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Ficha de Lenguaje y Comunicación 
Estrategias de Comprensión Lectora 

CUARTO BÁSICO 
 

 
 

Recuerda.. 

 
 
 
 
Instrucciones:  
Revisa la presentación sobre las biografías y luego desarrolla la siguiente guía. 
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Mahatma Gandhi: Símbolo de la revolución pacífica 
 

 
Su nombre completo era Mohandas Karamchand Gandhi, este nació 
el 2 Octubre de 1869 en Porbandar, India, Mahatma Gandhi se 
convertiría posteriormente en uno de los líderes espirituales y 
políticos más influyentes del siglo XX. Gandhi fue uno de los 
principales gestores de la liberación del pueblo hindú del gobierno 
colonial inglés, utilizando como mecanismo de lucha la resistencia 
pacífica, en la actualidad es honrado por su gente como el Padre 
de la Nación India, fue así como los indios llamaron a Gandhi: 
Mahatma, que significa Alma Grande. 

 
 Mahatma Gandhi estudió leyes en Londres y volvió a la India en 

1891, para ejercer su profesión. En el año  de 1893 aceptó un 
contrato de un año para trabajar como abogado en Sudáfrica.  En 
aquella época, Sudáfrica estaba controlada por los británicos, 
cuando Gandhi trató reclamar sus derechos como ciudadano inglés 
no fue escuchado y fue maltratado por la autoridades, pronto se dio 
cuenta de los atropellos a las libertades de las personas. 
 

 

Fue así como poco a poco se dio cuenta que muchas personas eran 
descriminadas por su origen, religión o color de piel y desarrolló un 
método de acción social directa, que se encontraba basado en los 
principios del coraje, de la no violencia y de la verdad, el cual 
denominaba  Satyagraha.  Mahatma Gandhi consideraba que las 
personas valen más por la manera en la cual se comportan que por 
aquello que puedan conseguir; el Satyagraha promovía la no 
violencia y la desobediencia civil como los métodos más apropiados 
para lograr diferentes objetivos políticos y sociales. 
 

 

En 1915, Mahatma Gandhi regresó a la India y en 15 años se 
convirtió en el líder del movimiento nacionalista indio, utilizando los 
postulados de la Satyagraha, dirigió la campaña por la 
independencia india de Gran Bretaña; de este modo Gandhi fue 
arrestado en muchas ocasiones por los británicos debido a las 
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actividades que realizó primero en Sudáfrica y luego en India, su 
pais natal. 
 

  
 
India logró la independencia en 1947 y se separó en dos países, 
India y Pakistán, debido a esto se iniciaron los enfrentamientos entre 
hindúes y musulmanes. El propósito de Gandhi era luchar por una 
India unida en la cual los hindúes y los musulmanes pudieran vivir 
en paz, fue así como el 13 de enero de 1948, a sus 78 años, Gandhi 
comenzó un ayuno para detener el derramamiento de sangre, 
después de 5 días, los líderes de ambas facciones se 
comprometieron a detener la lucha y Gandhi abandonó el ayuno. 
 
 

 Después de 12 días, el 30 de enero de 1948, en Nueva Delhi, India, 
Gandhi fue asesinado por un fanático hindú que se oponía a su 
programa de tolerancia hacia todos los credos y religiones. 
 
 

 
Estrategias de Comprensión Lectora 
 

Recuperación de la Información 
• Habilidad: Buscar información para responder preguntas específicas. 
Estrategia: Titular cada párrafo. 

 
Las biografías entregan muchos datos que puede resultar difíciles de retener 
después de la primera lectura. Lo más probable que para responder las 
preguntas debamos releer el texto para encontrar la información.  Para 
facilitar ubicar la información de manera más fácil podemos titular cada 
párrafo. 

1. Numera los párrafos de la biografía vista. 
2. Encierra los títulos que te parezcan adecuados para los párrafos 

señalados: 
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Párrafo 3 Párrafo 5 

Ø Principios de Gandhi. 

Ø Ocupación. 

Ø Movimiento de la no violencia. 

Ø Independencia de India. 

Ø Muerte de Gandhi. 

Ø Sucesos en la Independencia de 

India. 

 
 

3. ¿Qué observó Gandhi en su entorno para proponer los principios del 
movimiento de la No violencia? 

 
 
 
 
 

 
4. ¿En qué año obtuvo India su independencia? 

 
 
 
 
 

 
5. ¿Cuál era el propósito de Gandhi al luchar por la Independencia de 

India? 
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Interpretación del texto 
 Habilidad: Inferir causa de un hecho. 
Estrategia: Reconocer qué ocurrió 
 

Generalmente las biografías relatan las vidas de personas que sobresalen por 
realizar acciones fuera de lo común. Por lo mismo, es probable que algunos 
sucesos nos llamen la atención.  En este caso, es necesario reconocer qué 
ocurrió, preguntarnos por qué ocurrió y buscar información explícita e implícita 
para responder. 
 
Veamos un ejemplo con el párrafo 1: 
 

¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? 

Ghandi fue llamado 
Mahatma, que significa 
Alma Grande.  

Como un agradecimiento y 
por honrarlo por la lucha de 
la independencia de la 
India. 

 
 

• ¿Porqué Gandhi es llamado por su pueblo como Mahatma? 
Respuesta con la información explicíta e implícita. 

 

Ghandi fue …. 

Por…. 
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Reflexión y valoración 

Habilidad: Valorar el contenido. 
Estrategia: Hacerse preguntas a partir del texto. 
 

Después de leer, podemos reflexionar acerca de la información que presenta 
un texto, reconocer su importancia, para luego reflexionar y emitir opiniones.  
Para esto no debemos realizar preguntas a partir del texto. 
 

1. ¿Qué opinas de los ideales de Gandhi? Fundamenta tu respuesta. 
 

 
 
 

 
2. Marca con una (x) aquellas características personales propias de Gandhi: 

 
 

 Racista 
 Tolerante 
 Pacifista 
 Independentista 
 Revoltoso 
 Agresivo 

 
3. Elige una de las características y subraya en el texto la información que 

fundamenta tu respuesta. 
 

       

Monitorea tus avances: 

¿Cuál fue tu principal aprendizaje? _________________ 

_______________________________ 

¿Qué necesitas reforzar? ________________________ 

_______________________________________ 

¿Qué ayuda necesitas? __________________________ 

 

 


