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ÍTEM LEC 46 

TÍTULO El blog de Julieta Penino, entender a su madre. 

OBJETIVO Infiere el comportamiento de un personaje. 

COMPETENCIAS Construcción del significado. 

PROCESO Lectura inferencial 

PERFIL DE EGRESO Emitir opinión sobre la información leída. 

 
¿Por qué Julieta no entiende a su madre? 

Código Crédito Justificación                                                         % 

A Total 

Reconoce las afirmaciones que Julieta hace acerca del carácter de 
su madre y responde de manera que queda claro que considera 
que ella es contradictoria. 

Ejemplos: 

• Porque tiene opiniones contradictorias. 
• Porque algunas veces dice una cosa y otras veces dice otra. 
• Porque cambia lo que dice. 
• Porque a veces le dice que llore y otras que no llore. 
• Porque es muy indecisa con sus decisiones, y siempre esta 

cambiando de idea. 
• no entiende a los criteris de su madre 
• POrque  la   mama    nunca  cumplia    con   lo   que   desia  
• Por los criterios,porque dice que es muy contradictoria 
• Porque  cuando Julieta esta angustiada la mamá le dice -

Llora, Julieta. Llorar es una buena forma de 
desahogarse,Pero cuando no le gusta el llanto de Juleta le 
dice: Ya estás grande Julieta. No quiero verte llorar. 

• porque su madre le dice algo y despues lo cambia 
• Porque la madre cambiaba a cada rato de planes que iba 
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tener con su hija 
• por que la madre era contradictoria con Julieta 
• cuando estaba triste le desi que yoraba  y cuando lloraba le 

decia que estaba grande para llorar 
• por que  le dice que  llore tranquila y luego que  no llore 

entonces no sabe que  hacer 
•  

B Parcial 

No llega a comprender que el problema, según Julieta, lo tiene la 
madre y no ella. 

Ejemplos: 

•  Porque Julieta está enojada con su madre. 
• Porque es muy chica para entenderla.  
• cuando la ve angustiada le dice llora llora  
• No la entiende a su madre porque no la deja llorar 
• porque sumadre esttaba enojada con eya 
• por que estaba muy enojada  
• Porque la madre no la entiende ah ella,o porque ella esta 

triste y su madre no se da cuenta 
• porque quería llorar tranquila 
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C Sin crédito 

No capta la razón por la que Julieta dice que no comprende a su 
madre. 

Ejemplos: 

• Porque la madre se va a un congreso. 
• Porque la madre le mintió. 
• porque soñó que hizo una fiesta 
• por que soño   
• por que su madre grita 
• porque no le dejaban invitar a sus amigos 
• POR QUE SU MAMA NO LE IMPORTA A SU HIJA LE IMPORTA 

ELLA MISMA  
• porque no le interesa lo que le pasa a la mama 
• porque es mui chica  
• porque no le hace  la fiesta y se enojo 
• porque no sellebaba con su madre  
• porque la mama no la comprendia  
• nola escucha  
• Porque nunca esta 
• Porque se ciente muy mal   
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Omisión 5 

 


