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Lección

Número de la lección
Tipo textual
Importancia y función
Objetivos de la lección
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Cuadros de

La comprensión lectora es
una habilidad fundamental
de la que se origina una
serie de facultades ligadas
a ella: analizar, interpretar,
valorar y producir correctamente distintos tipos de
textos. Su desarrollo es un
aporte al mejoramiento de
la vida académica y una vía
de preparación para la vida
laboral y social de los estudiantes.

costumbres

En esta
lección

¿Quién no se ha quedado alguna vez
maravillado al leer textos que describen
detalladamente los ambientes, las
costumbres y la forma de ser de una
sociedad? Estos textos reciben el nombre
de cuadro de costumbres, y se ubican en la
llamada literatura costumbrista.
Estos textos literarios son retratos escritos
en los que se plasma un comportamiento
habitual o “típico”; es decir, que se repite
hasta considerarse característico de un
grupo social. Además, describen satírica o
nostálgicamente actitudes, comportamientos,
valores, hábitos, etcétera. Los cuadros de
costumbres podrían definirse como “videos
hechos con palabras”, ya que por medio del
texto, los autores logran que los lectores
puedan imaginar tanto el ambiente como a
las personas y los comportamientos que se
describen.
En esta lección leerás fragmentos de
dos cuadros de costumbres. El primero
pertenece a “El canasto del sastre”, de José
Milla; el segundo se titula “Los ruidos de San
Salvador”, de Arturo Ambrogi.

Determinarás el
significado de palabras a
partir del contexto.

Inferirás la intención del
autor en un cuadro de
costumbres.
Resumirás un cuadro de
costumbres.
Identificarás
información no
contenida en el texto.
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El propósito fundamental
de este material consiste en
proporcionar apoyo a los estudiantes para el desarrollo
de la comprensión lectora.

Primera lectura
Esta sección corresponde a una lectura que
ejemplifica el tipo textual. Al final se indica un
parámetro de velocidad
lectora.

Luceros guatemaltecos
por Eulalia Tort
El tesoro de los luceros errantes, Guillermina Herrera Peña

Cómo utilizar
tu cuaderno

EJ

La obra se divide en 20
lecciones y en cada una se
trabaja un tipo textual continuo o discontinuo que puede
ser argumentativo, descriptivo, informativo, narrativo,
funcional, poético, teatral
o literario. Todas las lecciones constan de las mismas
secciones:

2

Guillerma Herrera Peña,
lingüista, educadora y escritora
guatemalteca que ha dedicado
gran parte de su vida profesional
al estudio y la promoción de la
cultura y las lenguas mayas del
país, publica ahora, en 103 páginas, una recopilación de narraciones de la tradición oral maya.
El tesoro de los luceros errantes
incluye diecinueve relatos que la
autora ha compilado a partir
de numerosas conversaciones
con ancianos de diferentes
pueblos mayas k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’, ixil, poqomchi’ y
q’anjob’al que habitan distintas
regiones de Guatemala.
Merece la pena destacar dos
aspectos de la obra. En primer
lugar, resulta un acierto incluir
un mapa lingüístico para que los
jóvenes lectores ubiquen geográficamente los orígenes de las
narraciones del libro. Guatemala
es un país de una extraordinaria
riqueza cultural que se manifiesta, entre otros muchos aspectos,
con su pluralismo lingüístico.
En segundo lugar, El tesoro de
los luceros errantes incluye un glosario con algunos de los conceptos mayas que aparecen en los
relatos. Así, los lectores pueden
empaparse con la terminología
maya y descubrir, por ejemplo,
aspectos de la mitología de la
antigua civilización maya o de
sus costumbres y tradiciones.
Asimismo, es interesante citar
el acierto con el que la autora

108

ha hecho la selección de las
narraciones tradicionales.
A menudo, este tipo de
compilaciones corren el riesgo de fijar por escrito unos
textos que forman parte de
una tradición oral, pero que
difícilmente conectan con la
sensibilidad contemporánea.
Sin embargo, Herrera Peña
ha seleccionado narraciones
que tienen un mensaje basado en valores necesarios en la
sociedad actual.
En definitiva, se trata de
una obra altamente recomendable en la que únicamente
cabría sugerir la posibilidad
de haber realizado una edición en la que, además de las
narraciones en español, se
incluyeran los relatos en su
lengua original. Así, la obra
hubiera contribuido a hacer
crecer la literatura en lenguas
mayas que, lamentablemente,
arrastra un déficit notable.
Es de agradecer la ardua
tarea de Herrera Peña en la
compilación de estas perlas de la
tradición maya contemporánea.
A menudo, los relatos y los
cuentos populares se transmiten oralmente de generación
en generación y no es hasta
que quedan fijados por escrito
cuando la narración asegura su
pervivencia.
La publicación de esta obra
es una interesante aportación
para la literatura guatemalteca

Sección introductoria
Explica la importancia y
la función del tipo textual
y presenta los objetivos
de la lección de acuerdo
con las estrategias que
se trabajan en ella.

y contribuye a la transmisión de
los relatos populares a las nuevas
generaciones.

Total: 406 palabras
Menos de 2:30 minutos: avanzado
Entre 2:30 y 3:00 minutos: normal
Más de 3:00 minutos: necesita apoyo.

Cómo leer

La velocidad lectora te ofrece
un parámetro de evaluación
de tu velocidad al leer. Esto
te permitirá descubrir si tu
nivel es avanzado, promedio
o necesitas practicar aún más
para mejorar.
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Lectópolis

En la sección Cómo leer encontrarás la descripción del tipo textual
que aborda la lectura. Expone las
características generales y los elementos de tipo textual.

Interpretación del texto

Cómo leer gráficas

Inferencia de la intención del autor

Las gráficas se utilizan para
representar diversos valores,
primordialmente, estadísticos
por medio de símbolos, barras,
líneas y otras figuras que permiten representar los resultados
de una encuesta, análisis u otros
estudios.
Entre los diversos tipos de
gráficas se encuentran los siguientes:
• Gráfica lineal. Presenta los
datos en dos ejes cartesianos. Se utiliza frecuentemente para representar
periodos de tiempo.

En la sección Estrategias de comprensión se explica cómo abordar
el tipo textual en sus tres niveles
de comprensión: recuperación de
la información, interpretación del
texto, reflexión y valoración. Cada
nivel presenta estrategias relacionadas con el tipo textual.

Histograma. Se utiliza de
preferencia para la representación gráfica de datos
que se encuentran agrupados por intervalos.

•

Cada tipo de texto tiene una intención: describir, narrar, referir una anécdota; que
el autor quiere trasladar por medio de las palabras y de las imágenes que crea.

El lector de una gráfica es un
lector activo porque interpreta
los datos y la información y,
a la vez, las relaciona con sus
conocimientos.

1. Marca con una X la intención del autor al describir la feria de Jocotenango.
Luego justifica tu propuesta.
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1. Lectura general de la gráfica

1

Indagar respecto al título, fecha, leyenda, temática que
presenta. Además de reconocer qué tipo de gráfica se presenta: circular, pictograma,
entre otras.
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Gráfica circular. Esta muestra en forma de porcentajes,
la distribución interna de
los datos. Además, suele
separar cada sector correspondiente a un valor mayor
o menor según los datos
proporcionados.

•

2. Reconocimiento de datos

Observar e identificar el valor
con el que se inicia la escala presentada en la gráfica. La
periodización generalmente
se presenta en el plano horizontal de esta.
3. Extraer información

•

Se parte de la información
general o de mayor amplitud
que presenta. Es decir, se calcula la relación entre el mayor
y el menor valor representado.

Gráfica de barras. Por
medio de esta, se busca
resaltar la representación
de los porcentajes asociados
a un total. Una gráfica de
barras permite comparar y
diferenciar la frecuencia de
una respuesta, un dato numérico u otro. Además, las
gráficas de barras pueden
representarse de dos formas: vertical u horizontal.

4. Señalar datos significativos

Pictograma. Se considera
como gráfica, puesto que
utiliza símbolos o imágenes
que sirven para representar
la distribución de los datos
de una población.

•
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Resumir un texto

Una estrategia para comprender mejor el contenido de un texto es escribir
un resumen sobre cada uno de los apartados que lo conforman. Esto permite
identificar los elementos principales de una narración.
2. Lee el resumen de cada apartado, numéralo de acuerdo con el orden en
que se desarrolla en el cuadro de costumbres.

Analizan los detalles y los valores más importantes de la
gráfica. Para ello, se señalan
las diversas tendencias que
presenta esta y se comenta al
respecto.

Por otro lado, hay personas como don Agatón Cuernavaca, para quienes los animales
que se muestran en la feria son importantes, ya que durante la feria aprovecha para
comprar a buen precio un caballito que, un año después, venderá mucho más caro.
El autor describe el ambiente general de la feria: personas de diversas condiciones y
ventas por todas partes. A pesar de la variedad de ventas de comida, lo más importante de la feria son las nueces de Momostenango que, ese año, están escasas.
Conforme pasa el día, la feria se llena de más y más gente que de manera desordenada va a pie, a caballo o en carruaje. Calor, niños, ruido, mujeres, jinetes, el desorden
impera en la feria.
La feria es solo un pretexto para reunirse y al autor le parece que uno de esos pretextos es desfilar o caminar de un lado a otro de la feria sin saber por qué ni para qué, a
no ser para tener el gusto de ver y más aún, la satisfacción de que los vean.

5. Conclusiones

Luego del análisis y confrontación de la información representada en la gráfica, frente
a los conocimientos previos u
otros obtenidos de otras fuentes, se procede a la redacción
de las conclusiones.

5
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Describir el caos que se da durante la feria
Hablar de la forma de hacer negocios
Caricaturizar la actitud de las personas durante la feria
Hacer un recuento de los personajes que pasean por la feria

Pasos para interpretar
información gráfica
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Cómo leer
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Estrategias de comprensión

168

Se indica el nivel al que
pertenecen las estrategias
presentadas.

En la parte inferior de
cada página está el título
de la sección en la que te
encuentras.

EJ

Las últimas páginas de cada lección son para practicar lo que
aprendiste acerca del uso de las
estrategias; para ello, se presenta
una segunda lectura que pertenece al mismo tipo textual del que se
habla en la lección.

En Tareas de lectura aplicarás lo
que aprendiste en las páginas de
Estrategias de comprensión.

Tareas
de lectura

Esta no es, seguramente,
la menor de las hazañas que
realizó el viejo Bernal. Era
simplemente la forma ejemplar
del encuentro de dos culturas y
el comienzo del largo proceso
de mestizaje del que iba a nacer
un verdadero Nuevo Mundo. El
palo de china de las Hespérides1
junto al templo mexicano, como
después iba a estar la palabra
castellana junto a la voz náhuatl
y se iban a mezclar y combinar
gustos, usos y estilos en la
creación de un hecho
humano nuevo.
Esa siembra nocturna y casi furtiva
de chinas en la noche
mexicana es también
buena prueba de la
voluntad de permanecer.
Quien siembra es porque espera cosechar. Los hombres del
nopal iban a conocer la china y a
hacerla suya. Y los soldados no
venían a un transitorio viaje de
rapiña, sino a un indefinido proceso de incorporación. Venían,
fatalmente, a dar y a recibir. A
dar su mundo y a recibir el otro
para que ya más nunca ninguno
de los dos en presencia, pudiera
continuar siendo el mismo.
Este es el gran hecho fundamental que hace la originalidad
y marca el destino de la América
Latina. Ni somos la continuación de los indios, ni somos
una factoría europea en tierra
extraña. Somos la confluencia
de muchas corrientes culturales
y humanas en rico contraste y
fecunda presencia.

Recuperación de la información

1. Observa la gráfica “Principales cultivos agrícolas del mundo”, anota qué información proporciona cada uno de los íconos e indica cuántas toneladas se producen de
cada producto.
800
600
400
200
0

Presentación

Maíz

Trigo

Ícono Significado

Arroz

Toneladas

Soya

Cebada

Ícono Significado

Avena

Frijol

Toneladas

Interpretación del texto

2. Interpreta la información que proporciona la infografía y responde.
• ¿En qué continente se ubican los principales países productores de maíz?

Por eso podemos tener un
carácter y un destino y un papel
en la historia. Nuestro título es
nuestro mestizaje cultural.
Su identificación hay que
rastrearla en ese trasfondo de
la historia, de la cocina, de la
casa, del culto, de la artesanía,
del lenguaje, de la plaza mayor,
que los cronistas generalmente
no refieren, engolosinados en

Hespérides: en la mitología griega, ninfas encargadas de guardar en
su jardín las manzanas de oro que Gea dio a Hera y Zeus como regalo
de boda y que robó Hércules.

1

Se desarrollan actividades para poner en práctica las estrategias que
se trabajaron en la lectura inicial.

Aparecen las descripciones
de las estrategias y
las actividades para
desarrollarlas.

Tareas de lectura

la descripción minuciosa de las
guerras o de las exterioridades
del poder, a menos que se les escape, contra su voluntad, como
en la tachada nota del manuscrito de Bernal, que a cuatrocientos
años de distancia no huele a
archivo, huele a china.
Arturo Uslar Pietri
(venezolano)
Total: 734 palabras
Menos de 4:45 minutos: avanzado
Entre 4:45 y 5:30 minutos: normal
Más de 5:30 minutos: necesita apoyo.

								

•

¿Cuáles son los dos principales usos que se le da al maíz?

•

¿Qué país es el principal productor mundial de maíz?

•

¿Cuál es el producto agrícola de menor producción mundial?

•

¿En qué actividades se consume más maíz en Centroamérica?

•

¿Dónde y cuándo surgió el maíz?

65

Tareas de lectura

Página 47

De nuevo se mide la
velocidad lectora.

3
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Estrategias lectoras

Artículos de divulgación científica

7

Identificar secuencias

¡Una botella eléctrica del siglo XVIII!

8

Vocabulario

Cocina y transferencia de calor

14

Trípticos

19

Cuidar el agua, una buena idea

20

Puerto Rico, una y mil aventuras sin igual

27

Textos biográficos

29

Fernando Palomo, la voz del videojuego

30

Luis von Ahn, el revolucionario informático

35

Textos infográficos

Lección 9
Lección 10

Interpretación del texto

Identificar ideas principales y
secundarias

Identificar relaciones de causa
y efecto

Reflexión y valoración

Relacionar la información

Valorar el punto de vista del
autor

Clasificar información según
diferentes criterios

Identificar el mensaje de un
texto

Relacionar información con
conocimientos previos

Discriminar las causas de un
fenómeno

Resumir un texto

Crear un nuevo texto

Identificar aspectos específicos

Describir al personaje principal

Reflexionar y asociar sucesos

Organizar cronológicamente

Inferir la intención del autor

Emitir juicios sobre la forma
del texto

39

Elaborar conclusiones

Mayores productores y consumidores de
energía en el mundo

Localizar fragmentos destacados

Relacionar información con el
contexto

40

Identificar las dimensiones de
un gráfico

Un legado de las civilizaciones precolombinas

46

Textos normativos: leyes y artículos

49

Vocabulario

Y el deporte qué…

50

Sinónimos

¡A proteger al autor!

55

Textos argumentativos: el ensayo

57

Buscar definiciones

Verdad y vida

58

Identificar aspectos específicos

Las chinas de Bernal

64

Cuentos populares

69

Tío Conejo, el comerciante

70

Fanciquío

76

Textos prescriptivos en afiches

81

Identificar secuencias

Elaborar conclusiones

Protégete en caso de un sismo

82

Clasificar información según
diferentes criterios

Identificar relaciones de causa
y efecto

¿Cómo cuidar tu planeta?

87

Textos testimoniales

89

Identificar el tema de un texto

Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació
la conciencia

Organizar el texto en orden
cronológico

90

Obras de Las Casas De la Nueva España

96

Historietas o cómics

99

Corre que te corre

100

El sueño del rey

105

EJ

Lección 8

Lección 7

Lección 6

Lección 5

Lección 4

Lección 3

Lección 2

Lección 1

Recuperación de
la información

4

Comparación y contraste

Identificar información que no
contiene el texto
Emitir juicio sobre la forma
del texto

Metas lectoras

Identificar conectores textuales
Elaborar conclusiones

Establecer relaciones entre
fragmentos del texto y conocimientos previos
Emitir juicio sobre el contenido y la forma del texto

Diferenciar entre un hecho y
una opinión

Expresar opiniones o puntos
de vista

Identificar las relaciones de
causa y efecto

Valorar y proponer alternativas

Elaborar conclusiones

Identificar aspectos específicos
Vocabulario

Identificar fragmentos específicos

Identificar personajes, tiempo
y lugar
Localizar información mediante palabras idénticas o
sinónimos

Estructura

Inferencias

Inferencias

Relacionar fragmentos con conocimientos previos
Valorar la utilidad de las ilustraciones

Relacionar la información con
la realidad
Evaluar la estructura del texto
Valorar el punto de vista del
protagonista

Valorar y proponer alternativas
Emitir juicios sobre aspectos
de la forma del texto

Inferencias
Identificar ideas principales e
ideas secundarias

Relacionar la información con
datos de otras fuentes
Crea un nuevo texto

Resumir un texto

Índice

Índice
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Estrategias lectoras

Lección 19
Lección 20

Interpretación del texto

Reflexión y valoración

Clasificar la información atendiendo a diferentes criterios

Interpretación del lenguaje figurado

Expresar opiniones o argumentar

Identificación de aspectos específicos

Identificar el mensaje de un
texto

Valorar y proponer alternativas

113

Textos poéticos: la oda

115

Buscar definiciones

Elaborar conclusiones

Oda a la alegría

116

Identificación de aspectos específicos

Inferir la intención del autor

Emitir juicios sobre aspectos
específicos

Oda a los calcetines

121

Textos epistolares

123

Subtitular los párrafos

Las cuitas del joven Werther

124

Identificar personajes, tiempo
y lugar

Inferir o deducir los sentimientos

Cartas 1948

129

Topografías

131

Vocabulario

Paisaje del camino

132

Identificación de aspectos específicos

Viaje de un naturalista alrededor del mundo

137

Poemas en verso libre

139

Nuestra voz

140

Altazor

145

Diarios

147

Localizar información aledaña

El diario de Ana Frank

148

Identificación de aspectos específicos

El diario de Sebastián

153

Parábolas

155

Parábola del hijo pródigo

156

El siervo despiadado

161

Cuadros de costumbres
La feria de Jocotenango

Reseñas

107

Luceros guatemaltecos

108

Vuelve El Corneta

EJ

Lección 18

Lección 17

Lección 16

Lección 15

Lección 14

Lección 13

Lección 12

Lección 11

Recuperación de
la información

Reconocer sinónimos

Expresar opiniones

Evaluar la estructura del texto

Interpretar las ideas de un
fragmento

Identificar información que no
contiene el texto

Identificar las partes de un
texto

Valorar de manera crítica con
base en conocimientos previos

Inferir la intención del autor

Expresar opiniones o puntos
de vista

Interpretar el lenguaje figurado

Plantear y sustentar hipótesis
Evaluar la estructura del texto

Interpretar el lenguaje figurado Expresar opiniones sobre la totalidad de un texto
Identificar la atmósfera de una
narración
Investigar, valorar y asociar información
Crear un texto

Identificar personajes de la
historia

Identificar el mensaje de un
texto

Relacionar la información con
la realidad

Elaboración de tablas

Inferencia del contenido de
un texto

Valorar la utilidad de un texto

163

Buscar definiciones

Identificar información que no
contiene el texto

164

Subtitular párrafos

Inferencia de la intención del
autor
Resumir un texto

Evaluar la funcionalidad de las
ilustraciones o fotografías

Contrastar la información

Plantear una hipótesis

Elaborar conclusiones

Identificar el tipo de gráfica
(texto)

Identificar secuencias o el orden de las acciones

Inferencia de los acontecimientos de un texto

Identificar información que no
contiene el texto

Reconocer sinónimos

Describir al personaje principal

Valorar de manera crítica con
base en conocimientos previos

Los ruidos de San Salvador

170

Gráficas estadísticas

173

El agro en cifras 2013

174

Mercado de las redes sociales en América
Central

179

Textos dramáticos

181

Delito, condena y ejecución de una gallina

182

El ciervo y la oveja, siendo juez el lobo

188

Índice

Clasificar la información al
atender a diferentes criterios

Describir al personaje principal

Crear un nuevo texto

Identificar información específica
Vocabulario

Evaluar la estructura de un
texto
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Estrategias de lectura
En diversas situaciones nos enfrentamos a la lectura partiendo de múltiples objetivos: de
tipo lúdico, cognitivo o social.
Más allá de la aceptación pasiva
de significados, la lectura debe
cumplir con el propósito de provocar la reflexión personal y ser
un proceso interactivo entre el
lector y el texto. La lectura debe
estar condicionada por las características del texto.
Para cumplir con estos objetivos, es necesario acudir a la
aplicación de algunas estrategias
que persiguen diferentes propósitos en distintos niveles de
complejidad. Las estrategias que
se trabajan en Lectópolis son las
siguientes:
Estrategias para la recuperación
de la información

EJ

La identificación y recuperación de información específica
es una de las tareas que más a
menudo ejecuta el lector de un
texto, 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 requiere localizar
un dato explícito en la lectura.
Estas estrategias constituyen
un conjunto de operaciones
que ponen al alcance del lector
la información que responda a
6

sus preguntas por medio de la
localización.

Estrategias para la interpretación
del texto

La interpretación consiste en
comprender apropiadamente
el sentido del texto, integrando
las distintas partes y buscando
coherencia en relación con la totalidad. También implica tomar
en cuenta que el contenido del
texto no abarca todas las posibilidades y sentidos, por lo que
es posible hacer deducciones e
inferir información a partir de
lo que presenta. Partiendo de
su contenido, también se puede
representar la información por
medio de organizadores gráficos
y al extraer conclusiones acerca
de las intenciones del autor, de
las pruebas que confirman los
argumentos y al identificar causas y consecuencias, entre otros.

flexión porque, de otra manera, es
imposible confrontar con sus propios puntos de vista y esquemas
de conocimiento, de tal modo que
es frecuente que deba expresar
opiniones y defender sus propias
valoraciones.
Reflexión y valoración sobre la
forma del texto

En este tipo de estrategias, el lector se detiene a reflexionar acerca
de los aspectos formales del texto,
y lo juzga y evalúa tanto en calidad
como en relevancia y pertinencia.
También se enfoca en establecer
si el autor ha utilizado los recursos textuales con propiedad.

Estrategias de reflexión y
valoración del texto

Reflexión y valoración sobre el
contenido de un texto

Este tipo de reflexión consiste en
que el lector razona el contenido
de un texto y, una vez comprendida la información recibida, establece relaciones y las confronta
con su propio conocimiento del
mundo, todo ello con la intención
de formar un juicio crítico de la
realidad. Es indispensable la re-

Estrategias de lectura

Lección

1

Artículos de divulgación

EJ
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científica

El universo está formado por fenómenos y
hechos que el ser humano pretende explicar.
Los científicos, particularmente, se encargan
de esto. Por medio de la investigación y
la experimentación tratan de buscar una
respuesta, saber qué ocurre, cómo son o
cómo funcionan esos fenómenos y hechos.
Sin embargo, el trabajo del científico no se
queda engavetado. Después de largas horas
de investigación, a veces años, comparten
sus conclusiones, sus hallazgos; divulgan
sus estudios en artículos muchas veces
publicados en revistas o periódicos. Es
así, por ejemplo, como la medicina da a
conocer los avances que ayudarán a mejorar
la vida de las personas y a contrarrestar las
enfermedades y padecimientos.
La ciencia a veces es sumamente compleja,
pero siempre pretende alcanzar a todos. Los
artículos de divulgación científica son un
puente que informa a la población sobre el
progreso de la ciencia, adecuando el lenguaje
y la claridad del texto a las necesidades de
cualquier persona.
En esta lección se presentan dos artículos
de esta categoría. Mediante la lectura del
primero te enterarás de cómo el ser humano
comprendió que la electricidad podía ser
almacenada; y en el segundo, leerás cómo
funciona una nevera.

En esta
lección

Identificarás el tipo
de información que
proporciona un artículo
de divulgación científica.
Reconocerás las
características que
conforman un artículo
de divulgación científica.
Analizarás la estructura
de un artículo.
Encontrarás la relación
entre la lectura y los
conocimientos que
has aprendido con
anterioridad.
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¡Una botella eléctrica
del siglo XVIII!

EJ

Un descubrimiento compartido
A principios del siglo XVIII,
nadie había descubierto que la
electricidad podía ser almacenada ni generada por otro medio
que los dispositivos de fricción.
Sin embargo, a mediados de este
siglo, dos investigadores, Ewald
Georg von Kleist, de Pomerania,
y Pieter van Musschenbroek, de
Holanda, descubrieron independientemente la botella de
Leyden.
Von Kleist descubrió que una
botella que contuviera un clavo
sumergido en alcohol o mercurio podía almacenar cargas eléctricas, las cuales eran generadas
por una máquina de fricción. Su
dispositivo era capaz de retener
las cargas por varias horas y producía un fuerte shock al contacto
con el cuerpo humano. Estas
experiencias ocurrieron en octubre de 1745 y, después de unos
meses de estudio, Von Kleist
envió un reporte a varios científicos. Sin embargo, parece que
ninguno de estos pudo reproducir su experimento y quizás, por
esta razón, el descubrimiento de
Von Kleist fue menospreciado.
El experimento de Musschenbroek tuvo lugar casi al mismo
tiempo que el de Von Kleist.
Musschenbroek gozaba de gran
reputación y era un renombrado
profesor en Leyden. Por ello,
su descubrimiento tuvo mejor
recepción entre los eruditos.
Cuando lo hizo público, el
aparato empleado fue designado
como botella de Leyden.

8

El antecedente de los modernos condensadores
La botella de Leyden de Musschenbroek era un envase de vidrio tapado y lleno de agua, con
un alambre o un clavo que atravesaba el tapón y hacía contacto
con el líquido. Para cargar la
botella, se sostenía con la mano
y se conectaba el extremo expuesto del alambre a una fuente
de electricidad —generalmente,
una máquina electrostática—. Si se interrumpía el
contacto entre el alambre
y la fuente eléctrica para
tocar el primero con la
mano libre, ocurría una
descarga que provocaba un violento shock
en el experimentador.
Este prototipo
pronto evolucionó a un modelo
cubierto con
láminas metálicas,
por dentro y por fuera,

que reemplazaban el agua. Una
vara de latón con una esfera en
un extremo atravesaba la tapa y,
mediante una cadena, se conectaba a la lámina de metal interna. La descarga completa del dispositivo ocurría al emplear una
varilla en forma de arco. Cuando
un extremo de este descargador
tocaba la lámina externa y el otro
se acercaba a la esfera de la tapa,
una chispa pasaba entre la bola y
el descargador.

Cómo leer

Años más tarde, el científico estadounidense Benjamín Franklin (1706-1790)
se concentró en explicar el
funcionamiento de la botella
de Leyden. Sus estudios
aportaron el argumento
más eficaz de la teoría: la
electricidad como fluido.
Este fue el punto de partida
de los enunciados sobre los
principios de la conservación
de la electricidad, hecho
que revolucionaría la física
eléctrica hasta nuestros días.
Estos dispositivos, aunque
muy humildes, representaron un enorme avance en
la historia de la electricidad.
Fueron los primeros condensadores y, como tales,
podían acumular cargas
eléctricas.
Los investigadores habían
obtenido estas cargas mediante fricción desde hacía
años; ahora tenían dónde
almacenarlas.
El nombre condensador
proviene de las ideas del
siglo XIX sobre la naturaleza
de la carga eléctrica, las
cuales asimilaban dicha
carga a un fluido que, tras
su condensación, podía
almacenarse en un dispositivo adecuado como la botella
de Leyden.
La botella de Leyden revolucionó el conocimiento sobre la física de la electricidad.
Marcó un hito en la ciencia,
pues fue el primer tipo de
condensador eléctrico que
se conoció. A partir de esto,

se desarrollaron variantes y
se profundizó en el campo
del electromagnetismo hasta
descubrir elementos que
cambiarían la historia de la
humanidad, como las baterías y, más recientemente,
los flashes fotográficos y las
memorias USB.
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¿Qué es
un condensador?

Importancia del
descubrimiento

EJ

Un condensador está formado
por dos conductores, por lo
regular láminas metálicas, separados por un material aislante
llamado dieléctrico. Cuando los
conductores se someten a una
diferencia de potencial (voltaje),
adquieren una determinada
carga eléctrica. A esta propiedad
de almacenar carga se le conoce
como capacitancia.
El término dieléctrico se refiere a
las sustancias aislantes en las que
puede haber un campo eléctrico
en estado estacionario. Dichas
sustancias tienen propiedades
eléctricas importantes, como la
permitividad y el aislamiento.
En investigaciones relacionadas
con la electricidad se continuó
utilizando la botella de Leyden,
ya que en esa época los únicos
condensadores o generadores
eléctricos existentes eran de tipo
electrostático. Estos generadores
producen el fluido por la frotación de diferentes materiales. El
generador Whimsurt, el de Van
der Graff, y el más que curioso –y
hasta raro– gotero de Lord Kelvin
son algunos ejemplos. La electricidad estática producida con estos
generadores tenía la particularidad de generar un alto potencial,
pero una baja intensidad. Es decir, se producían chispas impresionantes (similares al destello de
un rayo), pero de energía electromotriz insignificante.

Cómo leer

Total: 800 palabras
Menos de 5:15 minutos: avanzado
Entre 5:15 y 6:00 minutos: normal
Más de 6:00 minutos: necesita apoyo.

9

P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Cómo leer artículos de
divulgación científica

Características
Los artículos de divulgación científica poseen las siguientes
características:
•

•
•
•
•

Su estructura es fija. El texto comienza con una
introducción, en la cual se presenta el tema; luego
se desarrolla el contenido; finalmente, se detalla
una o más conclusiones. Algunas veces también
cuenta con un epílogo, en el que se presentan
consecuencias del descubrimiento en otros campos
de la ciencia.
Su lenguaje es accesible, preciso y objetivo, ya que
deben ser de fácil comprensión.
Contienen fotografías, ilustraciones, diagramas,
esquemas, infografías, etcétera, que ayudan a comprender el texto con mayor facilidad.
Buscan, por medio de un título impactante o interesante, enganchar o llamar la atención del lector.
Algunas veces, incluyen referencias a otros artículos
cuyo contenido puede enriquecer la lectura.

EJ

Los descubrimientos que se realizan en la ciencia se divulgan en
los artículos que, generalmente,
se publican en revistas especializadas. Estos textos se dan a conocer
con la finalidad de compartir con
la comunidad científica y, con el
público en general, los avances en
cada una de las especialidades. Sin
embargo, más que dar a conocer
las aportaciones teóricas y metodológicas que llevaron a los logros
que exhiben, también trata de
convencer e impresionar.
Un artículo de divulgación
científica se comprende fácilmente cuando en sus primeras
líneas se descubren palabras y
enunciados significativos que
permiten reconocer de qué trata.
El título, generalmente, representa la idea principal. Una vez
identificado el enunciado clave
es necesario descubrir cómo se
relacionan las ideas.
Algunos pasos para lograr
comprender en su totalidad un
texto de carácter científico son los
siguientes:
• Realizar una lectura exploratoria.
• Localizar y definir las palabras
que conforman el campo
semántico de la ciencia o la rama a la que se refiere el texto.
• Identificar, mientras se avanza
en la lectura, qué intenciones
tiene el autor del texto al escribir este artículo.
• Realizar una segunda lectura e identificar las ideas
principales.
10

Cómo leer

Estrategias de
comprensión

Recuperación de la información
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Identificar secuencias

Los artículos de divulgación científica algunas veces narran sucesos para explicar cómo se
descubrió o se llegó a determinada conclusión. Estos hechos aparecen en orden cronológico.
1. Enumera los sucesos según el orden en que ocurrieron.
•

Se profundizó en el campo del electromagnetismo hasta descubrir elementos que
cambiarían la historia de la humanidad, como las baterías y, más recientemente,
los flashes fotográficos y las memorias USB.

•

A partir de la botella de Leyden se inventaron los primeros condensadores y, posteriormente, las baterías.

•

Dos científicos, Pieter van Musschenbrowk y Ewald von Kleist, descubrieron
casi simultáneamente, con la botella de Leyden, que es posible almacenar cargas
eléctricas.

•

Este prototipo pronto evolucionó a un modelo cubierto con láminas metálicas por
dentro y fuera que reemplazaron el agua.

•

Benjamín Franklin, años más tarde, se concentró en explicar el funcionamiento
de la botella de Leyden.

Vocabulario

Los artículos de divulgación científica utilizan términos específicos de la ciencia, por lo que
es necesario que te familiarices con ellos para poder comprender el texto.

EJ

2. Define los términos.
• Botella de Leyden

•

Dieléctrico

•

Capacitancia

Estrategias de comprensión
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Interpretación del texto
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Identificar ideas principales y secundarias

La organización del texto y la precisión que caracterizan a un artículo científico hacen
que sus ideas principales y secundarias puedan ser claramente definidas.
1. Identifica y anota la idea principal de los primeros tres párrafos.
• Párrafo 1

•

Párrafo 2

•

Párrafo 3

Identificar relaciones causa y efecto

Los textos de divulgación científica se caracterizan por presentar y describir detalladamente
las causas y las consecuencias de algunos fenómenos o situaciones particulares.

EJ

2. Determina y anota cuáles son los efectos o las consecuencias de cada uno de los hechos
(causas).
Causa

Efecto

Descubrimiento de la botella de Leyden
Investigaciones de Benjamín Franklin
sobre la botella de Leyden
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Estrategias de comprensión

Estrategias de
comprensión

Reflexión y valoración
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Relacionar la información

Rellena el círculo
para evaluar
la forma del
artículo “¡Una
botella eléctrica!”

Al leer un artículo de divulgación científica, siempre habrá conocimientos previos que facilitarán su comprensión.

1. Desarrolla los siguientes puntos, basándote en tus conocimientos y experiencias previas.
•

•

Explica por qué crees que despertara interés en los científicos la electricidad durante el siglo XVIII.

1. Tipo de letra
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			

Comenta para qué consideras que sea útil almacenar la
electricidad.

2. Tamaño de letra
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			

Valorar el punto de vista del autor

La opinión o el punto de vista del autor del artículo de divulgación
científica es evidente en el texto. Este puede adoptar una postura
objetiva o subjetiva, realista o fantástica, seria o irónica, etc. Gene
ralmente, puede identificarse en la conclusión.

EJ

2. Observa la conclusión que hace el autor y responde.
• ¿Es su opinión? ¿Por qué?

•

¿Cómo podrías evaluar si la información que proporciona el
artículo es fidedigna?

Estrategias de comprensión

3. Organización del
texto
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			
4. Ilustraciones
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			

5. Claridad de las ideas
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			
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Cocina y transferencia
de calor

EJ

En la actualidad, la mayoría de
las personas estamos familiarizadas con las neveras, pero no
siempre fue así. Antes de estos gigantes de la cocina, el ser
humano tuvo un sinnúmero
de ocurrencias para conservar
sus alimentos en buen estado.
La nieve, el hielo, las corrientes de agua fría y las cavernas
se convirtieron en las primeras
neveras.
En Oriente, alrededor de 1000
a.C., se cortaba y se almacenaba
hielo. En tanto las civilizaciones
que no conocían el hielo optaron
por salar sus productos.
En 1784, el químico escocés William Cullen (1710-1790)
construyó la primera máquina
para enfriar. Sin embargo, pasaron 143 años para que la empresa General Electric fabricara los
primeros refrigeradores.
Esta es solo una breve reseña
sobre la historia de la conservación de los alimentos para
darnos una idea de lo que sucedió, para que hoy baste con
abrir una puerta e introducir
los alimentos, a fin de que la
comida se conserve por un periodo más largo. Pero... ¿sabemos cómo se mantiene siempre fría una nevera? ¿Qué sucede para que se mantengan los
alimentos frescos?

anterior. La refrigeración es un
proceso que disminuye la temperatura de un lugar determinado, generalmente pequeño, y
que mantiene esta temperatura
baja con la finalidad de enfriar
o, en su caso, mantener fríos los
alimentos.
¿Cómo se enfrían las cosas?
La disminución de temperatura
(enfriamiento) se produce por la
evaporación de un líquido en el
interior de un refrigerador.
Los fundamentales principios
físicos de la refrigeración son la
primera y la segunda ley de la
termodinámica.

Las primeras dos leyes de la
termodinámica afirman, respectivamente, que “la energía no
se crea ni se destruye, solo se
transforma”, y “el calor siempre
viaja del cuerpo más cálido al
cuerpo más frío”. Cabe mencionar que esta última ley postula
que el calor se transmite de un
cuerpo a otro en tres diferentes
formas: radiación, conducción y
convección. Por tanto, es posible
afirmar que la refrigeración aplica la combinación de estos tres
procesos de transferencia de calor. La transferencia de calor requiere una diferencia de temperatura. Esto quiere decir que el
calor es una energía de tránsito,
nunca permanece estática, siempre está transmitiéndose de los
cuerpos cálidos a los fríos.
Ahora, describiremos paso
a paso la tarea de una nevera.
Productos congelados

Productos terminados

Lácteos y bebidas

Productos crudos

¿Qué es la refrigeración?
Para comprender cómo funcionan las neveras, primero debemos responder la pregunta

Frutas y verduras
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Tareas de lectura

la cocina). A su vez, la cocina se
encuentra a temperatura ambiente, que es menor a la temperatura del líquido. Ese molesto
ruido de la nevera es el resultado del encendido eléctrico de un
compresor. En efecto, este compresor funciona de forma muy
parecida a las bombas de aire
con las que inflamos las gomas
de una bicicleta, se cierra la válvula y se baja el émbolo. El aire
se comprime y disminuye su
volumen. Para que el gas se encuentre a temperatura ambiente,
es necesario comprimirlo. Cuando el gas se descomprime se
enfría, pues las moléculas que
lo forman se relajan. Así es como el líquido refrigerante queda
más frío que nuestros alimentos. El ciclo de refrigeración ha
finalizado y empieza de nuevo.

¿Provoca la refrigeración cambios en la estructura química de un
alimento?
En la industria de los alimentos, la refrigeración y
la congelación mediante
los métodos tradicionales
requiere de largos periodos, en los que el alimento
sufre de deshidratación celular, pérdida de proteínas,
de color y de sabor. El producto puede perder hasta
10% de H2 en peso.
La refrigeración es el método más frecuentemente utilizado en los hogares.
Consiste en mantener un
alimento a una temperatura comprendida entre 30 °F
y 46 °F, para ralentizar así
el crecimiento microbiano
y alargar la vida útil del alimento, manteniendo el valor nutricional del mismo.
Sin embargo, este método
no elimina los microorganismos y algunos de ellos
son capaces de crecer a estas temperaturas, de forma
que finalmente el alimento
acaba deteriorándose.
La congelación que se
realiza a una temperatura
entre -0.4°F y -22 °F alarga de forma indefinida la
vida útil de los alimentos,
al paralizar el crecimiento
microbiano. Sin embargo,
al cristalizarse el agua por
congelación se produce
una serie de lesiones que
dañan la estructura del
alimento.

EJ
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Primero, identifiquemos las
distintas partes del circuito de
la nevera.
Un refrigerante, en estado líquido, circula a muy baja temperatura pegado a la nevera. De
esta forma nuestros alimentos
ceden temperatura al refrigerante, pierden calor y se enfrían. En
contraparte, el líquido refrigerante se calienta. Si bien de esta forma ya están los alimentos fríos,
no es suficiente para que la nevera funcione correctamente.
Si el ciclo de la nevera funcionara hasta aquí, tendríamos un
gasto infinito de refrigerante. Es
necesario enfriar el líquido.
Detrás de la nevera se encuentran unas rejillas de metal. Estas
rejillas sirven para que el refrigerante ceda su calor al lugar que
ocupa la nevera (por lo regular,

Tareas de lectura

15

a bajas temperaturas. Por último, la congelación criogénica que consiste en la aplicación
intensa del frío para reducir la
temperatura a -0.4 °C como mínimo; así se bloquean las reacciones bioquímicas que destruyen los alimentos.
Ahora sabemos qué tuvo que
suceder y qué sucede en la nevera cada vez que abrimos la puerta y guardamos un alimento que
podremos utilizar días después.

Sin embargo, antes de terminar, es importante referir un
riesgo que representa su uso.
Se sabe que el uso de freón, clorofluorocarbonos, como refrigerante es uno de los principales
responsables de la destrucción
de la capa de ozono. Dejo esta
inquietud a los lectores:
¿Es tan grande el beneficio de
este avance tecnológico, como
para dejar de lado el riesgo que
representa?
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La refrigeración industrial
Hablar de refrigeración industrial es referirnos –principalmente– a la industria de los
alimentos congelados. Tuvo sus
orígenes en 1912, cuando se observó que la calidad del pescado
congelado es mejor y más duradera si se congela a una temperatura mucho menor que la utilizada con anterioridad.
El descubrimiento del congelamiento rápido dio origen a la
nueva época en la refrigeración
industrial. La congelación de algún producto no tardaba días
sino solo algunas horas.
En la actualidad, en pleno inicio del siglo XXI, se estima que
la industria de la refrigeración
tiene un volumen anual de ventas de casi ocho millardos de dólares; claro, esto solo en lo referente a las industrias.
Una de las características
que más llama la atención en
la refrigeración industrial es
la magnitud de las temperaturas que oscilan entre -94 °F y
59 °F.

EJ

¿Cómo se obtienen estas
temperaturas?
Gracias a diversas técnicas,
como túneles de congelación,
en los que una corriente de
aire circula a alta velocidad, los
cuales (como dice su nombre),
congelan las cajas de productos.
Otra técnica es la congelación
directa por hielo, que consiste en colocar los productos entre placas de hielo previamente
preparadas.
Además, existe la congelación
por inmersión, en la que el producto se sumerge en sustancias

Al usar la nevera recuerda...
• Guardar primero los alimentos que requieren frío.
• Controlar que esta funcione entre 32 °F y 41 °F.
• Disponer en forma correcta los alimentos.
• Evitar colocar excesiva cantidad de alimentos para que
no pierda capacidad de enfriamiento.
• Ordenar los alimentos de modo que roten, es decir,
los alimentos recién comprados deben colocarse en la
parte posterior y lo que ya estaba, delante, para consumirlos antes.
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Total: 1,226 palabras
Menos de 8:00 minutos: avanzado
Entre 8:00 y 9:00 minutos: normal
Más de 9:00 minutos: necesita apoyo.

Tareas de lectura

