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ÍTEM LEC  1771 

TÍTULO Qué animales, expresión del profesor. 

OBJETIVO 

Reconocer la polifonía en el discurso.  
Provocar inferencias enunciativas del lector y la elaboración de opiniones 
y valoraciones.  
Reconocer la incidencia de los signos de puntuación en la ironía. 

COMPETENCIAS Construcción del significado. 

PROCESO Lectura inferencial 

PERFIL DE EGRESO Relacionar la información utilizando inferencias textuales y lógicas. 

 

 
¿Qué quiere decir la expresión "Al menos eso dice él"? 

Código Crédito Justificación % 

A Total 

Respuestas en las que se reconoce la ironía o incredulidad del enunciador 
en la expresión.  

Ejemplos: 

• El profesor opina que sabe y la gente no.  
• Él cree eso pero no es seguro. 
• Que no se sabe si es estudioso o si solo lo dice. 
• Que no saben si es verdad o mentira. 
• Que los demás no están de acuerdo con su dicho. 
• Era un gran estudioso pero en realidad no lo es. 
• Él lo dice, pero puede ser que esté mintiendo. 
• El dice que los conoce muy bien entoces la exprecion "Al menos eso 

dice él" quiere decir que  no se sabe si el miente o no 
• quiere convencer que es verdad auque los demas crean que es 

mentira. 
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• Que el dice eso pero nadie puede asegurar si es verdad o mentira 
lo que el dice. 

• que al menos la otra persona dice eso nosotros no tenemos la 
nocion de saber si es verdad o no .... eso es lo que dice el 

• Que no sabes si es verdad porque lo dice el si no tienes que 
averiguar si es verdad.No solo porque lo dice el tiene que ser 
verdad 

• que dice que es un estudioso de la fauna pero nadie lo puede 
confirmar 

• Quiere decir que no saben si lo que el profesor zeque dice es 
verdad 

• Que no esta comprobado si es cierto 
• Que es creido y que dice ser el sabelotodo 
• Que lo de que  el profesor Zeque es un estudioso de la fauna no lo 

dice la gente lo dice el y puede ser mentira 
• significa que no lo podemos afirmar, es una suposicion del profesor 

zeque 

B Sin crédito. 

Respuestas que demuestran  que el alumno no interpreta el significado 
irónico de la expresión o la incredulidad del enunciador. 
 
Ejemplos:  

• Que el profesor anda suelto.  
• Que el profesor ama a los animales. 
• Que el profesor sabe mucho.  
• Que el que habla está de acuerdo con el profesor.  
• Expresa que al menos lo dijo. 
• Que el profesor debería estar en una jaula. 
• Al  menos hay un animal. 
• quierde desir que se refiere  a una persona como el profesor zeque  
• El profesor Zeque que también anda suelto por el libro 
• sobre las bromas de profesor zeque 
• que el profesor zaque tenia conocimiento en animales raros  
• que  tengan  cuidado  con el ibro  por que  estan  llenos  de   

animales  raros 
• El libro dice que si vos habris el libro te sale animales   
• Que es un gran  estudioso. 
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