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3º DE SECUNDARIA

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
I. Lee el siguiente texto
La mujer ante la sociedad juega un rol muy importante en las tendencias de moda porque como tal cumple
diversos roles como mamá y esposa, como imagen social y como profesional.
En tal sentido, existen dos tipos de mujeres: por una lado aparecen las que son elegantes reconocidas por su
porte personal, por su distinción en el vestir y en el comportarse dentro de todo ámbito social; y por otro lado,
aquellas exhibicionistas que se preocupan más en llamar la atención con su cuerpo cayendo desafortunadamente
en la vulgaridad.
Cristiane Cardoso, escritora y líder de Godllywood, un grupo orientativo dedicado a las mujeres, aconseja evitar
la fealdad de la vulgaridad y optar por lo que es bello y elegante. En uno de sus posts se lee: “Cuando se habla
de mujer vulgar, en seguida viene a la mente una mujer escandalosa con ropa provocativa e insinuante, pero
vulgar es mucho más que eso (…). Muchas veces es expuesta como una mercancía, para que todos la vean,
gocen y se diviertan sin ninguna protección en los medios de comunicación de grandes masas (internet, televisión,
revistas y periódicos)…
Cardoso enfatiza que el valor de la mujer está en su femineidad, en su carácter. Su cuerpo, aunque hermoso, no
debe exponerse demasiado por tres simples razones: por pudor, por buen gusto y por sentido común. Por otro
lado, la famosa Coco Chanel, dueña de una marca exclusiva internacional, afirma: Viste vulgar y solo verán tu
cuerpo. Viste elegante y verán la mujer auténtica que eres.
Son muchos los escritores y especialistas de la verdadera moda que aseguran que la imagen femenina no es un
objeto de placer, sino de respeto, de admiración y de belleza; sin embargo, hoy en día los jóvenes y adolescentes
están optando por lo grotesco y estrafalario debido a que los medios de comunicación exhiben más lo vulgar que
lo elegante.
(G.L.E)
II.

Después de leer, responde a las siguientes preguntas:

Nivel literal
 ¿Qué título le pondrías al texto?

____________________________________________________________________________________
 ¿Qué tipo de texto es? Subraya la respuesta.

Argumentativo

Expositivo

Descriptivo

Informativo

 ¿Cuál es la intención o el propósito que tiene el texto para con el lector? Subraya la respuesta o

respuestas correctas.
Informar



Persuadir

Entretener

Convencer

Según el texto, realiza una definición real de lo que es “mujer”.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Nivel Inferencial


¿Cuál es el tema del texto leído?
___________________________________________________________________________________
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Establece diferencias entre los dos tipos de mujer que se menciona en el texto



Subraya la idea o ideas principales del texto y escríbela o escríbelas en el recuadro.
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Crítico-reflexivo
 ¿Estás de acuerdo con la opinión de Coco Chanel? ¿Qué harías tú para ser elegante? Fundamenta tu

respuesta
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

III.

Observa las siguientes imágenes y luego responde a las preguntas

 ¿Qué opina Mafalda sobre la televisión? Fundamenta bien tu respuesta

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 ¿Cuál es el mensaje que encierra esta imagen? Explica

