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PROCESOS LECTORES 

 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

¿Cuál es el país de origen de Seema Dhundia?: 

a) Liberia 

b) EEUU 

c) India 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

1.1 Respuesta 

La c). 

1.2 Pregunta 

Seema Dhundia entró en el ejército porque: 

a) Ellen Johnson-Shirleaf le hizo el encargo de dirigir el primer batallón 100% 
femenino 

b) Creció entre uniformes 

c) Quiere poder denunciar los malos tratos y violaciones de las mujeres de Liberia 

d) Añora un oficio más convencional 

1.2 Respuesta 

La b).  

2. COMPRENSIÓN GLOBAL 
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2.1 Pregunta 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el contenido del texto?: 

a) Con 20 años estrenó su uniforme en las Fuerzas Armadas de la India 

b) Una de sus metas es crear un clima en el que las féminas puedan denunciar malos 
tratos y violaciones 

c) En 2007 le encargaron una misión en Liberia, país azotado por la guerra civil 

d) En Liberia dirige el primer batallón 100% femenino de las Fuerzas de 
Pacificación de la ONU 

2.1 Respuesta 

La d). 

2.2 Pregunta 

Escribe otro título diferente que recoja la idea principal de este texto. 

2.2 Respuesta 

Títulos adecuados al contenido del cuerpo del texto, por ejemplo “El primer batallón 
femenino”, etc.  

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

Seema Dhundia dice : “quería ser profesora y aún hoy añora un oficio más 
convencional”. ¿Crees que, a pesar de lo que dice, Seema está contenta con su profesión? 

3.1 Respuesta 

Sí, porque parece orgullosa de su trabajo y porque en la foto se la ve satisfecha, 
contenta… 

3.2 Pregunta 

¿Crees que hace muchos años que Seema trabaja en el ejército?: 

a) No, porque no ha pasado mucho tiempo de la fecha que se da en el texto, que es 
el año 2007.  

b) Sí, porque hacen falta años para organizar un batallón femenino y, por lo que se 
observa, el batallón está perfectamente organizado.  

c) No, porque no hace mucho tiempo que la mujer participa en el ejército y esto 
depende de cada uno de los países.  
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d) Sí, porque por la foto Seema parece una persona de cierta edad y dice que a los 20 
años entró en el ejército.  

3.2 Respuesta 

La d).  

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

¿Opinas que son necesarios el yoga y la meditación para realizar el trabajo de patrullar 
las calles? ¿Por qué? 

4.1 Respuesta 

Respuestas que justifiquen bien el sí o el no, en el sentido de que la serenidad puede 
ayudar o no a realizar mejor cualquier trabajo, pero especialmente aquellos más 
estresantes… O no, si se opina que no sirven para nada en una situación límite… 

4.2 Pregunta 

¿Consideras bueno que haya mujeres en el ejército? ¿Por qué? 

4.2 Respuesta 

Respuesta que se justifiquen bien, como por ejemplo: que la mujer, aunque tenga menos 
fuerza física, también tiene derecho a participar de las actividades militares del ejército, 
porque también sabe y puede defender su país o la paz de un país; o porque las mujeres 
aportan una serie de características para lograr la paz, como que son más dialogantes, 
más comunicativas, más pacíficas…  

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

Explica el término coloquial “bemoles” en esta frase: “Sin embargo, no todo es cuestión 
de bemoles”: 

5.1 Respuesta 

Hace referencia a la valentía, a los “cojones”-atributos masculinos-, que parecen, sólo 
parecen, hacer falta para ser un buen soldado.  

5.2 Pregunta 

¿Qué crees que se quiere destacar con la frase “Rompan filas, señoritas”: 

a) Se quiere destacar la cursilería del lenguaje militar, que es el que utiliza la 
comandante Seema Dhundia. 
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b) Se quiere destacar la agresividad del imperativo “Rompan”, la disciplina del 
ejército. 

c) Se quiere destacar la feminidad con la palabra “señoritas”, porque es un batallón 
femenino. 

d) No se quiere destacar nada, sólo es un título, y los títulos, cuanto más cortos, 
mejor para recoger la información principal de un texto.  

5.2 Respuesta 

La c).   

 
 
 


