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Cómo leer

Total: 141 palabras

Menos de 1:15 minutos: avanzado

Entre 1:15 y 1:30 minutos: normal

Más de 1:30 minutos: necesita apoyo

El sueño del rey

—Ahora está soñando. ¿Con 
quién sueña? ¿Lo sabes?
—Nadie lo sabe.
—Sueña contigo. Y si dejara  
de soñar, ¿qué sería de ti?
—No lo sé.
—Desaparecerías. Eres una  
figura de su sueño. Si se 
 despertara ese Rey, te 
 apagarías como una vela.

Lewis Carroll

Una pequeña fábula

—¡Ay! —dijo el ratón—. El mundo se
hace cada día más pequeño. Al
principio era tan grande que le tenía
miedo. Corría y corría y por cierto que
me alegraba ver esos muros, a
diestra y siniestra, a la distancia. Pero
esas paredes se estrechan tan rápido
que me encuentro en el último cuarto
y ahí en el rincón está la trampa sobre
la cual debo pasar.

—Todo lo que debes hacer es
cambiar de rumbo —dijo el gato... y
se lo comió.

Franz Kafka

Te voy a contar…
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Lección

Algunos de los autores que cultivaron 
este tipo de narraciones son Gabriel 
García Márquez y Augusto Monterroso.

Es una construcción 
narrativa breve.

Los finales son abruptos e 
inesperados, y pueden dar lugar 
a muchas interpretaciones.

Tiene sus orígenes en la 
tradición oral bajo la forma 
de fábulas y apólogos.

En esta 
lección

Reconocerás a los 
personajes de los 
textos.

Identificarás pala-
bras clave.

Identificarás la 
atmósfera de los 
relatos.

Interpretarás el 
 lenguaje figurado.

Evaluarás el con-
tenido y elaborarás 
conclusiones.

Evaluarás la estruc-
tura del texto.

Microrrelatos 19
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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.
Tras leer podrás conocer 
el número total de 
palabras que contenía 
el texto y el tiempo 
estimado para su lectura. 
Luego podrás valorar 
cómo leíste y cuánto 
comprendiste.

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

Características

Brevedad 
Es una condición primaria de los microrrelatos. Su 
extensión puede ir desde una línea hasta un máximo  
de una página. 

Temática
Sus contenidos pueden ser de ficción, humor, ironía, 
parodia, terror, etcétera.

Intertextualidad
Su función es lograr la síntesis verbal. 

Lenguaje
Presentan una narrativa clara y concisa. 

Calidad literaria
Despiertan el interés del lector por descubrir todas las 
posibilidades ocultas a simple vista.

Sorpresa
El lector no espera el final que se le presenta, por lo que 
a menudo rompe con expectativas.

Estos textos presentan:

•	 una situación específica
•	 pocos personajes
•	 final inesperado

Para comprenderlos 
debes:

•	 Identificar el sentido del 
texto y completarlo

•	 Reconocer que se trata 
de un relato breve e 
inconcluso y cuyo final 
es impredecible 

•	 Leer varias veces el 
texto con el fin de buscar 
diversos posibles finales

Algo más sobre los 
microrrelatos:

Algunos llegan a ser hasta 
de una o dos oraciones. Tal 
es el caso del microrrelato 
de Augusto Monterroso, El 
dinosaurio:
“Cuando despertó, el 
dinosaurio todavía estaba 
allí”.

microrrelatos

Página  163

©
 S

an
til

la
na

En esta sección encontrarás la descripción 
del género textual que aborda el capítulo. 
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.

Sueños…

Un sueño

En un desierto lugar del Irán hay 
una no muy alta torre de piedra, 
sin puerta ni ventana. En la úni-
ca habitación (cuyo piso es de 
tierra y que tiene la forma de cír-
culo) hay una mesa de madera 
y un banco. En esa celda circu-
lar, un hombre que se parece a 
mí escribe en caracteres que no 
comprendo un largo poema so-
bre un hombre que en otra celda 
circular escribe un poema sobre 
un hombre que en otra celda 
 circular... El proceso no tiene fin y 
nadie podrá leer lo que los prisio-
neros escriben.

Jorge Luis Borges

Sueño de la mariposa

Chuang Tzu soñó que era 
una mariposa. Al despertar 
ignoraba si era Tzu que había 
 soñado que era una mariposa 
o si era una mariposa y estaba 
soñando que era Tzu.

Chuang Tzu

Total: 138 palabras

Menos de 1:10 minutos: avanzado

Entre 1:10 y 1:30 minutos: normal

Más de 1:30 minutos: necesita apoyo
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Tareas de 
lectura

lectura

Tareas de lectura

1. Explica quiénes son los personajes que se presentan en cada microrrelato. 

  

  

  

  

  

Interpretación del texto
2. Dibuja el ambiente que se describe en el microrrelato Un sueño.

Reflexión y valoración
3. Responde.

•	 ¿Quién consideras que soñaba, Tzu o la mariposa? ¿Por qué? 

   

   

•	 ¿Qué crees que escribe el prisionero de la celda? ¿Cómo puede él saber que hay otro 
 prisionero en otra celda? 

   

   

Recuperación de la información
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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 
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

Identificar la atmósfera de una narración
Consiste en reconocer el ambiente que responda a las situaciones que viven los 
personajes. Se logra identificar el ambiente a partir de la información del texto. 
Por ejemplo, puedes pensar en una música que se pueda utilizar en el microrre-
lato Una pequeña fábula.

Comenta con una compañera o un compañero cómo creen que es el ambiente en 
cada uno de los microrrelatos. 

1. Ilustra la atmósfera que imaginas en el microrrelato de El sueño del rey.

Interpretar el lenguaje figurado
Consiste en identificar chistes, ironías, sarcasmos, metáforas o imágenes para 
 interpretarlas correctamente. Por ejemplo, la frase “el mundo se hace cada día 
más pequeño” tiene un significado no literal. 

2. Explica el significado de cada uno de los siguientes fragmentos.

“Si se despertara ese Rey te apagarías como una vela”.

  

  

“—¡Ay! —dijo el ratón—. El mundo se hace cada día más pequeño. Al  principio era tan grande 
que le tenía miedo”.

  

  

Interpretación del texto
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1. Recuperación de 
la información 
(nivel literal).

Estrategias de 
comprensión

Identificar personajes de un relato
Consiste en reconocer a los personajes que intervienen en el texto y la función 
que desempeñan. Por ejemplo, puedes identificar si los personajes son protago-
nistas o secundarios.

Identifica quiénes son los personajes de los microrrelatos. Observa si son personas, 
animales u objetos. 

1. Escribe quiénes son los personajes de los microrrelatos anteriores.

Recuperación de la información

2. Responde.

•	 ¿Quién es el personaje principal de Una pequeña fábula? ¿Por qué?

   

Palabras clave
Consiste en identificar las palabras más significativas; es decir, las que brin-
dan mayor información en una lectura. Por ejemplo, una palabra significativa es 
 fábula, pues indica que la lectura deja una enseñanza. 

3. Colorea, según el código, las palabras clave de cada microrrelato. 

 El sueño del rey    Una pequeña fábula

ratón

muros

muerte

despertar

sueño

gato

El sueño del rey Una pequeña fábula
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3. Reflexión y 
valoración 
(nivel crítico).

Reflexión y valoración
Valorar el contenido y expresar opiniones
Se trata de hacer una apreciación de los textos que se leyeron y 
opinar sobre estos. Por ejemplo, puedes opinar si los microrrela-
tos te parecieron interesantes, si dejan en qué pensar, si te imagi-
nabas que terminarían del modo en que finalizaron,  etcétera.

Escribe en una hoja de qué tema trata cada microrrelato que leye-
ron, si son de acción, de ficción, de terror, etcétera. 

1. Escribe qué sentimientos experimentaste con cada uno de 
los microrrelatos.

•	 El sueño del rey 

   

   

•	 Una pequeña fábula 

   

   

Evaluar la estructura del texto
Consiste en identificar las características específicas de un tex-
to. Por ejemplo, los microrrelatos a veces presentan un inicio, un 
nudo y un desenlace.

2. Responde.

•	 ¿Por qué los textos anteriores se consideran  microrrelatos? 

   

   

   

•	 ¿Cuál de los dos microrrelatos consideras que tiene un 
 final curioso? ¿Por qué?

   

   

   

1. ¿Te parecieron 
interesantes los 
microrrelatos?

 Sí
 No

¿Por qué?

 

 

2. ¿Las ilustraciones 
reflejan lo que los textos 
quieren decir?

 Sí
 No

¿Por qué?

 

 

3. ¿Los microrrelatos se 
parecen a los cuentos 
que has leído antes?

 Sí
 No

¿Por qué?

 

 

Completa el 
cuadro para 
evaluar la forma 
del texto.
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Niveles de comprensión lectora



C
ap

ítu
lo

 1 Novelas 7 Organizar el texto en orden 
cronológico

Localizar información

Identificar el mensaje del 
texto

Usar sinónimos

Relacionar la información 
del texto con la realidad

Investigar para profundizar 
el contenido del texto

Matilda 8

Robinson Crusoe 14

C
ap

ítu
lo

 2 Fábulas 17 Identificar elementos de la 
situación de enunciación

Identificar aspectos 
específicos

Identificar el mensaje del 
texto

Identificar el marco de la 
narración

Evaluar el contenido del 
texto

Relacionar la información 
del texto con la realidad

Los dos amigos 18

El labrador y la providencia 23

C
ap

ítu
lo

 3

Diarios personales 25 Organizar el texto en orden 
cronológico

Identificar elementos de la 
situación de enunciación

Interpretar el significado 
de las oraciones según el 
contexto

Reconocer la idea principal 
explícita en el texto

Emitir juicios sobre aspec-
tos específicos

Reconocer la intención del 
autor

Del diario de Ana Frank 26

Querido diario, soy Lucy 32

C
ap

ítu
lo

 4

Reportajes informativos 35 Identificar aspectos 
específicos

Localizar fragmentos 
destacados

Identificar el tema del texto

Identificar ideas principales 
y secundarias 

Evaluar el contenido del 
texto

Expresar una opinión 
sobre el texto

¿Dependientes de la tecnología? 36

Monterrico, un salvavidas para 
las tortugas marinas

41

C
ap

ítu
lo

 5 Noticias 43 Identificar elementos de la 
situación de enunciación

Formular preguntas

Resumir el texto

Explorar el vocabulario

Expresar opiniones

Opinar y proponer
Una noticia para pensar 44

Hoy, en las noticias 49

C
ap

ítu
lo

 6 Anuncios publicitarios 51 Reconocer palabras clave

Identificar aspectos 
específicos

Identificar el propósito del 
texto

Interpretar el lenguaje 
figurado

Expresar opiniones

Opinar y proponer
Un anuncio con sabor 52

Zapatos deportivos Fitness 57

C
ap

ítu
lo

 7

Mapas 59
Elaborar tablas

Formular preguntas

Comparar y contrastar

Elaborar conclusiones

Proponer texto que podría 
agregarse

Reconocer la 
intencionalidad del texto

Mapa de volcanes y lagos en El 
Salvador

60

El clima y el tiempo 65

C
ap

ítu
lo

 8 Poemas métricos 67 Identificar ideas 
secundarias

Identificar aspectos 
específicos

Interpretar el lenguaje 
figurado

Identificar el tema del texto

Evaluar el contenido del 
texto

Opinar y proponer
Poesía para compartir 68

Novia del campo, amapola 74

C
ap

ítu
lo

 9 Cuentos 77 Organizar el texto en orden 
cronológico

Identificar ideas 
secundarias

Buscar definiciones

Identificar las partes del 
texto

Reconocer la intención del 
autor

Investigar para profundizar 
el contenido del texto

Hoy, para comer… 78

Calcetines 84

Estrategias lectoras por nivel de comprensión

Identificación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración



Índice
C

ap
ítu

lo
 1

0 Afiches prescriptivos 87 Reconocer la idea principal 
explícita e el texto

Identificar secuencias

Identificar el mensaje del 
texto

Organizar la información 
según las ideas del texto

Proponer texto que podría 
agregarse

Reconocer información y 
comentarla

¡Atención! 88

¡Infórmate! 93

C
ap

ítu
lo

 1
1 Mapas conceptuales 95 Establecer metas lectoras

Identificar jerarquías

Buscar definiciones

Elaborar conclusiones

Investigar para profundizar 
el contenido del texto

Reconocer la intención del 
autor

Las plantas 96

El sistema solar 101

C
ap

ítu
lo

 1
2 Textos descriptivos 103 Localizar fragmentos 

destacados

Identificar aspectos 
específicos

Relacionar información

Resumir el texto

Reconocer la 
intencionalidad del texto

Valorar y proponer 
alternativas

Bartleby, el escribiente 104

Amalia 109

C
ap

ítu
lo

 1
3 Textos teatrales 111 Identificar a los personajes 

del relato

Identificar aspectos 
específicos

Diferenciar hechos de 
opiniones

Identificar el marco de la 
narración

Expresar opiniones

Proponer texto que podría 
agregarse

La carta 112

Entremés de los cinco 
pescaditos y el río revuelto 118

C
ap

ítu
lo

 1
4 Recensiones 121

Identificar aspectos 
específicos

Identificar ideas principales 
y secundarias

Diferenciar hechos de 
opiniones

Reconocer el tema de un 
párrafo

Relacionar la información 
del texto con otras fuentes

Reconocer la intención del 
autor

Toy Story 3: la aventura continúa 122

El Principito 127

C
ap

ítu
lo

 1
5 Leyendas 129 Identificar a los personajes 

del relato

Discriminar las causas 
explícitas de un suceso

Identificar las partes del 
texto

Describir al personaje 
principal de la narración

Expresar opiniones

Investigar para profundizar 
el contenido del texto

El conejo en la Luna 130

Los amantes mariposa 135

C
ap

ítu
lo

 1
6 Biografías 137 Identificar aspectos 

específicos

Formular preguntas

Organizar la información 
según las ideas del texto

Discriminar las causas 
explícitas de sucesos y 
acciones

Relacionar la información 
del texto con la realidad

Expresar opiniones
Grandes biografías 138

Nicholas Vujicic: ejemplo de 
valentía ante la adversidad 143

C
ap

ítu
lo

 1
7 Microrrelatos 145 Identificar a los personajes 

del relato

Identificar ideas principales 
y secundarias

Identificar el marco de la 
narración

Interpretar el lenguaje 
figurado

Valorar el contenido y 
expresar opiniones

Reconocer la 
intencionalidad del texto

Te voy a contar… 146

Sueños… 151

C
ap

ítu
lo

 1
8 Discursos 153 Identificar elementos de la 

situación de enunciación

Formular preguntas

Inferir el significado de 
palabras por el contexto

Interpretar el leguaje 
figurado

Reconocer la intención del 
autor

Investigar para profundizar 
el contenido del texto

Tengo un sueño 154

Un discurso de agradecimiento 159

Estrategias lectoras por nivel de comprensión

Identificación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración



Estrategias de lectura
Leemos para aprender, para entretenernos o para informarnos. La lectura debe ser 
un proceso interactivo entre el lector y el texto. 

Lectópolis busca el desarrollo de diversas estrategias para hacer más eficiente la 
lectura. 

Estrategias para la 
recuperación 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 acti-
va en las que, más que com-
prender o analizar, 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 apro-
piadamente el sentido del texto. 
Para esto se toman en cuenta 
las distintas partes y se relacio-
nan con la totalidad del escrito. 

Implican tomar en cuenta que 
el contenido no abarca todas las 
posibilidades y sentidos, por lo 
que es posible hacer deduccio-
nes e inferir información a partir 
de lo que 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 razona el conteni-
do de un texto y, una vez 
comprendida la información 
recibida, lo relaciona y con-
fronta con su propio conoci-
miento del mundo, todo ello 
con la intención de formar un 
juicio crítico de la realidad. 
Es frecuente que el lector 
exprese opiniones y defienda 
sus propias valoraciones.

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


