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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: “Lectura Crítica: modalidad apreciativa” 

 
Objetivo: Leer comprensivamente textos investigativos mediante la interpretación y 
análisis crítico para lograr la modalidad apreciativa en dichos textos. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos textos investigativos 
para así lograr reconocer la modalidad apreciativa o la mirada subjetiva de la 
investigación o la información entregada. 
 

La modalidad apreciativa, se refiere a cómo se 

dicen las cosas, es decir, a la expresión verbal de 

la visión perosnal del emisor.  El uso de modalidad 

apreciativa implica que el emisor opina y emite 

juicios de valor y se realiza en el texto escrito, 

mediante adjetivos o adverbios que califican de 

determinada forma lo comunicado. 

 

1.- ACTIVIDAD: Antes de leer el texto contesta las siguientes preguntas.                                        
 (Habilidad:  Comprender-analizar-interpretar-relacionar) 

 
 

Lee el título del texto ¿Cuál crees que será el prejuicio que el autor tratará? 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué prejuicios o estereotipos pesan actualmente sobre las mujeres? 
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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 Ahora, observa las expresiones destacadas y explica qué puntos de vista 
expresan. 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
2.- CORRECCIÓN:  

 Que las mujeres no son buenas en matemáticas. 
 Pueden aparecer ideas tales como: la incompatibilidad de la maternidad y el trabajo, que la 

mujer debe cuidar a sus hijos, que las mujeres no pueden hacer trabajos pesados o 
masculinizados, entre otros 

 
 

 Las expresiones destacadas son: amena, que le resultaba simpática, entretenida.  Singularmente 
brutal; que creía que era muy agresiva.  Emblemático: Cree que es algo muy simbólico y 
significativo.  Sencillamente aberrante, algo totalmente impensado de hacer. 
 

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  
Identifico el prejuicio que se podría reflejar en el título.   
Identifico algunos prejuicios o estereotipos que aun existen sobre las 
mujeres. 

  

Interpreto las frases que están en modalidad apreciativa.   


