
 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Garantizar el reconocimiento de información explícita e 

implícita en el texto. 
 

Acción didáctica: El Dado Preguntón: Preguntas para los 

niveles de lectura: literal, inferencial y crítico argumentativas, a 

partir de un texto icónico. 
 

Descripción de la acción didáctica: En un espacio de 5 minutos, se 

hacen preguntas a partir de la información que ofrece el texto, con el 
propósito de abordar con los estudiantes, los tres niveles de lectura. 

 
Para motivar el ejercicio de las preguntas, se hace uso del dado preguntón (cada dos caras corresponden a un nivel 
de lectura así: 

 1 y 2 corresponden a preguntas del nivel literal 

 3 y 4 corresponden a preguntas del nivel inferencial 

 5 y 6 corresponden a preguntas del nivel crítico argumentativo 
 
Para realizar la actividad,  es importante tener claridad como docente, en torno a las preguntas que corresponden a 
cada nivel, garantizando que se aborden los tres niveles. 
Materiales: 

 Dado con colores diferenciados según caras para cada nivel 

 Preguntas de comprensión 

 Texto 
 

Estrategia de regularidad: Cada semana. El último día de clase se escogerá un texto de diferente tipología por 

semana, el cual ya haya sido abordado en alguna de las clases de la semana. 
 
Brevemente, se hace mención del texto y luego se les mostrará a los niños el dado. 
 
Para motivar el ejercicio y convertirlo en una constante en el aula, se darán puntos extra en clase a los estudiantes. 
Las respuestas a las preguntas se desarrollarán en una hoja por estudiante, cada hoja marcada con el nombre del 
estudiante. 
Para garantizar una apropiación de los niveles de lectura, a partir del segundo mes de clase, los estudiantes 
plantearán las preguntas en las hojas, las cuales rotarán por el salón, con la ayuda del dado preguntón, los niños 
clasificarán las preguntas y darán respuesta a algunas de ellas. 
 
Se puede variar además la estrategia, por grupos, para que unos pregunten y manejen el dado y otros respondan 
según lo leído. 
 
Puede unirse de manera transversal para elaboración de varios dados y ejercicios de comprensión en clases 
diferentes a las de lenguaje. 

TEXTO ICÓNICO TOMADO 

DE DBA 3° 



 
 
 

 
ESTÁNDARES 

 
Comprensión e Interpretación textual. Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y finalidades, para lo cual leo diferentes clases de 
textos e identifico el propósito comunicativo y la idea global. 

 
Comprensión e Interpretación textual. Comprendo diversos tipos de 
texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 
almacenamiento de la información, para lo cual  

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, 
explicativo y argumentativo. 

• Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial:  
características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al 
interior de cada texto leído. 
• Identifi co la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 

 
COMPETENCIA DEL LENGUAJE 

 
Textual.  Pues se busca que se haga referencia a los 
mecanismos que dan coherencia a un enunciado, al uso de 
conectores y a la estructura del discurso. 
Semántica. Pues permite evidenciar en el lector la capacidad de 
reconocer el significado léxico, a los ideolectos y al eje o hilo 
temático en la producción discursiva. 
Pragmática. El ejercicio permite ubicar el propósito del lenguaje 
en el texto, se refiere al uso de las reglas contextuales de la 
comunicación. 
  

 
DBA: DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Establece la relación entre palabras, imágenes y gráficos en un 
texto. 
 
Realiza inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido 
de una lectura a partir de la información que le brinda el texto. 
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MESA 4:             TEXTO ICÓNICO: ANUNCIO PUBLICITARIO 



PREGUNTAS DEL NIVEL LITERAL: 

Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. 

¿Qué…?  

¿Quién es…?  

¿Dónde…? 

¿Quiénes son…? 

¿Cómo es…? 

¿Con quién…?  

¿Para qué…? 

¿Cuándo…? 

¿Cuál es…? 

¿Cómo se llama…? 

 

PREGUNTAS DEL NIVEL INFERENCIAL: 

Quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento 

 

¿Qué pasaría antes de…?  

¿Qué significa...?  

¿Por qué...?  

¿Cómo podrías…?  

¿Qué otro título…?  

¿Cuál es…?  

¿Qué diferencias…?  

¿Qué semejanzas...? 

¿A qué se refiere cuando…? 



¿Cuál es el motivo...? 

¿Qué relación habrá...? 

¿Qué conclusiones...? 

¿Qué crees…? 

 

PREGUNTAS DEL NIVEL CRÍTICO ARGUMENTATIVO 

Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones a partir de lo leído. 

¿Crees que es…?  

¿Qué opinas...?  

¿Cómo crees  que…?  

¿Cómo podrías calificar…?  

¿Qué hubieras hecho…?  

¿Cómo te parece…?  

¿Cómo debería ser…?  

¿Qué crees…? 

¿Qué te parece…? 

¿Cómo valoras…? 

¿Qué piensas de…? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué frutas puedes ver en la imagen? 

2. ¿Cuáles frutas puedes identificar en la cajita de jugo? 

 

NIVEL INFERENCIAL 

3. ¿Qué significado tiene la expresión “Toma Natural” con relación a los jugos 

Fruti?  

4. ¿Qué semejanzas tienen las frutas de la cajita con las otras frutas de la 

imagen? 

 

NIVEL CRÍTICO ARGUMENTATIVA 

5. ¿Cómo valoras la presencia de frutas en el lado izquierdo de la imagen? 

6. ¿Por qué es importante comer frutas? 
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