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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).

Presentación

Lección

La comprensión lectora es
una habilidad fundamental
de la que se originan 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.
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Descripciones

técnicas

En esta lección

Describir es detallar, con minuciosidad y
paciencia, rasgos de los seres vivos, objetos,
lugares y, en general, de cualquier faceta de
la realidad, desde un firmamento estrellado
hasta las partes de una máquina.
Una técnica es un procedimiento para
llevar a cabo un oficio o trabajo; es la manera
en que se realiza una actividad cualquiera. La
palabra griega τέχνη significa “arte, técnica u
oficio”.
Una descripción técnica conlleva el examen
concienzudo de los pasos que conforman
un procedimiento, como aquellos que son
necesarios para plantar un árbol, armar un
aparato mecánico, preparar una medicina,
construir un edificio.
Describir un procedimiento técnico
constituye a un mismo tiempo una labor
científica y una labor lingüística. Detallar
con precisión y orden los pasos por seguir
para realizar un oficio constituye la parte
científica. Realizar esta misma descripción
con brevedad y claridad es parte del
conocimiento del uso del lenguaje.

Descubrirás la presencia
de descripciones
técnicas en obras
literarias.
Aprenderás a distinguir
entre un dato científico
y una imagen literaria o
un hecho novelesco.
Conocerás cómo se
describe un personaje
literario a partir de la
información que aporta
un texto.

Podrás reflexionar acerca
de tu criterio respecto
de la violencia que el ser
humano ejerce sobre los
animales.
Ejercitarás la redacción
del resumen de un
texto para evidenciar tu
comprensión lectora.
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El propósito fundamental
de este material consiste en
proporcionar apoyo a los estudiantes para el desarrollo
de la comprensión lectora.

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
siguientes secciones:
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Herman Melville
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[…] cuando arrojado al
agua el segundo arpón, comienza a saltar y a rebotar,
tajante y terrorífico, en
torno del bote y la ballena,
enredando las cuerdas o
cortándolas, y provocando
una espantosa conmoción
en todas direcciones, por
regla general, resulta imposible recogerlo hasta tanto no
se captura y mata a la ballena.
Imagínese ahora lo que ha
de ocurrir cuando son cuatro los
botes que atacan a una de ellas,
vigorosa, ágil y consciente de
que se la persigue; y cuando, por
ello y otros mil accidentes naturales a tan ardua empresa, son
ocho o diez los arpones segundos suspendidos a su alrededor,
ya que, desde luego, cada bote
cuenta con varios para amarrarlos a la línea cuando el que
se ha arrojado primero ha sido
ineficaz y no puede recobrarse.
Capítulo LXVII
La faena
Era la noche de un sábado; ¡y
vaya un santo domingo el que
le siguió! Maestros ex officio
son los balleneros para infringir
los días de fiesta. El marfileño
Pequod se transformó en una
especie de carnicería, y cada
tripulante es un carnicero.
Hubiérase dicho que estábamos
sacrificando diez mil sanguinosos bueyes a los dioses del mar.
En primer lugar, los enormes aparejos de faenar, que
entre otros objetos pesadísimos

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

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

Moby Dick

Capítulo LXIII
La horqueta
Se trata de un palo acanalado de
forma especial, de unos dos pies
de largo, inserto perpendicularmente en la regala de estribor
próxima a la proa, que sirve de
apoyo al mango del arpón, cuyo
otro extremo desnudo y escueto
se proyecta oblicuamente. De
este modo, se halla a fácil alcance del tirador, quien lo arranca
de su soporte con la misma rapidez que un habitante del Oeste
su rifle de la pared. Se usan, por
lo general, dos arpones, llamados, respectivamente, primero
y segundo. Ambos van unidos a
la línea por sendas cuerdas y se
los lanza sucesivamente, a fin de
que, si uno zafara al consiguiente tremendo envión de la ballena, el otro pudiera clavarse. Pero
ocurre con harta frecuencia que,
debido a la repentina, violenta y
convulsiva corrida del cetáceo,
le resulta imposible al arponero,
por rápidos que sean sus movimientos, arrojar el segundo,
que, hallándose ya amarrado a la
línea, que se está desenrollando,
no debe quedar ahí de ningún
modo y por ninguna razón; de
lo contrario, peligraría la vida de
toda la tripulación. Por consiguiente, en tales casos, se lo tira
al agua, acción esta que permite
realizar, por lo general, en forma
satisfactoria, las vueltas adicionales de la caja de línea […]. Lo que
no impide ocurran, durante estos arriesgadísimos actos, tristes
y aun fatales accidentes.

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

comprenden una gran
cantidad de bloques por lo
general pintados de verde y que
ningún hombre podría levantar por sí solo, fueron izados,
semejantes a racimos de uvas,
hasta el tope del palo mayor y
asegurados firmemente a la cofa
inferior, que constituye la parte
más resistente de todo el barco.
Luego de pasar una cuerda que
parecía un cable por entre todo
aquel intríngulis, se aseguró
su extremo al molinete, suspendiéndose el enorme bloque
inferior, al que se amarró el gran
gancho extractor de esperma,
sobre el cetáceo.
Colocados en plataformas
adosadas a los costados del
buque, Starbuck y Stubb, los

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 si
necesitas practicar aún más
para mejorar.

Presentación
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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.
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.

Estrategias de
comprensión

Recuperación de la información

Cómo leer
descripciones técnicas
Una lista de pasos para efectuar
un oficio no es exactamente una
descripción técnica. Para que los
conocimientos de un procedimiento de trabajo cualquiera se
conviertan en una descripción, es
necesario que el autor ubique al
lector en un contexto dentro del
cual desarrolle su descripción.
La descripción técnica puede
ser objetiva o subjetiva. La objetiva es utilizada en textos científicos y técnicos. En ella se presentan los componentes, estructura,
funcionamiento y utilidad de
hechos u objetos.
La descripción técnica subjetiva, como la que leíste, es propia
de los textos literarios. Se diferencia de la científica en que en
ella está presente la subjetividad
del autor, quien resaltará unos
hechos más que otros.
En un texto literario se pueden
presentar descripciones técnicas
sobre hechos imaginarios o de
ficción y descripciones técnicas
reales en un contexto de ficción.
Este último es el caso del texto
de Heman Melville, quien en
su obra Moby Dick combina una
historia de ficción con la descripción de la vida marinera, la
estructura de un buque ballenero y el funcionamiento de sus
partes.
Para comprender una descripción técnica, es necesario poseer
conocimientos previos sobre el
tema que permitan comprender
el vocabulario técnico y los procesos descritos.

Clasificación de la información

Para comprender un texto, es necesario volver a él e identificar y localizar información
relevante para luego agruparla según diferentes criterios. En el texto anterior, puedes
clasificar la información de la siguiente manera: descripción de procedimientos técnicos, imágenes literarias y hechos propios de la trama de la novela Moby Dick.

Características

Denotativa
El lenguaje es directo, claro y preciso. No se utiliza el lenguaje ﬁgurado para nombrar las cosas. El vocabulario es propio
del área de la ciencia o técnica a la que corresponde el texto. Por ejemplo, en el texto de Melville, todos los términos
corresponden al oﬁcio que realizan los marineros en los buques balleneros.

1. Toma en cuenta los criterios y subraya en el texto dos ejemplos para cada uno.
Procedimientos técnicos
Imágenes literarias
Hechos de la trama

Palabras clave

En toda lectura existen palabras clave, es decir, vocablos que son representativos de su contenido y que están relacionados directamente con el tema. Es necesario tener una idea clara de su significado.
2. Responde:

Objetiva
El objetivo de utilizar la descripción técnica es transmitir un
conocimiento real y cientíﬁco al lector.

•

¿A qué actividad se dedican los personajes del texto?

Lógica
Todos los elementos se presentan en orden. Se recurre a la
deﬁnición de ciertos términos y a la explicación de procesos.

•

¿Qué equipo necesitan para realizar dicha actividad?

•

Selecciona dos de las palabras clave que encontraste al responder las preguntas e ilústralas en los espacios.

Estrategias de comprensión
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Estrategias de comprensión

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.

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

Presentación
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Se indica el nivel al que
pertenecen las estrategias
presentadas.

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

Tareas
de lectura

La isla misteriosa

Recuperación de la información

1. Clasifica cada fragmento de acuerdo con su función. Coloca el número correspondiente en cada cuadro.
1. Descripción
2. Narración

Julio Verne

Capítulo XVII

Los proyectos de Ciro Smith. Ácido sulfúrico. Ácido azótico

¿Cómo abrir aquel granito sin
pólvora y con instrumentos imperfectos? ¿Cómo separar aquellas rocas? ¿No era un trabajo superior a sus fuerzas el que pensaba emprender el ingeniero? […]
Según él, debía existir una
cavidad mayor o menor en la
masa de granito que sostenía la
meseta de la Gran Vista, y era
preciso penetrar hasta ella. Para realizar esto, había que poner
al descubierto, en primer lugar,
la abertura por donde se precipitaban las aguas, y por consiguiente, había que bajar su nivel
facilitándoles una salida más extensa. De aquí la necesidad de
facilitar una sustancia explosiva
que pudiera practicar una fuerte
sangría en otro punto de la isla.
Esto es lo que iba a intentar Ciro
Smith por medio de los minerales que la naturaleza había puesto a su disposición.
Nab y Pencroff recibieron la
orden de encargarse de extraer
la grasa del dugongo y conservar
la carne destinada a la alimentación. […] Ciro Smith, Harbert y
Gedeón Spilett, llevando consigo
el zarzo y marchando río arriba,
se dirigieron hacia el nacimiento de hulla, donde abundaban
esas piritas esquistosas que se
encuentran en los terrenos de
transición más recientes y de las
cuales Ciro Smith había recogido una muestra. […]

Al día siguiente […] el ingeniero comenzó sus manipulaciones. Aquellas piritas esquistosas
se componían principalmente
de carbón, sílice, alumbre y sulfuro de hierro, este último en
exceso. Tratábase, pues, de aislar
el sulfuro de hierro y transformarlo en sulfato lo más rápidamente posible; una vez obtenido
el sulfato, se podría extraer de él
el ácido sulfúrico. […]
Nab y Pencroff habían quitado
la grasa del dugongo, que fue recogida en grandes ollas de barro.
Tratábase de aislar uno de los
elementos de aquella grasa, la
glicerina, por medio de la saponificación. […]
Pero esto no bastaba. Ciro
necesitaba para la preparación
futura otra sustancia, el azotato de potasa, más conocido por
el nombre de sal de nitro o salitre. […] Harbert […] descubrió
un yacimiento al norte de la isla
[…] y solo fue preciso purificar
aquella sal. […]
En los días que siguieron, los
colonos tuvieron tiempo de fabricar vajilla refractaria con arcilla plástica y de construir un
horno de ladrillos de una disposición particular que debía servir
para la destilación del sulfato de
hierro […].
Para obtener el ácido sulfúrico, Ciro Smith solo tenía que
ejecutar una operación: calcinar
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en un vaso cerrado los cristales
del sulfato de hierro, de manera
que el ácido sulfúrico se destilase en vapores, los cuales producirían enseguida, por condensación, el ácido. […]
Ahora bien, ¿para qué quería
aquel agente? Para producir el
ácido azótico, sencillamente, y
esto fue fácil, porque el salitre,
atacado por el ácido sulfúrico, le
dio precisamente el azótico por
destilación. […]
Después de haber obtenido el
ácido azótico, lo puso en contacto con la glicerina concentrada
de antemano […] y obtuvo […] varios litros de un líquido aceitoso
y amarillo.
Ciro Smith había hecho esta
operación solo, apartado y lejos
[…] porque temía los efectos de
una explosión. Cuando presentó a sus amigos un gran frasco
de aquel líquido, se limitó a decirles: Aquí tienen ustedes nitroglicerina.

En el grado comenzaba
nuevamente el viacrucis. El
maestro, examinándome, de
mal talante, al llegar en la lista
a mi nombre, decía: —Oiga,
usted, ¿cómo se pronuncia
“eso”? (“Eso” era mi apellido.)

Tenía que ejecutar una
operación: calcinar en un vaso
cerrado los cristales del sulfato
de hierro, de manera que el
ácido sulfúrico se destilase en
vapores.

Esto es lo que iba a intentar
Ciro Smith por medio de los
minerales que la naturaleza
había puesto a su disposición.

Tratábase de aislar uno de los
elementos de aquella grasa,
la glicerina, por medio de la
saponiﬁcación.

Aquellas piritas esquistosas
se componían principalmente
de carbón, sílice, alumbre y
sulfuro de hierro, este último
en exceso.

En los días que siguieron, los
colonos tuvieron tiempo de
fabricar vajilla refractaria con
arcilla plástica y de construir
un horno de ladrillos.

2. Subraya las palabras que son clave en el fragmento.
sustancia explosiva
agua
ingeniero
pirita
hulla

operación
muestra
día
ácido sulfúrico
ollas

barro
salitre
amarillo

Interpretación del texto

3. Escribe cinco adjetivos que sirvan para describir la personalidad del ingeniero Ciro Smith.

Total: 537 palabras
Menos de 3:15 minutos: avanzado
Entre 3:15 y 3:30 minutos: normal
Más de 3:45 minutos: necesita apoyo.

Tareas de lectura

Tareas de lectura

25

De nuevo se mide la
velocidad lectora.

3
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Estrategias lectoras

Lección 9
Lección 10

4

Interpretación del texto

Reflexión y valoración

Autobiografías

7

Subtitular párrafos

Comparación

Yo no tengo la culpa, Roberto Arlt

8

Elaboración de una tabla

Significado de una oración de
acuerdo con el contexto

La vida de Rubén Darío escrita por él mismo

14

Descripciones técnicas

17

Clasificación de la información

Descripción de personajes

Moby Dick, Herman Melville

18

Palabras clave

Identificación de la atmósfera

La isla misteriosa, Julio Verne

24

Trípticos

27

Uso de sinónimos

Elaborar conclusiones

Jóvenes libres de acné

28

Formular preguntas

Explicar el propósito de una
figura

Salud auditiva

33

Mitos

35

Identificar secuencias

Relación entre el texto y conocimientos previos

Popol Vuh, versión de Adrián Recinos

36

Discriminar las causas de un
fenómeno

Identificación del mensaje de
un texto

42

Inferencia de los acontecimientos a partir del final

Asociar y unir dos textos

Mito azteca La guerra creadora, versión de
Domínguez Hidalgo
Elegías

45

Clasificar información

Expresar la opinión sobre el
texto

Elegía, Miguel Hernández

46

Uso de sinónimos

Inferencia de la intención del
autor

Elegía a la patria, José de Espronceda

51

Recetas

53

Metas lectoras

Relación entre el texto con la
realidad personal

Pizza de hummus y tomates

54

Identificación de aspectos específicos

Lentejas con frutas y menta

59

Informes técnicos

63

Identificar los elementos de
una gráfica o tabla

Informe: Completar la escuela en Centroamérica. Los desafíos pendientes

64

Los jóvenes y las competencias. Trabajar con
la educación

70

Artículos de crítica literaria

73

La moralidad del ejercicio de las letras,
Robert Louis Stevenson

74

Músicos, poetas y pintores, José Martí

79

Cuentos realistas

Identificación del tipo textual
Expresión de opiniones y argumentos
Creación de un nuevo texto

Relacionar la información con
el contexto
Valoración de la forma

Interpretar el lenguaje figurado Emitir juicios sobre aspectos
específicos
Relacionar la información con
otros conocimientos

Relacionar información con la
realidad

Explicar el propósito de una
figura

Evaluar la estructura del texto

Identificar el tema de un texto

Plantear y sustentar hipótesis

Identificar fragmentos

Identificar ideas principales y
secundarias

Expresar opiniones acerca del
uso de gráficas

Reconocer la idea principal

Organizar la información

Vocabulario

Diferenciar entre un hecho y
una opinión

Valorar el punto de vista del
autor

81

Localizar información aledaña

Resumir el texto

El deshoje, Pablo Morales Cabrera

82

Identificación de aspectos específicos

Identificar el conflicto de los
personajes

La mejor limosna, Froylán Turcios

89

Leyendas

91

Secuencias

Chumong, progenitor del reino de Goguryeo,
leyenda coreana

92

Identificación de aspectos específicos

Identificar los motivos de un
personaje

El progenitor de Sila, Bakhyeokgeose

97

EJ

Lección 8

Lección 7

Lección 6

Lección 5

Lección 4

Lección 3

Lección 2

Lección 1

Recuperación de
la información

Interpretar el lenguaje figurado

Evaluar la estructura del texto

Valorar el contenido y expresar
opiniones
Opinar y proponer

Valoración del contenido
Crear un nuevo texto

Índice

Índice
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Estrategias lectoras

Comentarios críticos

99

Reconocer la idea principal

Agua agridulce en Centroamérica

100

Palabras clave

¿Oliver Twist o Harry Potter?

105

Textos iconográficos

109

Formular preguntas

Obras varias, Francisco de Goya

110

Identificar personajes, tiempo
y lugares

Obras varias, Vincent Van Gogh

116

Artículos costumbristas

119

La fiesta del Utuao, Manuel A. Alonso

120

Mitología Cuzcatleca, Efraín Melara Méndez

125

Cuentos maravillosos

Lección 19
Lección 20

Interpretación del texto

Identificar los conectores textuales

Identificar el tema de un texto
Interpretar el significado de
una imagen

Identificar la atmósfera que revela una imagen

Reflexión y valoración

Comparar la información del
texto con situaciones cotidianas
Valorar el punto de vista del
autor

Plantear y sustentar hipótesis
Crear una nueva imagen

Identificar la época

Parafrasear un texto

Buscar definiciones

Lista de argumentos que apoyan una tesis

127

Organizar el texto en orden
cronológico

Identificar las partes del texto

Historia del pescador y el efrit (Las mil y una
noches)

128

Identificar personajes

Identificar los motivos del personaje

El retrato oval, Edgar Allan Poe

134

Informes académicos

137

Elaboración de tablas

Elaborar conclusiones

Estrategias vanguardistas para mejorar la cobertura y la calidad de la educación

138

Definición de aspectos específicos

Elaboración de una gráfica

Hermanos en las calles de Buenos Aires. La
historia del arte urbano, político y no político

145

Informes de encuesta

147

Palabras clave

Resumir un texto

Opinar y proponer

Emergencia de lectura

148

Reconocer la idea principal

Identificar los conectores textuales y su función

Información gráfica

A correr la voz

153

Tragedias

155

Ilustrar la idea principal

Describir al personaje principal

Evaluar la funcionalidad del
texto

Yerma. Poema trágico en tres actos y seis
cuadros, Federico García Lorca

156

Inferir el conflicto del personaje

Identificación del el tipo
textual

Macbeth, William Shakespeare

163

Leyendas urbanas

165

Deducir información

Relacionar la información con
el contexto

El visitante sediento

166

Tecnomaleficios

171

Guiones técnicos de cine

173

Subtitular las escenas

Comparación y contraste

Asociar y proponer texto

Annie Hall (1977), Woody Allen y Marshall
Brickman

174

Diferenciar las causas y los
efectos de un fenómeno

Identificar la intención del
autor

Evaluar la forma del texto ilustrando sus partes

La Regenta(1994), Leopoldo Alas

181

Cuadros sinópticos

185

Relacionar conceptos clave
con ideas principales

Organizar la información a
partir de títulos y subtítulos

Relacionar la información con
datos de otras fuentes

La filosofía

186
191

Identificar las relaciones entre
conceptos

Interpretar el propósito de un
cuadro sinóptico

Proponer un modelo distinto

Partes del libro

EJ

Lección 18

Lección 17

Lección 16

Lección 15

Lección 14

Lección 13

Lección 12

Lección 11

Recuperación de
la información

Índice

Identificar información

Identificación de aspectos específicos
Vocabulario

Identificar las partes del texto

Comparar la información con
situaciones cotidianas
Evaluar imágenes

Inferir información que no
contiene el texto

Evaluar la forma de una parte
específica del texto
Expresar la opinión sobre la
totalidad del texto

Graficar la información para
analizar la estructura

Expresar opiniones / argumentar
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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.

de otra manera, es imposible
confrontar el contenido 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 reflexión porque,

Estrategias de lectura

Lección
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Autobiografías

EJ

En esta lección

Una autobiografía es la narración de las
memorias de una persona. Esta narración
está construida con diferentes tipos de
relatos: recuerdos, anécdotas, descripción de
lugares y épocas.
El autor de una biografía tiende un puente
de palabras con el receptor. Este puente tiene
dos variantes principalmente: el uso del
idioma por parte del autor, en primer lugar, y
el contexto cultural, en segundo. Por eso, es
importante identificar la época y el lugar en
que una autobiografía fue escrita.
Los relatos presentes en una autobiografía
no pueden ser calificados como ficción; sin
embargo, tampoco son la representación de
una realidad concreta. Cada persona recrea
el pasado a su manera, y lo que unos pueden
recordar de una forma, otros lo hacen de
otra. Generalmente, quien escribe sus
memorias hará énfasis en ciertos hechos que
de alguna manera marcaron su vida.
La autobiografía
está escrita en
primera persona,
el narrador es el
protagonista que
conversa con el
lector.

Aprenderás a distinguir
las características de una
autobiografía.
Ejercitarás la
interpretación de
palabras, o fragmentos
de palabras, atendiendo
a su contexto.
Relacionarás el
contenido de la lectura
con tus experiencias
personales inmediatas.

Diferenciarás distintos
tipos textuales dentro de
un mismo texto.

Reflexionarás acerca
de tus primeras
experiencias y recuerdos,
y construirás con ellos
unas memorias.

7
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Roberto Arlt

escribiría notas, sino que me
dedicaría a dormir truculentas
siestas y a “acomodarme” con
todos los que tuvieran necesidad
de un voto para hacer aprobar
una ordenanza que les diera
millones.
Y otras personas también ya
me han preguntado: “¿Dígame,
ese Arlt no es seudónimo?”.
Y ustedes comprenden que no
es cosa agradable andar demostrándole a la gente que una vocal
y tres consonantes pueden ser
un apellido.
Yo no tengo la culpa que un
señor ancestral, nacido vaya a
saber en qué remota aldea de
Germanía o Prusia, se llamara
Arlt. No, yo no tengo la culpa.
Tampoco puedo argüir que soy
pariente de William Hart, como
me preguntaba una lectora que
le daba por la fotogenia y sus
astros; mas tampoco me agrada
que le pongan sambenitos a mi
apellido, y le anden buscando
tres pies. ¿No es, acaso, un apellido elegante, sustancioso, digno

de un conde o de un barón? ¿No
es un apellido digno de figurar
en chapita de bronce en una
locomotora o en una de esas
máquinas raras, que ostentan el
agregado de “Máquina polifacética de Arlt”?
Bien: me agradaría a mí llamarme Ramón González o Justo
Pérez. Nadie dudaría, entonces,
de mi origen humano. Y no
me preguntarían si soy Roberto
Giusti, o ninguna lectora me
escribiría, con mefistofélica
sonrisa de máquina de escribir:
“Ya sé quién es usted a través de
su Arlt”.
Ya en la escuela, donde para
dicha mía me expulsaban a cada
momento, mi apellido comenzaba por darles dolor de cabeza
a las directoras y maestras.
Cuando mi madre me llevaba a
inscribir a un grado, la directora,
torciendo la nariz, levantaba la
cabeza, y decía:
–¿Cómo se escribe “eso”?
Mi madre, sin indignarse, volvía a dictar mi apellido. Entonces

EJ

Yo siempre que me ocupo de
cartas de lectores, suelo admitir
que se me hacen algunos elogios. Pues bien, hoy he recibido
una carta en la que no se me
elogia. Su autora, que debe ser
una respetable anciana, me dice:
“Usted era muy niño cuando
yo conocía a sus padres, y ya sé
quién es usted a través de su
Arlt”.
Es decir, que supone que yo
no soy Roberto Arlt. Cosa que
me está alarmando, o haciendo
pensar en la necesidad de buscar
un seudónimo, pues ya el otro
día recibí una carta de un lector
de Martínez, que me preguntaba:
“Dígame, ¿usted no es el señor Roberto Giusti, el concejal
del Partido Socialista Independiente?”.
Ahora bien, con el debido
respeto por el concejal independiente, manifiesto que no; que
yo no soy ni puedo ser Roberto
Giusti, a lo más soy su tocayo,
y más aún: si yo fuera concejal
de un partido, de ningún modo

8
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la directora, humanizándose,
pues se encontraba ante un enigma, exclamaba:
–¡Qué apellido más raro! ¿De
qué país es?
–Alemán.
–¡Ah! Muy bien, muy bien. Yo
soy gran admiradora del káiser –agregaba la señorita. (¿Por
qué todas las directoras serán
“señoritas”?).
En el grado comenzaba nuevamente el viacrucis. El maestro,
examinándome, de mal talante,
al llegar en la lista a mi nombre,
decía:
–Oiga, usted, ¿cómo se
pronuncia “eso”? (“Eso” era mi
apellido.) Entonces, satisfecho de
ponerlo en un apuro al pedagogo, le dictaba:
–Arlt, cargando la voz en la ele.
Y mi apellido, una vez aprendido, tuvo la virtud de quedarse
en la memoria de todos los que
lo pronunciaron, porque no
ocurría barbaridad en el grado
que inmediatamente no dijera el
maestro:
–Debe ser Arlt.
Como ven ustedes, le había
gustado el apellido y su musicalidad.
Y a consecuencia de la musicalidad y poesía de mi apellido, me
echaban de los grados con una

Cómo leer

frecuencia alarmante. Y si mi
madre iba a reclamar, antes de
hablar, el director le decía:
–Usted es la madre de Arlt.
No; no señora. Su chico es insoportable.
Y yo no era insoportable. Lo
juro. El insoportable era el apellido. Y a consecuencia de él, mi
progenitor me zurró numerosas
veces con la correa.
Está escrito en la cábala: “Tanto es arriba como abajo”. Y yo
creo que los cabalistas tuvieron
razón. Tanto es antes como
ahora. Y los líos que suscitaba
mi apellido, cuando yo era un
párvulo angelical, se producen ahora que tengo barbas y
“veintiocho septiembres”, como
dice la que sabe quién soy yo “a
través de su Arlt”.
Y a mí, me revienta esto.
Me revienta porque tengo el
mal gusto de estar encantadísimo con ser Roberto Arlt. Cierto
es que preferiría llamarme Pierpont Morgan o Henry Ford o
Edison o cualquier otro “eso”, de
esos; pero en la material imposibilidad de transformarme a mi
gusto, opto por acostumbrarme
a mi apellido y cavilar, a veces,
quién fue el primer Arlt de una
aldea de Germanía o de Prusia, y
me digo: “¡Qué barbaridad habrá

hecho ese antepasado ancestral
para que lo llamaran Arlt! O,
¿quién fue el ciudadano, burgomaestre, alcalde o portaestandarte de una corporación burguesa,
que se le ocurrió designarlo con
estas inexpresivas cuatro letras a
un señor que debía gastar barbas
hasta la cintura y un rostro surcado de arrugas gruesas como
culebras?”.
Mas en la imposibilidad de
aclarar estos misterios, he acabado por resignarme y aceptar que
yo soy Arlt, de aquí hasta que
me muera; cosa desagradable
pero irremediable. Y siendo Arlt
no puedo ser Roberto Giusti,
como me preguntaba un lector
de Martínez, ni tampoco un
anciano, como supone la simpática lectora que a los veinte años
conoció a mis padres, cuando yo
“era muy niño”. Esto me tienta
a decirle: “Dios le dé cien años
más, señora; pero yo no soy el
que usted supone”.
En cuanto a llamarme así,
insisto: Yo no tengo la culpa.

Total: 947 palabras
Menos de 5:54 minutos: avanzado
Entre 5:54 y 6:06 minutos: normal
Más de 6:30 minutos: necesita apoyo.
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Cómo leer
autobiografías

Características

Es una narración.
La autobiografía es fundamentalmente una narración. Como en toda narración, hay un narrador, personajes, espacio,
tiempo y acciones. Sin embargo, está formada por varias narraciones concatenadas; cada una puede tener su inicio, nudo y desenlace.
Hibridez
La biografía combina la narración con la descripción y la reflexión. Estas suelen intercalarse en una historia o presentarlas por separado entre una historia y otra. Suele utilizarse la
anécdota, la reflexión y la descripción.

Fuente
La fuente de una autobiografía son las memorias del autor o
de la autora, generalmente, se inicia por los primeros recuerdos de la niñez para terminar en la época en que se escribe.

EJ

Leer es siempre una búsqueda,
entonces, cabe preguntarse, específicamente, ¿qué es necesario
buscar al leer una autobiografía?
Las autobiografías pueden
leerse como textos híbridos; es
decir, que incluyen gran variedad de tipos textuales: narración, descripción, argumentación e información.
Los elementos que constituyen una autobiografía son
recuerdos, reflexiones sobre dichos recuerdos o sobre sucesos
contemporáneos al momento
de la escritura, descripción de
personas, épocas y lugares,
externalización de opiniones,
entre otros.
El discurso tiene propiedades
específicamente estéticas: el narrador es protagonista, se dirige
al lector, su estructura es abierta
y el orden de los acontecimientos responde al orden cronológico de la vida del autor. Sin
embargo, el orden cronológico
se rompe por medio de anacronías (saltos en el tiempo hacia el
pasado o al futuro).
En una autobiografía, el espacio y el tiempo son claramente
identificados, se utilizan fechas
y nombres de lugares y personajes reales.
En fin, este tipo de texto es
como una ventana abierta a la
época y la vida del autor quien
nos invita a compartir experiencias y pensamientos.

10
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Subtitular los párrafos

Una forma de organizar la información de un texto es subtitular los párrafos. Para ello,
es necesario identificar su idea central. Con ese objetivo se debe identificar la oración
principal. A partir de esa oración se puede pensar en un subtítulo que represente el
contenido.
1. Subraya la idea central y luego agrega subtítulos ingeniosos para los siguientes fragmentos del relato de Arlt. RM
Subtítulo: La defensa de mi apellido
Tampoco puedo argüir que soy pariente de William Hart, como
me preguntaba una lectora que le daba por la fotogenia y sus
astros; mas tampoco me agrada que le pongan sambenitos
a mi apellido, y le anden buscando tres pies. ¿No es, acaso,
un apellido elegante, sustancioso, digno de un conde o de un
barón?

Subtítulo: ¡Busco nombre común a cualquier precio!
Bien: me agradaría a mí llamarme Ramón González o Justo
Pérez. Nadie dudaría, entonces, de mi origen humano. Y no
me preguntarían si soy Roberto Giusti, o ninguna lectora me
escribiría, con mefistofélica sonrisa de máquina de escribir: “Ya
sé quién es usted a través de su Arlt”.

Elaboración de una tabla

La elaboración de una tabla permite clasificar la información. Primero, se presta atención a los criterios que se dan para luego identificar la información que corresponde a cada criterio.

EJ

2. Relee el texto y clasifica los nombres que el autor menciona en
dos categorías: nombres famosos y personajes que bien pueden
ser personas reales como invención literaria. RM
Famosos

Personas o personajes ficticios

Roberto Giusti, político argentino. John Pierpont Morgan, banquero; Henry Ford, empresario; Thomas Alva Edison, inventor, todos
estadounidenses. El káiser, es decir, un emperador alemán, como Guillermo II.

Ramón González y Justo Pérez son nombres
comunes con los cuales el autor contrasta el
suyo; la “respetable anciana” y el “lector de
Martínez” son personajes que el autor da como reales por el tono de su relato, pero bien
podrían ser ficticios.

Estrategias de comprensión

11

Interpretación del texto

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

Comparación

Para hacer una comparación, es necesario identificar las similitudes
entre dos ideas, objetos, personajes, etcétera.
1. Compara los fragmentos e indica dos similitudes y una diferencia entre ellos. RM
Ya en la escuela, donde para dicha mía
me expulsaban a cada momento, mi apellido comenzaba por darles dolor de cabeza a las directoras y maestras.

En el grado comenzaba nuevamente el viacrucis. El maestro, examinándome, de mal
talante, al llegar en la lista a mi nombre,
decía: —Oiga, usted, ¿cómo se pronuncia
“eso”? (“Eso” era mi apellido.)

El lugar en ambos casos es la escuela.

Similitudes

Diferencias

La escuela se le presentaba como un lugar desagradable.

El primer párrafo hace referencia a la alegría que le producía
que lo expulsaran de la escuela. En el segundo párrafo hace referencia a sus sufrimientos en la escuela.

Significado de una oración de acuerdo con el contexto

Un buen lector debe poder establecer la relación entre cada parte del texto con el conjunto. Esta capacidad le permitirá conocer el significado de expresiones aisladas y establecer su relación con el texto.

2. Explica el significado de la expresión tampoco me agrada que le pongan sambenitos
a mi apellido, y le anden buscando tres pies.

EJ

•

Subráyala en el texto y luego explica su significado.

La expresión quiere decir que no le agrada que, debido a que su apellido es po-

co común, haya personas que le confieren propiedades sobrenaturales o signifi-

cados relacionados con brujería y creencias tales. Un sambenito era una prenda
que identificaba a los penitentes o condenados por la Inquisición. Actualmente,
el término se ha generalizado y refiere un estigma, una marca incómoda.
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Estrategias de
comprensión

Reflexión y valoración
Completa el
cuadro para
evaluar la forma
del texto “Yo no
tengo la culpa”,
de Roberto Arlt.
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Relación entre el texto con la realidad personal

Se puede decir que se ha comprendido un texto cuando el lector es
capaz de relacionarlo con su propia realidad. Esto implica identificar situaciones donde se pueda aplicar lo leído.

1. Escoge alguna característica personal que algunas veces te haga
sentir extraño. Escribe un relato, tomando como modelo el de
Roberto Arlt, donde expreses tus sentimientos y pensamientos
en tales situaciones. RL

RL

1. Ilustraciones
agradables
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			
2. Ilustraciones
pertinentes
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			

Identificación del tipo textual

Para evaluar si la forma del texto es apropiada, es necesario identificar de qué tipo textual se trata, en este caso, una autobiografía. Para
ello, se deben conocer sus características.
2. Marca con una X las características del texto que leíste.

EJ

x Se basa en las memorias del autor.

La información corresponde a la realidad.

x Narra una experiencia propia.
x El narrador es protagonista.

3. Tamaño de los
párrafos
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			

4. Uso de la raya para
indicar diálogo
Excelente
Bueno
Aceptable
Debe mejorar
Deficiente			

Está escrito en verso.
x Se identifican el espacio y el tiempo de los sucesos narrados.

Estrategias de comprensión
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La vida de Rubén Darío
escrita por él mismo

Rubén Darío

EJ

Capítulo II
Mi primer recuerdo –debo haber
sido a la sazón muy niño, pues
se me cargaba a horcajadas, en
los cadriles, como se usa por
aquellas tierras– es el de un país
montañoso: un villorrio llamado
San Marcos de Colón, en tierras
de Honduras, por la frontera
nicaragüense; una señora delgada, de vivos y brillantes ojos
negros –¿negros?... no lo puedo
afirmar seguramente..., mas así
lo veo ahora en mi vago y como
ensoñado recuerdo– blanca, de
tupidos cabellos obscuros, alerta, risueña, bella. Esa era mi madre. La acompañaba una criada
india, y le enviaba de su quinta legumbres y frutas, un viejo
compadre gordo, que era nombrado “el compadre Guillén”. La
casa era primitiva, pobre, sin ladrillos, en pleno campo. Un día
yo me perdí. Se me buscó por
todas partes; hasta el compadre
Guillén montó en su mula. Se
me encontró, por fin, lejos de la
casa, tras unos matorrales, debajo de las ubres de una vaca, entre mucho ganado que mascaba
el jugo del yogol, fruto mucilaginoso y pegajoso que da una palmera y del cual se saca aceite en
molinos de piedra como los de
España. Dan a las vacas el fruto,
cuyo hueso dejan limpio y seco,
y así producen leche que se distingue por su exquisito sabor. Se
me sacó de mi bucólico refugio,
se me dio unas cuantas nalgadas
14

y aquí mi recuerdo de esa edad
desaparece, como una vista de
cinematógrafo.
Mi segundo recuerdo de edad
verdaderamente infantil es el
de unos fuegos artificiales, en la
plaza de la iglesia del Calvario,
en León. Me cargaba en sus brazos una fiel y excelente mulata,
la Serapia. Yo estaba ya en poder
de mi tía abuela materna, doña
Bernarda Sarmiento de Ramírez,
cuyo marido había ido a buscarme a Honduras. Era él un militar bravo y patriota, de los unionistas de Centroamérica, con el
famoso caudillo general Máximo
Jerez, y de quien habla en sus
memorias el filibustero yanqui
William Walker. Le recuerdo:
hombre alto, buen jinete, algo
moreno, de barbas muy negras.
Le llamaban “el bocón”, seguramente por su gran boca. Por él
aprendí pocos años más tarde a
andar a caballo, conocí el hielo,
los cuentos pintados para niños,
las manzanas de California y el
champaña de Francia. Dios le
haya dado un buen sitio en alguno de sus paraísos. Yo me criaba como hijo del coronel Ramírez y de su esposa doña Bernarda. Cuando tuve uso de razón,
no sabía otra cosa. La imagen
de mi madre se había borrado
por completo de mi memoria.
En mis libros de primeras letras,
alguno de los cuales he podido encontrar en mi último viaje

a Nicaragua, se leía la conocida
inscripción:
Si este libro se perdiese,
como suele suceder,
suplico al que me lo hallase
me lo sepa devolver.
Y si no sabe mi nombre,
aquí se lo voy a poner:
FÉLIX RUBÉN RAMÍREZ

El coronel se llamaba Félix, y
me dieron su nombre de bautismo. [...] Fui algo niño prodigio.
A los tres años sabía leer, según
se me ha contado. El coronel
Ramírez murió y mi educación
quedó únicamente a cargo de
mi tía abuela. Fue mermando
el bienestar de la viuda y llegó
la escasez, si no, la pobreza. La
casa era una vieja construcción,
a la manera colonial; cuartos seguidos, un largo corredor, un
patio con su pozo, árboles. Rememoro un gran “jícaro”, bajo
cuyas ramas leía; y un granado,
que aún existe; y otro árbol que
da unas flores de un perfume
que yo llamaría oriental si no

Tareas de lectura

familiares, pero estos vieron, por
el ojo de la llave, que su ilustrísima estaba en conversación con
su finado antecesor. Cuando salió, “mandó tocar vacante”; todos
creían en la ciudad que hubiese
fallecido. La sorpresa que hubo
al otro día fue que el documento
perdido se había encontrado. Y
así se me nutría el espíritu, con
otras cuantas tradiciones y consejas y sucedidos semejantes. De
allí mi horror a las tinieblas nocturnas, y el tormento de ciertas
pesadillas inenarrables.
Quedaba mi casa cerca de la
iglesia de San Francisco, donde
había existido un antiguo convento. Allí iba mi tía abuela a
misa primera, cuando apenas
aparecía el primer resplandor
del alba, al canto de los gallos.
Cuando en el barrio había un
moribundo, tocaban en las campanas de esa iglesia el pausado
toque de agonía, que llenaba mi
pueril alma de terrores.
Los domingos llegaban a casa
a jugar el fusilico viejos amigos,
entre ellos un platero y un cura.
Pasaba el tiempo. Yo crecía. Por
las noches había tertulia, en la
puerta de la calle, una calle mal
empedrada de redondos y puntiagudos cantos. Llegaban hombres de política y se hablaba de

revoluciones. La señora me acariciaba en su regazo. La conversación y la noche cerraban mis
párpados. Pasaba el “vendedor de
arena”... Me iba deslizando. Quedaba dormido sobre el ruedo de
la maternal falda, como un gozquejo. En esa época aparecieron
en mí fenómenos posiblemente
congestivos. Cuando se me había
llevado a la cama, despertaba y
volvía a dormirme. Alrededor del
lecho mil círculos coloreados y
concéntricos, caleidoscópicos, enlazados y con movimientos centrífugos y centrípetos, como los
que forman la linterna mágica,
creaban una visión extraña y para mí dolorosa. El central punto
rojo se hundía, hasta incalculables hípnicas distancias, y volvía
a acercarse; y su ir y venir era para mí como un martirio inexplicable. Hasta que, de repente, desaparecía la decoración de colores,
se hundía el punto rojo y se apagaba, al ruido de una seca y para
mí saludable explosión. Sentía
una gran calma, un gran alivio;
el sueño seguía, tranquilo. Por
las mañanas, mi almohada estaba llena de sangre, de una copiosa hemorragia nasal.

EJ
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fuese de aquel pródigo trópico y
que se llaman “mapolas”.
La casa era para mí temerosa por las noches. Anidaban lechuzas en los aleros. Me contaban cuentos de ánimas en pena
y aparecidos, los dos únicos sirvientes: la Serapia y el indio Goyo. Vivía aún la madre de mi tía
abuela, una anciana, toda blanca por los años, y atacada de un
temblor continuo. Ella también
me infundía miedos, me hablaba
de un fraile sin cabeza, de una
mano peluda, que perseguía, como una araña... Se me mostraba, no lejos de mi casa, la ventana por donde, a la Juana Catina,
mujer muy pecadora y loca de su
cuerpo, se la habían llevado los
demonios. Una noche, la mujer
gritó desusadamente; los vecinos
se asomaron atemorizados, y alcanzaron a ver a la Juana Catina,
por el aire, llevada por los diablos, que hacían un gran ruido, y
dejaban un hedor a azufre.
Oía contar la aparición del difunto obispo García, al obispo
Viteri. Se trataba de un documento perdido en un ya antiguo
proceso de la curia. Una noche,
el obispo Viteri hizo despertar a
sus pajes, se dirigió a la catedral,
hizo abrir la sala del capítulo, se
encerró en ella, dejó fuera a sus

Tareas de lectura

Total: 1,167 palabras
Menos de 7:15 minutos: avanzado
Entre 7:15 y 7:30 minutos: normal
Más de 8:00 minutos: necesita apoyo.

15

Tareas
de lectura
Recuperación de la información

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

1. Busca en el texto un ejemplo para cada categoría (recuerdos,
anécdotas, información, imágenes poéticas) y completa la tabla. RM

Mi segundo recuerdo de edad verdaderamente infantil es el

Recuerdos

de unos fuegos artificiales…

Me contaban cuentos de ánimas en pena y aparecidos, los

Anécdotas

dos únicos sirvientes: la Serapia y el indio Goyo.

Quedaba mi casa cerca de la iglesia de San Francisco, donde

Información

había existido un antiguo convento.

Interpretación del texto

2. Relee los párrafos primero y quinto del texto y compáralos. Señala por lo menos dos similitudes y dos diferencias. RM

Similitudes

Utiliza la primera persona.
Habla en tiempo pasado.

Diferencias

En el primero relata una experiencia
propia; en el quinto, una anécdota oída.
El primer párrafo relata un hecho real;
el quinto podría ser ficticio.

Reflexión y valoración

EJ

3. Escribe un relato breve de uno de los recuerdos más remotos
que guardes en tu memoria. Recuerda utilizar un discurso literario, redactando al menos un párrafo para cada momento o experiencia que expongas.
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