
 

        

      
  
 
 

 

RELACIONAR PARTES DEL TEXTO 
 

Al leer un texto, nos encontraremos con que éste se encuentra subdividido en distintas 

partes las cuales hacen su totalidad. Así por ejemplo, caminas por el patio de tu colegio y 

ves publicada una noticia que informa que sacaron el mejor puntaje SIMCE 2010. Al leerla 

te darás cuenta que ésta tiene distintas partes que la componen, pero quizás si vas 

apurado, alcanzas a leer sólo el titular que dice: “ La escuela mas Top en el SIMCE”. Así 

puedes formarte una idea de todo lo que contiene la noticia, ya que  este titular está 

directamente relacionado con  la fotografía, la bajada,  el cuerpo, etc. Al relacionar todas 

las partes con el todo, estamos hablando de la destreza intelectual llamada:

  

 RELACIONAR 

PARTES DEL TEXTO 

¿Podrías intentar explicar que relación puede tener el titular destacado , con toda la 

otra información que se entrega en la noticia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ASEGURA EFICIENCIA 

LARGA JORNADA LABORAL AGOBIA A LOS CHILENOS 

 

“La directora del Trabajo, María Ester Feres, aseguró que el 83% de los 

trabajadores chilenos tiene una jornada laboral extensa, que está un 25% por 

encima de los países desarrollados. 

‘Esto no asegura mayor eficiencia y productividad en el trabajo, como pudiera 

creerse, por el desgaste, los problemas que se crean en la vida familiar y laboral, 

tal vez sea esta la causa de la baja productividad’, dijo Feres ante la audiencia 

del V Congreso Internacional de responsabilidad Social. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Lee ahora el siguiente texto e intenta completar las preguntas sobre él. 

 

 
 

¿Qué tipo de texto es el que leíste? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Completa las partes de la noticia (brevemente) 

  

Títular   

  

   

Cuerpo de la 

noticia 
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Después de  lo que hemos realizado y reflexionado, ¿Cómo podríamos definir esta 

nueva destreza de intelectual de la Comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

 

Ejercitemos con el siguiente texto narrativo: 

 

LA TATARABUELA FELICIA 

 

La tatarabuela Felicia fue la mujer de mayor temple de la familia.  

Era muy inteligente y bella según los cuentos del tío Ramón Enrique y un retrato que 

cuelga en la sala. 

 

Un día, en medio de una de las tantas guerras y revoluciones que hubo en el país en los 

últimos años del siglo XIX, unos soldados pasaron por la casa de la familia y como los 

hombres no quisieron incorporarse a su ejército decidieron matarlos. 

Antes de hacerlo, los soldados les dijeron a las mujeres de la casa que podían irse con lo 

que llevaran encima, que con ellas no se meterían. 

 

Por idea de la tatarabuela Felicia cada mujer salió cargando a su marido, a su hermano, a 

su padre o a su hijo y entonces los soldados, se quitaron las gorras, se rascaron las cabezas 

y se fueron para siempre con las caras rojas y los corazones chiquiticos. 

 

(Cuento de Armando José Sequera) 

 

¿ Qué importancia tiene el primer párrafo para todo el resto de la 

historia?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 Relacionar partes del texto: establecer la relación 
que existe entre partes del texto y el texto global. 
 

Relacionar partes del texto 



 

Revisemos ahora los pasos mentales para relacionar partes del texto 

 

1. Leer el texto  en forma completa. 

2. Identificar las partes  que lo componen. 

3. relacionar las partes de éste con el texto global. 

4. Verificar la relación que existe entre las partes y el todo. 

5. Responder las preguntas que se te formulan a partir de las relaciones que 

realizaste. 

 

VEAMOS CÓMO SE APLICA CADA PASO MENTAL 
 

1. Leer el texto  en forma completa.  

Lo primero que debes hacer, es leer en forma completa y concentrada el texto que se te 

presenta. 

 

2. Identificar las partes  que lo componen. 

Después de efectuada la lectura, procede a identificar todas las partes del texto, puedes 

enumerarlas para tenerlas más claras, 

 

3. Relacionar las partes de éste con el texto global. 

Relee cada parte identificada  e intenta descubrir en qué se relacionan con el texto 

completo. 

 

4. Verificar la relación que existe entre las partes y el todo. 

Comprueba que sí existe relación entre cada una de las partes y que todas forman un todo; 

si una falta, el texto quedará incompleto. 

 

5. Responder las preguntas que se te formulan a partir de las relaciones que realizaste. 

 

Finalmente puedes responder preguntas sobre el texto presentado, que hablen de la 

relación entre todas sus partes y el contenido global , a partir de las distintas conexiones 

que efectuaste entre ellas. 
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A EJERCITAR LA DESTREZA 
 

"José Roberto Rubio –‘El Loco Pepe’– era en los años 60' el más afamado delincuente 

santiaguino. Sucalva figura llenaba las páginas de diarios y revistas. Había nacido en 

Buenos Aires en el seno de unafamilia pobre. De niño trabajó de canillita y a los 17 años 

fue a dar a la correccional de Villa Devoto, después de agredir a tiros a otro muchacho que 

antes lo había apuñalado. Rubio tenía su genio y era un audaz. Al cabo de dos o tres años 

de reclusión, salió a la calle sin otra opción que continuar en el delito. Robó en joyerías y 

casas de cambio y luego  se aventuró en asaltos a casas comerciales y bancos. Se hizo de 

un nombre y su foto ocupó un lugar destacado en los archivos policiales de  Argentina y 

Uruguay. 

Dos años más tarde volvió a dar con sus huesos en la cárcel de Villa Devoto, de la que se 

escapó protagonizando una espectacular fuga. Efectúa otros asaltos y cuando la pista se le 

pone pesada, decide viajar a Santiago con una buena tucada de morlacos en la billetera. A 

Santiago llega con su novia Blanquita y la intención de dar nuevo rumbo a su vida. Pero sus 

buenas intenciones quedan en el camino. Intenta importar libros desde Buenos Aires y a 

poco andar descubre que está siendo estafado por su socio. El dinero ahorrado se le acaba 

y vuelve a pensar en golpes que atiborren de guita su billetera. Carnicerías, bancos, 

fábricas. Cuenta con la ayuda de algunos secuaces y de un tira interesado en contar con un 

sueldo extra. Sus asaltos se hacen célebres y su foto ocupa portadas. También el interés de 

la policía se acrecienta y, meses más tarde, cae preso gracias al soplo de la empleada 

doméstica contratada por Rubio para cuidar a su mujer embarazada. Sus huesos van a dar 

a la  Penitenciaría, donde recibe un trato duro. Su mundo se desmorona. Pierde a su 

mujer y a su hijo que ésta esperaba. Desde Buenos Aires le informan de las muertes de sus 

padres. Una jueza lo condena a 82 años de cárcel. El acababa de cumplir 37 años. 

El ‘Loco Pepe’ no quiere pasar el resto de sus días encerrado y sus intentos de fuga se 

hacen famosos, en especial cuando a mediados de los años sesenta, junto a Julio Scarpizzo 

y seis reos más, protagoniza una espectacular huida. La mala suerte se ensaña con él y 

termina baleado. De regreso a la cárcel escribe sus memorias: ‘La vuelta al pago en 82 

años’. El libro es editado el año 1967 por la Editorial Ráfaga, con una tirada de 10.000 

ejemplares. Todo un best seller que da cuenta de su errática vida. El ‘Loco Pepe’, un 

personaje del hampa disponible para protagonista de novela o película."  

 

                                     (Ramón Díaz Eterovic: La vuelta al pago en 80 años) 
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¿Qué relación hay entre el párrafo uno y dos? 

 

    En el párrafo uno                                                 

 

En el párrafo segundo 

A Se indica dónde nació el Loco Pepe Se destaca la eficiencia de la policía chilena 

B Se menciona cómo es la 

delincuencia en Argentina. 

Se hace una comparación con la chilena. 

C Se indican las causas que lleva a 

José Rubio a ser delincuente. 

Se mencionan los efectos de este tipo de 

vida. 

D Se destaca a José Rubio como un 

gran delincuente 

Se muestra la decadencia de este 

delincuente. 

E Se señala el inicio delictual de José 

Rubio en Argentina. 

Se indican sus vivencias en Chile y el 

desarrollo de su carrera delictiva. 

 

 

¿Qué título sería el más apropiado y que se relacione con el contenido del relato? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué escogiste este título? Justifica tu respuesta. 
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Texto 2. 
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1. ¿Cuál de los siguientes títulos expresa mejor el contenido del texto? 

 

A. La inolvidable carrera. 

B. La gran pelea. 

C. El malentendido. 

D. Los tres amigos 

 

2

-Tipo de texto: 

 Completa: 

 

-Título escogido: 

 

 

-Número de párrafos: 

 

 

3. Explica qué relación hay entre el primer y último párrafo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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