
Capítulo

1Novelas

Organizarás el 
texto en orden 
 cronológico.

Localizarás 
información.

Identificarás el 
 mensaje del texto.

Usarás sinónimos.

Relacionarás la 
 información del 
 texto con la realidad.

Investigarás para 
profundizar el 
contenido del texto.

En este 
capítulo
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Cómo leer

Matilda
Roald Dahl

La tarde del día en que su pa-
dre se negó a comprarle un 
libro, Matilda salió sola y se di-
rigió a la biblioteca pública de 
la calle mayor del pueblo.

Al llegar, se presentó con la 
bibliotecaria, la señora Phelps. 
Le preguntó si podía sentarse 
un rato y leer un libro. La se-
ñora Phelps, algo sorprendida 
por la llegada de una niña tan 
pequeña sin que la acompa-
ñara ninguna persona mayor, 
le dio la bienvenida. 

[…] A partir de entonces, todas 
las tardes, en cuanto su madre 
se iba al bingo, Matilda se diri-
gía a la biblioteca. El trayecto le 
llevaba solo diez minutos y le 
quedaban dos hermosas ho-
ras, sentada tranquilamente en 
un rincón acogedor, devoran-
do libro tras libro.

Cuando hubo leído todos los 
libros infantiles que había allí, 
comenzó a buscar alguna otra 
cosa. La señora Phelps, que le 

había observado fascinada du-
rante las dos últimas semanas, 
se levantó de su mesa y se 
acercó a ella.

—¿Puedo ayudarte, Matilda?
—preguntó.

—No sé qué leer ahora —dijo 
Matilda—. Ya he leído todos los 
libros para niños. 

—Querrás decir que has con-
templado los dibujos, ¿no? 

—Sí, pero también los he leído. 
La señora Phelps bajó la vista 
hacia Matilda desde su altura 
y Matilda le devolvió la mirada.

[…] La señora Phelps estaba 
estupefacta. —¿Cuántos años 
tienes exactamente, Matilda? 
—le preguntó.

—Cuatro años y tres meses. 

La señora Phelps se sintió más 
estupefacta que nunca, pero 
tuvo la  habilidad de   
no demostrarlo. 

—¿Qué clase de 
libro te gustaría leer 
ahora? —preguntó.

—Me gustaría uno bueno de 
verdad, de los que leen las 
personas mayores. Uno famo-
so. No sé ningún título.

La señora Phelps ojeó las bal-
das, tomándose su tiempo. No 
sabía muy bien qué escoger. 
¿Cómo iba a escoger un libro 
famoso para adultos para una 
niña de cuatro años? 

Su primera idea fue darle al-
guna novela de amor de las 
que suelen leer las chicas de 
quince años, pero, por alguna 
razón, pasó de largo por aque-
lla estantería. 

—Prueba con este —dijo fi-
nalmente—. Es muy famoso y 
muy bueno. Si te resulta muy 
largo, dímelo y buscaré algo 
más corto y un poco menos 
complicado.

—Grandes esperanzas —leyó 
Matilda—. Por Charles Dickens. 
Me gustaría probar.

[…] Al cabo de una semana, 
Matilda terminó Grandes es-
peranzas que, en aquella edi-
ción, tenía cuatrocientas once 
páginas.

[…] Durante los seis meses 
siguientes y bajo la  atenta 
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Cómo leer

y compasiva mirada de la 
 señora Phelps, Matilda leyó los 
siguientes libros:

Nicolás Nickleby, de Charles 
Dickens; Oliver Twist, de Charles 
Dickens. Jane Eyre, de Charlot-
te Brontë;  Orgullo y prejuicio, de 
Jane Austin; Teresa, la de Urber-
villes, de Thomas Hardy; Viaje a 
la Tierra, de Mary Webb; Kim, 
de Rudyard Kipling; El hombre 
invisible, de H. G. Wells; El viejo y 
el mar, de Ernest Hemingway; El 
ruido y la furia, de William Faulk-
ner;  Alegres compañeros, de J. 
B. Priestley; Las uvas de la ira, de 
John Steinbeck; Brighton Rock, 
de Graham Greene; Rebelión en 
la granja, de George Orwell.

Era una lista impresionante 
y, para entonces, la señora 
Phelps estaba maravillada y 
emocionada, pero probable-
mente hizo bien en no mostrar 
su entusiasmo.

[…] —El señor Hemingway dice 
algunas cosas que no entien-
do —dijo Matilda a la señora 
Phelps un día—. Especialmen-
te sobre hombres y mujeres. 
Pero, a pesar de eso, me ha 
encantado. La forma como 
cuenta las cosas hace que me 
sienta como si estuviera ob-
servando todo lo que pasa.

—Un buen escritor siempre 
te hace sentir de esa forma  
—dijo la señora Phelps—. Y no 
te preocupes por las cosas 
que no entiendas. Deja que te 
envuelvan las palabras, como 
la música.

[…] —¿Sabías —le preguntó la 
señora Phelps— que las biblio-
tecas públicas como esta te 
permiten llevar libros presta-
dos a casa?

—No lo sabía —dijo Matilda—. 
¿Podría hacerlo?

—Naturalmente —dijo la se-
ñora Phelps—. Cuando hayas 
elegido el libro que quieras, 
tráemelo para que yo tome 
nota y es tuyo durante dos se-
manas.

A partir de entonces, Matilda 
solo iba a la biblioteca una vez 
por semana, para sacar nuevos 
libros y devolver los anteriores. 

Su pequeño dormitorio lo con-
virtió en sala de lectura y allí se 
sentaba y leía la mayoría de las 
tardes, a menudo con un tazón 
de chocolate caliente al lado.

No era lo bastante alta para lle-
gar a los cacharros de la cocina, 
pero colocaba una caja que ha-
bía en una dependencia exte-

rior de la casa y se subía en ella 
para llegar a donde deseaba.

La mayoría de las veces pre-
paraba chocolate caliente, ca-
lentando la leche en un cazo 
en el hornillo, antes de añadirle 
el chocolate. De vez en cuan-
do preparaba Bovril y Ovaltina. 

Resultaba agradable llevarse 
una bebida caliente consigo y 
tenerla al lado mientras se pa-
saba las tardes leyendo en su 
tranquila habitación de la casa 
desierta.

Los libros la transportaban a 
nuevos mundos y le mostra-
ban personajes extraordinarios 
que vivían vidas emocionan-
tes. Viajó por todo el mundo, 
sin moverse de su pequeña 
habitación de aquel puebleci-
to inglés[...].

Total: 842 palabras
Tiempo estimado: 7:30 - 8:00 minutos.
¿Cómo leí?
Entendí todo lo que leía. 
Entendí algunas cosas. 
Entendí poco. 
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Cómo leer

Cómo leer

novelas

Una novela se divide en:

• planteamiento, donde se 
presenta una situación y 
se da a conocer a uno o 
varios personajes;

• nudo o desarrollo, 
donde se da a conocer 
el conflicto y los 
acontecimientos se van 
enlazando hasta llegar al 
clímax de la historia;

• desenlace o final, donde 
se resuelve el conflicto; 
existen dos clases: el 
final abierto, que es 
incierto y el final cerrado, 
cuando lo narrado se 
considera definitivo.

Sus elementos son:

• las acciones (acon-
tecimientos que 
suceden), 

• los personajes (modi fican 
y desarrollan los hechos),

• el narrador (cuenta 
la historia, describe 
personajes y 
situaciones),

• el ámbito (espacio físico 
donde se desarrolla la 
acción),

• el tiempo (las acciones 
pueden ocurrir en el 
pasado, presente y futuro).

Características

Descriptivas
Los personajes se describen física y psicológicamente 
de manera detallada.

Extensas
Son más larga que el cuento. Algunas tienen un mayor 
número de personajes y las situaciones pueden ser más 
complejas.

Complejas
Se entrelazan varias líneas de acción, cambios de 
ambiente, numerosos personajes con distintas 
problemáticas, etcétera.

Versátiles
Combina descripción con diálogo. Expresan con gran 
detalle las situaciones, los lugares, las características de 
los personajes, etcétera.
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Estrategias de 
comprensión

Identificación de la información
Organizar el texto en orden cronológico
Ayuda a analizar y estructurar sucesos del texto en el orden en que sucedieron. 
Por ejemplo, Matilda visitó la biblioteca antes de ir al colegio por primera vez.

Para resolver el siguiente ejercicio, puedes buscar palabras clave dentro de los enun-
ciados. De esa forma ubicarás más fácil los sucesivos eventos en el texto.

Localizar información
Supone que puedas reconocer cuáles son los datos más importantes del texto y 
cuáles los amplían y detallan.

Matilda solo iba a la biblioteca una vez por semana, para sacar y devolver libros.

Convirtió su dormitorio en sala de lectura.

El papá de Matilda se negó a comprarle un libro.

Matilda se presentó con la señora Phelps.

Viajó por todo el mundo sin moverse de su habitación.

Título

Autor

Personajes principales

Otros personajes

Edad de Matilda

Lugar al que acude a leer

Motivo por el que fue allí

1. Numera los siguientes acontecimientos según el orden cronológico de la  historia.

2. Completa el cuadro con la información que se solicita sobre la novela.

3

4

1

2

5

Matilda.

Roald Dahl.

Matilda y la señora Phelps.

Madre y padre de Matilda.

Cuatro años y tres meses.

Biblioteca pública del pueblo.

Su papá se negó a comprarle un libro.

R.M.

R.M.
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Estrategias de comprensión

Interpretación del texto
Identificar el mensaje del texto
Consiste en leer y reconocer la información específica descrita en el relato. Por 
ejemplo, para analizar y explicar la enseñanza que el autor intenta transmitir.

Antes de explicar el significado de los siguientes enunciados, ubícalos dentro del 
texto para entenderlos mejor. Responde como si se lo explicaras a un amigo.

1. Explica el significado de cada enunciado.

• «Deja que te envuelvan las palabras, como la música.»

• «Viajó por todo el mundo, sin moverse de su pequeña habitación.»

Usar sinónimos
Permite conocer vocablos o expresiones que tienen un mismo significado o muy 
parecido, según el contexto de la oración o párrafo. Por ejemplo, en el tercer pá-
rrafo, la palabra acogedor puede cambiarse por la palabra cómodo.

2. Lee el siguiente fragmento y rodea el sinónimo adecuado para la palabra destacada.

• No era lo bastante alta para llegar a los cacharros de la cocina, pero colo-
caba una caja que había en una dependencia exterior de la casa y se subía 
en ella  para llegar a donde deseaba.

 vasijas estanterías vajilla

• La señora Phelps estaba estupefacta. 

 contenta sorprendida asustada

• Los libros la transportaban a nuevos mundos...

 llevaban manejaban aparecían

R.M.

R.M.

Que las palabras la rodeen, que se deje llevar por ellas.

Que los libros le contaron todo tipo de historias que la hacían sentir en otros lugares, 

sin necesidad de salir de su cuarto.
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Estrategias de comprensión

Reflexión y valoración
Relacionar la información del texto con la realidad 
Tiene como objetivo vincular datos del relato con la vida coti-
diana. Por ejemplo, piensa en la última vez que leíste un libro en 
lugar de ver la televisión.

Sitúate en el contexto que describe la historia. Enlaza sus sucesos 
con acontecimientos que has vivido personalmente o que cono-
ces de cerca.

1. Responde.

• ¿Qué libros has leído que se parezcan a la historia de 
 Matilda?

• Comenta alguna situación en la que hayas comenzado 
alguna actividad que te gustó tanto que no podías dejarla.

Investigar para profundizar el contenido del texto
Consiste en averiguar ciertos datos que complementen la 
 información sobre determinado tema. Por ejemplo, puedes in-
vestigar qué otros personajes participan en la historia de Matilda.

2. Busca en internet una sinopsis del libro Matilda. Escribe qué 
otra habilidad especial tenía Matilda y cómo usó esa habili-
dad a su favor.

Completa el cuadro 
para evaluar la forma 
del texto.

1. ¿Te agradó el texto?
 Sí   No

¿Por qué?

 

 

 

2. ¿Consideras que 
es un texto fácil de 
comprender?

 Sí   No

¿Por qué?

 

 

 

3. ¿Crees que la historia se 
desarrolla bien?

 Sí   No

¿Por qué?

 

 

 

R.L.

R.L.

R.L.
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Tareas de lectura

TituloRobinson Crusoe
Daniel Defoe

[...] Pensé que había superado 
el temor a la muerte y que esto 
no sería nada, pero cuando el 
capitán se me acercó y dijo 
que estábamos perdidos, me 
sentí aterrorizado. Me levanté, 
salí de mi camarote y miré a mi 
alrededor; nunca había visto 
un espectáculo tan desolador.

Las olas se elevaban como 
montañas y nos abatían cada 
tres o cuatro minutos. Dos bar-
cos que estaban cerca del 
nuestro habían tenido que 
cortar sus mástiles a la altura 
del puente, para no hundirse 
por el peso, y nuestros hom-
bres gritaban que un barco 
que estaba a una milla de no-
sotros se había hundido. Otros 
dos barcos que se habían za-
fado de sus anclas eran peli-
grosamente arrastrados hacia 
el mar sin siquiera un mástil.

Los barcos livianos resistían 
mejor porque no sufrían tanto 

los embates del mar, pero dos 
o tres de ellos se fueron a la 
deriva y pasaron cerca de no-
sotros.

Hacia la tarde, el piloto y el 
contramaestre le pidieron al 
capitán de nuestro barco que 
les permitiera cortar el palo del 
trinquete, a lo que el capitán 
se negó. Mas cuando el con-
tramaestre protestó diciendo 
que si no lo hacían, el barco se 
hundiría, accedió. 

No había transcurrido mu-
cho más de un cuarto de hora 
desde que abandonáramos 
nuestro barco, cuando lo vi-
mos hundirse. Entonces com-
prendí, por primera vez, lo que 
significa «irse a pique». Debo 

 reconocer que no pude levan-
tar la vista cuando los marine-
ros me dijeron que se estaba 
hundiendo. 

Desde el momento en que me 
subieron en el bote, porque no 
puedo decir que yo lo hiciera, 
sentía que mi corazón estaba 
como muerto dentro de mí, en 
parte por el miedo y en parte 
por el horror de lo que, según 
pensaba, aún me aguardaba.

Si hubiese tenido la sensatez 
de regresar y volver a casa, 
habría sido feliz y mi padre ha-
bría matado su ternero más ro-
busto en mi honor, pues pasó 
mucho tiempo desde que se 
enteró de que el barco en el 
que me había escapado se 
había hundido hasta que supo 
que no me había ahogado. 
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Tareas de lectura

por lo que serían tomados por 
sabios.

En este estado permanecí un 
tiempo, sin saber qué medidas 
tomar ni por dónde encaminar 
mi vida. Aún me sentía renuen-
te a volver a casa y, a medida 
que demoraba mi decisión, se 
iba disipando el recuerdo de 
mis desgracias, lo cual, a su 
vez, hacía disminuir aún más 
mis débiles intenciones de re-
gresar a casa. Finalmente, me 
olvidé de ello y me dispuse a 
buscar la forma de viajar. 

La nefasta influencia que, en el 
principio, me había alejado de 
la casa de mi padre, que me 
había conducido a seguir la 
descabellada y absurda idea 
de hacer fortuna y me había 
imbuido con tal fuerza dicha 
presunción que me hizo sordo 
a todos los sabios consejos, a 
los ruegos y hasta las órdenes 
de mi padre; digo, que, esa 
misma influencia, cualquiera 
que fuera, me impulsó a rea-
lizar la más desafortunada de 
las empresas. 

De este modo, me embarqué 
en un buque rumbo a África o, 
como dicen vulgarmente los 
marineros, emprendí un viaje a 
Guinea [...].

Sin embargo, mi cruel destino 
me empujaba con una obsti-
nación que no cedía ante nada. 
Aunque muchas veces sentí 
los llamados de la razón y el 
buen juicio para que regresara 
a casa, no tuve la fuerza de vo-
luntad para hacerlo. 

El capitán de nuestro barco, 
ahora hundido, me preguntó 
cómo estaba, le dije quién era 
yo y le expliqué que había he-
cho este viaje a modo de prue-
ba para luego embarcarme en 
un viaje más largo. Entonces, 
se volvió hacia mí con un gesto 
de preocupación: 

—Muchacho —me dijo—, no 
debes volver a embarcarte 
nunca más.  Debes tomar esto 
como una señal clara de que 
no podrás ser marinero. 

—Pero, señor —le dije—, ¿aca-
so no piensa usted volver al 
mar?

—Mi caso es diferente —dijo 
él—, esta es mi vocación y, por 
lo tanto, mi deber. Mas si tú has 
hecho este viaje como prueba, 
habrás visto que el cielo te ha 
dado muestras suficientes de 
lo que te espera si insistes.

Respecto a volver a casa, la 
vergüenza me hacía rechazar 
mis buenos impulsos e inme-
diatamente pensé que mis ve-
cinos se reirían de mí y que me 
daría vergüenza presentarme, 
no solo ante mis padres, sino 
ante el resto del mundo. En 
este sentido, y desde enton-
ces, he observado lo irraciona-
les que son los seres humanos, 
especialmente los jóvenes.

Frente a la razón que debe 
guiarlos en estos casos; es de-
cir, que no se avergüenzan de 
lo que hacen, sino de arrepen-
tirse por haberlo hecho; que no 
se avergüenzan de hacer co-
sas por las que serían tomados
por tontos, sino de retractarse, 

Total: 790 palabras
Tiempo estimado: 6:30 - 7:00 minutos.
¿Cómo leí?
Entendí todo lo que leía. 
Entendí algunas cosas. 
Entendí poco. 
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Tareas de lectura

Tareas de 
lectura

lectura

Tareas de lectura

Identificación de la información
1. Completa el cuadro con la información que se pide sobre la novela. 

Interpretación del texto
2. Lee el siguiente texto y responde. 

• ¿A qué se refiere el autor cuando dice que los seres humanos son irracionales?

Reflexión y valoración
3. Responde. 

• ¿En qué casos consideras que es sabio retractarse?

En este sentido, y desde entonces, he observado lo irracionales que son 
los seres humanos, especialmente los jóvenes, frente a la razón que debe 
guiarlos en estos casos; es decir, que no se avergüenzan de lo que hacen, 
sino de arrepentirse por haberlo hecho; que no se avergüenzan de hacer 
cosas por las que serían tomados por tontos, sino de retractarse, por lo que 
serían tomados por sabios.

Título

Autor

Personaje principal

Lugar en el que ocurren los hechos

¿Qué le sucede al barco?

¿Cómo se resuelve?

R.M.

R.L.

R.L.

Robinson Crusoe.

Daniel Defoe.

Un muchacho.

Un barco en el mar.

Se hunde.

Viajan en un bote.
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