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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: Lectura Crítica 

 
Objetivo: Leer de forma crítica textos que abordan temas que les permitan el análisis 
de las narraciones, logrando así una lectura compresiva y reflexiva. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos con la lectura crítica, 
en relación al tema de la empatía. Cuando nos referimos a la lectura crítica hablamos de 
lo siguiente:   
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1.- ACTIVIDAD: Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas, recuerda que 
estamos trabajando la lectura crítica.                                             
 (Habilidad: Identificar - Comprender-analizar-reflexionar) 

 

 
Contesta. 

 ¿Qué critica Eliana Olaya? 
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué opinas sobre la frase de Eliana: “Como si acaso ser extranjero significara ser 

delincuente? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Has visto o experimentado casos de discriminación? ¿Qué has sentido? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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 ¿Por qué creen que una parte de la población está en contra de la llegada de 

extranjeros? ¿Qué razones piensan que tienen para no empatizar con ellos? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2.- CORRECCIÓN:  

 Eliana critica la discriminación que han sufrido en Chile, tanto ella como su familia por ser 
extranjeros. 

 Se espera que puedas reflexionar la frase y plantear su opinión al respecto. 
 Se espera que puedas reflexionar sobre experiencias en las que se hayan sentido discriminados.  

Ello te permitirá empatizar con otros. 
 Se espera que planteen diversas visiones sobre por qué las personas no están de acuerdo con la 

llegada de extranjeros y que analices por qué actúan de esa manera. Todas las respuestas deben 
ser siempre justificadas. 

 
3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

 

4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de autoaprendizaje? Por qué 

crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES 

 

 

Indicador Sí  No  
Leo con una mirada crítica el texto   
Logro justificar todas mis respuestas desde un punto de vista crítico.   
Comprendo la importancia de leer analíticamente para poder tener 
una opinión. 

  


