
 

 

RETROALIMENTACIÓN COMPRENSIÓN LECTORA 
Clase 1 y 2 

 

 
FECHA  

 
11 AL 15 DE MAYO 

 
TIPO DE TEXTO 

 
Texto Narrativo 

Biografía 

 
TEXTO MINISTERIAL 

 
Página 215 y 216 
“Biografía de Frida 
Kahlo” 

 
PREGUNTAS POR HABILIDADES DE LECTURA 

 

 
Localizar 

 
 

 
Interpretar y relacionar 

 
Reflexionar 

 
6- ¿Qué situaciones difíciles tuvo que vender Frida? 
 
R: Algunas situaciones que el estudiante puede localizar u 
observar en el texto son:  

✓ A los 6 años sufrió una enfermedad que afectó su 
pierna derecha, lo que la dejo con una cojera de por 
vida. 

✓ Que, para entrar a la secundario, tuvo que superar un 
difícil examen de entrada. 

✓ Durante la primaria, sus compañeros se burlaban de 
su cojera. 

✓ Que sobrevivió a un accidente automovilístico que 
afectó su cuerpo entero. 

 
8. ¿Qué hechos de la vida de Frida influyeron en que ella 
pintara autorretratos? 
Hechos/sucesos/acontecimientos/ de la vida. 
 

R: El primer hecho que influyó en la vida de Frida, fue su padre; 
a él le gustaba pintar ver los paisajes que veía en sus paseos. 
Otro hecho de su vida y que la influencio a pintar, fue el accidente 
automovilístico que tuvo y que la dejó inmóvil en cama, lo que la 
llevo a pintarse su rostro (autorretratarse). 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
9. ¿Qué cualidades destacan en Frida? Menciona una y 
fundamentar en relación al texto. 
 
Nota: En este caso el estudiante debe releer el texto e identificar 
la cualidad de Frida. Es importante que, al escribir la cualidad, el 
estudiante fundamente su respuesta con una parte del texto.  

R: La repuesta puede ser que además de ser una gran 
pintora, fue una gran estudiante; a pesar de ser una 
época donde las mujeres no podían estudiar  
Ejemplo del texto: “Frida dio un examen muy difícil para 
entrar a la preparatoria (o secuendaria) en la mejor 
escuela de México (…)” 

 
 
 

 

Página 204-205 
Título: “Ada Lovelace y los inicios de la informática” 
Tipo de texto: Biografía. 

2- ¿Qué información relevante entrega el texto sobre la vida 
de Ada? (cuadro) 
Infancia: Enfermedad y parálisis, aun así, leía e imaginaba en 
grandes cantidades. 
A los 12 años: Diseño un caballo de vapor provisto de mapa y 
brújula. 
A los 15 años: Superó su parálisis, aprendió a montar a caballo 
y conoció la “máquina de las diferencias”. 
Siendo joven y adulta: Perfeccionó el uso de la máquina de las 
diferencias, calculó nuevas series de programación y diseñó un 
sistema capaz de repetir una secuencia de forma indefinida. 
A los 37 años: Muere de manera prematura. 

  



 

Después de su muerte: Se publicaron sus trabajos, se volvió 
una figura reconocida mundialmente en el mundo de las 
tecnologías.  
 
 
 

Observación: En las respuestas, el texto entre comillas o cursiva indica una acción u hecho que está explicita en el texto (evidencia). 


