
Capítulo

1Noticias

Clasificarás la 
 información para 
identificar sus puntos 
 relevantes.

Elaborarás tablas para 
distribuir y ordenar 
información que 
 proporciona el texto.

Interpretarás 
oraciones atendiendo 
a su  contexto dentro 
de la lectura.

Identificarás el 
mensaje de las 
noticias.

Relacionarás 
información de 
estos textos con 
información de otras 
fuentes.

Reflexionarás y 
comentarás sobre 
el contenido de este 
tipo de textos.

En este 
capítulo

Las noticias son textos 
informativos mediante los 
cuales es posible conocer 
acontecimientos relevantes 
o extraordinarios, locales o 
extranjeros.

Hablan de acontecimientos reales 
y señalan con claridad el sitio y la 
fecha en que ocurrieron.

Son textos objetivos. Las 
opiniones, la ficción o la ironía no 
caben en ellos.

Exponen las causas de los 
hechos que relatan y, a veces, 
profundizan en sus posibles 
efectos.

©
 S

an
til

la
na

Página  7



Cómo leer

Patrick Modiano: Premio 
Nobel de Literatura 2014

Revista Cultura
Sábado 11 de octubre de 2014

Este jueves 9 de octubre, la 
Academia Sueca anunció el 
nombre del ganador del Pre-
mio Nobel de Literatura 2014. 
La figura destacada fue el es-
critor francés Patrick Modiano, 
de 69 años de edad.

El historiador y escritor sueco 
Peter Englund, quien funge 
como Secretario permanente 
de la Academia Sueca desde 
el año 2009, se presentó ante 
los medios de comunicación 
y dio a conocer el tan espera-
do nombre. Inmediatamente, 
la noticia provocó una ola de 
comentarios a nivel mundial, 
como sucede cada año.

Desde 1901, la Academia Sue-
ca reconoce la labor de «escri-
tores que sobresalen por sus 
contribuciones en el campo de 
la literatura». El también fran-
cés Sully Prudhomme fue el 

primer galardonado, «en re-
conocimiento especial a su 
composición poética», como 
señaló en su momento la Aca-
demia, ya que es tradición que, 
en una frase breve y concisa, 
sean resumidas las caracte-
rísticas y logros esenciales 
de la labor premiada. La obra 
de Modiano, como puntualizó 
Englund en el momento de 
informar a la prensa, ha sido 
reconocida por «el arte de la 
memoria con la que ha evo-
cado los más inasibles desti-
nos humanos y descubierto el 
mundo de la ocupación».

Para algunos, especialmen-
te para quienes aún no han 
tenido la oportunidad de leer 
alguna de las obras de este 
autor, puede resultar extra-
ño este último concepto, que 
refiere sin duda el hecho de 
que la mayoría de sus novelas 
tienen como telón de fondo la 
época de la invasión de París 
por parte de la tiranía Nazi, du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial, en el primer lustro de los 
años 40 del siglo XX.

Patrick Modiano no solamente 
entró a formar parte de la lista 
de 111 escritores que han sido 
premiados hasta el  momento 
por la Academia  Sueca, sino 
que  engrosó las filas de au-
tores franceses galardonados 
con el Nobel de Literatura. A la 
fecha, 15 personas de esta na-
cionalidad han obtenido este 

reconocimiento. Francia  tiene, 
así, el honor de  ocupar el pri-
mer puesto en este conteo, 
seguida por los Estados Uni-
dos, con 11 escritores, el Reino 
Unido con 10 y Alemania con 
8. El último francés que había 
sido premiado es el escritor 
Jean Marie Gustave Le Clezio, 
en 2008.

Las novelas de Modiano tie-
nen como temas principales 
la  memoria, la identidad, la 
culpa y el olvido. La Acade-
mia Sueca destacó, además, 
los  rasgos autobiográficos 
que pueden encontrarse en 
muchas de ellas. Así pues, es 
posible afirmar que la creación 
literaria de Modiano ofrece al 
lector un retrato íntimo de su 
autor, al mismo tiempo que 
un relato de las vicisitudes 
 históricas de Francia, en un 
momento de turbulencia so-

Alfonso Guido

Por el arte 
de la memoria con 
la que ha evocado 
los más inasibles 
destinos humanos 

y descubierto 
el mundo de la 

ocupación.

Justificación de la Academia 
Sueca por la premiación 

de Patrick Modiano
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Cómo leer

Hijo de Alberto Modiano, hom-
bre de negocios, y Louisa Colp-
jin, actriz, Modiano nació en las 
afueras de París, el 30 de  julio 
de 1945, en un poblado llamado 
Boulogne- Billancourt, exacta-
mente un mes y dos días antes 
de que se  declarara  oficialmente 
terminada la  Segunda Guerra 
 Mundial (con el triunfo del ban-
do Aliado, conformado princi-
palmente por Estados  Unidos, 
Inglaterra y Francia, sobre el 
grupo del Eje,  integrado por Ale-
mania, Italia y Japón). 

Durante su infancia pasó mu-
cho tiempo alejado de sus pa-
dres, ya que su madre estaba 
frecuentemente de gira artísti-
ca y su padre en viajes de ne-
gocios. Quizá de ello derive su 
carácter introspectivo y silen-
cioso, que lo distingue hasta el 
día de hoy.

Pero el hecho que marcó de 
manera indeleble el destino 
de Patrick Modiano fue la lar-
ga y melancólica relación que 
durante su adolescencia y ju-
ventud mantuvo con la capital 
francesa, en cuyas calles, du-
rante sus caminatas, aprendió 
a reflexionar acerca de la vida. 
Una y otra vez, novela tras 
novela, Modiano parece bus-
car las huellas del pasado de 
París, esa ciudad que estuvo 
tan cerca de sucumbir a las 
injusticias del nazismo, pero 
que, gracias a la valentía de 
muchos hombres y mujeres, 

ciopolítica. Pero el nombre de 
Patrick Modiano está ligado, 
sobre todo, a la ciudad de París, 
a la cual lo unen los lazos de la 
vida y los de la  imaginación. 

logró permanecer como es-
tandarte de la libertad.

Su primera novela se titu-
ló El lugar de la estrella y fue 
 publicada en 1968. A esta si-
guieron muchas otras, entre 
las que tienen un lugar privi-
legiado Villa Triste, de 1976; La 
calle de las tiendas oscuras, de 
1978; Barrio perdido, de 1984; 
El rincón de los niños, de 1989; 
Más allá del olvido, de 1996; Un 
pedigrí, de 2004; En el café de la 

juventud perdida, de 2007; y La 
hierba de las noches, de 2012. 

Total: 748 palabras
Tiempo estimado: 5:30 - 6:30 minutos.
¿Cómo leí?
Entendí todo lo que leía. 
Entendí algunas cosas. 
Entendí poco. 
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Cómo leer

Cómo leer
noticias

La meta de la lectura de 
noticias es formarse un 
criterio responsable acerca 
de la realidad. Después de 
leer una noticia, el lector 
debe ser consciente de 
una faceta nueva del 
acontecer humano y estar 
preparado, por lo menos, 
para expresar una opinión 
coherente.

Por ello, para leer noticias 
debe tenerse en cuenta, 
sobre todas las cosas, 
el contexto geográfico y 
temporal.

Por ejemplo, quien lee en 
un diario la noticia de que 
en China ha crecido el 
número de restaurantes 
donde se sirven insectos 
para comer debe formular 
una opinión que no pierda 
de vista algunos principios 
espirituales de esa cultura, 
que ligan a los humanos 
con toda forma de vida a 
través de la alimentación, 
y no precipitarse a decir 
que los chinos son 
extravagantes o que 
comen cosas «raras».

Características

Información
Las noticias contienen información acerca de 
acontecimientos reales ubicados en un lugar y una 
fecha claramente explicitados.

Objetividad
Las noticias son objetivas y no incluyen comentarios, 
interpretaciones o recursos literarios que proveen al 
discurso de matices proclives a la ambigüedad.

Interculturalidad
Leer noticias y desarrollar opiniones acerca de ellas 
puede ser una utilísima forma de aprender acerca de 
diferentes formas de vida y de pensamiento.
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Estrategias de 
comprensión

Clasificar la información atendiendo a diferentes criterios
Consiste en localizar la información relevante del texto y, 
luego, clasificarla según distintas categorías.

Para desarrollar este ejercicio, recuerda con claridad las 
categorías a las cuales refiere e identifícalas.

Elaborar tablas
Consiste en distribuir y ordenar la información del texto de forma gráfica, mediante 
la realización de una tabla donde se detallan aspectos muy particulares.

shutterstock.com/catwalker

Contiene imágenes.

Contiene datos biográficos.

Precisa lugar y fecha.

No hace uso de la ironía.

Patrick Modiano
Información 
biográfica

Obra literaria

Un pedigrí

Nació en 1945.

Trata de recuperar el pasado de París.

La calle de las tiendas oscuras

Recibió el Premio Nobel en 2014.

La memoria, la identidad, la culpa y el olvido.

Su padre fue un hombre de negocios.

Trata acerca de la invasión nazi a París.

Identificación de la información

1. Subraya en el texto, con color rojo, dos datos relacionados con el autor francés Patrick Modia-
no, y, con color azul, dos relacionados con la historia del Premio Nobel de Literatura.

2. Colorea los cuadros que contengan ideas que permitan distinguir que el texto acerca de  
Patrick Modiano es una noticia.

3. Clasifica los datos sobre la información biográfica y la obra literaria de Patrick Modiano.  
Marca con un 4 la columna que corresponda.

4

4

4

4

4

4

4

4

R.M.

R.M.

R.M.
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Estrategias de comprensión

Interpretación del texto
Interpretar el significado de las oraciones de acuerdo a su contexto
Consiste en establecer la relación entre partes aisladas del tex-
to y el texto en su conjunto por medio de la interpretación, para 
identificar el significado correcto de las oraciones.

Para interpretar cualquier texto debes haberlo comprendido en su 
totalidad. De ser necesario, lee los enunciados dos o tres veces.

1. Identifica en el texto las siguientes oraciones. Luego elige el 
significado adecuado en cada caso y márcalo con un 4.

• «La Academia Sueca reconoce la labor de escritores que sobresalen por sus contribucio-
nes en el campo de la literatura.»

 La Academia Sueca no premia a todos los escritores, sino solo a aquellos cuyas obras 
son de gran valor literario.

 La Academia Sueca valora a los escritores cuyos aportes no destacan en el ambiente 
literario.

• «La creación literaria de Modiano ofrece al lector un retrato íntimo de su autor, al mismo 
tiempo que un relato de las vicisitudes históricas de Francia.»

 Los libros de Modiano incluyen información biográfica del autor, pero no incorporan 
sucesos de la historia de Francia.

 Los libros de Modiano contienen fragmentos de su vida personal y de los aconteci-
mientos de su país.

Identificar el mensaje del texto
Permite descubrir el mensaje dentro de la lectura y le proporciona al lector  
herramientas para crear un juicio sobre el tema.

2. Subraya los enunciados verdaderos según el penúltimo párrafo de la lectura.

• Los nazis nunca entraron en París.

• París fue ocupado, pero no conquis-
tado por los nazis.

• París no fue atacada por Alemania 
porque es la ciudad de la libertad.

R.M.

R.M.
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Estrategias de comprensión

Relacionar la información del texto con datos de otras 
fuentes
Esta estrategia consiste en analizar fragmentos particulares del 
texto para relacionarlos con otros datos averiguados, lo que per-
mite la reflexión y valoración.

Recuerda que una noticia, aunque es un texto informativo, no 
contiene toda la información sobre el tema. Apóyate en otras 
fuentes, como pueden ser las enciclopedias, para completar los 
ejercicios de esta página.

1. Investiga más acerca de la vida y obra de Patrick Modiano. 
Después, responde las preguntas. 

• ¿Cuál es el hecho que más marcó la infancia de Modiano?

• ¿Qué escritor francés fue su maestro e influyó en que él 
se dedicara a la literatura?

• ¿Con cuál novela, publicada en 1978, ganó el Premio 
Goncourt?

Expresar opiniones
Implica establecer una relación entre el texto y tu propio cono-
cimiento para opinar y emitir juicios críticos.

2. Redacta un breve comentario acerca de la impresión que te 
da un escritor como Patrick Modiano y de si sientes deseos 
o no de leer alguno de sus libros.

Completa el cuadro 
para evaluar la forma 
del texto.

1. ¿Cómo calificas la 
extensión de los 
párrafos?

 Apropiada
 Irregular
 Incorrecta

2. ¿Te pareció 
comprensible el 
vocabulario?

 Sí
 En parte
 No

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

 Correcto
 Inusual
 Incorrecto

4. ¿Qué adjetivo le darías 
al tipo y tamaño de 
letra?

 Inapropiado
 Adecuado
 Feo

Reflexión y valoración

R.M.

La muerte de su hermano Rudy.

Raymond Queneau.

Con La calle de las tiendas oscuras. 

R.L.

R.L.
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El Mineirazo
Redacción de Universo  
deportivo

El martes 8 de julio último, el 
mundo fue testigo de una au-
téntica tragedia en Brasil. En 
plena Copa Mundial de fútbol 
2014, en el estadio  Mineirao, la 
selección de fútbol de Ale-
mania arrasó a la de Brasil y 
le propinó una goleada de 7 
 goles a 1.

Brasil no logró ganar el trofeo 
de Campeón, que habría sido 
el sexto en su historia. A pesar 
del apoyo incondicional de 
millones de seguidores; a pe-
sar, además, del deseo vehe-
mente con el cual se preparó 
el equipo de futbolistas cario-
cas, poniendo todo su esfuer-
zo en soportar una presión ex-
trema,  producto del  fanatismo 
futbolístico que caracteriza al 
pueblo brasileño; a pesar de 
todas las razones que puedan 
aducirse ( incluyendo la ayuda 
de los árbitros, que muchos 
comentaristas habían señala-
do desde el inicio de los co-
tejos mundialistas); Alemania 
intimidó, replegó, acorraló y 
destrozó futbolísticamente a 
Brasil.

El dominio teutón quedó cla-
ro desde el minuto 10, cuando 
Thomas Muller hizo el primer 
gol. Pero aun con la ventaja, 
era inadmisible en ese mo-
mento pensar que podría 
suceder lo que sucedió des-
pués. Al minuto 22, Miros-
lav Klose (máximo goleador 
de los mundiales), duplicó 

la cuenta e inauguró la tra-
gedia. A los minutos 24 y 25, 
Toni Kroos aumentó la venta-
ja con sendos goles y, al mi-
nuto 29, Sami Khedira dio al 
acontecimiento proporciones 
de catástrofe. La tristeza, el 
llanto y la desesperación se 
materializaron en los rostros 
de los brasileños que estaban 
en el estadio. En el segundo 
tiempo, André Schurrle puso 
punto final a la mitológica go-
leada con dos goles más a los 
minutos 69 y 70. El brasileño 
Oscar descontó al minuto 90.

Fue así como la selección de 
Brasil recibió una de las mayo-
res goleadas de su historia (solo 
comparable con un 6-0 que le 
propinara Uruguay en una ya 
lejana Copa América de 1920) 
y además pasó a figurar como 
la víctima protagonista de una 
de las  mayores goleadas en 
la historia de los mundiales de 
fútbol, en su propia casa. Sin 
duda alguna, un día que todos 
los brasileños querrán olvidar.

A este partido se le conoce-
rá como Mineirazo, recordan-
do y reforzando el dolor de 
aquella final del mundial de 
1950 en que Uruguay derrotó 
2 a 1 a Brasil en el estadio Ma-
racaná, y a la cual se le llamó 
Maracanazo.

shutterstock.com/AGIF

Al igual que 
todos los 

brasileños, 
estoy muy 

triste con la 
derrota.

Dilma Rouseff  
(presidenta de Brasil) 

Total: 428 palabras
Tiempo estimado: 3:00 - 3:15 minutos.
¿Cómo leí?
Entendí todo lo que leía. 
Entendí algunas cosas. 
Entendí poco. 
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lectura

Tareas de lectura

Tareas de 
lectura

1. Relee la noticia acerca del Mineirazo y clasifica la información que contiene. Para cada una 
de las categorías mencionadas a continuación, copia textualmente un fragmento de texto 
que la ejemplifique.

Identificación de la información

Victoria de Alemania

Tristeza brasileña

Contexto geográfico y temporal

Derrota histórica de Brasil

Antecedentes del partido

shutterstock.com/AGIF

«Alemania intimidó, 
replegó, acorraló y destrozó 
futbolísticamente a Brasil.»

«Khedira dio al acontecimiento 
proporciones de catástrofe. 
La tristeza, el llanto y la 
desesperación se materializaron 
en los rostros de los brasileños 
que estaban en el estadio.»

«El martes 8 de julio último, 
el mundo fue testigo de una 
auténtica tragedia en Brasil. En 
plena Copa Mundial de fútbol 
2014, en el estadio Mineirao.»

«A este partido se le conocerá 
como Mineirazo, recordando y 
reforzando el dolor de aquella 
final del mundial de 1950 en que 
Uruguay derrotó 2 a 1 a Brasil en 
el estadio Maracaná, a la cual se 
le llamó Maracanazo.»

«[…] apoyo incondicional de 
millones de seguidores; a pesar, 
además, del deseo vehemente 
con el cual se preparó el equipo 
de futbolistas cariocas, poniendo 
todo su esfuerzo en soportar 
una presión extrema.»

R.M.
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Tareas de lectura

Interpretación del texto
2. Une con una línea cada oración del  texto con el cuadro que contiene su correspondiente 

significado.

«El jugador teutón André 
Schurrle puso punto final a la 
mitológica goleada.»

El equipo alemán fue claramente superior 
al brasileño al demostrar que estaban mejor 
preparados y que su concentración fue ma-
yor durante ese partido importante.

Las personas brasileñas que estaban en el 
estadio manifestaron su tristeza llorando y 
haciendo gestos de pena y derrota.

El jugador alemán Schurrle marcó los últi-
mos goles de la goleada, que será recorda-
da por siempre.

«Alemania intimidó, replegó, 
acorraló y destrozó futbolísti-
camente a Brasil.»

«La tristeza, el llanto y la 
desesperación se materia-
lizaron en los rostros de los 
brasileños que estaban en el 
estadio.»

Reflexión y valoración
3. Investiga sobre la final del mundial de fútbol de Brasil en 1950, conocida popularmente co-

mo Maracanazo. Redacta un texto comparativo entre  este y el Mineirazo.R.L.

R.M.
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