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PRESENTACIÓN

Para apoyar a la juventud hondureña a alcanzar el éxito en la vida y el trabajo 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a 
través del proyecto Mejorando la Educación para Trabajar, Aprender y Superarse 
(METAS), ejecutado por Education Development Center (EDC), ha producido 
esta seria de manuales de capacitación orientados a mejorar los niveles de 
empleabilidad mediante el fortalecimiento de las competencias o habilidades 
laborales básicas en las áreas de matemáticas aplicada, lectura comprensiva y 
análisis de la información.

Esta serie de manuales de capacitación y su contenido temático están alineados 
al certificado Internacional de Preparación Profesional de ACT de EEUU, a través 
del cual se certifican las Competencias Laborales Básicas en las personas.
El proyecto EMPLEANDO FUTUROS financiado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), y ejecutado por Banyan Global, 
es una iniciativa que inició en julio 2016 y busca apoyar el cumplimiento de la 
estrategia “una Honduras más próspera y segura que avanza en el desarrollo 
económico, social e influyente entre las poblaciones más vulnerables”.

El proyecto tiene como objetivo principal incrementar el empleo y los factores de 
protección para jóvenes en riesgo que viven en los municipios de Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba; a través de un proceso de formación 
integral que fortalece las habilidades blandas y técnicas de la juventud y la 
prepara para el mundo del trabajo.

Esta edición es una actualización del Manual original, incluye cambio en 
imágenes y lenguaje inclusivo, cambios realizados por Francis Caballero, 
Ivonne Díaz del Valle, María Candelaria Martínez y Liena Isaula. Esta serie 
consta de tres manuales capacitación, tres pruebas diagnósticas, tres pruebas 
de aprovechamiento y hoja de respuesta.
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidas y bienvenidos! Avance con éxito en su preparación 

para el trabajo y la vida. Tres áreas son importantes para mejorar 

sus habilidades y destrezas básicas aplicadas en el mundo 

laboral: Lectura Comprensiva, Matemática Aplicada y Análisis de 

Información. 

Este es el Nivel 3 de Lectura Comprensiva, donde usted aprenderá 

estrategias que le permitirán leer mejor y con mayor facilidad. 

Leer comprensivamente en el trabajo es importante ya que el 

seguimiento de instrucciones, así como el fiel cumplimiento 

de tareas encomendadas, dependerá de que usted entienda 

correctamente un texto, que puede ser un aviso, un memorando, 

una nota periodística, un instructivo, carta, recibo, factura, etc. A 

estos documentos, generalmente, se les llama textos informativos.

En el Nivel 3 de Lectura Comprensiva usted trabajará con textos 

informativos sencillos y de poca extensión. El propósito es desarrollar 

su capacidad para identificar el sentido literal de los textos que con 

frecuencia se encuentran en el trabajo. Las habilidades de lectura 

que desarrolle le ayudarán a descubrir el significado de las palabras 

según su contexto, captar el sentido final de la lectura, comprender 

el propósito de un escrito y seguir instrucciones.

Aprópiese de este reto que ahora se le plantea, aproveche el 

tiempo, concéntrese en aprender haciendo y muestre entusiasmo 

en esta aventura del conocimiento.  

¡Ánimo, usted puede lograr todo lo que se proponga!
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Antes de comenzar…

El manual del Nivel 3 de Lectura Comprensiva que usted comienza a estudiar está 
compuesto por varias subcompetencias. Cada una de ellas refleja lo que una persona 
será capaz de aplicar y lograr en su ámbito laboral como resultado del aprendizaje. 

Cada subcompetencia apunta a desarrollar habilidades especiales en Lectura Comprensiva 
de textos de uso común en el ámbito laboral. Están estructuradas en secciones. Cada una 
de estas secciones estará identificada por imágenes distintivas o íconos.

¿Qué aprenderá? Aquí se le informa acerca de las habilidades que 
se desarrollarán en la subcompetencia.

¿Qué necesita saber? En esta sección se activan sus saberes para 
el desarrollo de la habilidad.

¿Cómo debe hacerlo? Aquí se le proponen estrategias para 
desarrollar una Lectura Comprensiva.

¡Hágalo usted! En esta sección usted pondrá en juego sus 
conocimientos para resolver problemas prácticos. 

Antes de finalizar este manual encontrará una autoevaluación en la que puede 
constatar sus aprendizajes. Por último se le presenta una hoja de respuestas para 
que verifique si resolvió correctamente los ejercicios que se le plantearon a lo largo 
de todo este nivel.

Para facilitar el aprovechamiento del manual, en el desarrollo de los contenidos usted 
encontrará tres íconos más:

Indica un concepto, la 
aclaración o síntesis  de 
una idea desarrollada 
en el manual.

Indica un valor que deberá 
poner en práctica para mejorar 
sus relaciones interpersonales 
y para tener éxito en su vida 
laboral.

Señala la presencia de una 
referencia bibliográfica que 
usted puede consultar para 
profundizar en el tema que se 
está estudiando.

En este manual usted trabajará con diferentes tipos de textos que provienen de 
diversas fuentes, entre ellas libros, periódicos, revistas e Internet.
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RUTA DE APRENDIZAJERUTA DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS

1 3 52 4

Deducir el sentido de 
textos informativos de poca 
extensión y lenguaje sencillo 
empleados en el ámbito 
laboral.

Analizar el sentido de 
textos informativos de 
mayor extensión, que 
incluyen lenguaje técnico y 
son empleados en el ámbito 
laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de referencia 
(extrapolar información). 

Identificar el sentido literal 
de los textos informativos de 
poca extensión y lenguaje 
sencillo para ser aplicados en  
el ámbito laboral.

Identificar el 
significado de 
las palabras del 
texto.

Leer e interpretar 
acrónimos por su 
contexto.

Seguir 
secuencias 
para resolver 
situaciones de 
trabajo en su 
ámbito laboral.

Comprender 
el significado 
de palabras 
en contextos 
desconocidos.

Seguir 
secuencias 
explícitas en un 
texto.

Analizar el 
significado de las 
palabras en el 
texto. 

Deducir el 
significado de 
las palabras 
en el texto. 

Extrapolar ideas 
fundamentales 
de  textos 
complejos a 
situaciones de la 
vida cotidiana.

Localizar 
información 
basándose en la 
estructura de los  
textos.           

Seguir 
instrucciones 
para resolver 
situaciones en el 
ámbito laboral.

Identificar 
información 
en el contexto 
de la lectura.

Captar el sentido  
general del texto 
informativo.

Interpretar 
información de 
textos que usan 
lenguaje técnico.

3

4

5

6

Establecer 
conexiones 
entre los 
elementos del 
texto.

Comprender 
significados 
múltiples 
en textos 
funcionales.

Deducir relaciones 
de causa y efecto 
implícitas en el 
texto.

Leer y 
comprender el 
contenido de 
documentos 
legales.

Usted
está aquí

3
Usted
está aquí

Deducir el sentido de 
textos informativos de poca 
extensión y lenguaje sencillo extensión y lenguaje sencillo 
empleados en el ámbito 
laboral.

Analizar el sentido de 
textos informativos de 
mayor extensión, que 
incluyen lenguaje técnico y 
son empleados en el ámbito 
laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de referencia diferentes textos de referencia 
(extrapolar información). 

Leer e interpretar 
acrónimos por su 
contexto.

Seguir 
secuencias 
para resolver 
situaciones de 
trabajo en su 
ámbito laboral.

Comprender 
el significado 
de palabras 
en contextos 
desconocidos.

Analizar el 
significado de las 
palabras en el 
texto. 

Deducir el 
significado de 
las palabras 
en el texto. 

Extrapolar ideas 
fundamentales 
de  textos 
complejos a 
situaciones de la 
vida cotidiana.

Seguir 
instrucciones 
para resolver 
situaciones en el 
ámbito laboral.

Identificar 
información 
en el contexto 
de la lectura.

Interpretar 
información de 
textos que usan 
lenguaje técnico.

4

5

6

Comprender 
significados 
múltiples 
en textos 
funcionales.

Deducir relaciones 
de causa y efecto 
implícitas en el 
texto.

Leer y 
comprender el 
contenido de 
documentos 
legales.
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En diferentes momentos, las personas se ven expuestas a situaciones 

de lectura difíciles por no comprender adecuadamente el sentido de 

algunas palabras dentro de un  texto. Cuando está frente a un escrito, 

resulta inadecuado pensar que interrumpirá la lectura para buscar 

un diccionario y así conocer el significado de esas palabras. Es claro 

entonces que necesita conocer estrategias que lo apoyen en esta tarea 

con mayor facilidad. 

En esta sección usted conocerá y pondrá en práctica estrategias que le 

ayudarán a identificar el significado de las palabras que con frecuencia 

encuentra en los textos escritos. 

¿Qué aprenderá? 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS EN EL TEXTO

Identificar el significado de las palabras en el texto.

1SUBCOMPETENCIA
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Imagine que en un trabajo recibe la siguiente información:

Para aclarar el sentido del mensaje podría hacerse la siguiente pregunta:

¿Qué significado le da al texto la palabra “exclusivamente”? 

A.  El nuevo horario de atención comienza en diciembre

B.  El horario de atención termina en diciembre

C.  Se atenderá solo en diciembre

D.  El nuevo horario se usará solo en diciembre

Aunque varias afirmaciones parecen ciertas, solo una es la adecuada y es la D. 

¿Qué parte del texto nos permite hacer esta afirmación?

La aclaración de que después de este mes el horario volverá a la normalidad da la 

idea de que la palabra “exclusivamente” puede significar “solo por esta vez”. Note 

que el significado lo encontramos en el mismo escrito y esto ayudó a entender mejor 

el mensaje.

En este nivel estudiará una serie de estrategias que lo ayudarán a entender el significado 

de palabras desconocidas dentro de un texto. Con estas estrategias descubrirá que 

no es necesario buscar un diccionario para comprender el significado de una o varias 

palabras, basta con que se apoye en el contexto en que son empleadas. 

En el mes de diciembre, exclusivamente, el horario de atención al 

cliente se extenderá hasta las cinco de la tarde, de lunes a viernes. 

Los sábados se atenderá hasta las dos de la tarde. Después de este 

mes, el horario volverá a la normalidad.

Un texto es un 
mensaje oral 
o escrito que 
tiene sentido 

completo. 

TEXTO

¿Qué necesita saber? 
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Hay algunas estrategias que pueden ayudarlo a descubrir el significado de las palabras 

dentro de un texto. Léalas atentamente.

1. Apoyo en palabras o frases:

“Los pueblos indígenas americanos eran politeístas, es decir, adoraban a varios 

dioses”.

Tomando en cuenta la oración anterior, escriba una definición de la palabra “politeísta”:

________________________________________________________.

Si la respuesta fue que “politeísta” significa adorar a varios dioses, su respuesta es 

correcta. ¿Cómo lo supo? Al leer el texto usted se da cuenta de que el significado 

está dado en la misma oración y que la frase “es decir” anuncia la definición.

La tolerancia 
es el respeto y 
la aceptación 
de las demás 
personas, con 
sus creencias 
y diferencias 
culturales.

TOLERANCIA

¿Cómo debe hacerlo? 
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3. Oposición de ideas:

“Según quejas de las clientas, se ha revelado displicencia en la atención del turno de 

la mañana; por el contrario, el turno de la tarde se ha mostrado muy comprometido 

con el trabajo”.

Escriba una definición de la palabra “displicencia”:

________________________________________________________.

Las respuestas podrían ser: desinterés, desánimo e indiferencia. ¿Cómo lo supo? 

Seguramente porque son palabras que significan lo contrario de “comprometido con 

el trabajo”. 

2. Apoyo en los signos de puntuación:

“Los empleados por jornal (que solo gozan de reconocimiento salarial, sin otros 

beneficios) deberán pasar a firmar sus contratos por la gerencia a partir del lunes 

próximo”. 

¿Qué significa “empleados por jornal”?

A.  Tienen seguro social

B.  Tienen contrato colectivo

C.  Gozan de un salario

D.  No son empleados de la empresa

La opción C es la que puede ser demostrada en la definición del texto, las demás 

afirmaciones no pueden demostrarse en la lectura. Observe que usted puede entender 

el significado de “empleados por jornal” poniendo atención en la frase que aparece 

entre parentesis ( ), que es un signo de puntuación doble que suele emplearse para 

introducir aclaraciones en un texto.
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4. Ideas dentro del texto:

 “Una solución esencial para luchar contra la pobreza de nuestro país es que los 

hondureños y las hondureñas trabajemos con esmero y compromiso; las demás son 

soluciones de menor impacto”.

Escriba una definición de la palabra “esencial”:

________________________________________________________.

Las respuestas podrían ser: muy importante, relevante, trascendente y fundamental. 

¿Cómo lo supo? Porque al leer con atención notó que el significado está relacionado 

con lo que es importante, ya que se dice que hay otros problemas pero son “de 

menor impacto”. 

Practique un poco más:

En el texto la palabra “generalista” se refiere a:

A.  Sin experiencia

B.  Con poca experiencia

C.  Con experiencia en varios temas

D.  Con muchos estudios

La respuesta correcta está en la letra C. ¿Cómo llegó a esta respuesta? Seguramente 

al leer lo que se pide al candidato se habrá dado cuenta de que este requiere 

experiencia y conocimientos sobre diversos temas y estar preparado para realizar 

varias tareas. 

Se necesita un empleado de la construcción. El empleado requiere 

un perfil generalista, que pueda responder todo tipo de preguntas, 

consultas o problemas a la Gerencia de Construcción sobre temas 

administrativos, laborales, de empleos, de logística, etc. 
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Un ejemplo más:

En el texto, ¿a qué se refiere la palabra “indistinto”?

A.  Debe ser mujer

B.  Debe ser hombre

C.  No hay preferencia de género

D.  El empleado o empleada debe tener mucha experiencia

Después de leer el texto, posiblemente llegó a la conclusión de que la respuesta 

correcta se encuentra en la letra C. La palabra “indistinto” significa “sin ninguna 

preferencia”, por lo tanto, para la empresa empleadora el dato de si es hombre o 

mujer no es tan importante. 

Debe recordar que una palabra no aparece sola o aislada en una oración, sino que 

está enlazada con otras palabras, formando un escrito con sentido completo. El 

significado de una palabra está relacionado con la información que se comunica a lo 

largo del texto. 

La observación general del texto y de las partes que lo componen lo ayudará a 

encontrar el significado de una palabra. Recuerde que las palabras no siempre tienen 

un significado único, sino que este puede ser diferente según el contexto en que se 

encuentren.

El género del empleado o empleada  a contratar es indistinto, puede 

ser  femenino o masculino. 
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Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

Ejercicio 1
La Rhyncholaelia digbyana, Flor Nacional de Honduras, crece de manera silvestre en 

el bosque.

 

¿A qué se refiere la expresión que está subrayada?

A. Un animal

B. Un vegetal

C. Una flor

D. Un árbol

Ejercicio 2
En el buró o escritorio del departamento de personal se encuentran los formatos para 

las excusas por un día de ausencia.

La palabra “buró” se refiere a: 

A. Departamento

B. Excusa

C. Escritorio

D. Ausencia

 ¡Hágalo usted! 
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Ejercicio 3
Para efectos de actualización de su expediente profesional, sírvase entregar el 

currículum vítae (hoja de vida) a más tardar el viernes.

¿Qué es lo que se debe entregar el viernes a más tardar?

A. El expediente

B. La actualización

C. La hoja de vida

D. El informe 

Ejercicio 4
El desfase provocado por los cortes de energía eléctrica en la fábrica será resuelto 

trabajando dos horas adicionales el sábado.

¿Con qué se relaciona la palabra “desfase”?

A. Lugar

B. Tiempo

C. Calidad

D. Experiencia

Ejercicio 5
Dos connotadas publicistas visitarán en el mes de marzo nuestra oficina de redacción. 

Dada su importancia como especialistas en temas de publicidad y tecnología, 

impartirán talleres de actualización a todo el personal. 

¿Con qué se relaciona en el texto la palabra “connotadas”?

A. Reconocidas 

B. Prudentes

C. Jóvenes

D. Responsables
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Ejercicio 6
Para la colección de este año se usarán diseños más versátiles. Los que se presentaron 

el año pasado no se pudieron adaptar a los cambios de la moda. 

¿Con qué se relaciona en el texto la palabra “versátiles”?

A. Precios bajos

B. Colores vivos

C. Calidad de las telas

D. Adaptables

Ejercicio 7
El modelo que anunciaremos hoy es el auto descapotable o convertible. 

¿A qué se refiere la palabra que está subrayada?

A. Un anuncio

B. Una oferta

C. El modelo

D. Una novedad

Ejercicio 8
La hipótesis (idea previa) de la encuesta es que la motocicleta es un vehículo de 

mayor venta a partir del aumento de precio de los combustibles. 

¿Qué significa la palabra que está subrayada?

A. Encuesta

B. Idea previa

C. Aumento

D. Vehículo

¡Ánimo, siga adelante!
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En ocasiones al escribir resulta incómodo repetir ciertas palabras a lo largo del texto, 

por eso esas palabras son sustituidas por expresiones que no alteran el significado 

del escrito. En estos casos es importante saber a qué específicamente se refieren 

estas palabras, para no perder el hilo del contenido.

Por ejemplo, en la oración: 

Este libro es de Juan y ese es mío. 
La palabra “ese” se refiere al libro. 

Y en la oración:

Esa casa es pequeña, pero aquella es mucho más grande.
La palabra “aquella” se refiere a casa.

Sería repetitivo leer: 

Este libro es de Juan y ese libro es mío. 

Esa casa es bonita, pero aquella casa es fea.

Para evitar estas repeticiones se utilizan palabras como “esta”, “ese”, “aquello”, 

“aquel”, etc., a las que llamamos pronombres demostrativos.

Con la finalidad de que usted desarrolle una mejor comprensión, en este capítulo 

se ejercitará en la lectura de textos que utilizan palabras o expresiones que 

sustituyen ideas importantes. Con seguridad, en su ambiente personal o laboral 

deberá enfrentar situaciones similares. 

¿Qué aprenderá? 

RELACIÓN DE PALABRAS EN LA LECTURA

Establecer conexiones entre los elementos del texto.

2SUBCOMPETENCIA

Una buena 
lectura que 
usted puede 

hacer es 
la novela 

hondureña 
“Prisión verde”, 

de Ramón 
Amaya amador.

LECTURA
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Para comprender este tema es importante conocer ciertas expresiones usadas con 

mucha frecuencia en los escritos. Entre estas palabras están: aquí, acá, este, estos, 

ahí, allí, allá, aquellos, aquellas.

En las oraciones:
Este parque no tiene piscina, pero aquel sí.

Estas vistas no son tan buenas como aquellas desde la montaña.

¿Qué significan “aquel” y “aquellas”? 

Escriba su respuesta sobre la línea:

_______________________________________________________________

Seguramente coincidimos en que “aquel” significa parque y “aquellas” se refiere a 

vistas.

¿Qué necesita saber? 

Pronombres 
como “este” 

y “aquella” se 
tildan solamente 
cuando pueden 
confundirse con 
adjetivos que 

tienen la misma 
escritura.

TILDE
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Revise algunos ejemplos del uso de palabras que pueden ayudarlo a leer con mayor 

precisión textos comunes en el ambiente laboral.

Imagine que Juan recibe el siguiente memorando en su trabajo:

¿Cómo debe hacerlo? 

 A la hora de salir no olvide seguir las instrucciones que le 
hemos sugerido, pues le ayudarán a ser eficiente en el trabajo:

• Apague el aire acondicionado y las luces, esto nos permite 
ahorrar energía.

• Asegúrese de que el equipo también quede apagado, este  
solo debe estar encendido mientras se usa.

Siga las indicaciones, con lo cual todos estaremos apoyando 
el ahorro de energía y cuidando el equipo de nuestra oficina.

MEMORANDO

Para: Juan Gonzales
De:  Maritza Ramos
       Gerente
Asunto:  Instrucciones

17 de enero de 2014

Responda lo siguiente: 

¿A qué se refieren las palabras subrayadas?

Esto: ________________________ 

Este: ________________________ 

Lo cual: ______________________

Colonia Kennedy
Tel.: 2223-0012

¿Cómo debe hacerlo? 

Manualidades La Catracha

Podemos usar 
la palabra 

memorando o 
memorándum, 

ambas son 
correctas.

MEMORÁNDUM
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Seguramente coincidimos en las respuestas:

Esto se refiere a apagar el aire acondicionado y las luces.

Este se refiere al equipo.

Lo cual se refiere a seguir las instrucciones. 

Una estrategia para comprender el significado de las partes es entender el sentido 

general del texto.

Analice el siguiente ejemplo:

A partir del texto responda la siguiente pregunta:

¿A qué se refiere la palabra “este”? 

A.  RTN numérico

B.  Barrio Medina

C.  Currículum vitae

D.  Cuarta calle

Estará de acuerdo en que la respuesta correcta se encuentra en el inciso C.

Se necesita electricista para empresa consolidada en la 

zona norte del país. Las y los aspirantes deberán entregar 

su currículum vitae completo en la oficina principal 

ubicada en barrio Medina, sexta avenida, cuarta calle. 

Este debe incluir el RTN numérico y la copia de la tarjeta 

de identidad. 
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Practique un poco más:

La palabra “esta” en el texto se refiere a:

A.  La vendedora

B.  La tienda

C.  Las tarjetas

D.  La ciudad

Habrá llegado a la conclusión de que la opción 

correcta se encuentra en la letra A, ya que se 

refiere a la edad de la vendedora.

La expresión “la misma” se refiere a:

A.  La vendedora

B.  El puesto

C.  La atención

D.  La presentación

Por supuesto que la expresión se refiere a “la presentación”, que corresponde al inciso 

D, y enfatiza que es vital por tratarse de un puesto en el cual se atenderá a clientes. 

Es importante que observe los detalles de la lectura, de esta manera podrá distinguir 

entre las palabras que establecen conexiones a lo largo del texto. El significado de un 

texto está determinado por las palabras que se conectan entre sí para darle sentido 

coherente a toda la lectura. Procure fijarse muy bien en los detalles.

Se necesita vendedora para tienda de tarjetas en la ciudad de 

Choluteca: esta deberá tener entre 21 y 25 años de edad. Debe 

tener buena presentación, la misma es importante pues se trata de 

un puesto de atención al cliente.

Cumpla con 
responsabilidad 
sus funciones 
y asuma las 

consecuencias 
de sus actos, 
esto ayudará 
a mejorar su 

ambiente laboral.

RESPONSABILIDAD
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Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

Ejercicio 1
Por medio de este documento le informo que el día de mañana 26 de abril de 2013 

se llevará a cabo una capacitación para el equipo del área de ventas. Esta se dará 

a partir de las 15:10 horas en nuestras instalaciones, al término de su turno. La 

asistencia a esta capacitación es de carácter obligatorio; esta se tomará al inicio y al 

final de la misma.

 

¿A qué se refiere la palabra que está subrayada?

A. Misma fecha

B. Área de ventas

C.  Capacitación

D.  Las instalaciones

Ejercicio 2
Por medio de este documento le informo que el día de mañana 26 de abril de 2013 

se llevará a cabo una capacitación para todo el equipo del área de ventas. Esta se 

dará a partir de las 15:10 horas en nuestras instalaciones, al término de su turno. La 

asistencia a esta capacitación es de carácter obligatorio; esta se registrará al inicio y 

al final de la misma.

¿A qué se refiere la palabra que está subrayada? 

A.  Capacitación

B.  Instalaciones

C.  Obligatoriedad

D.  Asistencia

 ¡Hágalo usted! 
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Ejercicio 3
Se envía este memorando para comunicarle que a la fecha no han llegado a nuestras 

oficinas los informes con las notas de las asignaturas que tiene a su cargo. El día de 

ayer venció la fecha límite de entrega de estos. Por favor, acérquese personalmente 

a nuestras oficinas a la brevedad posible con dichos documentos, ya que urge 

tenerlos para dar calificaciones a nuestros estudiantes, quienes son las personas  

más importantes para la institución.

¿A qué se refiere la palabra “estos” en la lectura?

A.  Los memorandos

B.  Los informes 

C.  Las notas

D. Las asignaturas

Ejercicio 4
Se envía este memorando para comunicarle que a la fecha no han llegado a nuestras 

oficinas los informes con las inasistencias del personal que tiene a su cargo. El día de 

ayer venció la fecha límite de entrega de estos. Por favor, acérquese personalmente a 

nuestras oficinas a la brevedad posible con dichos documentos, ya que urgen para el 

trámite de salarios de las empleadas y  los empleados, mismos que son las personas 

más importantes para la empresa.

¿A qué se refiere la lectura con “dichos documentos”?

A.  Los memorandos

B.  Los informes 

C.  Las inasistencias

D.  Las faltas de las empleadas y los empleados
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Ejercicio 5
Se envía este memorando para comunicarle que a la fecha no han llegado a nuestras 

oficinas los informes con las inasistencias del personal que tiene a su cargo. El día de 

ayer venció la fecha límite de entrega de estos. Por favor, acérquese personalmente a 

nuestras oficinas a la brevedad posible para hacer la entrega de dichos documentos, 

ya que son de carácter urgente para el trámite de salarios de las empeladas y  los 

empleados, quienes que son las personas más importantes para la empresa.

¿A qué se refiere la palabra que está subrayada?

A.  Documentos

B.  Informes

C.  Empleados y empleadas 

D.  Actores 

Ejercicio 6
Se envía este memorando para comunicarle que a la fecha no han llegado a nuestras 

oficinas los informes con las inasistencias del personal que tiene a su cargo. El día de 

ayer venció la fecha límite de entrega de estos. Por favor, acérquese personalmente a 

nuestras oficinas a la brevedad posible para hacer la entrega de dichos documentos, 

ya que son de carácter urgente para el trámite de salarios de las empleadas y los 

empleados, quienes son las personas más importantes para la empresa.

 

¿Qué es lo que no se entregó en la fecha acordada?

A.  Informes de inasistencia

B.  Documentos de carácter urgente

C.  Memorandos con información

D.  Documentos obligatorios
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Ejercicio 7
Por medio de este memorando se le informa sobre la sanción que recibirá por los 

sucesos acontecidos ayer entre usted y uno de sus compañeros en horas de trabajo, 

esto es intolerable en nuestra empresa. Se le espera en la oficina de Recursos 

Humanos el día de hoy al término de su jornada para que dé sus descargos y recibir 

la sanción correspondiente, los que serán consignados en su expediente profesional.

¿A qué se refiere la palabra que está subrayada?

A.  Los sucesos acontecidos ayer

B.  La sanción recibida

C.  Al memorando

D.  Al expediente profesional

Ejercicio 8
Por medio de este memorando se le informa sobre la sanción que recibirá por los 

sucesos acontecidos ayer entre usted y uno de sus compañeros en horas de trabajo, 

esto es intolerable en nuestra empresa. Se le espera en la oficina de Recursos 

Humanos el día de hoy al término de su jornada para que haga sus descargos y reciba 

la sanción correspondiente, la que será consignada en su expediente profesional.

¿A qué se refiere la expresión que está subrayada?

A.  Memorando

B.  Sucesos acontecidos ayer

C.  Sanción

D.  Oficina de Recursos Humanos

¡Ánimo, siga adelante!
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Es importante que usted sea capaz de determinar la 

secuencia o hilo conductor de cualquier lectura que 

haga, esto le permitirá conocer con qué tipo de texto 

está teniendo contacto y comprender más fácilmente 

su contenido.

En este apartado determinará, mediante una variedad 

de actividades, la posición adecuada de los pasos en 

una secuencia de eventos dentro de los textos. 

¿Qué aprenderá? 

SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES

Seguir secuencias implícitas en un texto.

3SUBCOMPETENCIA
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Imagínese que Karla y Hector  leen en su trabajo el siguiente boletín de instrucciones:

Normas de seguridad

• No utilizar anillos, cadenas o pulseras que puedan 

   engancharse y provocar accidentes. 

• Antes de realizar las operaciones de limpieza, comprobar 

   que no existan materiales u objetos en el suelo que puedan    

   ocasionar resbalones, tropiezos u otro tipo de accidentes. 

¿Qué se le pide hacer antes de realizar la limpieza?

A.  Comprobar que no existan materiales u objetos en el suelo

B.  No utilizar anillos ni cadenas

C.  No tropezarse con los objetos

D.  Preparar los materiales de limpieza

¿Cómo puede usted determinar la respuesta correcta? 

Si leyó detenidamente el boletín se dio cuenta de que en el segundo párrafo se les pide 

que antes de realizar las operaciones de limpieza compruebe que no existan materiales 

u objetos en el suelo, porque puede tropezar con ellos y caerse. ¡Bien hecho! La 

respuesta correcta es la A y la pista se encuentra en la expresión “antes de”.

NORMAS DE SEGURIDAD

• No utilizar anillos, cadenas o pulseras que puedan 

  engancharse y provocar accidentes. 

• Antes de realizar las operaciones de limpieza, comprobar 

  que no existan materiales u objetos en el suelo que 

  puedan ocasionar resbalones, tropiezos u otro tipo de 

  accidentes. 

¿Qué necesita saber? 

Un boletín es 
un documento 

que tiene 
como finalidad 
informar a las 
y los lectores.

BOLETÍN



Lectura COMPRENSIVA

N
IV

EL 3

29

Normas de seguridad

• No utilizar anillos, cadenas o pulseras que puedan 

   engancharse y provocar accidentes. 

• Antes de realizar las operaciones de limpieza, comprobar 

   que no existan materiales u objetos en el suelo que puedan    

   ocasionar resbalones, tropiezos u otro tipo de accidentes. 

Continúe fortaleciendo sus conocimientos sobre la secuencia en los textos. 

Lea nuevamente el boletín de seguridad:

¿Qué se les propone hacer en las normas de seguridad antes de comenzar operaciones?

Escriba su respuesta sobre la línea:

_______________________________________________________________

Todo el texto invita a mantener normas que proporcionarán seguridad, sin embargo, 

en esta ocasión se le ha preguntado sobre lo que deben hacer antes de iniciar sus 

labores y el boletín le indica: “Comprobar que no existan materiales u objetos en el 

suelo que puedan ocasionar un accidente”, por tanto, es lo que debió escribir.

NORMAS DE SEGURIDAD

• No utilizar anillos, cadenas o pulseras que puedan      

   engancharse y provocar accidentes. 

• Antes de realizar las operaciones de limpieza, comprobar 

   que no existan materiales u objetos en el suelo que puedan  

  ocasionar resbalones, tropiezos u otro tipo de accidentes. 

¿Cómo debe hacerlo? 

Ser disciplinada 
o disciplinado 

es llegar 
a tiempo, 

cumplir con las 
obligaciones 
y seguir las 

indicaciones en 
tiempo y forma.

DISCIPLINA
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Analice el siguiente instructivo:

1. Lea todas las indicaciones 

    contenidas en esta guía antes de 

    instalar la estufa.

2. Saque todos los materiales de 

    ensamblaje de los compartimientos     

    del horno antes de conectar la  

    alimentación de gas o electricidad  

    a la estufa.

3. Observe todos los códigos.

4. Después de instalar la estufa, 

    asegúrese de dejarle estas 

    instrucciones al cliente o clienta. 

¿Qué va a hacer en el segundo paso de las indicaciones que se le dan?

A. Sacar los materiales de ensamblaje del horno

B. Dejar las instrucciones al cliente o clienta

C. Leer las indicaciones del instructivo

D. Observar los códigos de instalación de la estufa

La primera indicación le solicita que lea todas las instrucciones y la segunda 

le propone sacar los materiales de ensamblaje del horno, por tanto, esa es 

la respuesta correcta, la A.

INSTRUCCIONES

Un instructivo 
es un texto 

informativo que 
guía a través de 
procedimientos 

para la 
realización de 

una tarea.

INSTRUCTIVO



Lectura COMPRENSIVA

N
IV

EL 3

31

¿Cuál es el primer requisito solicitado en este anuncio?

A.  Trabajo en equipo

B.  Educación primaria completa

C.  Disponibilidad de horario

D.  Orientación al trabajo en equipo

Si seleccionó la letra B, donde aparece la respuesta 

“educación primaria completa”, lo hizo bien. De acuerdo 

con este anuncio, lo primero que busca la empresa es que 

posea un nivel de educación primaria completa.

Existe una infinidad de tareas para las cuales se deben 

ejecutar pasos lógicos que permiten obtener el producto 

que se espera al final. Por eso, desarrollar la habilidad 

de seguir secuencias con claridad y precisión es muy 

importante para usted, pues le permitirá realizar cualquier 

trabajo con eficiencia. 

Una práctica más:

Una empresa importante necesita contratar ayudante de bodega, 

los requisitos son: educación primaria completa, orientación al 

trabajo en equipo y disponibilidad de horario.
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Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 
ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

Resuelva los ejercicios 1 y 2:

Ejercicio 1
De acuerdo con estos pasos, ¿qué debe hacer primero?

A.  Proteger

B.  Limpiar

C.  Tratar

D.  Curar 

Ejercicio 2
¿En qué paso se usa desinfectante?

A.  Paso 1

B.  Paso 2

C.  Paso 3

D.  Paso 4

Limpiar: Siempre en una sola dirección con abundante agua y un jabón 
neutro para remover gérmenes y suciedad, evitando que la herida se 
infecte.  
Tratar: Con una solución antiséptica o desinfectante, por ejemplo, agua 
oxigenada o alcohol.
Proteger: Cubra la herida con una compresa no adherente para 
absorber secreciones y protegerla de una contaminación o nueva lesión. 
Curar: Hacerlo a diario, siguiendo los pasos anteriores, hasta que la 
herida esté sana.

 ¡Hágalo usted! 

Los pasos 
para curar 
una herida, 
las recetas 
y las guías 

para instalar 
aparatos son 
ejemplos de 
instructivos. 

EJEMPLOS

PASOS SENCILLOS  PARA CURAR UNA HERIDA

1. 

2. 

3. 

4. 
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Lea con atención y resuelva los ejercicios 3 y 4: 

Ejercicio 3
¿En cuál de los pasos se trasplantará la planta de tomate?

A.  Paso 1

B.  Paso 2

C.  Paso 3

D.  Paso 4

Ejercicio 4
¿En qué momento se puede trasplantar el tomate?

A.  Cuando tiene raíces

B.  Cuando mide cinco centímetros

C.  Cuando la tierra está preparada

D.  Cuando empieza a germinar

Preparar la tierra: Mezcle dos partes de tierra por una de 

abono, y agregue hojas secas. Colóquela en bolsas.

Siembra: Plante en almácigos las semillas, que queden 

apenas cubiertas por la tierra. Trasplántelas en cuanto 

tengan tres hojas o midan cinco centímetros.

Riego: Cuando empiecen a germinar, riéguelas por goteo 

moderadamente. 

Cuidado posterior: Aumente el riego cada 3 o 5 días, 

dependiendo del clima. Debe regar solo las raíces y 

asegurarse de que la planta reciba luz solar directamente. 

¿CÓMO SEMBRAR TOMATES?

Un almácigo 
es una 
bandeja 
pequeña 

usada para 
que las 
semillas 

germinen en 
ella.

ALMÁCIGO

1. 

2. 

3. 

4. 
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Lea con atención y resuelva los ejercicios 5 y 6: 

Ejercicio 5
¿Cuál es la primera acción al iniciar su jornada de trabajo?

A. Revisar el cronograma de actividades

B. Realizar la actividad del día

C. Contactar al supervisor o supervisora de turno

D. Firmar la hoja de control de llegadas

Ejercicio 6
¿Qué debe hacer antes de contactar al supervisor o supervisora  de turno?

A. Revisar el cronograma

B. Firmar la hoja de control de entradas

C. Firmar la hoja de control de salidas

D. Recibir los materiales requeridos

Al iniciar su jornada de trabajo recuerde firmar la hoja 

de control de llegadas; esto deberá hacerlo antes que 

cualquier otra actividad. Revise el cronograma para 

verificar su tarea asignada para este día, después contacte 

al supervisor o supervisora  de turno para que entregue los 

materiales requeridos. Al final de su jornada de trabajo, 

no olvide firmar la hoja de control de salidas.  
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Ejercicio 7
En los establecimientos hoteleros, en recepción mantienen un sistema de información 

general del estado del hotel: su clientela, el control de entradas y salidas, habitaciones 

libres y ocupadas, reservaciones, etc. Para ello emplean un esquema tradicional 

llamado rack, además de un reporte informático, así como el control del estado y 

copia de las llaves de todo el establecimiento.

¿Qué hacen las y los recepcionistas para mantener el sistema de información del 

estado general de un hotel?

A.  Emplean un sistema de control llamado rack
B.  Mantienen un control de entradas

C.  Mejoran la comunicación

D.  Controlan habitaciones libres y ocupadas

¡Ánimo, siga adelante!
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Las actividades que ha realizado hasta ahora le han permitido conocer 

algunos tipos de textos, saber cómo se utilizan y cómo pueden fortalecer 

sus conocimientos sobre lectura y escritura.

En esta subcompetencia del Nivel 3 usted se pondrá en contacto con 

textos llamados funcionales, que son utilizados a diario en su trabajo o 

en la sociedad en general. 

Se les llama textos funcionales porque cumplen una función específica y 

contienen un vocabulario puntual relacionado con la utilidad que prestan. 

Además, son creados para un lector o lectora en especial, con una forma 

particular que los diferencia entre sí.

Entre los textos funcionales más utilizados tenemos: el recibo, el cheque, 

el vale, las fichas personales, el currículum vitae, los índices, la guía 

telefónica y la carta.

Localizar información basándose en la
estructura de los textos.

4SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

INFORMACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS

Las novelas 
son textos que 
se leen como 

actividad, cultural 
y recreación. Usted 

puede leer la 
novela hondureña 
“Blanca Olmedo”, 
de Lucila Gamero 

de Medina.

RECREACIÓN
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¿Qué necesita saber? 

¿En qué parte de la carta encontramos el mensaje que quiere enviar 
Karla a Juan Miguel?
A.  En el destinatario 
B.  En la despedida
C.  En el cuerpo de la carta
D.  En la fecha

El que leerá a continuación es solo uno de los muchos textos funcionales que pueden 

ayudarlo a realizar diversas tareas, sobre todo en el ambiente laboral y social.

Partes de la carta

¿En qué parte de la carta encontramos el mensaje que quiere enviar 

San Marcos de Colón, 22 de julio de 2013Estimado Juan Miguel:

Espero que se encuentre gozando de buena 

salud. Le escribo para comunicarle que el día 

martes próximo le estaré enviando los artículos 

solicitados para abastecer la tienda. También le 

envío el número de cuenta del banco en que 

usted deberá hacer el depósito acordado. El 

número de cuenta es 0156-2928-1, Banco de 

los Trabajadores.

Hasta entonces,

Karla FloresFirma

• Cuerpo o mensaje 

• Despedida 

• Firma

• Lugar y fecha

• Destinatario/Destinataria

Para responder a la pregunta anterior es necesario que ubique cada una de 
las partes de la carta e identifique el mensaje que envía Karla a Juan Miguel. 
Observe que cada parte está separada por un espacio en blanco, esto le facilitará 
la tarea. La respuesta que debió seleccionar es la C, ¿por qué? Porque en esa 
parte Karla le dice a Juan Miguel que enviará los artículos solicitados y el número 
de cuenta del banco, ese es el mensaje que quiere enviar. 

Existen diversos 
tipos de cartas: 
de referencia, de 
presentación, de 
recomendación, 
de solicitud, de 
agradecimiento, 
de despido y de 

trabajo, entre otras.

CARTAS
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A continuación se presenta una serie de actividades que lo ayudarán a identificar la 

forma en que están escritos otros textos funcionales. 

Ejemplo 1:

¿Para quién es el recado o mensaje??

Escriba su respuesta en la línea ___________________________________________

¿Para quién es el recado? Si observa bien y lee con atención el texto, descubrirá que 

el recado es para Mario, porque es a quien se le está solicitando algo. La respuesta 

es Mario.

Lea el recado nuevamente:

¿Cuál es el mensaje que le envía Emilia a Mario?

Escriba su respuesta en la línea

___________________________________________________

Como ya vio en la actividad anterior, Emilia le pide a Mario que revise la máquina de 

coser, esa es la respuesta adecuada. Si respondió así, felicidades.

¿Para quién es el recado o mensaje??

¿Cuál es el mensaje que le envía Emilia a Mario?

Mario, revise el funcionamiento de la máquina de coser, porque ha estado 

fallando en la puntada. Hágalo ahora, por favor, es urgente. Gracias. 

Emilia

Mario, revise el funcionamiento de la máquina de coser, porque ha estado 

fallando en la puntada. Hágalo ahora, por favor, es urgente. Gracias. 

Emilia

¿Cómo debe hacerlo? 

Un recado es un
mensaje escrito 

o expresado 
que se da 
a alguien a 

quien se desea 
comunicar 

algún asunto. 

RECADO
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Ejemplo 2: 
Lea el siguiente índice alfabético de hoteles de Tegucigalpa:

¿El nombre de qué hotel de la lista da la impresión de ofrecer un ambiente más familiar?

A.  Casa Las Lomas

B.  Florencia

C.  Honduras Maya

D.  InterContinental

La respuesta es el inciso A. ¿Cómo saberlo? Bastará con observar los nombres de los 

hoteles, donde la palabra “casa” alude al ambiente familiar.

1. Casa Las Lomas

2. Clarion

3. Florencia

4. Guadalupe

5. Honduras Maya

6. InterContinental

7. Marriot

8. Plaza San Martín

Un índice es 
una lista de 
palabras o 
frases que 
presenta 

cómo está 
organizado el 
contenido de 

un documento.

ÍNDICE
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Ejemplo 3:
Lea con atención.

¿A qué se refiere la frase “en general” en el comunicado?

A.  La policía tiene nuevo número

B.  Lo atenderán al llamar

C.  Pida ayuda cuando la necesite

D.  Cualquiera puede llamar al 911

La frase “en general” en el texto se refiere a que cualquier miembro de la comunidad 

puede solicitar ayuda de la policía cuando la necesite. La respuesta es la opción D.

Los textos que ha conocido en este apartado son de gran interés y muy importantes en 

el campo laboral, ya que son utilizados por cualquier empresa u oficina. Lo importante 

es conocer para qué sirven y cuál es su estructura o formato.

Comunicado
A toda la comunidad en general se le comunica que, en caso de requerir apoyo policial, debe marcar al nuevo número de la policía, que es el 911. Con gusto atenderemos su llamado.

Pedro PérezEncargado de Prensa

Un 
comunicado 
es una nota, 
declaración 
o parte que 
se hace para 
conocimiento 

público.

COMUNICADO

República de HondurasSecretaría de Seguridad Pública

Recuerde que 
solo debe 

llamar al 911 
si realmente lo 
necesita. Esta 
es parte de su 
responsabilidad 

como 
ciudadano o 
ciudadana

RESPONSABILIDAD

Tegucigalpa, Honduras, 20 de agosto de 2014
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Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

Ejercicio 1 

¿En qué mes se fumigarán las instalaciones?

A.  Febrero

B.  Marzo

C.  Abril

D.  Mayo

¿En qué mes se fumigarán las instalaciones?

Se le comunica a todo el personal que el día lunes 22 de abril de 2015 se suspenderán labores porque se fumigarán las instalaciones de la empresa.

MEMORANDO
Para: Todo el personalDe:  María LópezAsunto:  Suspensión de labores

30 de marzo de 2015

CERAMICAS DE HONDURAS, S. de R.L.

 ¡Hágalo usted! 

Recuerde que el 
memorando es 
un documento 
mediante el 

cual la empresa 
transmite 

información a 
sus empleados 
y empleadas.

DOCUMENTO
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Ejercicio 2 

¿Quién compró el electrodoméstico?

A.  María Ortiz

B.  Eugenio Raudales

C.  Comercial Pacífico

D.  Pedro Velásquez 

Recibí de: María Ortiz                      la cantidad de: L 3,000.00

Cantidad en letras: Tres mil lempiras exactos                         

Por concepto de: Compra de electrodoméstico                        

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de abril de 2013.

RECIBO 
COMERCIAL PACÍFICO

No. 43

Pedro Velásquez 

Ejercicio 3 

¿Qué se escribe en la primera línea en blanco que aparece en el recibo?

A.  El nombre de quien paga el dinero

B.  La fecha en que se recibe el pago

C.  La cantidad que se pagará

D.  El concepto por el que se está pagando

RECIBO

Recibí de __________________________     la cantidad de: ______ 

Cantidad en letras ________________________________________

Por concepto ____________________________________________

Tegucigalpa, M.D.C. ________ de ________ de 2013.

FIRMA

Un recibo es 
un documento, 

escrito o 
resguardo 
firmado en 

que se declara 
haber recibido 
dinero u otra 

cosa.

RECIBO

No.____    
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Ejercicio 4

¿Quién envía el recado?

A.  Licenciado García

B.  El doctor

C.  Alejandro

D.  Maritza

Alejandro, no podré llegar al trabajo hoy, por favor 

excúseme con el licenciado García y dígale que yo me 

comunicaré después, cuando regrese de donde el doctor. 

Gracias por la ayuda.

Maritza

Puntualidad
Ser puntal 

con su horario 
de entrada 
al trabajo lo 
ayudará a 

alcanzar sus 
metas dentro 

de la empresa.

PUNTUALIDAD



Lectura COMPRENSIVA
N

IV
EL3

44

Lea con atención y resuelva los ejercicios 5 y 6: 

Ejercicio 5
¿En qué parte de la carta se presenta la razón del despido?
A.  Lugar y fecha
B.  Cuerpo de la carta
C.  Despedida
D.  Destinatario 

San Pedro Sula, Cortés, 3 de enero de 2013
Estimado Sr. Óscar Emilio Rodríguez:

Por medio de la presente le comunicamos que por 

motivos de recorte de personal a partir de esta fecha 

prescindimos de sus servicios, dando por terminado 

nuestro contrato de trabajo.Le hacemos saber que ya está lista su liquidación en 

las dependencias de la empresa y en ella incluimos 
todos los beneficios que le corresponden por ley.

Sin más que comunicarle, le saluda muy atentamente:

Carmen FigueroaGerente General

La EconómicaAgencia de viajes

 El saludo 
oportuno y las 
frases positivas 

y de interés 
sincero hacia las 

otros pueden 
ayudarle a 
mejorar su 

convivencia. 

CONVIVENCIA
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Ejercicio 6
¿Qué tipo de carta es?
A.  Saludo
B.  Despido
C.  Comercial
D.  Presentación 

Ejercicio 7

¿Qué datos nos ofrece la información anterior?
A.  Números telefónicos de instituciones
B.  Nombres de lugares
C.  Direcciones de instituciones
D.  Números de emergencia

¡Ánimo, siga adelante!

UNITEC: 2238-4024 

UPNFM: 2232-1183 

HONDUTEL: 2246-4900 

ENEE: 2232-5257 

CADERH: 2232-8472 
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Sin duda todas y todos conocemos los periódicos que circulan en 

el país. Estos periódicos contienen textos que cumplen la función 

de informar los hechos ocurridos en el territorio nacional y algunas 

noticias internacionales; dan a conocer sucesos de todos los ámbitos: 

familiares, sociales, políticos, educativos, etc. Estos y otros textos, 

como el anuncio, los reportajes, los artículos de enciclopedia, las 

biografías, las monografías científicas, las convocatorias, avisos 

publicitarios, informes y revistas, son llamados informativos.

Como se ha mencionado anteriormente, son llamados textos 

informativos por la utilidad que prestan y el tipo de lector al que van 

dirigidos. Estos textos deben ser escritos con mucho cuidado para 

que el mensaje llegue de la manera más precisa y clara posible a la 

lectora o el lector. En la mayoría de los casos, su forma o estructura 

debe contener una introducción corta, un desarrollo o cuerpo de la 

información lo suficientemente explicativo y un cierre o conclusión 

breve. 

Captar el sentido general del texto informativo.

5SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

SENTIDO GENERAL DE LA LECTURA

Usted también 
puede leer 
textos para 

aprender sobre 
la historia de 

Honduras, como 
el libro “Evolución 

histórica de 
la identidad 
nacional”, de 

Marvin Barahona.

LECTURA
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¿Qué necesita saber? 

A continuación se presentan unos ejercicios que ejemplificarán la función de los 
textos informativos y cómo usted puede comprender su mensaje o contenido.

Al llegar a un centro comercial usted encuentra en la pared el siguiente mensaje: 

¿Qué tipo de texto es el anterior?
A.  Una adivinanza
B.  Un instructivo
C.  Un anuncio publicitario
D.  Un recado

Con solo observar o leer un texto podemos descifrar de qué tipo es, ¿cómo es posible 
eso? Es importante saber diferenciarlos a través de su forma o contenido. En el 
anuncio publicitario y algunos otros casos, se trata de persuadir o convencer sobre 
algo en particular o de dar a conocer un producto o servicio. Por tal razón, la respuesta 
correcta es el inciso C.

Las niñas y niños no 
pueden elegir. Usted sí.

El uso de los cigarrillos daña 
la salud de sus hijas e hijos.

En los textos 
informativos se 
utilizan palabras 
formales y no las 
que popularmente 
usamos a diario, 

esta es una 
estrategia para 

diferenciarlos de 
otros textos.

ESTRATEGIA
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Ejemplo 1:
Para avanzar en este tema, lea con atención el siguiente texto:

¿Cuál es el propósito de este texto?
A.  Convocar a una reunión
B.  Felicitar a alguien por su trabajo
C.  Reprender a alguien por su bajo desempeño
D.  Hacer que las empleadas y los empleados compartan entre ellos

En la primera frase encuentra el propósito del texto, reducido a la palabra “convocando”, 
dándole el sentido de convocatoria a la totalidad de la lectura. Más adelante puede 
ver la fecha y hora de la reunión a la cual se le convoca. En consecuencia, la respuesta 
correcta es la opción A.

Normas de seguridad

• No utilizar anillos, cadenas o pulseras que puedan 

   engancharse y provocar accidentes. 

• Antes de realizar las operaciones de limpieza, comprobar 

   que no existan materiales u objetos en el suelo que puedan    

   ocasionar resbalones, tropiezos u otro tipo de accidentes. 

AVISO IMPORTANTE

Por medio de la presente se está convocando a todos los 
empleados y empleadas del área de producción a una 
reunión de urgencia en el salón de eventos de la fábrica.
Fecha: 4 de mayo de 2013
Hora: 4:00 p.m.

Atentamente,

Marta Ulloa
Jefe de departamento

¿Cómo debe hacerlo? 

La puntualidad 
tiene que ver 

con llegar 
a tiempo a 
una reunión 
o evento al 
cual se es 
convocado.

PUNTUALIDAD
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¿Qué tipo de texto es el anterior?

Escriba la respuesta en la línea ______________________________________

Si escribió una noticia, acertó. El texto que trata de informarnos sobre un suceso 
importante que acontece o aconteció en el tiempo se llama noticia. 

Ejemplo 2:

Las noticias se 
pueden escuchar, 
leer o ver medios 
de comunicación 
como la radio, 

periódico, 
televisión e 
Internet.

NOTICIAS

Domingo 28 de abril de 2013

BOMBEROS REALIZAN 
ENFRIAMIENTO EN EL ICF

Tegucigalpa.
Elementos del Cuerpo de 
Bomberos continuaron este 
sábado el proceso de enfria-
miento en los escombros del 
edificio del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), al 
este de la capital de Hondu-
ras, consumido por las llamas 
la tarde del viernes.

Se estima que al menos el 90 
por ciento de las instalaciones 
del ICF fueron destruidas por 
las llamas, por lo que las pér-
didas materiales ascienden a 
más de 15 millones de lempi-

ras, según autoridades de la 
institución. Afortunadamente, 
no se registró ninguna muerte 
a causa del siniestro.
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¿De qué trata esta noticia?
A.  La celebración de los bomberos
B.  La reforestación en Tegucigalpa 
C.  La muerte de un bombero
D.  Un incendio en Tegucigalpa

En el primer párrafo encontrará la idea más importante del texto (las palabras que 
indican claramente de qué tratará el resto de la noticia). Sin embargo, es necesario 
leerlo completamente para saber de qué trató el hecho, porque las ideas siguientes 
son claves para este propósito. La respuesta correcta se encuentra en el inciso D.

Leamos nuevamente la noticia:

Domingo 28 de abril de 2013

BOMBEROS REALIZAN 
ENFRIAMIENTO EN EL ICF

Tegucigalpa.
Elementos del Cuerpo de 
Bomberos continuaron este 
sábado el proceso de enfria-
miento en los escombros del 
edificio del Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), al 
este de la capital de Hondu-
ras, consumido por las llamas 
la tarde del viernes.

Se estima que al menos el 90 
por ciento de las instalaciones 
del ICF fueron destruidas por 
las llamas, por lo que las pér-
didas materiales ascienden a 
más de 15 millones de lempi-

ras, según autoridades de la 
institución. Afortunadamente, 
no se registró ninguna muerte 
a causa del siniestro.
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¿Sobre quién es la información leída?
A.  Libro de Clementina Suárez
B.  Autoridades de la UNAH
C.  Editorial Universitaria
D.  Alma máter

Para encontrar la respuesta correcta debe leer y comprender la información contenida 
en todo el texto. Todas las opciones propuestas se encuentran descritas en el texto, 
pero la respuesta apropiada a esta pregunta es el inciso A, correspondiente a 
Clementina Suárez, será presentado a las 10:00 de la mañana, según la noticia.  

Ejemplo 3:

Ejercitémonos un poco más en esta habilidad de lectura:

Tegucigalpa, 1 julio de 2013 

POESÍA DE 
CLEMENTINA SUÁREZ

Tegucigalpa. Autoridades de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH) presentarán el 
libro titulado Poesía completa de Clementina Suárez, 
de la Editorial Universitaria.

El  evento es hoy a las 10:00 de la mañana en la 
librería del Alma Máter. En el acto estarán presentes 
el director de la Editorial Universitaria, la rectora de 
la universidad y diversas personalidades especiales 
invitadas.
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¿Con qué término sustituiría la palabra que está subrayada?
A.  Nombrado
B.  Importante
C.  Famoso
D.  Completo

Debió seleccionar el inciso A. La palabra “intitulado” se refiere a cualquiera de las 
siguientes opciones: llamado, nombrado o titulado. Estos son algunos de los términos 
más comunes por los que se puede sustituir o cambiar la palabra “intitulado” sin que 
se pierda el sentido que se quiere expresar en el texto. Aunque con las otras palabras 
el texto se puede leer, el sentido de la información cambia.

Ahora usará la noticia anterior para otra actividad:

Tegucigalpa, 1 julio de 2013 

POESÍA DE 
CLEMENTINA SUÁREZ

Tegucigalpa. Autoridades de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH) presentarán 
el libro intitulado Poesía completa de Clementina 
Suárez, de la Editorial Universitaria.

El  evento es hoy a las 10:00 de la mañana en la 
librería del Alma Máter. En el acto estarán presentes 
el director de la Editorial Universitaria, la rectora de 
la universidad y diversas personalidades especiales 
invitadas.
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Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los 
siguientes ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la 
respuesta correcta. 

Resuelva los ejercicios 1 y 2: 

Ejercicio 1
¿Qué tipo de texto es el anterior?
A.  Adivinanza
B.  Noticia
C.  Publicidad
D.  Poema 

Ejercicio 2
¿Cuál de los siguientes términos utilizaría para indicar lo contrario de la palabra 
“grandes” en el texto?
A.  Incomparables
B.  Pobrezas
C.  Pequeñas
D.  Inmensas 

Tegucigalpa, 15 octubre de 2013

LA CRISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Tegucigalpa.
El capitalismo enfrenta una crisis histórica, comparable a las grandes 
depresiones de los siglos XIX y XX. Esto pone en riesgo a muchas em-
presas en Honduras, que tienen que tomar medidas radicales para evitar 
que la crisis los afecte severamente, según las expertas y los expertos 
mundiales en economía. Economistas hondureñas y hondureños estiman 
que las más afectadas serían las pequeñas y medianas empresas, pues 
no tienen suficientes recursos para hacer frente a esta situación.

 ¡Hágalo usted! 
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Lea con atención y resuelva los ejercicios 3, 4 y 5: 

Ejercicio 3
¿Con cuál de los siguientes términos sustituiría la palabra “recaudados” en el texto?
A.  Recolectados
B.  Realizados 
C.  Convocados
D.  Destinados 

Ejercicio 4
¿Dónde se llevará a cabo la maratón?
A.  Iglesia María Auxiliadora
B.  Radio del Pueblo
C.  Iglesia
D.  En la plaza

Ejercicio 5
¿Cuál es el propósito del texto?
A.  Invitar a la maratón radial
B.  Convencer de la popularidad de la radio
C.  Convocar a la iglesia
D.  Recaudar fondos

CONVOCATORIA

La iglesia María Auxiliadora convoca a toda feligresia a participar 
en la Maratón Radial que se realizará el día domingo 23 de 
septiembre de 2013, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Radio del 
Pueblo. Los fondos recaudados serán destinados a las diferentes 
actividades sociales que realiza la iglesia. 
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Lea con atención y resuelva los ejercicios 6 y 7: 

Ejercicio 6
El anterior es un anuncio porque...
A.  Informa y solicita algo del lector o lectora 
B.  Habla sobre empleo
C.  Trata sobre tecnología
D.  Se refiere a la importancia de la experiencia laboral

Ejercicio 7
¿Con qué término sustituiría la palabra “certificada”?
A.  Demostrada
B.  Apropiada
C.  Documentada
D.  Revelada

¡Ánimo, siga adelante! 

Profesional con experiencia certificada de 2 años en 
soporte técnico correctivo y preventivo, así como 
mantenimiento de computadores e impresoras. 

Interesadas e interesados, favor enviar currículum vitae 
con fotografía a personalinge@yahoo.com a más tardar 
el 30 de septiembre de 2013.

EMPRESA DE TECNOLOGÍA 
REQUIERE PROFESIONAL DE LA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS

Salario de L 10,500.00
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Ejercicio 1
El aperitivo consistirá en una copa de vino blanco. Después, todos y todas las 
empleados disfrutarán de una deliciosa cena navideña. 

La palabra aperitivo se refiere a:
A.  Bebida antes de la cena
B.  Bebida que acompaña la cena
C.  Bebida que acompaña el postre
D.  Bebida para tomar después de la cena

Ejercicio 2
El personal interino de la empresa tendrá vacaciones proporcionales al tiempo de 
trabajo; el personal permanente tendrá un mes completo de vacaciones. 

¿Qué significa en el texto la palabra subrayada?
A.  De confianza
B.  Medio tiempo
C.  Temporal
D.  Directivo

RUTA DE APRENDIZAJEAUTOEVALUACIÓN 
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Lea el siguiente texto y resuelva los ejercicios 3 y 4:

Ejercicio 3
¿Qué significa la primera palabra que está subrayada en el texto?
A.  Empresa
B.  Área de ventas
C.  Experiencia
D.  Hoja de vida

Ejercicio 4
¿Qué significa la segunda palabra que está subrayada en el texto?
A.  Hoja de vida
B.  Contrataciones
C.  Ventas
D.  Empresa

Empresa consolidada en la zona norte del país 
necesita contratar personal para el área de ventas. 
Personas interesadas deberán presentar su hoja de 
vida a más tardar el 20 de julio del presente año, 
esta debe detallar claramente la experiencia en el 
área solicitada. Las contrataciones se harán por 
tiempo definido, y las mismas se realizarán al final 
del proceso de selección.
Enviar la hoja de vida a la dirección electrónica 
esforzarseparaelexito@yahoo.com.

OPORTUNIDAD
DE EMPLEO
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Lea el siguiente texto y resuelva los ejercicios 5 y 6:

Una de las variables que interaccionan de manera directa con el clima organizacional 
es la satisfacción laboral, y si hacemos un estudio sobre la misma veremos que por 
este medio las gerentas y gerentes pueden obtener información muy valiosa con 
respecto al efecto que producen las normas, las políticas y las disposiciones generales 
de la empresa, y tomar así decisiones adecuadas.

Ejercicio 5
¿A qué hace referencia la expresión que está subrayada?
A.  Clima laboral
B.  Normas de la empresa
C.  Políticas de la empresa
D.  Satisfacción laboral

Ejercicio 6
¿Cuál es el sentido general del texto?
A.  La importancia de la satisfacción laboral en la toma de decisiones
B.  Las causas para un mal clima laboral en la empresa
C.  Las consecuencias de un buen clima laboral en la empresa
D.  Las normas y las políticas de la empresa para tomar decisiones
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Lea con atención y resuelva los ejercicios 7 y 8: 

Ejercicio 7
¿Qué deben hacer las clientas y los clientes antes de digitar la clave?
A. Retirarse
B. Tomar el dinero, tarjeta y recibo
C. Digitar el monto
D. Insertar la tarjeta

Ejercicio 8
¿Qué deben hacer las clientes y los clientes después de digitar el monto?
A.  Retirarse
B.  Tomar el dinero, tarjeta y recibo
C.  Digitar la clave
D.  Insertar la tarjeta

1. Insertar la tarjeta 

2. Digitar la clave

3. Digitar el monto

4. Tomar el dinero, la tarjeta

     y el recibo

5. Retirarse

INSTRUCCIONES PARA 
USAR UN CAJERO 

ELECTRÓNICO
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Lea con atención y resuelva los ejercicios 9 y 10: 

Ejercicio 9
¿Quién envía el recado?
A.  Susana
B.  La supervisora
C.  Montoya
D.  René

Ejercicio 10
¿Quién recibe el recado?
A.  Susana
B.  La supervisora
C.  Montoya
D.  René

Susana, tengo un problema para llegar al turno del domingo. 
Te pido que me ayudes cubriéndome, ya hablé con la 
supervisora y ella está de acuerdo con el cambio. Habrá 
que comunicarle a Montoya para no tener problemas con la 

entrada. Gracias por la ayuda.

René

¡Muy bien! Ha finalizado con éxito el Nivel 3 de Lectura Comprensiva.
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1. C: Una flor

2. C: Escritorio

3. C: La hoja de vida

4. B: Tiempo

5. A: Reconocidos

6. D: Adaptables

7. C: El modelo

8. B: Idea previa

1. C: Capacitación

2. D: Asistencia

3. B: Los informes

4. B: Los informes

5. C: Empleados y empleadas 

6. A: Informes de inasistencia

7. A: Los sucesos acontecidos ayer

8. C: Sanción

PÁGINAS 15, 16 Y 17

PÁGINAS 23, 24, 25 Y 26

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

SUBCOMPETENCIA 6

SUBCOMPETENCIA 6

1

2

RUTA DE APRENDIZAJERESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NIVEL 3
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R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

1. C: Abril

2. A: María Ortíz

3. A: El nombre de quien paga el dinero

4. D: Maritza

5. B: Cuerpo de la carta

6. B: Despido

7. A: Números telefónicos de instituciones

PÁGINAS 41, 42, 43, 44 Y 45

SUBCOMPETENCIA 64

1. B: Limpiar

2. B: Paso 2

3. B: Paso 2

4. B: Cuando mide 5 centímetros

5. D: Firmar la hoja de control de llegadas

6. A: Revisar el cronograma 

7. A: Emplean un sistema de control llamado rack

PÁGINAS 32, 33, 34 Y 35

SUBCOMPETENCIA 63
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R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

1. B: Noticia

2. C: Pequeñas

3. A: Recolectados

4. B: Radio del pueblo

5. A: Invita a la maratón radial

6. A: Informa y solicita algo al lector o lectora (aunque todas las respuestas pueden ser 

correctas, la del inciso A es la más adecuada en este caso)

7. C: Documentada

1. A: Bebida antes de la cena

2. C: Temporal

3. D: Hoja de vida

4. B: Contrataciones

5. D: Satisfacción laboral

6. A: La importancia de la satisfacción laboral en la toma de decisiones

7. D: Insertar la tarjeta

8. B: Tomar el dinero, tarjeta y recibo

9. D: René

10.A: Susana

PÁGINAS 53, 54 Y 55

PÁGINAS 56, 57, 58, 59 Y 60

SUBCOMPETENCIA 65

RUTA DE APRENDIZAJEAUTOEVALUACIÓN
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidas y bienvenidos! Avance con éxito en su preparación 

para el trabajo y la vida. Tres áreas son importantes para mejorar 

sus habilidades y destrezas básicas aplicadas en el mundo 

laboral: Lectura Comprensiva, Matemática Aplicada y Análisis de 

Información.

Este es el Nivel 4 de Lectura Comprensiva, donde usted aprenderá 

estrategias que le permitirán leer mejor y con mayor facilidad. 

Leer comprensivamente en el trabajo es importante ya que el 

seguimiento de instrucciones, así como el fiel cumplimiento 

de tareas encomendadas, dependerá de que usted entienda 

correctamente un texto, que puede ser un aviso, un memorando, 

una nota periodística, un instructivo, carta, recibo, factura, etc. A 

estos documentos, generalmente, se les llama textos informativos.

En el Nivel 4 de Lectura Comprensiva usted trabajará con textos 

informativos sencillos y de poca extensión. El propósito es 

desarrollar su capacidad para identificar el sentido de los textos 

que con frecuencia se encuentran en el trabajo. Las habilidades de 

lectura que desarrolle le ayudarán a descubrir el significado de las 

palabras según su contexto, captar el sentido final de la lectura, 

comprender el propósito de un escrito y seguir instrucciones.

Aprópiese de este reto que ahora se le plantea, aproveche el 

tiempo, concéntrese en aprender haciendo y muestre entusiasmo 

en esta aventura del conocimiento.  

¡Ánimo, usted puede lograr todo lo que se proponga!
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Antes de comenzar…

El manual del Nivel 4 de Lectura Comprensiva que usted comienza a estudiar está 
compuesto por varias subcompetencias. Cada una de ellas refleja lo que una persona 
será capaz de aplicar y lograr en su ámbito laboral como resultado del aprendizaje. 

Cada subcompetencia apunta a desarrollar habilidades especiales en Lectura Comprensiva 
de textos de uso común en el ámbito laboral. Están estructuradas en secciones. Cada una 
de estas secciones estará identificada por imágenes distintivas o íconos.

¿Qué aprenderá? Aquí se le informa acerca de las habilidades que 
se desarrollarán en la subcompetencia.

¿Qué necesita saber? En esta sección se activan sus saberes para 
el desarrollo de la habilidad.

¿Cómo debe hacerlo? Aquí se le proponen estrategias para 
desarrollar una Lectura Comprensiva.

¡Hágalo usted! En esta sección usted pondrá en juego sus 
conocimientos para resolver problemas prácticos. 

Antes de finalizar este manual encontrará una autoevaluación en la que puede 
constatar sus aprendizajes. Por último se le presenta una hoja de respuestas para 
que verifique si resolvió correctamente los ejercicios que se le plantearon a lo largo 
de todo este nivel.

Para facilitar el aprovechamiento del manual, en el desarrollo de los contenidos usted 
encontrará tres íconos más:

Indica un concepto, la 
aclaración o síntesis  de 
una idea desarrollada 
en el manual.

Indica un valor que deberá 
poner en práctica para mejorar 
sus relaciones interpersonales 
y para tener éxito en su vida 
laboral.

Señala la presencia de una 
referencia bibliográfica que 
usted puede consultar para 
profundizar en el tema que se 
está estudiando.

En este manual usted trabajará con diferentes tipos de textos que provienen de 
diversas fuentes, entre ellas libros, periódicos, revistas e Internet.
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COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS

1 3 52 4

Deducir el sentido de 
textos informativos de poca 
extensión y lenguaje sencillo 
empleados en el ámbito 
laboral.

Analizar el sentido de 
textos informativos de 
mayor extensión, que 
incluyen lenguaje técnico y 
son empleados en el ámbito 
laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de referencia 
(extrapolar información). 

Identificar el sentido literal 
de los textos informativos de 
poca extensión y lenguaje 
sencillo para ser aplicados en  
el ámbito laboral.

Identificar el 
significado de 
las palabras del 
texto.

Leer e interpretar 
acrónimos por su 
contexto.

Seguir 
secuencias 
para resolver 
situaciones del 
ámbito laboral.

Comprender 
el significado 
de palabras 
en contextos 
desconocidos.

Seguir 
secuencias 
explícitas en un 
texto.

Analizar el 
significado de las 
palabras en el 
texto. 

Deducir el 
significado de 
las palabras 
en el texto. 

Extrapolar ideas 
fundamentales 
de  textos 
complejos a 
situaciones de la 
vida cotidiana.

Localizar 
información 
basándose en la 
estructura de los  
textos.           

Seguir 
instrucciones 
para resolver 
situaciones en el 
ámbito laboral.

Identificar 
información 
en el contexto 
de la lectura.

Captar el sentido  
general del texto 
informativo.

Interpretar 
información de 
textos que usan 
lenguaje técnico.

3

4

5

6

Establecer 
conexiones 
entre los 
elementos del 
texto.

Comprender 
significados 
múltiples 
en textos 
funcionales.

Deducir relaciones 
de causa y efecto 
implícitas en el 
texto.

Leer y 
comprender el 
contenido de 
documentos 
legales.

Usted
está aquí

Deducir el sentido de 

4
Usted
está aquí

Analizar el sentido de 
textos informativos de 
mayor extensión, que 
incluyen lenguaje técnico y 
son empleados en el ámbito 
laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de referencia diferentes textos de referencia 
(extrapolar información). 

Leer e interpretar 
acrónimos por su 
contexto.

Comprender 
el significado 
de palabras 
en contextos 
desconocidos.

Analizar el 
significado de las 
palabras en el 
texto. 

Extrapolar ideas 
fundamentales 
de  textos 
complejos a 
situaciones de la 
vida cotidiana.

Seguir 
instrucciones 
para resolver 
situaciones en el 
ámbito laboral.

Interpretar 
información de 
textos que usan 
lenguaje técnico.5

6

Comprender 
significados 
múltiples 
en textos 
funcionales.

Leer y 
comprender el 
contenido de 
documentos 
legales.

Identificar el sentido literal 
de los textos informativos de de los textos informativos de de los textos informativos de 
poca extensión y lenguaje 
sencillo para ser aplicados en  sencillo para ser aplicados en  sencillo para ser aplicados en  
el ámbito laboral.

Identificar el 
significado de 
las palabras del 
texto.

Seguir 
secuencias 
explícitas en un 
texto.

Localizar 
información 
basándose en la 
estructura de los  
textos.           

Captar el sentido  
general del texto 
informativo.

3
Establecer 
conexiones 
entre los 
elementos del 
texto.

RUTA DE APRENDIZAJERUTA DE APRENDIZAJE
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En el nivel anterior aprendió sobre la función de los 

textos informativos. Conoció que estos proporcionan 

información concreta y confiable que se apoya en datos, 

fechas, cifras y hechos que se presentan con descripciones 

y explicaciones de lo sucedido. En esta subcompetencia 

usted aprenderá un poco más sobre este tipo de textos, 

profundizará en los que tienen mayor relación con el 

ámbito laboral y los utilizará para resolver situaciones 

que se presenten en su trabajo.

¿Qué aprenderá? 

SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES 

Seguir secuencias para resolver situaciones
del ámbito laboral.

1SUBCOMPETENCIA
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Una manera de que usted fortalezca su capacidad de lectura es haciendo deducciones 

de diferentes textos.

Lea atentamente:

¿Cuándo debe elaborar el bosquejo de lo que va a escribir?

A.  Antes de la redacción del borrador

B.  Después de las revisiones

C.  Antes de la redacción definitiva

D.  Después de la selección del tema

Al leer las opciones anteriores debe fijarse bien en las palabras “antes” y “después”, 

e ir comparando cada alternativa con los pasos para la redacción de un escrito, así 

puede determinar cuál es la respuesta apropiada. Antes de la redacción del borrador 

debe elaborar el bosquejo, es decir, la respuesta correcta se encuentra en el inciso A. 

¿Qué necesita saber? 

• Selección del tema 

• Búsqueda de información 

• Elaboración de un bosquejo 

• Redacción de un borrador 

• Revisiones 

• Redacción definitiva 

PASOS PARA REDACTAR UN ESCRITO

Realizar una 
deducción 

significa sacar 
consecuencias 

de un 
principio, 

proposición o 
supuesto. 

DEDUCCIÓN
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Lea el siguiente fragmento de una noticia:

¿Qué quiere decir la frase que está subrayada en el texto?

A.  La enfermedad matará toda la producción de camarón

B.  Las autoridades pueden detener la enfermedad 

C.  Se están tomando medidas de prevención

D.  Los camarones solo se mueren a temprana edad

¿Cómo debe hacerlo? 

15 de mayo de 2013 

IMPLEMENTARÁN MEDIDAS 
DE SEGURIDAD EN EL 

SECTOR CAMARONERO
Tegucigalpa. Honduras inició 
medidas precautorias, vía 
aérea y terrestre, para pre-
venir el ingreso del síndrome 
de mortalidad temprana del 
camarón, que ha causado la 
muerte masiva de ese marisco 
en varios países de Asia.

Autoridades sanitarias capaci-
taron a técnicos y productores 
alertando sobre los síntomas 
de esa terrible bacteria.

Durante 2010 el brote de 
esa plaga se convirtió en 
seria amenaza y en 2011 
las explotaciones acuíco-
las de China, en especial de 
Hainan, Guangdong, Fujian 

y Guangxi, registraron un 80 
por ciento de pérdidas.

El Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropec-
uaria (Oirsa) concluye hoy una 
jornada de capacitación para 
productores y técnicos del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (Senasa).

La Tribuna

Resolver esta interrogante exige prestar mucha atención y releer el texto las veces 
que sea necesario para comprender lo que dice. En ese sentido, si lee cuidadosamente 
el primer párrafo y la primera línea se dará cuenta que la frase enlaza perfectamente 
con la palabra “prevenir” y en el dominio común “prevenir” es anticiparse a algo. Por 
lo tanto, la respuesta correcta es la del inciso C.
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¿Para qué se capacita a los productores y técnicos sobre esta terrible bacteria?
A.  Para que realicen acciones adecuadas para evitar la enfermedad en el camarón 
B.  Para que sean mejores productores y técnicos
C.  Para que vendan más camarón a otros países
D.  Para que los evalúe bien Oirsa

En el último párrafo de la noticia se describe la acción que realiza Oirsa en nuestro país: 
capacitar. Sin embargo, solo se encontrará la respuesta leyendo toda la noticia y tratando 
de entender su contenido, intentando hacer inferencias. En conclusión, los productores 
y técnicos son capacitados para evitar el ingreso al país del síndrome de mortalidad 
temprana del camarón, entonces la respuesta correcta está en el inciso A.

Analice la noticia que acaba de leer:

Hacer 
inferencias 
significa 
observar 
las cosas 

detalladamente 
y extraer una 
conclusión o 
deducción a 
partir de la 

información que 
se presenta.

INFERENCIAS

15 de mayo de 2013 

IMPLEMENTARÁN MEDIDAS 
DE SEGURIDAD EN EL 

SECTOR CAMARONERO
Tegucigalpa. Honduras inició 
medidas precautorias, vía 
aérea y terrestre, para pre-
venir el ingreso del síndrome 
de mortalidad temprana del 
camarón, que ha causado la 
muerte masiva de ese marisco 
en varios países de Asia.

Autoridades sanitarias capaci-
taron a técnicos y productores 
alertando sobre los síntomas 
de esa terrible bacteria.

Durante 2010 el brote de 
esa plaga se convirtió en 
seria amenaza y en 2011 
las explotaciones acuíco-
las de China, en especial de 
Hainan, Guangdong, Fujian 

y Guangxi, registraron un 80 
por ciento de pérdidas.

El Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropec-
uaria (Oirsa) concluye hoy una 
jornada de capacitación para 
productores y técnicos del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (Senasa).

La Tribuna
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Es importante que cada empleada y empleado autoevalúe su rendimiento, identifique 

qué está haciendo bien y en qué debe mejorar, así podrá realizar mejor su trabajo. La 

respuesta correcta es la del inciso D. 

En este texto, ¿qué significa la palabra “autoevaluación”?
A. Capacidad de controlar los actos propios
B.  Comparación de si mismo/a con otras personas
C.  Capacidad de evaluar y valorar las cosas buenas de uno/a mismo/a
D.  Valoración de las acciones propias para beneficio de la empresa

Lea detenidamente el siguiente texto:

PARA AYUDAR AL PERSONAL
A CONSTRUIR LA AUTOVALORACIÓN

DE SU PROPIO DESEMPEÑO DEBE 
REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES

•  Crear oportunidades para el desarrollo personal.

•  Reforzar a las personas desde sus propias habilidades.

•  Apreciar altamente lo valiosa que es cada persona.

•  Concienciar a cada empleada y empleado sobre la 

importancia de realizar una autoevaluación de su trabajo 

para mejorar  el rendimiento laboral. 
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¿Cuál es uno de los mejores beneficios de cumplir estas obligaciones?

A. Ganar la admiración como empleado o empleada 

B.   Vivir con buena salud emocional

C.   Conservar el empleo por más tiempo

D.   Tener buena reputación como empleadoo empleada 

Las normas laborales las estipula el Código del Trabajo y han sido creadas para regular 

las relaciones entre trabajador y empleador. La respuesta correcta es el inciso C.

Además de las contenidas en otros artículos de 

este Código, en sus reglamentos y en las leyes de 

previsión social, son obligaciones de las trabajadoras 

y los trabajadores: 

Realizar personalmente la labor en los términos 

estipulados; observar los preceptos del 

reglamento y acatar y cumplir las órdenes e 

instrucciones que de modo particular les impartan 

el patrono/patrona o su representante, según el 

orden jerárquico establecido. 

Ejecutar por sí mismos su trabajo, con la mayor 

eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar 

y condiciones convenidos. 

Observar buenas costumbres y conducta ejemplar 

durante el servicio.

1. 

2. 

3. 

CÓDIGO DEL TRABAJO: ARTÍCULO 97

Cada empresa 
posee un 

reglamento de 
trabajo que está 
enmarcado en el 
Código de Trabajo 
de nuestro país. 

Propóngase 
conocerlo.

REGLAMENTO

Analice un texto más:
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Ejercicio 1
¿A qué se refiere el tercer inciso de estas obligaciones laborales?

A.  Es necesario comportarse correctamente en el trabajo.

B.  Observar las costumbres de los demás compañeros y compañeras. 

C.  Las buenas costumbres solo las mantienen los trabajadores y trabajadoras.

D.  Es necesario ser ejemplo para el resto de compañeros y compañeras.

Además de las contenidas en otros artículos de 
este Código, en sus reglamentos y en las leyes de 
previsión social, son obligaciones de los trabajadores 
y trabajadoras: 

Realizar personalmente la labor en los términos 
estipulados; observar los preceptos del 
reglamento y acatar y cumplir las órdenes e 
instrucciones que de modo particular les impartan 
el patrono/patrona o su representante, según el 
orden jerárquico establecido. 

Ejecutar por sí mismos su trabajo, con la mayor 
eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar 
y condiciones convenidos. 

Observar buenas costumbres y conducta ejemplar 
durante el servicio.

 ¡Hágalo usted! 

1. 

2. 

3. 

Lea atentamente el siguiente texto y resuelva el ejercicio 1:

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

CÓDIGO DEL TRABAJO: ARTÍCULO 97
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Ejercicio 3
¿Por qué evaluar al trabajador o trabajadora  es una ventaja?

A.  Se podrá conocer sus debilidades y fortalezas

B.  Todas las empresas lo hacen

C.  No hay empleada o empleado perfecto

D.  Se podrá llevar un registro de cada empleado o empleada 

Lea atentamente el siguiente texto y resuelva los ejercicios 2 y 3:

Ejercicio 2
Según el texto, ¿qué significa que la evaluación detecte necesidades de formación y 

desarrollo?

A. El trabajador o trabajadora necesita más preparación

B.  El trabajador o trabajadora debe ser cambiado de puesto

C.  El trabajador o trabajadora debe recibir un menor salario

D.  El trabajador o trabajadora está cometiendo errores

• Mejora el desempeño mediante la retroalimentación.

• Ayuda a determinar quiénes merecen recibir aumentos salariales.

• Facilita las decisiones de ubicación del trabajador o trabajadora.

• Indica necesidades de formación y desarrollo.

• Guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas.

• Detecta imprecisiones de información.

• Puede indicar errores en el diseño del puesto.

• Puede detectar factores externos de influencia en el rendimiento.

VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DEL TRABAJADORA Y TRABAJADOR

Es bueno 
acostumbrarse 
al trabajo en 
equipo, ya 

que brinda la 
oportunidad 
de aportar 

habilidades para 
el bien común.

TRABAJO
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18 de mayo de 2013 

A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA REABRIRÁ
SUS PUERTAS LA GALERÍA NACIONAL DE ARTE

Tegucigalpa. La Galería Nacional de Arte 
reabrirá sus puertas al público a partir de 
la próxima semana, así lo confirmó hoy su 
director, José Jorge Salgado.

“El tesorero general de la República nos 
aseguró que nos haría una trasferencia de 
unos 400 mil lempiras para solventar una 
serie de problemas que tenemos”.

Salgado lamentó que se dé tan poca 
prioridad a los espacios culturales y no se 
hagan los desembolsos de los recursos 
que se necesitan para su mantenimiento.

La Galería obtiene fondos de tres fuentes: la 
Fundación Pro Arte y Cultura, la Secretaría 
de Cultura, Arte y Deportes y los que se 
generan mediante la autogestión…

Ejercicio 4
En el primer párrafo del texto, ¿qué significa la palabra reabrirá?
A.  No se podían abrir las puertas
B.  Las galerías se deben abrir dos veces 
C.  La Galería estaba cerrada y abrirá de nuevo
D.  La Galería será más grande al abrir al público

Ejercicio 5
¿Qué hace José Jorge Salgado en la Galería Nacional de Arte?
A.  Hace transferencias  
B.  Dirige 
C.  Repara 
D.  Apoya el deporte  

Ejercicio 6
¿Qué opina José Jorge Salgado en el tercer párrafo de la noticia? 
A.  Obtienen fondos de varias fuentes
B.  No les harán transferencias de dinero
C.  No se da importancia a los espacios culturales

D.  Próximamente la Galería abrirá sus puertas

Lea detenidamente el siguiente texto y desarrolle los ejercicios 4, 5 y 6:
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Lea atentamente la carta y conteste el ejercicio 7:

Ejercicio 7
¿Cuál es la solicitud que se hace mediante esta nota?

A.  Proponga una nueva línea de productos

B.  Prepare una campaña publicitaria

C.  Remita información referida

D.  Lo saludo atentamente

¡Ánimo, siga adelante!

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de julio de 2013

Lic. Herlinda Barahona
Gerente de Tienda
Su oficina

Estimada Lic. Barahona:

Mediante la presente le solicito que me remita 
información referida a la nueva línea de productos 
que su tienda ofrecerá. Le sugiero preparar la 
campaña publicitaria correspondiente.

Atentamente,

Juan Barrientos
Gerente general

CERÁMICAS DE HONDURAS, S. de R.L.
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En lecciones anteriores usted se ha puesto en contacto con 

algunos de los textos más utilizados en todos los ambientes 

sociales, sobre todo aquellos que contienen pasos o 

instrucciones para la construcción, elaboración o armado de 

diferentes cosas. También ha entrado en contacto con textos 

informativos que, como su nombre lo indica, informan sobre 

hechos o acontecimientos reales. En esta ocasión usted se 

concentrará en deducir relaciones de causa y efecto a partir 

de la estructura y las ideas que se exponen en los textos 

que analizará. 

¿Cómo debe hacerlo? 

Deducir relaciones de causa y efecto
implícitas en el texto.

2SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

RELACIONES DE CAUSA Y EFECTO 

CAUSA

EFECTO
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¿Qué necesita saber? 

Imagine que en la empresa donde usted trabaja recibe la siguiente circular:

¿Qué efecto tendría que no se lograra distribuir pronto los pedidos pendientes?
A.  La nueva producción tardará en salir al mercado
B.  La nueva producción se echará a perder
C.  La nueva producción no se venderá
D.  La nueva producción no tendrá la misma calidad

¿Cómo dedujo la respuesta? Pues el proceso que debió seguir es leer el texto tratando 
de comprender el mensaje, para luego concluir que para que salga al mercado el nuevo 
producto (efecto) debe agotarse la existencia del otro, el cual tiene que ser distribuido 
en los pedidos pendientes. La respuesta correcta es la del inciso A.

La circular es 
un documento 

que dirige 
una autoridad 

a personal 
subordinado para 

dar a conocer 
disposiciones 
internas de 

la empresa o 
entidad.

CIRCULAR

¿Qué efecto tendría que no se lograra distribuir pronto los pedidos pendientes?

Comayagua, Comayagua, 2 de julio de 2012

Para: Gerentes y Gerentas de zona 
Presente 

Con fecha 10 de septiembre del año actual, toda la línea de 
acumuladores cambiará de diseño e infraestructura interna, 
conforme las especificaciones que se indican en los catálogos 
anexos a la presente circular, incrementándose los precios de 
venta aproximadamente en un 21.5%. 

Lo anterior se hace del conocimiento de ustedes para que 
a la brevedad distribuyan entre los concesionarios de esta 
empresa los pedidos pendientes, con el propósito de que 
logremos agotar antes de la fecha citada los inventarios 
actuales que existen en los almacenes centrales, y así poder 
sacar al mercado la nueva producción. 

Atentamente, 

ING. JAIRO JIMÉNEZ 
GERENTE DE PRODUCCIÓN 
ACUMULADORES FLASSH

CIRCULAR
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Analice nuevamente la circular que leyó en la página anterior:

¿Cuál es la razón o causa por la que se incrementarán los precios de venta de los 
acumuladores?  
A.  La demanda actual
B.  El cambio de diseño
C.  Los pedidos pendientes
D.  Nueva producción

La respuesta correcta es el inciso B. Para verificar esto, lea detenidamente el primer 
párrafo y observe que el gerente menciona que se cambiará el diseño de la línea de 
acumuladores y advierte que a causa del nuevo diseño se incrementará el precio 
(efecto). Usted debe deducir la respuesta al leer.

¿Cómo debe hacerlo? 

Una circular 
debe estar 

redactada en un 
lenguaje sencillo, 

sin utilizar 
términos difíciles 

que impidan 
o dificulten su 
comprensión.

CARACTERÍSTICA

¿Cuál es la razón o causa por la que se incrementarán los precios de venta de los 

Comayagua, Comayagua, 2 de julio de 2012

Para: Gerentas y Gerentes de zona 
Presente 

Con fecha 10 de septiembre del año actual, toda la línea de 
acumuladores cambiará de diseño e infraestructura interna, 
conforme las especificaciones que se indican en los catálogos 
anexos a la presente circular, incrementándose los precios de 
venta aproximadamente en un 21.5%. 

Lo anterior se hace del conocimiento de ustedes para que 
a la brevedad distribuyan entre los concesionarios de esta 
empresa los pedidos pendientes, con el propósito de que 
logremos agotar antes de la fecha citada los inventarios 
actuales que existen en los almacenes centrales, y así poder 
sacar al mercado la nueva producción. 

Atentamente, 

ING. JAIRO JIMÉNEZ 
GERENTE DE PRODUCCIÓN 
ACUMULADORES FLASSH

CIRCULAR
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Lea nuevamente la circular que ya ha analizado:

De acuerdo con la circular, ¿de quién depende que los pedidos se distribuyan rápidamente?
A.  Intermediarios 
B.  Gerentas y Gerentes de zona
C. Clientela
D.  Gerente de producción 

Para determinar la respuesta correcta necesita leer el texto desde su encabezado, que 
contiene el lugar y la fecha de la comunicación. Al ver el texto como un todo puede sacar 
conclusiones generales sobre él, por ejemplo: que está dirigido a gerentes de zona, por 
tanto, en ellos se deja la responsabilidad que transmite el mensaje de la circular. La 
respuesta correcta es el inciso B.

Recuerde que 
en cualquier 
empresa u 

organización 
existe un orden 
jerárquico de 
mando y que 
usted debe 
respetarlo 

y acatar las 
órdenes de  la 
mejor forma.

RESPETO

Comayagua, Comayagua, 2 de julio de 2012

Para: Gerentas y Gerentes de zona 
Presente 

Con fecha 10 de septiembre del año actual, toda la línea de 
acumuladores cambiará de diseño e infraestructura interna, 
conforme las especificaciones que se indican en los catálogos 
anexos a la presente circular, incrementándose los precios de 
venta aproximadamente en un 21.5%. 

Lo anterior se hace del conocimiento de ustedes para que 
a la brevedad distribuyan entre los concesionarios de esta 
empresa los pedidos pendientes, con el propósito de que 
logremos agotar antes de la fecha citada los inventarios 
actuales que existen en los almacenes centrales, y así poder 
sacar al mercado la nueva producción. 

Atentamente, 

JAIRO JIMÉNEZ 
GERENTE DE PRODUCCIÓN 
ACUMULADORES FLASSH

CIRCULAR
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Lea con atención el siguiente texto:

¿Qué se pretende con este tipo de documento en una biblioteca?
A.  Más maestros soliciten materiales prestados
B.  La directora no enfrente problemas 
C.  Se garantice la devolución de los materiales prestados
D.  Los maestros utilicen siempre los materiales

Al leer el vale sin duda usted se hizo una idea general de su propósito, que es 
salvaguardar los materiales que existen en la biblioteca y, por tanto, garantizar que 
sean devueltos por el usuario. La respuesta correcta es la del inciso C.

No todos 
los textos 

especifican la 
causa y efecto 
claramente, 
pero usted 

puede encontrar 
esta relación si 
piensa y analiza 
lo que se dice 

en ellos.

ANALIZAR

VALE DE RESGUARDO 
Tegucigalpa M.D.C, 1 de mayo de 2013 

A través del presente vale se hace constar que el día de hoy el material 
que a continuación se especifica fue asignado, en calidad de préstamo, 
a Ordóñez Turcios Christian, con No. de empleado 9784237824, 
maestro de la Licenciatura en Mercadotecnia. Asimismo, se establece 
que en caso de daño o extravío se compromete a cubrir el costo total 
de la reparación o, si fuera el caso, de un nuevo equipo. 

Artículos prestados al maestro: 
• 1 laptop color negro con No. de serie B73247CR83724
   y funda color azul. 
• 1 cable de alimentación color negro, No. de serie 373423N. 
• 1 proyector color blanco, No. de serie BG36732KI. 
• 1 cable de alimentación para proyector, No. de serie 73428732. 
• 1 cable de conexión proyector-ordenador, No. de serie 33243287.
 
El maestro se compromete a cuidar y hacer un buen uso del equipo 
solicitado, de lo contrario acepta las sanciones correspondientes.

Christian Ordóñez Turcios              Juana María Pineda Reconco
                 Maestro                 Dirección General de Equipo Audiovisual

Biblioteca General
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Analice el vale que acaba de leer:

¿Qué le sucederá a Christian si no cuida el equipo que se le prestó?
A.  No le volverán a prestar el equipo
B.  No dará clases en la Licenciatura en Mercadotecnia
C.  Cubrirá la reparación o costo total del equipo
D.  Comprará todo el equipo de nuevo

Después de hacer el ejercicio anterior, sin duda usted se dio cuenta de que en el 
cuerpo del vale se establece la sanción para la persona que está recibiendo en calidad 
de préstamo el equipo y, si eso no basta, en el final se insiste en que acepta dicha 
sanción. Respuesta correcta: inciso C.

Usted es 
honesto u 
honesta si 
cuida los 

artículos que 
la empresa le 
proporciona 

para trabajar.

HONESTIDAD

VALE DE RESGUARDO 
Tegucigalpa M.D.C, 1 de mayo de 2013 

A través del presente vale se hace constar que el día de hoy el material 
que a continuación se especifica fue asignado, en calidad de préstamo, 
a Ordóñez Turcios Christian, con No. de empleado 9784237824, 
maestro de la Licenciatura en Mercadotecnia. Asimismo, se establece 
que en caso de daño o extravío se compromete a cubrir el costo total 
de la reparación o, si fuera el caso, de un nuevo equipo. 

Artículos prestados al maestro: 
• 1 laptop color negro con No. de serie B73247CR83724
   y funda color azul. 
• 1 cable de alimentación color negro, No. de serie 373423N. 
• 1 proyector color blanco, No. de serie BG36732KI. 
• 1 cable de alimentación para proyector, No. de serie 73428732. 
• 1 cable de conexión proyector-ordenador, No. de serie 33243287.
 
El maestro se compromete a cuidar y hacer un buen uso del equipo 
solicitado, de lo contrario acepta las sanciones correspondientes.

Christian Ordóñez Turcios              Juana María Pineda Reconco
                 Maestro                 Dirección General de Equipo Audiovisual

Biblioteca General
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Analice el memorando y conteste el ejercicio 1:

Ejercicio 1

 ¡Hágalo usted! 

De acuerdo al texto, ¿por qué se le está llamando la atención a Oscar Fuentes?

A.  Incumplimiento de su horario de trabajo

B.  Incumplimiento de las tareas asignadas 

C.  Baja calidad de los productos

D.  Entretenerse en otras actividades en horario de trabajo

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.

Para:  Oscar Fuentes 
De:  Rosa Idalia Figueroa
Asunto:  Llamado de atención
Fecha:  23 de enero de 2011

Me dirijo a usted para recordarle su obligación 
de cumplir con el horario de trabajo establecido 
por la empresa, ya que he venido observando su 
incumplimiento del mismo, sin justificación alguna.

De igual forma, hago de su conocimiento que 
su reincidencia en situaciones como la presente 
determinará la aplicación de las sanciones legales 
correspondientes.

MEMORANDO

TALLER INDUSTRIAL HONDURAS
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Lea el siguiente texto y responda los ejercicios 2, 3 y 4: 

Ejercicio 2
¿Cuál es el mensaje del texto anterior?

A.  El cinturón ayuda a correr menos riesgos en accidentes

B.  El automóvil es más seguro que otros medios de transporte

C.  Se debe usar el automóvil a velocidad moderada 

D.  Usar menos automóviles para reducir el riesgo de accidentes

Ejercicio 3
Según el texto, ¿qué les sucede a las personas que no hacen uso del cinturón de 

seguridad?

A.  Les aplican una multa de acuerdo a la Ley de Tránsito

B.  No se les permite conducir automóviles grandes

C.  Tienen más riesgo de morir si sufren un accidente

D.  Sufren menos lesiones si tienen un accidente

Ejercicio 4
¿Qué pretende el mensaje?

A.  Mostrar que los accidentes en camión son menores

B.  Evitar más pagos por multas

C.  Motivar al uso del cinturón

D.  Mostrar las desventajas del automóvil

Siempre use su cinturón de seguridad cuando conduzca o viaje 

como pasajero/a en un vehículo. Según la Administración Nacional 

de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, el uso de los cinturones 

de seguridad reduce el riesgo de lesiones mortales en un 45 por 

ciento en automóviles y en un 60 por ciento en camiones ligeros. 

La Ley de 
Tránsito es un 

documento 
que usted 

puede leer para 
informarse y 
ejercitar su 

comprensión de 
textos.

CONSULTE
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Todas las empresas turísticas ofrecen diferentes tipos de productos. 

Las que tienen éxito ofrecen un ingrediente adicional: el buen servicio. 

Este es el único producto que no puede comprarse.

Lea con atención el siguiente texto y responda los ejercicios 5, 6 y 7:

Ejercicio 5
De acuerdo al texto leído, ¿cuál es la causa para que las empresas turísticas tengan 

éxito?

A.  Ofrecen diferentes tipos de productos

B.  Agregan el buen servicio

C.  Son empresas del turismo

D.  Los productos turísticos son atractivos

Ejercicio 6
De acuerdo al texto, ¿cuál es el beneficio que obtienen las empresas turísticas al dar 

un buen servicio?

A.  Se convierten en empresas exitosas

B.  Se conocen sus productos en muchas partes

C.  Ofrecen mejores productos

D.  Elevan la calidad de los productos 

Ejercicio 7
¿De qué depende el éxito de las empresas turísticas?

A.  Los productos

B.  Los ingredientes que usan

C.  El buen servicio

D.  La calidad 
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Lea la carta y conteste el ejercicio 8:

Ejercicio 8
De acuerdo al texto, ¿de quién depende que haya incremento de sueldos y prestaciones?

A.  Gerencia de Planta

B.  Gerencia de Relaciones Industriales

C.  Integrantes del sindicato

D.  Las trabajadoras y los trabajadores de la planta

La Ceiba, Atlántida, 18 de mayo de 2013 

Lic. Estefanía Montano 
Gerencia de Relaciones Industriales 
Presente

Le comunico que durante el período del 10 al 31 de 
julio próximo se deberá revisar el Contrato Colectivo 
de Trabajo con los integrantes del Comité Ejecutivo 
de la Sección XXIV del Sindicato de Trabajadores 
de la República de Honduras, por lo que deberá 
tener contempladas las estrategias de incremento 
de sueldo y prestaciones, previa consulta con el 
suscrito. 

Atentamente, 

Ing. Amanda Ruiz
Gerencia de Planta Suroeste
Dirección de Recursos Humanos

Repuestos para todo tipo de camiones
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Lea el memorando y conteste el ejercicio 9:

Ejercicio 9
¿Cuáles serán las consecuencias para Juan Manuel si no cumple su horario de trabajo?

A.  Darán por terminado su contrato

B.  La sancionarán económicamente

C.  Le aumentarán horas de trabajo

D.  La despedirán sin respetar el contrato 

¡Ánimo, siga adelante!

De:  Reyna Isabel Rosales
Para:  Juan Manuel Pérez 
Asunto:  Llamado de atención
Fecha:  11 de enero de 2012

Por medio de la presente se le hace un llamado 
de atención debido al incumplimiento de su horario 
de trabajo al presentarse, por tercera ocasión, con 
retraso. Este es el primer llamado y, de continuar 
incumpliendo con la hora de llegada, estará sujeta 
a una sanción económica. 

Esperamos que solucione este inconveniente a la 
brevedad posible; contamos con su disposición 
para ello. 

MEMORANDO

FÁBRICA DE BLUSAS LA SUPERIOR
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Todo texto, oral o escrito, está conformado por palabras, algunas de uso frecuente y 

otras no tan comunes. De acuerdo al tipo de palabras que usemos, así será la riqueza 

y claridad del mensaje. Emplear un vocabulario variado hace que el texto no sea 

monótono y que su lectura resulte más agradable. 

Existen palabras que tienen diferente significado según el contexto en que se 

encuentren, por esta razón debemos hacer uso de los conocimientos que ya poseemos 

para comprender mucho de lo que leemos.

En esta subcompetencia reforzará la habilidad de hacer deducciones de lo que lea, tal 

como lo hizo anteriormente, y realizará análisis e interpretaciones de textos.

 Deducir el significado de las palabras en el texto.

3SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

Lo monótono 
es aquello 
falto de 

variedad y, 
por lo tanto, 

repetitivo 
e incluso 
aburrido.

MONÓTONO

Me gusta el color café. 

Mi abuela toma café 
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Lea atentamente el siguiente texto:

¿Por qué se solicita que el o la aspirante tenga la habilidad de orientarse a logros y 

resultados?

¿Qué necesita saber? 

A.  El hotel está en desarrollo, implementando estrategias para captar más clientela

B.  El nuevo gerente o gerenta le dará prestigio al hotel

C.  Facilitará los procesos administrativos del hotel

D.  Le permitirá al hotel tener un personal de alto nivel

¿Cómo responder a esta interrogante? Debe leer detenidamente el texto, respetando 

cada signo de puntuación que contiene. Luego es necesario hacer relación entre lo 

que se pide en la pregunta y el título del texto, para concluir que la respuesta correcta 

es que el hotel aún no alcanza el éxito esperado, está en en proceso de desarrollo, 

implementando estrategias para captar más clientela.  La respuesta correcta es la 

del inciso A.

Gerente o Gerenta de hoteles y restaurantes con 

habilidad para el trabajo de equipo, orientación a 

logros y resultados, alto sentido de responsabilidad 

y compromiso, liderazgo y capacidad de aprendizaje, 
perfecto dominio de programas de Word y Excel.

HOTEL EN DESARROLLO 
NECESITA CONTRATAR

Antes de 
solicitar 

personal, se 
debe crear un 
perfil con las 
características 
que requiere la 
futura empleada 

o empelado 
para llenar el 

puesto vacante.

PERFIL



Lectura COMPRENSIVA
N

IV
EL

30

4
¿Cómo debe hacerlo? 

Analice el texto que leyó recientemente:

¿Qué significa que el hotel esté en desarrollo?

A.  Aún no está en servicio

B.  Ya es muy conocido por sus servicios

C.  Está en proceso de afianzarse como hotel

D.  Es nuevo y aún no tiene el éxito que se espera

Haciendo uso de los conocimientos que la vida nos ha dado, podemos deducir que 

el desarrollo implica crecer para alcanzar un estado o meta final, llegar a tener éxito. 

En el caso del hotel que analizamos, se habrá desarrollado cuando alcance su meta 

máxima: prestar el mejor servicio, con excelente personal y óptimas ganancias. Por 

eso la respuesta correcta se encuentra en el inciso C.

Gerente o Gerenta de hoteles y restaurantes con 

habilidad para el trabajo de equipo, orientación a 

logros y resultados, alto sentido de responsabilidad 

y compromiso, liderazgo y capacidad de aprendizaje, 

perfecto dominio de programas de Word y Excel.

HOTEL EN DESARROLLO 
NECESITA CONTRATAR

Todo ser 
humano debe 
trazarse metas 

reales que 
le permitan 
crecer como 

persona. 

METAS
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Lea atentamente la siguiente carta:

¿Qué significa en el texto la frase subrayada?

A.  Óscar se despide de su jefa

B.  Óscar no trabajará más en la empresa

C.  La jefa le pide que deje de prestar sus servicios

D. La Jefa está despidiendo a Óscar  

Al leer con atención podemos determinar que lo más importante de este 

texto o documento radica en las palabras subrayadas. La función del texto 

es informar a la jefa de Recursos Humanos la decisión de retirarse de la 

empresa. La respuesta correcta es la del inciso B.

Comayagüela, M.D.C., 15 de junio de 2012

FARMACIA  DALAI S.L. 
Dpto. Recursos Humanos 
Tegucigalpa, MDC

Licenciada Juana María
Su oficina

Distinguida Lic. Paz:
Por medio de la presente deseo informarle que a 
partir del día 30 de junio de 2012 dejaré de prestar 
mis servicios de gerente en su empresa. 

De acuerdo con la normativa vigente, se lo 
comunicó con dos meses de antelación. Le ruego a 
usted que para dicha fecha prepare mi finiquito, así 
como toda la documentación necesaria. 

Quedo a su disposición para cualquier pregunta o 
aclaración. 

Óscar Torres

FARMACIA  DALAI S.L.

Cuando se 
determina dejar 
de laborar en 
un lugar, es 
importante 

apegarse a lo 
que las leyes del 
país disponen al 

respecto,
 para 

protegerse de 
consecuencias 
posteriores.

RENUNCIA
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Analice un poco más la carta que acaba de leer:

¿Cuál es el propósito de esta carta?

A.  Saludar a la jefa

B.  Renunciar al empleo

C.  Informar a la jefa 

D.  Solicitar empleo

Como mencionamos anteriormente, la idea principal o motivo de esta carta se 

encuentra en su primer párrafo. Por tanto, el propósito de quien la escribió es 

renunciar al trabajo. La respuesta correcta es el inciso B.

Comayagüela, M.D.C., 15 de junio de 2012

FARMACIA  DALAI S.L. 
Dpto. Recursos Humanos 
Tegucigalpa, MDC

Licenciada Juana María
Su oficina

Distinguido Lic. Paz:
Por medio de la presente deseo informarle que a 
partir del día 30 de junio de 2012 dejaré de prestar 
mis servicios de de gerente en su empresa. 

De acuerdo con la normativa vigente, se lo 
comunicó con dos meses de antelación. Le ruego a 
usted que para dicha fecha prepare mi finiquito, así 
como toda la documentación necesaria. 

Quedo a su disposición para cualquier pregunta o 
aclaración. 

Óscar Torres

FARMACIA  DALAI S.L.

Usted puede 
consultar el 
Código del 

Trabajo para 
practicar la 
lectura y 

conocer sobre 
las condiciones 
para interponer 
una renuncia.

CONSULTE
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Lea atentamente el siguiente texto:

¿Con qué propósito fundamental se podría usar la información?

A.  Conocer las zonas que atendió la Cruz Roja durante la Semana Santa de 2013

B.  Conocer la labor que realiza la Cruz Roja durante la Semana Santa

C.  Crear un plan para disminuir la cantidad de personas lesionadas en la Semana Santa 

de 2014

D.  Comparar el número de personas auxiliadas en 2013 con las atendidas en 2012

En la pregunta destaca una palabra clave: “fundamental”, esto significa que todas 

las respuestas son correctas, pero debe elegir la más importante para usted y las/los 

lectores en general. La respuesta más adecuada se encuentra en el inciso C.

Generalmente, 
las preguntas 

contienen 
una clave que 
nos ayuda a 
encontrar la 

respuesta más 
rápido.

CLAVE

BOLETÍN INFORMATIVO
DE SEMANA SANTA 2013

Cruz Roja Hondureña

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
Operativo Semana Santa 2013

Cuadro consolidado de atenciones

INCIDENTE

Personas Lesionadas

Casos especiales

Traslados locales

Traslados externos

Rescates

Personas Lesionadas en
accidentes viales

TOTAL

1

4

0

0

0

0

5

1

15

2

0

0

17

35

9

25

11

4

2

0

51

14

21

2

1

4

1

43

20

3

0

0

0

7

30

45

68

15

5

6

25

164

NORTE
REGIÓN

OCCIDENTE
REGIÓN

SUR TOTAL
REGIÓN

CENTRO-
ORIENTE

REGIÓN NOR-
ATLÁNTICO

OGR
Oficina de Gestión de Riesgos
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Analice el siguiente texto y responda los ejercicios 1, 2 y 3:

Ejercicio 1
¿Cuál es el principal objetivo de este texto?

A.  Dar a conocer las operaciones del banco

B.  Informar sobre la tecnología que usa el banco

C.  Dar a conocer el aniversario del banco

D. Informar los productos del banco

Ejercicio 2
¿Cuál sería la razón más importante para ahorrar en este banco?

A.  La rapidez en las operaciones bancarias

B.  Ofrece seguridad para los ahorros

C.  Ya tiene 30 años de funcionar

D.  La tecnología moderna que utiliza

 ¡Hágalo usted! 

Este 9 de junio, Banco de Honduras arriba a su 30 aniversario como una de las 
instituciones bancarias más sólidas de la nación. Su proceso de consolidación, 
hasta el día de hoy, es un modelo de crecimiento continuo, apoyado por 
estrategias que maximizan las operaciones y productos de la institución y una 
tecnología de vanguardia que ofrece máxima rapidez en todas las operaciones 
que realizan los diferentes clientes del banco.

UN ANIVERSARIO MÁS A LA VANGUARDIA 
DEL SISTEMA BANCARIO DEL PAÍS

Para que una 
organización 
tenga éxito 
necesita las 
fortalezas y 
capacidades 
de todos sus 
miembros, el 

trabajo de equipo 
de todos sus 
integrantes.

EQUIPO

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.
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Ejercicio  3
¿A qué se refiere la palabra “modelo” en el texto?

A.  Actualmente sirve de ejemplo a otras instituciones bancarias

B.  Puede imitar a otras instituciones bancarias más sólidas

C.  Las clientas y los clientes realizan muchas operaciones en el banco

D.  El banco tiene gran cantidad de clientes y clientas

Lea el siguiente segmento de una noticia y responda el ejercicio 4:

1 de agosto de 2011La Prensa

 UNAS 950,000 MIPYMES 
OPERAN EN HONDURAS

Tegucigalpa. Al menos 
950,000 micro, peque-
ñas y medianas empresas 
(Mipymes) continúan ope-
rando en Honduras, pese a 
los últimos cierres sufridos en 

la zona norte del país, según 
el informe publicado reciente-
mente por un banco interna-
cional, sostuvo este lunes el 
viceministro para las micro-
empresas, Carlos Gunther.

Ejercicio 4
¿Qué significa la frase que está subrayada en el segmento de la noticia?

A.  El informe lo publican las Mipymes

B.  El informe sobre las Mipymes es actual

C. Las Mipymes están funcionando

D.  Las Mipymes han sido cerradas

Cuando desee 
conocer el 
significado 
preciso de 

las palabras, 
consulte

www.rae.es.

CONSULTE
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Lea detenidamente el siguiente texto y responda los ejercicios 5, 6 y 7:

Ejercicio 5
¿Cuál es el propósito de esta carta?

A.  Recordarle la deuda pendiente al Sra. Antonia

B.  Despedir al Sra. Antonia

C.  Saludar efusivamente al Sra. Antonia

D.  Invitar al Sra. Antonia

Para administrar 
bien cualquier 
entidad, deben 

conocerse 
los tipos de 
documentos 

usados 
para ejercer 
un control 

efectivo de su 
funcionamiento.

DOCUMENTOS

San Pedro Sula, 15 de octubre de 2013
Ferretería El Balín S.A.
Sr.  Antonia López

Estimado señora López:
Nos informa el Departamento de Contabilidad 
de nuestra empresa que su apreciable cuenta 
aparece con un compromiso de 8,950.00 lempiras, 
correspondientes a las facturas número 45, 46 y 47.

No dudamos que tal circunstancia obedece a 
un olvido de su parte, y por ello nos permitimos 
recordársela, con la seguridad de que próximamente 
cancelará la cantidad adeudada.

Con el ruego de que disculpe esta manifestación, le 
reiteramos nuestras muestras de consideración.

Atentamente,

Fabiola Rodas 
Gerente

Distribuidora El Precio Justo
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Ejercicio 6
En el texto, ¿qué significa la frase “reiteramos nuestras muestras de consideración”?

A.  Insisten en mantenerle el respeto acostumbrado

B.  Las consideraciones hacia el Sr. Antonio se terminaron

C.  No dudan de su capacidad de pago

D.  Saben que no va a cancelar la deuda

Ejercicio 7
¿A qué se refiere la palabra “próximamente” en el texto?

A.  La gerenta espera que pague pronto

B.  Antonia prometió ir rápidamente

C.  La sección de contabilidad ya habló con ella

D.  Comprenden las circunstancias del Sra. Antonia

¡Ánimo, siga adelante!

Generalmente 
podemos 

encontrar el 
significado de 
las palabras 

nuevas o 
desconocidas 
a partir de las 
otras palabras 

del texto. 

SIGNIFICADO
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Ha estudiado anteriormente que al encontrar palabras desconocidas en un texto no 
necesariamente debe acudir al diccionario en busca de su significado. De lo que se 
trata es de intentar inferir el significado de estas palabras a partir de las claves que 
aparecen en el texto o desde su experiencia de vida, es decir, el contexto. 

Si se fija en el texto anterior, es posible que haya palabras cuyo significado no 
comprenda a la primera lectura, por eso es necesario releer. Analice un fragmento de 
este texto: “De lo que se trata es de intentar inferir el significado de estas palabras 
a partir de las claves que aparecen en el texto o desde su experiencia de vida, es 
decir, el contexto”. En este caso, ¿qué significado tiene la palabra “inferir”? Usted 
debe observar si hay claves o pistas en el texto que le permitan “entender”, “sacar”, 
“deducir” o “extraer” el significado de las palabras desconocidas. En el caso que está 
analizando, inferir puede significar “deducir o extraer el significado”.

En el mismo texto que acabamos de analizar, ¿qué podría significar la palabra “contexto”? 
Esta palabra se usa para afirmar que el significado se puede encontrar a partir de los 
siguientes apoyos: 
A.  Las palabras que rodean a la palabra desconocida 
B.  Nuestras experiencias previas 
C.  Otras situaciones parecidas 

Entonces, la palabra “contexto” puede significar “lo que rodea a” o “lo que es cercano”.  

Identificar información en el contexto de la lectura. 

4SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

SENTIDO GENERAL DE LA LECTURA

Para 
ejercitarse 

en la lectura 
analítica, 

usted puede 
leer el libro 

“Los pobres”, 
de Roberto 

Sosa.

LECTURA
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Lea detenidamente:

¿Qué necesita saber? 

¿Qué significa la palabra que está subrayada en el texto?

A.  Buena presentación

B.  Buena formación

C.  Buenas costumbres

D.  Recomendación de otras personas

Este trabajo requiere que las candidatas y los candidatos tengan 

características como formación, buena presentación, honradez, capacidad 

y el aviso enfatiza que deben demostrar que realmente las poseen, por eso 

tienen que ser recomendadas por otras personas; a esto se refiere tener 

referencias. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. En este caso 

llegó a la respuesta apoyándose en palabras del mismo texto. 

Con muy buena presentación, responsable y con referencias 

personales sólidas. No se aceptarán candidatas o candidatos que 

no tengan recomendación de personas que den fe de su capacidad 

y formación.

EMPRESA DE SÓLIDO PRESTIGIO 
NECESITA CONTRATAR

RECEPCIONISTA

La 
responsabilidad 
es un valor que 

nos impulsa 
a hacer lo 
correcto, a 
reflexionar 
y medir las 

consecuencias 
de nuestros 
actos; nos 

muestra como 
personas justas 

y correctas.

RESPONSABILIDAD
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Lea el siguiente ejemplo para avanzar en su aprendizaje:

¿Qué significa la palabra “íngrimo”  en este texto?

A.  Enojado

B.  Solo

C.  Feliz

D.  Acompañado

¿Cómo debe hacerlo? 

Después de estar íngrimo en su casa por una semana, Marco buscó 

la compañía de sus amigos.

Si analiza el texto observará que se muestran dos momentos: en uno Marco estaba 

íngrimo y en el otro, Marco buscó compañía. Si piensa qué es lo opuesto a buscar 

compañía, llegará a la conclusión de que es “estar solo”. Íngrimo significa entonces 

estar solo; Marco estuvo solo en su casa por una semana. La respuesta correcta se 

encuentra en la opción B. En este caso llegamos al significado de la palabra nueva 

por la oposición de ideas expresada en el texto.

Leer 
continuamente 
le ayudará a 
mejorar su 
capacidad 

interpretativa. 
Usted puede 

empezar 
leyendo los 

editoriales de 
los periódicos.

CONSULTE
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Analice el siguiente ejemplo:

En un diario de circulación nacional usted encuentra el siguiente anuncio:

A partir del sentido general del anuncio, ¿qué significa la palabra stock?

Algunas opciones de respuesta:
A.  Administración
B.  Experiencia
C.  Existencia
D.  Mercadería
Si se fija bien, la única opción que puede sustituir adecuadamente a la palabra 
“stock” es “existencia”

Importante empresa ubicada en la zona industrial del país se encuentra en 
la búsqueda de una empelada o un empleado administrativo para depósito y 
producción de lácteos y derivados. Se requiere de los candidatos y candidatas 
experiencia en: confección de órdenes de trabajo, control de stock de 
mercadería, manejo de personal de depósito y mantenimiento.

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Otra forma de encontrar el significado es sustituyendo las opciones por la palabra 
cuyo significado buscamos. Por ejemplo:
A.  Control de administración de mercadería
B.  Control de experiencia de mercadería
C.  Control de existencia de mercadería
D.  Control de mercadería de mercadería

En el caso de la opción A, no se puede escoger la palabra “administración” porque 
tiene el mismo sentido que “control” y el texto se volvería repetitivo. No se debe 
escoger “experiencia”, el inciso B, porque este término haría incoherente el texto. 
Elegir la alternativa D sería erróneo, pues implicaría repetir la palabra “mercadería”. 
La opción correcta es la C y esto lo sabemos por el contexto de la lectura, es decir, 
por las palabras e ideas que rodean el texto. 

La palabra 
stock proviene 
del inglés, por 
eso se escribe 
en cursiva. Es 

importante 
conocer su 
significado 

porque se usa 
mucho en textos 

en español.

STOCK
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 ¡Hágalo usted! 

Analice el texto y desarrolle los ejercicios 1 y 2:

Ejercicio 1
¿Cuál es el significado de la palabra “vanguardia” en el texto?
A.  Avanzada
B.  Sólida
C.  Prestigiosa
D.  Alto nivel

Ejercicio 2
¿Cuál es el significado de la palabra “consolidación” en el texto?
A.  Crecimiento
B.  Afianzamiento
C.  Respeto
D.  Prestigio 

Este 20 de septiembre, Radio Catracha cumple 20 años de llevarle a usted las 

noticias más importantes del acontecer nacional. Durante todo este tiempo 

esta radio ha pasado por un proceso de consolidación que la ha llevado a 

convertirse en la preferida de las hondureñas y los hondureños, empleando 

tecnología de vanguardia para lograr que su señal llegue a todo el país. Gracias 

por su preferencia.

EL 20 ANIVERSARIO
DE LA RADIO DEL PUEBLO

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.
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Lea con atención el texto y responda los ejercicios 3 y 4: 

Ejercicio 3
¿Qué significa en este texto la palabra “comisiones”?

A. Equipos de trabajo

B. Empleados o empleadas 

C. Gerentes o gerentas

D. Misiones

¿Qué significa en este texto la palabra “venia”?

A.  Salón de eventos 

B.  Autorización 

C.  Trabajo 

D.  Petición 

Ejercicio 4

El Progreso, 25 de enero de 2014

Tranportes del Norte
Lic. Martha Ramírez 

Estimada gerente:
Me dirijo a usted, que es el representante de la 
institución, con el fin de pedirle su venia para llevar a 
cabo la fiesta de fin de año en la oficina. Esta vez se 
realizaría el 18 de diciembre, en el salón de eventos. 

Como de costumbre, las empleadas y empleados ya 
nos hemos organizado en distintas comisiones para 
que se realicen las tareas requeridas. 

Esperamos contar con su autorización. 
Saludos cordiales,  

Marcelo Fuentes

TRANSPORTES DEL NORTE
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 Lea con atención el siguiente texto y responda a las preguntas 5 y 6: 

Ejercicio 5
¿Qué significa en este texto la palabra “lacónico”?

A. Importante

B. Extenso

C. Resumido

D. Informativo

 

Los memorandos son textos informativos que se caracterizan por ser 

semejantes a las cartas formales, pero con un contenido lacónico, 

pues las cartas suelen ser más extensas.

Ejercicio 6
La siguiente es una afirmación válida a partir de lo que se dice en el texto:

A. Los memorandos son tan extensos como las cartas formales

B. Las cartas formales son textos resumidos

C. El contenido de los memorandos es breve

D. Las cartas son textos narrativos
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Lea siguiente texto y resuelva el ejercicio 7: 

Tras los enfrentamientos entre el gobierno general y la alcaldía 

de la ciudad para ver cuál de las partes debe hacerse cargo de 

la inspección del transporte público y sus respectivos subsidios, 

hoy el presidente de la nación realizará una conferencia de 

prensa a las 17 horas.

Ejercicio 7
¿Qué significa en este texto la palabra “subsidios”?

A.  Contribuciones

B.  Direcciones

C.  Controles

D.  Salarios

¡Ánimo, siga adelante!
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Ejercicio 1
¿En cuál de los pasos le piden remangarse cualquier ropa para no mojarla?
A.  Primero
B.  Segundo
C.  Quinto
D.  Sexto

Ejercicio 2
¿Por qué el texto pide que usted cierre la llave del lavamanos mientras se enjabona? 
A.  Tendremos más tiempo para enjabonarnos
B.  No debemos malgastar el agua
C.  Debemos aprovechar el jabón
D.  Tendremos más agua para lavarnos 

AUTOEVALUACIÓN 

Lea el siguiente texto y conteste los ejercicios 1 y 2:

En primer lugar, asegúrese de que dispone de una toalla limpia y seca cerca de usted. 
Si no es así, antes que nada busque esa toalla.

A continuación, remánguese la camisa o cualquier ropa con mangas que vista. ¡No 
querrá mojársela!

Después, abra la llave del lavamanos. Use agua caliente o fría, según la ocasión, aunque 
siempre es preferible lavarse las manos con agua tibia o caliente porque quita mejor 
la suciedad. No abra la llave con más fuerza de la necesaria o el agua salpicará todo 
el lavamanos. Tampoco tenga abierta la llave más de lo necesario. Enjabónese bien y, 
mientras lo hace, cierre la llave.

Cuando esté bien enjabonado y haya acabado de frotarse las manos a fondo por todos 
lados, incluyendo las uñas, abra de nuevo la llave y lávese bien. Al finalizar, cierre la 
llave y séquese con la toalla: ¡es importante que se seque completamente!

Antes de dejar el lavamanos, compruebe que no ha dejado nada sucio o mojado.

USAR BIEN EL LAVAMANOS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

RUTA DE APRENDIZAJEAUTOEVALUACIÓN 
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Lea atentamente el siguiente texto y conteste el ejercicio 3:

Ejercicio 3
¿En qué parte de este documento se escribe la causa de la baja laboral?
A.  En el encabezado
B.  En el segundo párrafo
C. Al final
D.  En el cuerpo del documento

Nombre de la empresa:  Dielza, S.A. 
Dirección:  Choluteca, Choluteca
Nombre del trabajador:  Marvin Raudales Hernández
Tipo de contrato:  Indefinido
Categoría laboral:  Técnico
Fecha de alta en la empresa:  03 de mayo de 2010
Fecha de baja en la empresa:  20 de febrero de 2013
Causa de la baja: Voluntaria

Declaro que, habiendo prestado servicios en la empresa Dielza,  
solicito baja en la fecha y por la causa especificadas en el encabezado 
de este documento. 

Declaro también formalmente que recibo en este acto la cantidad de 
L 40,000.00 lempiras en concepto de LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, 
correspondiente a todos los importes que la empresa pueda 
adeudarme como consecuencia de la relación laboral existente 
hasta el día de la baja, no quedando ninguna cantidad pendiente de 
reclamación a la empresa, por lo que queda totalmente finiquitada 
dicha relación laboral. 

Marvin Raudales Hernández
Recibí conforme
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Lea atentamente el texto y conteste los ejercicios 4 y 5: 

Ejercicio 4
¿Qué decidió hacer esta empresa para disculparse con la señora Pérez por las 
molestias ocasionadas? 
A. Devolverle el dinero invertido
B.  Ponerse a sus órdenes
C.  Enviarle una explicación
D.  Enviarle el documento pendiente

Ejercicio 5
¿Que provocó que esta empresa tuviera que pedir disculpas?
A.  La exigencia de la señora Pérez
B.  El incumplimiento de un servicio
C.  La irresponsabilidad del señor Alarcón
D.  La necesidad de reembolsar el dinero

San Pedro Sula, 01 de julio de 2013

Lic. María José Pérez
Su oficina

Estimado Sr. Pérez:
Lamentamos las molestias que nuestra compañía pudiese 
haberle causado respecto a la obtención del documento que 
usted requirió hace dos semanas. 

Queremos enviarle esta breve nota para disculparnos. Somos 
conscientes de que le hemos causado inconvenientes, por lo 
que hemos decidido reembolsarle todo el dinero que usted ha 
invertido y abonado por nuestros servicios, como muestra de 
nuestra comprensión en este asunto. 

Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. 
Quedando a su entera disposición, nos despedimos. 

Un cordial saludo, 

Fabricio Alarcón
Gerente

Distribuidora de Productos Varios, S.A.
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Lea el siguiente texto y conteste el ejercicio 6:

Si se encuentra lesionado, guarde la calma. De ser posible y sabe 
cómo hacerlo, aplíquese los primeros auxilios. Grite pidiendo ayuda; 
arrástrese tratando de alcanzar la ruta de evacuación y no se aleje de 
la misma, esto facilitará su localización ya que durante un incendio 
los bomberos siguen esa misma ruta, pero en sentido contrario, por 
lo que existen mayores posibilidades de que lo encuentren.  

RECOMENDACIONES EN CASO 
DE ESTAR ATRAPADO/A EN UN 

INCENDIO

Ejercicio 6
De acuerdo a esta recomendación, ¿por qué es importante alcanzar la ruta de 
evacuación? 
A.  Facilita que los bomberos lo encuentren
B.  Facilita el trabajo de los bomberos
C.  Saldrá más rápido del incendio
D.  El fuego se aleja de esa ruta
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Ejercicio 7
¿Qué informa el memorando? 
A.  El cambio de hora de realización de la asamblea
B.  La cancelación de la asamblea
C.  El cambio de lugar de realización de la asamblea
D.  Los participantes de la asamblea

Ejercicio 8
La frase que está subrayada en el memorando significa que:
A.  La asamblea ya estaba programada
B.  Don Damián no quiere que sea en esa fecha
C.  En esa fecha se realiza siempre
D.  La asamblea debe obligadamente realizarse

Lea atentamente el memorando y conteste los ejercicios 7 y 8:

De:  Agustina Fernández
Para:  Damián Blanco
Asunto: Cambio de horario de asamblea
Fecha:  17 de febrero de 2014

Le comunico que la asamblea anual establecida 
para el día 20 de marzo a las 14 horas se 
realizará el mismo día, pero a las 17 horas, ya 
que el salón no podrá ser desocupado antes. 
Espero que esto no afecte su asistencia al 
evento. 

MEMORANDO

SASTRERÍA 
LA PUNTADA PERFECTA
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Ejercicio 9
¿Qué significa en el texto la palabra “utilidad”?

Todas las empresas turísticas ofrecen diferentes tipos de productos. 
Los que tienen éxito agregan una utilidad adicional, el buen servicio. 
Este es el único producto que no puede comprarse.

A.  Empleo

B.  Ganancia

C.  Necesidad

D.  Servicio

18 mayo de 2013  

TSE RECIBE FONDOS PARA REALIZAR LAS ELECCIONES
Tegucigalpa. El Tribunal Su-
premo  Electoral (TSE) empezará 
el 20 de mayo a trabajar en los 
últimos detalles de las elecciones 
presidenciales que se realizarán 
en noviembre de 2013, aseguró 
un funcionario de esta institución. 

“El Ministerio de Finanzas nos 
aseguró que nos haría la trans-

ferencia de los 60 millones de 
lempiras necesarios para pre-
parar la logística que se necesita 
para llevar a cabo las eleccio-
nes”, aseguró.
 
El funcionario también lamentó 
que la transferencia de los fon-
dos tardara tanto en ejecutarse, 
pues esto retrasó considerable-

mente la organización del pro-
ceso electoral, provocando que 
todo deba hacerse ahora con 
enorme rapidez. Sin embargo, 
se mostró optimista y dijo que 
los comicios se llevarán a cabo 
de la mejor forma posible y en 
ellos el pueblo elegirá a los me-
jores aspirantes, pensando en el 
bienestar del país.

Lea el texto y conteste el ejercicio 9:

Lea el texto y conteste el ejercicio 10:

Ejercicio 10
¿Con que se relaciona en el texto la palabra “transferencia”? 
A.  Calidad
B.  Servicios
C.  Dinero
D.  Mantenimiento

¡Muy bien, ha finalizado con éxito el Nivel 4 de Lectura Comprensiva!
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1.  A
2.  A
3.  A
4.  C
5.  B
6.  C
7.  C

1. A
2. A
3. C
4. C 
5. B
6. A  
7. C
8. A (El texto hace referencia a: ”Previa consulta con el suscrito”)

9. B 

PÁGINAS 13, 14, 15 Y 16

PÁGINAS 23, 24, 25, 26 Y 27

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

SUBCOMPETENCIA 6

SUBCOMPETENCIA 6

1

2

RUTA DE APRENDIZAJERESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NIVEL 4
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1.  C   (Se encuentra enunciado en el título de la noticia y es su propósito principal;   

           aunque las otras opciones también están referidas en el texto)

2.  A
3.  A
4.  B
5.  A
6.  A
7.  A

1. A  
2. B  (No basta con crecer como institución para consolidarse. El respeto y el prestigio 

          son parte del proceso de consolidación)

3. A
4. B 
5. C  (Se diferencia de las cartas que suelen ser más extensas, según el texto)

6. C  
7. A

PÁGINAS 34, 35, 36 Y 37

PÁGINAS 42, 43, 44 Y 45

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

SUBCOMPETENCIA 6

SUBCOMPETENCIA 6

3

4
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1.  B 
2.  B
3.  A
4.  A
5.  B
6.  A
7.  A
8. A
9. B
10. C

PÁGINAS 46, 47, 48, 49, 50 Y 51

RUTA DE APRENDIZAJEAUTOEVALUACIÓN
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidas y bienvenidos! Avance con éxito en su preparación 

para el trabajo y la vida. Tres áreas son importantes para mejorar 

sus habilidades y destrezas básicas aplicadas en el mundo 

laboral: Lectura Comprensiva, Matemática Aplicada y Análisis de 

Información. 

Este es el Nivel 5 de Lectura Comprensiva, donde usted aprenderá 

estrategias que le permitirán leer mejor y con mayor facilidad. Leer 

comprensivamente es importante para lograr el entendimiento 

completo y adecuado de textos como avisos, memorandos, notas 

periodísticas, instructivos, cartas, recibos, facturas, etc., que son 

de uso frecuente en el ámbito personal y el mundo laboral.

Las habilidades de lectura que usted desarrolle en este Nivel le 

ayudarán a comprender significados múltiples, deducir el sentido 

de las palabras en el texto y seguir instrucciones para resolver 

situaciones en su ámbito laboral. 

¡Ánimo, usted puede lograr todo lo que se proponga!
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Antes de comenzar…

El manual del Nivel 5 de Lectura Comprensiva que usted comienza a estudiar está 
compuesto por varias subcompetencias. Cada una de ellas refleja lo que una persona 
será capaz de aplicar y lograr en su ámbito laboral como resultado del aprendizaje. 

Cada subcompetencia apunta a desarrollar habilidades especiales en Lectura Comprensiva 
de textos de uso común en el ámbito laboral. Están estructuradas en secciones. Cada una 
de estas secciones estará identificada por imágenes distintivas o íconos.

¿Qué aprenderá? Aquí se le informa acerca de las habilidades que 
se desarrollarán en la subcompetencia.

¿Qué necesita saber? En esta sección se activan sus saberes para 
el desarrollo de la habilidad.

¿Cómo debe hacerlo? Aquí se le proponen estrategias para 
desarrollar una Lectura Comprensiva.

¡Hágalo usted! En esta sección usted pondrá en juego sus 
conocimientos para resolver problemas prácticos. 

Antes de finalizar este manual encontrará una autoevaluación en la que puede 
constatar sus aprendizajes. Por último se le presenta una hoja de respuestas para 
que verifique si resolvió correctamente los ejercicios que se le plantearon a lo largo 
de todo este nivel.

Para facilitar el aprovechamiento del manual, en el desarrollo de los contenidos usted 
encontrará tres íconos más:

Indica un concepto, la 
aclaración o síntesis  de 
una idea desarrollada 
en el manual.

Indica un valor que deberá 
poner en práctica para mejorar 
sus relaciones interpersonales 
y para tener éxito en su vida 
laboral.

Señala la presencia de una 
referencia bibliográfica que 
usted puede consultar para 
profundizar en el tema que se 
está estudiando.

En este manual usted trabajará con diferentes tipos de textos que provienen de 
diversas fuentes, entre ellas libros, periódicos, revistas e Internet.
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COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS

1 3 52 4

Deducir el sentido de 
textos informativos de poca 
extensión y lenguaje sencillo 
empleados en el ámbito 
laboral.

Analizar el sentido de 
textos informativos de 
mayor extensión, que 
incluyen lenguaje técnico y 
son empleados en el ámbito 
laboral.

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de referencia 
(extrapolar información). 

Identificar el sentido literal 
de los textos informativos de 
poca extensión y lenguaje 
sencillo para ser aplicados en  
el ámbito laboral.

Identificar el 
significado de 
las palabras del 
texto.

Leer e interpretar 
siglas por su 
contexto.

Seguir 
secuencias 
para resolver 
situaciones del 
ámbito laboral.

Comprender 
el significado 
de palabras 
en contextos 
desconocidos.

Seguir 
secuencias 
explícitas en un 
texto.

Analizar el 
significado de las 
palabras en el 
texto. 

Deducir el 
significado de 
las palabras 
en el texto. 

Extrapolar ideas 
fundamentales 
de  textos 
complejos a 
situaciones de la 
vida cotidiana.

Localizar 
información 
basándose en la 
estructura de los  
textos.           

Seguir 
instrucciones 
para resolver 
situaciones en el 
ámbito laboral.

Identificar 
información 
en el contexto 
de la lectura.

Captar el sentido  
general del texto 
informativo.

Interpretar 
información de 
textos que usan 
lenguaje técnico.

3

4

5

6

Establecer 
conexiones 
entre los 
elementos del 
texto.

Comprender 
significados 
múltiples 
en textos 
funcionales.

Deducir relaciones 
de causa y efecto 
implícitas en el 
texto.

Leer y 
comprender el 
contenido de 
documentos 
legales.

Usted
está aquí

Analizar el sentido de 

5
Usted
está aquí

Aplicar el sentido de textos 
informativos de mayor 
complejidad utilizando 
diferentes textos de referencia diferentes textos de referencia 
(extrapolar información). 

Comprender 
el significado 
de palabras 
en contextos 
desconocidos.

Extrapolar ideas 
fundamentales 
de  textos 
complejos a 
situaciones de la 
vida cotidiana.

6
Leer y 
comprender el 
contenido de 
documentos 
legales.

Deducir el sentido de 
textos informativos de poca 
extensión y lenguaje sencillo extensión y lenguaje sencillo 
empleados en el ámbito 
laboral.

Identificar el sentido literal 
de los textos informativos de de los textos informativos de de los textos informativos de 
poca extensión y lenguaje 
sencillo para ser aplicados en  sencillo para ser aplicados en  sencillo para ser aplicados en  
el ámbito laboral.

Identificar el 
significado de 
las palabras del 
texto.

Seguir 
secuencias 
para resolver 
situaciones del 
ámbito laboral.

Seguir 
secuencias 
explícitas en un 
texto.

Deducir el 
significado de 
las palabras 
en el texto. 

Localizar 
información 
basándose en la 
estructura de los  
textos.           

Identificar 
información 
en el contexto 
de la lectura.

Captar el sentido  
general del texto 
informativo.

3

4

Establecer 
conexiones 
entre los 
elementos del 
texto.

Deducir relaciones 
de causa y efecto 
implícitas en el 
texto.

RUTA DE APRENDIZAJERUTA DE APRENDIZAJE
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En los niveles anteriores usted ha trabajado 

para desarrollar su habilidad para descubrir el 

significado de las palabras mediante el contexto 

de la lectura. En esta ocasión analizará un tipo 

especial de palabras llamadas siglas, que se 

forman para resumir los nombres de instituciones, 

organizaciones, empresas o asociaciones. 

Las siglas son de uso frecuente en textos 

informativos y funcionales que se emplean en el 

ambiente laboral y en los medios de comunicación 

de masas. Relacionarse con la manera en que 

se utilizan le ayudará a mejorar su comprensión 

lectora en general y su entendimiento de las 

diversas comunicaciones escritas que se realicen 

en su trabajo, dándole la oportunidad de ser más 

eficiente y alcanzar sus metas. 

SIGLA

¿Qué aprenderá? 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Leer e interpretar siglas por su contexto.

1SUBCOMPETENCIA

Para saber más 
sobre las siglas 
usted puede 
consultar en 
Internet el 
“Diccionario 
panhispánico 

de dudas”, en la 
dirección 

http://www.rae.
es/dpd/.

CONSULTE
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Lea las siguientes siglas:

• OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte

• OMS: Organización Mundial de la Salud

• ONU: Organización de las Naciones Unidas

• Hondutel: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

• OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo

• Sanaa: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

• Mipymes: Micro, Pequeña y Mediana Empresa

• ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

• Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

• Usaid: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

• Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

¿Qué diferencias observa entre las siglas que acaba de leer? Conteste sobre las líneas:

Sin duda usted notó que en algunos casos se escribe en mayúscula toda la sigla, y en 

otros solo va en mayúscula la letra inicial de la sigla. Otra cosa que pudo haber notado es 

que algunas siglas se pronuncian tal como se escriben, como Hondutel, y en otros casos 

al pronunciarlas tenemos que deletrear cada una de sus letras, como en OMS. 

¿Qué necesita saber? 
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También se 
llama acrónimo 

a la sigla 
formada por 

fragmentos de 
las palabras 

que componen 
el nombre de 
una institución 
u organización. 
Por ejemplo: 
Mercosur, que 
quiere decir 

Mercado Común 
del Sur. 

 ACRÓNIMO

Lea con atención algunos detalles importantes que le ayudarán a despejar sus dudas 

sobre las siglas:

•  Hay siglas que se leen tal como se escriben, las cuales reciben también el nombre 

de acrónimos. Por ejemplo: ONU, OTAN, Hondutel, láser, ovni. Los acrónimos se 

escriben totalmente en mayúscula cuando están compuestos por cuatro letras o 

menos, por ejemplo: ONU. Llevan solo la letra inicial mayúscula cuando tienen más 

de cuatro letras: Hondutel. Se escriben totalmente en minúscula cuando se han 

incorporado a la lengua como sustantivos comunes, por ejemplo: ovni, que quiere 

decir objeto volador no identificado.  

• Hay siglas cuya forma impronunciable obliga a leerlas con deletreo, como FBI, DDT 

y KGB. 

• Cuando una sigla está compuesta solo por vocales, cada una de ellas se pronuncia 

de manera independiente, por ejemplo: OEA (Organización de Estados Americanos), 

que se pronuncia o-e-a.

• Aunque en la lengua oral tienden a tomar marca de plural, las siglas son invariables 

en la escritura, por ejemplo: se pronuncia las “organizaciones no gubernamentales”, 

pero siempre se escribe las ONG. Por esta razón, cuando se quiere referir a varios con 

la sigla es recomendable usarla como singular o como plural sin variar su escritura, 

así: “Representantes de numerosas ONG se reunieron en Honduras”. Debe evitarse el 

uso, copiado del inglés, de realizar el plural de las siglas añadiendo una “s” minúscula 

al final, esto es incorrecto: CD’s, ONGs.
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En el texto aparece la sigla EUA. Si lee con atención se dará cuenta que se trata de un 
país donde existe un problema migratorio. A partir de ahí es fácil deducir que se trata 
de Estados Unidos de América (cuyo nombre en inglés es United States of America, por 
eso la sigla que le corresponde es EUA). Como queda en evidencia en este ejemplo, 
alrededor de la sigla hay pistas o palabras claves que le permiten aproximarse a su 
significado, aunque no de manera exacta, sí lo suficiente para comprender el sentido 
general del texto.  

En referencia a Estados Unidos, en Honduras también se emplea mucho la sigla EE. UU. 
Observe que las iniciales del país se repiten dos veces, esto se debe a que Estados Unidos 
es un nombre plural y en esos casos las iniciales se duplican en la sigla. Otros ejemplos 
son: Fuerzas Armadas (FF. AA.), y Derechos Humanos (DD. HH.).

Lea con atención el siguiente fragmento de una noticia:

2 de mayo de 2013 

HISPANOS APROVECHAN DÍA 
DEL TRABAJO PARA PEDIR 

REFORMA MIGRATORIA 
Tegucigalpa. A todo lo largo 
de EUA se han organizado 
actividades para pedir que la 
Cámara de Representantes 
apruebe una reforma a la Ley 
de Inmigración que vendría a 
beneficiar a miles de inmigran-
tes que se encuentran en ese 
país de Norteamérica.

La reforma migratoria es algo 
por lo que se viene luchando 
desde hace mucho tiempo en 
EUA, y en este momento por 
fin parece que las condiciones 
políticas son adecuadas para 
que se produzca. 

La Tribuna
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Lea la siguiente noticia:

¿Qué significa UNAH?
A.  Unidad Nacional Alianza para Honduras
B. Unión Nacional de Artesanos y Artesanas Hondureños/as. 
C.  Universidad Nacional Autónoma de Honduras
D.  Unidad Nacional de Antropólogos y Antropólogas de Honduras

La noticia trata sobre universidades hondureñas, esta es la pista más importante para 
deducir el significado que queremos encontrar. Así que la UNAH es una universidad 
hondureña, a esto hay que agregar que está en varias ciudades de Honduras y tiene una 
gran población estudiantil. A partir de aquí se puede deducir que se trata de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, por lo que la opción correcta es la del inciso C. 

2 de mayo de 2013 

INICIA TERCER PERÍODO 
ACADÉMICO EN LA UNAH

Tegucigalpa. En la UNAH arran-
ca hoy el tercer período académi-
co, para el que se registró una 
matrícula de 78 mil estudiantes.

Este día también comienza el 
proceso de adiciones y can-
celaciones, que durará al me-
nos dos semanas.

Muchos estudiantes están 
solicitando desde ya a las au-
toridades universitarias que 
habiliten más secciones de 
asignaturas generales.

La problemática la enfrentan 

alumnos que ingresaron este 
año, ya que no han podido en-
contrar cupos en clases como 
Español, Historia de Honduras, 
Sociología y Matemáticas. Esta 
situación provoca que los estu-
diantes emigren a otras univer-
sidades como la UJCV, Unicah, 
Unitec, UTH y UPNFM.

¿Cómo debe hacerlo? 
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UJCV

Unicah

Unitec

UTH

UPNFM

UJCV

Unicah

Unitec

UTH

UPNFM

1. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

2. Universidad Tecnológica de Honduras

3. Universidad Católica de Honduras

4. Universidad José Cecilio del Valle

5. Universidad Tecnológica Centroamericana

1. Escriba al lado de cada sigla el número que está a la par del nombre de la 

institución cuyo nombre resume:

Seguramente sus respuestas coinciden con la siguiente tabla:

Analice dos ejemplos más:

4

3

5

2

1
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¿Qué significa CNN?

A. Centro Náutico del Norte

B. Control Nutricional Nacional

C. Centro Nacional para la Niñez

D. Cadena de Noticias por Cable

Desde luego, las opciones A, B y C se encuentran lejos del significado de la sigla 

CNN, pues ya sabemos, por el contexto, que se trata de una empresa dedicada a dar 

noticias. CNN, significa Cadena de Noticias por Cable, por su nombre en inglés: Cable 

News Network.  En consecuencia, la opción correcta es la del inciso D.  

Cuando la sigla está hecha en un idioma extranjero y el nombre de la institución 

que resume se traduce al español, usted puede encontrarse con que las letras de la 

sigla no coinciden con este nombre. Por ejemplo: FBI, que en inglés significa Federal 

Bureau of Investigation, en español sería Buró de Investigación Federal; como se ve, 

el orden de las letras en la sigla no coincide con el nombre en español.

2.  Lea el siguiente texto publicitario:

CNN en Español le informa de 

las últimas noticias de Estados 

Unidos, México, Latinoamérica, 

España y el mundo.
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15 de septiembre de 2013 

IHSS INCREMENTA
CUOTA POR SERVICIOS

Tegucigalpa. Los 600 mil 
afiliados directos recibirán un 
nuevo golpe a su economía, ya 
que se oficializó la propuesta 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social de incrementar 
la cuota para la prestación de 
sus servicios médicos.

La tasa de cotización que pagarían 
los obreros es de L 412.00 y el pa-
trono cancelaría L 847.58 a par-

tir del presente año. El monto se 
elevaría aún más entre los años 
2012 y 2015.

En el marco de una reunión de 
junta directiva se presentó la 
propuesta de fijar para el pre-
sente año la nueva cotización 
mensual en base a dos sala-
rios mínimos, unos L 11,200.00, 
según declaró el doctor Mario 
Zelaya, director del IHSS.

Ejercicio 1
¿A qué área se dedica el IHSS?

A. Salud

B. Finanzas

C. Construcción

D. Economía

Ejercicio 2
¿Qué significa IHSS?

A. Instituto Hondureño de Seguridad Social

B. Instituto Hondureño de Seguros Solidarios

C. Institución Hondureña para Socios Solidarios

D. Corporación Hondureña de Seguros Sociales (por sus siglas en inglés)

 ¡Hágalo usted! 

Lea la siguiente noticia y responda los ejercicios 1 y 2:

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los 
siguientes ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta 
correcta. 
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23 de octubre de 2013 

TAIWÁN DONA 
COMPUTADORAS

Tegucigalpa. El TSC recibió de 
parte del embajador de Taiwán, 
Joseph Kuo, un lote de 137 com-
putadoras adquiridas a un costo 
de dos millones de lempiras.

El equipo logístico permitirá tec-
nificar las labores de auditoría 
que realiza el ente contralor a 
85 entidades públicas y 298 al-
caldías en toda Honduras.

Kuo resaltó la conducta honesta 
y ética de los funcionarios pú-
blicos, por ello dijo que Taiwán 
decidió contribuir en esta causa. 
En noviembre el presidente del 
organismo, Jorge Bográn, via-

jará a Taiwán para suscribir un 
convenio de cooperación con el 
gobierno chino, orientado a ad-
quirir mayor asistencia técnica 
y a la capacitación de personal. 

Bográn, en nombre del Tribu-
nal Superior de Cuentas, agra-
deció el apoyo ofrecido por el 
país asiático. 

Ejercicio 3
¿A qué se dedica el TSC?

A. Implementar códigos de ética laboral

B. Actualización de sistemas computarizados

C. Establecimiento de relaciones internacionales

D. Auditar los recursos públicos del estado

Ejercicio 4
¿Qué significa TSC?

A. Tratado Social del Caribe

B. Tribunal Social Colombiano

C. Tribunal Superior de Cuentas

D. Colaboración Social de Taiwán

Lea la siguiente noticia y responda los ejercicios 3 y 4:
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Lea el texto y responda los ejercicios 5, 6 y 7:

Ejercicio 5
¿Qué significa Unesco?
A.  Organismo de las Naciones Unidas para Estabilizar Países en Conflicto 
B.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
C.  Unidad Internacional para el Fomento de la Educación, la Cultura y la Ciencia
D.  Centro de las Naciones Unidas para la Protección de Periodistas en el Mundo

Ejercicio 6
¿Qué significa OTAN?
A. Organización del Tratado del Atlántico Norte
B. Organización Taiwanesa para la Ayuda Nacional
C. Organización para la Tolerancia y la Ayuda a la Niñez
D. Asociación Nutricional para el Desarrollo del Mundo

Ejercicio 7
¿Qué significa ONU?
A. Organización de Estados Americanos
B. Organización de las Naciones Unidas
C. Organización Internacional de Unificación
D. Organismo para la Unidad Mundial

20 de marzo de 2013

 OTAN RECHAZA CRÍTICAS DE UNESCO
Tegucigalpa. La OTAN rechazó hoy las críticas 
de la Unesco a su reciente ataque contra las 
instalaciones de la televisión estatal libia y 
aseguró que este cumplió estrictamente con la 
legalidad internacional.

La directora general de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, Irina Bokova, acusó ayer a la OTAN 
de violar las resoluciones de Naciones Unidas y la 

Convención de Ginebra, que condenan la violencia 
contra los periodistas y los medios de comunicación.

“La Organización del Tratado del Atlántico Norte 
es consciente de las provisiones de la resolución 
1738 del Consejo de Seguridad de la ONU y 
de la Convención de Ginebra y no ha atacado 
deliberadamente a periodistas”, respondió hoy 
en una rueda de prensa la portavoz aliada 
Carmen Romero.

La Tribuna
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 Lea el siguiente texto y conteste los ejercicios 8 y 9: 

Ejercicio 8
¿A qué área está dedicada la empresa que envía el comunicado?
A. Salud
B. Finanzas
C. Educación
D. Comunicación
 

Ejercicio 9
¿Cuál es el significado del acrónimo Conatel?
A. Consejo Nacional de Trabajo, Economía y Empresas
B. Comisión de Neurólogos Asociados 
C. Comisión Nacional de Telecomunicaciones
D. Consejo Nacional de Telefonía Local

¡Ánimo, siga adelante!

Conatel informa al pueblo en general que:
Consta en los registros de esta Comisión que el señor Marco Urrutia, 
desde el año 2012, ha dejado de ser operador del servicio de radiodifusión 
sonora, situación que impide a esta administración emitir resolución que 
ordene: requerimientos, multas o llamados de atención dirigidos en contra 
del señor Urrutia y las empresas de comunicación relacionadas con él.

Asimismo, invita a las autoridades competentes y a la ciudadanía en 
general a conocer los archivos de esta Comisión, donde se podrá constatar 
lo antes manifestado.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes de septiembre de 
2013.

COMUNICADO

Para que todo 
resulte bien 

en su trabajo, 
es necesario 
que haga sus 

labores de forma 
organizada, 
siguiendo 

conscientemente 
las instrucciones 
que se le dan.

ORGANIZACIÓN
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Hasta ahora ha estudiado técnicas para descubrir el sentido de algunas palabras dentro 

del texto. Esto resulta sencillo cuando se trata de palabras que tienen un significado único, 

pero se requiere mayor análisis cuando estas palabras poseen dos o varios significados.  

Analice el siguiente ejemplo: 

Centre su atención en la palabra “inauguración”, que significa iniciar algo nuevo, dar 

principio a una cosa o celebrar el estreno de una obra, de un edificio, un monumento o 

un evento. Note que en el ejemplo no se dice exactamente lo que será inaugurado, pero 

se sabe que se trata de iniciar algo nuevo, pues este es el significado único de la palabra 

“inauguración”.

Comprender significados múltiples
en textos funcionales.

2SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

SIGNIFICADOS MÚLTIPLES

El programa del evento de inauguración será 

dirigido por una maestra de ceremonias designado 

entre las empleadas y empleados de la empresa.
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En este mismo ejemplo se emplea la palabra “programa”, que puede tener diferentes 

significados según el contexto en que se utilice, como los siguientes:

• Composición de temas y actividades de una materia o clase.

• Serie ordenada de actividades en un acto público o privado.

• Serie de radio o televisión.

• Conjunto de instrucciones en la computadora.

A partir de estos significados se pueden redactar oraciones diferentes, como las siguientes:

• El programa de matemática es mi favorito.

• El programa del evento fue desarrollado sin problemas.

• Cuando veo televisión prefiero los programas cómicos.

• Aún no he instalado la última versión del programa en la computadora.

Como se ve, el significado de la palabra programa depende del contexto en que se 

encuentra empleada.

PROGRAMA 
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En el primer ejemplo la palabra “monto” se refiere a la suma de varias cantidades, 

mientras que en el segundo ejemplo es la forma conjugada del verbo “montar”, que 

quiere decir ponerse o subirse encima de algo.

Tal como se puede observar en los ejemplos, “monto” puede tener diferentes significados 

dependiendo del contexto en que se encuentre. Esto pasa con todas las palabras que 

tienen significados múltiples. Por eso, ahora usted aprenderá cómo identificar el sentido en 

que está empleada en un texto una palabra que posee significados múltiples, valiéndose 

para lograrlo de los elementos que aporta el contexto. 

Los préstamos especiales estarán habilitados 

nuevamente a partir de agosto. El monto máximo 

del préstamo será de cien mil lempiras.

Monto en bicicleta desde que era una niña.

Analice los ejemplos que se le presentan a continuación:

¿Qué necesita saber? 

1. 

2. 
A las palabras 

que tienen 
la misma 

escritura y 
significados 
diferentes 

se les llama 
homónimos. 

HOMÓNIMOS
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Suponga que usted recibe la siguiente nota en su trabajo:

Usted desea cumplir a cabalidad, con responsabilidad, la tarea que le ha sido 

encomendada y para esto siente que debe tener claro lo que se le pide. Lea 

nuevamente la nota y descubra: “Proponga una leyenda…”

¿Qué es una leyenda?, se pregunta usted. Al buscar en el diccionario encuentra el 
siguiente significado para esta palabra:

Leyenda:  relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos 
que de históricos o verdaderos.

¿Cómo debe hacerlo? 

Proponga una leyenda para 

colocarla al inicio de cada 

una de las invitaciones a la 

inauguración de la nueva 

sucursal. Dicha leyenda 

deberá estar referida a la 

visión de nuestra empresa, 

a la atención al cliente o al 

control de calidad.
Trate de cumplir 

siempre con 
su trabajo en 
el tiempo que 
tiene asignado 
para hacerlo, 
procurando 
realizarlo 

de la mejor 
forma. Eso es 

responsabilidad. 

RESPONSABILIDAD
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También se puede encontrar con este otro significado:

Leyenda: texto breve que acompaña a un plano, a un grabado, a un 
cuadro, etc.

¿Cuál de los dos significados tiene la palabra “leyenda” en la nota de solicitud que se 

le envió a usted? Justifique su respuesta:

Debido a que la “leyenda” debe incluirse en las invitaciones a la inauguración, usted 

puede deducir que no se trata de un texto extenso, como el que plantea la primera 

definición de la palabra; entonces la opción apropiada es el segundo significado de la 

palabra leyenda.

Como se deduce del ejemplo que acaba de analizar, la observación general del texto 

y de las partes que lo componen ayuda a encontrar el sentido en que está usada una 

palabra, aun cuando se trate de una palabra que tiene varios significados.

Una palabra no 
aparece sola 
o aislada en 
una oración, 
siempre está 
enlazada con 

otras para crear 
un mensaje. 
Analizando 

estas 
conexiones, 
usted puede 
deducir el 
significado 

de cualquier 
palabra.

SIGNIFICADO
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Ejercicio 1

Ejercicio 2

 ¡Hágalo usted! 

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 
ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

En la constancia de trabajo que solicite se consignará 

su sueldo bruto, salvo que la quiera para trámites 

bancarios, en cuyo caso se consignará el sueldo neto, 

es decir, con todas las retenciones que se le aplican.

¿A qué hace referencia la palabra que está subrayada en el texto?

A. Necio o incapaz

B. Tosco y sin pulimento

C. Cantidad completa, sin ninguna retención 

D. Cantidad con un porcentaje retenido

¿Qué significa la palabra “programa” en el texto anterior?

A. Composición de temas y actividades de una materia o clase

B. Serie ordenada de actividades en un acto público o privado

C. Serie de radio o televisión

D. Conjunto de instrucciones en la computadora

El programa del evento de inauguración será 

dirigido por una maestra de ceremonias designado 

entre las empleadas y empleados de la empresa.
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Ejercicio 3

El derecho es el orden normativo e institucional de 

la conducta humana en la sociedad, está inspirado 

en los postulados de la justicia, cuya base son las 

relaciones sociales existentes, que determinan su 

contenido y carácter. Para que el estado de derecho 

exista, cada persona debe ceder parte de su libertad 

en beneficio del orden social. 

¿A qué hace referencia la palabra que está subrayada en el texto?
A. Justo, legítimo
B. Fundado, cierto, razonable
C. Necesidad de cumplir con lo establecido
D. Normas jurídicas que rigen la conducta de las personas

Ejercicio 4

Según lo establece el artículo 4 de la sección 2 

del Estatuto de los Trabajadores, las empleadas 

y empleados poseen derechos básicos, con el 

contenido y alcance que para cada uno de los 

mismos disponga su específica normativa.  

¿Cuál es el significado de la palabra que está subrayada en el texto?
A. Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o 

de una colectividad, que la distinguen de las demás por su modo de ser u obrar
B. Conjunto de obligaciones inherentes a las empleadas y empleados 
C. Condición dada a alguien o a algo por la dignidad que sustenta o la función que 

desempeña
D. Fuerza y elevación de ánimo natural de alguien, firmeza y energía
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Lea el texto y conteste los ejercicios 5 y 6:

Honduras es un estado de derecho donde las 

funcionarias y los funcionarios son depositarios 

de la autoridad, responsables legalmente por 

su conducta oficial y sujetos a la ley, por lo que 

tienen la obligación de cumplir sus funciones con 

eficiencia, ética y responsabilidad social.

Ejercicio 5
¿A qué se refiere la primera palabra que está subrayada en el texto?

A. Situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus 

sucesivos modos de ser o estar

B. Cada uno de los estamentos en que se dividía el cuerpo social, como el eclesiástico, 

el de nobles, el de plebeyos, etc.

C. Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano

D. Cada uno de los grados o modos de agregación de las moléculas de un cuerpo

Ejercicio 6
¿Cuál es el sentido de la segunda palabra que está subrayada en el texto?

A. Perteneciente o relativo al depósito

B. Persona en quien se deposita algo

C. Beneficiario del efecto de algo

D. Que contiene o encierra algo
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Lea el texto y conteste los ejercicios 7 y 8:

La actividad administrativa se distingue por su 

carácter documental, es decir, por reflejarse 

en documentos que constituyen el testimonio 

de la mencionada actividad. Los documentos 

administrativos son el soporte en el que se 

materializan los distintos actos de la administración 

pública, la forma externa de dichos actos.

Ejercicio 7
¿A qué hace referencia la primera palabra que está subrayada en el texto? 

A. Ejecutarse una acción administrativa mediante documentos

B. Manifestarse o dejarse ver en otra cosa

C. Formarse en una superficie lisa y brillante, como el agua o un espejo

D. Sentirse en una parte del cuerpo distinta del punto en que se origina

Ejercicio 8
¿Cuál es el significado de la segunda palabra que está subrayada en el texto?

A. Afirmación o aseveración de algo

B. Documento que narra un hecho de forma extensa

C. Impostura y falsa atribución de una culpa

D. Prueba, justificación y comprobación de la verdad de algo

¡Ánimo, siga adelante!



Lectura COMPRENSIVA

N
IV

EL

27

En esta subcompetencia usted seguirá desarrollando su habilidad 

para encontrar el significado de las palabras con la ayuda del 

contexto en que se emplean. Aunque continuará trabajando 

con textos informativos, los ejercicios que se le plantearán 

tienen un mayor nivel de dificultad que los que ha enfrentado 

anteriormente debido a que incluyen un lenguaje técnico o 

especializado. Su trabajo consistirá en realizar interpretaciones 

de palabras en los textos y en extraer conclusiones sobre el 

contenido de los mismos. 

Analizar el significado de las palabras en el texto.

3SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

El lenguaje 
técnico, científico 
o especializado 
es el empleado 
por las ciencias 
y disciplinas en 

la descripción de 
sus objetos de 

estudio. 

LENGUAJE

TEXTOS INFORMATIVOS 
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Las personas utilizan un lenguaje común en su vida diaria, pero cuando se necesita 

explicar cómo se debe operar un equipo o cómo funciona alguna máquina, incluso 

algún concepto médico o financiero donde se tienen definiciones y términos que 

solamente son conocidos por las y los especialistas en esa materia y no son claros 

para las demás personas, se emplea un lenguaje técnico o especializado.

Lea el siguiente ejemplo de lenguaje técnico:

La lectura de este tipo de textos requiere de un nivel mayor de concentración ya 

que incluyen palabras que no son de uso frecuente, como “calefactor”, “compresor” 

y “ebullición”, y las palabras comunes que aparecen pueden tener significados 

especiales en este contexto. 

¿Qué necesita saber? 

La buena 
comprensión de 

términos técnicos 
en los textos 
informativos 
requiere del 

conocimiento del 
área profesional a 
que se refiere la 

lectura.

CONOCIMIENTO
Una bomba de calor es una máquina utilizada para transmitir energía, a 
través de calor, de un lugar a otro, como en un refrigerador, donde se 
obtiene el calor del interior y se manda al exterior, o un calefactor de agua 
para una piscina, que toma el calor del ambiente y con eso calienta el agua.

La bomba de calor funciona con un compresor que mueve un líquido 
refrigerante, este líquido tiene un bajo punto de ebullición, por lo que se 
evapora con muy poca cantidad de calor. El compresor lo que hace es tomar 
este fluido refrigerante y elevar su presión hasta pasarlo a estado líquido. 
Este líquido, al circular por el ambiente, captura el calor y se evapora, 
entonces el mismo compresor mueve ese vapor hacia otro punto donde se 
enfría, perdiendo calor.

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE UNA BOMBA DE CALOR
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Lea con atención los siguientes ejemplos de textos donde se usa lenguaje técnico:

¿Qué palabra hace falta escribir sobre la línea para completar correctamente el texto?

A. Fuente

B. Capa

C. Base

D. Especie

Para contestar la interrogante anterior se debe pensar en la palabra que 

verdaderamente coincida y que no altere el sentido original del texto. La opción 

más correcta es “especie”, que está en el inciso D, ya que la palabra “alfombra” está 

utilizada para dar una idea gráfica de la situación, no con su significado literal. En 

otras palabras: se está comparando la manera en que el gas se acumula en el piso 

con la forma de una alfombra. 

Según la presidenta de PDVSA, Rafaela Ramírez, y el presidente 

de la República, la explosión ocurrió por una fuga de gas. 

Sin embargo, ellos argumentan que esto no se debió a falta 

de mantenimiento, sino a otras razones. El propano es más 

denso que el aire, por ende se acumuló en el suelo, creando 

una_________de “alfombra” o capa de gas, la cual necesitaba 

solamente una fuente de ignición para generar fuego. El fuego 

se crea básicamente con la presencia de 3 elementos: oxígeno, 

combustible y una fuente de ignición, que puede ser un fósforo, 

un cigarrillo o incluso un teléfono celular.

CAUSAS DE ACCIDENTE EN PDVSA

Los accidentes 
se producen 

generalmente 
por descuidos 

o distracciones. 
Para evitarlos, 

se debe prestar 
atención a lo que 
sucede alrededor 
y al trabajo que 

se realiza.

ATENCIÓN

¿Cómo debe hacerlo? 
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Analice nuevamente el texto que acaba de completar:

Según la presidenta de PDVSA, Rafaela Ramírez, y el presidente 

de la República, la explosión ocurrió por una fuga de gas. 

Sin embargo, ellos argumentan que esto no se debió a falta 

de mantenimiento, sino a otras razones. El propano es más 

denso que el aire, por ende se acumuló en el suelo, creando 

una especie de “alfombra” o capa de gas, la cual necesitaba 

solamente una fuente de ignición para generar fuego. El fuego 

se crea básicamente con la presencia de 3 elementos: oxígeno, 

combustible y una fuente de ignición, que puede ser un fósforo, 

un cigarrillo o incluso un teléfono celular.

CAUSAS DE ACCIDENTE EN PDVSA

¿Qué significa en el texto la palabra subrayada?

A. Apagado 

B. Encendido 

C. Ebullición 

D. Vaporización 

La respuesta correcta es la B, pues la “ignición” marca el inicio del fuego, es decir, el 

“encendido”.
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Analice un ejemplo más:

El término antibiótico fue propuesto por Selman A. Waksman, 

descubridor de la estreptomicina, para definir sustancias dotadas 

de actividad antimicrobiana y extraída de estructuras orgánicas 

vivientes. La búsqueda de antecedentes demuestra que en 

1889 Jean Paul Vuillemin, en un trabajo titulado “Symbiose et 

antibiose”, creó el término antibiosis para describir la lucha entre 

seres vivos por la supervivencia.

Más tarde, WARD adopta esta palabra para describir el 

antagonismo microbiano. Con posterioridad, ya en plena era 

antibiótica, el término significó, durante algún tiempo, sustancia 

extraída de seres vivos, ya fueran bacterias, hongos o algas, con 

capacidad para anular la vida de diversos microorganismos.

GENERALIDADES SOBRE
LOS ANTIBIÓTICOS

¿Cuál de las siguientes palabras sustituye apropiadamente la palabra “término”? 

A. Concepto 

B. Sustancia 

C. Sinónimo 

D. Vocablo 

La opción que mejor sustituye la palabra subrayada es “vocablo” (opción D), que es 

sinónimo de “término”. En el texto “término” hace referencia a “antibiótico”, que es 

una palabra especializada del campo de la medicina. El texto habla del momento a 

partir del cual esa palabra o vocablo se incorpora a nuestro idioma. 
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Ejercicio 1

Ejercicio 2

 ¡Hágalo usted! 

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los 
siguientes ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta 
correcta. 

Los alimentos transgénicos son aquellos producidos a partir de un organismo 
modificado mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento 
obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir 
las características deseadas. En la actualidad hay mayor presencia de alimentos 
_______________ de plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la soya.

Los alimentos transgénicos son aquellos producidos a partir de un organismo 
modificado mediante ingeniería genética. Dicho de otra forma, es aquel alimento 
obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir 
las características deseadas. En la actualidad hay mayor presencia de alimentos 
procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada o la soya.

¿Qué palabra es la más indicada para rellenar el espacio en blanco sin que el texto 

pierda sentido?

A. Procedentes

B. Cocinados 

C. Compuestos 

D. Emanados 

¿Cuál de las siguientes expresiones define de mejor manera la frase subrayada en el texto?

A. Producido en un cuerpo a partir de sus características

B. Inserto en un órgano mediante procedimientos genéticos

C. Hecho mediante la modificación de un organismo agregando material genético de otro 

D. Concerniente a un cuerpo que conserva sus características genéticas
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Lea el texto y conteste los ejercicios 3 y 4:

La ingesta de ácido acetilsalicílico, entre otros 
factores, se ha relacionado con el síndrome de 
Reye, enfermedad muy poco frecuente, pero grave. 
Por eso se recomienda consultar al médico antes 
de administrarlo a niñas, niños y adolescentes en 
casos de procesos febriles, gripe o varicela. Si se 
presentan vómitos o letargo debe interrumpirse 
el tratamiento y consultar inmediatamente a un 
doctor o doctora. 

Ejercicio 3
¿Qué otra palabra puede ocupar el lugar de la palabra “frecuente” en el texto?

A. Causal

B. Conocida 

C. Habitual 

D. Atendida 

 

Ejercicio 4
¿Cuál de las siguientes opciones sustituye mejor a la frase que está subrayada en 

el texto?

A. No seguir las indicaciones de un doctor o doctora 

B. No continuar administrando el medicamento

C. Hay que interrumpir las visitas al médico

D. Hay que llamar al doctor o doctora para preguntarle qué hacer
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Lea el texto y conteste los ejercicios 5 y 6:

Microsoft Windows es un Sistema Operativo para 

el trabajo en computadoras de 32 bits, sustituto 

del MSDOS y resultado de la evolución lógica de 

versiones anteriores de Windows (que surgen como 

ambiente gráfico del DOS), procura llevar la fuerza 

de la computación a la mayor cantidad de usuarias 

y usuarios posibles. Windows integra un sistema 

de funciones previamente ejecutados por MSDOS. 

Es un sistema operativo poderoso y fácil de usar, 

en un ambiente gráfico, con capacidad de realizar 

multitareas y con interfaz orientada al objeto.

Ejercicio 5
¿Qué se entiende por “evolución lógica” en el texto?

A. Transformaciones inesperadas

B. Cambios esperados 

C. Cambio de pensamientos

D. Movimientos tradicionales 

 

Ejercicio 6
En el texto, ¿qué significa “llevar la fuerza de la computación a la mayor cantidad de 

usuarias y usuarios posibles”?

A. Las computadoras poseen fuerza en sus programas operativos 

B. Impactar con sus programas novedosos a quienes más la usan

C. Aumentar el número de usuarias y usuarios de las computadoras 

D. Las usuarias y usuarios deberán usar con mayor frecuencia la computadora 

¿QUÉ  ES EL SISTEMA OPERATIVO 
MICROSOFT WINDOWS?
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Lea el texto y conteste los ejercicios 7 y 8:

Las adicciones constituyen un problema ante el 

cual las escuelas secundarias tienen un importante 

trabajo que realizar. El conocimiento sobre ellas y el 

consecuente desarrollo de habilidades y actitudes para 

enfrentarlas forman parte de los saberes con los cuales 

la educación básica se encuentra comprometida para 

cumplir su objetivo: brindar una educación integral.

Ejercicio 7
¿A qué área de especialización va dirigida la información anterior?

A. Docencia

B. Medicina

C. Ingeniería

D. Informática 

Ejercicio 8
¿A qué se refiere la parte subrayada del texto?

A. La escuela desarrolla al ser humano de manera completa

B. La educación básica tiene una obligación educadora

C. La escuela forma a ciudadanas y ciudadanos obligadamente

D. La escuela secundaria conoce su quehacer educativo

¡Ánimo, siga adelante!
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En esta subcompetencia usted profundizará en el análisis de 
los textos informativos llamados instructivos, que son aquellos 
que dirigen al lector y a la lectora en acciones de armado, 
construcción o elaboración de algo. 

El objetivo de esta subcompetencia es que usted desarrolle la 
capacidad de seguir instrucciones, procedimientos y lineamientos 
tales como los que se plantean en los instructivos, pues esto es 
fundamental para resolver situaciones que se presentan en la 
vida personal y en el ámbito laboral.

Seguir instrucciones para resolver
situaciones en su ámbito laboral.

4SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES

Ejercítese en 
la lectura para 

mejorar su 
comprensión. 

Usted puede leer 
“Peregrinaje”, 
una novela de 
Argentina Díaz 

Lozano.

LECTURA
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Lea el siguiente texto:

¿Qué necesita saber? 

El informe constituye un documento escrito que tiene el propósito 

de enterar de algo, presentando los hechos y datos obtenidos 

en una o varias investigaciones, indicando los procedimientos 

utilizados y aportando conclusiones y recomendaciones.

LA REDACCIÓN DE INFORMES

El texto anterior está referido al informe y su elaboración. Aunque no se expresa 

claramente que en el texto se encontrarán los pasos, estos pueden deducirse de la 

lectura y, a partir de ahí, el lector o lectora podrá tomar decisiones sobre tareas que 

deba realizar, relacionadas con la redacción de informes en su ambiente laboral.

Para el seguimiento de instrucciones la secuencia es muy importante, ya que del 

orden de los pasos depende el éxito de una acción. El seguimiento de instrucciones 

está referido a indicaciones generales para operar una máquina, seguir el protocolo 

para el desarrollo de una actividad, armar un equipo o avanzar en un proceso. En 

cualquiera de los casos, seguir el orden establecido o deducir la secuencia implícita 

en el texto es determinante para la obtención del producto final de calidad.

La comprensión 
completa de 
las palabras 
e ideas en el 
texto es muy 

importante. Esto 
permite realizar 

las acciones 
correctas cuando 

se siguen 
instrucciones. 

COMPRENSIÓN
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Analice un ejemplo:

Este es un ejemplo de instructivo en el cual usted tendrá que decidir sobre los pasos 

a seguir y estos deberán ser los más convenientes para el equipo que usted maneja 

y para su propia seguridad.

Las instrucciones le indican que debe bajar la temperatura gradualmente solo si la 

superficie exterior se calienta demasiado, de lo contrario no deberá hacerlo. El texto 

también le advierte sobre las consecuencias de no actuar a tiempo y no seguir las 

indicaciones.

Para hacer un seguimiento apropiado de las instrucciones debe prestar mucha 

atención a la lectura, pues la secuencia de los momentos de la actividad que debe 

realizar se encuentra implícita en el texto o se puede deducir de este. En cualquier 

caso, la lectura atenta y el seguimiento de la lógica de tiempo, espacio y acción son 

buenos apoyos para desarrollar la habilidad de seguir instrucciones en una secuencia.

Si la superficie externa del horno se calienta demasiado, reduzca 

la temperatura progresivamente. Cuando la haya apagado, 

espere a que enfríe por completo. En este momento reinicie el 

horno y prográmelo a una temperatura menor. Si usted no hace 

esto e insiste en continuar usando la máquina con exceso de 

temperatura, pondrá en peligro el sistema eléctrico general.  

Seguir 
instrucciones 

con 
responsabilidad 

previene 
accidentes 
y reduce 

riesgos para la 
empresa, para 
el empleado y 
la empleada. 

PREVENCIÓN
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¿Cómo debe hacerlo? 

En el seguimiento de instrucciones se debe observar la presencia de verbos de acción. 

Estos determinan los pasos a seguir en una secuencia. Por ejemplo:

En este caso se trata de  “abrir” y luego  “observar”, una acción después de la otra.

La lectura del instructivo también puede estar referida a tomar decisiones, por 

ejemplo:

Si observa que la ventiladora gira lentamente y produce un 

ruido inusual como un zumbido, entonces aumente la velocidad 

y observe. Su trabajo consiste en valorar las revoluciones y el 

sonido de la ventiladora, a partir de esta valoración tomará la 

decisión de aumentar la velocidad y seguir observando; si usted 

considera que las revoluciones y el sonido son normales, no 

deberá ejecutar la acción recomendada, pues está determinada 

por la decisión anterior.

Abra la tapa de aire acondicionado y observe las revoluciones 

de la ventiladora…

CONSULTE
Para profundizar 

más en este 
tema puede leer 

“Cómo seguir 
instrucciones”, en 
www.73nabusi

make.org/
img_upload/...
/como_seguir_

instrucciones.pdf. 



Lectura COMPRENSIVA
N

IV
EL

40

Analice ahora un ejemplo más de un texto del ámbito laboral que utiliza lenguaje 

técnico o especializado: 

A partir de la lectura, ¿dónde se localiza la versión de Windows del equipo?

A. Disco de arranque

B. Disco extraíble

C. Unidad de CD

D. Unidad DVD

La respuesta correcta está en el inciso A. Observe que para obtener los objetivos 

deseados es importante identificar con claridad los pasos que plantea el instructivo.

1.  Apague la computadora y vuelva a encenderla. Al encenderla presione F8 
o F2 para entrar al BIOS, una vez ahí, programe el inicio desde la unidad 
de CD/DVD.

2.  Abra la unidad de CD/DVD y coloque el disco de arranque; el disco de 
arranque contiene la versión de Windows elegida.

3.  Reinicie la computadora, verá que al volver a encenderse aparecerá una 
pantalla de bienvenida de Windows que varía de acuerdo a la versión de la 
que disponga.

4.  Si desea usar el instructivo en español, siga las indicaciones para seleccionar 
el idioma, ahí también elija la partición del disco donde desea grabar el 
programa, el nombre de la cuenta del propietario o propietaria, etc.

5.  Posiblemente la computadora se apagará varias veces durante el proceso, 
ya que en ocasiones es necesario e inevitable para concluir la instalación; 
si esto ocurre, enciéndala nuevamente para continuar el procedimiento.

6.  Continúe a través de la interfaz hasta que aparezca la ventana de escritorio 
indicándole que la instalación ha sido exitosa y posteriormente podrá 
reanudar su trabajo sin complicaciones. Para tener la seguridad sobre la 
protección de sus documentos importantes, guarde una copia en una USB 
o en un disco extraíble. 

INSTRUCCIONES PARA FORMATEAR
UNA COMPUTADORA
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1.  Apague la computadora y vuelva a encenderla. Al encenderla presione F8 
o F2 para entrar al BIOS, una vez ahí, programe el inicio desde la unidad 
de CD/DVD.

2.  Abra la unidad de CD/DVD y coloque el disco de arranque; el disco de 
arranque contiene la versión de Windows elegida.

3.  Reinicie la computadora, verá que al volver a encenderse aparecerá una 
pantalla de bienvenida de Windows que varía de acuerdo a la versión de la 
que disponga.

4.  Si desea usar el instructivo en español, siga las indicaciones para seleccionar 
el idioma, ahí también elija la partición del disco donde desea grabar el 
programa, el nombre de la cuenta del propietario o propietaria, etc.

5.  Posiblemente la computadora se apagará varias veces durante el proceso, 
ya que en ocasiones es necesario e inevitable para concluir la instalación; 
si esto ocurre, enciéndala nuevamente para continuar el procedimiento.

6.  Continúe a través de la interfaz hasta que aparezca la ventana de escritorio 
indicándole que la instalación ha sido exitosa y posteriormente podrá 
reanudar su trabajo sin complicaciones. Para tener la seguridad sobre la 
protección de sus documentos importantes, guarde una copia en una USB 
o en un disco extraíble. 

INSTRUCCIONES PARA FORMATEAR
UNA COMPUTADORA

¿De qué depende el perfil de la pantalla de bienvenida al reiniciar la computadora?

A. El BIOS de la computadora

B. La unidad de CD/DVD

C. El disco de arranque

D. La versión de Windows disponible

 ¡Hágalo usted! 

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

Ejercicio 1
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Lea el texto siguiente y responda los ejercicios 2 y 3:

Ejercicio 2
¿Cuándo debe colocar el aviso de “piso recién pulido”?

A. Durante el tiempo que realice el pulido 

B. Cuando el supervisor o la supervisora lo indique

C. Cuando el piso ya ha sido lavado 

D. Media hora después de terminar la operación

Ejercicio 3
¿Qué pasará si aplica demasiada cera?

A. El piso quedará limpio y brillante

B. Su apariencia será desagradable a la vista

C. El piso quedará peligrosamente liso

D. Deberá colocar el aviso de advertencia

Para pulir el piso usted debe asegurarse de que este haya sido 

lavado previamente. Si no se encuentra totalmente limpio, la cera 

no tendrá el efecto esperado y, por el contrario, se formará una capa 

opaca, desagradable a la vista. No exceda en la cantidad de producto 

aplicado, para eso siga las instrucciones del envase; si aplica una 

cantidad mayor, el piso quedará peligrosamente liso. Durante la 

operación, no olvide colocar la indicación de “piso recién pulido”, que 

debe permanecer ahí al menos por media hora.
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Ejercicio 4 

¿Qué es lo más importante que pasará si no se cumple con todas las instrucciones 

tal como se indican?

A.  No se realizarán las entrevistas

B.  No se seguirán correctamente los pasos

C.  No se obtendrán los resultados que se esperan 

D.  Se obtendrán los resultados que se esperan

•  Recibir el curso de inducción para el llenado de la ficha familiar.

•  Estudiar este manual de información sobre la ficha familiar y cumplir con 

las instrucciones que ofrece.

•  Saber que el llenado de las fichas se inicia por el orden en que están 

numeradas las familias en el croquis.

•  Verificar antes de salir al terreno si hay alguna ficha que tiene problemas 

de impresión (si las preguntas están borrosas o cubiertas por manchas 

de tinta, por lo que no se ven con claridad); si es así, no utilizarla y 

devolverla a su supervisor o supervisora. 

•  No doblar, arrugar o maltratar la ficha familiar.

•  No mojar ni agarrar las hojas con las manos sucias o engrasadas.

ACTIVIDADES DE UN EQUIPO DE SALUD 
ANTES DE HACER VISITAS DOMICILIARIAS 
PARA EL LLENADO DE FICHAS FAMILIARES
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Ejercicio 5

¿Qué sucedería si usted expone la ficha con los datos a otras personas?

A.  Se divulgaría la información confidencial contenida en la ficha

B.  Le sancionaría su supervisor o supervisora. 

C.  El trabajo ya no sería individual

D.  Le asignarían otras tareas, además del llenado de fichas

•  Debe realizar de manera individual su trabajo.

•  Debe ser sumamente discreto y no exponer las fichas llenas para que 

otros puedan tener acceso a la información contenida en ellas, porque 

los datos recolectados y registrados en la ficha familiar son estrictamente 

confidenciales.

•  Durante el tiempo de las visitas a las familias solo debe dedicarse a las 

tareas exclusivas de llenado de las fichas. 

•  Debe usar las fichas familiares única y exclusivamente para el fin al cual 

están destinadas. 

• Si por enfermedad u otra causa no puede realizar las visitas para el llenado 

de las fichas familiares, comuníqueselo inmediatamente a su superior o 

persona responsable.

RESPONSABILIDADES DEL ENTREVISTADOR 
O ENTREVISTADORA QUE LLENA FICHAS 

FAMILIARES
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A partir del texto siguiente responda a los ejercicios 6 y 7:

Ejercicio 6 
¿Qué sucede si el Reglamento Interno no es aprobado por la Dirección Departamental?
A. Dejará de funcionar el centro educativo
B. La institución no contará con respaldo legal
C. Las autoridades del centro tendrán que modificarlo y volver a presentarlo 
D. El centro dejará el Reglamento tal como está

Ejercicio 7
¿Cuál es la razón principal por la que se debe mantener actualizado el expediente de 
los docentes?
A. Puede evidenciarse la correspondencia de su nivel académico con la labor de la 

institución
B. Toda institución debe tener esa información como parte de su labor administrativa
C. Cada docente al solicitar empleo lo presenta como parte de su formación profesional
D. La Dirección Departamental lo determina como un requisito de la administración

CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACI0NES
ARTÍCULO 21

Las autoridades de los centros educativos oficiales, semioficiales y 

privados tienen la obligación de: 

1.  Elaborar, de conformidad con la legislación vigente, el 

Reglamento Interno de la institución, el cual será aprobado por 

la Dirección Departamental de Educación correspondiente. 

2.  Elaborar el Reglamento de Higiene y Seguridad, debidamente 

aprobado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

3.  Mantener actualizado el expediente profesional del docente. 

4.  Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes. 

ESTATUTO DEL DOCENTE HONDUREÑO
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Los costos conjuntos son otra variante de los costos por proceso y 

analizan las situaciones en que dos o más productos se fabrican en 

conjunto a partir de un solo grupo de registros de costos, que no pueden 

identificarse o relacionarse fácilmente con los productos individuales. 

En tales casos, debe emplearse algún método para asignar los costos 

totales entre los productos principales. De otra manera no se pueden 

determinar costos unitarios de productos ni tampoco medir los ingresos 

del período.

Cuando se trata de dos o más productos de una misma materia prima 

o proceso, o de varias materias primas y procesos, se les conoce como 

producto principal y subproducto. La determinación de si dos productos 

que resultan de los mismos costos deben clasificarse como producto 

principal o como subproducto depende principalmente de los objetivos 

y políticas de la gerencia. No existe un criterio definitivo para hacer una 

distinción entre estas dos clases de productos.

Generalmente, la diferenciación entre un producto principal y un 

subproducto tiende a basarse en las ventas relativas. Aplicando este 

criterio, si los ingresos de cada uno de los dos productos son casi 

iguales en cantidad o al menos importante en relación con los ingresos 

totales, se les trata como productos equivalente. Si por otra parte, los 

ingresos de un producto son relativamente menores en importancia, 

este debe ser clasificado como un subproducto. En términos del criterio 

de las ventas relativas, es posible que en un momento determinado un 

subproducto se convierta en un producto principal y viceversa.

COSTOS CONJUNTOS

Lea el siguiente texto y responda los ejercicios 8 y 9:
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Ejercicio 8 
¿En qué situación un producto será considerado como un subproducto?
A. Los ingresos de un producto son relativamente menores en importancia
B. Las ventas de un producto son relativas e importantes en relación con el total de 

ingresos
C. Los ingresos de cada producto son iguales en cantidad en relación con los ingresos 

totales
D. No se pueden determinar costos unitarios de productos ni tampoco medir los 

ingresos del período

Ejercicio 9
¿De qué manera se pueden determinar los costos unitarios de productos y medir los 
ingresos del período?
A. Considerando los  costos conjuntos como variante de los costos por proceso
B. Aplicando un método para asignar los costos totales entre los productos principales
C. Analizando las situaciones en que dos o más productos se fabrican en conjunto a 

partir de un solo grupo de registros de costos
D. No se pueden determinar costos unitarios de productos ni tampoco medir los 

ingresos del período

¡Ánimo, siga adelante!
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Usted ya ha trabajado con textos informativos que, de la manera más objetiva 
posible, tratan de brindar información sobre hechos o acontecimientos de 
la realidad. En esta subcompetencia analizará textos informativos más 
extensos, que generalmente emplean un lenguaje técnico correspondiente 
a distintas áreas de especialización.

Estos textos están escritos especialmente para personas que dominan un 
área específica del conocimiento. De manera que la lectura, para un lector  
o lectora común, implica el uso de estrategias especiales para facilitar la 
comprensión, esto debido a la dificultad que representa el contenido y a 
la complejidad del lenguaje empleado. Su tarea consistirá en deducir el 
significado de algunos términos técnicos y en interpretar el sentido general 
del texto.
 

Interpretar información de textos
que usan lenguaje técnico.

5SUBCOMPETENCIA

¿Qué aprenderá? 

LENGUAJE TÉCNICO EN LOS TEXTOS

Visualizar el texto 
como un todo le 
facilitará hacer 
deducciones 

correctas sobre 
el significado 

de palabras que 
desconoce en la 

lectura.

ESTRATEGIA
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El lenguaje técnico o especializado se emplea en textos científicos y tecnológicos, sin 
embargo, algunas palabras y frases técnicas se usan frecuentemente en el habla diaria.

¿Cuál de las siguientes palabras puede colocarse sobre la línea para completar 
correctamente el texto?
A. Carreras
B. Décadas
C. Cuentas
D. Temperaturas 

Para cuidar 
nuestro planeta 

debemos 
respetar la 
naturaleza, 
reducir el 

consumo de 
agua, reciclar, 
plantar árboles 

y ahorrar 
energía 

eléctrica.

ECOLOGÍA

La respuesta correcta está en el inciso B, que es, según el texto, el período de tiempo 

en el cual se registra un aumento significativo de la temperatura en la atmósfera y 

los océanos.

¿Qué necesita saber? 

CALENTAMIENTO GLOBAL

El calentamiento global se refiere a un aumento gradual de la 
temperatura en la atmósfera terrestre y en los océanos, registrado 
en las últimas                             . Aunque el término no lo indica, 
este calentamiento suele deberse a las actividades realizadas por las 
personas. La producción excesiva de dióxido de carbono aumenta 
la existencia de los gases con efecto invernadero, que son aquellos 
que captan fotones procedentes de la tierra al ser calentada por el 
sol, pero que no generan ninguna reacción química sino que rotan, 
aumentando la temperatura del aire.
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Sin duda, existen términos en los textos técnicos que pueden ser mejor comprendidos 

por personas que se desempeñan en el área científica específica de la que se trata. Sin 

embargo, en el ambiente laboral, en muchas ocasiones usted deberá enfrentarse a la 

lectura de estos textos. Para lograr una buena comprensión es importante fijarse en 

el contexto y en la función que cumplen las palabras dentro del texto. Otra estrategia 

es consultar el significado de las palabras en diccionarios especializados, según el 

área de que se trate. 

Debe tener claro que, a pesar de que conservan sus rasgos generales, algunos 

términos adquieren un valor especial en dependencia del área en la cual se utilicen. 

Por ejemplo: la palabra “operar” no significa lo mismo cuando la utiliza un especialista 

financiero que cuando la emplea un médico, aunque en ambos casos seguirá 

refiriéndose a “ejecutar algo”.

Analice nuevamente el texto anterior:

Para conocer 
el sentido 
preciso de 

las palabras 
puede 

consultar en 
línea:

www.rae.es.

CONSULTE

¿Cómo debe hacerlo? 

CALENTAMIENTO GLOBAL
El calentamiento global se refiere a un aumento gradual de la temperatura 
en la atmósfera terrestre y en los océanos, registrado en las últimas 
décadas. Aunque el término no lo indica, este calentamiento suele 
deberse a las actividades realizadas por las personas. La producción 
excesiva de dióxido de carbono aumenta la existencia de los gases con 
efecto invernadero, que son aquellos que              fotones procedentes de 
la tierra al ser calentada por el sol, pero que no generan ninguna reacción 
química sino que rotan, aumentando la temperatura del aire.
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¿Cuál de las siguientes palabras puede colocarse sobre la línea para completar 
correctamente el texto?
A. Asocian
B. Seleccionan 
C. Captan 
D. Indican

La respuesta correcta es la del inciso C, puesto que la palabra “captan” se refiera a lo que 
hacen los gases del efecto invernadero con los fotones, aumentando el calentamiento 
global. Esto se deduce más fácilmente visualizando el texto como un todo.

Conteste una pregunta más sobre el mismo texto: 

¿Cuál es la idea general del texto?
A. Describir donde se produce el calentamiento global
B. Proponer cómo combatir el calentamiento global
C. Enlistar las consecuencias del calentamiento global
D. Describir cómo se produce el calentamiento global

La respuesta correcta es la del inciso D, pues el texto es una descripción de cómo se 
produce el calentamiento global. Esto también puede deducirse visualizando el texto 
como un todo, sin necesidad de saber qué significa cada palabra empleada.
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Analice un ejemplo más:

¿Cuál de las siguientes opciones define mejor “no pueden fusionarse”?
A. No logran repelerse
B. No alcanzan el óvulo
C. No logran unirse
D. No encuentran el útero 

La respuesta correcta es la del inciso C, pues “unirse” puede usarse como sinónimo de 
“fusión”, que es lo que hacen el óvulo y el espermatozoide para dar lugar a la fertilización.

Conteste una pregunta más:

De acuerdo al texto, ¿por qué conviene revisar los pasos que conllevan a un embarazo 
de forma natural?
A. Brinda información sobre cómo se fecunda el óvulo
B. Ayuda a las y los especialistas a detectar alteraciones de la fertilidad en la pareja
C. Se conoce la infertilidad de la pareja
D. Se conoce la calidad del esperma y del óvulo 

La respuesta correcta es la del inciso B, esto puede comprobarlo leyendo la primera 
oración del texto, donde se dice por qué conviene repasar los distintos pasos que 
llevan a un embarazo normal.

LA FERTILIZACIÓN EN VITRO
Cuando los asistentes clínicos o las 
laboratoristas quieren detectar las posibles 
alteraciones de la fertilidad que pueden 
ocurrir en una pareja, repasan los distintos 
pasos que en circunstancias normales llevan 
a un embarazo de forma natural. 

La fertilización normalmente se consigue 
mediante relaciones sexuales. Si uno de 
los millones de espermatozoides entra en 
contacto con un óvulo, se da la fecundación, 
en una de las trompas. Después el óvulo 

fecundado se dividirá en muchas células. 
Este conjunto de células se implanta en 
el endometrio del útero y se desarrolla allí 
hasta llegar a ser un bebé a término. 

Si los óvulos y espermatozoides, por una u 
otra razón, no pueden fusionarse, la pareja 
quedará infértil. Puede ser que el esperma 
no sea de buena calidad, que haya algún 
defecto en los órganos reproductivos de la 
mujer o que exista alguna alteración en la 
maduración del óvulo…



Lectura COMPRENSIVA

N
IV

EL

53

LA FERTILIZACIÓN EN VITRO
Cuando los asistentes clínicos o  las 
laboratoristas quieren detectar las posibles 
alteraciones de la fertilidad que pueden 
ocurrir en una pareja, repasan los distintos 
pasos que en circunstancias normales llevan 
a un embarazo de forma natural. 

La fertilización normalmente se consigue 
mediante relaciones sexuales. Si uno de 
los millones de espermatozoides entra en 
contacto con un óvulo, se da la fecundación, 
en una de las trompas. Después el óvulo 

fecundado se dividirá en muchas células. 
Este conjunto de células se implanta en 
el endometrio del útero y se desarrolla allí 
hasta llegar a ser un bebé a término. 

Si los óvulos y espermatozoides, por una u 
otra razón, no pueden fusionarse, la pareja 
quedará infértil. Puede ser que el esperma 
no sea de buena calidad, que haya algún 
defecto en los órganos reproductivos de la 
mujer o que exista alguna alteración en la 
maduración del óvulo…

 ¡Hágalo usted! 

Ponga en práctica su aprendizaje. Lea con mucha atención cada uno de los siguientes 

ejercicios y encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

Lea el texto y responda los ejercicios 1 y 2:

Ejercicio 1
De acuerdo al texto, ¿qué significa que la “fertilización sea normalmente”?
A. La concepción se hace por inseminación artificial
B. La implantación se hace por relación sexual
C. La concepción es por relación sexual
D. La implantación se hace por inseminación artificial

 
Ejercicio 2
Según el texto, ¿qué significa la palabra infértil?
A. Árido 
B. Seco 
C. Estéril 
D. Fecundo 
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Lea el siguiente texto y desarrolle los ejercicios 3, 4 y 5:

Ejercicio 3
¿Cuál de las siguientes palabras puede ocupar con precisión el espacio en blanco en 
el texto?
A. Altura 
B. Dimensión 
C. Grosor 
D. Calidad 

 
Ejercicio 4
¿Qué significa en el texto “inspeccionar o realizar tareas de mantenimiento”?
A. Informar los procedimientos que deben seguirse en caso de emergencia 
B. Revisar para evitar el fallo de equipo eléctrico
C. Instalar equipo eléctrico siguiendo los pasos del manual
D. Regular siempre el voltaje de las instalaciones eléctricas 

Ejercicio 5
¿Cuál es la idea principal de este texto?
A. Evitar la muerte de personas por descargas eléctricas
B. Dar instrucciones de cómo reparar instalaciones eléctricas
C. Conocer el equipo eléctrico que puede resultar peligroso
D. Dar instrucciones para instalar alternadores eléctricos

EQUIPO ELÉCTRICO
Cualquier equipo eléctrico puede resultar 
peligroso si se utiliza de manera inadecuada. 
Realice siempre las tareas de servicio y 
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones 
de un manual. Utilice siempre piezas de 
recambio de buena ______________. 

Antes de retirar las tapas de protección para 
llevar a cabo operaciones de mantenimiento 
o reparación, asegúrese de que el motor 
propulsor esté inhibido y de que el alternador 
esté aislado eléctricamente. Las tapas de 

acceso al regulador automático de voltaje 
se han concebido de tal modo que puedan 
retirarse con el alternador en carga.

Advertencia: las descargas eléctricas pueden 
causar graves lesiones e incluso la muerte. 
Asegúrese de informar de los procedimientos 
de emergencia que deben aplicarse en caso 
de accidente a cualquier persona que vaya 
a utilizar, inspeccionar o realizar tareas de 
mantenimiento en el alternador, o bien trabaje 
en sus inmediaciones. 



Lectura COMPRENSIVA

N
IV

EL

55

¿PARA QUÉ SIRVEN 
LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO?

La evaluación se ha posicionado a nivel 
internacional como una herramienta 
útil para el mejoramiento de la calidad 
en múltiples ámbitos. En el ambiente 
laboral cobra especial relevancia, 
pues al aproximarse con ella al estado 
actual del desempeño laboral de un 
trabajador o una trabajadora de un 
equipo en determinada región o país, 
proporciona información que permite 

establecer fortalezas y debilidades 
que orientan el diseño de políticas y 
la definición de programas, así como 
también facilita la elaboración de 
planes de mejoramiento por parte de 
las mismas empresas o instituciones. 
Además, es fuente importante para 
la realización de investigaciones e 
innovaciones en el campo laboral que 
benefician el desarrollo de un país.

Lea el siguiente texto y conteste los ejercicios 6 y 7:

Ejercicio 6
De acuerdo con el texto, la evaluación internacionalmente es…
A. Una actividad que realizan en todas las instituciones
B. Una herramienta útil para mejorar la calidad laboral
C. Una actividad necesaria para mejorar el desempeño de los empleados y empleadas
D. Una herramienta que se debe integrar a todo tipo de planificación 

Ejercicio 7
A partir del texto ¿cuál es el principal beneficio de la evaluación del desempeño 
laboral para las empresas?
A. Identificación de fortalezas y debilidades del proceso
B. Desarrollo de planes de mejoramiento institucional 
C. Mejoramiento de las relaciones laborales
D. Investigación sobre el campo laboral
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Se entiende como trabajador o trabajadora de dirección y confianza aquella 
que por su cargo y por las funciones que presta tiene una gran responsabilidad 
dentro de la estructura administrativa de la empresa, en cuanto posee mando 
y jerarquía frente a los demás empleados y empleadas. 

Las actuaciones de los trabajadores/as de dirección y confianza, tal como lo 
establece el Código del Trabajo, generan obligaciones y responsabilidades para 
el empleador o empleadora. 

Estos trabajadores/as tienen un trato diferente, especialmente en lo relacionado 
con la jornada laboral, pues para este tipo de empleados/as no se aplica la 
jornada máxima. Si las condiciones así lo exigen, el trabajador de dirección 
y confianza deberá trabajar más tiempo de la jornada legal, pues estando la 
empresa bajo su responsabilidad no puede ausentarse de ella mientras las 
obligaciones exijan su presencia.

Pueden pertenecer a un sindicato, pero no pueden formar parte de las juntas 
directivas de los sindicatos. El artículo 409 del Código del Trabajo establecía 
que los trabajadores/as de dirección y confianza no tenían fuero sindical, pero 
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

La calidad de trabajador y tarbajadora de dirección y confianza puede ser 
expresamente contemplada en el respectivo contrato de trabajo, pero si así no 
se hiciese, lo que prima no es lo enumerado en el contrato, sino la naturaleza 
de las funciones que se cumplen; lo que significa que la condición de ser 
empleado/a de dirección y confianza no está dada por el contrato en sí, sino 
por las funciones desempeñadas por el empleado/a, y puesto que así no figure 
en el contrato, ha sido la voluntad del empleador o empleadora el asignarle 
ese tipo de funciones y que este empleado/a lo representara ante los demás 
trabajadores y trabajadoras. 

TRABAJADORES O TRABAJADORAS DE 
DIRECCIÓN Y CONFIANZA

Lea el siguiente texto y responda los ejercicios 8, 9 y 10:
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Ejercicio 8 
¿Qué declara la Corte Constitucional acerca de la participación sindical del trabajador/a 
de dirección y confianza?
A. Los trabajadores/as de dirección y confianza no tienen fuero sindical
B. Poseen fuero sindical y reciben un tratamiento especial en lo relacionado con la 

jornada de trabajo, ya que se les aplica la jornada máxima
C. Pueden pertenecer a un sindicato, pero no pueden formar parte de las juntas 

directivas de estos
D. Pueden formar parte de las juntas directivas, siempre que no se ausenten cuando 

las obligaciones exijan su presencia

Ejercicio 9
¿Qué determina la calidad del trabajo de un empleado/a de dirección y confianza?
A. El contrato laboral
B. El código sustantivo de trabajo
C. Las determinaciones del sindicato
D. Las funciones realizadas por este empleado o empleada. 

Ejercicio 10
¿Qué diferencia a un empleado/a de dirección y confianza de un empleado/a común?
A. No pertenece a un sindicato
B. Sus funciones se regulan por un contrato especial
C. Posee mando y jerarquía frente a los demás empleados o empeladas
D. Posee privilegios en cuanto al cumplimiento del horario

¡Ánimo, siga adelante!
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AUTOEVALUACIÓN 

Lea el siguiente texto y responda los ejercicios 1 y 2:

RUTA DE APRENDIZAJEAUTOEVALUACIÓN 

Ejercicio 1
¿A qué se refiere NBA?

A. Asociación Nacional de Béisbol

B. Nacional de Beisbolistas Asociados

C. Asociación Nacional de Baloncesto 

D. Asociación Nacional de Volibol

Ejercicio 2
¿Qué significa FIFA?

A. Federación Interamericana de Fútbol

B. Fondo Internacional de Apoyo al Fútbol

C. Federación Internacional de Fútbol Asociado

D. Frente Interamericano para el Fortalecimiento del Fútbol

Un fenómeno que une a las personas alrededor del 

mundo es sin duda el deporte. Los deportes más 

practicados y con mayor número de seguidores son 

representados por asociaciones de gran impacto, 

como la NBA y la FIFA, que regulan dos de los 

deportes con más aficionados en Estados Unidos y 

en América Latina, el baloncesto y el fútbol. 
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¿A qué hace referencia la palabra subrayada?

A. Conjunto de cualidades o características propias de una cosa, de una persona o 

de una colectividad

B. Condición dada a alguien o a algo por la dignidad que sustenta o la función que 

desempeña

C. Señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo

D. Signo de escritura o de imprenta

En el texto, ¿a qué hace referencia la palabra “presente”?

A. Inauguración

B. Clientela

C. Temporada

D. Invitación

Ejercicio 3

Ejercicio 4

La actividad administrativa se distingue por su carácter 

documental, es decir, por reflejarse en documentos que 

constituyen el testimonio de la mencionada actividad. Los 

documentos administrativos son el soporte en el que se 

materializan los distintos actos de la administración pública.

Estimada clientela:
Por medio de la presente tenemos el agrado de invitarles a la inauguración 

de nuestra exposición anual de muebles de temporada que se realizará en el 

salón principal de nuestras instalaciones a las 4:00 p.m. del día viernes 27 de 

enero de 2014. Al término del evento disfrutaremos del tradicional brindis. 
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Ejercicio 5
¿A qué se refiere la expresión “responsabilidad crediticia”?

A. Cumplimiento en el pago

B. Experiencia en ventas

C. Solvencia económica

D. Capacidad logística

Ejercicio 6
En el texto, ¿a qué se refiere la palabra “referencia”?

A. Fuente confiable

B. Experiencia demostrada

C. Manifestación de interés

D. Honestidad y responsabilidad

Lea el texto siguiente y responda los ejercicios 5 y 6:

LIBRERÍA TODOLIBROS

Tegucigalpa, M. D. C., 21 de julio de 2013

Licenciado
Ernesto Rodríguez

Licenciado Rodríguez:

Me es grato informarle que he decidido incrementar el número de 
títulos disponibles en la librería.

Por tal razón, con todo respeto le solicito que me conceda crédito en 
libros, bajo las condiciones que usted proponga y que satisfagan las 
expectativas de ambas partes.

Como garantía de mi responsabilidad crediticia, doy como referencia 
a Editorial Atenea, empresa que durante siete años ha abastecido mi 
negocio y que puede dar fe del cumplimiento de mis obligaciones.

Espero su amable respuesta y que este sea el inicio de una exitosa 
relación comercial.

Atentamente,

Oneida Oviedo
Gerente propietario
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Ejercicio 7
¿Qué pasa si el alternador no ha sido aislado eléctricamente?

A. Se llevará a cabo la operación de mantenimiento

B. No se deberán retirar las tapas de protección

C. No se retirará el alternador en carga

D. El motor propulsor estará inhibido

Ejercicio 8
Sobre el texto anterior, la siguiente afirmación es correcta:

A. Las tapas de protección se deben retirar antes de que el motor propulsor sea 

inhibido

B. El regulador automático no puede ser retirado con el alternador en carga

C. Las tapas de acceso a regulador automático pueden ser retiradas con alternador 

en carga

D. El alternador no puede ser aislado eléctricamente

Lea el texto siguiente y realice los ejercicios 7 y 8:

Antes de retirar las tapas de protección para llevar a cabo 

operaciones de mantenimiento o reparación, asegúrese de 

que el motor propulsor esté inhibido y de que el alternador 

esté aislado eléctricamente. Las tapas de acceso al regulador 

automático de voltaje se han concebido de tal modo que puedan 

retirarse con el alternador en carga. 
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En el texto, ¿qué se entiende por “antecedentes”?

A. Se revisó información anterior sobre el tema

B. Ya existían investigaciones sobre el tema

C. Los antibióticos sobrevivieron en el tiempo

D. Se habían inventado otros antibióticos

Ejercicio 9

El término antibiótico fue propuesto por Selman A. 

Waksman, descubridor de la estreptomicina, para definir 

sustancias dotadas de actividad antimicrobiana y extraída 

de estructuras orgánicas vivientes. La búsqueda de 

antecedentes demuestra que en 1889 Jean Paul Vuillemin, 

en un trabajo titulado “Symbiose et antibiose”, creó el 

término antibiosis para describir la lucha entre seres vivos 

para la supervivencia.

Más tarde, Ward adopta esta palabra para describir el 

antagonismo microbiano. Con posterioridad, ya en plena 

era antibiótica, el término significó, durante algún tiempo, 

sustancia extraída de seres vivos, ya fueren bacterias, 

hongos, algas, con capacidad para anular la vida de 

diversos microorganismos.

GENERALIDADES SOBRE
LOS ANTIBIÓTICOS
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¿Cuándo el equipo eléctrico puede resultar peligroso y causar hasta la muerte?

A. Al recibir descargas eléctricas frecuentes

B. Al no tapar el alternador para repararlo

C. Al utilizarlo de manera inadecuada

D. Al usar la electricidad en exceso

Ejercicio 10

Cualquier equipo eléctrico puede resultar peligroso si se utiliza 

de manera inadecuada. Realice siempre las tareas de servicio 

y mantenimiento con arreglo a las instrucciones de un manual. 

Utilice siempre piezas de recambio de buena calidad. 

Antes de retirar las tapas de protección para llevar a cabo 

operaciones de mantenimiento o reparación, asegúrese de que el 

motor propulsor esté inhibido y de que el alternador esté aislado 

eléctricamente. Las tapas de acceso al regulador automático de 

voltaje se han concebido de tal modo que puedan retirarse con 

el alternador en carga.

Advertencia: Las descargas eléctricas pueden causar graves 

lesiones e incluso la muerte. Asegúrese de informar de los 

procedimientos de emergencia que deben aplicarse en caso de 

accidente a cualquier persona que vaya a utilizar, inspeccionar o 

realizar tareas de mantenimiento en el alternador, o bien trabaje 

en sus inmediaciones. 

EQUIPO ELÉCTRICO

¡Muy bien, ha finalizado con éxito el Nivel 5 de Lectura Comprensiva!
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1. A
2. A
3. D
4. C
5. B
6. A
7. B
8. D
9. C

1. B
2. C
3. D
4. C
5. C
6. B
7. B
8. D

PÁGINAS 14, 15, 16 Y 17

PÁGINAS 23, 24, 25 Y 26

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

SUBCOMPETENCIA 6

SUBCOMPETENCIA 6

1

2

RUTA DE APRENDIZAJERESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NIVEL 5
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1. A
2. C
3. C
4. B
5. B
6. C
7. A
8. A

1. D
2. A
3. C
4. C
5. A
6. C
7. B
8. A
9. B

PÁGINAS 32, 33, 34 Y 35

PÁGINAS 41, 42, 43, 44, 45, 46 Y 47

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

SUBCOMPETENCIA 6

SUBCOMPETENCIA 6

3

4
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1. C
2. C
3. D
4. B
5. B
6. B
7. B
8. C
9. D
10. C

PÁGINAS 53, 54, 55, 56 Y 57

SUBCOMPETENCIA 65

1. C
2. C
3. A
4. D
5. A
6. A
7. B
8. C
9. B
10. C

PÁGINAS 58, 59, 60, 61, 62 Y 63

RUTA DE APRENDIZAJEAUTOEVALUACIÓN

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S
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