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ESTRATEGIA 2: ELABORACIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO 

Esta estrategia intenta responder la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que yo ya sé sobre el 
tema de este texto?

Activar tu conocimiento previo te ayuda a traer a tu mente la información que tú ya sabes 
sobre el tema, el tipo de texto, el mundo, el autor, y el lenguaje para ayudarte a realizar la 
tarea. Al tener en mente lo que ya sabes, encontrarás que es más fácil entender y aprender nueva 
información al relacionarla con lo que sabes.

Esta estrategia puedes usarla cada vez que la necesites, y cada vez que hay nueva 
información en el texto. 

¿Y si no sabes nada? Es ‘probable’ que el texto sea más difícil para ti. Por eso es  
importante que elabores conocimiento previo junto a tus demás compañeros y la profesora. 

ANTES DE LEER: anota en las líneas siguientes lo que sabes sobre ‘San Sebastián’:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

San Sebastián fue soldado del ejército romano y 
del emperador Diocleciano, quien -desconociendo que 
era cristiano- llegó a nombrarlo jefe de la primera corte 
de la guardia pretoriana imperial.

Nació en Narbona (Francia) en el año 256, pero 
se educó en Milán. Cumplía con la disciplina militar, pero 
no participaba en los sacrificios de idolatría. Como buen 
cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, 
visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por 
causa de su religión. Fue denunciado al 

emperador Maximiano, quien lo obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a 
Jesucristo.

El santo escogió la milicia de Cristo; decepcionando al emperador, le amenazó 
de muerte, pero Sebastián, convertido en soldado de Cristo por la confirmación, se 
mantuvo firme en su fe. Enfurecido Maximiano, le condenó a morir asaeteado: los 
soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste y 
lanzaron sobre él una lluvia de saetas, dándolo por muerto. Sin embargo, sus amigos, 
se acercaron y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana 
romana llamada Irene, que lo mantuvo escondido y le curó las heridas hasta que quedó 
restablecido.

Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero Sebastián se negó 
rotundamente. Se presentó con valentía ante el emperador, desconcertado porque lo 
daba por muerto, y Sebastián le reprochó con energía su conducta por perseguir a los 
cristianos. Maximiano mandó que lo azotaran hasta morir, y los soldados cumplieron 
esta vez sin errores la misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo 
recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la célebre catacumba que lleva el nombre 
de San Sebastián. Murió en el año 288.
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El culto a San Sebastián es muy antiguo; es invocado contra la peste y contra 
los enemigos de la religión, y además es llamado "el Apolo cristiano" ya que es uno de 
los santos más reproducidos por el arte en general. Su fiesta se celebra el 20 de 
enero y ha estado siempre unida a la de San Fabián, en la festividad de los Santos 
Mártires.

AHORA RESPONDE: 

1.- ¿Te sirvió la información que sabías sobre San Sebastián?
_________________________________________________________

2.- ¿Qué cosas de las que escribiste estaban en el texto?
_________________________________________________________

3.- ¿Qué cosas de las que escribiste no estaban en el texto?
_________________________________________________________

4.- ¿Es este texto un cuento? Si no lo es, ¿cómo se llama este texto que habla sobre la 
vida de alguien?
_________________________________________________________

5.- ¿Dónde nació San Sebastián y dónde se educó?
_________________________________________________________

6.- ¿Qué actividades de cristiano realizaba?
_________________________________________________________

7.- ¿Qué sintió el emperador Maximiano cuando Sebastián eligió a Cristo?
_________________________________________________________

8.- ¿Qué ocurrió cuando el emperador se enfureció?
_________________________________________________________

9.- ¿Qué hicieron sus amigos luego del castigo con flechas?
_________________________________________________________

10.- ¿Pudieron hacerlo renunciar al cristianismo?
_________________________________________________________

11.- ¿Qué crees que significa la palabra subrayada ‘asaeteado’?
_________________________________________________________

12.- ¿Murió San Sebastián después de que lo llenaron de flechas?
_________________________________________________________

13.- ¿Cuándo se celebra a San Sebastián?
_________________________________________________________
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______________________________________________________________________

ANTES DE CONTINUAR: 
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS

En este libro de estudio y comprensión lectora tendrás que leer diferentes tipos 
de textos. Hasta el momento, estás acostumbrado(a) a textos como ‘cuentos’.  Sin 
embargo, en el colegio, como en la vida, tendrás que leer diversos textos que no se 
parecen a los cuentos. Aquí te damos una posible clasificación de los textos.

Continuos – discontinuos 

Estas dos categorías implican los textos ‘continuos’, que son los textos 
‘normales’. Ellos tienen oraciones y párrafos que debemos leer de izquierda a derecha, 
de principio a fin (como una narración breve o una carta). 

Los textos ‘discontinuos’, por otro lado son textos con párrafos separados por 
imágenes, diagramas y espacios, y no necesariamente se leen de izquierda a derecha; 
se pueden empezar a leer desde cualquier punto (como un póster, un gráfico o una 
infografía). Se dividen en ‘normativos’ (que regulan el actuar en sociedad), e 
‘informativos’ (informan sobre un hecho o acontecimiento especial)

AHORA: completa el siguiente gráfico con la información de arriba:

                              

TEXTOS

CONTINUOS

Hasta ahora, hemos revisado 2 estrategias 
de lectura: ‘atención selectiva’ y ‘elaboración 
de conocimiento previo’.
En los textos que leíste solo realizaste 
ejercicios para esas estrategias. De aquí en 
adelante vienen más estrategias, pero los 
ejercicios incluirán las que ya aprendiste.


