
La importancia de 
RESPONDER CORRECTAMENTE

IES LA ISLETA
DTO. De Orientación
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  ¿Cuántas veces habéis 
contestado sin entender bien 

lo que se os requería?

Hello!



REFLEXIONA:

“Intentar resolver un problema 
sin antes comprenderlo 

es como lanzarse a un piscina 
sin haber estimado la profundidad 

del agua”

3



Los profes nos encontramos muchas veces 
respuestas que NO tienen nada que ver con la 
pregunta. Mira este ejemplo REAL:

- Pregunta: “¿Cuánto duró la Guerra Civil Española?”

- Respuesta del alumno/a: “Si”.
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Te vamos a proponer a enseñar una serie de trucos y de ejercicios para 
mejorar la COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS E INSTRUCCIONES

Te vamos a proponer a enseñar una serie de trucos y de ejercicios para 
mejorar la COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS E INSTRUCCIONES



Saber exactamente lo que se 
me solicita
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1. ANALIZAR 
(críticamente). 

 A. Proponer un razonamiento teórico que apoye tu  
propia postura 

2. Argumentar B. Establecer semejanzas y/o diferencias entre objetos o 
clases de objetos

3. CLASIFICAR

C. Dividir un todo en sus partes integrantes y considérelas por 
separado  (dividirlo en oraciones que serán consideradas una por 
una). Si el análisis es crítico, esto implica que se deberá emitir un 
juicio  sobre  todas o algunas de esas partes.

 

4. COMPARAR D. Proponer todas las características esenciales de un 
objeto.

5. DEFINIR E.  Incluir dentro de un conjunto a uno o varios objetos
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F . Enunciar sucesivamente y ordenadamente las 
partes de un conjunto o de un todo.

7. 
DESARROLLAR

G . Piense detenidamente en algo. Puede apuntar 
a descubrir causas, el sentido de algo, la finalidad, 
las relaciones entre objetos o circunstancias, etc.

8. ENUMERAR
H.  Decir con sus palabras o en forma literal las 

ideas más significativas relacionadas con el tema 
propuesto

9. EXPLICAR
I . Amplía una idea o un enunciado dado, ya sea 
extrayendo de ella consecuencias implícitas, 
relacionándola con otra, etc. 

 

10. 
REFLEXIONAR

J . Dar su causa o su significado de forma muy 
clara. Dar a conocer los motivos.

6. EXPONER
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F.  Enunciar sucesivamente y 
ordenadamente las partes de un 

conjunto o de un todo.

7. 
DESARROLLAR

G.  Pensar detenidamente en algo. 
Puede apuntar a descubrir causas, el 

sentido de algo, la finalidad, las 
relaciones entre objetos o 

circunstancias, etc.

8. ENUMERAR
H.  Decir con sus palabras o en forma 

literal las ideas más significativas 
relacionadas con el tema propuesto

9. EXPLICAR

I. Ampliar una idea o un enunciado 
dado, ya sea extrayendo de ella 
consecuencias implícitas, 
relacionándola con otra, etc. 

 
10. 

REFLEXIONAR

J.  Dar su causa o su significado de 
forma muy clara. Dar a conocer los 

motivos.

6. EXPONER
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Conceptos extra para Bachillerato
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K.  Comparar dos objetos que tienen propiedades opuestas 
y para cada una de esas propiedades en uno de ellos, 

señale la opuesta que tiene para el otro

12. DEMOSTRAR L. Proponer un razonamiento deductivo como prueba de 
una afirmación o conjunto de afirmaciones

13. 
FUNDAMENTAR

M. Proponer una (o varias) afirmación(es). Por ejemplo: 
formule una hipótesis, una respuesta, una teoría…

14. INFERIR
N. Obtenga una conclusión (ya sea en forma inductiva o 

deductiva). 

11. 
CONTRAPONER
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✗ Los adverbios son muy útiles 
para contestar correctamente
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Los conectores son 
imprescindibles a 
la hora de 
responder
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Entonces qué debemos 
responder a la pregunta 

“¿Qué es la paella?”

Parece obvio, pero... ¡Se cometen errores 
en este tipo de preguntas!



Tu tutor/a te enviará estas 
tablas. Te recomendamos 

tenerlas  a mano.

Actividad opcional: Ampliar entre 
todos el contenido de la tabla a 

través de Google Docs.

Trabajo cooperativo
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FUENTES:
http://www.proyectosalonhogar.com/enciclopedia_ilustrada/espano
l/adverbios.htm

https://es.slideshare.net/carlosguillermoblanco/lista-de-verbos-par
a-comprender-consignas-y-preguntas

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkj4bBldjsAhXDQUEAHTqn
Ct8QFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ailmadrid.com%2
Fes%2F&usg=AOvVaw0OsT9F4hNxZAU-JtRJ0aiW
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http://www.proyectosalonhogar.com/enciclopedia_ilustrada/espanol/adverbios.htm
http://www.proyectosalonhogar.com/enciclopedia_ilustrada/espanol/adverbios.htm
https://es.slideshare.net/carlosguillermoblanco/lista-de-verbos-para-comprender-consignas-y-preguntas
https://es.slideshare.net/carlosguillermoblanco/lista-de-verbos-para-comprender-consignas-y-preguntas
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkj4bBldjsAhXDQUEAHTqnCt8QFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ailmadrid.com%2Fes%2F&usg=AOvVaw0OsT9F4hNxZAU-JtRJ0aiW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkj4bBldjsAhXDQUEAHTqnCt8QFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ailmadrid.com%2Fes%2F&usg=AOvVaw0OsT9F4hNxZAU-JtRJ0aiW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkj4bBldjsAhXDQUEAHTqnCt8QFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ailmadrid.com%2Fes%2F&usg=AOvVaw0OsT9F4hNxZAU-JtRJ0aiW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkj4bBldjsAhXDQUEAHTqnCt8QFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ailmadrid.com%2Fes%2F&usg=AOvVaw0OsT9F4hNxZAU-JtRJ0aiW


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

IES LA ISLETA

JSANARC@IESLAISLETA.NET
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