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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  
 Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que 

permite expresiones, sentimientos y emociones en sus escritos.  

LOGRO  Identifica y analiza diferentes clases de textos.  

COMPETENCIA  Produzco e identifico las competencias lectoras entregando análisis 
literarios de diferentes textos.  

OBJETIVO  Producción textual con coherencia y cohesión en las estructuras de un 
trabajo escrito  

CONCEPTO 

• Relación 

• Cambio 

• Innovación 

 EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
 Lectura Critica  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de 

junio de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

  

Todos los días deberías dedicarte tiempo 

para ti y que, además, sea de calidad. Un 

ratito diario que te permita desconectar y 

centrarte en tu persona. 

Cuando te centras en ti mismo, en conectar 

tu cuerpo y tu mente, consigues el 

equilibrio que necesitas para afrontar los 

retos diarios desde otra perspectiva. 

Puedes optar por la meditación y lo único 

que necesitas es un poco de tiempo 

tranquilo cada día. Lo puedes hacer al despertar y sin salir de la cama. Solo tienes que cerrar los ojos y 

tomar consciencia de tu respiración. Tu cuerpo se va despertando al tiempo que se revitaliza.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faritz-urresti.com%2F2016%2F08%2Fno-tienes-tiempo-para-ti-mismo%2F&psig=AOvVaw0Mp4Mo2T_MBG8Gg1wkvyzZ&ust=1591917165075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCs492v-OkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA LA CONCENTRACION – LECTURA CRITICA 

INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de la presente guía, cada joven aplicara técnicas de concentración aplicadas a la lectura 

crítica, con el objetivo de mejorar la comprensión y las diferentes actividades curriculares.  Por medio 

de las técnicas aquí descritas, no solo aplicables a la lectura crítica, ellas pueden ser utilizadas en el 

desarrollo de cualquier actividad curricular o de la vida misma. 

El desarrollar técnicas que permitan mejorar nuestro el discernimiento, proyecta al alumnado a 

enfrentar textos y actividades con mejor visión y comprensión, llevándolo a resultados muy positivos y 

con menor tiempo, maximizando su aprendizaje y capacidad decisoria.  

 
1. ¿Por qué a veces te resulta tan complicado concentrarte? 

 
Imagina poder sentarte frente a los apuntes que tienes que memorizar y ser capaz de ignorar todas las 
distracciones, dedicando tu completa atención al material… 
¿Cuánto mejoraría esto tu comprensión? ¿Y el tiempo que tardas en memorizar el material para tu examen? 
Concentrarse es necesario a la hora de realizar cualquier tarea, ya que repercute directamente en los resultados 
que vas a obtener. Por eso, no importa si estudias 2 u 8 horas al día. Lo importante es saber si el tiempo que 
estudiar es realmente tiempo de CALIDAD. 
Tristemente, la mayoría de nosotros pensamos que más cantidad es sencillamente mejor. 
Un grave error con el que no dejo de encontrarme es que muchos creen que nuestra concentración es infinita, 
igual que un grifo del que siempre aparece agua. Pero lo cierto es que esa agua, al igual que la energía que 
requiere la concentración, se agota. 
Hoy quiero compartir contigo… 
Tres ejercicios de concentración imprescindibles para estudiar y alcanzar una productividad excelente que te 
permita abordar cualquier lectura, examen o tarea de forma mucho más sencilla. 
 

A. Organízate 
 

 Con la cantidad de tareas, recados y cosas pendientes con las 
que tienes que lidiar durante el día a día, es normal que tu 
mente se sienta saturada. ¡Seguro que mientras tomas el café 
durante el descanso no dejas de repasar esa lista de cosas que 
hacer! 
 
Saber administrar el tiempo no es sólo una cuestión de 
productividad, es una forma muy clara y específica de decirle 
a tu cerebro ‘¡Eh! Ahora toca desconectar de todo lo demás 
y centrarte en esto’. 
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Así que recuerda: la hora de estudiar no es la hora de ‘mirar Facebook’, ‘mirar Instagram’ ‘mandar e-mails’, 
‘repasar los deberes’ o ‘hacer la colada’… 
La próxima vez que tengas que leer o estudiar, organiza tu agenda y reserva varias horas libres en las que no 
tengas que preocuparte de nada más. 
Consejo: reserva las primeras horas de la mañana si es posible, con descansos breves (máx. 15 min), y una por la 
tarde para rematar la jornada. 
 

B. Prepárate antes con tu material de estudio (prelecturas) 
 

 Ahora que ya sabes cuándo vas a leer o estudiar 
y cómo organizarte previamente, tu cerebro 
sabrá ajustar tus objetivos y, con la práctica, 
lograrás que ese estado de concentración 
aparezca con más facilidad. 
Pero, ¿por qué quedarte ahí? 
Puedes fomentar ese estado de lucidez 
haciendo algo muy sencillo y útil: preparando el 
material y fijando objetivos. 

Esto es… 
¿Tienes claro qué quieres leer? ¿Lo que vas a memorizar? ¿Cuánto material quieres cubrir en la próxima hora? 
¿Necesitas tomar notas? 
Si no sabes cómo preparar el material… Aquí van tres sencillos pasos: 
Primero, haz una lectura general y rápida de lo que vayas a estudiar. No hace falta que sea una lectura muy 
profunda ni que tomes notas o subrayes. Es una primera toma de contacto para así formarte la idea general en 
tu cabeza. 
Después, haz un resumen. Divide la estructura, anota lo que es importante y toma notas generales. 
Por último, realiza un mapa mental del temario. Cuando tengas claras todas las ideas, realizar un mapa mental 
te ayudará enormemente a memorizarlo de forma realmente fácil. 
Esto no tienes por qué hacerlo en la primera sesión, si no que puedes abordarlo en 2 rondas. Pero créeme, para 
cuando tengas el tema «diseccionado» en porciones pequeñas, será mucho más fácil concentrarte y 
memorizarlo, porque tu cerebro ya sabe que no tiene que lidiar con todo el material, si no con pequeñas 
porciones. 
Sentarte frente a un libro (o frente a la pantalla) con una idea clara de lo que pretendes conseguir es 
increíblemente poderoso, como explicamos en 4 trucos sorprendentemente fáciles para leer mejor. Prueba a 
reflexionar sobre ello unos segundos antes de comenzar y verás lo mucho que tu mente decide ayudarte. 
Si tienes la posibilidad de anotar tus objetivos en un post-it y tenerlo a la vista, ¡hazlo! Este pequeño recordatorio 
hará que cada vez que levantes la vista recuerdes el por qué. Y si apuntas las preguntas clave que necesitas, te 
será todavía más sencillo concentrarte en busca de la respuesta adecuada. 
Consejo: debajo de tu objetivo, apunta qué recompensa vas a regalarte si lo consigues en letras bien grandes. 
Recuerde que en esta primera parte se explica para alcanzar la competencia básica. 
 

C. Continua con tus ejercicios de concentración mental. 
 
Déjame hacerte una pregunta muy sencilla. 
Cuando estás en el cine viendo una película o en tu casa con tu familia, ¿paras la película cada vez que no 
entiendes algo o pierdes algún detalle? 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.guiadelnino.com%2Feducacion%2Fescuela-infantil-y-colegio%2Fejercicios-para-mejorar-la-concentracion-del-nino&psig=AOvVaw0WvtxF_Ti71A5ay80rft2T&ust=1591923249958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDDl7vG-OkCFQAAAAAdAAAAABAE
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La respuesta es no, claramente. 
Aunque durante un primer visionado no logres entenderlo todo, normalmente eres capaz de seguir la trama sin 
perderte. Y, sorprendentemente, sin perder la concentración durante varias horas. 
Debes aplicar esta misma regla a la hora de estudiar. 
Cuando entres en un capítulo nuevo o empieces un tema diferente, procura leerlo hasta el final sin repasar 
párrafos anteriores, ya que las ‘paradas’ dejan espacio para que tu mente se distraiga y pierda concentración. 
Tu mente es capaz de recoger muchos más datos de los que imaginas. Sigue leyendo y anotando aunque creas 
que estás perdiendo el hilo y cuando termines, tómate un merecido descanso. 

 Durante una segunda lectura (al día siguiente, 
preferiblemente) verás que eres capaz de retener 
más información e incluso de cubrir la lectura de 
forma mucho más rápida, ya que estarás 
familiarizado con el material. 
Consejo: organiza el material para estar centrado 
durante unos 30-40 minutos y después tomarte 
un descanso de 10-15 minutos. También es 
recomendable que no estudies más de dos horas 
seguidas. 
La concentración es una habilidad necesaria a la 
que se presta muy poca atención hoy en día, y va 
pareja a la memoria. 
Hay muchos factores que influyen en ella (ruido, 

entorno, luminosidad, fatiga…) y, aunque no puedas controlarlos todos, sí puedes ‘entrenar’ y ayudar a tu mente 
a alcanzar un estado de concentración óptimo siguiendo las claves Organizar, Preparar y Continuar. 
Además, combinadas forman un ejercicio estupendo para aprender a prestarle atención plena a la tarea que 
tienes delante, desconectando de todo lo demás. 
Seguro que tú también te distraes con las redes sociales, la televisión, las preocupaciones, el móvil y otros. Es 
normal y las primeras veces cuesta resistir la tentación de revisar tu bandeja de correo, pero cuanto más se 
practica más mejora tu capacidad de concentración, incrementando a la vez tu velocidad de lectura y 
comprensión. 
 

Aplica esta técnica en la siguiente lectura: 

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Por Patricia Gutiérrez. 
 

[Fragmento] 
—Buen día… 
—Buen día… Valentín. —¿Dormiste bien? 
—Sí… —… —¿Y vos, Valentín? —¿Qué? 
—Si dormiste bien… 
—Sí, gracias… —… 
—Ya oí hace un rato pasar el mate, ¿vos no querés, verdad? 
—No… No le tengo confianza. —… —¿Qué querés de desayuno?, ¿té o café? —¿Vos qué vas a tomar, Molinita? 
—Yo, té. Pero si querés café es el mismo trabajo. O mejor dicho, no es ningún trabajo. Lo que vos quieras. 
—Muchas gracias. Haceme café, por favor. —¿Querés pedir puerta antes, Valentín? 
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—Sí, por favor. Pedime puerta ahora. 
—Bueno… —¿Sabés por qué quiero café, Molinita? 
—No… 
—Para despabilarme bien, y estudiar. No mucho, 
unas dos horas, o un poco más, pero bien 
aprovechadas. Hasta que retome el ritmo de antes. 
—Muy bien. —… Y después un descanso antes de 
almorzar.  
—Molina… ¿cómo amaneciste? 
—Bien… —¿Se te pasó el malhumor?… 
—Sí, pero estoy como atontado… No pienso, no 
puedo pensar en nada. 
—Eso es bueno,… de vez en cuando. 
—Pero estoy bien,… estoy contento. —… 
Hasta me da miedo hablar, Valentín. 
—No hables,… ni pienses. —… 
—Si te sentís bien, no pienses en nada, Molina. 
Cualquier cosa que pienses te va a aguar la fiesta. —¿Y vos? 
—Yo tampoco quiero pensar en nada, y voy a estudiar. Con eso me salvo. —¿Te salvás de qué?…, ¿de 
arrepentirte de lo que pasó? 
—No, yo no me arrepiento de nada. Cada vez me convenzo más de que el sexo es la inocencia misma. —¿Te 
puedo pedir algo… muy en serio? —… 
—Que no hablemos… de nada, que no discutamos nada, hoy. Es por hoy sólo que te lo pido. 
—Como quieras. —… ¿No me preguntás por qué? —¿Por qué? 
—Porque me siento… que estoy… bien, estoy… muy… bien, y no quiero que nada me quite esa sensación. 
—Como quieras. 
—Valentín… yo creo que desde que era chico que no me siento tan contento. Desde que mamá me compraba 
algún juguete, o algo así. —¿Sabés una cosa? Pensá en alguna película linda,… y me la empezás a contar 
cuando termine de estudiar, mientras se hace la comida. 
—Bueno… —… —¿Y qué película querés que te cuente? 
—Una que te guste mucho a vos, no me la pienses para mí. —¿Y si no te gusta? 
—No, si te gusta a vos, Molina, me va a gustar a mí, aunque no me guste. —… 
—No te quedes tan callado. Te quiero decir que si algo te gusta, me alegra, porque me siento en deuda con 
vos, no, qué digo, porque fuiste bueno conmigo, y te estoy agradecido. Y saber que algo te puede poner 
contento… ya me alivia. —¿De veras? 

 —De veras, Molina. ¿Y sabés qué me gustaría saber? Es una 
pavada… 
—Decí… 
—Que me digas si te acordás de algún juguete que te gustó 
mucho, el que más te gustó… de los que te compró tu mamá. 
—Una muñeca… 
—Uy.. —¿Por qué te reís tanto? 
—Ay, si no me dan puerta rápido me hago encima… 
—Pero ¿por qué tanta risa? 
—Porque… ay, me muero… ay, qué buen psicólogo resulté… —
¿Qué pasa? 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fletrasenvena.com%2F2016%2Fel-beso-de-la-mujer-arana-de-manuel-puig&psig=AOvVaw1hfwXRbsuk5ghHVCHzRuk8&ust=1591923711616000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjCzKbI-OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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—Nada… que quería ver si había alguna relación entre ese juguete… y yo. 
—Lo tenés merecido… —¿Y seguro que no era un muñeco? 
—No, una muñeca bien rubia, con trenzas, y que abría y cerraba los ojos, vestida de tirolesa. 
—Ay, que me den puerta, porque no aguanto más, uy.. 
—Me parece que es la primera vez que te reís desde que tuve la mala suerte de entrar en tu celda. 
—No es cierto. 
—Te lo juro, no te había visto reírte, nunca. 
—Pero si tantas veces me he reído… y de vos. 
 
 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPZmKTZE7rU 

https://www.youtube.com/watch?v=lGlUYXJnjO8 

Nota: Si no tienes nueces, puedes hacer el ejercicio con algún objeto cilíndrico (esfera, pelota pequeña, 

ping pon, etc.) 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

1.Inserte el organizador gráfico o rutina de pensamiento que más se adecue al contenido trabajado y le 

permita realiza  

https://www.youtube.com/watch?v=ZPZmKTZE7rU
https://www.youtube.com/watch?v=lGlUYXJnjO8
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