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1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el curso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite. 

Habilidad específica: 
Interpretar información 

explicita e implícita 

 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

• Tema 

• Propósito 

• Intención 

• Tono 

• Propiedades y estructura 

textual  

• Signos de puntuación  

• Tipos de oraciones 

• Paratexto 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 identifica, ordena e interpreta 

las ideas, datos y conceptos explícitos 

e implícitos de un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en 

el que se recibe.  

 

Tiempo: 1 hora presencial  

 

Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom (…) 

Materiales: PRESENCIAL: cubrebocas, careta, gel antibacterial, pizarrón, plumones, cañón, 

computadora.  

 

Estrategia 

1. Descarga previamente esta ficha, debes llevarla a tu sesión presencial.   

2. Imprime y responde en tus hojas. En caso de que no te sea posible imprimir, resuelve en una 

libreta que designes para tus actividades del Curso Propedéutico de Verano COBAEP 2021, 

puedes escribir tus soluciones, señalar las opciones correctas o redactar tu razonamiento.   

3. Lee con atención los textos de esta sesión y resuelve los reactivos.  En el espacio escribe tus 

razonamientos registra tu procedimiento de justificación para hallar la respuesta correcta. 

4. Todos los documentos físicos o digitales que contengan tus ejercicios, guárdalos en tu 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  . 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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5. Asiste puntual a la siguiente sesión presencial con tu docente para la retroalimentación de tus 

ejercicios. 

 

Instrucción: lee de forma individual el texto, resuelve los reactivos presentados, guíate de las 

preguntas sugeridas y registra tu procedimiento para hallar la respuesta correcta en el espacio 

“escribe tus razonamientos”. Posteriormente, guiados de forma grupal por el docente, 

comenten, discutan y retroalimenten sus respuestas y procedimientos de respuestas. Realiza las 

correcciones o anotaciones necesarias, de forma individual. 

 

La mosca que soñaba que era un águila  

 [1] 

Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba 

volando por los Alpes y por los Andes. 

[2] 

En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; pero pasado un tiempo le causaba 

una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado 

pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes; bueno, que todo ese gran 

aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, 

así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. 

[3] 

En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. 

 

[4] 

Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar 

montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan inquieta, 

y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la 

almohada.  

Monterroso, Augusto. (2013). “La mosca que soñaba que era un águila” en  El paraíso imperfecto. Antología tímida. España: 

Penguin Random House Grupo Editorial. Versión recuperada de 

http://sites.middlebury.edu/blogescuelaespanola/2012/07/07/augusto-monterroso-minicuentos/  

 

 

 

 

 

http://sites.middlebury.edu/blogescuelaespanola/2012/07/07/augusto-monterroso-minicuentos/
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 Interpretación de información explícita de un texto 

Elige la respuesta correcta y escribe el razonamiento que utilizaste.  

1. Según la lectura, lo qué le provocaba felicidad a la protagonista era que 

A) todas las noches soñaba que era un águila y volaba por los Alpes.  

B) sentía su pico era demasiado duro y las garras demasiado fuertes.  

C) se posaba a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias.  

D) hallaba las alas demasiado grandes y el cuerpo demasiado pesado. 

Orientación para encontrar la respuesta del reactivo 1 

Lee el texto cuantas veces lo necesites, ubica el párrafo que habla acerca de la felicidad y en 

los que se refiera a ella o se hace alusión, reconoce como se vinculan el primer y segundo 

párrafo, identifica al protagonista de la historia (recuerda que alrededor de ella gira la historia) 

trata de responder: ¿De quién se habla? ¿Qué se dice del protagonista? ¿A quién le causa 

felicidad? ¿Qué le causa felicidad? 

Escribe tus razonamientos 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ¿Qué lamentaba con toda el alma la protagonista? 

 

A) Tener una vida corta.  

B) Ser solo una mosca. 

C) No ser un águila. 

D) No comer pastel.  

Orientación para hallar la respuesta al reactivo 2  

Dentro del texto busca donde se menciona la palabra lamento, contextualiza y trata de 

responder ¿Qué lamenta la protagonista? ¿en algún momento de la historia se menciona 

lamento? ¿Qué está provocando que la protagonista se sienta así? 

Escribe tus razonamientos: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. ¿Cuál es el tema de la lectura? 

A) La pretensión que tiene la protagonista de ser águila 

B) La insatisfacción de la mosca con su propia identidad    

C) La añoranza de la mosca por tener la fuerza del águila  

D) La aspiración de la mosca de sobrevolar por los Alpes 

Orientación para hallar la respuesta al reactivo 3  

Apóyate con las preguntas: ¿hay en el texto: título, subtítulos alguna información destacada: 

negritas, cursiva, subrayado, comillas, ¿cómo integrarías esta información?, ¿cuántos párrafos 

hay?, ¿cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias?, ¿cuáles son palabras clave? 

y ¿qué frase u oración, que no necesariamente se haya en el texto, daría sentido global al texto 

manteniendo la coherencia completa de la lectura? 

Escribe tus razonamientos: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. El propósito del autor en la lectura es 

A) disertar acerca de las ventajas que tiene un águila sobre una mosca. 

B) argumentar los beneficios que presentan las moscas en el ambiente.  

C) narrar el dilema de la protagonista entre lo que es y lo que desea ser.  

D) explicar por qué la mosca tiene muchas pretensiones de ser un águila.  

Orientación para hallar la respuesta al reactivo 4. 

Apóyate con la solución a estas preguntas ¿qué tipo de texto es?, ¿qué predomina en el texto 

la explicación, persuasión, argumentación, descripción o evocación de emociones o 

sentimientos? Recuerda que del tipo de texto depende el propósito del texto. 

Escribe tus razonamientos: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. La intención en el texto es: 

A) evadir la inquietud y la añoranza que tenemos los seres al tratar de ser diferentes a 

los que somos en realidad.  

B) definir que la mosca quiere ser un águila, aunque no pueda hacer cosas que solo 

puede realizar siendo una mosca.  

C) invitar al lector a tratar de ser una persona diferente de la que es y en ello encontrar 

la felicidad y la satisfacción.  

D) mostrar la intranquilidad que siente la mosca de sentirse alguien diferente, aunque no 

le disgusta ser quien es. 

 

Orientación para hallar la respuesta al reactivo 5 

Oriéntate con la solución a estas preguntas: ¿qué pretende realizar el autor con el texto?, ¿para 

qué le sirve el texto al autor?, ¿cuál es el pensamiento del autor de hacer cierta cosa con el 

texto? 

Escribe tus razonamientos: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. El tono en la lectura: 

A) triste 

B) alegre 

C) irónico 

D) añorante 
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Orientación para hallar la respuesta al reactivo 6 

Indaga la solución a estas preguntas: ¿qué sentimientos o emociones expresa el autor?, ¿evoca 

alguna reacción emocional en el lector? Recuerda que el tono de un texto se determina por 

la carga emotiva del texto. 

Escribe tus razonamientos: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 

 

 

 

 


