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Presentación
La comprensión lectora
es una habilidad que
perfecciona la capacidad de
analizar, interpretar, valorar
y producir distintos tipos
de textos. Su desarrollo es
un aporte al mejoramiento
de la vida personal y
académica de todo lector.

Cómo utilizar tu cuaderno
El cuaderno contiene 20 lecciones. En cada una se
desarrolla un tipo textual diferente, continuo o discontinuo, que puede ser argumentativo, descriptivo,
informativo, narrativo, funcional, poético o teatral, entre
otros.

Sección introductoria
Explica de forma general
el tipo textual y expone
los objetivos de la lección de acuerdo con las
estrategias.

13

Lección

El propósito fundamental
de Lectópolis es apoyar a
los estudiantes para que
desarrollen la comprensión
lectora.

Reglamentos
Los reglamentos son listas de
disposiciones necesarias para
llevar a cabo una actividad.

En esta
lección

Establecerás metas
lectoras.

Formularás preguntas relacionadas con
las metas lectoras.

Explicarás el propósito de las imágenes.
Resumirás el
contenido de un
reglamento.

Investigarás para
ampliar información.
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Valorarás el contenido y la forma de
un reglamento, y
propondrás alternativas para difundir su
información.

Seguir las reglas no indica
sumisión o ciega obediencia, sino
disciplina.

Todas las instituciones y eventos
(deportes, juegos, certámenes artísticos
y científicos) poseen un reglamento
implícito o explícito por escrito.
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Artículo 1. Naturaleza y
objetivos de la partida de
ajedrez

1.1 La partida de ajedrez se
juega entre dos adversarios
que mueven alternativamente
sus piezas sobre una superficie cuadrada, llamada “tablero”. El jugador que tiene las
piezas blancas comienza la
partida. Se dice que a un jugador “le toca mover” cuando se
ha “realizado” la jugada de su
adversario.

1.2 El objetivo de cada jugador es situar al rey adversario
“bajo ataque”, de tal forma
que el adversario no disponga de ninguna jugada legal.
Del jugador que alcanza este
objetivo se dice que ha dado
“mate” al rey adversario y
que ha ganado la partida. No
está permitido dejar al propio rey bajo ataque, ni exponerlo al ataque, ni tampoco
“capturar” el rey adversario.
El jugador cuyo rey ha recibido el mate pierde la partida.
1.3 Si la posición es tal que a
ninguno de los jugadores le
es posible dar mate, la partida
es tablas.
Artículo 2. La posición inicial
de las piezas en el tablero

2.1 El tablero de ajedrez se
compone de 64 casillas del
igual tamaño, formando una
cuadrícula de 8 x 8, alterna-

tivamente claras (las casillas
“blancas”) y oscuras (las casillas “negras”). El tablero se
coloca entre los jugadores de
tal forma que la casilla de la
esquina a la derecha de cada
jugador sea blanca.
2.2 Al comienzo de la partida,
un jugador dispone de 16 piezas de color claro (las piezas
“blancas”) y el otro, 16 piezas
de color oscuro (las piezas
“negras”). […]

2.3 La posición inicial de las
piezas en el tablero es la siguiente:
2.4 Las ocho hileras verticales de casillas se denominan
“columnas”. Las ocho hileras
horizontales de casillas se denominan “filas”. Una línea recta de casillas del mismo color,
que va de un borde del tablero a otro adyacente, se denomina “diagonal”. [...]

Total: 362 palabras
Menos de 2:45 minutos: avanzado
Entre 2:45 y 3:15 minutos: normal
Más de 3:15 minutos: necesita apoyo.
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En esta edición anotada
para el docente del
cuaderno de lectura
de los alumnos, se
incluyen las respuestas
de las actividades
planteadas, así como
modelos de respuestas
(RM) y se señala
cuando es respuesta
libre (RL).

Primera lectura
Contiene un texto que
ejemplifica el tipo textual
de la lección.
Esto te permitirá descubrir si tu nivel es avanzado, normal o si necesitas
practicar más para mejorar.

Reglamento de Ajedrez de
la FIDE

El Reglamento de Ajedrez de
la FIDE rige el juego sobre el
tablero. [...] se adoptó en el
79º Congreso de la FIDE celebrado en Dresde (Alemania) en noviembre de 2008,
y que entró en vigor el 1 de
julio de 2009. En este Reglamento los términos “jugador”
y “él” deben entenderse tanto
en sentido masculino como
femenino.
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Cómo leer
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Cómo leer

Cómo leer
En esta sección encontrarás la descripción
del tipo textual que aborda la lección. En
cada nivel de comprensión hay un consejo
que te ayudará a resolver una actividad y a
desarrollar mejor la estrategia.

reglamentos

Para leer reglamentos
debe tenerse en cuenta
que son textos que aluden
a una actividad.
Contienen las bases que
rigen una actividad que
regulan, por ejemplo:

•
•
•
•
•

número de participantes
materiales
reglas de un juego
anotaciones para casos
excepcionales
penalizaciones

Características
Utilidad

La característica principal de los reglamentos es su
utilidad para explicar la forma correcta de llevar a cabo
una actividad.

Carácter instrumental

Los reglamentos están hechos para ser consultados y
aprendidos.

Breves y concisos

Los reglamentos deben ser breves y, cuando esto no
es posible debido a que describen una actividad muy
detallada, deben estar presentados de manera clara y
concisa.

Para leer reglamentos
también es necesario tener
claro si se desea aprender
a llevar a cabo una
actividad o solo consultar
un apartado específico.
Los reglamentos, como las
leyes y códigos jurídicos,
están divididos en:
partes o títulos
capítulos
subcapítulos
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•
•
•

Cómo leer

Estrategias de
comprensión

Reflexión y valoración

Interpretación del texto

Recuperación de la información

Completa el
cuadro para
evaluar la forma
del texto.

Explicar el propósito de una imagen

Consiste en descubrir el significado de una imagen que aparece en el texto como representante de un contenido que no se explicita.

Metas lectoras

Consiste en que el lector logre distinguir cuáles son las metas que pueden desprenderse de la lectura de un texto.

1. ¿Cómo calificas la
imagen que acompaña
el texto?
Apropiada
Inútil
Sustituible

No pases por alto que la posición de las piezas en el juego del ajedrez no es variable.

Recuerda que los reglamentos son textos ideales para establecer metas lectoras,
tomando en cuenta que sus objetivos están relacionados con una actividad por
realizarse.

1. Contesta:

•

1. Colorea los rectángulos correspondientes a aquellos enunciados que constituyen metas lectoras.

Además de mostrar gráficamente la posición correcta de las
piezas en un tablero de ajedrez, ¿qué otro propósito puede tener la imagen que acompaña al texto?

Decidir si el ajedrez es verdaderamente un deporte

Investigar más a fondo cualquier tema de estudio, mediante la
asociación de información, te ayuda a formar conocimientos más
completos.

1. Revisa el artículo 3 del reglamento de la FIDE (puedes encontrarlo en internet). Luego contesta.

•

¿De qué forma pueden utilizarse el alfil y el caballo?

¿Por qué?

Modificar algunas reglas del ajedrez con base en las ya establecidas

Resumir un texto

Familiarizarse con algunas frases de uso común en el juego del ajedrez

Pretende que el lector sea capaz de resumir, no solamente el contenido literal
de un texto, sino su mensaje, en el nivel interpretativo donde se distinguen ideas
principales y secundarias.

Obtener información acerca de la historia del ajedrez

Conocer las reglas básicas con que se juega el ajedrez a nivel internacional

Valorar y proponer alternativas

Permite al estudiante evaluar lo aprendido y proponer, según su
criterio, una opción diferente a la que se menciona en la lectura.

2. Escribe una definición resumida del ajedrez, según la información que proporcionan los
primeros artículos del reglamento de la FIDE.

Tener noticia de claves curiosas para ganar partidas en el juego del ajedrez

3. ¿Te pareció
comprensible el
vocabulario?
Mucho
Poco
Nada

Conocer la posición correcta de las piezas de ajedrez en el tablero

Formular preguntas

Consiste en exponer preguntas a través de la conversión de metas lectoras.
terior. Después, contéstala.

Resume los elementos básicos que se necesitan para jugar ajedrez.
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Estrategias de comprensión

1. Recuperación de
la información

de la FIDE y describe un procedimiento o método que propondrías para enseñar a alguien a jugar ajedrez.
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•

2. Reflexiona acerca de la función del Reglamento de Ajedrez

4. ¿Cómo calificas el
uso de signos de
puntuación?
Correcto
Inusual
Incorrecto

2. Convierte en pregunta directa una de las metas lectoras que seleccionaste en el ejercicio an-
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Investigar, valorar y asociar información

Consiste en indagar en otras fuentes para valorar el contenido
del texto y compararlo con la información nueva.

2. ¿Hicieron falta más
imágenes?
Sí
No

Comprender las reglas básicas del ajedrez
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Estrategias de comprensión
Explica cómo abordar el tipo
textual en sus tres niveles de
comprensión.
Se describen las estrategias
y se ejemplifican para que
las comprendas mejor. Cada
nivel presenta dos estrategias relacionadas con el tipo
textual.
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Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

116
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2. Interpretación del
texto

3. Reflexión y
valoración

Niveles de comprensión lectora

Tareas de lectura
Las últimas páginas de cada lección son
para ejercitar las estrategias. Para esto se
presenta una segunda lectura que pertenece al mismo tipo textual del que se
habla en la lección.

La Casa de las Américas convoca para el año 2016 a la LVII
edición de su Premio Literario.
En esta ocasión podrán concursar obras inéditas en los siguientes géneros y categorías:
a) cuento, b) teatro, c) ensayo
de tema artístico-literario y d)
Premio de estudios sobre las
culturas originarias de América. […]

Los autores concursantes en
cuento, teatro, ensayo de tema artístico-literario, así como
en el Premio de estudios sobre las culturas originarias de
América deberán regirse por
las siguientes:

EJ

un tipo y tamaño de letras perfectamente legibles, a espacio
y medio y foliados. Las obras
no excederán en ningún caso
de las quinientas (500) páginas.

3. Ningún autor podrá enviar
más de un libro por género, ni
participar con una obra en proceso de impresión, aunque esté inédita, o que haya obtenido
algún premio nacional o internacional u opte por él mientras no se haya dado el fallo
del Premio Casa de las Américas. Tampoco podrá participar
en un género en el que hubiera obtenido ya este Premio, en
alguno de los cuatro años anteriores.

BASES

1. Podrán enviarse obras inéditas en español. Se considerarán inéditas aun aquellas
que hayan sido impresas en no
más de la mitad. […]

2. Los autores deberán enviar
dos (2) ejemplares impresos en

4. Se otorgará un premio único
e indivisible por cada género
o categoría, que consistirá en
3 000 dólares o su equivalente en la moneda nacional que
corresponda, y la publicación
de la obra por la Casa de las
Américas. Se otorgarán menciones si el jurado las estima

necesarias, sin que ello implique retribución ni compromiso
editorial por parte de la Casa
de las Américas.

5. Las obras serán firmadas por
sus autores, quienes especificarán en qué género o categoría desean participar. Es admisible el seudónimo literario,
pero en este caso será indispensable que lo acompañe de
su identificación. Los autores
enviarán sus respectivas fichas
bibliográficas. […]

lectura

Recuperación de la información
1. Escribe tres metas lectoras del texto.

Interpretación del texto

La ciudad de La Habana, en Cuba, es la
sede de la institución cultural Casa de
las Américas.

2. Resume en tres ideas principales los aspectos más importantes del texto.

6. Las obras deberán ser remitidas a la Casa de las Américas
(3ra y G, El Vedado, La Habana 10400, Cuba), o a cualquiera de las embajadas de Cuba,
antes del 31 de octubre del
año 2015.
7. Los jurados se reunirán en
La Habana en enero del año
2016.
8. La Casa de las Américas no
devolverá los originales concursantes.

Reflexión y valoración

3. Analiza qué otras alternativas podría ofrecer como premio Casa de las Américas en vez de
dinero y escríbelas.

9. El incumplimiento de alguna de estas bases conduciría a
la invalidación del Premio otorgado. […]
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Total: 424 palabras
Menos de 3:00 minutos: avanzado
Entre 3:00 y 3:30 minutos: normal
Más de 3:30 minutos: necesita apoyo.
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Se plantean actividades para poner en
práctica las estrategias que practicaste en
la lectura inicial. Se indica el nivel de comprensión que ejercitarás en las actividades.

Tareas de
lectura

Convocatoria al Premio Literario
Casa de las Américas 2016

118

Tareas de lectura
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Tareas de lectura

Estrategias lectoras
Interpretación del texto

Reflexión y valoración

Noticia

7

Patrick Modiano:
Premio Nobel de Literatura 2014

8

El Mineirazo

14

Romances

Clasificar la información
atendiendo a
diferentes criterios

Interpretar el significado
de oraciones de acuerdo a
su contexto

Relacionar la información
que leyó con datos de
otras fuentes

Elaboración de tablas

Identificar el mensaje de
un texto

Expresar opiniones

17

Identificar relaciones de
causa y efecto

Expresar opiniones

Romance del marqués
de Mantua

Localizar información
aledaña

18

Identificar secuencias

Diciendo qué cosa es amor

Identificar las partes
del texto

23

Trípticos

25

26

Identificar el tema de
un texto

Expresar puntos de vista

La FIL de Guadalajara

Localizar fragmentos
destacados

¡Alerta con el chikungunya!

31

Palabras clave

Identificar ideas principales
y secundarias

Relacionar la información
de un texto con la realidad

Reseñas

33

Hermann Hesse, poeta

34

Identificar énfasis en la redacción

Diferenciar entre hechos y
opiniones

Proponer texto que podría
adherirse

La vida de Pi, drama filosófico de
aventuras

Palabras clave

40

Inferencia de la intención
del autor

Valorar e identificarse con
una postura

Instructivos

43

44

Identificación de
aspectos específicos

Elaborar conclusiones

Decorar una botella utilizando la
técnica decoupage

Inferir información
y comentarla

Clasificar información según diferentes criterios

49

Identificar conectores textuales y la relación
que establecen

Crear un nuevo texto

Primeros auxilios en caso de ahogamiento (Maniobra de Heimlich)

Líneas de tiempo

51

Localizar información

Deducir información

Segunda Guerra Mundial

52

Relacionar la información
del texto con datos de
otras fuentes

El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha

57

59

Trenzador

60

El árbol del orgullo

Lección 7

Localizar información por
sinonimia

Identificar las partes
del texto

66

Identificar ejemplos

Describir al personaje principal de una narración

Entrevistas

69

Metas lectoras

Desde el cielo

70

Identificar el mensaje de
un texto

Expresar su opinión sobre
la totalidad de un texto

Entrevista a Thomas Alva Edison

75

Identificación de aspectos
específicos

Diferenciar entre hechos
y opiniones

Evaluar el contenido del
texto y su funcionalidad

Textos teatrales

77

Identificar la atmósfera de
un texto

Identificar el tipo textual

El inspector

Localizar información
aledaña

78

Los elefantes

84

Discriminar las causas
o razones explícitas de
una acción

Inferir hechos a partir del
inicio del texto

Relacionar la información
del texto con su realidad

Infografías

87

¿Qué es un símbolo?

88

Identificación de aspectos
específicos

Organizar la información
según las ideas del texto

Investigar para profundizar
en el contenido del texto

Galeones

93
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Cuentos

Lección 8

Expresar opiniones

Lección 9

Organizar el texto en orden Formular conclusiones
cronológico

Investigar, valorar y
asociar información

Lección 10

Lección 6

Lección 5

Lección 4

Lección 3

Lección 2

Lección 1
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Recuperación de
la información

Reconocer la idea principal Elaborar conclusiones
en fragmentos del texto

Crear un nuevo texto

Expresar su opinión sobre
la totalidad de un texto

Opinar sobre un dato que
proporciona un ícono

Índice
Estrategias lectoras
Interpretación del texto

Reflexión y valoración

Lección 11

96

A un poeta

101

Lección 12

Crónicas periodísticas

103

Una visita a la Candelaria de los Patos

104

Tutankamon: descubrimiento y exploración

109

Reglamentos

111

Reglamento de Ajedrez de la FIDE

112

Convocatoria al Premio Literario Casa de
las Américas 2016

117

Lección 14

Planos

119

Plano del Viejo San Juan

120

Plano de una casa

125

Lección 15

Ensayos

127

Mi raza

128

Sobre el efecto lunar y los trastornos
de personalidad

133

Poemas en verso libre

135

Caminos

136

Dicen

Emitir juicios sobre aspectos específicos

Vocabulario

Interpretar el
lenguaje figurado

Investigar para profundizar
en el contenido del texto

Identificación de
aspectos específicos

Identificar el mensaje de
un texto

Relacionar la información
del texto con su realidad

Vocabulario

Inferencia de la intención
del autor

Metas lectoras

Explicar el propósito de
una imagen

Investigar, valorar y asociar
información

Formular preguntas

Resumir un texto

Valorar y proponer alternativas

Localizar fragmentos
destacados

Comparación y contraste

Relacionar la información
que leyó con lo que sucede en su contexto

Identificación de lugares
de un plano

Interpretar significados según el contexto

Evaluar el contenido del
texto y su funcionalidad

Identificación de
aspectos específicos

Inferencia de la intención
del autor

Opinar y proponer

Uso de sinónimos

Identificar las partes
del texto

Crear un nuevo texto

Localizar información
por sinonimia

Interpretar el
lenguaje figurado

Valorar el punto de vista
del autor

141

Identificación de
aspectos específicos

Identificar el tema
de un texto

Identificar el tipo textual

Biografías

143

Subtitular los párrafos

Beethoven. Desgarramiento entre la vida y la música

144

Interpretar el
lenguaje figurado

Inferir información
y comentarla

Identificar secuencias

Martin Luther King. Luchador contra la
marea

150

Identificar el tema
de un texto

Comparar la información
del texto con
situaciones cotidianas

Historietas

153

Localizar información

Organizar la información
según las ideas del texto

Identificar el tipo textual

¡Hasta las estrellas!

154

Clasificar información

Elaborar conclusiones

Los hermanos Hacemiel

159

Relacionar la información
que leyó con datos de
otras fuentes

Diarios

161

Palabras clave

Resumir un texto

Expresar opiniones

Diario de un explorador

162

Elaboración de tablas

Diarios (1852)

167

Interpretar significados de
oraciones según
el contexto

Fábulas

169

Localizar información

Identificar las partes del
texto

El hombre, el niño y el burro

170

Reconocer la idea principal en cada fragmento
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Lección 17

Lección 13

Inferencia de la intención
del autor

Lección 18

Libro II, Oda X

Reconocer la idea principal del texto

Lección 19
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Lección 20

Odas

Lección 16
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Recuperación de
la información

El Conejo y el León

175

Identificar los motivos de
un personaje

Evaluar la propuesta
del autor

Investigar, valorar y
asociar información

Valorar el contenido y expresar opiniones
Crear un nuevo texto

Estrategias de lectura
Leemos para aprender, para entretenernos o para informarnos. La lectura debe ser
un proceso interactivo entre el lector y el texto.
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Lectópolis busca el desarrollo de diversas estrategias para hacer más eficiente la
lectura.

Estrategias para la
recuperación de la
información

Estrategias para la
interpretación del
texto

Estrategias de
reflexión y
valoración

Es una de las tareas que con
más frecuencia ejercita un lector; por ejemplo, cuando busca
un dato preciso, un número en
un directorio, el significado de
una palabra, una lista de materiales o los ingredientes de una
receta. Esta labor requiere de
estrategias de búsqueda activa en las que, más que comprender o analizar, se necesita
localizar un dato explícito en la
lectura.

Consiste en comprender apropiadamente el sentido del texto.
Para esto se toman en cuenta
las distintas partes y se relacionan con la totalidad del escrito.

•

Del contenido
El lector razona el contenido de un texto y, una vez
comprendida la información
recibida, lo relaciona y confronta con su propio conocimiento del mundo, todo ello
con la intención de formar
un juicio crítico de la realidad.
Es frecuente que el lector
exprese opiniones y defienda
sus propias valoraciones.

•

De la forma
En este tipo de estrategias,
el lector juzga y evalúa el
texto tanto en calidad como
en relevancia y pertinencia.
También valora si el autor ha
utilizado los recursos textuales con propiedad.

EJ

Estas estrategias constituyen
un conjunto de operaciones
que ponen al alcance del lector
la información que responde a
sus preguntas por medio de la
localización.

Implica tomar en cuenta que el
contenido no abarca todas las
posibilidades y sentidos, por lo
que es posible hacer deducciones e inferir información a partir
de lo que presenta.
Sobre la base del contenido,
también se puede representar
la información por medio de organizadores gráficos y extraer
conclusiones acerca de las intenciones del autor, de las pruebas que confirman los argumentos e identificar causas y
consecuencias, entre otros.

1

Lección
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Noticias

Las noticias son textos
informativos mediante los
cuales es posible conocer
acontecimientos relevantes
o extraordinarios, locales o
extranjeros.

Exponen las causas de los
hechos extraordinarios que
relatan y, a veces, profundizan
en sus posibles efectos.

En esta
lección

Clasificarás
información en textos
noticiosos para
identificar sus puntos
relevantes.

Elaborarás tablas para
distribuir y ordenar
información que
proporciona el texto.

Interpretarás oraciones atendiendo a su
contexto dentro de
la lectura.
Identificarás el mensaje de las noticias.
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Relacionarás información de textos noticiosos con información
de otras fuentes.

Hablan de acontecimientos reales
y señalan con claridad el sitio y la
fecha en que ocurrieron.

Reflexionarás y
comentarás sobre
el contenido de los
textos.

Los textos noticiosos son
objetivos. Las opiniones, la ficción
o la ironía no caben en ellos.
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Patrick Modiano: Premio
Nobel de Literatura 2014
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Alfonso Guido

Este jueves 9 de octubre, la
Academia Sueca anunció el
nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura 2014.
La figura destacada fue el escritor francés Patrick Modiano,
de 69 años de edad.

EJ

El historiador y escritor sueco
Peter Englund, quien funge
como Secretario permanente
de la Academia Sueca desde
el año 2009, se presentó ante
los medios de comunicación
y dio a conocer el tan esperado nombre. Inmediatamente,
la noticia provocó una ola de
comentarios a nivel mundial,
como sucede cada año.
Desde 1901, la Academia Sueca reconoce la labor de “escritores que sobresalen por sus
contribuciones en el campo de
la literatura”. El también francés Sully Prudhomme fue el
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Para algunos, especialmente para quienes aún no han
tenido la oportunidad de leer
alguna de las obras de este
autor, puede resultar extraño
este último concepto, que refiere sin duda el hecho de que
la mayoría de sus novelas tienen como telón de fondo la
época de la invasión de París
por parte de la tiranía Nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, en el primer lustro de los
años 40 del siglo XX.

Patrick Modiano no solamente
entró a formar parte de la lista
de 111 escritores que han sido
premiados hasta el m
 omento
por la Academia S
 ueca, sino
que engrosó las filas de autores franceses galardonados
con el Nobel de Literatura. A la
fecha, 15 personas de esta nacionalidad han obtenido este

reconocimiento. Francia tiene,
así, el honor de ocupar el primer puesto en este conteo,
seguida por los Estados Unidos, con 11 escritores, el Reino
Unido con 10 y Alemania con
8. El último francés que había
sido premiado es el escritor
Jean Marie Gustave Le Clezio,
en 2008.

Por el arte
de la memoria con
la que ha evocado
los más inasibles
destinos humanos
y descubierto
el mundo de la
ocupación.

Justificación de la Academia
Sueca a la premiación
de Patrick Modiano

Las novelas de Modiano tienen como temas principales
la memoria, la identidad, la
culpa y el olvido. La Academia Sueca destacó, además,
los rasgos autobiográficos
que pueden encontrarse en
muchas de ellas. Así pues, es
posible afirmar que la creación
literaria de Modiano ofrece al
lector un retrato íntimo de su
autor, al mismo tiempo que
un relato de las vicisitudes
históricas de Francia, en un
momento de turbulencia so-

Cómo leer
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primer galardonado, “en reconocimiento especial a su
composición poética”, como
señaló en su momento la
Academia, ya que es tradición que, en una frase breve
y concisa, sean resumidas las
características y logros esenciales de la labor premiada. La
obra de Modiano, como puntualizó Englund en el momento de informar a la prensa, ha
sido reconocida por “el arte de
la memoria con la que ha evocado los más inasibles destinos humanos y descubierto el
mundo de la ocupación”.

ciopolítica. Pero el nombre de
Patrick Modiano está ligado,
sobre todo, a la ciudad de París, a la cual lo unen los lazos de
la vida y los de la imaginación.
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Hijo de Alberto Modiano, hombre de negocios, y Louisa Colpjin, actriz. Modiano nació en las
afueras de París, el 30 de julio
de 1945, en un poblado llamado
Boulogne-Billancourt, exactamente un mes y dos días antes
de que se d
 eclarara o
 ficialmente
terminada la Segunda Guerra
Mundial, con el triunfo del bando Aliado, conformado principalmente por Estados Unidos,
Inglaterra y Francia, sobre el grupo del Eje, integrado por Alemania, Italia y Japón.

Durante su infancia pasó mucho tiempo alejado de sus padres, ya que su madre estaba
frecuentemente de gira artística y su padre en viajes de negocios. Quizá de ello derive su
carácter introspectivo y silencioso, que lo distingue hasta el
día de hoy.

© Santillana
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Pero el hecho que marcó de
manera indeleble el destino
de Patrick Modiano fue la larga y melancólica relación que
durante su adolescencia y juventud mantuvo con la capital
francesa, en cuyas calles, durante sus caminatas, aprendió a reflexionar acerca de la
vida. Una y otra vez, novela
tras novela, Modiano parece
buscar las huellas del pasado
de París, esa ciudad que estuvo tan cerca de sucumbir a
las injusticias del nazismo pero
que, gracias a la valentía de
muchos hombres y mujeres,

Cómo leer

logró permanecer como estandarte de la libertad.

Su primera novela se tituló El lugar de la estrella, y fue
publicada en 1968. A esta siguieron muchas otras, entre
las que tienen un lugar privilegiado Villa Triste, de 1976; La
calle de las tiendas oscuras, de
1978; Barrio perdido, de 1984;
El rincón de los niños, de 1989;
Más allá del olvido, de 1996; Un
pedigrí, de 2004; En el café de la

juventud perdida, de 2007, y La
hierba de las noches, de 2012.

Total: 747 palabras
Menos de 5:30 minutos: avanzado
Entre 5:30 y 6:30 minutos: normal
Más de 6:30 minutos: necesita apoyo.
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Cómo leer
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noticias

La meta de la lectura de
noticias es ayudar al lector
a formarse un criterio
responsable acerca de
la realidad. Después de
leer una noticia, el lector
debe ser consciente de
una faceta nueva del
acontecer humano y estar
preparado, por lo menos,
para expresar una opinión
coherente.

Características

Por ello, para leer noticias
debe tenerse en cuenta,
sobre todas las cosas,
el contexto geográfico y
temporal.

Leer noticias y desarrollar opiniones acerca de ellas
puede ser una utilísima forma de aprender acerca de
diferentes formas de vida y pensamiento.

Informativas

Las noticias contienen información acerca de
acontecimientos reales ubicados en un lugar y fecha
claramente explicitados.

Objetividad

Las noticias son objetivas y no incluyen comentarios,
interpretaciones o recursos literarios que proveen al
discurso de matices proclives a la ambigüedad.

Interculturalidad

© Santillana
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Por ejemplo, quien lee en
un periódico la noticia de
que en China ha crecido
el número de restaurantes
donde se sirven insectos
para comer, debe formular
una opinión que no pierda
de vista algunos principios
espirituales de esa cultura,
que ligan a los humanos
con toda forma de vida a
través de la alimentación,
y no precipitarse a decir
que los chinos son
extravagantes o viven en
condiciones antihigiénicas.
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Estrategias de
comprensión
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Recuperación de la información
Clasificar la información atendiendo a diferentes criterios
Consiste en localizar la información relevante del texto, y
luego, clasificarla según distintas categorías.
Para desarrollar este ejercicio, recuerda con claridad las
categorías a las cuales refiere e identifícalas.

1. Subraya dentro del texto, con color rojo, dos informaciones relacionadas con el autor francés
Patrick Modiano, y con color azul, dos datos relacionados con la historia del Premio Nobel de
Literatura. Respuesta modelo

2. Colorea los cuadros que contengan ideas que permitan distinguir que el texto acerca de
Patrick Modiano es una noticia.

Contiene imágenes

Precisa lugar y fecha

Contiene datos biográficos

No hace uso de la ironía

Elaboración de tablas

Consiste en distribuir y ordenar la información del texto de forma gráfica, mediante la realización de una tabla donde se detallan aspectos muy particulares.

3. Clasifica los datos sobre la información biográfica y la obra literaria de Patrick Modiano.
Marca 6 en la columna que corresponda.
Patrick Modiano

Información
biográfica

6

EJ

Un pedigrí

Nació en 1945.

6

Trata de recuperar el pasado de París.

6

La calle de las tiendas oscuras

6

Recibió el Premio Nobel en 2014.

© Santillana

Obra literaria

6

6

La memoria, la identidad, la culpa y el olvido
Su padre fue un hombre de negocios.
Trata acerca de la invasión nazi a París.

Estrategias de comprensión
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Interpretación del texto
Interpretar el significado de oraciones de acuerdo con su contexto
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Consiste en establecer la relación entre partes aisladas del texto y el texto mismo en su conjunto, por medio de la interpretación, para identificar el significado correcto de las oraciones.

Para interpretar cualquier texto debes haberlo comprendido en su
totalidad. De ser necesario, lee los enunciados dos o tres veces.

1. Escribe el significado de las siguientes oraciones. Toma en

cuenta la información contextual que te proporciona el texto. R.M.

•

“La Academia Sueca reconoce la labor de escritores que sobresalen por sus contribuciones en el campo de la literatura”.
La Academia Sueca no premia a todos los escritores, sino solo a aquellos cuyas obras
son de gran valor literario.

•

“El arte de la memoria con la que ha evocado los más inasibles destinos humanos y descubierto el mundo de la ocupación”
La forma en que, por medio de su escritura, recuerda el pasado de seres humanos
olvidados, quizá porque fueron víctimas de injusticias durante la guerra.

•

“La creación literaria de Modiano ofrece al lector un retrato íntimo de su autor, al mismo tiempo que un relato de las vicisitudes históricas de Francia”.
Los libros de Modiano contienen fragmentos de su vida personal y de la historia de su
país, aunque sea de épocas que él no vivió directamente.

Identificar el mensaje de un texto

EJ

Permite descubrir el mensaje dentro de la lectura y proporciona al lector de herramientas para crear un juicio sobre el tema.
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•

Los nazis nunca entraron en París.

•

París fue ocupado pero no conquistado por los nazis.

•

París no fue atacada por Alemania porque es la ciudad de la libertad.

Estrategias de comprensión
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2. Subraya el enunciado verdadero según el penúltimo párrafo de la lectura.

Reflexión y valoración
Relacionar la información que leyó con datos de otras
fuentes

Completa el
cuadro para
evaluar la forma
del texto. R.L.
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Esta estrategia consiste en analizar fragmentos particulares del
texto para relacionarlos con otros datos investigados, permitiendo así la reflexión y valoración.
Recuerda que una noticia, aunque es un texto informativo, no
contiene toda la información sobre el tema. Apóyate en otras
fuentes, como enciclopedias, para completar los ejercicios de
esta página.

1. Investiga más acerca de la vida y obra de Patrick Modiano.
Después, contesta las preguntas. R.M.

•

¿Cuál es el hecho que más marcó la infancia de Modiano?
La muerte de su hermano Rudy

•

¿Qué escritor francés fue su maestro e influyó en él para
dedicarse a la literatura?
Raymond Queneau

•

¿Con cuál novela, publicada en 1978, ganó el Premio
Goncourt?
La calle de las tiendas oscuras

Expresar opiniones

Establece una relación entre el texto y el conocimiento propio
del lector para opinar y emitir juicios críticos.

2. Redacta un breve comentario acerca de qué impresión te

2. ¿Te pareció
comprensible el
vocabulario?
Mucho
Poco
Nada

3. ¿Cómo calificas el
uso de signos de
puntuación?
Correcto
Inusual
Incorrecto

4. ¿Qué adjetivo le darías
al tipo y tamaño de
letra?
Inapropiado
Adecuado
Feo

© Santillana
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da un escritor como Patrick Modiano y si sientes deseos o
no de leer alguno de sus libros. Respuesta libre

1. ¿Cómo calificas la
extensión de los
párrafos?
Apropiada
Irregular
Incorrecta

Estrategias de comprensión
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El Mineirazo
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Por redacción de Universo
deportivo
El martes 8 de julio último, el
mundo fue testigo de una auténtica tragedia en Brasil. En
plena Copa Mundial de futbol
2014, en el estadio Mineirao, la
Selección de futbol de Alemania arrasó a la de Brasil y
le propinó una goleada de 7
goles a 1.

El dominio teutón quedó claro desde el minuto 10, cuando Thomas Muller hizo el
primer gol. Pero aun con la
ventaja, era inadmisible en
ese momento pensar que podría suceder lo que sucedió
después. Al minuto 22, Miroslav Klose (máximo goleador
de los Mundiales), duplicó la
14

cuenta e inauguró la tragedia. A los minutos 24 y 25, Toni
Kroos aumentó la ventaja con
sendos goles y, al minuto 29,
Sami Khedira dio al acontecimiento proporciones de catástrofe. La tristeza, el llanto
y la desesperación se materializaron en los rostros de los
brasileños que estaban en el
estadio. En el segundo tiempo, André Schurrle puso punto final a la mitológica goleada con dos goles más a los
minutos 69 y 70. El brasileño
Oscar descontó al minuto 90.

Al igual que
todos los
brasileños,
estoy muy
triste con la
derrota.

Dilma Rouseff
(Presidenta de Brasil)

Fue así como la Selección de
Brasil recibió una de las mayores goleadas de su historia
(solo comparable con un 6-0
que le propinara Uruguay en
una ya lejana Copa América
de 1920) y además pasó a figurar como la víctima protagonista de una de las mayores
goleadas en la historia de los
Mundiales de futbol, en su
propia casa. Sin duda alguna,
un día que todos los brasileños querrán olvidar.
A este partido se le conocerá
como Mineirazo, recordando y reforzando el dolor de
aquella final del Mundial de
1950 en que Uruguay derrotó
2 a 1 a Brasil en el estadio Maracaná, y a la cual se le llamó
Maracanazo.
Total: 428 palabras
Menos de 3:00 minutos: avanzado
Entre 3:00 y 3:15 minutos: normal
Más de 3:15 minutos: necesita apoyo.

Tareas de lectura
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Brasil no logró ganar el trofeo
de Campeón, que habría sido
el sexto en su historia. A pesar
del apoyo incondicional de
millones de seguidores; a pesar, además, del deseo vehemente con el cual se preparó
el equipo de futbolistas cariocas, poniendo todo su esfuerzo en soportar una presión extrema, producto del fanatismo
futbolístico que caracteriza al
pueblo brasileño; a pesar de
todas las razones que puedan
aducirse (incluyendo la ayuda
de los árbitros, que muchos
comentaristas habían señalado desde el inicio de los cotejos mundialistas); Alemania
intimidó, replegó, acorraló y
destrozó futbolísticamente a
Brasil.

Tareas de
lectura

lectura
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Recuperación de la información

1. Relee la noticia acerca del Mineirazo y clasifica la información que contiene. Para cada una
de las categorías mencionadas a continuación, copia textualmente un fragmento de texto
que la ejemplifique. R.M.
Victoria de Alemania

“Alemania intimidó, replegó,
acorraló y destrozó
futbolísticamente a Brasil”.

Tristeza brasileña

“Khedira dio al acontecimiento
proporciones de catástrofe.
La tristeza, el llanto y la
desesperación se materializaron
en los rostros de los brasileños
que estaban en el estadio”.

Derrota histórica de Brasil

“A este partido se le conocerá
como Mineirazo, recordando y
reforzando el dolor de aquella
final del Mundial de 1950 en que
Uruguay derrotó 2 a 1 a Brasil en
el estadio Maracaná, a la cual se
le llamó Maracanazo”.

Antecedentes del partido

“[…] apoyo incondicional de
millones de seguidores; a pesar,
además, del deseo vehemente
con el cual se preparó el equipo
de futbolistas cariocas, poniendo
todo su esfuerzo en soportar
una presión extrema”.

EJ

Contexto geográfico y temporal
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“El martes 8 de julio último,
el mundo fue testigo de una
auténtica tragedia en Brasil. En
plena Copa Mundial de futbol
2014, en el estadio Mineirao”.

Tareas de lectura
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Interpretación del texto
2. Une con una línea cada oración del texto con el cuadro que contiene su correspondiente
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significado.

“El jugador teutón André
Schurrle puso punto final a la
mitológica goleada”.

El equipo alemán fue claramente superior al
brasileño, demostrando que estaban mejor
preparados y su concentración fue mayor
durante ese partido importante.

“Alemania intimidó, replegó,
acorraló y destrozó futbolísticamente a Brasil”.

Las personas brasileñas que estaban en el
estadio manifestaron su tristeza, llorando y
haciendo gestos de pena y derrota.

“La tristeza, el llanto y la
desesperación se materializaron en los rostros de los
brasileños que estaban en el
estadio”.

El jugador alemán Schurrle marcó los últimos goles de la goleada que será recordada
por siempre.

Reflexión y valoración

2. Investiga sobre la final del Mundial de futbol de Brasil en 1950, conocida popularmente
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como el Maracanazo. Redacta un texto comparativo entre e
 ste y el Mineirazo. R.L.
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Tareas de lectura

