FICHA DE TRABAJO EN CASA 13
Unidad 1
“Textos periodísticos de opinión”
Objetivo:
- Leer texto argumentativo, “Navidad, un día para reflexionar”.
- Analizar en profundidad una Editorial.
Instrucciones:
- El desarrollo de esta ficha resulta fundamental, ya que será revisada en una posterior
clase.
- Si necesitas recordar los contenidos, puedes desarrollar la ficha utilizando las
grabaciones de las clases anteriores.
- Nos centraremos en el trabajo de las estrategias de lectura comprensiva de un texto
argumentativo.
- La ficha puede ser impresa o la puedes transcribir en tu cuaderno.

Navidad, un día para reflexionar
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I.
Identificar tema y subtemas
1. Marca con una X el o los subtemas presentes en el texto
Fiestas navideñas
Encuentros navideños
Los valores de la Navidad
El consumo en la navidad
II.
Distinguir la idea principal
2. ¿Cuál de las siguientes oraciones corresponde a la idea principal del texto?
A. Los transpirados y cansados viejos pascueros son víctimas del calor y de un atuendo
poco adecuado.
B. Noche de paz y noche de amor son el significado profundo que debemos rescatar en la
vida diaria.
C. Las vitrinas se llenan de adornos alusivos al consumo en ausencia de villancicos y
pesebres.
D. La Navidad se ha convertido en una fiesta comercial que ha dejado de lado los valores.
III.
Identificar la función del texto
3. ¿Cuál es la función del texto?
A. Llamar a la reflexión de los lectores sobre cómo se vive la Navidad.
B. Alertar sobre las tiendas que exhiben solo adornos de consumo en Navidad.
C. Denunciar las condiciones indignas en las que trabajan los viejos pascueros.
D. Hacer una crítica a quienes solo se preocupan de comprar y regalar en Navidad.
IV.
Resumir
4. Selecciona la idea que resume el texto
A. Se hace un llamado a las personas para que encuentren el sentido de la Navidad en la
paz, el amor y la reflexión; no en el consumismo.
B. Se les exige a los centros comerciales que cierren horas antes de la Nochebuena, para
que así la gente viva la Navidad en familia.
C. Se les pide a los viejos pascueros que cambien sus atuendos tan calurosos por unos más
adecuados a la temporada.
D. Se apela a las tiendas para que cambien su actitud consumista, poniendo villancicos y
pesebres en sus vitrinas.
V.
Obtener información explícita de forma directa
5. ¿Qué se dice de la Navidad en el último párrafo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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VI.
6.
A.
B.
C.
D.

Inferir
¿Cuál es la tesis del autor?
La Navidad es una fiesta comercial.
La Navidad es la celebración del amor.
La Navidad se disfruta con pequeños obsequios.
En la Navidad no deberían existir los viejos pascueros

VII.
Inferir significados
7. ¿Cuál es el sentido de la expresión “El comercio se da un banquete con la Navidad”?
A. El comercio llena sus vitrinas con productos alusivos a Navidad.
B. El comercio obtiene grandes ganancias gracias a la Navidad.
C. Los comerciantes invitan a comer a sus empleados.
D. La gente como y celebra bastante en Navidad
VIII. Inferir problema-solución
8. Completa el siguiente cuadro
Problema

Solución

La Navidad, un día de consumo.

IX.
Juzgar el propósito del texto
9. ¿El texto logra convencer acerca de la importancia de valorar la Navidad como un
momento de amor?
SI
NO
Argumenta con pasajes del texto
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
X.
Opinar y argumentar acerca de lo leído
10. ¿Estás de acuerdo con lo expresado en la Editorial? Argumenta tu respuesta
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

FICHA DE TRABAJO EN CASA 13
Actividad de cierre.
Para reflexionar sobre la temática planteada en el texto leído. Te invito a reflexionar sobre la
siguiente interrogante.
¿Qué opinas acerca de la celebración del Día de los enamorados?, ¿se parece a lo que señala
el texto?
Recuerda argumentar tus ideas

