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Importante: el objetivo de este material es entregar actividades que permitan mantener la continuidad de tu proceso educativo mientras 
duren las medidas que nos ayuden a superar la contingencia sanitaria por la que atravesamos en este momento. Te pedimos que seas 
responsable con el cumplimiento de las actividades, con el fin de que podamos regresar preparados de la mejor manera posible para 
retomar el resto del año escolar.  
 

 
Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°8: lee las respuestas y compáralas con las 
tuyas. En caso de ser necesario, corrige o complementa. 
- Mantén a mano un diccionario, en caso de que sea necesario resolver dudas de vocabulario. 
- Recuerda que si tienes dudas, puedes consultar a tu profesor o profesora correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com 
(grupo 1), Mario Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com (grupo 2) o Marlene Rodríguez profemarlene.lenguaje@gmail.com (grupo 
3). 
 

  

LA COMUNIDAD LITERARIA EN LA ACTUALIDAD 
 
Solucionario de cuestionario sobre texto “‘Booktubers’: cuando lo que recomienda tu ‘youtuber’ favorito son libros”. 
 
 
1. En el párrafo 1, ¿con qué fin se presentan los datos recogidos por la Federación de Gremios de Escritores de España? 
 
Se presentan con la finalidad de respaldar la afirmación de que, a medida que los niños crecen y pasan a la adolescencia, los índices de 
lectura disminuyen en la población. 
 
2. ¿Qué causa(s) se atribuye al hecho de la disminución de interés por la lectura en la adolescencia? ¿Estás de acuerdo con dicha 
afirmación? Fundamenta. 
 
La disminución del acompañamiento en la lectura, tanto de parte de las familias como de los docentes. En segundo lugar, se presenta 
también una diversificación de intereses: videojuegos, redes sociales, películas en streaming, etc.  
 
La segunda parte de la pregunta es abierta y dependerá de tu punto de vista. Esta se considerará correcta si presenta una fundamentación 
relevante y suficiente. 
 

Ejemplos de posibles respuestas:  
 

1. Sí, estoy de acuerdo con las causas que se atribuyen a la disminución del interés por la lectura. En esta época, son cada vez mayores 
los estímulos que hay en el ambiente, lo que conlleva que la capacidad de concentración necesaria para leer se vaya atrofiando cada vez 
más. Esto lleva a que los jóvenes prefieran actvidades que tengan estímulos más llamativos que la lectura. 
 
2. No estoy de acuerdo con lo que se plantea en el texto, pues considero que intenta generalizar a los jóvenes a través de una explicación 
simple, cuando en realidad los factores que pueden influir en el descenso de la preferencia por la lectura pueden ser múltiples.  

 
3. ¿Qué idea destaca África Ragel como la principal a la hora de motivar la lectura?  
 
Hacerlo como una actividad orientada al placer, que no tenga un sentido de obligación, como se hace a través de las evaluaciones.  
 
4. ¿Qué ventaja otorga el plan lector al que se refiere Joan María Roig? A tu juicio, ¿podría presentar alguna desventaja? Fundamenta. 
 
Las ventajas que se mencionan son, en primer lugar, la creación de un hábito y, en segundo lugar, con dicho hábito ya creado, se produce 
un mayor goce de la lectura y enriquecimiento de vocabulario.  
 
La segunda parte de la pregunta es abierta y dependerá de tu punto de vista. Esta se considerará correcta si presenta una fundamentación 
relevante y suficiente. 
 

Ejemplo de posible respuesta: una posible desventaja que podría presentar el plan es el convertir a la lectura en una actividad que 
pierda su carácter lúdico, para ser transformada solamente en una actividad obligatoria, que se asocie soamente al trabajo y no a la 
recreación. 
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5. Desde tu experiencia personal, ¿te considera un lector habitual? ¿Qué crees que influye en tus hábitos de lectura?  
 
La respuesta a esta pregunta es abierta y dependerá de tu punto de vista. Esta se considerará correcta si presenta una fundamentación 
relevante y suficiente. 
 

Ejemplo de posible respuesta: sí, me considero un lector habitual, que no lee solamente por deber, sino que lo hago también por placer. 
Dentro de mis hábitos lectores ha influido el tener un círculo de personas que tienen intereses literarios y con los cuales podemos 
compartir lecturas y recomendaciones. Además, en mi hábitos influye el hecho de que conozco estrategias para poder leer bien un texto 
sin sufrir agotamiento, lo que hace que pueda practicar la lectura como una actividad frecuente. 

 
 
 
 

Si tienes dudas, inquietudes, o si quieres profundizar en las respuestas, puedes consultar a tu 
profesor o profesora correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com (grupo 1), Mario 
Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com (grupo 2) o Marlene Rodríguez 
profemarlene.lenguaje@gmail.com (grupo 3). 
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