
destacados en un texto 
discontinuo.

Establecen relaciones entre 
distintos elementos en un texto 
discontinuo complejo.

Ordenan una sucesión 
de eventos o acciones 
presentados linealmente.

Relacionan información 
de enunciados y párrafos 
cuando tienen una cohesión 
semántica muy marcada.

Infieren información básica 
de enunciados y párrafos 
y reconocen las relaciones 
condicionales, de adición, 
adversativas, causales.

Reconocen la relación lógica entre 
premisas y argumentos puntuales 
propuestos por el enunciador (ya 
sea el principal o enunciadores 
citados).

Realizan conclusiones e 
interpretaciones evaluando 
informaciones implícitas en el 
texto que se deducen a partir de 
una lectura global.
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Dimensión Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Lectura 
literal

Reconocen elementos 
básicos de la situación de 
enunciación en textos en los 
que estos elementos son 
evidentes.

Ubican información en 
lugares muy visibles y 
destacados del texto (desde 
el punto de vista espacial) o 
información específica (desde 
el punto de vista semántico).

Ubican información 
distribuida en distintas partes 
del texto que no coexiste con 
otra de contenido cercano.

Ubican información en 
distintas partes del texto o 
información que coexiste con 
otras de contenido cercano.

Reconocen la progresión 
temática.

Lectura
inferencial

Reconocen el significado de 
palabras o expresiones de uso 
común.

Deducen el significado de 
palabras o expresiones de 
uso familiar (incluso con 
sentido figurado); identifican 
relaciones semánticas 
sencillas entre grupos de 
palabras a partir de su 
cercanía de significado.

Deducen el significado de 
palabras o expresiones  
(incluso con sentido figurado) 
de uso poco frecuente, a 
partir del texto.

Deducen el significado de palabras 
o expresiones poco frecuentadas a 
partir del texto.

Deducen el significado de palabras 
o expresiones con sentido 
figurado a partir de la dimensión 
retórica del texto (búsqueda de 
eficacia comunicativa o aspectos 
estilísticos).

Identifican sinónimos y 
antónimos

Relacionan información 
nueva con otra expresada 
antes en el texto a través de 
un elemento de cohesión 
gramatical de fácil 
reconocimiento.

Relacionan información 
nueva con otra expresada 
antes en el texto a través 
de un elemento de 
cohesión gramatical como 
terminaciones verbales o 
el referente de pronombres 
cercanos entre sí.

Relacionan información nueva 
con otra expresada antes 
en el texto a través de varios 
elementos de cohesión gramatical 
como terminaciones verbales 
y referentes de pronombres 
distantes entre sí.

Relacionan información a través de 
elementos de cohesión gramatical 
como terminaciones verbales y 
referentes de pronombres de difícil 
concordancia o poco frecuentados 
con un uso retórico o pragmático.

Identifican un aspecto general 
del texto a partir de palabras o 
imágenes clave.

Resumen el asunto del texto 
y reconocen ideas que están 
relacionadas.

Resumen el texto, jerarquizando 
distintas informaciones explícitas 
e implícitas.

Resumen globalmente el tema del 
texto.

Establecen relaciones entre 
distintos elementos muy 
destacados en un texto 
discontinuo.

Establecen relaciones entre 
distintos elementos en un texto 
discontinuo complejo.

Ordenan una sucesión 
de eventos o acciones 
presentados linealmente.

Relacionan información 
de enunciados y párrafos 
cuando tienen una cohesión 
semántica muy marcada.

Infieren información básica 
de enunciados y párrafos 
y reconocen las relaciones 
condicionales, de adición, 
adversativas, causales.

Reconocen la relación lógica entre 
premisas y argumentos puntuales 
propuestos por el enunciador (ya 
sea el principal o enunciadores 
citados).

Realizan conclusiones e 
interpretaciones evaluando 
informaciones implícitas en el 
texto que se deducen a partir de 
una lectura global.
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Dimensión Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Lectura 
crítica

Identifican el tono del texto o 
de partes del texto.

Identifican el tono del texto, de 
partes del texto o de distintos 
enunciadores. 

Identifican el tono del texto o 
de partes del texto, incluso en 
alusiones hechas por voces 
distintas a las del enunciador 
principal.

Elaboran opiniones de 
dominio general a partir de 
elementos muy destacados 
del texto.

Elaboran opiniones a partir de 
valoraciones estrechamente 
relacionadas con el sentido 
general del texto.

Elaboran opiniones a partir de 
valoraciones implícitas en distintas 
partes del texto. 

Elaboran opiniones jerarquizando 
valoraciones contrapuestas que 
coexisten en el texto.

Identifican la intención 
discursiva predominante en 
textos muy frecuentados 
a nivel escolar a partir de 
aspectos estructurales 
claramente marcados 
o algunos indicios 
emblemáticos.

Reconocen la intención 
discursiva predominante 
en textos que presentan 
secuencias textuales 
marcadas.

Reconocen la intención discursiva 
predominante en textos que 
presentan distintas secuencias.

Reconocen la intención discursiva 
predominante en textos que 
presentan secuencias poco 
diferenciadas.

Reconocen la intención discursiva 
predominante en textos que 
presentan varias secuencias 
textuales en su interior o múltiples 
dimensiones comunicativas.
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Dimensión Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Lectura 
crítica

Identifican el tono del texto o 
de partes del texto.

Identifican el tono del texto, de 
partes del texto o de distintos 
enunciadores. 

Identifican el tono del texto o 
de partes del texto, incluso en 
alusiones hechas por voces 
distintas a las del enunciador 
principal.

Elaboran opiniones de 
dominio general a partir de 
elementos muy destacados 
del texto.

Elaboran opiniones a partir de 
valoraciones estrechamente 
relacionadas con el sentido 
general del texto.

Elaboran opiniones a partir de 
valoraciones implícitas en distintas 
partes del texto. 

Elaboran opiniones jerarquizando 
valoraciones contrapuestas que 
coexisten en el texto.

Identifican la intención 
discursiva predominante en 
textos muy frecuentados 
a nivel escolar a partir de 
aspectos estructurales 
claramente marcados 
o algunos indicios 
emblemáticos.

Reconocen la intención 
discursiva predominante 
en textos que presentan 
secuencias textuales 
marcadas.

Reconocen la intención discursiva 
predominante en textos que 
presentan distintas secuencias.

Reconocen la intención discursiva 
predominante en textos que 
presentan secuencias poco 
diferenciadas.

Reconocen la intención discursiva 
predominante en textos que 
presentan varias secuencias 
textuales en su interior o múltiples 
dimensiones comunicativas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES  
DE LECTURA DE SEXTO DISPONIBLES  
EN ARISTAS EN CLASE

Para la evaluación nacional de sexto de lectura realizada en el año 2017 se elaboraron 12 
cuadernillos que contenían en total 144 actividades. Cada uno de estos cuadernillos dio 
cuenta de todas las características que aparecen en la tabla de dominios (tabla 1) y fueron 
aplicados a diferentes grupos durante la evaluación nacional.

Tal como se ha mencionado en la Introducción, Aristas en Clase proporciona pruebas 
ejemplo a partir de Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos. En este caso se 
presenta una prueba de lectura orientada a sexto de educación primaria, compuesta por 
24 actividades. La distribución de estas actividades con referencia a los dominios de la 
competencia lectora se presenta en la tabla 3.

Para cada una de las actividades incluidas en la prueba de Aristas en Clase se describen 
algunos procedimientos que los alumnos pueden haber realizado en la resolución. También 
se mencionan posibles procesos cognitivos que pueden haber puesto en juego para esto. Sin 
embargo, el análisis no es exhaustivo en cuanto a los procedimientos y procesos cognitivos 
posibles. El docente podrá también considerar otros caminos de resolución para enriquecer 
la interpretación de resultados.
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TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PRUEBA DE LECTURA EN SEXTO SEGÚN LOS DOMINIOS DE LA 
COMPETENCIA LECTORA, POR NIVEL DE DESEMPEÑO

Dominios Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6

Reconoce elementos 
básicos de la situación de 
enunciación

Actividad 1

Localiza información 
explícita

Actividad 2 
Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5

Reconoce la progresión 
tema-rema Actividad 6

Reconoce el tema del 
párrafo o del enunciado Actividad 15

Actividad 12
Actividad 16
Actividad 17

Actividad 13
Actividad 18

Actividad 14
Actividad 19 Actividad 20

Resume la idea general 
del texto y elabora 
conclusiones

Actividad 7

Relaciona información de 
enunciados y párrafos Actividad 9 Actividad 10 Actividad 11 

(crédito parcial)
Actividad 11 
(crédito total)

Jerarquiza información, 
datos o sucesos en 
diferentes formatos

Actividad 8

Reconoce la 
intencionalidad narrativa, 
argumentativa o explicativa 
del texto

Actividad 21

Elabora opiniones acerca 
de los hechos y situaciones 
que plantea el texto

Actividad 22
Actividad 23 
Actividad 24

Nota: en este documento, al igual que en la sección de resultados de la plataforma de Aristas en Clase, las actividades están 
numeradas por el orden en que aparecen, que está relacionado con el análisis didáctico; este orden no es el mismo en que 
aparecen las actividades en la prueba que realizan los alumnos.
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LOS TEXTOS UTILIZADOS EN LA PRUEBA
LA PIRÁMIDE ROJA

Desde la muerte de su madre, Carter y Sadie apenas se 
han visto. Mientras Sadie vive con sus abuelos maternos en 
Londres, su hermano viaja por todo el mundo acompañando 
a su padre, el prestigioso egiptólogo Julius Kane. La noche en 
que se reencuentran, el doctor Kane lleva a sus hijos al Museo 

Británico para realizar un misterioso experimento con la 
esperanza de arreglar las cosas en su familia.

Pero algo sale mal y, en medio de una gran explosión, el 
doctor Kane desaparece y los niños tienen que huir para salvar 
sus vidas. Pronto, los hermanos descubrirán que su padre 
ha liberado a cinco dioses del Antiguo Egipto y que, el más 
vengativo de todos, Set, tiene la mirada puesta en ellos. Para 
detenerlo, los hermanos deberán embarcarse en un peligroso 

viaje alrededor del mundo; una aventura en la que averiguarán la verdad sobre su familia: 
pertenecen a una enigmática y mágica orden que existe desde tiempos de los faraones...

Rick Riordan nos introduce en una historia de aventuras, repletas de dioses que buscan venganza 
y que ansían controlar mucho poder, junto a dos hermanos que se verán obligados a enfrentarse 
a ellos mientras ambos se van conociendo, van creando una unión difícil de romper y empiezan 
a ver quiénes son realmente para crecer y confiar completamente en sí mismos.

La Pirámide Roja es el inicio de una trilogía de aventuras llena de mitología que aporta frescura 
y originalidad a las tramas de esta clase. Con unos personajes que se hacen querer, una historia 
de Egipto fantástica y una ambientación increíble, este libro tiene todos los ingredientes para 
llamarte y no soltarte hasta que has terminado de leer la última frase. Es un libro repleto de 
acción, de acontecimientos que nos darán más de una sorpresa ante las revelaciones de una 
información que se mantenía guardada y que nos dejará con los ojos abiertos. Es una historia 
muy llevadera que dejará una sensación muy buena para seguir con los siguientes libros.

Este texto presenta una argumentación con una secuencia narrativa a su servicio. Dado 
que contiene distintas secuencias, sus actividades cubren un amplio rango de dificultad, 
dependiendo —entre otros aspectos— de la ubicación de la información en el texto, la 
familiaridad léxica, la complejidad de la información solicitada o la predominancia de 
la intención del autor en distintos pasajes. Se entiende la secuencia textual en el sentido 
de Adam (Bassols y Torrent, 1997, p. 24), como una red de relaciones jerárquicas, una 
totalidad que se puede descomponer en partes relacionadas entre sí y con el todo. Este 
aspecto complejiza la lectura, porque para comprender el texto en su totalidad, que no 
tiene una secuencia homogénea (tanto en lo que se refiere al tema principal como a su 
intencionalidad y función predominante), es necesario reconocer cuáles son las secuencias 
presentes y qué nivel de jerarquía tienen entre sí. 

Actividades incluidas en la prueba: 9 - 10 - 14 - 15.

Fuente: Blog Ciudad de los libros
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BARRADAS

Rafael Barradas ¡un pintor sin formación!
¿Es posible ser pintor sin haber estudiado?

No es común, pero puede ser posible que un artista, en este caso un pintor, logre ser excelente, 
sin prepararse en un taller.

Es el caso de Rafael Manuel Pérez Jiménez, nacido en Montevideo en 1890. Desde chico le gustó 
dibujar y hacer caricaturas. Se dio cuenta de que quería ser pintor y, a pesar de que muchos le 
decían que era una profesión que deja poco dinero, nada lo hizo cambiar de opinión.

No fue al taller de ningún maestro; para él, dibujar y pintar era algo que salía de su interior, igual 
que correr o reír. Por eso se lo considera un autodidacta. Se llama autodidactas a quienes saben 
mucho sobre un tema sin que nadie se lo haya enseñado.

Sus amigos se sorprendían de cómo, con unas pocas líneas, aparecían, por arte de magia, el 
rostro y los gestos del retratado. Firmaba sus obras como Barradas, segundo apellido de su padre.

A los veinte años ya era conocido, y sus obras se habían exhibido en varias galerías de arte. Una 
en especial, “Los Emigrantes”, llamó la atención. Un cuadro diferente por el tema elegido, la forma 
en que está pintado y los colores usados. Muestra gente agolpada a la espera de un viaje largo 
y duro, figuras robustas pintadas con finas capas, formas recortadas como con tijeras, rostros 
sin cara. Usó un  tema y técnicas que hasta el momento nadie había empleado en el Uruguay.

¿Cómo pudo pintar sin haber estudiado con un maestro, sin conocer obras de artistas de otras 
épocas?

Este será uno de muchos otros misterios de su obra. Joven, incomprendido y con todo un mundo 
por conocer, decidió convertirse en inmigrante y con muchas ilusiones y nada de dinero sacó un 
pasaje en tercera clase y partió a Europa (Francia-España), donde fue valorado por otros artistas.

Este texto continuo presenta una intención explicativa con un fuerte contenido valorativo, 
lo cual constituye una dificultad extra para su comprensión, dado que en algunos pasajes las 
valoraciones no están introducidas por conectores ni separadas de la explicación, sino que se 
imbrican en ella. Así, la secuencia explicativa aparece como la prueba que permite demostrar 
los juicios valorativos presentes en el texto y arribar a la conclusión que propone el autor.

Actividades incluidas en la prueba: 4 - 7 - 12 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24.

Emma Sanguinetti, Pintores Uruguayos. Rafael Barradas (adaptación)
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OSO POLAR

Este texto de divulgación con intención explicativa posee distintas secuencias, tales como 
descripción (aspecto físico del oso), narración (hábitos de caza), persuasión (peligros que 
enfrenta y causas). La clave de lectura de este texto implica reconocer que hay un núcleo 
definidor que puede caracterizarlo como texto explicativo de estudio, dado su ámbito 
de aplicación, la situación comunicativa en la que se usa y su similitud a otros textos 
pertenecientes a la misma clase (Bassols y Torrent, 1997, p. 20). Sin embargo, la presencia 
de distintos apartados que constituyen diferentes secuencias textuales puede complejizar 
el reconocimiento de una intención comunicativa general. Cabe destacar que esta clase 
de texto —académico, en definitiva— requiere para su comprensión una exposición del 
lector al ámbito escolar y de estudio y una frecuentación de textos similares, con parecidas 
estrategias comunicativas.

Actividades incluidas en la prueba: 2 - 8 - 13 - 18 - 21. 

Fuente: Unión Mundial para la Naturaleza
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EL VIEJO TONTO 

EL VIEJO TONTO

DE CÓMO EL VIEJO TONTO REMOVIÓ LAS MONTAÑAS

Las montañas Taihang y Wangwu tienen unos trescientos quilómetros de contorno y 
veinticinco mil metros de altura.

Al norte de estos montes vivía un anciano de unos noventa años al que llamaban el Viejo 
Tonto. Su casa miraba hacia estas montañas y él encontraba bastante incómodo tener que dar 
un rodeo cada vez que salía o regresaba; así, un día reunió a su familia para discutir el asunto.

- ¿Y si todos juntos desmontáramos las montañas?–sugirió-. Entonces podríamos abrir un 
camino hacia el Sur, hasta la orilla del río Hanshui.

Todos estuvieron de acuerdo. Solo su mujer dudaba.

- No tienen la fuerza necesaria – objetó –. ¿Cómo podrán remover esas dos montañas? 
Además, ¿dónde van a vaciar toda la tierra y las piedras?

- Los vaciaremos en el mar – fue la respuesta.

Entonces el Viejo Tonto partió con sus hijos y nietos. Tres de ellos llevaron carretillas. 
Removieron piedras y tierra y las acarrearon al mar. Una vecina, llamada Jing, era viuda y tenía 
un hijito de ocho años; este niño fue con ellos para ayudarles. En cada viaje tardaban varios 
meses.

Un hombre que vivía en la vuelta del río, a quien llamaban el Sabio, se reía de sus esfuerzos.

- ¡Basta de esta tontería! – exclamaba –. ¡Qué estúpido es todo esto! Tan viejo y débil como es 
usted no será capaz de arrancar ni un puñado de hierbas en esas montañas.

El Viejo Tonto exhaló un largo suspiro.

- ¡Qué torpe es usted! – le dijo –. No tiene  ni siquiera la intuición del hijito de la viuda. Aunque 
yo muera, quedarán mis hijos y los hijos de mis hijos; y así sucesivamente, de generación en 
generación. Y como estas montañas no crecen, ¿por qué no vamos a ser capaces de terminar 
por removerlas?

Entonces el Sabio no tuvo nada que responder.

Lie Zi (China)

Este texto presenta una secuencia narrativa con una intención persuasiva, debido a su 
fuerte carácter filosófico. Si bien el texto tiene una estructura narrativa, hay una finalidad 
reflexiva en torno a la concepción propuesta, pero sin un comentario final expreso que 
revele una enseñanza como sí ocurre en algunas fábulas utilizadas con frecuencia en la 
escuela. Esto agrega una dificultad a la lectura, dado que la interpretación persuasiva o 
didáctica debe deducirse de los propios contenidos textuales y no de pasajes donde se 
exprese explícitamente la moraleja.

Actividades incluidas en la prueba: 1 - 3 - 5 - 6 - 11 - 17 - 19.

Lie Zi (adaptación)
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COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES  
DE LECTURA. ANÁLISIS DE SU PROGRESIÓN  
POR DIMENSIONES Y NIVELES DE DESEMPEÑO

En esta sección se analizan las actividades de la prueba tomando en cuenta su pertenencia 
a la dimensión de la lectura literal, inferencial o crítica. Asimismo, se distinguen dominios 
que acotan estas dimensiones a habilidades específicas y se presenta el descriptor de estas 
habilidades de acuerdo con el nivel de desempeño al que pertenecen.

LECTURA LITERAL
A continuación, se presentan ejemplos que abordan la lectura literal, es decir, la 
identificación de información explícita, con un nivel de complejidad creciente. En la 
prueba aparecen representados los niveles 2, 3 y 4. 

DOMINIO: RECONOCE ELEMENTOS BÁSICOS DE LA SITUACIÓN DE 
ENUNCIACIÓN
El descriptor de la actividad 1 es reconocen elementos básicos de la situación de enunciación 
en textos en los que estos elementos son evidentes.

Actividad 1   Nivel 3 

(Texto “El Viejo Tonto”)

Según el texto, ¿quién dice: No tienen la fuerza necesaria?

A) El Viejo Tonto.

B) El narrador.

C) La mujer del viejo.

D) El Sabio.
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Dimensión Literal.

Dominio Reconoce elementos básicos de la situación de enunciación.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A El Viejo Tonto. Confunde la persona de quien se habla con la persona que habla. 17,6

B El narrador. No reconoce la raya que indica diálogo como introducción a otro 
hablante.

5,0

C La mujer del 
viejo.

RESPUESTA CORRECTA
Relaciona el enunciado anterior del texto “solo su mujer dudaba” con 
las palabras dichas a continuación: “No tienen la fuerza...”

55,4

D El Sabio. Confunde las palabras de la mujer con las del Sabio que también 
dudaba de la posibilidad del viejo para remover las montañas.

21,7

Sin respuesta 0,3

Total 100

En esta actividad se espera que los alumnos reconozcan la voz de un personaje y puedan 
diferenciarla tanto de la voz narrativa como de las demás voces que intervienen en el texto. 
Es interesante el hecho de que para reconocer quién es el personaje enunciador hay que 
buscar en un fragmento anterior del texto que aparece sin verbo declarativo introductor del 
discurso directo. Para reconocer la voz que dice esas palabras hay que reponer el sujeto del 
verbo “objetó”, que explícitamente está en un párrafo distinto.

Progresión cognitiva correspondiente al dominio “reconoce elementos básicos de la 
situación de enunciación”

Este dominio se concentra, especialmente, en el nivel 1 y hay muy pocas actividades 
en los niveles siguientes como para elaborar descriptores específicos. Para este grado 
escolar, el reconocimiento de los elementos básicos de la situación de enunciación resulta 
sencillo cuando la información aparece presentada explícitamente (es decir, las voces 
están marcadas y el contexto está claramente descripto). Esta actividad es un ejemplo de 
la dificultad creciente que supone el tener que reponer información de enunciados muy 
próximos. Si bien la información que se solicita es siempre explícita, en las actividades 
propias de este dominio identificar un enunciador mencionado previamente complejiza 
la tarea. Esto implica, por ejemplo, relacionar el nuevo parlamento con el enunciador 
nombrado anteriormente e identificarlo (es decir, exige la realización de una inferencia 
sencilla). Para este dominio, por tanto, no se contemplan actividades que involucren 
inferir voces no marcadas o deducir  elementos de la situación de enunciación a partir de 
información implícita en torno al contexto.
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DOMINIO: LOCALIZA INFORMACIÓN EXPLÍCITA 

El descriptor de las actividades 2 y 3 es ubican información distribuida en distintas partes 
del texto que no coexiste con otras de contenido cercano.

Actividad 2   Nivel 2

(Texto “Oso polar”)

Lo que permite al oso capturar sus presas es

A) el tamaño de su boca.

B) el desarrollo de su olfato.

C) la cantidad de pelos.

D) su peso y tamaño.

Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A el tamaño 
de su boca.

Relaciona la boca con la alimentación e infiere que el tamaño de la boca 
del oso le permite capturar mejor sus presas.

9,6

B el desarrollo 
de su olfato.

RESPUESTA CORRECTA
Identifica, en el apartado “Cómo caza”, la información sobre la 
importancia del olfato del oso para cazar sus presas. 

79,2

C la cantidad 
de pelos.

Atiende a la información sobre los pelos del oso y supone que la densidad 
de su pelaje puede servirle para capturar sus presas.

1,4

D su peso y 
tamaño.

Considera que el gran tamaño y peso del oso son los motivos por los 
cuales le es fácil capturar sus presas.

9,5

Sin respuesta 0,3

Total 100

Esta actividad requiere la localización de información explícita necesaria para la 
comprensión de un fragmento de texto. Las opciones que mayormente compiten con la 
respuesta correcta se relacionan con información posible, de conocimiento común, pero 
que no dan respuesta a lo solicitado.
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Actividad 3   Nivel 2 

(Texto “El Viejo Tonto”)

¿Quiénes parten con el Viejo Tonto a abrir el camino?

A) Sus hijos y esposa.

B) Sus nietos y la vecina.

C) Sus nietos y el Sabio.

D) Sus hijos y nietos.

Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Sus hijos y 
esposa.

Relaciona con el diálogo anterior mantenido con su esposa, ya que 
inmediatamente se produce la partida, pero sin atender el resto del 
enunciado.

12,1

B Sus nietos 
y la vecina.

No logra seguir el orden canónico para construir significados, por lo cual 
continúa leyendo hasta el final del párrafo, del cual retiene el nombre de un 
personaje citado posteriormente.

4,3

C Sus nietos 
y el Sabio.

Lee todo el texto y toma ideas de distintas partes sin establecer relaciones. 
Le llama la atención la presencia del Sabio. No tiene en cuenta el momento 
de la partida.

5,3

D Sus hijos y 
nietos.

RESPUESTA CORRECTA
Localiza la información explícita en el séptimo párrafo.

78,0

Sin respuesta 0,4

Total 100

En esta actividad se solicita la ubicación de información literal en el comienzo del 
séptimo párrafo. Aunque se trata de una actividad de sencillo reconocimiento, dado que la 
información aparece de un modo muy evidente (“Entonces el Viejo Tonto partió con sus 
hijos y nietos”), pertenece al nivel 2. La extensión del texto puede ser un elemento que 
complejiza la lectura. Aunque la información aparece claramente delimitada, si el alumno 
no termina la lectura del texto puede tener dificultades para acceder a esta información, ya 
que parte de la complejidad de esta actividad se relaciona con la ubicación de la información 
en un lugar avanzado del texto. En una actividad de nivel 1, por ejemplo, la información se 
ubicaría en el título o en los primeros enunciados y no sería ampliada o reformulada a lo 
largo del texto. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en la actividad del nivel 2 que acaba de 
ser analizada, en una actividad del nivel 1 la información estaría ubicada en un lugar visible 
y no coexistiría con otra información competitiva semánticamente, por lo que incluso no 
sería necesario finalizar la lectura del texto para resolver la actividad.

Si se realizan anticipaciones sin llegar a leer el séptimo párrafo (es decir, ya avanzado el 
texto), es posible que la respuesta sea incorrecta. Además, la cantidad de personajes que 
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aparecen en torno a las acciones relatadas puede ser un elemento que genere confusión a la 
hora de responder la actividad.

El descriptor de las actividades 4 y 5 es ubican información en distintas partes del texto o 
información que coexiste con otras de contenido cercano.

Actividad 4   Nivel 3

(Texto “Barradas”)

Su cuadro “Los Emigrantes” se consideró diferente por

A) las figuras representadas.

B) el título elegido.

C) el tema y los colores usados.

D) el tamaño de las imágenes.

Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A las figuras 
representadas.

Interpreta  que la creatividad del cuadro radica en los modelos 
seleccionados y no en el motivo.

16,8

B el título elegido. Focaliza en el juego léxico y fonológico que se da en el texto entre 
“emigrante” e “inmigrante”.

14,3

C el tema y los 
colores usados.

RESPUESTA CORRECTA
El alumno localiza los dos datos que se encuentran explícitos en el 
texto.

66,6

D el tamaño de 
las imágenes.

Interpreta que el tamaño es el factor determinante. 1,8

Sin respuesta 0,6

Total 100

En esta actividad es necesario ubicar información en distintas partes del texto o información 
que coexiste con otras de contenido cercano. La actividad supone el reconocimiento de 
información que, aunque aparece en una relación de causalidad, no necesita ser inferida por 
el alumno porque está explicitada en el texto.

Pese a que la actividad demanda la identificación de información literal, implica cierto 
grado de complejidad por varias razones. En primer lugar, se solicita información que no 
está en lugares destacados o visibles del texto. Como se sabe, este es un elemento que 
incide en la dificultad de la actividad, sobre todo cuando el texto es extenso, como en este 
caso. La dificultad aumenta al momento de encontrar la información solicitada mediante 
la relectura.
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Actividad 5   Nivel 4

(Texto “El Viejo Tonto”)

¿Cuál de los siguientes elementos nos sitúa en el lugar donde se producen los hechos?

A) El título del cuento.

B) El final de la historia.

C) El inicio de la historia.

D) Los diálogos entre los personajes.

Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A El título del cuento. Relaciona con otros textos leídos anteriormente donde se 
trabaja la anticipación a partir del título. Selecciona a partir de 
la información sobre “las montañas”, sin asociarla con los otros 
datos del texto.

13,3

B El final de la historia. No reconoce el lugar en que ocurren los hechos. 10,0

C El inicio de la 
historia.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce el lugar en que se ubican los hechos. Localiza la 
información explícita en el primer enunciado. 

50,4

D Los diálogos entre 
los personajes.

Encuentra en el primer diálogo la mención a las montañas y la 
relaciona  erróneamente con el título.

24,5

Sin respuesta 0,9

Total 100

Esta actividad solicita el reconocimiento de información que aparece al inicio del texto. 
Corresponde al nivel 4, y solamente el 50,4% de los alumnos la responde correctamente 
(opción C). Si bien se trata de localización de información en un lugar destacado del texto, 

En segundo lugar, la información por la que se pregunta aparece mencionada a través de 
una paráfrasis: en el texto aparece la palabra “obras” en un enunciado anterior al que debe 
leerse para encontrar los datos solicitados (“…sus obras se habían exhibido en varias galerías 
de arte. Una en especial, ‘Los Emigrantes’, llamó la atención…”). En la actividad aparece una 
reformulación que debe buscarse más abajo en el texto, dado que se pregunta por un “cuadro” 
(“Un cuadro diferente por el tema elegido…”). El rastreo de esta información a lo largo de los 
enunciados evidencia cómo el lector ubica la información en distintas partes del texto.

En tercer lugar, la respuesta correcta es una síntesis de los motivos por los que el cuadro fue 
considerado diferente, algo que no está dicho literalmente en el texto, dado que se suprime 
uno de los motivos. El hecho de que la información solicitada no sea idéntica dificulta su 
reconocimiento.
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¿Dónde vivía el Sabio?

A) Al norte de las montañas.

B) Al norte de un camino.

C) En la orilla del mar.

D) En la vuelta del río.

es necesario cotejar información que proporciona la pregunta con información similar del 
texto para localizar los datos solicitados. Para responder correctamente esta pregunta es 
importante reconocer la estructura textual y las secuencias formales que aparecen en el 
texto (título, diálogo, etc.). Este elemento complejiza el reconocimiento de la información 
solicitada. Es importante destacar el alto porcentaje de respuestas con relación a la opción 
D. Esto puede ocurrir porque en el diálogo se menciona el paisaje, pero el lugar específico 
fue mencionado antes en el texto. Además, la localización implica comparar diferentes 
informaciones de contenido similar que aparecen en lugares muy cercanos.

Progresión cognitiva correspondiente al dominio “localiza información explícita”

En este apartado se ha observado la progresión en relación con la lectura literal. La 
progresión en la dificultad se produce de acuerdo con los grados de visibilidad y la claridad 
con la que se presenta la información. Si bien en este documento de Aristas en Clase no 
aparecen actividades que ejemplifiquen el nivel 1, en este nivel la información solicitada por 
las actividades aparece presentada en los textos a través de enunciados breves y destacados 
en lugares muy visibles (por ejemplo, títulos, subtítulos) y que, por tanto, no compiten 
con otra información cercana en el plano semántico o espacial. En el nivel 2 se solicita la 
localización de información que resulta sencilla de encontrar debido a que, si bien puede 
aparecer en distintas partes del texto, está destacada, reiterada o apoyada por elementos 
extratextuales.

En el nivel 3 hay rasgos que contribuyen al incremento de la dificultad: la ubicación poco 
visible de la información (ya sea porque se encuentra en un inciso o en medio de un párrafo), 
la paráfrasis, la información secundaria y la información competitiva en el texto. En el nivel 
4, para la localización de la información se debe recurrir a partes estructurales del texto. 
Esto aumenta la complejidad porque implica el conocimiento previamente aprendido sobre 
la denominación de dichas estructuras textuales.

DOMINIO: RECONOCE LA PROGRESIÓN TEMA-REMA

El descriptor de la actividad 6 es reconocen la progresión temática.

Actividad 6   Nivel 4

(Texto “El Viejo Tonto”)
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Dimensión Literal.

Dominio Reconoce la progresión temática.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Al norte de las 
montañas.

Confunde con el lugar donde vive el Viejo Tonto. 46,6

B Al norte de un camino. No localiza la información referida al lugar donde vive el Sabio. 3,7

C En la orilla del mar. No localiza la información referida al lugar donde vive el Sabio. 5,8

D En la vuelta del río. RESPUESTA CORRECTA
Localiza la información referida al lugar donde vive el Sabio.

43,9

Sin respuesta 0

Total 100

Esta actividad de aparente sencillez requiere identificar el lugar donde vive uno de los 
personajes. Sin embargo, conlleva una dificultad dada por la ubicación de la información 
en un lugar poco visible, además de la identificación del personaje en un inciso explicativo 
dentro de una oración más amplia. Esto sumado al hecho de que se trata de una pregunta 
sobre información secundaria: “Un hombre que vivía en la vuelta del río, a quien llamaban 
el Sabio, se reía de sus esfuerzos”. Es importante destacar que la opción que responde 
sobre el personaje principal es fuertemente competitiva en relación con la respuesta 
correcta. Los personajes no conviven en el mismo lugar: uno de ellos (el Sabio) tiene una 
procedencia distinta a los demás, por lo que en el texto se mencionan dos lugares que son 
plausibles. Identificar este matiz dificulta la actividad, ya que el alumno debe reconocer una 
información secundaria en relación con el lugar donde se desarrollan los hechos.

Progresión cognitiva correspondiente al dominio “reconoce la progresión tema-rema”

Este dominio se concentra, especialmente, en el nivel 2 y hay muy pocas actividades en los 
niveles siguientes como para elaborar descriptores específicos. Para este grado escolar, el 
reconocimiento de la progresión temática resulta sencillo, ya que el foco de las actividades 
de la prueba está puesto en pasajes breves y lineales que tratan un único tema. Esta actividad 
es un ejemplo de la dificultad creciente que supone el tener que diferenciar dos temas muy 
similares en un texto para identificar el solicitado. En función del marco de lectura de 
sexto de primaria, las actividades de reconocimiento de la progresión temática se basan en 
secuencias breves y estrechamente vinculadas que permiten seguir el desarrollo de un tema 
presentado de forma lineal a partir de información explícita.

LECTURA INFERENCIAL
DOMINIO: RESUME LA IDEA GENERAL DEL TEXTO Y ELABORA CONCLUSIONES

Al rastrear esta habilidad en la evaluación nacional se observa que aparece desde el nivel 1 
hasta el 5. Además, se aprecia que tiene más presencia en los niveles más altos. Sin embargo, 
el ejemplo de esta habilidad que se muestra a continuación corresponde al nivel 1.
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Según el texto, Rafael Barradas fue

A) un buen artesano.

B) un maestro.

C) un gran artista.

D) un escritor.

El descriptor de la actividad 7 es identifican un aspecto general del texto a partir de palabras 
o imágenes clave.

Actividad 7   Nivel 1

(Texto “Barradas”)

Dimensión Inferencial.

Dominio Resume la idea general del texto y elabora conclusiones.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A un buen artesano. Selecciona una información parcial. 4,8

B un maestro. Interpreta erróneamente información secundaria. 4,0

C un gran artista. RESPUESTA CORRECTA
Infiere la idea general del texto.

87,3

D un escritor. Selecciona una información que no se desprende del texto. 3,4

Sin respuesta 0,4

Total 100

En este caso se solicita que el alumno elabore una conclusión acerca de todo el texto leído. 
El 87,3% contesta correctamente esta actividad. La facilidad de la actividad radica en que se 
solicita una información global que está muy reiterada a lo largo del texto y que no presenta 
ambigüedades. Además, se trata de una información que aparece parafraseada en el título 
(“un pintor”) y ya precisada en los primeros pasajes del texto. 

Progresión cognitiva correspondiente al dominio “resume la idea general del texto y 
elabora conclusiones”

Con relación a la habilidad del alumno para resumir la idea general de un texto y elaborar 
conclusiones, la progresión en la dificultad tiene relación directa con el grado de abstracción 
del tema principal del texto y la variedad de la información que debe ser jerarquizada. En el 
nivel 1 identifica un aspecto general del texto a partir de palabras o imágenes muy visibles. 
En este caso, se trata de textos que abordan principalmente un aspecto que es destacado y 
reiterado en varias ocasiones. En el nivel 2 la habilidad aumenta su complejidad a partir de 
una leve disminución de la visibilidad de las palabras o imágenes clave, pero, esencialmente, 
el aspecto del texto que reconocen los alumnos sigue siendo concreto y explícito.
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¿Para qué se incluye el planisferio en este texto?

A) Para ubicar los océanos y los continentes.

B) Para mostrar que hay osos en todo el mundo.

C) Para ubicar en qué lugar está el Polo Norte.

D) Para señalar el lugar donde viven estos osos.

En el nivel 3 hay elementos que inciden en un incremento de la dificultad y están 
relacionados con que los textos desarrollan información que, si bien está ligada al aspecto 
central, presenta ideas derivadas y que no son tan visibles. Es decir, el alumno debe 
identificar y relacionar información explícita desarrollada a lo largo de distintos pasajes del 
texto para inferir su asunto. En el nivel 4, para resumir el tema del texto debe jerarquizar 
múltiples datos primarios y secundarios —no solo explícitos, sino también implícitos— 
que presentan un alto grado de abstracción. Por último, en el nivel 5 el grado de abstracción 
temática implica que debe ser capaz de interpretar globalmente el texto para poder inferir 
un tema que se presenta a partir de implícitos sutiles.

DOMINIO: JERARQUIZA INFORMACIÓN, DATOS O SUCESOS EN DIFERENTES 
FORMATOS
El descriptor de la actividad 8 es establecen relaciones entre distintos elementos muy 
destacados en un texto discontinuo.

Actividad 8   Nivel 2

(Texto “Oso polar”)

Dimensión Inferencial.

Dominio Jerarquiza información, datos o sucesos en diferentes formatos.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Para ubicar los océanos 
y los continentes.

Responde por su conocimiento previo sobre la función que 
cumple un planisferio.

5,8

B Para mostrar que hay 
osos en todo el mundo.

No relaciona la imagen con el texto, en función de la 
información solicitada.

6,8

C Para ubicar en qué lugar 
está el Polo Norte.

Relaciona las marcas rojas situadas en el planisferio, pero no 
observa que algunas no señalan el polo. Tampoco lee el texto 
situado sobre el planisferio.

6,5

D Para señalar el lugar 
donde viven estos osos.

RESPUESTA CORRECTA
Identifica claramente el planisferio con el texto situado en 
la parte superior. Comprende el significado de hábitat como 
lugar donde habitan los osos y lo relaciona con el destacado 
en color rojo.

79,8

Sin respuesta 1,0

Total 100
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En esta actividad las relaciones entre las partes textuales están determinadas por una 
relación no lineal de contenidos. Es interesante observar cómo en esta actividad la relación 
entre los contenidos del texto se produce en un formato discontinuo. El discontinuo es un tipo 
de texto cuya cohesión no está determinada por una organización lineal de la información, 
sino por relaciones entre fragmentos verbales y distintos tipos de gráficos. Este modo de 
organización no lineal obedece a una lógica distinta a la de los textos continuos.

Cada formato requiere distintos modos de lectura, con sus especificidades sintácticas, lógicas 
y semánticas. Aquí, cualquiera de las respuestas podría ser plausible, sin embargo, hay un 
gran porcentaje de alumnos que reconoce la relación entre el color, la simbología y la escala 
de acuerdo con una representación gráfica del territorio que tiene un propósito comunicativo 
específico (y diferente a otros mapas posibles). Esta actividad tuvo un 79,8% de respuestas 
correctas, lo cual podría estar demostrando un efecto de la escolarización en la reflexión 
sobre formatos textuales relacionados con la divulgación del conocimiento y sus funciones.

Progresión cognitiva correspondiente al dominio “jerarquiza información, datos o 
sucesos en diferentes formatos”

Esta habilidad vinculada a la interpretación de textos discontinuos aparece en los niveles 
2, 3 y 4. En el nivel 2 los alumnos establecen relaciones entre distintos elementos muy 
destacados. Es decir, identifican la relación entre palabra e imagen cuando esta ocupa un 
lugar muy visible y la relación es inequívoca. Asimismo, las actividades de este nivel se 
caracterizan por focalizarse en un fragmento específico. En el nivel 3 la visibilidad de estos 
elementos verbales y no verbales disminuye, pero sigue apareciendo en lugares centrales. 
En el nivel 4, en cambio, establecen relaciones entre distintos elementos en un texto 
discontinuo complejo. Es decir, en este nivel relacionan información verbal y no verbal 
que se encuentra diseminada en un texto con abundante información. En este sentido, 
la dispersión de los distintos elementos que relacionan palabra e imagen requieren que 
el alumno analice y compare múltiples partes del texto para poder inferir la información 
solicitada por la actividad.

DOMINIO: RELACIONA INFORMACIÓN DE LOS ENUNCIADOS Y PÁRRAFOS

Al rastrear en toda la evaluación nacional la habilidad de relacionar la información entre 
enunciados y párrafos, se observa que está presente en todos los niveles, desde el 1 hasta 
el 6. Cuando esta actividad aparece en el nivel 1, se encuentra en textos breves que poseen 
una intencionalidad precisa y sin ambigüedades en la información. En estos casos la 
comprensión está favorecida porque los textos tratan temas de conocimiento común o son 
géneros muy trabajados en el ámbito escolar. Esto revela que la frecuentación sobre un tema 
aporta herramientas que le permiten al alumno inferir supuestos presentes en el texto.

En los ejemplos que se muestran a continuación se puede apreciar que esta habilidad se 
distribuye a lo largo de los niveles 3, 5 y 6.
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El descriptor de la actividad 9 es infieren información básica de enunciados y párrafos y 
reconocen las relaciones condicionales, de adición, adversativas, causales.

Actividad 9   Nivel 3

(Texto “La Pirámide Roja”)

¿Por qué Sadie y Carter apenas se han visto?

Dimensión Inferencial.

Dominio Relaciona información de los enunciados y párrafos.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

Crédito total RESPUESTAS CORRECTAS
Descripción de sus características: respuestas que dan cuenta de que el 
alumno identifica la causa por la cual los hermanos viven separados; la 
pregunta de esta actividad busca relevar si el alumno es capaz de inferir la 
causa que llevó a que estos hermanos no se vieran. 
Ejemplos:
Porque viven separados.
Porque se separaron. 
Porque no viven juntos.
Porque después de la muerte de su madre los hermanos se separaron, uno 
de ellos se fue con sus abuelos maternos y otro viajó con su padre por todo el 
mundo.
Porque Sadie vive con sus abuelos y Carter acompaña a su padre que viaja por 
todo el mundo.

52,9

Sin crédito RESPUESTAS INCORRECTAS
Descripción de sus características: respuestas que demuestran que hay 
información secundaria o incorrecta en relación con lo solicitado. 
Ejemplos:
Porque no tienen madre.
Porque su padre no quiere vivir con ellos.
Porque se llevan mal.
Por la muerte de su madre.

41,3

Sin respuesta 5,8

Total 100

El reconocimiento de la causalidad en los textos constituye una dificultad en la lectura, 
debido a los diversos procedimientos retóricos que se utilizan para mostrar las relaciones 
de causa y consecuencia. Estos son de muchos tipos, desde la presentación de la causalidad 
como una relación semántica global que se descubre solamente por una suma de causas 
y consecuencias a nivel local, hasta relaciones con conexión explícita de forma lineal en 
las que la causa aparece primero que la consecuencia. Hall y Marín (2007, p. 33) sostienen 
que una de las dificultades con las que se encuentran los alumnos en su lectura es el 
procesamiento adecuado de esta correlación lógico-semántica de causalidad, en especial 
cuando no está marcada por conectores. 
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Como puede observarse, esta propuesta requiere inferir la causa de un hecho presente en 
el texto. La información solicitada se encuentra en el primer párrafo. Allí se establece una 
relación causal de dos hechos, pero sin conexión explícita, es decir, sin nexo causal, por lo 
que la causa solamente se comprende a través del sentido de los enunciados conectados por 
la puntuación. A pesar de que la ubicación de la información solicitada está al inicio y no 
requiere de una lectura global del texto para su comprensión, esta relación de causalidad 
sin conector es la que explica la presencia de esta actividad en el nivel 3 y no antes. 

Algunos alumnos interpretan que los personajes apenas se han visto porque su madre 
falleció. Si se considera la negación inicial: “Desde la muerte de su madre, Sadie y Carter 
apenas se han visto”, se puede observar que tiene una información presupuesta que podría 
parafrasearse como: “antes de eso sí se veían”. Además, el peso de la información dada en 
el foco del enunciado (“Desde la muerte de su madre”) es considerado suficiente por un 
lector inexperto para responder la consigna. En otras palabras, este enunciado con foco en 
el contenido temporal, por su presuposición, puede entenderse como el indicio de la causa 
solicitada si no se sigue leyendo. Sin embargo, lo que solicita la consigna es indicar por qué 
desde la muerte de su madre apenas se han visto, lo cual requiere buscar la causa directa 
que ocasiona el hecho de verse poco y, por lo tanto, avanzar en la lectura. Al ser la primera 
información que aparece, y al contener esa presuposición temporal, es posible que el lector 
tienda a contestar basándose en ese dato sin seguir leyendo. Esta pregunta permite relevar 
estrategias confirmatorias de lectura presentes en los lectores. 

La estrategia de seguir leyendo es un proceso que se halla aún en adquisición, dado que 
se trata de una actividad que obtuvo un 52,9% de respuestas correctas frente al 41,3% de 
respuestas incorrectas.

A continuación, se muestran las actividades correspondientes a los niveles 4, 5 y 6 que 
permiten evidenciar cómo se va complejizando este mismo aspecto de la lectura a través de 
los niveles crecientes.

El descriptor de la actividad 10 es reconocen la relación lógica entre premisas y argumentos 
puntuales propuestos por el enunciador (ya sea el principal u otros enunciadores citados).

Actividad 10   Nivel 4 

(Texto “La Pirámide Roja”)

En su aventura, los niños encontrarán la verdad de su familia porque

A) descubren que se quieren a pesar de haber vivido separados.

B) se enteran de que son hermanos.

C) se enteran de que su padre es un faraón.

D) descubren que su familia se relaciona con el Egipto Antiguo.
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Dimensión Inferencial.

Dominio Relaciona información de los enunciados y párrafos.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A descubren que se quieren 
a pesar de haber vivido 
separados.

No infiere información implícita en el segundo párrafo del 
texto.

18,3

B se enteran de que son 
hermanos.

No infiere información implícita en el segundo párrafo del 
texto. Confunde con otra información que aparece en el 
texto.

12,4

C se enteran de que su padre 
es un faraón.

No infiere información implícita en el segundo párrafo del 
texto y confunde con información secundaria que aparece 
en el texto.

16,5

D descubren que su familia 
se relaciona con el Egipto 
Antiguo.

RESPUESTA CORRECTA
Infiere información implícita en el segundo párrafo del 
texto.

52,5

Sin respuesta 0,4

Total 100

En esta actividad los alumnos deben relacionar información que aparece dicha de distintas 
formas a través de paráfrasis. Para hacer esto, deben inferir conexiones semánticas que 
están dadas a través de la puntuación. Como en todo el texto aparecen informaciones que 
se descubren y que estaban ocultas, cualquiera de los distractores podría ser correcto si no 
se relaciona correctamente la información solicitada con el fragmento del texto en que esta 
aparece implícita. Esta complejidad coloca a esta actividad en el nivel 4.

El descriptor de la actividad 11 (crédito parcial) es reconocen relaciones de causa-
consecuencia que implican valoraciones sobre lo dicho por los enunciadores del texto.

Actividad 11   Nivel 5

(Texto “El Viejo Tonto”)

¿Por qué al final de la historia el Sabio no tuvo nada que responder?
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Dimensión Inferencial.

Dominio Relaciona información de los enunciados y párrafos.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

Crédito total RESPUESTAS CORRECTAS  
Descripción de sus características: respuestas que refieran a que el Sabio 
no respondió porque el Viejo Tonto tenía razón, y que mencionen algunas de 
las causas: las montañas no crecen o la actividad de desmontar la montaña 
sería realizada por él, su familia y todas las generaciones venideras.
Ejemplos:
Porque las montañas no crecen y la actividad comenzada por él y su familia 
continuaría por siempre por sus descendientes.
Porque el viejo dijo: “Aunque yo muera, quedarán mis hijos y los hijos de 
mis hijos; y así sucesivamente, de generación en generación. Y como estas 
montañas no crecen, ¿por qué no vamos a ser capaces de terminar por 
removerlas?”.
Porque el Viejo Tonto tenía razón, si rompían de generación en generación la 
montaña, al final iban a lograr lo que querían.
El Sabio no tuvo nada que responder porque el Viejo Tonto le dijo la verdad, 
porque sus hijos y nietos iban a terminar lo empezado por su padre y 
abuelo.
Porque el Viejo Tonto respondió el insulto del Sabio con un buen argumento 
y el Sabio no tuvo que responder el argumento del “tonto”.
Porque el Viejo Tonto le explicó por qué lo hacía: no era solo para él, sino 
para los hijos de sus hijos. 
Porque el Viejo Tonto le dijo sobre los hijos y las montañas que no crecen.
(Están señalados los dos argumentos con un verbo declarativo, que refiere 
al argumento).

5,8

Crédito parcial RESPUESTAS PARCIALMENTE CORRECTAS
Descripción de sus características: respuestas que refieran a que el Sabio no 
respondió porque el Viejo Tonto tenía razón, sin mencionar las causas. 
Ejemplos:
Porque pensó que lo que dijo el Viejo Tonto era cierto y tenía razón, y por eso 
no tuvo otra opción que quedarse callado.
El Viejo Tonto tenía razón.
Porque el Viejo Tonto dijo una respuesta sabia.
Porque la gran respuesta del Viejo Tonto lo dejó sin pretextos. 
Porque en mi opinión, al decirle eso, el Viejo Sabio se quedó sin palabras, se 
puso a pensar y se dio cuenta de que el otro viejo tenía razón. 

27,2

Sin crédito RESPUESTAS INCORRECTAS
Descripción de sus características: toda respuesta que no dé cuenta de 
la relación entre las palabras del Sabio y los datos del párrafo anterior: las 
montañas no crecen, la familia continúa su obra.
Ejemplos:
Porque el viejo lo trató de torpe.
Porque las montañas no crecen.
Porque era un viejo débil.
Porque no sabía qué decir.
El Sabio no tuvo nada que responder porque lo sorprendió el entusiasmo del 
Viejo Tonto.
Porque el Viejo Tonto lo dejó sin palabras. (No especifica que el Viejo Tonto 
lo convenció; se puede interpretar que lo sorprendió la necedad del viejo).

57,6

Sin respuesta 9,4

Total 100
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En esta actividad se requiere realizar conclusiones e interpretaciones valorativas sobre 
contenidos implícitos del texto que se deducen de una lectura global, por lo que es un nivel 
más complejo de relacionamiento entre enunciados y párrafos.

Se pueden considerar varios factores que contribuyen a la dificultad. Esta actividad implica 
una lectura transversal de todo el texto, dado que se busca encontrar la causa de una actitud 
del personaje que no se manifiesta de manera explícita, sino que se desprende de una 
lectura global que necesita poner en relación los distintos párrafos del texto. Para acceder 
a esta conclusión es preciso construir un significado basado en asociaciones a partir de 
información implícita. Cabe destacar que la complejidad de la actividad no radica en el 
género del texto, dado que se trata de una clase de texto frecuentada por los alumnos, 
sino en la densidad informativa (varios personajes, varios enunciadores que polemizan a 
través de sus opiniones). A esta complejidad se le suman las de comprensión lectora y las 
operaciones de generalización que debe hacer el alumno para identificar la información 
abstracta solicitada. 

Es posible encontrar esta actividad en el nivel 5 (con crédito parcial) y en el nivel 6 (con 
crédito total). La diferencia específica entre el nivel 5 y el 6 se relaciona con la mención 
(crédito total) o no (crédito parcial) de la causa por la que el Viejo Tonto tenía razón en su 
argumento.

Si se compara esta actividad con la anterior (actividad 10) es posible observar el incremento 
de la dificultad frente a una misma pregunta que solicita encontrar la causa de un hecho. 
En la actividad 10 la información se encuentra en el primer párrafo. Además, el evento 
causante está mencionado en el texto de un modo nítido y, aunque no haya una relación a 
través de un conector causal, el lector puede inferir esa relación. 

En este caso (actividad 11) la causa tiene que ser deducida del tono final del texto que 
tiende a demostrar, sin mencionarlo directamente, que el Viejo Tonto tenía razón en su 
argumento. Además, el silencio debe ser interpretado como un recurso retórico que apoya 
la idea del viejo.

El descriptor de la actividad 11 (crédito total) es realizan conclusiones e interpretaciones 
evaluando informaciones implícitas en el texto que se deducen a partir de una lectura global.

Actividad 11   Nivel 6

Cuando se menciona la causa por la que el argumento del viejo es convincente y, además, 
se menciona el argumento, la actividad 11 adquiere crédito total. Este nivel de respuesta no 
solamente requiere interpretar el contenido retórico de la frase final, sino también volver a 
los contenidos textuales que justifican esa información. Esto implica una recursividad en la 
lectura, un segundo paso en el que se vuelve atrás sobre lo leído y se indica no solamente la 
fuerza argumentativa del viejo, sino también el tipo de argumento presentado. 

Es importante destacar que una de las dificultades para identificar la fuerza argumentativa 
del enunciado consiste en que el texto tiene una extensa secuencia narrativa y que la 
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argumentación aparece en el diálogo entre los personajes. Esto implica reconocer, por 
un lado, el argumento dicho por él y, por el otro, la frase final del narrador como una 
evaluación de lo dicho por él. Este cambio de enunciador y de perspectiva de los hechos 
dificulta el crédito total, dado que implica mencionar esas dos perspectivas: la del Viejo 
Tonto en el presente de la historia y la del narrador en el presente de la enunciación. 

Progresión cognitiva correspondiente al dominio “relaciona información de los 
enunciados y párrafos”

En la actividad del nivel 3 el alumno debe inferir relaciones entre distintas informaciones 
que se encuentran en el primer párrafo. La relación causal solicitada no posee conectores 
explícitos, algo característico de los niveles 1 y 2. Por eso, pese a ser información central e 
inicial, posee cierta dificultad que no permite ubicar esta actividad en los niveles anteriores 
de desempeño.

La actividad de nivel 5 requiere realizar conclusiones e interpretaciones valorativas 
sobre contenidos implícitos del texto a partir de una lectura global. Esta actividad es más 
compleja que la anterior porque implica una lectura transversal de todo el texto y, además, 
la información solicitada solo se encuentra al poner en relación los distintos párrafos 
del texto. Para acceder a esta conclusión es preciso construir un significado basado en 
asociaciones a partir de información implícita. Comparado con lo que ocurre en el nivel 4, 
donde el reconocimiento vinculado a los enunciadores está asociado al reconocimiento de la 
información que desarrolla el texto, en el nivel 5 el alumno debe interpretar las estrategias 
enunciativas de esos enunciadores.

En la actividad de nivel 6 no solamente es preciso interpretar el contenido retórico de 
la frase final que revela la información solicitada, sino también volver a los contenidos 
textuales para encontrar su justificación. 

DOMINIO: RECONOCE EL TEMA DEL PÁRRAFO O DEL ENUNCIADO

Esta habilidad atraviesa casi todos los niveles de dificultad a lo largo de la prueba. Puede 
aparecer como el reconocimiento de una expresión o de palabras que aportan sentido a la 
comprensión de un enunciado o un párrafo, o como la comprensión de una expresión con 
sentido figurado. Es importante destacar que el reconocimiento de una palabra o expresión 
siempre repercute en la comprensión general del texto o, incluso, en la interpretación de 
imágenes en el caso de los textos discontinuos. 

En este apartado se presentan actividades en las que la lectura inferencial permite la 
comprensión de aspectos del significado en distintos niveles, desde las referencias 
gramaticales, pasando por el léxico, hasta relaciones entre partes textuales. A nivel de 
cohesión gramatical, se observa que la lejanía o cercanía del referente y la presencia de 
otros elementos textuales concordantes en número y persona son los rasgos que inciden en 
la dificultad.
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Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de respuestas

A un maestro. Confunde la referencia verbal. 10,4

B su padre. Confunde la referencia verbal. 7,9

C Rafael Barradas. RESPUESTA CORRECTA
Identifica el referente de los verbos.

74,0

D un amigo. Confunde la referencia verbal. 7,2

Sin respuesta 0,5

Total 100

Para reconocer estas referencias verbales es necesario realizar una lectura transversal 
al texto, dado que el referente está en el título y los verbos aparecen recién en el último 
párrafo. Estas actividades de reconocimiento gramatical pueden tener distintos grados 
de complejidad. En este caso, Barradas es el único referente del texto y eso facilita la 
identificación de la referencia. 

El descriptor de la actividad 13 es relacionan información nueva con otra expresada antes en 
el texto, a través de un elemento de cohesión gramatical de fácil reconocimiento.

…sacó un pasaje en tercera clase y partió a Europa…

Los verbos subrayados refieren a 

A) un maestro.

B) su padre.

C) Rafael Barradas.

D) un amigo.

Para facilitar el seguimiento de las progresiones cognitivas dentro de este dominio, las 
actividades se presentan agrupadas en torno a la cohesión gramatical en la construcción del 
sentido (actividades 12, 13 y 14) y al léxico en la construcción del significado (actividades 
15, 16, 17, 18, 19 y 20).

El descriptor de la actividad 12 es relacionan información nueva con otra expresada antes en 
el texto a través de un elemento de cohesión gramatical de fácil reconocimiento.

Actividad 12   Nivel 2 

(Texto “Barradas”)
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Atrapa a la foca o a su cría antes de que escape por algún hoyo del hielo.

La palabra subrayada refiere a 

A) el oso.

B) la foca.

C) las crías.

D) los animales.

Actividad 13   Nivel 3

(Texto “Oso polar”)

Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A el oso. RESPUESTA CORRECTA
Lee atentamente la sección “Cómo caza” donde identifica al referente 
que se mantiene hasta el final.

 58,1

B la foca. Identifica el referente del verbo con lo atrapado. 28,5

C las crías. Identifica el referente del verbo con lo atrapado. No tiene en cuenta la 
concordancia de número del verbo con el referente seleccionado.

6,3

D los animales. No tiene en cuenta la concordancia de número del verbo con el referente 
seleccionado.

6,7

Sin respuesta 0,4

Total 100

Esta actividad implica interpretar los datos que ofrece la gramática (persona y número, 
en este caso) y proporcionarles un sentido en relación con los contenidos discursivos. De 
esta forma, el alumno debe relacionar las funciones sintácticas de sujeto con la función 
semántica de agente de la acción indicada por el verbo, es decir, interpretar que el tema está 
representado por la tercera persona del singular del verbo “atrapa”.

Es importante destacar que la unión de las distintas predicaciones que aparecen en función 
del sustantivo “oso” tiene estrecha relación con la imagen, además de la referencia que 
aparece al principio del texto y que se encuentra relativamente distante del verbo “atrapa”. 
Este encadenamiento —gramatical y visual— permite captar el sentido del todo. Tal como 
sostiene Groppi: 

Un texto [es] un objeto lingüístico que se caracteriza por su unidad, por tener coherencia —

que refiere a la conexión lógica, semántica— y cohesión, que es resultado de la presencia de 

elementos que ligan las unidades, que remiten a elementos que aparecen antes o después, 

de modo que se teje la urdimbre textual (2015, p. 3).
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…una aventura en la que averiguarán la verdad sobre su familia…

La palabra subrayada refiere a 

A) los dioses.

B) los abuelos.

C) los faraones.

D) los hermanos.

Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de respuestas

A los dioses. No reconoce el aporte de las terminaciones verbales. 19,0

B los abuelos. No reconoce el aporte de las terminaciones verbales. 15,7

C los faraones. No reconoce el aporte de las terminaciones verbales. 15,2

D los hermanos. RESPUESTA CORRECTA
Reconoce el aporte de las terminaciones verbales.

50,1

Sin respuesta 0,1

Total 100

Esta actividad requiere de la deducción de información a partir del contexto. Se diferencia 
de las actividades anteriores en que aquí la comprensión de la información se produce por 
procedimientos gramaticales a la vez que por el significado de las expresiones contextuales 
que permiten localizar la referencia de la palabra. 

Es importante destacar que la incorporación del elemento gramatical incrementa la 
dificultad, aunque no es el único elemento, dado que la concordancia gramatical se produce 
en todas las opciones de respuesta. Por esa razón, es destacable la interrelación entre el 

A su vez, a la información codificada lingüísticamente hay que sumarle la información de 
naturaleza pragmática que se agrega al considerar la imagen en el centro del texto. En este 
sentido, la unidad textual está dada por las relaciones cohesivas que producen el entramado 
textual, a las que se agrega la imagen como el núcleo ordenador de ese entramado. Este 
orden particular, propio del texto discontinuo, explica la ubicación de este descriptor en el 
nivel 3, y no en niveles anteriores.

El descriptor de la actividad 14 es relacionan información nueva con otra expresada antes en 
el texto a través de varios elementos de cohesión gramatical como terminaciones verbales y 
referentes de pronombres distantes entre sí.

Actividad 14   Nivel 4

(Texto “La Pirámide Roja”)
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elemento gramatical y el término de referencia a nivel semántico. Esta doble dificultad es la 
razón por la que este descriptor da cuenta del nivel 4, y por lo que solamente un 50,1% de 
los alumnos logra reconocer el significado de la palabra. 

El descriptor de la actividad 15 es reconocen el significado de palabras o expresiones de uso 
común.

Actividad 15   Nivel 1

(Texto “La Pirámide Roja”)

…una información que se mantenía guardada y que nos dejará con los ojos abiertos.

La expresión subrayada significa que la información nos dejará

A) sorprendidos.

B) enojados.

C) tristes.

D) alegres.

Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A sorprendidos. RESPUESTA CORRECTA
Identifica el sentido figurado de la expresión “ojos abiertos”.

90,3

B enojados. No identifica el sentido figurado de la expresión “ojos abiertos”. 2,7

C tristes. No identifica el sentido figurado de la expresión “ojos abiertos”. 3,0

D alegres. No identifica el sentido figurado de la expresión “ojos abiertos”. 3,8

Sin respuesta 0,2

Total 100

En general, a nivel de léxico, el alumno debe relacionar elementos textuales y morfológicos 
para construir el sentido de la expresión o palabra solicitada. A nivel de frase, es posible 
observar cómo los alumnos infieren informaciones implícitas que aparecen relacionadas de 
distintas formas a lo largo de las oraciones para comprender el significado solicitado. Como 
es sabido, la operación de construir significado implica un doble sentido interpretativo: por 
un lado, los elementos textuales permiten reconocer el significado de una palabra y, a la 
vez, el significado de una palabra permite construir un significado complejo en el que esa 
palabra se inscribe (Ricoeur, 2006).

Esta actividad, correspondiente al nivel 1 (un 90,3% responde esta pregunta correctamente), 
supone la comprensión del significado de una expresión con sentido figurado, aunque de 
sencilla interpretación debido a su uso extendido. A nivel de enunciado es posible inferir la 
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…para él, dibujar y pintar era algo que salía de su interior…

La expresión subrayada puede cambiarse sin cambiar el sentido por

A) algo forzado.

B) algo natural.

C) algo difícil.

D) algo extraño.

información solicitada, dado que hay una relación pragmática entre “una información que 
se mantenía guardada”, es decir, algo oculto o secreto que produce una expectativa y, por 
tanto, sorpresa cuando se la revela.

El aumento de complejidad dentro de este dominio está dado principalmente por el grado 
de familiaridad del estudiante con la expresión, ya sea denotativa o connotativa. También 
aumentan el nivel de dificultad los aspectos sintácticos en torno a la expresión o el lugar más 
o menos destacado que esta ocupa en el texto. Asimismo, cuando el estudiante debe reconocer 
y jerarquizar secuencias textuales competitivas (narrativa y argumentativa, por ejemplo) 
para comprender la expresión solicitada, el grado de dificultad en la inferencia se acentúa.

En el caso de esta actividad propia del primer nivel, aunque la información solicitada se 
ubica en el párrafo final del texto, se puede entender como una actividad sencilla, dado que 
la expresión puede considerarse de uso familiar y para su interpretación no es necesario 
comprender la dimensión argumentativa del párrafo en el que se encuentra.

El descriptor de las actividades 16 y 17 es deducen el significado de palabras o expresiones 
de uso familiar (incluso con sentido figurado): identifican relaciones semánticas sencillas 
entre grupos de palabras a partir de su cercanía de significado.

Actividad 16   Nivel 2

(Texto “Barradas”)

Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A algo forzado. No deduce el significado de la expresión subrayada a partir del contexto. 8,3

B algo natural. RESPUESTA CORRECTA
Deduce el significado de la expresión subrayada a partir del contexto.

77,7

C algo difícil. No deduce el significado de la expresión subrayada a partir del contexto. 4,2

D algo extraño. No deduce el significado de la expresión subrayada a partir del contexto. 9,2

Sin respuesta 0,5

Total 100
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Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A la casa tenía ojos. Interpreta literalmente la expresión. 3,7

B la casa estaba entre las 
montañas.

No interpreta correctamente el sentido de la preposición 
“hacia” de la base, y la confunde con “entre”.

17,4

C el frente de la casa daba 
hacia las montañas.

RESPUESTA CORRECTA
Interpreta correctamente la metáfora lexicalizada, de uso 
cotidiano.

74,9

D la casa estaba en la 
ladera de las montañas.

No interpreta correctamente el sentido de la preposición 
“hacia” de la base, y la confunde con “en”.

3,6

Sin respuesta 0,5

Total 100

Esta actividad implica la comprensión del significado de una expresión a partir del contexto 
en el que aparece. A diferencia del caso anterior, esta expresión requiere de la lectura de 
pistas textuales en torno a ella para llegar a su significado, dado que no se trata de una 
locución como “quedar con los ojos abiertos”. Esto explica su mayor dificultad respecto al 
nivel anterior.

Actividad 17   Nivel 2

(Texto “El Viejo Tonto”)

En el texto se lee Su casa miraba hacia estas montañas, esto significa que

A) la casa tenía ojos.

B) la casa estaba entre las montañas.

C) el frente de la casa daba hacia las montañas.

D) la casa estaba en la ladera de las montañas.

En esta actividad se solicita la interpretación de una metáfora de uso cotidiano. Por tratarse 
de una metáfora idiomática, la relación con el referente imaginario (ojos) se ha perdido, 
por lo que su comprensión requiere del conocimiento concreto del significado del verbo 
“mirar” utilizado con esa acepción. 
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Está formado por miles de pelos huecos que son un buen aislante térmico.

La expresión aislante térmico significa que los pelos

A) suben la temperatura.

B) no dejan pasar la nieve.

C) no dejan pasar el agua.

D) mantienen la temperatura.

El descriptor de la actividad 18 es deducen el significado de palabras o expresiones (incluso 
con sentido figurado) poco frecuentes, a partir del texto.

Actividad 18   Nivel 3

(Texto “Oso polar”)

Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A suben la temperatura. No infiere el sentido de la expresión a partir del contexto 
discursivo.

9,7

B no dejan pasar la nieve. No infiere el sentido de la expresión a partir del contexto 
discursivo.

9,5

C no dejan pasar el agua. No infiere el sentido de la expresión a partir del contexto 
discursivo.

2,4

D mantienen la temperatura. RESPUESTA CORRECTA
Infiere correctamente el sentido de la expresión a partir de 
su contexto discursivo.

77,7

Sin respuesta 0,7

Total 100

Esta actividad, al igual que la anterior, implica la deducción del significado de una expresión 
a partir del contexto en el que aparece. Sin embargo, se diferencia de aquella porque la 
expresión implica comprender léxico de especialidad, propia de textos de divulgación. 
El contexto en que se encuentra la expresión también permite reconocer su significado, 
aunque se trata de un texto que pertenece a un género distinto del anterior. Esto permite 
interpretar que un porcentaje elevado de alumnos establece relaciones de sentido para 
comprender tanto el léxico de uso cotidiano como el léxico instrumental presente en textos 
de especialidad frecuentes en la escolarización. 
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- ¿Y si todos juntos desmontáramos las montañas?

¿Qué significa la palabra subrayada?

 

A) Lanzáramos.

B) Separáramos.

C) Tiráramos.

D) Desarmáramos.

El descriptor de la actividad 19 es deducen el significado de palabras o expresiones (incluso 
con sentido figurado) de uso poco frecuente, a partir del texto.

Actividad 19   Nivel 4

(Texto “El Viejo Tonto”)

Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Lanzáramos. No infiere el sentido de la expresión a partir del contexto discursivo. 8,9

B Separáramos. No infiere el sentido de la expresión a partir del contexto discursivo. 20,6

C Tiráramos. No infiere el sentido de la expresión a partir del contexto discursivo. 18,9

D Desarmáramos. RESPUESTA CORRECTA
Infiere correctamente el sentido de la expresión a partir de su 
contexto discursivo.

49,0

Sin respuesta 0,5

Total 100

El verbo “desmontar” aplicado a las montañas requiere de la interpretación de léxico 
figurado. Además, la actividad implica la comprensión de léxico verbal con su conjugación 
especial. Esta característica morfológica sumada al lenguaje figurado ya mencionado 
constituye una complejidad para el reconocimiento del significado, y por esto se encuentra 
en el nivel 4. 
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Cuando se dice que Barradas dibuja formas recortadas como con tijeras, se está hablando de

A) los colores de los dibujos.

B) las siluetas de los dibujos.

C) los recortes de los dibujos.

D) las capas de los dibujos.

Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A los colores de 
los dibujos.

No interpreta el sentido figurado de la comparación y lo relaciona 
con los colores, en lugar de hacerlo con la silueta.

14,0

B las siluetas de 
los dibujos.

RESPUESTA CORRECTA
Interpreta correctamente la comparación y la relaciona con el 
contenido de la frase.

29,5

C los recortes de 
los dibujos.

Interpreta literalmente el sentido figurado de la comparación. 43,5

D las capas de los 
dibujos.

Interpreta incorrectamente el sentido figurado de la comparación. 12,4

Sin respuesta 0,5

Total 100

Esta actividad también requiere de la comprensión de una expresión a partir del contexto 
en que aparece. Sin embargo, aquí se agrega una dificultad, dado que es preciso comprender 
el significado de palabras o expresiones con sentido figurado. En este caso se trata de una 
expresión que busca, a través de un procedimiento estilístico, una eficacia comunicativa 
específica en relación con ciertos contenidos textuales de tipo explicativo. 

En efecto, los procedimientos retóricos del texto buscan representar con más claridad la 
impresión que logran las imágenes pintadas. El uso de la comparación, con su contenido 
visual y plástico, obliga a releer el texto porque las opciones de respuesta son posibles en 
todos los casos, sobre todo si se accede solamente a una lectura literal de la frase o sin 
relación con respecto a lo dicho.

El descriptor de la actividad 20 es deducen el significado de palabras o expresiones 
con sentido figurado a partir de la dimensión retórica del texto (búsqueda de eficacia 
comunicativa o aspectos estilísticos).

Actividad 20   Nivel 5

(Texto “Barradas”)
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Progresión cognitiva correspondiente al dominio “reconoce el tema del párrafo o del enunciado”

En el nivel 1 la comprensión del significado de una expresión con sentido figurado resulta 
de sencilla interpretación debido a su uso extendido. La información que se encuentra a 
nivel de enunciado se puede inferir a partir de relaciones sencillas que se comprenden y 
también a partir de la lectura global del texto. 

En el nivel 2 la comprensión del significado requiere operaciones más complejas que en 
el nivel 1. A diferencia del caso anterior, la comprensión requiere una lectura de pistas 
textuales que rodean a la expresión para poder encontrar el significado. Además, las 
relaciones semánticas pueden no ser lineales, como ocurre en el caso del texto discontinuo. 
En esta clase de texto la cohesión se determina a través de conexiones entre partes con una 
sintaxis que requiere saltos en la lectura e interpretación de nomenclatura específica. En 
este nivel de desempeño también se encuentra la interpretación de lenguaje figurado con 
un uso cotidiano tan extendido que es posible hablar de metáfora lexicalizada.

En el nivel 3 se requiere interpretar los datos que ofrece la gramática (persona y número 
en este caso) y proporcionarles un sentido en relación con los contenidos discursivos. Aquí 
aparece el reconocimiento de encadenamiento gramatical que permite captar el sentido de las 
referencias. En este nivel también aparece la comprensión de léxico de especialidad, propia 
de textos de divulgación. Esto permite interpretar que un porcentaje elevado de alumnos 
establece relaciones de sentido para comprender tanto el léxico de uso cotidiano como el 
léxico instrumental presente en textos de especialidad frecuentes en la escolarización. 

En el nivel 4 aparece la comprensión de léxico a partir de rasgos morfológicos. Aquí la 
comprensión de la información se produce por procedimientos gramaticales, a la vez que 
por el significado de las expresiones contextuales que permiten localizar la referencia de la 
palabra. Es importante destacar que la incorporación del elemento gramatical incrementa la 
dificultad, aunque no es el único elemento, dado que la concordancia gramatical se produce 
en todas las opciones de respuesta. Por esa razón, es destacable la interrelación entre el 
elemento gramatical y el término de referencia a nivel semántico.

En el nivel 5 se requiere la comprensión a partir del contexto. Sin embargo, aquí se agrega 
una dificultad, dado que es preciso comprender el significado de palabras o expresiones con 
sentido figurado que no son de uso cotidiano. Esta lectura necesita del reconocimiento en 
principio de la presencia de la figura retórica y luego de su comprensión estilística.

LECTURA CRÍTICA
A continuación, se presentan actividades en las que la interpretación juega un papel 
preponderante para la construcción del sentido. El estilo, la intencionalidad y las valoraciones 
presentes en los textos permiten al lector construir opiniones sobre lo leído. 

Para llevar a cabo este tipo de lectura importa mucho el conocimiento del lector sobre 
el contexto de enunciación (propósito del autor y época en la que se produce el texto) 
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en relación con el punto de vista propuesto por el autor, todo esto relacionado con la 
organización textual y el género discursivo. 

DOMINIO: RECONOCE LA INTENCIONALIDAD NARRATIVA, ARGUMENTATIVA O 
EXPLICATIVA DEL TEXTO
El descriptor de la actividad 21 es reconocen la intención discursiva predominante en textos 
que presentan secuencias textuales marcadas.

Actividad 21   Nivel 3

(Texto “Oso polar”)

La intención de este texto es

A) describir cómo sobreviven los animales en el polo.

B) convencer sobre la necesidad de proteger las especies.

C) explicar distintos aspectos de la vida del oso polar.

D) contar una historia sobre un oso y una foca.

Dimensión Crítica

Dominio Reconoce la intencionalidad narrativa, argumentativa o explicativa del texto

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A) describir cómo 
sobreviven los animales 
en el polo.

Fija la atención en la foca que es atrapada por el oso e infiere 
que el texto describe la forma en que este animal lucha por 
sobrevivir.

24,5

B) convencer sobre la 
necesidad de proteger 
las especies.

Fija la atención en la mención a que peligra la  supervivencia 
de los osos polares por el cambio climático y lo asocia con 
la necesidad de proteger las especies en general

7,0

C) explicar distintos 
aspectos de la vida del 
oso polar.

RESPUESTA CORRECTA
Comprende los recursos utilizados en el texto para explicar 
sobre distintos aspectos de la vida del oso polar: su hábitat, 
su aspecto físico, su alimentación. 

62,1

D) contar una historia 
sobre un oso y una foca.

Supone que el texto narra una historia entre los dos 
animales destacados en la imagen central 

5,9

Sin respuesta 0,4

Total 100

Para resolver esta actividad, perteneciente al nivel 3, es necesario discriminar la intención 
discursiva predominante en un texto que presenta dos secuencias discursivas muy 
marcadas, pero subsidiarias: la explicativa y la descriptiva. El hecho de que se trate de una 
infografía, un género frecuentado a nivel escolar y utilizado para la transmisión de contenido 
disciplinar, hace menos competitivas las demás secuencias. Asimismo, todas las opciones 
desarrollan información primaria y secundaria presentada en el texto, por lo que también 
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es necesario jerarquizar la información para poder identificar la intención predominante, ya 
que el alumno debe ser capaz de evaluar la importancia de las explicaciones (relaciones de 
causalidad implícitas o explicitadas mediante conectores) por sobre las descripciones.

Progresión cognitiva correspondiente al dominio “reconoce la intencionalidad narrativa, 
argumentativa o explicativa del texto”

En el nivel 2, este dominio se caracteriza por el reconocimiento de la intención discursiva 
predominante a partir de la identificación de textos ampliamente frecuentados. Es decir, 
el alumno reconoce la intención discursiva predominante, ya que el texto presenta una 
serie de elementos emblemáticos y de fácil localización que la hacen evidente. A la vez, 
en estos textos, las otras secuencias son muy poco competitivas, ya que tienen poco o 
nulo tratamiento. En el nivel 3, en cambio, el alumno debe discriminar entre secuencias 
discursivas muy marcadas y, generalmente, fáciles de diferenciar para reconocer la 
intencionalidad predominante. En el nivel 4 son varias las secuencias discursivas que 
intervienen y no necesariamente están marcadas o distribuidas en apartados específicos, 
sino que están integradas. En el nivel 5 la integración de las secuencias vuelve muy sutiles 
sus diferencias y, por lo tanto, resulta difícil identificar las secuencias y evaluar cuál es la 
predominante. Por último, en el nivel 6 el grado de integración de las secuencias es mucho 
más alto y la intención predominante surge de fragmentos específicos, generalmente, 
con un uso pragmático que trasciende lo meramente informativo y que requieren de una 
contextualización de la situación de comunicación mucho más compleja.

DOMINIO: ELABORA OPINIONES ACERCA DE LOS HECHOS Y SITUACIONES QUE 
PLANTEA EL TEXTO
El descriptor de las actividades 22, 23 y 24 es elaboran opiniones a partir de valoraciones 
implícitas en distintas partes del texto.

Actividad 22   Nivel 4

(Texto “Barradas”)

El cuadro “Los emigrantes” sorprendió por

A) su magia.

B) su tamaño.

C) su misterio.

D) su originalidad.
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Dimensión Crítica.

Dominio Elabora opiniones acerca de los hechos y situaciones que plantea el texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A su magia. Relaciona incorrectamente con información secundaria dada en el texto. 25,6

B su tamaño. Focaliza en una característica posible de la obra. 6,0

C su misterio. Focaliza en información general sobre la obra del pintor. 18,9

D su 
originalidad.

RESPUESTA CORRECTA
Elabora y fundamenta su opinión basándose en elementos significativos 
del texto, en los que se muestra lo sorprendente y diferente del cuadro.

49,0

Sin respuesta 0,5

Total 100

Esta actividad, perteneciente al nivel 4, solicita la realización de conclusiones a partir 
de informaciones implícitas o argumentos del texto (propuestos por el enunciador o por 
enunciadores citados) que se deducen a partir de una lectura global. En contraposición 
a los primeros niveles de complejidad dentro de este dominio, aquí se requiere extraer 
información del sexto párrafo del texto (es decir, información que se encuentra en mitad 
del texto) y, a partir de ciertas pistas, comprender el efecto producido por la pintura 
en el público de su época. Asimismo, las conclusiones no se elaboran a partir de textos 
homogéneos, como en los primeros niveles, sino que se arriba a ellas a partir de la presencia 
de información heterogénea que puede llevar a suponer que cualquiera de las opciones 
podría ser correcta, lo que aumenta el grado de dificultad en la resolución de la tarea.

Puesto que en este texto la secuencia explicativa está al servicio de la argumentación del 
enunciador, arribar a una conclusión implica una elaboración conceptual abstracta que 
surge de la lectura de todo el párrafo y de la comprensión de la valoración que se realiza 
en la totalidad del texto, a diferencia de los primeros niveles de dificultad en los que la 
información solicitada está destacada y no presenta secuencias textuales competitivas o 
están marcadas y son fácilmente diferenciables. En este texto, el efecto producido en el 
público funciona como un argumento que refuerza el juicio del enunciador del texto: “Una 
en especial, ‘Los Emigrantes’, llamó la atención. Un cuadro diferente por el tema elegido, 
la forma en que está pintado y los colores usados”. El estudiante debe concluir que este 
dato (lo nuevo y distinto frente a lo viejo y conocido) se torna un argumento a favor de la 
calidad de la obra y, por lo tanto, de su autor, a la vez que reafirma su aceptación por parte 
del público.
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Actividad 23   Nivel 4

(Texto “Barradas”)

La principal característica de Barradas fue haber sido un pintor 

A) conocido desde muy joven.

B) que viajó a España y a Francia.

C) que ganaba poco dinero.

D) excelente pero sin formación.

Dimensión Crítica.

Dominio Elabora opiniones acerca de los hechos y situaciones que plantea el texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A conocido desde 
muy joven.

Selecciona esta respuesta a partir de una información que aporta 
el texto, pero que no es la causa principal de la singularidad de la 
obra de este pintor.

32,3

B que viajó a España 
y a Francia.

Selecciona esta respuesta a partir de una información que aporta 
el texto, pero que no es la causa principal de la singularidad de la 
obra de este pintor.

12,4

C que ganaba poco 
dinero.

Selecciona esta respuesta a partir de una información que aporta 
el texto, pero que no es la causa principal de la singularidad de la 
obra de este pintor.

9,7

D excelente pero sin 
formación.

RESPUESTA CORRECTA
Selecciona la respuesta a partir de información recurrente en el 
texto: su condición de autodidacta. 

44,9

Sin respuesta 0,7

Total 100

Esta actividad requiere la evaluación de la información por parte del alumno. Para contestar 
correctamente esta pregunta es necesario que pueda determinar, a partir de la lectura, 
una información principal con relación a otras ideas que pueden interferir. Esto implica la 
contrastación y jerarquización de informaciones que son muy competitivas entre sí para 
poder determinar cuál es la más relevante con miras a la resolución de la pregunta. Tal 
como plantea De Benedictis:

Los lectores deben ser capaces de poder ir modificando la representación mental del texto ya 

que muchas veces la información que se activa en un momento se contradice con otras ideas 

posteriores y por lo tanto se requiere una desactivación de la primera para una consecuente 

activación de la segunda (2016, p. 510).

De esta forma, la información que en determinada parte del texto fue importante para 
comprender los contenidos locales, más adelante es secundaria con relación a finalidades 
más abarcativas del texto. 
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Actividad 24   Nivel 4

(Texto “Barradas”)

¿Cómo pudo pintar sin haber estudiado con un maestro, sin conocer obras de artistas de otras 
épocas?

En esta pregunta, el autor se sorprende porque supone que

 

A) es difícil pintar sin seguir modelos.

B) es difícil pintar sin ir a la escuela.

C) es difícil pintar siendo joven.

D) es difícil pintar viviendo en Uruguay.

Dimensión Crítica.

Dominio Elabora opiniones acerca de los hechos y situaciones que plantea el texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A es difícil pintar sin 
seguir modelos.

RESPUESTA CORRECTA
Interpreta la pregunta retórica y su sentido expresivo en lo 
referido a la relación del arte con los modelos anteriores.

39,1

B es difícil pintar sin ir 
a la escuela.

Interpreta erróneamente la pregunta en relación con la idea de 
estudiar con un maestro.

39,7

C es difícil pintar 
siendo joven.

Interpreta erróneamente la pregunta a partir de información 
secundaria que aparece en el texto.

13,0

D es difícil pintar 
viviendo en Uruguay.

Interpreta erróneamente la pregunta al relacionarla con 
información parcial del texto.

7,4

Sin respuesta 0,7

Total 100

Esta actividad, perteneciente también al nivel 4, solicita la interpretación de opiniones a 
partir de valoraciones implícitas en distintas partes del texto. Responder esta actividad 
implica interpretar la intención de una pregunta retórica que no va dirigida a un receptor 
específico ni es respondida explícitamente por el emisor, sino que aparece en el texto a 
modo de conclusión valorativa sobre el pintor del que se habla (es decir, la pregunta busca 
destacar el mérito del autor). 

La complejidad de la actividad radica en el hecho de que, si bien el género del texto orienta 
hacia la intención explicativa, hay pasajes con secuencias valorativas implícitas. En este 
caso, se requiere interpretar la entonación interrogativa en un uso no canónico como lo es 
una expresión de sorpresa (no como la solicitud de una información). Para esto, el alumno 
debe colocarse en la perspectiva valorativa del autor del texto e interpretar que esa pregunta 
es una invitación a la reflexión del lector. Esta estrategia, propia de la argumentación como 
un recurso de implicación, requiere de la interpretación de la intención persuasiva en el 
marco de la clase de texto (Bassols y Torrent, 1997, p. 54). Dado que todas las opciones de 
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respuesta pueden ser posibles, para responder es necesario inscribir la pregunta retórica en 
el tono general del texto y su propósito, lo cual constituye una dificultad extra. 

Progresión cognitiva correspondiente al dominio “elabora opiniones acerca de los hechos 
y situaciones que plantea el texto”

En este apartado se ha observado la progresión en relación con la lectura crítica. Dentro de 
esta progresión, la actividad de menor complejidad implica la deducción de argumentos 
que surgen a partir de una lectura global. La dificultad progresa cuando se solicita la 
interpretación de opiniones a partir de valoraciones implícitas en distintas partes del texto. 
Para esto se necesita la interpretación de la intención de una pregunta retórica que ni va 
dirigida a un receptor específico ni es respondida de un modo explícito por el emisor, sino 
que aparece en el texto a modo de conclusión valorativa.
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