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Un viaje al espacio
¿Cómo está conformado un traje espacial?

Un traje espacial es mucho más que un conjunto de prendas que los 
astronautas utilizan en sus viajes al espacio. Los trajes es-
paciales están totalmente equipados. En el lenguaje 
de los astronautas, estos trajes 
son conocidos como Unidad 
de Movilidad Extravehicular 
(EMU), y son usados por la 
NASA desde 1982. Se lla-
man así porque se uti-
lizan fuera de la nave 
como un vehículo y 
porque, además, 
permiten la mo-
vilidad del as-
tronauta. 

Casco

La estructura es de 
aluminio y plásticos 
de alta resistencia. 
Protege los ojos.

  Radio, ilumi-
nación y cámara 
de video

Permite grabar 
lo que observa el 
astronauta.

Equipo en la espalda

Este equipo contiene las bote-
llas de aire para poder respirar.

Elementos independientes

Están unidos por las articulacio-
nes, protegen de desgarres.

Traje de presión

Tiene nailon reforzado con 
poliéster.

Aislante térmico

Protege de los cambios de 
temperatura. 

Botas

Hechas de material espe-
cial, que permite flexionar 
cómodamente el pie.

Burbuja de plástico

Es transparente, con capa 
protectora y visera contra 
los resplandores. 

¿Cómo leí?

Entendí todo lo que leía. 

Entendí algunas cosas. 

Entendí poco. 

Tareas de lectura
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Capítulo

Identificarás 
aspectos específicos 
de las recensiones.

Reconocerás las 
ideas principales y 
secundarias.

Inferirás información.

Establecerás 
relaciones dentro 
del texto.

Reconocerás la 
intención del autor.

Relacionarás la 
información del 
texto con la realidad.

En este 
capítulo

Las recensiones 
son reseñas de 
una obra literaria o 
de una película.

Recensiones 15
Son textos breves, que resumen 
los aspectos principales de la obra 
reseñada y la acercan a su posible 
público. ¡Pero no pueden revelar el 
final!

Buscan convencer de que se lea 
el libro o de que se vea la película. 
Son, entonces, textos que además 
de narrar y describir, deben 
argumentar para persuadir.

Se escriben para ser 
publicadas. Puedes 
encontrarlas en diarios, 
revistas o en sitios de 
internet.

NOVELA
Las aventuras de Tamara Rana
Roy Berocay

Cuando Ruperto se va 

de gira con la banda, los 

bichos del arroyo recurren 

a Tamara Rana para 

que solucione diferentes 

problemas que se les 

presentan. Ella resolverá 

los conflictos a su manera, 

que es un poco distinta a la 

del detective, aunque tan 

divertida y ocurrente como 

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

Leer es comprender y para 
lograrlo los estudiantes 
han de desarrollar la 
competencia lectora. Esto 
supone que adquieran 
estrategias que les permitan 
procesar y comprender los 
textos escritos, a partir del 
abordaje sobre los niveles 
estructurales del texto y su 
interrelación.

Presentación

Primera lectura
Contiene un texto que 
ejemplifica el género 
textual del capítulo.
Al finalizar podrás 
valorar cuánto fuiste 
comprendiendo durante 
tu lectura.

Sección introductoria
Explica de forma general 
el género textual y 
expone los objetivos del 
capítulo de acuerdo a las 
estrategias.

Cómo utilizar tu libro
El libro contiene 18 capítulos. En cada uno se 
desarrolla un género textual diferente, continuo o 
discontinuo, en el que predomina una secuencia 
textual (narrativa, argumentativa, descriptiva, 
explicativa, dialógica). 



Cómo leer

Cómo leer

Para comprenderlos 
puedes:

• identificar a los 
personajes de la 
narración y las 
acciones que realizan,

• ubicar el lugar donde 
ocurre la narración,

• prestar atención a los 
hechos.

Se pueden denominar 
también:

• microcuento,
• microficción,
• minificción,
• cuentos bonsái,
• minihistorias.

Características

Brevedad
Son relatos cortos que no profundizan en 
descripciones. Por lo regular tienen entre siete y 
doscientas cincuenta palabras. 

Temporalidad
En algunos microrrelatos el tiempo es finito, esto 
quiere decir que se sabe cuándo empieza y cuándo 
termina la historia. En otros, es indeterminado: no se 
sabe cuándo comienza ni cuándo termina. Algunas 
veces se recurre al recuerdo o nostalgia. 

Diversidad de formatos
El esquema narrativo tradicional (inicio, nudo y 
desenlace) no se aplica comúnmente para los 
microrrelatos. Estos, por lo general, eliminan el 
desarrollo y se apoyan en el desenlace para darle 
un giro inesperado a la historia.

microrrelatos
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En esta sección encontrarás la descripción 
del género textual que aborda la lección. 
Verás también datos diversos que te ayudarán 
a leer los textos del género en cuestión.

Cómo leer

Tareas de lectura
Las últimas páginas de cada capítulo son 
para ejercitar las estrategias. Para esto 
se presenta una segunda lectura que 
pertenece al mismo género textual del 
que se habla en el capítulo.
Se plantean actividades para poner en 
práctica las estrategias que aplicaste 
en la lectura inicial. Se indica el nivel 
de comprensión que ejercitarás en las 
actividades.

Reglamento de servicio de la 
Biblioteca Idea Vilariño
Presentación

La biblioteca ofrece este reglamento de 
servicios a sus usuarios para establecer 
las normas que rigen su funcionamiento.

Contenido

1. Servicios que ofrece la biblioteca 
Idea Vilariño
• Referencia general y especializada.
• Consulta y préstamo en sala de lec-

tura y préstamo a domicilio.
• Sala de computación.

2. Servicios de préstamo 
• Todo material de la biblioteca debe-

rá  solicitarse y devolverse en el lugar 
correspondiente. 

• Nadie podrá retirar materiales sin ha-
berlos registrado.

• Podrán retirar hasta tres ejemplares 
juntos en calidad de préstamo exten-
dido entre diciembre y febrero. 

• Los préstamos se concederán úni-
camente a usuarios registrados en la 
biblioteca que cuenten con su carné 
vigente. 

• La pérdida de un libro debe repor-
tarse de forma inmediata y el usuario 
está obligado a remplazarlo. 

3. Devolución de materiales
• Los libros deberán entregarse en la 

fecha establecida en la tarjeta, de lo 
contrario se cobrará $50 por cada día 
de atraso. 

• El usuario podrá renovar el plazo del 
préstamo si otro usuario no ha solici-
tado el texto.

• La biblioteca se reserva el derecho 
de buscar a los usuarios que no de-
vuelvan los materiales.

4. Tipos de préstamos
• Préstamo interno. Durante el horario 

de atención al público, los usuarios 
podrán retirar material que necesiten 
para  trabajar dentro del centro edu-
cativo, o para consulta en la sala de 
la biblioteca.

• Préstamo externo. Se podrá lle-
var a cabo cuando exista más de  
un ejemplar y para usuarios registra-
dos con carné vigente.

5. Aceptación
La lectura del presente reglamento 
supone su  aceptación  y  conocimien to.

¿Cómo leí?

Entendí todo lo que leía. 

Entendí algunas cosas. 

Entendí poco. 

Tareas de lectura
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lectura

Tareas de lectura

Tareas de 
lectura

1. Escribe F si el enunciado es falso y V si es verdadero.

• Los préstamos de material se realizan solamente en la 
sala de lectura.

• Los usuarios deben estar registrados en la biblioteca y 
contar con carné vigente.

• Se debe pagar $50 por cada semana de atraso.

Interpretación del texto
2. Completa la tabla. 

Reflexión y valoración
3. Escribe otras normas para el reglamento de la biblioteca a partir de las imágenes. 

Identificación de la información

Derechos Obligaciones Sanciones

F

V

F

R.M.

Renovar el préstamo de 
un libro.

Tener acceso al material 
de la biblioteca durante  
el horario de atención.

Solicitar el material y 
devolverlo.

Reportar inmediatamente 
la pérdida de un libro.

Cobro de $50 por día de 
atraso en devolución.

Si se pierde un libro, 
debe remplazarse.

R.L.

R.M.
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Explica cómo abordar el 
género textual en sus tres 
niveles de comprensión:  
literal, inferencial y crítico. 
Cada uno presenta dos  
estrategias relacionadas con 
el género del capítulo, que 
se describen y ejemplifican 
para que las comprendas y 
apliques mejor.

Estrategias de comprensión

2. Interpretación 
 del texto (nivel 

inferencial).

Estrategias de comprensión

Deducir información
Un buen lector puede obtener información que el texto no menciona de 
forma explícita, pero que se puede deducir de la que ofrece. Por ejemplo, 
el texto sobre la ballena azul no expresa que ese sea su color, pero men-
ciona que en el agua y en un día soleado su piel puede verse azul, de allí 
su nombre.

Subraya con diferente color la información más importante de cada animal.

1. Marca con un 4 si la información puede deducirse del texto.

Resumir el texto 
Esta estrategia permite identificar las ideas principales y sintetizar el tex-
to leído. Por ejemplo, puedes identificar las principales características 
de la ballena azul y organizarlas en un párrafo.

2. Elige el resumen que mejor representa al texto. 

Afirmación Sí No

El kril es un animal minúsculo parecido a un 
camarón.

Hay musarañas que miden más de 8 
centímetros.  

El cuello de la jirafa es muy flexible.  

Su plumaje les permite a los colibrís confundirse 
con las flores. 

Las musarañas cazan insectos por las noches.

Interpretación del texto

En el reino animal hay 
animales de diferentes 

tamaños. Los más grandes 
son la ballena azul y la jirafa. 

Entre los más pequeños 
están el colibrí y la 

musaraña.

La musaraña es parecida al 
ratón. Habita en los árboles 
o entre las hojas secas de 
bosques y praderas. Es un 

animal nocturno.

4

4

4

4

4

R.M.

R.M.
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1. Identificación de la 
información (nivel 
literal).

Estrategias de 
comprensión

Nombre del 
animal Medida Peso Lugar donde 

vive o habita

Ballena azul

Musaraña

Localizar información
Esta estrategia consiste en identificar en qué parte del texto está la in-
formación que necesitas. Por ejemplo, si quieres saber dónde vive la 
 ballena azul, puedes guiarte por los subtítulos y buscar en qué parte del 
párrafo está la palabra vive.

1. Subraya, en el texto, la oración donde se encuentra la información ne-
cesaria para completar la tabla. Luego escribe los datos.

Identificar aspectos específicos 
Consiste en ubicar información específica en el  texto. Por 
ejemplo, puedes identificar que el peso de la jirafa es de 1.000 
 kilogramos.

Para responder correctamente las siguientes preguntas, identifica 
la información de cada animal que se proporciona en el texto 
expositivo.

2. Responde.

• ¿Cuál de los animales es el más grande?

 

• ¿Cuál es el animal que se parece al ratón?

 

• ¿Cuál es el más alto?

 

Identificación de la información

La ballena azul.

La jirafa.

La musaraña.

30 metros 150 toneladas Océanos

Entre 6 y 8 
centímetros

200 gramos
Bosques y 
praderas

R.M.

R.M.
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Estrategias de comprensión

3. Reflexión 
 y valoración 

(nivel crítico).

Estrategias de comprensión

Completa el cuadro 
para evaluar la forma 
del texto. 

1. ¿Llamaron tu atención 
las preguntas del 
inicio?

 Sí  No

¿Por qué?

 

 

 

 

2. ¿Te gustaron las 
ilustraciones?

 Mucho
 Poco
 Nada

3. ¿Qué información 
agregarías?

 

 

 

 

Relacionar la información del texto con datos de otras 
fuentes
Una destreza útil para la comprensión de un texto expo-
sitivo es relacionar lo leído con otros conocimientos que 
posees. Para establecer esa relación, necesitas escoger la 
información que te interesa y buscar otros datos relaciona-
dos con ella.
1. Lee acerca de la protección de animales y responde.

• ¿Estás de acuerdo con las leyes para proteger a los 
animales? ¿Por qué?

 

 

 

Investigar para profundizar el contenido del texto
Consiste en buscar información en otras fuentes pa-
ra profundizar el contenido del texto leído. Por ejemplo, 
puedes buscar más características de la jirafa.

Recuerda que la información que investigues debe ser com-
probable en distintas fuentes.

2. Completa el cuadro con otros animales que tengan es-
tas características y detállalas. 

Característica Animal

Reflexión y valoración

Veloz

Longevo

Fuerte

Dormilón

R.L.

R.L.

R.L.
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Niveles de comprensión lectora



C
ap

ítu
lo

 1

Cuentos 7 Identificar a los personajes 
del relato

Identificar secuencias

Identificar los conflictos de 
un personaje

Identificar los motivos 
por los que actúa un 
personaje

Identificar el género textual

Expresar opiniones
Guiso de hacha 8

Cuestión de suerte 14

C
ap

ítu
lo

 2 Biografías 17 Identificar secuencias

Identificar aspectos 
específicos

Identificar relaciones de 
causa y efecto

Describir al personaje 
principal de la narración

Crear un nuevo texto

Identificar información que 
el texto no contiene

Virginia Woolf 18

Houdini 23

C
ap

ítu
lo

 3

Textos epistolares 25 Identificar las ideas 
secundarias

Identificar los elementos 
de la situación de 
enunciación 

Identificar las partes del 
texto

Comparar y contrastar

Identificar el género textual

Relacionar la información 
del texto con datos de  
otras fuentes

Carta de la vecina 26

Carta a un joven amo 31

C
ap

ítu
lo

 4

Texto expositivos 33 Localizar información

Identificar aspectos 
específicos 

Deducir información

Resumir el texto

Relacionar la información 
del texto con datos de 
otras fuentes

Investigar para profundizar 
el contenido del texto

Lo más de la naturaleza 34

Los samuráis 40

C
ap

ítu
lo

 5

Discursos 43 Identificar las ideas 
secundarias

Identificar los elementos 
de la situación de 
enunciación

Identificar las partes del 
texto

Subtitular los párrafos

Relacionar la información 
del texto con la realidad

Reconocer la intención del 
autor

Discurso de graduación 44

Discurso de apertura de la XXX RCTA 49

C
ap

ítu
lo

 6

Reglamentos 51 Identificar los elementos 
de la situación de 
enunciación

Clasificar la información 
según diferentes criterios

Organizar la información 
según las ideas del texto

Elaborar conclusiones

Proponer texto que podría 
agregarse

Expresar opiniones

Reglamento del Primer Concurso 
Literario 52

Reglamento de servicio de la 
Biblioteca Idea Vilariño 57

C
ap

ítu
lo

 7

Novelas 59 Reconocer la intención del 
autor

Identificar los elementos 
de la situación de 
enunciación

Explorar el vocabulario

Resumir el texto

Valorar e identificarse con 
una postura

Proponer texto que podría 
agregarse

Tom Sawyer 60

El Principito 66

C
ap

ítu
lo

 8

Noticias 69
Identificar aspectos 
específicos

Explorar el vocabulario

Identificar las partes del 
texto

Identificar conectores 
textuales y la relación que 
establecen

Investigar para profundizar 
el contenido del texto

Expresar opiniones
Diario Panorama 70

El diario de cada día 75

C
ap

ítu
lo

 9

Trípticos 77 Reconocer la idea 
principal

Identificar los elementos 
de la situación de 
enunciación

Elaborar conclusiones

Subtitular los párrafos

Relacionar la información 
del texto con la realidad

Opinar y proponer

Responsabilidad en las redes sociales 78

Cuerpo y Alma 83

Estrategias lectoras por nivel de comprensión

Identificación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración



Índice
C

ap
ítu

lo
 1

0

Poemas métricos 85 Identificar los elementos 
de la situación de 
enunciación

Identificar aspectos 
específicos

Interpretar el lenguaje 
figurado

Inferir el significado de 
palabras por el contexto

Reconocer la idea 
principal

Investigar para 
profundizar el contenido 
del texto

Poesía para cantar 86

Poemas que narran 91

C
ap

ítu
lo

 1
1 Poemas en verso libre 93 Identificar los elementos 

de la situación de 
enunciación

Identificar aspectos 
específicos

Interpretar el lenguaje 
figurado

Identificar el mensaje del 
texto

Expresar opiniones

Valorar y proponer 
alternativas

Poema del enamorado de  Alicia, la 
del País de las Maravillas 94

Poesía musical 99

C
ap

ítu
lo

 1
2 Anuncios publicitarios 101 Localizar fragmentos 

destacados

Identificar los elementos 
de la situación de 
enunciación

Identificar el mensaje del 
texto

Inferir el objetivo del texto

Crear un nuevo texto

Expresar opiniones
¡A cumplir tus sueños! 102

Listos para viajar 107

C
ap

ítu
lo

 1
3 Recetas 109

Clasificar la información

Identificar aspectos 
específicos 

Resumir el texto

Identificar relaciones de 
causa y efecto

Reconocer la 
intencionalidad del texto

Crear un nuevo texto

Pie de queso y frutos rojos 110

Batido de banana y dulce de leche 115

C
ap

ítu
lo

 1
4 Infografías 117 Localizar fragmentos 

destacados

Localizar información 
aledaña

Identificar ideas 
principales y secundarias

Comparar y contrastar

Proponer texto que podría 
agregarse 

Elaborar conclusiones

Un paseo con los gigantes 118

Un viaje al espacio 124

C
ap

ítu
lo

 1
5 Recensiones 127 Identificar aspectos 

específicos

Identificar ideas 
principales y secundarias

Inferir información

Reconocer relaciones 
dentro del texto

Reconocer la intención 
del autor

Relacionar la información 
del texto con la realidad

Una recensión de novela 128

Una recensión de película 133

C
ap

ítu
lo

 1
6 Parábolas 135 Identificar los elementos 

de la situación de 
enunciación

Reconocer relaciones 
dentro del texto

Reconocer la idea 
principal

Discriminar las causas de 
un suceso

Reconocer la intención 
del autor

Elaborar conclusiones

Del texto a la enseñanza 136

Una mirada metafórica 141

C
ap

ítu
lo

 1
7 Microrrelatos 143 Identificar los elementos 

de la situación de 
enunciación

Organizar el texto en 
orden cronológico

Resumir el texto

Identificar el marco de la 
narración

Inferir información

Crear un nuevo texto

El hombre que aprendió a ladrar 144

El proceso de lectura 149

C
ap

ítu
lo

 1
8

Mitos 151 Identificar aspectos 
específicos

Identificar los elementos 
de la situación de 
enunciación

Describir al personaje 
principal

Resumir el texto

Investigar para 
profundizar el contenido 
del texto

Evaluar el contenido 
del texto y reconocer su 
intencionalidad

Ulises y las sirenas 152

El mito de los gemelos 158

Estrategias lectoras por nivel de comprensión

Identificación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración



Leer es comprender. Leemos para aprender, para entretenernos o para informarnos. 
La lectura es un proceso transaccional entre el lector, el texto y el autor. 

Lectópolis busca el desarrollo de diversas estrategias para acceder a diferentes ni-
veles de comprensión: literal, inferencial y crítico. 

Estrategias para la 
identificación de la 
información

Son una de las tareas que con 
más frecuencia ejercita un lec-
tor; por ejemplo, cuando busca 
un dato preciso, un número en 
un directorio, el significado de 
una palabra, una lista de mate-
riales o los ingredientes de una 
receta. Esta labor requiere de 
estrategias de búsqueda activa 
en las que se necesita localizar 
un dato explícito en la lectura.

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

Estrategias para la 
interpretación del  
texto

Consisten en comprender el 
sentido del texto. Para esto se 
toman en cuenta las distintas 
partes y se relacionan con la to-
talidad del escrito. 

Implican hacer deducciones e 
inferir información a partir de lo 
que se  presenta. 

Sobre la base del contenido, 
también se puede representar 
la información por medio de or-
ganizadores gráficos y extraer 
conclusiones acerca de las in-
tenciones del autor, de las prue-
bas que confirman los argu-
mentos e identificar causas y 
consecuencias, entre otros.

Estrategias para la  
reflexión y la 
valoración 

• Del contenido 
El lector analiza el conteni-
do de un texto, establece 
relaciones de significado y 
lo relaciona y confronta con 
su propio conocimiento del 
mundo, con la intención de 
formar un juicio crítico de la 
realidad. Es frecuente que el 
lector exprese opiniones y 
defienda sus propias valora-
ciones.

• De la forma
Para acceder a un nivel de 
comprensión crítico, el lector 
tiene que poseer algunos 
conocimientos sobre los 
discursos y sobre el autor.

Estrategias de comprensión


