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ANTES DE LEER: responde las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué sabes de los tiburones?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.- ¿Por qué las personas le tienen tanto miedo a los tiburones?¿Es cierto lo que se dice de ellos?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AHORA LEE la siguiente INFOGRAFÍA y responde:

            

NOTA: La infografía es una representación más visual que la propia de los textos, en la que 
intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica 
normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. La 
infografía nació como un medio de transmitir información gráficamente. Los mapas, gráficos, 
viñetas, etc. son infogramas, es decir unidades menores de la infografía, con la que se presenta 
una información completa aunque pueda ser complementaria o de síntesis.
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I.- Encierra en un círculo la palabra que corresponde:

1.- El texto que acabas de leer es de tipo continuo / discontinuo.

2.- Este texto es normativo / informativo.

3.- El género textual al que corresponde este texto es cuento / infografía / artículo.

4.- El nombre del tiburón se debe a su color / tamaño.

5.- La parte de arriba de estos tiburones es de color gris claro / oscuro

6.- La parte de debajo de estos tiburones es de color gris claro / oscuro

7.- En promedio los tiburones grises miden 1,20 mts. / 2.20 mts.

8.- La aleta que funciona como un timón en el tiburón gris es la dorsal / caudal / pectoral

9.- La aleta que se ve saliendo por la superficie del agua es la dorsal / caudal / pectoral

10.- Las aletas que son similares a brazos en un tiburón son las dorsales / caudales / pectorales

II.- RESPONDE: vuelve a leer la infografía y responde las siguientes preguntas.

1.- ¿Cuánto pesa un tiburón gris en promedio?
______________________________________________________

2.- ¿Cuántas branquias tiene este tipo de tiburón?
______________________________________________________

3.- ¿Qué características tiene la boca de este tiburón?
______________________________________________________

4.- ¿Cuántos tiburones hay en el ‘Oceanográfico’?
______________________________________________________

5.- ¿De dónde vienen los tiburones que hay en el Oceanográfico?
______________________________________________________

6.- ¿A qué corresponde el área gris en el mapamundi?
______________________________________________________

7.- ¿Se pueden encontrar tiburones grises en Punta Arenas o Chiloé?
______________________________________________________

8.- ¿Se pueden encontrar tiburones grises en Canadá?
______________________________________________________

9.- ¿Se pueden encontrar tiburones grises cerca de Brasil?
______________________________________________________

10.- ¿Se pueden encontrar tiburones grises de 3 metros? ¿Por qué?  
______________________________________________________
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ESTRATEGIA 3: ATENCIÓN SELECTIVA – ‘LECTURA DIAGONAL’

Se utiliza en función de obtener una comprensión global del texto. El objetivo es 
entender a grandes rasgos la temática y la información y tener una visión general de 
ello. 

Se ocupa cuando el tema no es desconocido para el lector, para hacerse una 
primera impresión de un escrito y cuando el individuo se enfrenta a textos extensos y 
solo quiere leer las partes que le importan. Sirve también para corroborar o comprobar 
una información y para encontrar alguna información nueva que pueda resultar 
interesante para el lector.

¿Qué hago? Lee el texto completo rápidamente, sin detenerte por palabras que 
no conozcas para encontrar la idea global del texto.

ANTES DE LEER (ELABORA CONOCIMIENTO PREVIO):

¿Qué sabes sobre Albert Einstein? Anota tus ideas y discútelas con tu clase:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ALBERT EINSTEIN. UN MAL ESTUDIANTE

1 Albert Einstein, el conocido sabio de ascendencia judía, nació 
el 14 de mayo de 1879 en Ulm, Alemania.
2 Con su nacimiento, Albert llenó a sus padres de alegría. Más 
tarde, sin embargo, los puso al borde de la desesperación por su 
mal rendimiento escolar. La familia se había trasladado a Munich, y 
en esa ciudad inició Albert sus estudios. Sus profesores opinaban 
que tenía un retardo mental porque había hablado muy tarde,

razonaba con gran lentitud y daba la impresión de no tener memoria para nada.
3 Sin embargo, un tío por el lado de su padre despertó su interés 
por la matemática y en ese campo se reveló como un genio. A los 14 
años había asimilado perfectamente el álgebra. La geometría analítica, 
el cálculo integral y el diferencial. Pero era nulo en historia, geografía e 
idiomas, y era muy indisciplinado. Además de la matemática le 
interesaba la música. Tocaba el violín, y sus autores predilectos eran 
Bach y Mozart.
4 En lo referente a su personalidad, se cuenta que era tímido y poco sociable. Una 
vez manifestó: “Me he sentido en todas partes extraño, incluso en el seno de mi propia 
familia, a la que no obstante quiero”.
5 Pese a que jamás obtuvo buenas calificaciones ni un diploma profesional, llegó a 
ser profesor en Princeton, Estados Unidos, y a obtener el Premio Nobel de Física. Su 
aporte más importante a la ciencia lo dio en el terreno de la física, al enunciar la teoría 
de  la relatividad, teoría que sirvió de base, entre otras, al uso de la energía atómica.
6 Aun cuando, paradójicamente, Einstein fue un gran pacifista, una de las 
aplicaciones de esta teoría fue la bomba atómica. Esto lo llevó a decir la frase 
siguiente: “De haberlo sabido o imaginado, me hubiera dedicado a plomero”. Sin 
embargo, no hay que olvidar que la teoría de Einstein ha abierto un campo, en 
permanente exploración, a la utilización pacífica de la energía atómica.
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I.- LEE DIAGONALMENTE EL TEXTO:

El texto informa principalmente sobre:

a.- la vida de Einstein b.- la obra de Einstein c.- las teorías 
de Einstein

II.- El texto tiene 6 párrafos enumerados del 1 al 6. Anota en el esquema el Nº del 
párrafo correspondiente a cada información.

          

Pacifista ____

Intereses 
Matemáticos ____

Mal Rendimiento 
escolar ____

Premio Nobel ____

Tímido y poco 
sociable____

Indisciplinado ____

EINSTEIN

III.- RESPONDE: lee el texto y responde las preguntas.

1.- ¿Qué ascendencia tenía Einstein?
______________________________________________________________

2.- ¿Por qué los padres de Einstein se desesperaron con él?
______________________________________________________________

3.- ¿Qué tres razones dieron los profesores para decir que tenía retardo mental?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.- ¿Qué cosas le interesaban a Einstein?
______________________________________________________________

5.- ¿A qué género textual corresponde este texto?
______________________________________________________________

6.- ¿Por qué Einstein dijo que se hubiera dedicado a plomero?
______________________________________________________________


