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Cómo leer

Total: 362 palabras

Menos de 2:45 minutos: avanzado

Entre 2:45 y 3:15 minutos: normal

Más de 3:15 minutos: necesita apoyo

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

Artículo 1. Naturaleza y 
objetivos de la partida de 
ajedrez

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

1.2 El objetivo de cada juga-
dor es situar al rey adversa-
rio “bajo ataque”, de tal forma 
que el adversario no dispon-
ga de ninguna jugada legal. 
Del jugador que alcanza este 
objetivo se dice que ha dado 
“mate” al rey adversario y que 
ha ganado la partida. No está 
permitido dejar al propio rey 
bajo ataque, ni exponerlo al 
ataque, ni tampoco “capturar” 
el rey adversario. El jugador 

cuyo rey ha recibido el mate 
pierde la partida.

1.3 Si la posición es tal que a 
ninguno de los jugadores le 
es posible dar mate, la partida 
es tablas.

Artículo 2. La posición inicial 
de las piezas en el tablero

2.1 El tablero de ajedrez se 
compone de 64 casillas del 
igual tamaño, formando una 
cuadrícula de 8 x 8, alterna-
tivamente claras (las casillas 
“blancas”) y oscuras (las ca-
sillas “negras”). El tablero se 
coloca entre los jugadores de 
tal forma que la casilla de la 
esquina a la derecha de cada 
jugador sea blanca. 

2.2 Al comienzo de la partida, 
un jugador dispone de 16 pie-
zas de color claro (las piezas 
“blancas”) y el otro, 16 piezas 
de color oscuro (las piezas 
“negras”). […]

2.3 La posición inicial de las 
piezas en el tablero es la si-
guiente:

2.4 Las ocho hileras vertica-
les de casillas se denominan 
“columnas”. Las ocho hileras 
horizontales de casillas se de-
nominan “filas”. Una línea rec-
ta de casillas del mismo color, 
que va de un borde del table-
ro a otro adyacente, se deno-
mina “diagonal”. [...]

Reglamento de Ajedrez de 
la FIDE
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Lección

Establecerás metas 
lectoras.

Formularás pregun-
tas relacionadas con 
las metas lectoras.

Explicarás el propó-
sito de las imágenes.

Resumirás el 
contenido de un 
 reglamento.

Investigarás para 
ampliar  información.

Valorarás el conte-
nido y la forma de 
un reglamento, y 
propondrás alterna-
tivas para difundir su 
información.

En esta 
lección

Reglamentos 13
Los reglamentos son listas de 
disposiciones necesarias para 
llevar a cabo una actividad.

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

Todas las instituciones y eventos 
(deportes, juegos, certámenes artísticos 
y científi cos) poseen un reglamento 
implícito o explícito por escrito.
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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 va-
lorar cómo leíste y cuánto 
comprendiste.

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

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



Cómo leer

Cómo leer

Características

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

Carácter instrumental
Los reglamentos están hechos para ser consultados y 
aprendidos.

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

Para leer reglamentos 
debe tenerse en cuenta 
que son textos que aluden 
a una actividad.

Contienen las bases que 
rigen una actividad que 
regulan, por ejemplo:

•	 número de participantes
•	 materiales
•	 reglas de un juego
•	 anotaciones para casos 

excepcionales
•	 penalizaciones

Para leer reglamentos 
también es necesario tener 
claro si se desea aprender 
a llevar a cabo una 
actividad o solo consultar 
un apartado específico. 

Los reglamentos, como las 
leyes y códigos jurídicos, 
están divididos en:

•	 partes o títulos
•	 capítulos
•	 subcapítulos.

reglamentos
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En esta sección encontrarás la descripción 
del género textual que aborda la lección. 
Verás también datos diversos que te ayuda-
rán 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 per-
tenece al mismo tipo 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 com-
prensión que ejercitarás en las actividades.

Convocatoria al Premio Literario 
Casa de las Américas 2016

Total: 424 palabras

Menos de 3:00 minutos: avanzado

Entre 3:00 y 3:30 minutos: normal

Más de 3:30 minutos: necesita apoyo

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

Los autores concursantes en 
cuento, teatro, ensayo de te-
ma artístico-literario, así como 
en el Premio de estudios so-
bre las culturas originarias de 
América deberán regirse por 
las siguientes 

BASES

1. Podrán enviarse obras iné-
ditas en español. Se consi-
derarán inéditas aun aquellas 
que hayan sido impresas en no 
más de la mitad. […]

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

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

5. Ningún autor podrá enviar 
más de un libro por género, ni 
participar con una obra en pro-
ceso de impresión, aunque es-
té inédita, o que haya obtenido 
algún premio nacional o inter-
nacional u opte por él mien-
tras no se haya dado el fallo 
del Premio Casa de las Améri-
cas. Tampoco podrá participar 
en un género en el que hubie-
ra obtenido ya este Premio, en 
alguno de los cuatro años an-
teriores.

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

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

7. Las obras serán firmadas por 
sus autores, quienes especifi-
carán en qué género o cate-
goría desean participar. Es ad-
misible el seudónimo literario, 
pero en este caso será indis-
pensable que lo acompañe de 
su identificación. Los autores 
enviarán sus respectivas fichas 
bibliográficas. […]

9. Las obras deberán ser remi-
tidas a la Casa de las Américas 
(3ra y G, El Vedado, La Haba-
na 10400, Cuba), o a cualquie-
ra de las embajadas de Cu-
ba, antes del 31 de octubre del 
año 2015.

10. Los jurados se reunirán en 
La Habana en enero del año 
2016.

11. La Casa de las Américas no 
devolverá los originales con-
cursantes.

12. El incumplimiento de algu-
na de estas bases conduciría a 
la invalidación del Premio otor-
gado. […]
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Tareas de lectura

Tareas de 
lectura

lectura

Tareas de lectura

1. Escribe tres metas lectoras del texto.

 

 

 

 

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

  

  

  

  

  

Interpretación del texto

Recuperación de la información

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

  

  

  

 

  

  

La ciudad de La Habana, en Cuba, es la 
sede de la institución cultural Casa de 
las Américas.
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Explica cómo abordar el 
género textual en sus tres 
niveles de comprensión: 
literal, inferencial y crítico.
Cada uno presenta dos es-
trategias relacionadas con el 
género del capítulo, que se 
describen y ejemplifican para 
que las comprendas y apli-
ques mejor.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Explicar el propósito de una imagen
-

mo representante de un contenido que no se explicita.

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

1. Responde.

• 
piezas en un tablero de ajedrez, ¿qué otro propósito puede te-
ner la imagen que acompaña al texto?

   

   

   

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

   

   

   

   

   

• Resume los elementos básicos que se necesitan para jugar ajedrez. 

 

 

 

 

 

Interpretación del texto

2. 
primeros artículos del reglamento de la FIDE.
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Estrategias de 
comprensión

Metas lectoras
Consiste en que el lector logre distinguir cuáles son las metas que pueden des-
prenderse de la lectura de un texto.

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

 Comprender las reglas básicas del ajedrez. 

 Decidir si el ajedrez es verdaderamente un deporte. 

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

 Obtener información acerca de la historia del ajedrez. 

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

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

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

Formular preguntas
Consiste en exponer preguntas a través de la conversión de metas lectoras.

  

  

  

  

  

  

Recuperación de la información

1. Colorea los rectángulos correspondientes a aquellos enunciados que constituyen metas lec-
toras.

2. Convierte en pregunta directa una de las metas lectoras que seleccionaste en el ejercicio an-
terior. Después, respóndela.
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Estrategias de comprensión

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

 Apropiada
 Inútil
 Sustituible

2. ¿Hicieron falta más 
imágenes?

 Sí
 No

¿Por qué?

 

 

 

3. ¿Te pareció 
comprensible el 
vocabulario?

 Mucho
 Poco
 Nada

4. ¿Cómo calificas el 
uso de signos de 
puntuación?

 Correcto
 Inusual
 Incorrecto

Completa el 
cuadro para 
evaluar la forma 
del texto.

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

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

1. Revisa el artículo 3 del reglamento de la FIDE (puedes en-
contrarlo en internet). Luego responde.

• 

   

   

   

   

   

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

2. 
de la FIDE y describe un procedimiento o método que pro-
pondrías para enseñar a alguien a jugar ajedrez: 
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2. Interpretación 
del texto (nivel 
inferencial).

1. Recuperación de 
la información 
(nivel literal).

3. Reflexión y 
valoración (nivel 
crítico).

Niveles de comprensión lectora



C
ap

ítu
lo

 1 Noticias 7 Clasificar la información 
atendiendo a  diferentes 
criterios

Elaborar de tablas

Interpretar el significado de 
las oraciones de acuerdo a 
su contexto

Identificar el mensaje del 
texto

Relacionar la información 
del texto con datos de 
otras fuentes

Expresar opiniones

Patrick Modiano: 
Premio Nobel de Literatura 2014

8

El Mineirazo 14

C
ap

ítu
lo

 2 Romances 17 Identificar elementos de 
la situación de enunciación

Identificar secuencias

Identificar relaciones de 
causa y efecto

Identificar las partes 
del texto

Expresar opiniones

Investigar, valorar y 
asociar información

Romance del marqués de Mantua 18

Diciendo qué cosa es amor 23

C
ap

ítu
lo

 3 Trípticos 25 Localizar fragmentos 
destacados

Reconocer palabras clave

Identificar el tema del  
texto

Organizar la información 
según las ideas del texto

Expresar puntos de vista

Relacionar la información 
del texto con la realidad

Todos contra el bullying 26

¡Alerta con la chikungunya! 31

C
ap

ítu
lo

 4

Recensiones 33 Identificar elementos de 
la situación de enunciación

Identificar información  
explícita

Inferir el significado de  
palabras por el contexto

Resumir el texto

Proponer texto que podría 
agregarse

Reconocer la intención  
del autor

Mi mundial les aporta fútbol y  
drama a las vacaciones

34

La vida de Pi, drama filosófico de 
aventuras

40

C
ap

ítu
lo

 5

Instructivos 43 Identificar aspectos 
específicos

Clasificar la información 
según diferentes criterios

Elaborar conclusiones

Identificar conectores 
textuales y la relación 
que establecen

Reconocer la intención  
del autor

Opinar y proponer

Decorar una botella utilizando la 
técnica decoupage

44

Primeros auxilios en caso de aho-
gamiento (maniobra de Heimlich)

49

C
ap

ítu
lo

 6

Líneas de tiempo 51 Localizar información

Relacionar las ideas del 
texto

Deducir información

Elaborar conclusiones

Reconocer la intención  
del autor

Expresar opiniones

Segunda Guerra Mundial 52

El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha

57

C
ap

ítu
lo

 7 Cuentos 59 Identificar elementos de 
la situación de enunciación

Identificar ideas  
secundarias

Inferir información implícita

Describir al personaje 
principal de la narración

Reconocer la  
intencionalidad del texto

Expresar una opinión  
sobre el texto

El clon 60

El árbol del orgullo 66

C
ap

ítu
lo

 8 Entrevistas 69 Establecer metas lectoras

Identificar aspectos 
específicos

Reconocer la  
intencionalidad del texto

Diferenciar hechos de
opiniones

Inferir el tema del texto

Evaluar el contenido del 
texto y su función

Desde el cielo 70

Entrevista a Thomas Alva Edison 75

C
ap

ítu
lo

 9 Textos teatrales 77 Identificar elementos de 
la situación de enunciación

Discriminar las causas 
explícitas de una acción

Identificar el marco del 
texto

Inferir información implícita

Reconocer la  
intencionalidad del texto

Relacionar la información 
del texto con la realidad

El inspector 78

Los elefantes 84

C
ap

ítu
lo

 1
0 Infografías 87 Reconocer la idea principal 

en fragmentos del texto

Identificar aspectos 
específicos

Organizar la información 

Elaborar conclusiones

Reconocer la intención  
del autor

Expresar opiniones
La comunicación 88

Galeones 93

Estrategias lectoras por nivel de comprensión

Identificación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración



Índice
C

ap
ítu

lo
 1

1 Crónicas periodísticas 95 Identificar aspectos 
específicos

Reconocer palabras clave

Identificar el género textual

Diferenciar hechos de 
opiniones

Reconocer la intención  
del autor

Evaluar la forma 
del texto

Una crónica circense 96

Una crónica de descubrimiento 101

C
ap

ítu
lo

 1
2 Reglamentos 103

Identificar elementos de 
la situación de enunciación

Identificar información  
explícita

Explicar el propósito de 
una imagen

Establecer objetivos de 
lectura

Investigar, valorar y asociar 
información

Valorar y proponer 
alternativas

Reglamento de ajedrez de la FIDE 104

Convocatoria al Premio Literario  
Casa de las Américas 2018

109

C
ap

ítu
lo

 1
3 Ensayos 111

Identificar aspectos 
específicos

Usar sinónimos

Interpretar el significado 
de las oraciones según el 
contexto

Identificar las partes 
del texto

Opinar y proponer

Reconocer la intención  
del autor

Mi raza 112

Sobre el efecto lunar y los trastor-
nos de personalidad

117

C
ap

ítu
lo

 1
4 Poemas en verso libre 119

Localizar información 

Identificar aspectos 
específicos

Interpretar el 
lenguaje figurado

Identificar el tema 
del texto

Valorar el punto de vista 
del autor

Identificar el género textual
Caminos 120

Dicen 125

C
ap

ítu
lo

 1
5

Biografías 127 Identificar información  
explícita

Identificar secuencias

Interpretar el 
lenguaje figurado

Identificar el tema 
del texto

Inferir información y 
comentarla

Comparar la información 
del texto con 
situaciones cotidianas

Beethoven: desgarramiento entre 
la vida y la música

128

Martin Luther King: luchador contra 
la marea 

134

C
ap

ítu
lo

 1
6 Historietas 137 Localizar información

Clasificar información

Organizar la información 
según las ideas del texto

Elaborar conclusiones

Identificar el género textual

Relacionar la información 
del texto con datos de 
otras fuentes

¡Hasta las estrellas! 138

Los hermanos Hacemiel 143

C
ap

ítu
lo

 1
7 Diarios personales 145 Reconocer palabras clave

Elaborar de tablas

Resumir el texto

Interpretar el significado 
de las oraciones según 
el contexto

Expresar opiniones

Investigar, valorar y 
asociar información

Diario de un explorador

Diarios (1852) 151

C
ap

ítu
lo

 1
8 Fábulas 153 Localizar información

Interpretar el significado 
de las oraciones según el 
contexto

Identificar las partes del 
texto

Identificar los motivos por 
los que actúa un personaje

Valorar el contenido y 
expresar opiniones

Crear un nuevo textoEl hombre, el niño y el burro 154

El conejo y el león 159

Estrategias lectoras por nivel de comprensión

Identificación de  
la información Interpretación del texto Reflexión y valoración



Estrategias de comprensión
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 hacer acceder a diferen-
tes niveles 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, todo ello con la 
intención de formar un juicio 
crítico de la realidad. Es fre-
cuente que el lector exprese 
opiniones y defienda sus 
propias valoraciones.

• 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.


