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PRESENTACIÓN 

Estimado(a) profesor(a): 

El Programa L y C: Leer y Comprender 1 es un 
material complementario diseñado para ayudar a sus 
alumnos(as) a aumentar el acervo de estrategias lec-
toras, haciendo más fácil y productiva su lectura. 

Basado en modemas teorías acerca de la com-
prensión de textos escritos y varios años de investi-
gaciones, empíricas realizadas por sus autores, se 
recomienda para alumnos(as) entre los 10 y los 14 
años. El único requisito para iniciar su aplicación es 
que hayan alcanzado un nivel de lectura fluida. Si 
sus alumnos(as) aún presentan problemas graves de 
lectura, es preferible postergar su uso. 

Dada su naturaleza de facilitador del desarrollo 
de estrategias adecuadas para una mejor compren-
sión, este material se puede aplicar incluso a 
alumnos(as) mayores, estén o no considerados len-
tos o con trastornos de aprendizaje, siempre que 
hayan superado los niveles iniciales de lectura. 

Uno de los aspectos más novedosos del Progra-
ma es su carácter personalizante y colaborativo. Cada 
alumno(a) debe realizar las actividades propuestas, si-
guiendo su propio ritmo. Las instrucciones son simples 
y sus alumnos(as) deben acostumbrarse a resolver los 
problemas que se les plantean sin recurrir constante-
mente a usted. Con frecuencia se introduce la activi-
dad COMPARTE; entonces deben trabajar junto con su 
compañero(a) de banco o con un grupo mayor, según 
se indique, para cotejar sus respectivas respuestas, 
evaluar lo hecho por los participantes o, en conjunto, 
realizar las actividades propuestas. Para ello es conve-
niente que usted, al iniciar la aplicación, organice a sus 
alumnos(as) en grupos de a cuatro de modo que se-
pan de antemano con quiénes deben compartir. Este 
sistema de trabajo ha resultado importante, no sólo en 
términos de la colaboración entre pares, sino también 
en cuanto a aprender a aceptar críticas, a hacer juicios 



fundados y a ser tolerante con quienes son más lentos 
o distraídos. 

Este libro contiene tres módulos con un total de 
28 unidades de trabajo, cada una de las cuales pue-
de ser resuelta en una hora de clases. Se recomien-
da aplicarlas con una frecuencia no superior a tres 
por semana para que no resulte cansador. Los mó-
dulos son los siguientes: 

CÓMO SE RECONOCE EL TEXTO ESCRITO. Sirve de in-
troducción a la Serie y sus objetivos son familiarizar 
a sus alumnos(as) con el significado técnico del tér-
mino texto, reflexionar acerca de la función que los 
textos cumplen en la sociedad, tomar conciencia de 
la importancia de la intencionalidad del autor y del 
lector para su cabal comprensión y prestar atención 
a la forma y a los tipos de textos. 

CÓMO SE NOMBRA LO YA MENCIONADO. Guía a SUS 

alumnos(as) a prestar atención a ciertas pistas for-
males cuya función en el texto es marcar correferen-
cias. Ellas le indicarán cuándo deben recordar algo a 
alguien mencionado anteriormente para saber a qué 
o a quién se está haciendo referencia. Con ello se 
pretende que aprendan a leer los textos, no como 
una serie inconexa de ideas, sino que formen en sus 
mentes una estructura orgánica del contenido, más 
fácil de comprender y recordar. 

CÓMO SE DESCUBREN SIGNIFICADOS. EnfOCa el problema 
de la presencia de palabras desconocidas en un texto. 
Destaca pistas para que sus alumnos(as) les presten 
atención y sepancómo y dónde buscar en el texto mismo 
la explicación del significado de esas palabras. 

Los objetivos específicos planteados en cada 
Unidad no están jerarquizados de acuerdo a escalas 
tradicionales, pues no se pretende el aprendizaje sino 
el descubrimiento, la adquisición, el desarrollo y el 
fortalecimiento de estrategias cognitivas adecuadas 
para una lectura comprensiva. 

Los ejercicios propuestos en estos módulos de-
ben ser complementados, para su mayor efectividad, 
con una serie de actividades como las sugeridas en 
la GUÍA MEr000LóGicA 1. La adquisición de estrategias 
requiere constante ejercitación, so pena de que el/la 
alumno(a) vuelva a sus malos hábitos lectores. Es 
tarea suya lograr que ello no suceda. 

Esperamos que este material sirva de efectivo 
apoyo a los esfuerzos que usted realiza para lograr 
que sus alumnos(as) sean hábiles lectores(as), apren-
dan de los textos y disfruten haciéndolo. 

LOS AUTORES 
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MODULO N°1 

CÓMO SE RECONOCE EL TEXTO ESCRITO  

— Este módulo contiene las siguientes unidades de trabajo: 

AMIGO(A) LECTOR(A) 

Unidad de trabajo N° 1 
EL TEXTO ORAL Y ESCRITO 

Unidad de trabajo N° 2 
FORMAS DE LOS TEXTOS 

Unidad de trabajo N° 3 
PARA QUÉ SIRVEN LOS TEXTOS 

Unidad de trabajo N° 4 
IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO PREVIO 

Unidad de trabajo N° 5 
QUÉ SE HACE PARA COMPRENDER MEJOR UN TEXTO 

Unidad de trabajo N° 6 
CÓMO SE LLEGA A SER UN BUEN COMPRENDEDOR 



AMIGO(A) LECTOR(A) 

Tienes entre tus manos un material escrito que te 
puede servir, si lo usas bien, para llegar a ser un 
lector más diestro. 

Las personas leen de distintas maneras. La ma-
yoría no se preocupa de hacerlo bien y por ello pier-
de oportunidades de progresar, aprender y hasta de 
entretenerse. 

Siempre es posible hacer mejor las cosas. 

Es importante que llegues a ser un excelente 
lector. Así podrás sacar el máximo provecho de tus 
lecturas. 

Ser un buen lector exige trabajo, dedicación y 
ejercitación adecuada. Desde antiguo se sabe que 
todo lo bueno cuesta. 

Sabe leer comprensivamente quien entiende lo 
que lee y se da cuenta de cómo lo hace. 

No basta que uno crea que lo hace bien, pues 
se puede equivocar. Otras personas con más expe-
riencia y estudio nos pueden decir cuánto hemos 
avanzado y cuánto nos falta. 

Ojalá descubras tú mismo, frente a cada lectura 
que hagas, por qué y para qué lees. Deténte a reflexio-
nar unos instantes acerca de lo que acabas de leer. 

AHORA, CONTESTA: 

¿Te gusta leer? Sí H No 

E ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. 

Si no te gusta leer, quizás se deba a que nadie 
te ha enseñado a hacerlo bien. El fracaso desanima 
a cualquiera y por ello tal vez no has insistido. 
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En todo caso, para surgir en la vida hay que 
saber leer con algún grado de comprensión. 

¿Te gustaría aprender a nadar como lo hacen 
los competidores olímpicos o a correr como los gran-
des atletas? 

Más de alguno de ellos pensó que nunca podría 
participar en esas competencias tan importantes. 

PIENSA Y RESPONDE 

Qp Cuando lees, ¿comprendes lo que está escrito? 
Sí 	Nol_ 

¿Cómo lo sabes? Anota. 

© ¿Comparas lo que tú entiendes cuando lees con 
lo que entienden otras personas? 
siempre f .... a veces =j nunca 17 

Cuando preparas una prueba escrita, ¿qué tra- 
tas de hacer? Marca una alternativa. 
comprender (Ji memorizar j j no sé 

Qp 	Justifica tu elección 

Q Mientras lees, ¿piensas a menudo en lo que 
estás comprendiendo? 
Sí ni No '_j Tal vez i 1 

Q ¿Por qué? Responde 

Durante el desarrollo de las próximas unidades 
de trabajo, esfuérzate por cumplir cada actividad pro-
puesta de la mejor manera posible. 
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Las unidades contienen muchas actividades. 
Ellas están ordenadas de cierta manera y hay que 
realizarlas paso a paso, con cuidado y sin apuro. 
Entre todas ellas, tienen especial valor las de "Com-
parte". Tú debes aprender a trabajar en equipo, es-
perando que tus compañeros terminen, escuchando 
a los demás, colaborando con ellos, consultándolos. 
Así, todos aprenderán a respetar las ideas ajenas, a 
advertir cuando se equivocan y a ayudarse. 

Los verdaderos amigos se ayudan a aprender, a 
trabajar, no a perder el tiempo; a resolver los proble-
mas, no a eludirlos ni a olvidarlos. 

La vida diaria es un continuo ejercicio de bús-
queda de nuevos caminos para solucionar viejos pro-
blemas. 

Esfuérzate por leer comprensivamente. Más ade-
lante estarás orgulloso(a) de haberlo intentado des-
de joven. 
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/ UNIDAD DE TRABAJO N2 1 / 	  

EL TEXTO ORAL Y ESCRITO 

mi REFLEXIONA 

Piensa durante dos o tres minutos en lo siguiente: 
Los hombres viven en grupos. Para ello, necesi-

tan algún lenguaje o medio de comunicación. ¿Sa-
bes tú por qué? Anótalo. 

   

   

® ANOTA 

    

 

Enumera algunos recursos que tú usas para co-
municarte con otras personas. Repasa lo que haces 
durante el día. Por ejemplo, palabras para pedir algo, 
gestos para saludar, silbidos para llamar a alguien. 

1. 	  

2. 	  

3. 	  

4. 	  

® ESCRIBE 

Texto 1 

 

Escribe con buena letra, en el recuadro, un breve 
mensaje destinado a un pariente tuyo. 

~ 
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LEE Y CONTESTA 

Lee el texto que escribiste. Si se entiende bien, 
continúa. 

¿Cuál es el propósito del mensaje que acabas 
de escribir? 

¿Qué parentesco tienes con la persona a quien 
enviaste el mensaje? 

® RECUERDA 

Recuerda algún letrero que hayas visto en la 
calle. Escríbelo a continuación y léelo en voz baja. 

Texto 2 

® SUBRAYA Y COMENTA 

® Subraya en el texto recién escrito las palabras 
que consideras más importantes. 
¿Por qué consideras importante lo que subra-
yaste? 

       

® PON ATENCIÓN 

   

   

1 

  

Las personas, desde pequeñas, aprenden a leer y a 
escribir. Asf se comunican mejor entre ellas. 

Tú lo haces cuando estudias, buscas alguna direc-
ción, revisas el periódico, escribes recados, lees algún 
libro, etc. 

   

   

   

14 

    



Revisa tus bolsillos. ¿Encontraste algún papel 
escrito? ¿Sí? Léelo. Ahí tienes otro texto. Si el men-
saje es breve, anótalo tal como está; si es extenso, 
escribe en pocas palabras de qué trata. 

Texto 3 

¿No encontraste ningún papel escrito? Escucha 
a tu alrededor y copia algunas palabras que oigas: 
escríbelas de manera que formen una unidad y ten-
gan sentido. 

Texto 4 

® LEE 

Fíjate en los siguientes recuadros. Ellos encie-
rran mensajes escritos breves, formados por una sola 
palabra. 

Texto 5 

PARE 

Texto 6 

FRÁGIL 
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E3 COMPARTE 

Conversa con tu compañero(a) de banco acerca 
de los textos S y 6 y los dibujos que los acompañan. 

Respondan en las líneas punteadas y con pala-
bras propias: 

Q ¿A quiénes están destinados? 

Texto 5: 	  

Texto 6: 	  

¿Qué mensaje contiene cada texto? 

Texto 5: 	  

Texto 6: 	  

© ¿En qué se parecen ambos textos? 

¿No están de acuerdo? Coméntenlo con su 
profesor(a). 

® LEE CON ATENCIÓN 

Texto 7 

El padre Hurtado, nacido el 22 de enero do 1901 y 
muerto el 18 de agosto de 1952, fue fundador del Hogar 
de Cristo, una institución que centra su tarea en la ayuda 
a los más desposeídos, fundamentalmente niños de la 
calle. 

Esta información apareció en un periódico durante 
la beatificación del padre Hurtado. Más datos persona-
les puedes encontrar en alguna biografía suya. 

® PIENSA Y CONTESTA 

nA 	¿Sabes tú qué es una biografía? 
Sí [! No (_~? 

© Confírmalo y anota. 
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E3 ¿Qué es un diario de vida? 

Op ¿Qué es una autobiografía? 

Muestra tus respuestas a algún adulto en tu casa. 
Así podrás comentarlas con él. 

® RECUERDA Y PON ATENCIÓN  

❑A ¿Recuerdas la letra de alguna canción popular? 
Escribe un fragmento de ella. 

Pon atención en su mensaje. ¿Puedes recono-
cer a quién está dirigido? 
Sí ❑ No I. 

Si no lo reconoces, imagina tú un destinatario. 
Caracterízalo con tus palabras. Por ejemplo, la 
madre, mi caballo blanco, etc. 
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COMPARTE 

Ei Intercambia con tu compañero(a) de banco la 
unidad de trabajo. Dile que te escriba a conti-
nuación algún comentario acerca de tu última 
respuesta. 

© Cuando te devuelva la unidad, lee lo que escri-
bió. Si no están de acuerdo, conversen entre 
ustedes. 

¿Has oído alguna noticia importante? Coménta-
la con tu compañero(a) de banco. 

C1 PARA RECORDAR 

El texto puede ser oral o escrito. Está formado por una 
o más palabras. Sirve para que las personas se informen 
de lo que sucede o se entretengan. 

También sirve para dejar constancia de la vida de las 
personas y para que ellas se comuniquen entre si; cara a ' 
cara o a distancia.  
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[UNIDAD DE TRABAJO Nº 2  

FORMAS DE LOS TEXTOS 

RECUERDA 

Los textos verbales son mensajes construidos 
con una o más palabras. Forman una unidad de sen-
tido. 

Las personas elaboran con las palabras distin-
tos tipos de textos, para que alguien comprenda sus 
contenidos. 

Los textos pueden ser breves, medianos o ex-
tensos. 

PON ATENCIÓN 

Or  Para comprender bien el sentido de los textos breves, a 
• menudo debes fijarte en lo que hay a su alrededor. 

OBSERVA Y COMPARA 

A continuación, encontrarás dos textos escritos 
breves, formados por una misma palabra. 

Texto 1 a) 

<SALIDA  

Texto 1 b) 

SALIDA  

  

Para comprender bien el mensaje "Salida", se 
necesitan otros datos. Por ejemplo, las flechas que 
acompañan cada texto. 

Un mismo mensaje escrito puede tener distintos 
sentidos, según dónde aparezca y qué otros elemen-
tos lo acompañen. 
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E3 RESPONDE 

® ¿Qué diferencia existe entre el texto 1 a) y el 
texto 1 b)? 

© ¿Qué sentido agrega la fecha dibujada en cada 
texto? 

2. 	  

® LEE  

Este otro texto escrito es un poco más extenso. 
Está formado por tres oraciones y otras palabras re-
lacionadas entre sí. 

Texto 2 

No encontré la librería que me recomendaste. 
Tampoco pude cumplir tu encargo. 
Vuelvo a las 17:30 horas. 
Saludos, 

Pabla. 

0 ESCRIBE 

Inventa tú un texto de más extensión. 
Escríbelo en el recuadro, cuidando que tenga 

sentido. 

Texto 3 
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® PON ATENCIÓN 

Hay textos todavía más extensos, formados por párra-
fos y capítulos. ¿Has oído hablar, por ejemplo, de un libro 
titulado El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes? 

Es un texto muy extenso y complejo. 

OBSERVA Y RESPONDE 

Fíjate en este otro recuadro. En él se combinan 
lo escrito con el dibujo. 

Tú puedes decir que es un texto mixto, pues une 
lo verbal escrito con lo no verbal (dibujos). 

El sentido del texto depende tanto de las pala-
bras como del dibujo. 

Texto 4 

I( 	 11 	 I 

J¡J  t 
 

Deja reírme del guardián de esta casa... 

C] Analiza el contenido del texto escrito, tomando 
en cuenta la ilustración. ¿De qué trata? 

© ¿Qué crees tú que le va a decir el segundo 
ladrón al ladrón que se está riendo? 
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L  

® PON ATENCIÓN 

Como habrás observado, los mensajes pueden cons-
truirse sólo con palabras, orales o escritas, o con pala-
bras y otros elementos (esquemas, dibujos, etc.). 

0 RESPONDE 

❑
A Enumera algunas clases de textos que debes 

leer en el colegio. Por ejemplo, en literatura, en 
historia. Agrega otras. 

Averigua y anota qué caracteriza, por ejemplo, 
un texto poético. 

0 ESCRIBE 

Según lo que sabías y has aprendido ahora, 

® ¿Qué es, para ti, un texto oral? Exprésalo con 
tus propias palabras. 

© ¿Qué es, para ti, un texto escrito? 

al COMPARTE 

❑A 

	

	Forma un grupo y conversen entre ustedes acer- 
ca de cuál es la diferencia entre un mensaje 
verbal (oral o escrito) y un mensaje no verbal. 
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© Revisen la unidad e intenten dar una respuesta 
común, lo más completa posible. Escríbanla. 

   

   

   

   

   

® PARA RECORDAR 

Los textos pueden construirse sólo con palabras o con 
palabras y otros elementos (esquemas, dibujos). 

Los textos verbales son orates o escritos, breves o extert 
sos 

Más adelante aprenderás a distinguir los textos 
tomando en cuenta otras pistas formales. Así podrás 
interpretar mejor sus mensajes o sentidos. 
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( UNIDAD DE TRABAJO N2 3 

PARA QUÉ SIRVEN LOS TEXTOS 

® RECUERDA 

Los textos escritos son mensajes construidos con 
una o más palabras. 

Las personas elaboran distintos tipos de textos 
para que sus lectores comprendan lo que desean 
comunicar. 

OBSERVA 

Como tú sabes, la comunicación mediante los 
textos escritos se produce entre dos o más perso-
nas. 

Fíjate en este esquema: 

Persona 
que 

escribe 

   

texto escrito Persona(s) 
que 

lee(n) 

       

       

       

         

Piensa unos minutos en lo siguiente: 
Cuando alguien escribe un texto, siempre lo hace 

con alguna intención o propósito. Puede escribir, por 
ejemplo, para: 

• expresar sus sentimientos, 
• informar algo observado u oído, 
• criticar o defender algo o a alguien, 
• invitar a alguna persona, 
• pedir algo. 

® REFLEXIONA 

® OPINA Y ESCRIBE 

AQ ¿Crees tú que la gente escribe un texto sin nin-
guna intención? 
Sí ❑ No ❑ 
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Jorge: Mi bicicleta está mala. 
Pedro: Si me hubieras llamado ayer, yo te habría con- 
seguido una. ¡Lo siento! 

Texto 2 

Jorge: Mi bicicleta está mala. 
Daniel: Yo le pediré a Sergio que te preste la suya. 
Cuenta con ella. 

® RESPONDE 

© Fundamenta tu opinión. 

© ¿Te parece importante, cuando lees, reconocer 
la intención del autor del texto? 
Sí ❑ No ❑ 

[]D ¿Porqué? 

PARA RECORDAR 

Las'. personas que escriben un texto lo hacen con algún 
propósito o intención. 

Descubrir, 'en . un texto, ta intención de su autor puede 
ayudar a comprenderlo mejor. 

LEE 

Lee los siguientes diálogos: 

Texto 1 

❑q ¿Cuál será la intención de Jorge al decir que su 
bicicleta está mala? 
Anótala con tus palabras. 
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111 Califica tú cada respuesta (de Pedro y de Da-
niel), según las siguientes alternativas: F = favo-
rable D = desfavorable 
Texto 1 ❑ Texto 2 ❑ 

13 DESCUBRE 

Q Lee y busca la intención del autor de cada uno 
de los siguientes textos escritos: 

Texto 3 

Estoy cansada de decirte lo mismo sin que me 
tomes en cuenta. 

Texto 4 

Mi hermano me advirtió de tu mal genio. No le 
quise creer, pero él tenía razón. 

Texto 5 

¿Qué decidiste? ¿Vas a colaborar en la limpieza? 
¿Sf o no? 

Texto 6 

No lo volveré a hacer. 

Caracteriza la intención del autor de cada texto 
con la inicial de las siguientes palabras: Manda-
to, Desánimo, Queja, Promesa, Aclaración, Sor-
presa, Pregunta. 

Textos 3 	 4 	 5 	 6 	 

0 LEE Y RESPONDE 

Lee la siguiente información, aparecida en un 
periódico. 
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Texto 7 

OPERACIÓN DEYSE 

Con el propósito de resaltar el Día Nacional de la 
Protección Civil, los establecimientos educacionales efec-
tuarán hoy, a las 12 horas, la Operación de Evacuación 
y Seguridad Escolar (Deyse). Ella es aplicada para en-
señar a los estudiantes a evacuar en caso de emergen-
cia o desastres. La actividad se repetirá en todas las 
regiones del país. 

E ¿Conoces el significado de todas las palabras 
del texto? 

Sí ri No `, 

Si tienes dudas, consulta un diccionario. 

¿Has participado alguna vez en una operación 
Deyse? 

Sí j] No 

¿Qué opinas de ella? 

COMPARTE Y RESPONDE 

❑A Busca, con tu compañero(a) de banco, un texto 
científico de Biología o de Ciencias Naturales y 
copia algún fragmento que les interese a ambos. 

© ¿Para qué sirve el texto elegido? 
Coméntenlo por escrito. 



Mi OPINA 

® Según tu opinión, ¿cuál de las siguientes tareas 
es más importante para hacer una buena lectu-
ra? Marca con una cruz. 

❑ Recordar de memoria el contenido del texto. 
❑ Denunciar los errores descubiertos en un texto. 
❑ Descubrir la intención de su autor. 
❑ Criticar lo afirmado en el texto. 

© Justifica tu opinión. 

® COMPARTE 

Q Intercambia tus respuestas anteriores, a) y b) 
con tu compañero(a) de banco. 

Reúnan'se en grupos de trabajo y comenten las 
afirmaciones del recuadro siguiente: 

"El texto escrito es como un puente de palabras construi-
do entre una persona que escribe y otra que lee." 

"Un buen lector debe descubrir las intenciones del autor. 
del texto para comprenderlo mejor." 

PARA RECORDAR 

Si no están de acuerdo con las afirmaciones del recua-
dro. redacten sus ideas por escrito y propónganle a su 
profesor(a) que les permita escribir en el pizarrón un nuevo 
recuadro con el encabezamiento "Para recordar". 
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t  U/ NIDAD  DE TRABAJO N=-47 	  

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO PREVIO 

0 RECUERDA 

No olvides que tú tienes un compromiso como estudian-
te: aprender un conjunto de saberes y valores que han de 
servirte durante toda la vida. 

bi PIENSA Y OPINA 

"Quien conoce una ciudad, puede desplazarse 
mejor por ella." 

¿Qué opinas tú de lo afirmado? Escribe lo que 
piensas. 

® LEE 

Lee este fragmento de un texto escrito: 

Texto 1 

Santiago es una ciudad hermosa, sugerente. Sus 
antiguas construcciones y sus notables monumentos re-
ligiosos invitan a la reflexión. 

En sus piedras labradas están presentes la mano y 
el espíritu de los hombres, inquietos caminantes del 
mundo. 
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® RESPONDE 

Aj ¿De qué trata el texto? Anota tu interpretación: 

® PON ATENCIÓN 

Existen varias ciudades antiguas llamadas San- 
tiago. Por ejemplo, 

• Santiago, Chile 
• Santiago del Estero, Argentina 
• Santiago Apóstol, Colombia 
• Santiago de Cuba, Cuba 
• Santiago de Compostela, España 

¿Conoces la ciudad mencionada en el texto? 
SIL No❑ 

Confirma de qué ciudad se trata. 

® COMPARTE 

Intercambia, en grupo, las respuestas anterio-
res. Discutan las diferencias. 

Lean y comenten este otro texto, fragmento de 
uno mayor. 

Texto 2 

CAMINO A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Galicia es tierra, vegetación, bosque y mar. Sus hom-
bres han sido marinos, aventureros, conquistadores, san-
tos y pecadores. 

Hoy, cuando se habla de Galicia, casi obligatoria-
mente se piensa en Santiago de Compostela. 

El cristianismo echó raíces allí. Se afirma que el apóstol 
Santiago, pariente del Señor, predicó en su suelo y a su 
gente. 

Desde antes del año 813, se dice que el apóstol fue 
sepultado en ese lugar. Una devoción y, posteriormente, 
una tradición de peregrinaje convirtieron a la pobre aldea 
en uno de los centros espirituales del occidente medieval. 
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Relacionen este texto con el texto 1 de esta 
unidad. 

QD 	¿A qué ciudad alude, entonces, el texto 1? 

0 ¿Cómo lo saben? 

¿Tenían ustedes algún antecedente acerca de 
la ciudad de Santiago de Compostela? 
Sí ❑ No ❑ 

¿Dónde está ubicada 
Chile ❑ España ❑ 

0 Pídanle a su profesor(a) o busquen ustedes al-
guna enciclopedia donde puedan informarse 
acerca de la ciudad de Santiago de Compostela. 

í❑ Revisen sus respuestas a las preguntas D y E. 
Corríjanlas si es necesario. 

Vuelvan al texto 1 y lean la respuesta A. Ahora 
pueden saber si la respuesta fue correcta o no. 

PARA RECORDAR 

Ya saben, por experiencia propia, que un buen lector 
necesita poseer conocimientos previos para comprender bien 
un texto y no equivocarse.  

RESPONDE 

¿Qué puede suceder cuando se lee un texto sin 
conocer bien el tema de que trata? 
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/NIDAO DE TRABAJO N2 5 / 	  

QUÉ SE HACE PARA COMPRENDER MEJOR UN TFXI"O  

® RECUERDA 

• Un texto bien escrito contiene siempre algún 
mensaje. 

• La comprensión de un texto escrito es mejor 
cuanto más conocimientos previos aporta el lector. 

® LEE 

Lee el siguiente texto y responde: 

Texto 1 

VIVIR EN UN FARO 

Llueve. Como casi siempre. 
Goteo que parece no detenerse jamás, completando 

un récord mundial: imposible encontrar —según la enci-
clopedia Guinness— otro lugar en el mundo que sufra 
durante 330 días al ario el incesante estruje de las nu-
bes. Vientos endiablados, soledad que asusta. 

Navegamos cerca del fin del mundo. frente a la isla 
Félix, en la salida occidental del estrecho de Magallanes. 
Es un minúsculo pedazo de tierra, casi un apéndice de 
un gran islote que surge insolente de las profundidades. 

Desolación, se llama. Pura roca y nieve. 
Desde un improvisado atracadero aparecen pañue-

los, sonrisas. Nos reciben hombres, mujeres, niños, gua-
guas. Son los fareros. 

Reportaje de R. Astorga (fragmento) 

¿De qué trata este texto? Exprésalo brevemente 
con palabras tuyas. 

~ 
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O Subraya, en el texto, algunas palabras claves 
para comprender su sentido. Por ejemplo, pala-
bras que indican acción, describen estados de 
ánimo o lugares; nombres propios... 

© Anota dos frases del texto que describan algo, 
por ejemplo, el clima, la isla, las personas. 

E En el texto ¿qué función cumple la palabra "De- 
solación"? 

® PON ATENCIÓN Y RESPONDE 

Para interpretar bien un texto, tienes que apo-
yarte en algunas de sus pistas formales. 

¿En qué elementos del texto te apoyaste para 
responder la pregunta D? Contesta marcando algu-
nos de los siguientes ítemes: 
1. ❑ nombres propios, 
2. ❑ palabras que describen lugares, 
3. ❑ palabras que describen estados de ánimo, 
4. ❑ palabras que expresan contraste. Por ejemplo: 

soledad / compañía; tristeza / alegría, etc. 

® LEE 

Lee el siguiente texto y responde: 

Texto 2 

Ayer fue un día inesperado para mf. Hacía mucho 
frío. El aire cordillerano me quemaba la cara. Entré a la 
casa precipitadamente. Pedi un café caliente a mi mamá, 
sin darme cuenta de su tristeza. 

Cuando me lo trajo, adverti su silencio. 
—¿Qué pasa? —le pregunté. 
—A mí, nada... 
—¿Qué sucede? ¿Algún...?  
—Atropellaron a Capitán! 
Capitán era mi perro regalón: mi compañero de jue- 

gos. Habla muerto de inmediato, esa misma mañana, 
cuando me dirigía a la escuela. 
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Q ¿De qué trata este texto? 

¿Qué predomina en el texto desde el punto de vista 
del contenido? Elige una de estas alternativas. 

[i narración de hechos 
❑ expresión de sentimientos 

© OBSERVA Y ANOTA 

Fíjate en la puntuación. ¿Cuáles signos te lla-
man la atención? Anótalos. 

© ¿Para qué sirven, en el texto, los signos de pun-
tuación que tú anotaste? 

Marca con un círculo el fragmento del texto don-
de el autor dialoga con su madre. 

® PON ATENCIÓN 

Los textos verbales, en castellano, se escriben y se leen 
linealmente; de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

El contenido de los textos presenta una organización o 
estructura interna que el lector debe descubrir. 

Q LEE Y OBSERVA 

Texto 3 

Detrás del velador, la señora Rosa encontró la 
carta de Juanita. 

Fíjate en el siguiente listado de los fragmentos 
del texto, numerados en el orden en que aparecen: 
Detrás del velador, 1. encontró 3 
la señora Rosa 2 	la carta de Juanita 4. 

39 



ANOTA Y COMPARA 

®  Ahora, numera tú cada fragmento del texto 3, 
considerando el siguiente ordenamiento de las 
ideas: 
1. alguien, ¿quién? 
2. realizó una acción, ¿qué hizo? 
3. con un resultado, ¿qué encontró? 
4. en un lugar, ¿dónde? 

© Escribe de nuevo el texto 3, ordenando los frag-
mentos según la numeración que tú le pusiste. 

O Compara el orden de aparición de los fragmen-
tos, en el texto 3, con el ordenamiento del con-
tenido que anotaste en el texto 4. 

Justifica la diferencia. 

® COMPARTE 

0 Intercambia con tus compañeros(as) de grupo 
las últimas respuestas. 

Sigan el ordenamiento presentado en "Lee y Ob-
serva", en la página anterior, y reconozcan la 
estructura interna del contenido, enumerando los 
fragmentos de los siguientes textos: 

Texto 4 

En el patio de la escuela estaban los deportistas del sur. 

Texto 5 

Durante toda la tarde. las niñas cantaron alegremente. 
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Texto 6 

Un libro hermoso me regaló el tío Juan. 

REESCRIBAN 

Vuelvan a escribir los textos 4, 5 y 6, tomando 
en cuenta el ordenamiento de las ideas, señalado en 
"Anota y Compara" 

Texto 4 

Texto 5 

Texto 6 

0 PARA RECORDAR 

Si deseas mejorar tu capacidad de comprensión lectora, 
debes: 

• utilizar adecuadamente tus conocimientos previos, 
• Interpretar los signos de puntuación (comas, puntos 

seguidos, puntos apartes y suspensivos; los signos de ex-
clamación e interrogación), 

• reconocer en cada texto sus pistas léxicas y estructura-
les, Y 

• descubrir la clase de texto y las intenciones de su 
autor. 
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CÓMO SE LLEGA A SER UN BUEN COMPRENDEDOR 

© RECUERDA 

En las unidades anteriores, has aprendido que 
todo texto: 

• posee palabras claves y estructuras propias 
que debes reconocer. 

• tiene sentidos que debes descubrir. 

® PON ATENCIÓN 

Un buen comprendedor ha de cumplir varios re-
quisitos. Entre otros, debe aplicar estrategias ade-
cuadas. Por ejemplo: 

a) leer con mucha atención, 
b) leer en ambientes apropiados, sin distractores. 
Por cierto que esto no basta. 

® REFLEXIONA Y CONTESTA 

Según lo que has aprendido, 

AQ ¿Qué tipo de pistas consideras tú más importan-
tes? Marca dos del siguiente listado: 

❑ palabras que nombran personas, animales o cosas, 
❑ dibujos que ilustran el texto, 
❑ maneras de combinar palabras y oraciones, 
❑ modos de organizar el contenido de los textos, 
❑ signos de puntuación que ordenan el texto. 

© Fundamenta la selección que acabas de hacer. 

2. 	  
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E3 LEE Y RESPONDE 

Lee ahora los siguientes textos: 

Texto 1 

¡Váyanse de inmediato! 

® Marca una alternativa. El texto 1, según su con- 
tenido, es 

un consejo ❑ una recomendación ❑ una orden E 

© ¿Cómo lo sabes? 

Texto 2 

El accidente fue horrible. La confusión y el 
pánico dominaron a todas las personas que asistían a la 
función. 

~ 

❑ 

El 

Marca una alternativa. El texto 2, según el con- 
tenido o sentido, es: 
la descripción de un accidente. 
una mención general del estado de ánimo de 
autor. 

© Según la forma, ¿en qué se diferencian los tex-
tos 1 y 2? Escribe tus observaciones. 

OPINA 

® ¿Qué sucedería si el lector no tomara en cuen-
ta las pistas principales de un texto? Anota tu 
opinión. 
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ORIGEN AMERICANO DEL CIGARRILLO 

Según el diccionario, la palabra española "cigarrillo" 
es una variante de la palabra "cigarro", con terminación 
de diminutivo, como chico, chiquito o chiquillo; cepo, 
cepillo; alto, altillo. 

Significa "cigarro pequeño de picadura de tabaco en-
vuelta en papel de fumar". 

A su vez, la palabra "cigarro" viene de la palabra de 
origen maya, siyar, y designa "un rollo de hojas de taba-
co que se enciende por un extremo y se chupa o fuma 
por el opuesto". 
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© ¿Por qué? 

© ¿Conoces algunas estrategias para leer con pro-
vecho un texto? Menciónalas: 

® LEE 

Lee el siguiente título, que encabezaría un texto 
desconocido: 

Origen americano del cigarrillo 

RESPONDE 

❑A 	¿Cuál será el tema de este texto? 

© Anota a continuación algunas ideas que tú su-
pones forman parte de su contenido: 

® COMPARTE 

Lee ahora con tu compañero(a) de banco el tex-
to desconocido: 

Texto 3 



Q Comparen el contenido del texto 3 con las ideas 
expuestas por ustedes antes de la lectura. 

© Anoten las coincidencias entre las ideas supues-
tas por ustedes y el contenido del texto 3. 

© ¿No hubo coincidencias? No importa. Esto es 
frecuente cuando se trata de un texto novedoso. 
Permite aprender lo que no se sabe. 

Mi PARA RECORDAR 

Cuando alguien se prepara para leer un texto, debe for-
marse una idea acerca de lo que trata a fin de comprender-
lo mejor. 

PON ATENCIÓN 

Para comprender un texto escrito, es necesario: 
a. reconocer sus pistas formales, 
b. recurrir a los propios conocimientos previos, 
c. imaginar su contenido antes de leer el texto, y 
d. aplicar estrategias interpretativas adecuadas. 

  

 

	~ 

® ESCRIBE 

Escribe a continuación y con palabras tuyas lo 
que tú sabes acerca del tema que se propone. 

La comprensión de un texto escrito es... 
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COMPARTE  

0 Intercambia con tu compañero(a) de banco la 
respuesta anterior. 

© Analiza, en silencio, la respuesta de tu 
compañero(a). 

© Discutan las diferencias, si las hay. 

❑D 	Construyan una respuesta común. 

cz PARA RECORDAR 

Todo lo aprendido en estas primeras unidades de trabajo 
debes aplicarlo durante tus lecturas y ejercicios de las uni-
dades siguientes. 

NO LO OLVIDES. ¡SUERTE! 
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MÓDULO.N42 ~ ~~' 

COMO SE NOMBRA LO YA MENCIONADO 

En el módulo que estás por iniciar, aprenderás a descubrir 
cuándo alguien o algo ya nombrado en un texto se vuelve 
a mencionar con otras palabras. Observarás que algunas 
palabras breves, que solas significan muy poco, sirven de 
pista para recordar de quién o de qué se está afirmando 
algo y. así, unir ambas ideas en tu mente. 

Es muy importante que tú relaciones todo lo que se 
dice de una misma persona, cosa o acción porque enton-
ces podrás recordar mejor lo que has leído. 

Este módulo contiene las siguientes unidades de trabajo: 

Unidad de trabajo N° 1 
CÓMO SE NOMBRAN PERSONAS CON PRONOMBRES 

Unidad de trabajo N° 2 
CÓMO SE SEÑALA SIN NOMBRAR 

Unidad de trabajo N° 3 
APLICACIÓN 1 

Unidad de trabajo N° 4 
USO DE LOS ARTÍCULOS DEFINIDOS 

Unidad de trabajo N° 5 
OTRAS FORMAS DE PRONOMBRES PERSONALES 

Unidad de trabajo N° 6 
APLICACIÓN 2 

Unidad de trabajo N° 7 
CÓMO SE NOMBRAN ANIMALES CON DEMOSTRATIVOS 

Unidad de trabajo N° 8 
APLICACIÓN 3 

Unidad de trabajo N° 9 
CÓMO SE SEÑALAN OBJETOS, LUGARES Y ACCIONES 

Unidad de trabajo N° 10 
CÓMO SE SEÑALAN HECHOS Y SUCESOS 

Unidad de trabajo N° 11 
APLICACIÓN 4 

Unidad de trabajo N° 12 
APLICACIÓN GENERAL 
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EL REGALO DE CUMPLEAÑOS 

El cumpleaños de Pedro se acercaba. Su mayor de-
seo era que sus padres le regalaran una radio, pero 
sabía que costaba mucho dinero y no se atrevía a pe-
dírsela. 

Sin embargo, le rogó a su hermana menor que ella 
les dijera cuál era su deseo. 

Cuando llegó el gran día, Pedro despertó muy tem-
prano y encontró a sus pies una caja envuelta en papel 
de regalo con una cinta. Ansiosamente la cogió para 
abrirla. En ese momento, entró su mamá para saludar-
lo. Al desenvolver el paquete, no pudo disimular su des-
ilusión, y le costó sonreír y darle las gracias por la her-
mosa caja de chocolates que le habían regalado. 

s 

irUNLOAD DE TRABAJO N2  1 / 	  

CÓMO SE NOMBRAN PERSONAS CON PRONOMBRES  

® PON ATENCIÓN  

Para comprender una película es necesario verla hasta 
el final, recordando lo que ha pasado antes. 

Lo mismo sucede con los textos escritos: debes leerlos 
hasta el final sin olvidar lo que ya has leído. 

® LEE  

A continuación podrás leer una anécdota que te 
servirá para probar lo dicho. 

CONTESTA 

Si tú hubieras estado en el lugar de Pedro, ¿te 
habrías sentido desilusionado también? 

Sí ❑ No Lj 

¿Por qué? 	  
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® OBSERVA 

Lee el siguiente texto. Relata una conversación 
acerca de la reina de Inglaterra. 

Durante toda la semana anterior, mi hija menor me 
habla estado haciendo preguntas acerca de la reina de 
Inglaterra. Ella la había visto en la televisión cuando salu-
daba a John Purcell, un conocido actor de cine, y le había 
impresionado mucho. Mi hija quería saber dónde vivía 
esa señora. Cuando le dije que la reina vivía con su mari-
do, el príncipe Felipe, en un castillo, ella se sorprendió. 
¡Cómo!, exclamó extrañada! ¿Quieres decir que las rei-
nas también se casan con principes? 

Si contestaste que tú también te habrías sentido 
desilusionado con el regalo porque querías una ra-
dio, se debe a que recordaste el primer párrafo. En 
él se menciona el regalo deseado por Pedro. 

En estas unidades de trabajo encontrarás ejercicios que 
te ayudarán a relacionar todo lo que se dice de las perso-
nas que se nombran. Si los haces, comprenderás mejor lo 
que lees. 	 _-i 

PON ATENCIÓN 

LEE 

® CONTESTA 

Vuelve a leer el texto y marca tus respuestas 
con una cruz. 
1. ¿Cuántas personas aparecen conversando en 

este texto? 
a) dos b) tres c) cuatro d) cinco 

	

2. 	¿Quiénes conversan? 
a) una señora, su hija y la reina de Inglaterra, 
b) una señora y su hija, 
c) una señora y la reina, 
d) una señora, la reina y el príncipe Felipe. 

	

3. 	¿Cuántas veces aparece nombrada la niña? 
a) una vez b) dos veces c) tres veces 

	

4. 	Según el texto, ¿quién vio a la reina en televisión? 
a) la señora b) la hija c) el príncipe 

5. ¿Quién se había extrañado? 
a) la señora b) la hija c) la reina 
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® REVISA 

Las respuestas acertadas son: 
1. Dos personas. 
2. Una señora y su hija. 
3. Cuatro veces. Dos veces con la expresión "mi 

hija" y dos veces con el pronombre "ella". 
4. La hija fue la que vio a la reina de Inglaterra. 
5. La hija se extrañó. 
Si te equivocaste en alguna de las respuestas, 

vuelve a leer el texto, recordando las respuestas. 
Verás que lo entiendes mejor. 

Si no te equivocaste, quiere decir que sabes 
relacionar las ideas a medida que vas leyendo sin 
olvidar lo que ya leíste. 

® PON ATENCIÓN 

Para saber quién hace lo que se menciona en un 
texto debes recordar las personas que se han nombra-
do antes. Asf, sabrás quién realiza las acciones aunque 
no se la nombre o se usen palabras como "la o "ella". 

® LEE 

¿Te gusta la televisión?, ¿conoces a los actores 
que participan en las teleseries? 

He aquí un texto acerca de uno de ellos. 

LOS INÚTILES 

El conocido actor de teleseries chilenas, Felipe 
Castro, decidió entrar al mundo de la música con una 
banda llamada "Los Inútiles". 

El es la voz principal del conjunto que comenzó to-
cando en casamientos las creaciones de uno de sus 
integrantes. Grabaron su primer cassette "Bienvenidos, 
un canto de matrimonio". 

Pero hay una mala noticia para sus admiradoras: el 
actor recién se casó. 

MARCA 

Subraya las expresiones "Felipe Castro", "Él" y 
"el actor". 
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® CONTESTA 

¿Qué actor se casó recién, según el texto? 

¿Quién es la voz principal del conjunto "Los In-
útiles"? 

Si no recuerdas que se está hablando de Felipe 
Castro, no podrás entender a quién se refiere el au-
tor del texto con las expresiones "él" y "el actor". 

® LEE 

EL MIEDO 

La mayoría de los niños sienten miedo ante lo desco-
nocido. Cuando son muy pequeños, ellos temen lo que 
es grande y ruidoso, como los payasos y las bandas de 
música. Más grandecitos, comienzan a tener susto a los 
fantasmas y a los monstruos escondidos en los rinco-
nes de su pieza. Al ingresar a la escuela básica, ellos 
olvidan esas imaginaciones y comienzan a temer cier-
tos hechos y personas reales: accidentes, asesinos y 
ladrones. En realidad, el miedo es un sentimiento que 
acompaña al hombre toda su vida. 

En el texto que acabas de leer, el autor usa la 
palabra "ellos" cada vez que dice algo acerca de los 
niños. Busca las dos veces que usa esta palabra y 
subráyala. 

Q PIENSA 

Si en vez de nombrar a "los niños" nombrara a 
"las niñas", ¿qué palabra usaría en lugar de "ellos"? 
Anótala. 

® PARA RECORDAR 

Para comprender bien un texto, debes retener en la me-
moria las personas que se van nombrando. Sólo así sabrás 
relacionarlo que se dice más adelante en el texto con ras 
personas correspondientes. 
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Los pronombres personales son pistas que el autor usa`  

para ayudar al lector a relacionar lo que se dice en un texto 
acerca de una misma persona. Otra pista que puede usar 
es no volver a nombrarla si se la acaba de mencionar. 

	J 

Lo bueno que le encuentro a Jozic es que trabaja en 
silencio y con mucha modestia. Con todos los títulos 
que ha ganado en su trayectoria, era para que se le 
hubieran subido los humos a la cabeza. Entonces, si 
sigue asf, creo que puede darle un vuelco total al fútbol 
nacional. 

!UNIDAD DE TRABAJO Nº i7 	  
CÓMO SE SEÑALA SIN NOMBRAR 

E2 RECUERDA 

En la unidad de trabajo anterior, aprendiste que 
se pueden usar pronombres personales para no te-
ner que nombrar a las personas siempre de la mis-
ma manera. 

¿Recuerdas algunos de los pronombres perso-
nales? Anótalos. 

0 PON ATENCIÓN 

LEE 

A continuación encontrarás un comentario que 
un antiguo futbolista hizo de Mirko Jozic, entrenador 
de fútbol. 
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Cl OBSERVA Y COMPLETA 

En el texto que acabas de leer, se nombra una 
sola vez a Jozic por su apellido, pero se dicen mu-
chas cosas de él: 
Jozic trabaja 	  

(Jozic) ha ganado muchos 	  

(a Jozic) no se le han subido 	  

Si (Jozic) 	, (Jozic) 	  

o PARA RECORDAR 

Cuando encuentres que se dice algo de alguien que no 
se nombra. sabrás que el autor usó esa pista para que el 
lector sepa que se refiere a la misma persona que ha nom-
brado antes. 

® LEE 

A continuación encontrarás un texto sobre un 
destacado personaje de televisión: 

Don Francisco es, posiblemente, el animador de tele-
visión de más éxito en América Latina. En Chile es muy 
conocido no sólo por el programa Sábados Gigantes, 
sino porque dirige la campaña anual en favor de los 
niños lisiados conocida como Teletón. Además, él es el 
primero en organizar campañas humanitarias para ir en 
ayuda de las víctimas de las catástrofes que, cada cier-
to tiempo, ocurren on nuestro país. 

® MARCA 

En este texto se hacen cuatro afirmaciones acer-
ca del personaje del cual se habla: 

(~a subraya el nombre "Don Francisco" y el pronom-
bre "él". 

© marca en el texto las dos ocasiones en que se 
dice algo de Don Francisco sin nombrarlo. 
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Desde que cumplió los 16 años, Albert Einstein tenía 
constantemente el mismo sueño: cabalgaba por el es-
pacio montado en un rayo de luz. Cuando se convirtió 
en el genio que todos conocemos, seguía obsesionado 
por la luz. Así pues, no es de extrañar que él haya 
entregado al mundo una teoría que nos permite cumplir 
con su sueño, al menos con el pensamiento. 

MI LEE 

Lee atentamente el siguiente texto acerca de un 
famoso científico: 

COMPARTE 

Con los(as) compañeros(as) de tu equipo revi-
sen cuidadosamente el texto y contesten las siguien-
te preguntas: 

0 ¿Cuántas veces usa el autor el nombre del per-
sonaje? 

© ¿Cuántas veces usa el pronombre "él"? 

© ¿Cuántas veces se dice algo de él sin nombrarlo? 

® PON ATENCIÓN 

A veces el tema de un texto no es una persona o 
algo que le haya ocurrido a ella. También puede ser un 
grupo o equipo de personas o el género humano como 
un todo. 

® LEE  
El tema del siguiente texto es un partido de fút-

bol en el que juega un equipo de barrio. 
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LOS COMPADRES 

El equipo de Los compadres enfrentó la semana pa-
sada a sus eternos rivales, Los copihues, en su propia 
cancha. Recién iniciado el partido, los dueños de casa 
se mostraron muy nerviosos y Los copihues metieron 
dos goles. Pero en el segundo tiempo, fueron recupe-
rando terreno. Comenzaron a verse mejor arriba porque 
se jugaba bien atrás. 

Al final lograron empatar y brindaron un buen espec-
táculo, que dejó satisfechos a sus hinchas. 

® COMPLETA 

Escribe algunas de las afirmaciones que en el 
texto se hacen de Los compadres en el cuadro que 
sigue: 

® COMPARTE 

Compara lo que tú escribiste con lo que escri-
bieron tus compañeros(as) de grupo. Segura-
mente no eligieron lo mismo. 
Asegúrense que escribieron algo afirmado en el 
texto; que no inventaron nada. 

© Dibuja el momento en que un jugador del equipo 
Los compadres mete el segundo gol. 

~ 
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CI SUBRAYA 

Subraya en el texto las dos frases que permiten 
descubrir que Los compadres metieron dos goles. 

c3 COMPARTE 

Compara tu dibujo y las palabras subrayadas 
con las de tu compañero(a) de banco. Comenten las 
diferencias y similitudes. 
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r UNIDAD DE TRABAJO N2  3  / 

APLICACIÓN 1 

El RECUERDA 

En las dos unidades de trabajo anteriores, apren-
diste que para comprender un texto hay que: 

• recordar de quién se está hablando. 
• fijarse en las pistas que el autor usa. 
En la primera unidad las pistas eran 

En la segunda unidad la pista es la ausencia de 
mención. 

El APLICA 

En los textos siguientes deberás aplicar las es-
trategias aprendidas. 

/ EJERCIDID  N21._.7 

® LEE  

¿Sabías tú que algunas personas sordas conver-
san "leyendo" en los labios lo que la otra persona dice? 

A continuación lee esta anécdota. 

PROHIBIDO ESCUCHAR GARABATOS 	 

Un joven sordo se comunicaba con la gente leyendo 
los movimientos de sus labios. En cierta ocasión, cuan-
do trabajaba en una empresa de mantenimiento electró-
nico, una colega y él fueron a cumplir una visita de 
servicio. Ella se estaba poniendo nerviosa porque ese 
día muchas cosas hablan resultado mal. Luego de bus-
car inútilmente un estacionamiento para la camioneta, 
ella dijo que estaba tan furiosa que tenía ganas de decir 
un garabato. 

Él le contestó que no se preocupara, que le prometía 
no mirar. 
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® CONTESTA 

®A 	¿Quién se estaba poniendo nerviosa? 

© ¿Qué otra palabra usa el autor del texto para 
referirse al joven sordo? 

¿Por qué prometió el joven sordo no mirar a su 
colega mientras ella decía un garabato? 

Cuando termines, levanta la mano y espera que 
tu profesor(a) solicite que leas tus respuestas a tus 
compañeros(as). 

® LEE  

El siguiente texto trata acerca de los problemas 
que tienen los zurdos, es decir, aquellas personas 
que usan mejor la mano izquierda. 

RESPETEMOS A LOS ZURDOS 

Se calcula que uno de cada diez seres humanos usa 
mejor la mano izquierda. Pero en esa cantidad están 
incluidos todos los que se han transformado en diestros 
y usan la mano derecha por obligación. 

Antiguamente, padres y profesores les ataban la mano 
izquierda a la espalda. Esto se debía a que era mal 
mirado usar la mano izquierda. Incluso se les acusaba 
de tener pactos con el diablo. 

Hoy en día son más aceptados, pero el mundo sigue 
hecho para los diestros. Los botones, las llaves de agua, 
las puertas, los autos, los serruchos, todo está hecho 
pensando en ellos. Nadie parece preocuparse por al 
derecho que tienen los zurdos de hacer las cosas a su 
manera. 
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ESCRIBE 

Anota tres ideas que recuerdes del texto, usan-
do tus propias palabras. No copies del texto. 

COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros(as) de grupo. 

Si ellos (ellas) anotaron una idea que tú no es-
cribiste, agrégala. 

[E,ieacteitt W 3 
. 

® LEE  

¿Eres tímido? Sí ❑ No ❑ 

¿Conoces a alguien que lo sea? Sí ❑ No ❑ 

Lee el siguiente texto acerca de los niños tímidos; 
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Dos de cada cinco niños son tímidos y este modo de 
ser puede durar toda la vida si no se hace algo para 
ayudarlos. 

La timidez se puede manifestar de muchas maneras. 
A menudo, estos niños obtienen bajas calificaciones en 
la escuela y no participan en actividades extraescola-
res. Algunos ocultan su timidez siendo excesivamente 
agresivos, otros tratan de que nadie los note y perma-
necen aislados y en silencio. 

Para ayudarlos, hay que tratar que se incorporen a 
grupos pequeños donde puedan ser escuchados con 
más respeto. Una vez que descubren que ellos tienen 
algo que decir, que los otros los escuchan con atención, 
comienzan a tener una mejor imagen de lo que ellos 
pueden hacer y lentamente van venciendo su timidez. 

LA TIMIDEZ t1/4  

a MARCA 

Pon una línea oblicua (/) en el texto cada vez 
que se dice algo de las personas tímidas sin nom-
brarlas. 

® ESCRIBE 

Escribe una anécdota que relate algo que hizo 
una persona tímida. 

® COMPARTE 

Una vez que termines, muéstrale tu texto a tu 
compañero(a) y tú lee el suyo. Dile si estás de acuer-
do con lo que él o ella escribió y escucha lo que 
tiene que decir de lo que tú escribiste. 
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[—UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4 / 	  

USO DE LOS ARTÍCULOS DEFINIDOS 

RECUERDA 

En las unidades de trabajo anteriores, aprendis-
te que cuando se sigue escribiendo acerca de una 
misma persona no siempre es necesario nombrarla y 
que a veces se puede usar el pronombre personal 
correspondiente para hacerlo. 

MI PON ATENCIÓN 

A veces se menciona a la misma persona en varios 
r: párrafos. En ese caso, no siempre basta con las pistas 

que tú ya conoces para saber de quién se está hablando. 

® COMPARTE 

Junto con tu grupo, lean atentamente la siguien-
te noticia acerca de un accidente: 

         

  

Un obrero de 59 años murió al ser atropellado por un 
automóvil cuando cruzó la Avenida Francia en un sector 
no habilitado para peatones. 

El hecho ocurrió, pasadas las 17 horas, cuando 
Héctor Pérez Thomsen cruzó la citada arteria y fue em-
bestido por un automóvil particular guiado por un hom-
bre de 63 años. 

El infortunado trabajador sufrió una muerte instantá-
nea. 

  

® BUSQUEN 

          

 

En el texto se nombra tres veces a la víctima. 
Descubran las palabras que se usan para nombrarla 
y anótenlas. 
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® OBSERVEN 

La persona que escribió la noticia trató de usar 
palabras distintas cada vez: "Un obrero de 59 años", 
"Héctor Pérez Thomsen" y "el infortunado trabajador" 
¿Están de acuerdo? 

Como el tema de ese texto es un accidente, tos 
lectores saben que se trata siempre de la misma 
persona. 

in LEE  

Ahora inténtalo tú solo(a). 
El texto que sigue también contiene la noticia de 

un accidente, esta vez ocurrido en el mar, frente a la 
Isla de Pascua. 

TIBURÓN AMPUTO UNA PIERNA A UNA 
CIENTÍFICA DE ESTADOS UNIDOS 

La profesional realizaba trabajos oceanográficos cer-
ca de Isla de Pascua cuando fue atacada por un tiburón. 

Un oficial de la Armada indicó que la afectada recibió 
ayuda inmediata en el buque científico "Discoverer". Pos-
teriormente, la joven fue trasladada al hospital de la 
isla, donde se le brindó atención especializada. 

COMPLETA 

En este texto, se nombra cuatro veces a la infor-
tunada víctima. 
La primera vez, se la menciona como "una cien- 

tífica". 	  

La segunda vez, como /a 	  

La tercera vez, se usa la expresión la 	 

OD La última vez, se dice la 	  

OBSERVA  

El periodista que escribió la noticia usa una pa-
labra que sirve como pista para saber que la persona 
que está nombrando ya ha sido mencionada antes. 

Descubre cuál es la palabra que permite com-
prender que la persona que se está aludiendo es la 
misma que se había mencionado antes. Anótala. 
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En los países desarrollados, casi el 20% de los adul- 
tos son obesos. Aunque en Chile no hay muchos 	 
se estima que hay más de un millón de 	  

El gran culpable es nuestro sistema alimenticio. Do 
no cambiarlo, pronto tendremos una sociedad llena 
de 	  

En contra de lo que generalmente se cree, los 
	  no tienen toda la culpa de tener 
sobrepeso pues a menudo les viene por familia. ,r 

c. 

ti 

Q COMPARTE 

Compara tu respuesta con la de tu compañero(a) 
de banco. 

Si no están de acuerdo, convérsenlo con su 
profesor(a). 

® INVENTEN Y ESCRIBAN 

Con tu compañero(a) de banco, inventen una 
noticia nombrando 3 veces a una misma persona sin 
repetir las palabras. No olviden usar la pista que 
descubrieron. 

En cuanto terminen, uno(a) de ustedes escriba 
el texto inventado en la pizarra para que lo lean sus 
compañeros(as). 

® COMPLETA 

En el siguiente texto se han eliminado las for-
mas que el autor utiliza para referirse a las personas 
gordas. Elige de entre las que aparecen al final del 
texto y ponlas en los espacios. 

gordos 	 pesos pesados 
personas obesas 	gordiflones 
ellos 
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ri COMPARTE 

Compara el texto que completaste con el de tu 
compañero(a) de banco. Seguramente no eligieron 
las mismas expresiones y sin embargo los dos textos 
están bien. 

® PONGAN ATENCIÓN 

El único error que podrían haber cometido es poner 
"personas obesas" en el primer espacio porque ahí se 
dice "muchos" y no "muchas". 

® PARA RECORDAR 

Cuando en un texto se nombra varias veces a una mis-
ma persona por medio de distintas palabras, se usan los 
artículos. definidos "er, "la",. los", "las". Así, el buen lector 
sabrá que se trata de la misma persona y podrá juntar 
mejorías ideas en su cabeza. 
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I UNIDA()  DE TRABAJO Nº 5 / 

OTRAS FORMAS DE PRONOMBRES PERSONALES 

® RECUERDA 

    

 

En las unidades de trabajo anteriores, aprendis-
te a fijarte en algunas pistas del texto para saber de 
quién se habla y, así, relacionar bien las ideas en tu 
cabeza. 

Primero aprendiste acerca de los pronombres 
personales. 

¿Recuerdas algunos? Anótalos. 

   

   

Después aprendiste que se podía seguir escri- 
biendo de ciertas personas sin volver a mencionarlas. 

En la última unidad aprendiste otra manera de 
indicar que se sigue hablando de la misma persona. 

¿Recuerdas qué tipo de palabras se usaban? 
Sí ❑ No ❑ 
Anótalas. 

Ahora ya sabes cómo relacionar las ideas con 
las personas que corresponde. 

Cuando el profesor(a) te lo indique, lee en voz 
alta tus respuestas. 

LEE 

El texto que viene es una anécdota que muestra 
el ingenio de un mecánico. En él se mencionan va-
rias personas. 
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El capataz los cuatro jóvenes un mecánico 

UN MECÁNICO HÁBIL 

El capataz de un taller de reparación de autos con-
trató a cuatro jóvenes recién salidos de la escuela. Los 
llevó a un mecánico y le encargó que les diera algo que 
hacer mientras él encontraba tiempo para conversar con 
ellos. Todo el día el capataz observó que los cuatro 
trabajaban con entusiasmo. A la hora de salida, pregun-
tó al mecánico cuál era su secreto para conseguir ese 
interés de los jóvenes. Respondió que les había dicho 
que el capataz siempre contrataba a cuatro, pero se 
quedaba sólo con tres. 

® COMPARTE 

Junto con los compañeros(as) de tu grupo, rea-
licen las siguientes actividades: 

Subrayen las siguientes expresiones que apa-
recen al comienzo del texto: "el capataz", "cua-
tro jóvenes", "un mecánico". 

© Busquen y subrayen las seis formas de pro-
nombres que el autor usa para hablar de esas 
personas sin nombrarlas. 

© Escriban esos pronombres en cada una de las 
columnas que vienen a continuación, según co-
rresponda. 

Si no logran encontrar las seis formas o no se 
ponen de acuerdo acerca de cuáles son, consulten 
con su profesor(a). 

® CONTESTA 

QA 	Ahora tú solo(a), contesta las siguientes preguntas: 
¿Quién llevó a los cuatro jóvenes donde un me-
cánico? 
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'VA./ te:4."/~'/ 
A•4 •;. • 

© ¿Quién tenía un secreto para hacer trabajar a 
los jóvenes? 

¿Por qué cada joven trabajó con tanto interés? 

PON ATENCIÓN 

Para contestar bien la pregunta C debes haber usa-
do como pista la palabra "su" y recordar que se está 
hablando del mecánico. 

..........::.aw.x+w:w:x..'wMwax 9 awd:•.atmkx+<w..~..mma.ai-a..~ 

® LEE 

En el siguiente texto se mencionan dos tipos de 
personas: los envidiosos y los egoístas. Lee con aten-
ción, tratando de comprender la diferencia entre ellos. 

LOS ENVIDIOSOS Y LOS EGOÍSTAS 

Hay personas que se entristecen con el éxito de los 
demás, que siempre desean lo que otros logran y nunca 
se conforman con lo que ellos tienen: son los envidiosos. 

Aunque su conducta a veces produce rabia, no hay 
que molestarse con estas personas, más bien hay que 
tenerles pena. Su modo de ser les produce un constan-
te dolor, porque en esta vida no se puede tener todo ni 
se puede evitar el éxito de los otros. 

Los egoístas, en cambio, no se preocupan por lo que 
los demás puedan obtener. Sólo les interesan sus co-
sas y su propio bienestar. Ellos no tratan de tener lo 
que los otros tienen: su atención está puesta en su 
propio bienestar sin importarles lo que les pueda suce-
der a quienes los rodean. 
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® CONTESTA 

Según el texto, ¿quiénes nos causan rabia? 

© ¿Qué cosas interesan a los egoístas? 

¿A quiénes les duele su propio modo de ser? 

Cp ¿A quiénes hay que tenerles pena? 

0 COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tu 
compañero(a) de banco. Si no están de acuerdo, 
consulten con su profesor(a). 

E3 RECUERDA Y ESCRIBE  

Trata de recordar a alguna persona que se haya 
portado de manera envidiosa o egoísta. 

Sin dar su nombre, escribe una anécdota que la 
describa como tú crees que es. 
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® PARA RECORDAR 

Para comprender bien un texto, debes retener en la me-
moria las personas que se van nombrando. Sólo así sabrás 
relacionar lo que se afirma más adelante en el texto con las 
personas correspondientes. 
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/ UNIDAD DE TRABAJO Ne 6 / 

APLICACIÓN 2 

RECUERDA 

En las unidades de trabajo anteriores, aprendis-
te que los textos hay que leerlos de principio a fin, 
reconociendo cuándo se vuelve a nombrar una per-
sona y qué se dice de ella. 

También aprendiste algunas pistas que te ayu-
dan a hacerlo. 

,rF.rmaaqN2 t: / 

¿Recuerdas el texto acerca de Pedro y su des-
ilusión por el regalo de cumpleaños? Repásalo. 

El cumpleaños de Pedro se acercaba. Su mayor 
deseo era que sus padres le regalaran una radio, pero 
sabia que costaba mucho dinero y no se atrevía a 
pedírsela. 

Sin embargo, le rogó a su hermana menor que ella 
les dijera cuál era su deseo. 

Cuando llegó el gran día, Pedro despertó muy tem-
prano y encontró a sus pies una caja envuelta en papel 
de regalo con una cinta. Ansiosamente la cogió para 
abrirla. En ese momento, entró su mamá para saludar-
lo. Al desenvolver el paquete, no pudo disimular su des-
ilusión, y le costó sonreír y darle las gracias por la her-
mosa caja de chocolates que le habían regalado. 

Recuerda lo que aprendiste en las unidades an-
teriores y contesta las siguientes preguntas usando 
tus propias palabras. 

¿Por qué no se atrevía Pedro a pedir lo que 
más deseaba? 
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E ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando entró su 
mamá a la pieza? 

¿Cómo reaccionó Pedro cuando vio la caja de 
chocolates? 

MI COMPARTE 

Muéstrale tus respuestas a tu compañero(a) de 
banco y mira las suyas. Aunque sean un poco distin-
tas, ambos pueden tener razón. Dile qué pistas usaste 
para contestar. Escucha lo que él(ella) diga al res-
pecto. 

EJEPpdO ¡yy~i 

® LEE 

Ahora lee atentamente el siguiente texto acerca 
de un joven tartamudo. Trata de imaginar los suce-
sos a medida que los vas leyendo. 

El actor Pedro Suárez es conocido por su voz 	~c 
potente y expresiva. Sin embargo, desde los nueve anos 
hasta la adolescencia fue tan tartamudo que en su es-
cuela se comunicaba con profesores y compañeros por 
medio de notas escritas. 

Suárez comenzó a corregir su defecto gracias a su 
profesor de castellano de la escuela básica a la que 
asistía. 

El maestro le sugirió que recitara poesías en clases y el 
muchacho descubrió que podía hacerlo sin tartamudear. 

En la actualidad 61 comenta que, cuando alguien elo-
gia su voz, no se enorgullece; sólo siente gratitud hacia 
el maestro que le ayudó a superar su impedimento. 
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ri COMPARTE 

Sin volver a leer el texto, junto con tu compañero(a) 
de banco traten de recordar todo lo que se afirma en él 
acerca de Pedro Suárez. Anótalo. 

INVENTA 

Tú solo imagina algo cómico sucedido a algún 
vecino tuyo. Escríbelo para mostrárselo a tu 
compañero(a). Cuida el respeto debido a las personas. 

COMPARTE 

Intercambia lo escrito con tu compañero(a) de 
banco. 

Subraya, en su anécdota, las pistas que usó 
para referirse a la misma persona. 

Devuélvele su trabajo y fíjate en las pistas que 
subrayó en tu trabajo. 

Si no están de acuerdo con lo subrayado, co-
méntenlo. 

Ereanca W  3.._.J 

® LEE  

El siguiente texto trata de las personas que son 
reconocidas como geniales por las obras que han 
creado o las actividades que han realizado. 
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LOS GENIOS 

Se suele llamar "genio" a las personas que producen 
alguna obra considerada extraordinaria. Son personas 
excepcionales, que se destacan en el campo de las 
artes, las ciencias o la tecnología. 

Estas personas son muy inteligentes, pero no toda 
persona inteligente es genial. Para serlo, deben, ade-
más, ser creativas y tener un gran deseo de aprender. 

Algunas de estas personas eminentes se destacan 
desde muy pequeñas, pero ser precoz no asegura que 
se llegue a ser genial. Es cierto que Mozart componía 
música a los S años, pero Einstein, cuya genialidad 
nadie discute, apenas sabía hablar a esa edad. 

CONTESTA 

❑A ¿Qué características debe tener una persona 
para ser genial? 

© Según el texto, ¿es necesario mostrar la geniali-
dad desde pequeño? 

Sí ❑ No ❑ 

¿En qué parte del texto te fijaste para responder 
la última pregunta? 

COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tu com-
pañero(a) de banco. Si no están de acuerdo, vuelvan 
a leer juntos(as) el texto, tratando de encontrar las 
pistas que les ayuden a responder. 

Entre ambos(as) traten de recordar a algún otro 
genio reconocido por la historia. Anoten sus nombres. 

78 



EL GRILLO DE PELEA 
El valeroso grillo de combate es el preferido de mu-

chos chinos, tanto niños como adultos. Los dueños de 
los grillos de pelea, en primer lugar, se ponen de acuer-
do acerca de las condiciones del combate. Luego se 
pesa a los insectos y a continuación se escoge el plato 
o tazón que servirá de campo de batalla. 

Una pelea entre grillos puede terminar en corto tiem-
po, pero el combate entre dos contrincantes de iguales 
condiciones puede prolongarse por varios minutos. Los 
dos minúsculos combatientes luchan con habilidad y 
determinación. En ocasiones, uno de ellos es arrojado 
fuera del cuadrilátero varias veces, pero siempre vuelve 
de un brinco para continuar la pelea. Esta sólo termina 
con la muerte de uno de los valientes insectos. 

r•NN. 
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I UNIDAD DE TRABAJO N2  7/ 

CÓMO SE NOMBRAN ANIMALES CON DEMOSTRATIVOS  

(i RECUERDA 

.En las unidades de trabajo anteriores, aprendis-
te a descubrir pistas para saber cuándo se continúa 
escribiendo acerca de una persona o un grupo de 
personas mencionadas anteriormente. 

Si recuerdas algunas de esas pistas, anótalas. 

EI PON ATENCIÓN 

Los textos pueden tratar acerca de animales. En tal 
caso, los autores también usan distintas pistas para in-
dicar que los habían nombrado antes. 

c3 LEE 

El tema del siguiente texto es un curioso tipo de 
grillo. 



(i CONTESTA 

Usando tus propias palabras y recordando lo que 
acabas de leer, responde las siguientes preguntas: 

An ¿Por qué el autor del texto usa las palabras "con-
trincantes" y "combatientes"? 

© ¿Cómo termina la pelea? 

LEE 

El siguiente es un texto acerca de dinosaurios. 

LOS DINOSAURIOS !ttN.,  

  

Hace millones de años, cuando todos los continentes 
estaban unidos en un supercontinente, existió un gran 
número de especies de dinosaurios. Feroces corno ti-
gres o pacíficos como bueyes, algunos más grandes 
que las ballenas y otros tan rápidos corno los leopar-
dos, estas enormes criaturas se dispersaron cubriendo 
toda la tierra. 

Estos gigantescos monstruos dominaron el planeta por 
largo tiempo. Pero hace alrededor de 65 millones de 
años desaparecieron de la taz de la tierra sin que, hasta 
ahora, los científicos se hayan puesto de acuerdo acerca 
de cómo ocurrió la tragedia. La mayoría de los científicos 
piensa que ellos no sobrevivieron debido a un brusco 
cambio de clima al que no pudieron adaptarse. 

® COMPARTE 

Con tu compañero(a) de banco, revisen cuidado-
samente el texto que acaban de leer y subrayen las 
frases que se usan para nombrar a los dinosaurios. 

® RESPONDAN 

¿Encontraron alguna nueva palabra breve que 
sirve como pista para descubrir que se sigue hablando 
de los dinosaurios? 

Si encontraron la pista, levanten la mano. Su 
profesor(a) les indicará cuándo deben decirla en voz 
alta. 
80 



Aquel día de julio subí a la cima de una montaña y vi 
que el tiempo era perfecto. No había ni un alma en tos 
alrededores. Me instalé en el planeador esperando la 
corriente de aire que me habría de elevar. Cuando la 
sentí llegar, di unos pasos, me lancé al vacío y el aire 
caliente me elevó a gran altura. Súbitamente cambió el 
viento y empecé a caer a gran velocidad. 

Entonces, a mi lado, vi un halcón de cola roja que 
luchaba contra el viento igual que yo. Miré hacia abajo y 
vi las rocas cada vez más cerca. volví la vista hacia el 
ave. De pronto se ladeó y voló a favor del viento. ¡Yo 
sabía que en esos casos había que volar contra el vien-
to! ¡Mi compañero de vuelo se había vuelto loco! 

En mi desesperación decidí seguir al ave. Sólo 30 
metros me separaban del suelo. En eso, el halcón ganó 
altura y yo noté que mi caída se detenía. Lentamente, 
mi planeador comenzó a elevarse. Al aterrizar, me sen-
té en el pasto y me puse a pensar cuán cerca había 
estado de la muerte. Me maravillaba, recordando cómo 
esa hermosa criatura, dejándose llevar por el viento, 
había salvado mi vida. 

® DIBUJA 

A continuación, dibuja un dinosaurio como tú te 
lo imaginas. 

as LEE 

El siguiente texto es una anécdota acerca de 
cómo un halcón salvó la vida de un joven que volaba 
en un planeador. 

EL HALCÓN SABE MÁS 
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BUSCA Y SUBRAYA 

Relee el texto y subraya las siguientes expresio- 
nes que el autor usa para referirse a una misma ave: 

"un halcón de cola roja" 
"el ave" 
"mi compañero de vuelo" 
"esa hermosa criatura" 

® OBSERVA 

Sólo la primera vez el autor usa el artículo inde-
finido "un" (un halcón rojo). Las otras tres veces usa 
alguna de las pistas que tú ya conoces (el artículo 
definido "el", un adjetivo posesivo "mi" y un adjetivo 
demostrativo "esa"). 

® CONTESTA 

En la mitad del segundo párrafo, el texto dice: 
"de pronto se ladeó y voló a favor del viento" 

¿Quién se ladeó y voló a favor del viento? 

¿Qué pista te sirvió para dar la respuesta? 

® PARA RECORDAR 

Breves palabras como los pronombres, personales y tos 
demostrativos, sirven de pistas para advertir que lo que se 
menciona ya ha sido nombrado. Si al leer te fijas en estas 
pistas, te será más fácil relacionar las Ideas y comprender 
el texto. 
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[-UNIDAD DE TRABAJO Nº 8 / 	  

APLICACIÓN 3 

0 RECUERDA 

En las unidades de trabajo anteriores aprendiste 
que un lector atento busca en el texto pistas para 
saber si se sigue hablando de lo mismo y, de este 
modo, relacionar las ideas y recordarlas mejor. 

/ EJÉnoicto Ng 1 ;! 

0 LEE  

El siguiente texto trata de la ballena, mamífero 
de gran tamaño que vive en el mar. 

LA BALLENA 
Cuál más cuál menos, todos simpatizamos con esos 

enormes colosos que conocimos en los mundos de 
fantasía de Simbad el marino o de Pinocho. 

Desde la más remota antigüedad, el hombre ha 
cazado ballenas por el desafio que significa enfrentar-
se a uno de los más grandes animales que hayan 
habitado nuestro planeta. 

En el siglo XII, se inició la caza de estos cetáceos 
con fines comerciales. Era una empresa arriesgada. 
Cuando el vigía avistaba la presa bajaban unos botes 
y los acercaban a la presa para lanzar un arpón a 
mano. El animal herido se sumergía y nadaba gran-
des extensiones arrastrando el bote consigo. A voces 
los botes se daban vuelta, pero otras veces los pes-
cadores lograban cansar al animal y lo mataban. 

Con los avances tecnológicos, la captura se ha he-
cho cada vez más intensa. Entre 1950 y 1960 se 
cazaron más de 325.000 ejemplares. Hoy, este mamí-
fero está en peligro de extinción y por eso se hacen 
esfuerzos internacionales para evitar que esta espe-
cie desaparezca. 
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® CONTESTA 

Para responder, trata de recordar lo que dice el 
texto y usa tus propias palabras. 

¿Por qué la ballena está en peligro de extinción? 

¿Cómo cazaban ballenas antes de los avances 
tecnológicos? 

/ E.réacicao Nº 2  J 

LEE 

En este texto encontrarás información acerca de 
un simpático animalito que también está en peligro 
de extinción: el koala. 

~ 

¿PODRA SOBREVIVIR EL KOALA? 

El koala es uno de los animales salvajes más famosos 
del mundo, debido, quizás, a que parece osito de felpa. 

Hace dos siglos había millones de estas criaturas de 
piel gris. Hoy, los expertos calculan que no queda más 
de medio millón. 

Los sobrevivientes se encuentran casi todos en Aus-
tralia y su principal fuente de alimentación son las hojas 
de ciertos eucaliptos. Como el hombre ha cortado gran 
parte de los bosques de eucaliptos, cada vez les resulta 
más difícil encontrar alimento. 

En la actualidad estos animalitos enfrentan otro peli-
gro: están siendo atacados por una bacteria que los 
deja ciegos y estériles. Si no se encuentra remedio para 
esa enfermedad, estos pequeños mamíferos, al no po-
der reproducirse, desaparecerán de la faz de la tierra. 

Los científicos opinan que la única manera de evitar 
que los koalas se extingan es deteniendo la destrucción 
de los eucaliptos en las zonas en que ellos viven. Por 
otra parte, se piensa que se podría ayudar a su supervi-
vencia manteniéndolos en zonas cerradas para así con-
trolar mejor la infección que amenaza acabar con estos 
preciados animalitos. 

84 



E2 CONTESTA 

CA Según el texto, ¿por qué se están extinguiendo 
los koalas? 

2. 	  

¿Cómo se podría impedir la desaparición de es-
tos animales? 

1 	  

2. 	  

¿Qué otras medidas se te ocurren a ti para sal-
varlos? 

al COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tu com-
pañero(a) de banco. 

Si tienen dudas, compártanlas con su profesor(a). 
Puedes corregir tus respuestas iniciales. 
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UNIDAD DE TRABAJO N2  i7 	  
CÓMO SE SEÑALAN OBjEIOS, LUGARES Y ACCIONES  

RECUERDA 

En las unidades de trabajo anteriores, aprendis-
te a buscar pistas para saber cuándo el texto se 
refiere a personas o animales ya mencionados. Ello 
te ayudará a relacionar entre sí las ideas de un texto 
y a recordarlas mejor. 

al LEE  

El siguiente texto trata acerca del Taxol, un nue-
vo remedio contra el cáncer. 

  

NUEVA DROGA CONTRA EL CÁNCER 

 

El Taxol es una nueva droga que se usa en el trata-
miento de diversos tipos de cáncer. El medicamento se 
extrae de la corteza de un árbol canadiense, el tejo. que 
produce la sustancia milagrosa cuando es atacado por 
hongos o insectos. 

Esta novedad trae, sin embargo, un problema: para 
cada tratamiento con esta droga es necesario destruir 
tres árboles. Para evitarlo, se está intentando producir 
la sustancia en el laboratorio. Se ha podido comprobar 
que es posible conseguir esto utilizando un pequeño 
trozo de corteza y simulando, con productos químicos, 
el efecto de los hongos. 

0 OBSERVA 

En el primer párrafo, so nombra el Taxol como 
el medicamento y como la sustancia milagrosa. 
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© CONTESTA 

Q ¿Cómo se lo nombra en el segundo párrafo? 

Esta 	 , esta 	  

la 	  

© ¿De dónde se saca el Taxol? 

© ¿Qué se consigue utilizando pequeños trozos 
de corteza de tejo? 

¿Por qué se está intentando producir el Taxol 
en el laboratorio? 

Q COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tus com-
pañeros(as) de grupo. Si tienen dudas, soliciten la 
opinión de su profesor(a). 

0 PON ATENCIÓN  

He aquí una lista de distintas formas de nombrar una 
especie de flor, por ejemplo, las rosas: 

—rosas, flores, especie. 
Si le agregas las pistas que ya conoces, podrás usar-

las para escribir un breve texto acerca de las rosas, sin 
repetir su nombre. Recuerda que también puedes decir 
algo de ellas sin nombrarlas. ¡Inténtalo! 



® COMPARTE  

Lee el texto que escribiste a tus compañeros(as) 
de grupo y escucha los de ellos(as). Escojan el que 
tenga más pistas para escribirlo en la pizarra cuando 
su profesor(a) lo indique. 

0 LEE  

En el texto que viene a continuación, encontrarás 
información acerca de un lugar llamado Galápagos. 

® COMPLETA  

GALÁPAGOS 

Ningún lugar en el mundo alberga tantas y tan varia-
das especies de animales como Galápagos. Este archi-
piélago queda en el Océano Pacífico frente a Ecuador a 
bastante distancia de la costa. El vuelo desde Guaya-
quil hasta la isla Santa Cruz dura una hora. 

Estas 19 islas están casi todas deshabitadas. En ellas 
viven gran cantidad de animales, muchos de los cuales 
no existen en ninguna otra parte del globo terráqueo. 
Los reptiles, las tortugas y, sobre todo, las aves que las 
habitan son dóciles y desconocen el miedo. Cualquier 
visitante parece allí el hombre invisible. Las tortugas 
siguen chapoteando en el barro y las aves construyen 
sus nidos, juegan con sus crías o se cortejan como si 
nada ni nadie hubiera venido a perturbarlas. 

Al comenzar a leer este texto sólo aprendes que 
Galápagos es un lugar en el mundo. 

¿Qué otra información te da el autor con las 
frases que usa para volver a nombrar ese lugar? 
Completa estos ejercicios. 

1. Galápagos es un 	  

2. Galápagos está formado por 	  

© ¿Qué otras formas breves usa el autor para nom-
brar ese lugar? 

Y 
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Al terminar, levanta la mano para que tu 
profesor(a) te indique cuándo puedes leer tus res-
puestas al curso. 

PARA RECORDAR 

Cuando en un texto se menciona un lugar; sé puede 
volver a nombrado con palabras corno allí, aquí, allá. El 
buen lector debe saber que con esas palabras et autor del 
texto se está refiriendo al mismo lugar. 

® LEE 

El siguiente texto dice algo acerca de los nuevos 
aviones. Léelo tratando de imaginar cómo son. 

EL DUMBO 
Aunque a algunas personas les parezca mentira, la 

mayor parte de la población mundial nunca ha viajado 
en avión. Este dato es olvidado a menudo por los habi-
tantes de las grandes ciudades donde los aeropuertos 
están siempre llenos de gente, especialmente en épo-
cas de vacaciones. 

Sin embargo, esta idea no la olvidan los directores e 
ingenieros de las grandes compañías de aviación, que 
buscan la manera de aumentar la capacidad de los avio-
nes para así bajar los precios y atender a más pasajeros. 

Gracias a los nuevos materiales súper livianos y al 
desarrollo de la potencia de los motores, pronto existi-
rán los Dumbos, verdaderos colosos aéreos que podrán 
transportar hasta mil pasajeros a la vez. 

® CONTESTA 

Para responder las siguientes preguntas, pue-
des volver a mirar el texto. 

❑A ¿Qué olvida la mayoría de las personas que vi-
ven en las grandes ciudades? 
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© ¿Qué idea está siempre presente en la mente 
de los directores de las grandes compañías de 
aviación? 

© ¿Qué son los Dumbos? 

® COMPARTE 

Muéstrale tus respuestas a tu compañero(a) de 
banco y mira las suyas. Si no están de 'acuerdo, 
convérsenlo. Si aún así no concuerdan, conversen 
con su profesor(a). 

® PARA RECORDAR 

Cuando lees un texto ;y juntas todo lo que se dice acerca 
de una misma cosa. podrás aprender algo más acerca de 
ella cada vez que el autor la nombra con otras palabras. 
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UNIDAD DE TRABAJO N2  10/ 

CÓMO SE SEÑALAN. HECHOS Y SUCESOS 

RECUERDA 

En la unidad de trabajo anterior, aprendiste a 
relacionar entre sí las ideas de un texto, buscando 
pistas que se refieren a una misma cosa o lugar. 

® PON ATENCIÓN 

A veces, los textos tratan de sucesos o hechos ocu-
rridos en algún momento o época y en algún lugar. 

LEE 

El texto siguiente habla del rescate de un barco 
español hundido en 1624. Fíjate en las pistas para 
saber cuándo lo que estás leyendo se relaciona con 
lo que acabas de leer. 

 

UN TESORO BAJO EL MAR 
Guillermo Noela, un tenaz buscador de barcos hundi-

dos, encontró después de 14 años de búsqueda, uno 
de los barcos que componían la "Flota del rey", hundido 
en las costas de Venezuela en 1624. 

El hallazgo del "Santa Isabel" fue una gran recom-
pensa a la tenacidad de Noela: barras de plata y oro, 
esmeraldas y otras piedras preciosas formaban el car-
gamento. 

En los veinte años que han pasado desde ese resca-
te, se han encontrado otros barcos españoles hundidos 
en esa época. La tecnología ha avanzado mucho y se 
han creado instrumentos que permiten descubrir y sa-
car a la superficie antiguos tesoros escondidos bajo la 
superficie de los mares. 
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CONTESTA 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Cómo se llamaba el barco que Noela encon- 
tró? 

© ¿Qué pista usaste para dar la respuesta ante- 
rior? 

oC ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que 
Noela encontró uno de los barcos de la "Flota 
del Rey". 

(]o 	¿En qué te fijaste para responder? 

COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tu 
compañero(a) de banco. Si no coinciden, consulten 
la opinión de su profesor(a). 

Puedes corregir tus respuestas. 

® LEE  

¿Has oído hablar de la Fiesta de la Vendimia? 
En el texto que viene a continuación, leerás algo 
acerca de una de ellas. 

LA FIESTA DE LA VENDIMIA 

Para los curicanos, la Fiesta de la Vendimia comien-
za el día anterior con la elección de la reina. La ocasión 
se inicia con el pesaje de la soberana, que luego recibe 
como regalo botellas de vino equivalentes a su peso. La 
celebración continúa en la plaza de Curicó con tonadas, 
bendición y prueba del primer vino de la temporada y 
con una alegre competencia de pisa de uva. 

El momento culminante del festejo es la apertura de 
la Fuente del Vino donde cualquiera puede beber. La 
alegría y el bullicio de la fiesta auguran un buen año 	6 
para Curicó. 
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LEE Y SUBRAYA 

Vuelve a leer el texto. Anota las palabras me-
diante las cuales el autor se refiere en cada párrafo a 
la Fiesta de la Vendimia. 

1°' párrafo 	  

2" párrafo 	  

39, párrafo 	  

® CONTESTA 

Sin volver a leer el texto, contesta las siguientes 
preguntas: 

~A ¿Cómo comienza la Fiesta de la Vendimia en 
Curicó? 

• ¿Cuál es el hecho más importante de esa fiesta? 

© ¿Qué competencia se realiza durante la Fiesta 
de la Vendimia? 

® COMPARTE 

Junto con los/las compañeros(as) de tu grupo, 
escriban un texto acerca de algún suceso que haya 
tenido lugar en la escuela ( una fiesta, un campeona-
to, un accidente). 

No olviden usar palabras distintas para referirse al 
suceso recurriendo a las pistas él, la, éste, ésta, etc. 
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Cuando terminen, levanten la mano. Su 
profesor(a) les indicará el momento en que uno de 
ustedes deberá leer el texto escrito para que lo escu-
chen sus compañeros(as). 

® LEE 

En el siguiente texto acerca de los vendedores 
ambulantes, encontrarás un nuevo tipo de pistas. 

LOS VENDEDORES AMBULANTES 

Los comerciantes establecidos ven con inquietud 
cómo aumenta el número de vendedores ambulantes 
que ofrecen su mercadería en las calles y veredas de la 
ciudad. 

Tal situación preocupa a los comerciantes que tienen 
locales, pues ellos deben pagar arriendo, luz y agua 
con las ganancias de la venta de sus productos. 

Esto hace que deban vender más caro para ganar lo 
mismo que los vendedores ambulantes. 

12 CONTESTA 

Lee cuidadosamente el texto y contesta las si-
guientes preguntas: 

®A ¿Qué situación preocupa a los comerciantes es-
tablecidos? 

© ¿Qué pista utilizaste para contestar la pregunta 
anterior? 

¿De qué otra manera se nombra la mercadería? 
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E:1 COMPARTE 

Con tu compañero(a) de banco subrayen en el 
texto que acaban de leer las expresiones que se 
usan en el segundo párrafo para nombrar a: 

Los comerciantes establecidos. 
La mercadería. 
El hecho de que el número de vendedores am- 

bulantes está aumentando. 

13 LEE 

Los jóvenes de ahora tienen distintos gustos que 
los adultos. En el siguiente texto, podrás saber algo 
más de eso. 

LA JUVENTUD ACTUAL 

Los jóvenes de ahora se han acostumbrado a vivir en 
un mundo más dinámico y ruidoso. Gozan con la músi-
ca estridente y con las películas violentas en las que 
todo sucede con gran rapidez. No les gusta la música 
clásica ni se dan tiempo para sentarse a leer un buen 
libro. 

Este hecho preocupa a los adultos, que ven en ello 
un exceso de superficialidad y una falta de interés por 
desarrollar su capacidad de concentración. 

A❑ ¿Qué hecho preocupa a los adultos? 

® RESPONDE 

© ¿Por qué les preocupa ese hecho? 

Mi PARA RECORDAR 

Existen, en castellano palabras de significado muy am-
plio, tales como, hecho, celebración, hallazgo, situación, 
etc. Cuando los autores usan esas palabras para referirse 
a algo mencionado anteriormente, los :acompañan con pis-
tas como "el". "esa", "ese". Llal", para que el lector relacione 
lo que esta leyendo con algo que leyó anteriormente. 
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En algunas pequeñas poblaciones árabes se fabri-
can alfombras muy finas que se venden a muy alto 
precio. Cada una de ellas es hecha a mano por grupos 
de hombres y niños, dirigidos por un maestro tejedor. Y 
como los artesanos normalmente trabajan viendo la pie-
za por atrás, no es raro que cometan errores y tejan un 
color que no corresponde. Cuando ocurre esto, el maes-
tro no ordena deshacer el tejido sino que busca una 
solución para disimular el error sin que se note. 

/UNIDAD DE TRABAJO  Nº 11 

API..ICACIÚN 4 

® RECUERDA 

Ya aprendiste que al leer un texto debes recor-
dar las personas, cosas y situaciones mencionadas 
antes para comprenderlo de principio a fin. 

También aprendiste algunas palabras que sirven 
de pista para saber cuándo el autor se refiere a algo 
ya mencionado y así relacionar lo nuevo con lo ya 
leído. 

¿Recuerdas algunas de las pistas? Anótalas. 

¡ EJERCICIQ Nº i.'] 

® APLICA 

Lee atentamente este texto, imaginando lo que 
dice. 

• 

Subraya las pistas que en este texto indican que 
ya se han nombrado las personas o cosas de las 
que se está hablando. 
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CONTESTA 

Vuelve a mirar el texto y contesta las siguientes 
preguntas: 

SA, En la 32  línea se dice "cada una de ellas es 
hecha a mano". 
¿De qué se está hablando? 

En la 4 línea se dice "Los artesanos". ¿Quiénes 
son? 

© En el texto el autor habla dos veces de la alfom-
bra en la que se cometen errores. ¿Qué expre-
siones usa para nombrarla? 

En el texto dice "Cuando ocurre esto..." ¿A qué 
se refiere el autor con la palabra "esto"? 

® COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros(as) de grupo. Ponles un visto bueno a 
las que corresponda. 

® LEE  
En la cordillera de los Andes hay muchos volca- 

nes. Ahora podrás saber cuán útiles pueden ser. 
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® IMAGINA Y DIBUJA 

EL VOLCÁN, EL MEJOR AMIGO 
DEL HOMBRE 

Antiguamente, muchos pueblos temían y adoraban a 
los volcanes como semidioses a los cuales había que 
apaciguar mediante ofrendas. 

Hoy en día, se tiene una visión muy distinta de estas 
montañas de fuego. Se ha podido comprobar que sin 
los volcanes no habría sido posible el nacimiento de la 
vida en la tierra. Gracias a los gases que salían por su 
cráteres se fue formando una atmósfera. Las algas pri-
mitivas, que vivían en los océanos, transformaban en 
oxígeno el anhídrido carbónico que estos gases conte-
nían. Como resultado de este proceso, llamado fotosín-
tesis, la atmósfera fue absorbiendo el oxígeno. Pero 
eso no es todo. Cuando esos gigantes dormidos des-
pertaban, botaban cenizas y lava. Gracias a los minera-
les que éstas contienen, se crearon tierras muy fértiles, 
como las que actualmente cubren gran parte de nuestro 
continente. 

Las plantas que así pudieron crecer aumentaron la 
cantidad de oxígeno de la atmósfera, lo que hizo posi-
ble la vida animal y con ella, la vida del hombre. 

Imagina lo que acabas de leer y trata de dibujar-
lo (no olvides las algas). Si lo crees necesario, pue-
des hacer dos dibujos distintos mostrando dos mo-
mentos en la historia de la Tierra. 

Cuando termines el dibujo, muéstraselo a tu 
profesor(a) explicándole qué es lo que dibujaste. 
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EL CONGUILLIO 

Hace algunos años, poco o nada se sabía de El Con-
guillío. Este hermoso parque estaba reservado para los 
habitantes de la zona y uno que otro aventurero. AIR se 
entremezclan grandes bosques de araucarias, monta-
ñas y lagos como en un gran rompecabezas. 

Esta área protegida tiene en su parte norte un lago 
que lleva su mismo nombre. En sus orillas se encuen-
tran lugares de picnic y de camping equipados con agua, 
baños y luz eléctrica. 

/ EJERCICIO Nº 3-7 
® LEE  

Esta vez el tema será un hermoso lugar del sur 
de Chile. 

C:1 SUBRAYA 

El Conguillío es nombrado dos veces con frases 
que empiezan con este y esta. Ubica las frases que 
se usan para nombrarlo y subráyalas. 

COMPLETA 

Lee las frases que subrayaste y anota lo que 
ellas dicen acerca de El'Conguillío. 

El Conguillío es 	  

© El Conguillío queda en 	  

© El Conguillío es 	  

® MARCA 

En el primer párrafo, se usa también una pala-
bra muy corta que indica que El Conguillío es un 
lugar. Encierra la palabra en un círculo. 
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al ANOTA 

¿Recuerdas qué otras expresiones sirven para 
mencionar un lugar nombrado anteriormente? Anó-
talas. 

® COMPARTE 

Compara las expresiones que tú recordaste con 
las de tus compañeros(as) de grupo. Si te faltó algu-
na, completa tu lista en las líneas punteadas. 
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UNIDAD DE TRABAJO N2  12/ 	  

APLICACIÓN GENERAL 

En las unidades de trabajo anteriores aprendiste 
que debes leer un texto igual como ves una película: 
de principio a fin, recordando, a medida que avan-
zas, lo ya leído. 

Si lo haces bien, estás en condiciones de leer 
textos más difíciles. En los textos que vienen a conti-
nuación, deténte cada vez que encuentres una de 
las palabras que mencionan algo ya nombrado y pien-
sa a quién o a qué se refiere. 

/" toman» N9,1  

0 LEE  

Este texto trata del peligro que representan los 
insectos para el futuro de la humanidad. 

LOS INSECTOS 

Mientras algunas especies de aves y de mamíferos 
se encuentran en peligro de extinción en nuestro plane-
ta, los insectos se reproducen muy rápidamente, ponien-
do en peligro las cosechas de granos, verduras y frutas. 

Ante tal situación, los investigadores están probando 
diversos modos de combatirlos. Sin embargo, no todos 
son adecuados. Por ejemplo, el uso de insecticidas pone 
en peligro la vida de los animales y de las personas 
que se alimentan de ellos. Por eso, ahora se está apli-
cando un sistema para reducir la reproducción excesiva 
de los insectos sin contaminar las cosechas. Para ello 
se atrae a los machos a jaulas especialmente diseña-
das y se los esteriliza mediante productos químicos, 
para que no puedan fertilizar a las hembras. 

, 	4"15: O : ;: allIMAtfiltin;. 

Vuelve a leer el texto y asegúrate de que re-
cuerdas de quiénes o de qué se está hablando cuan-
do se usan las palabras destacadas. 
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® CONTESTA 

C El segundo párrafo empieza con la frase "ante 
tal situación". ¿A qué situación se refiere? 

© Según el texto, ¿qué alimentos ponen en peligro 
la vida de los animales y las personas? 

Según el texto, ¿por qué los investigadores quie- 
ren combatir a los insectos? 

Ej ¿Qué nuevo método están usando para comba- 
tir a los insectos? 

¿Por qué la esterilización de los machos dismi- 
nuye el número de insectos? 

ci COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tus corn-
pañeros(as) de grupo. 

Si son distintas a las tuyas, diles en qué te fijas-
te para contestar. Recuerda que puede haber más 
de una respuesta válida para cada pregunta. 

Completa las no contestadas y corrige las in-
completas o erradas. 

/ EJERCICIO NQ 2  

® LEE  

El siguiente texto informa del provecho que se 
obtiene de los animales marinos que viven a gran 
profundidad: 
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EL MAR: UNA FARMACIA SUBMARINA 

Muy pronto se podrá contar con productos químicos 
sacados de animales primitivos que han sido descubier-
tos en el fondo del mar. Se piensa que con ellos se 
podrán fabricar remedios útiles para combatir muchas 
enfermedades como, por ejemplo, el asma y el SIDA, 
para las cuales aún no se encuentra remedio. 

Más de cien científicos reunidos en Chile estuvieron 
de acuerdo en la importancia de esta posible nueva 
fuente de medicamentos que permitiría salvar miles de 
vidas. 

® CONTESTA 

Fíjate en el título, ¿por qué se compara el mar 
con "una farmacia submarina? 

¿Con qué piensan fabricar medicamentos para 
combatir el SIDA? 

¿Qué palabra te sirvió de pista para responder 
la pregunta B? 

Cuando hayas terminado de contestar, levanta 
tu mano. Tu profesor(a) te indicará si te toca escribir 
las respuestas en la pizarra para que el curso las 
discuta. 

fJERcrciÓ N?;3-  

LEE  

En una unidad de trabajo anterior, leíste un texto 
acerca de un barco español cargado de plata y oro 
que se había hundido en el mar. Ahora podrás leer 
algo acerca de la gente que busca esos tesoros. 
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ARMANDO EL PUZZLE 

La lista de buques hundidos a lo largo de la histor'a, 
si se conociera, seria muy larga. Hay quienes tienen 
como única meta en la vida descubrir los barcos hundi-
dos y rescatar los tesoros que transportaban. Ellos ha-
cen de su vida una fantasía y muchos mueren sin haber 
logrado nada. 

Algunas de estas personas se ayudan acudiendo a 
adivinos y mentalistas. Otros, en cambio, buscan en 
bibliotecas los archivos antiguos en los que aparecen 
los nombres, el cargamento y el destino de los barcos 
hundidos. Van sacando datos de aquí y de allá y los 
van uniendo uno a uno, siguiendo las pistas de los bar-
cos. Pueden pasar arios sin encontrar nada concreto. 
Pero a veces lo datos van coincidiendo y logran recons-
truir el cuadro completo, desde la construcción del bar-
co hasta su desaparición. La afanosa búsqueda llega a 
su fin y en el mapa queda marcado el punto exacto 
donde iniciarán el buceo para rescatar el tesoro. 

¿Conoces los puzzles o rompecabezas? Son jue-
gos compuestos por muchas piezas que hay que 
juntar para llegar a reconstruir el cuadro completo. 

® CONTESTA 

¿Por qué crees que el autor tituló este artículo 
"Armando el puzzle"? 

Si no estás seguro(a) de la respuesta, vuelve a 
leer el texto antes de contestar. 

® COMPARTE 

Con los compañeros(as) de tu grupo, conversen 
acerca de las respuestas que han dado. Vean si 
están de acuerdo en las ideas. Si tienen dudas, ha-
blen con su profesor(a). 

Elijan la respuesta que les parece mejor redac-
tada y léanla en voz alta cuando su profesor(a) les 
indique. 
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® ESCRIBE 

Sin volver a leer el texto, con tus propias pala-
bras, escribe las ideas que recuerdes de él. 

CONCLUSIÓN  

Si has completado todos los ejercicios, recordarás mejor 
lo aprendido. De ahora en adelante, al leer cualquier texto, 
preocúpate de identificar las pistas que te permitirán relacio-
nar las ideas del texto y comprenderás mejor su: contenido. 
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MÓDULO Nº 3 

COMO SE DESCUBREN SIGNIFICADOS 

— Es posible que al leer un texto te encuentres con palabras — 
cuyo significado desconoces, no pudiendo, a veces, conti-
nuar con la lectura. No siempre tendrás un diccionario a 
mano para comprender el significado de esos vocablos 
nuevos. Es necesario, entonces, que adquieras algunas 
estrategias para seguir leyendo y comprendiendo. 
Si lees atentamente, aprenderás a descubrir el significado 
de nuevas palabras, utilizando la información que sobre 
ellas se presenta en el mismo texto. Esta es la tarea que te 
proponemos. 

Este Módulo contiene las siguientes unidades de trabajo: 

Unidad de trabajo N° 1 
USO DE CONECTIVOS 

Unidad de trabajo N° 2 
APLICACIÓN 1 

Unidad de trabajo N° 3 
AUSENCIA DE CONECTIVOS 

Unidad de trabajo N° 4 
UBICACIÓN DE LA PALABRA DESCONOCIDA 

Unidad de trabajo N° 5 
APLICACIÓN 2 

Unidad de trabajo N° 6 
INFORMACIÓN POSTERIOR A LA PALABRA 

Unidad de trabajo N° 7 
APLICACIÓN 3 

Unidad de trabajo N° 8 
INFORMACIÓN ANTERIOR CON PISTAS 

Unidad de trabajo N° 9 
INFORMACIÓN ANTERIOR SIN PISTAS 

Unidad de trabajo N° 10 
APLICACIÓN GENERAL 
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! UNIDAD DE TRABAJO N2  1 / 

Í 
Uso DE CONECTIVOS 

d ® RECUERDA 

En las unidades de trabajo anteriores aprendiste 
que si quieres ser un buen lector, debes buscar en el 
texto las pistas que te ayuden a comprender mejor lo 
que el escritor quiso comunicar. 

® LEE 

El siguiente texto contiene una palabra que, po-
siblemente, tú no conoces. 

Antiguamente, los silos, es decir, los lugares 
donde los campesinos guardan el trigo, eran construi- 
dos bajo tierra. 

® PON ATENCIÓN 

Cuando al leer un texto te encuentras con una pala-
bra cuyo significado desconoces, seguramente buscas 
en un diccionario o le preguntas a alguna persona. 

Ahora aprenderás una manera más fácil de solucio-
nar este problema. 

® LEE 

Vuelve a leer el texto y observa que después de 
la palabra "silos" se encuentra la expresión "es de-
cir', separada por comas y seguida de la expresión 
"los lugares donde los campesinos guardan el trigo". 
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MI MARCA 

Subraya, en el texto, la palabra silos y la expre- 
sión los lugares donde los campesinos guardan el 
trigo. 

® PON ATENCIÓN 

La frase "es decir" significa igualdad. Por lo tanto, 
silos: lugares donde los campesinos guardan el trigo. 

® LEE 

Existen algunas enfermedades curiosas. Se men- 
ciona a continuación una de ellas. 

Durante mucho tiempo la apnea, es decir, la asfixia 
durante el sueño, no se reconoció como enfermedad. 
Sin embargo, los investigadores la han identificado como 
un frecuente problema de salud. 

COMPLETA 

Completa el esquema, usando el texto recién 
leído: 

Durante mucho tiempo la 	 es de- 

cir, 	  

0 RESPONDE 

Fíjate en lo que escribiste y contesta la siguiente 
pregunta: 

¿Qué es la apnea? 
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® LEE 

Cuando una persona siente miedo exagerado a 
algo se dice que sufre de fobia. Lee el siguiente texto: 

Las personas que sufren de acrofobia, es decir, mie-
do exagerado a las alturas, no pueden disfrutar de la 
hermosa vista de la ciudad que se aprecia desde la 
terraza del moderno edificio construido frente a la plaza. 

¿Qué significa acrofobia? 

© ¿Qué pista te sirvió para descubrir el significado 
de la palabra acrofobia? 

Compara tus respuestas con las de tu com-
pañero(a) de banco. 

Si no están de acuerdo, explícale las pistas que 
tú usaste para responder. 

© Conversen para ver si conocen a alguna perso-
na que tenga alguna fobia o miedo exagerado a 
algo. 

A veces hay buenas razones para tener miedo. 
Lee este texto: 

A los niños les preocupan mucho los peleones, 
es decir, los muchachos a los que les gusta pelear y 
dominar a los demás. Cuando son agredidos por uno 
de estos peleadores, se sienten avergonzados y a me-
nudo no quieren hablar de ello. Al igual que los adultos, 
se culpan de haber sido atacados. 
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® RESPONDE 

® COMPARTE 

0 LEE 



O ¿Qué significa la palabra "peleones"? 

© ¿Cómo descubriste el significado de la palabra 
"peleones", en el texto leído? 

® PARA RECORDAR 

En algunos textos, aparecen palabras difíciles cuyo sig-
nificado podrás encontrar en el mismo texto, después de la 
expresión "es decir". 

E3 LEE Y  PIENSA  

El siguiente texto menciona otra enfermedad que 
posiblemente tú no conoces, porque sólo ataca a las 
personas de edad. 

La pérdida de tejido óseo, es decir, la osteoporosis, 
afecta a una de cada tres mujeres y a la mitad de las 
personas mayores de 75 años. Si la pérdida es grande, 
basta un pequeño golpe para que la persona se quiebre 
un brazo, una pierna o una cadera. 

® RESPONDE  

E ¿Qué significa la palabra osteoporosis en el 
texto? 

© ¿Cómo lo descubriste? 
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® COMPARTE 

Cuando termines, forma un grupo con tus com-
pañeros(as) más cercanos. 

Comparen las respuestas que acaban de dar. Si 
hay diferencias, discútanlas. 

Si tú respondiste que el significado lo descubriste 
porque está antes de la palabra osteoporosis en el texto, 
¡FELICITACIONES, ESTÁS EN LO CORRECTO! 

® PON ATENCIÓN 

¿Recuerdas el primer ejemplo que te dimos al co-
menzar esta unidad? Te lo volvemos a presentar con 

r 	
algunos cambios, que no alteran su sentido. 

0 LEE 

Los lugares donde los campesinos guardan el 
trigo, es decir, los silos, antiguamente eran construidos 
bajo tierra. 

En esta nueva versión, el significado de la pala-
bra "silos" se encuentra antes de la expresión "es 
decir". 

® LEE 

RESPONDE 

Después de muchos intentos realizados para 
juzgar a Jesús, el antiguo tribunal de los judíos, o sea, 
el Sanedrín, logró que el gobernador romano Poncio 
Pilatos lo condenara a morir en la cruz. 

j 

¿Qué es el Sanedrín? 
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o sea, 	significado 
es decir, 

o sea, 
es decir, 

Las palabras desconocidas pueden aparecer antes o 
después de los conectivos "o sea" y "es decir". Ambos 
significan igual a. 

Ten presente los siguientes esquemas: 

palabra, 

palabra significado, 

® PON ATENCIÓN 

En todos los textos trabajados hasta aquí, aparece la 
expresión «es decir-  que une la palabra nueva o desco-
nocida con otras que manifiestan su significado. Esa 
expresión es un conectivo. 

La expresión "o sea"sirve para lo mismo. 

PARA RECORDAR 
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/ UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 I 	  

I 
APLICACI[óN 1 

{ 

® RECUERDA 

En la unidad de trabajo anterior, aprendiste a 
encontrar el significado de una palabra desconocida 
fijándote en dos expresiones que separan la palabra 
de su significado. 

¿Recuerdas cuáles eran esas expresiones? Anó-
talas. 

En esta unidad podrás aplicar lo que aprendiste. 

EJéRCicio.N4. 1.;  1 

LEE  

Lee el siguiente texto y responde, en las lineas 
punteadas, las preguntas que se hacen a continua-
ción: 

En la actualidad, las viñas necesitan bodegas donde, 
en grandes vasijas de finas maderas, se envejece el 
vino durante años para mejorar su sabor. 

Antiguamente, unas bolsas hechas de cuero, o sea, 
los odres, reemplazaban a los barriles para guardar el 
vino. 

Con el avance tecnológico, dentro de algunos años, 
no será necesario destinar ta' 'o tiempo para lograr un 
producto óptimo. 
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El ¿Qué significa en el texto la palabra "odres"? 

¿Cómo descubriste su significado? 

© ¿Para qué sirven los odres? 

0 ¿Qué se usa en la actualidad en vez de los 
odres? 

® COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tu 
compañero(a) de banco. Si son diferentes, explícale 
en qué te fijaste tú para responder y escucha lo que 
él(ella) tiene que decirte. 

/` EJERCICIO N42 1 
® LEE  

El siguiente texto trata de la memoria. Léelo cui-
dadosamente. 

LA MEMORIA 
	

tt1/4  
La buena o mala memoria depende, hasta cierto pun-

to, de una capacidad con la que se nace, es decir, de 
una capacidad innata; la buena memoria puede ser he-
redada como la buena vista o el buen oído. Pero casi 
siempre lo que más importa para no olvidar algo es el 
interés que se pone en el asunto. Por ejemplo, el aficio-
nado a los deportes recordará datos acerca de los juga-
dores, equipos y partidos hasta un punto increíble para 
quien no se interesa por ellos. 

Cuanto más se aprende acerca de un tema que se 
encuentra apasionante, más fácil es seguir aprendiendo. 
Por otro lado, si el tema resulta aburrido, se tendrá difi-
cultad para recordar cualquier dato acerca de él. 

Para mejorar la memoria, lo primero que hay que ha-
cer es prestar atención a lo que se quiere recordar. Lue-
go hay que relacionar los datos nuevos con lo que ya se 
ha aprendido. Los datos aislados se olvidan fácilmente. 

Existen varias técnicas mnemónicas, o sea, técnicas 
para guardar en la memoria los datos nuevos. Cada per-
sona debe descubrir cuáles le dan mejores resultados. 
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® RESPONDE 

Recuerda las pistas que aprendiste en la unidad 
anterior. 

Búscalas en el texto y subráyalas. 
Luego contesta las siguientes preguntas: 

C7q Según el texto, ¿qué capacidades son innatas? 

1. 	  

2. 	  

3. 	  

¿Qué factor consideras más importante cuando 
se trata de recordar lo aprendido? Marca una 
alternativa. 

_1 La capacidad innata 
Li 	El interés por el tema 

Q COMPARTE 

El Forma un grupo con tus compañeros(as) y com- 
paren sus respuestas. Conversen acerca de las 
razones que cada uno tuvo para contestar la pre- 
gunta Nº 2. 

© Conversen acerca de las técnicas mnemónicas 
que cada uno de ustedes usa para: 
— estudiar un texto de ciencias sociales, 
— recordar un número de teléfono, y 
— memorizar una poesía. 

ANOTA 

Anota aquí una de las técnicas mnemónicas que 
mencionaron tus compañeros(as) y que te pareció la 
más interesante. 
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® LEE  

EL HOMBRE QUE NO OLVIDABA NADA 

A comienzos de siglo, existió en Rusia un hombre que 
tenía una capacidad asombrosa para recordar datos. Su 
memoria era prácticamente ilimitada. Podía recordar todo 
lo que se le pusiera por delante y cada uno de sus 
recuerdos era indeleble, es decir, imborrable: a los diez o 
quince años de haber memorizado una lista, podía volver 
a recitarla al derecho o al revés, sin equivocarse, y des-
cribir la pieza donde la había memorizado. 

0 RESPONDE 

¿Qué otra palabra puedes usar en vez de la 
palabra "indeleble"? 

¿Te gustaría tener una memoria ilimitada? 

Sí 0  No  O 

a PIENSA Y RESPONDE 

®A ¿Qué ventajas tendrías tú al poseer una memo- 
ria ilimitada? 

© ¿Te traería alguna desventaja poseer una me- 
moria así? 

COMPARTE 

Compara tus respuestas con la de tus 
compañeros(as) de grupo. Si es necesario, corrige 
tus respuestas. 
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El RESPONDE 

®A ¿Alguien anotó alguna ventaja interesante que 
no se te había ocurrido a ti? Anótala ahora. 

© ¿Hubo alguna desventaja que tú no anotaste y 
con la cual estás de acuerdo? Anótala también. 

Cuando termines, levanta la mano. Tu profesor(a) 
te indicará cuándo debes leer tus respuestas. 
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/ UNIDAD DE TRABAJO N2  3 / 	  

AUSENCIA DE CONECTIVOS 

® RECUERDA 

En la unidad de trabajo anterior, aprendiste que 
ciertas palabras sirven para unir, para conectar una 
palabra desconocida con una frase que expresa su 
significado. Por eso las llamamos conectivos. 

¿Cuáles eran los conectivos usados en los ejer-
cicios de la unidad N2  1? 

a. 	  

b. 	  

También aprendiste que, en un texto, la palabra 
desconocida podía aparecer antes o después del co-
nectivo. 

0 ESCRIBE 

Ai Construye una sola frase, usando las siguientes 
expresiones: 
— unas bolsas hechas de cuero 
— los odres 
— o sea 

© ¿Qué pusiste primero, "los odres" o "unas bol-
sas hechas de cuero"? 

© Cambia el orden. Si pusiste primero "los odres", 
ponlo ahora al final. Si lo pusiste al final, ponlo 
primero. 
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®p Lee de nuevo las dos expresiones que cons-
truiste y fíjate que significan lo mismo. 

13 LEE 

Ya has leído un texto muy parecido a éste. Fíja- 
te bien. 

Antiguamente los silos, lugares donde los cam- 
pesinos guardan el trigo, eran construidos bajo tierra. 

PIENSA • 

Pensando en lo aprendido acerca de los conec-
tivos, ¿hay algo que te llame la atención en el texto 
recién leído? 

Sí ❑ No ❑ 

Si te llamó la atención que entre la palabra des-
conocida y la frase que describe su significado, no 
hay conectivo, mereces una estrella. 

PON ATENCIÓN 

Encontrarás textos donde, entre la palabra des 	 
conocida y la frase que describe su significado, no hay 
conectivo. 

La única pista que el autor pone en el texto son las 
comas que encierran las palabras que expresan el sig-
nificado de la palabra desconocida. 

LEE 

El siguiente texto te servirá para comprobar este 
uso de las comas. 

Las hipocondríacos, los que fingen estar enfermos 	 
y se quejan para llamar la atención, provocan una mez-
cla de burla y desprecio en mucha gente. 

® MARCA 

Subraya las palabras que van entre las dos 
comas. 
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RESPONDE 

¿Qué significa "hipocondríaco"? 

® LEE 

En este texto, el escritor hace recuerdos de momen-
tos felices que él vivió en el campo cuando era niño. 

Aún recuerdo con alegría los días de aventuras vivi-
dos en el campo invitado por los padres de José, que 
eran inquilinos en el fundo El Rosedal. 

En el lugar había una aceña, molino movido por agua, 
en la que jugábamos casi todo el día sin preocupamos 
de las obligaciones que debían cumplir los trabajadores 
del fundo. 

Al atardecer, cuando el padre de José volvía a casa 
después de la diaria faena, nos reuníamos a compartir 
el queso y el pan amasado junto al brasero. 

® CONTESTA 

S ¿Qué significa la palabra aceña? 

© ¿Cómo descubriste su significado? 

® LEE 

¿Sabías tú que hay personas que duermen mu-
cho y otras, muy poco? En este texto encontrarás 
información acerca de un caso curioso. 

La mayoría de los adultos se sienten mejor 	r  
cuando duermen alrededor de ocho horas cada noche. 
También hay quienes, por naturaleza, duermen bastan-
te menos, sin por ello perder nada de su fuerza y salud. 
En Rumania hubo un hombre que no podía dormir más 
de una hora por noche. Esto lo debilitó y no pudo resis-
tir una infección pulmonar que lo llevó a la muerte a los 
45 años. Luego se supo que este hombre tenla dañado 
el tálamo, una parte de la región central del cerebro, lo 
que le producía esta extraña anomalía del sueño. 
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® RESPONDE 

¿Cómo se llama la parte del cerebro que tenía 
dañada el hombre de Rumania? 

¿Qué pistas te sirvieron para responder? 

¿Cuántas horas duermes tú todas las noches? 

¿Son las que necesitas? 
Sí ❑ No ❑ 

® COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tus compa-
ñeros(as). Comenten las diferencias. Si tienen dudas, 
consulten a su profesor(a). 

® PARA RECORDAR 

Encontrarás textos sin conectivos entre la palabra desco 
nacida y, la frase que expresa su significado. 

'En estos casos, las palabras que expresan et significado 
van entre comas o entre una coma y un punto. 

® LEE 

El siguiente texto trata de personas capaces de 
adivinar el futuro. 

Algunas personas pueden presentir, adivinar cosas 
que no han sucedido todavía. La mayoría de la gente 
no cree que sea verdad, pero se ha sabido de casos 
asombrosos de presentimientos que no ha sido posi-
ble explicar. 

....................... 	. 
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Lee con atención el siguiente texto. Seguramen-
te te va a interesar. 

La adolescencia, transición entre la infancia y la 
edad adulta, está marcada por un rápido desarrollo físi-
co y mental. Se inicia en la pubertad, etapa en la que el 
niño comienza a madurar sexualmente, y termina alre-
dedor de los 18 años. A esta edad, el joven ya es con-
siderado mayor de edad y tiene derecho a votar y a 
casarse sin permiso de los padres. 

tt. 

12 RESPONDE 

0 Según el texto que acabas de leer, ¿qué signifi-
ca "presentir"? 

© ¿En qué te fijaste para contestar? 

© ¿Conoces a alguien que pueda presentir el fu-
turo? 
Sí ❑ No ❑ 

® COMPARTE 

Compara tus respuestas con tus compañeros(as). 
Coméntenlas. 

® LEE  

® CONTESTA 

Recuerda lo que aprendiste en las últimas uni-
dades de trabajo acerca de palabras desconocidas. 

Teniendo presente el texto que acabas de leer, 
responde las siguientes preguntas: 

E ¿Qué es la adolescencia? 
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[VI ¿Qué es la pubertad? 

En qué etapa estás tú ¿en la infancia o en la 
adolescencia? 



Los lugares donde los campesinos guardan el trigo, 
los silos, antiguamente eran construidos bajo tierra. Hoy 
es mucho más frecuente encontrados en forma de gran-
des edificios cilíndricos sobre la tierra. 

Como se trata de un texto que ya has trabajado, 
te será fácil descubrir el significado de la palabra 
silos. 
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/ UNIDAD DE TRABAJO Nº 4  

UBICACIÓN DE LA PALABRA DESCONOCIDA 

® RECUERDA 

En las unidades de trabajo anteriores, aprendis-
te a fijarte en algunas pistas para descubrir el signifi-
cado de palabras que no conoces. 

Anota las pistas que recuerdes. 

a. 	  

b. 	  

c. 	  

Si anotaste que el significado de la palabra des-
conocida puede estar: 

a. antes o después del conectivo es decir, 
b. antes o después del conectivo o sea, 
c. después de la palabra desconocida, entre co-

mas o entre una coma y un punto, mereces felicita-
ciones. 

c3 PON ATENCIÓN 

El siguiente texto es parecido a uno que ya co- 
noces. 

Léelo atentamente. 



i 
nuevo o para dar forma distinta a lo ya sabido o existen- 

Las personas que tienen facilidad para idear algo 

te, es decir, que tienen ingenio; ven la realidad con ojos 
nuevos, revolucionan las ideas y, a veces, inventan co-
sas útiles. 

LAS PERSONAS INGENIOSAS 

® RESPONDE 

Vuelve a leer el texto y contesta la siguiente 
pregunta: 

¿Dónde se encuentra el significado de la pala-
bra silos, antes o después de ella? 

Si tu respuesta fue que se encontraba antes, 
estás en lo correcto. 

El PARA RECORDAR 

. 
Elaignificadó.:de uña,pálabra Se desconoces puede es=: : 

tar délanté,de,eila. En,ese caso, la palabra desconocida va `. 
,. 	.~ 

® LEE 

Lee el siguiente texto atentamente: 

® RESPONDE 

Según lo que acabas de leer, ¿qué significa te- 
ner ingenio? 

® LEE 

Ahora que ya sabes lo que es ser ingenioso, es 
decir, tener ingenio, lee el siguiente texto para saber 
más acerca de esta capacidad. 
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¿DÓNDE RADICA EL INGENIO EN EL CEREBRO? 

El cerebro está formado por dos hemisferios: el 
izquierdo y el derecho. Ambos hemisferios se comuni-
can mediante una densa masa de fibras nerviosas, el 
cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo controla activi-
dades como hablar, leer y razonar. El hemisferio dere-
cho, en cambio, organiza nuestras experiencias, da sen-
tido a los sucesos y responde de lo emotivo; en él se 
originan la imaginación y el ingenio. 

De acuerdo al texto recién leído, completa el 
siguiente esquema con el significado que correspon-
de: 
	  el cuerpo calloso. 

RESPONDE 

¿Qué es el cuerpo calloso? 

® PARA RECORDAR 

A continuación, en forma esquemática, encon-
trarás lo aprendido hasta ahora: 
a. Palabra desconocida, conectivo, significado. 

b. Palabra desconocida, significado. 

c. Significado, conectivo, palabra desconocida. 

d. Significado, palabra desconocida: 

® PON ATENCIÓN 

En los esquemas anteriores se us6 el conectivo "es 
decir.. Podríamos también haber usado el conectivo "o 
sea" que se presenta, a veces, simplemente como "o". 
Existen otros conectivos tales como "en otras palabras" 
y "esto es". Tú deberás ir descubriéndolos solo. 
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® LEE 

Lee atentamente el siguiente texto acerca de la 
posible causa del fracaso de algunas personas. 

LA AUTOESTIMA 

La imagen que las personas tienen de sf mismas, su 
autoestima, es muy importante para el éxito en la vida. 

Está demostrado que cuando los padres son indife-
rentes a los logros y fracasos de un niño, éste se forma 
una imagen desfavorable de sf mismo, en otras pala-
bras, tiene una baja autoestima. 

® RESPONDE 

El Según el texto, ¿qué es la autoestima? 

¿Qué pista encontraste en el texto que te sirvie- 
ra para responder? 

Según el texto, ¿qué significa tener una baja 
autoestima? 

11 ¿Qué conectivo usó el autor? 

® COMPARTE 

Compara las cuatro respuestas que acabas de 
dar con las de tus compañeros. Si hay diferencias, 
discútanlas. Pon un visto bueno al lado de las res-
puestas que tú diste y que tus compañeros acepta-
ron. Terminada esta actividad, muestra tu trabajo al 
profesor(a). 
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Lee el siguiente texto acerca de la amistad 

LA AMISTAD 
Los especialistas en comportamiento humano sostie-

nen que los adolescentes, a medida que van maduran-
do, llegan a establecer tres tipos de amistad. 

Entre los 12 y 15 años, buscan amigos con la finali-
dad de compartir sus actividades, con los cuales conge-
niar o avenirse fácilmente. 

El matiz de la amistad cambia cuando tienen entre 
15 y 17 años de edad. En esta etapa, los jóvenes bus-
can amigos con opiniones parecidas a las suyas acerca 
de temas como, por ejemplo, el modo de vestir. A esta 
edad es frecuente que formen "palomillas", esto es, pan-
dillas tomando como modelo al cabecilla del grupo. 

Por último, entre los 17 y los 19 años, los adolescentes 
se sienten más seguros de st mismos y escogen a sus 
amigos por lo que éstos tienen de singular, de personal. 

® RESPONDE 

® RESPONDE 

Vuelve a leer la primera hoja de esta unidad. En 
ella te presentamos tres tipos de pistas para encon-
trar en el texto el significado de una palabra desco-
nocida. Ahora aprendiste otra. 

Anota cuatro maneras como puede aparecer la 
relación entre una palabra desconocida y la expre-
sión de su significado. 

El Según el texto, ¿qué significa congeniar? 

© ¿Qué pista te ofrece el texto para descubrir su 
significado? 
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¿Qué significa la palabra palomillas en el texto? 

¿Qué palabra te sirvió de pista? 

Si lograste contestar las preguntas, estás en con-
diciones de comprender mejor los textos aunque ten-
gan palabras cuyo significado no conoces. Si has 
encontrado alguna respuesta errónea, corrígela. 

136 



..wnw~  •
~,..yr~..~.. 

UNIDAD DE TRABAJO PP 5 / 

APLICACIÓN 2 

En las lecturas que vienen a continuación, po-
drás ejercitar lo aprendido. En ellas encontrarás pa-
labras nuevas cuyo significado aparece antes o des-
pués de los conectivos que ya conoces. 

LEJERCIC10 Nº 

® 
LEE  

Lee atentamente el siguiente texto para apren-
der algo acerca de una enfermedad exótica, extraña. 

Na.s. 
LOS PELIGROS DEL TURISMO 

El turismo siempre ha sido visto como una actividad 
entretenida. Su fin es permitir que las personas se en-
tretengan y conozcan lugares nuevos. Sin embargo, los 
viajeros que visitan las islas del Caribe deben cuidarse 
de una enfermedad propia del trópico, el dengue. El 
dengue es producido por el mismo mosquito que trans-
mite la fiebre amarilla y es muy peligroso si no se com-
bate a tiempo. 

El dengue suele manifestarse como una simple gripe 
con un poco de fiebre. A veces se presenta más fuerte, 
con mucha fiebre, decaimiento, dolores musculares y 
de las articulaciones. En ocasiones presenta epistaxis, 
es decir, sangre de narices. 

• 

® RESPONDE 

Sin volver a leer el texto, contesta las siguientes 
preguntas: 

¿Qué es el dengue? 
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© ¿Cómo se produce? 

© ¿A qué enfermedad se parece? 

®D ¿Qué es la epistaxis? 

® COMPARTE 

Con los compañeros(as) de tu grupo: 
vuelvan a leer el texto que trata del dengue, 
fijándose en las pistas que entrega el texto para 
responder cada pregunta; 

© 
pónganse de acuerdo acerca de cuáles son las 
respuestas más adecuadas a las preguntas he-
chas; 

© cuando terminen, levanten la mano. Su 
profesor(a) les indicará cuándo uno de ustedes 
deberá leer las respuestas para que sus 
compañeros(as) de curso las comenten. 

E.fEaetcw Nº 7 1 
0 LEE  

¿Has oído hablar del sexto sentido? El siguiente 
texto te informará acerca de él. 

EL SEXTO SENTIDO 

Desde la antigüedad so ha reconocido que el sor 
humano tiene cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, 
el gusto y el tacto. El conocimiento actual acepta la 
existencia de otros, como la percepción del dolor, del 
frío y del calor, y la percepción del propio cuerpo en el 
espacio, la propiocepción. 

Este último sentido, también llamado sinestesia, es 
importante en el desarrollo de la persona, porque permite 
tener conciencia del cuerpo, siendo posible entonces, 
saberla posición que éste ocupa en el espacio y la relación 
espacial existente entre diferentes partes del cuerpo. 

El médico que descubrió este sentido lo llamó "el 
sexto sentido". 



~ 

~ 

® RESPONDE 

Q Según el texto, ¿qué es el sexto sentido? 

© ¿De qué otra manera se lo llama? 

® COMPARTE 

Con los compañeros de tu grupo, conversen acer-
ca del sentido llamado propiocepción. ¿Se habían 
dado cuenta de que aún cerrando los ojos uno sabe 
dónde tiene las manos, donde está la nariz? 

Sí ❑ No ❑ 

¿Qué otras cosas se pueden hacer gracias a 
este sentido? Escriban algunas. 

a. 	  

b. 	  

c. 	  

Cuando su profesor(a) lo indique, uno de uste-
des leerá al resto del curso lo que anotaron. Comen-
ten lo que los otros grupos leerán. 

¡:EaEaacwNt3_'¡ 

LEE  

El SIDA no es la única enfermedad nueva que 
está atacando a los seres humanos. Este texto trata 
de otra enfermedad aparecida hace apenas unos 
años. 
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LA ENFERMEDAD DE LA DÉCADA DEL 90 	 

Comenzó a manifestarse como un conjunto de sínto-
mas poco importantes: fatiga, trastornos del sueño, an-
siedad. En general, se trataba de casos aislados de 
altos ejecutivos cargados de trabajo. No se le dio gran 
importancia porque se pensaba que era el cansancio 
natural de quienes trabajan mucho. 

Actualmente, numerosos epidemiólogos, o sea, mé-
dicos que estudian las epidemias, coinciden en creer 
que sólo en Estados Unidos, entre dos y cinco millones 
de personas sufren de fatiga crónica, una rara enferme-
dad cuyo origen se esconde en el misterio. 

Durante estos últimos años, la enfermedad se ha ido 
identificando en diferentes paises. Sus síntomas han 
resultado ser más graves de lo que se pensaba. El 
enfermo sufre de fiebre, diarrea, dolores y debilidad mus-
cular, cambios de humor, ataques de pánico, pérdida 
de memoria e incluso demencia. 

® RESPONDE 

EA ¿Cómo se llama la enfermedad recién descu- 
bierta? 

© ¿Quiénes son los epidemiólogos? 

Enumera algunos síntomas de esta enfermedad: 

a. 	  

b. 	  

c. 	  

® COMPARTE 

C]A Compara tus respuestas con las de tu com-
pañero(a) de banco. 
Si no se ponen de acuerdo, busquen juntos las 
pistas en el texto que les ayuden a contestar en 
forma adecuada. 

Entre los dos, traten de recordar las pistas que 
han aprendido hasta ahora y que sirven para 
relacionar una palabra desconocida con su sig-
nificado. 
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Anótenlas a medida que las recuerdan. 

Terminado el trabajo, muestren sus respuestas 
al profesor(a). 
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TODOS ENCUENTRAN LO QUE BUSCAN 

Sobre nuestros desiertos vemos volar al gorrión y al 
buitre. Lo único que interesa a los buitres es la carroña 
porque eso es lo que andan buscando para alimentarse. 

A los gorriones, en cambio, no les interesa la carne 
de animales muertos. Buscan los coloridos capullos de 
las plantas del desierto. 

Cada una de estas aves encuentra lo que busca, allí 
donde los humanos no podríamos sobrevivir. 

i 

/ UNIDAD  DE TRABAJO N4  6 

INFORMACIÓN POSTERIOR A LA PALABRA 

RECUERDA 

Hasta ahora has aprendido cosas muy impor-
tantes que te ayudarán a relacionar las ideas expre-
sadas en un texto y comprenderlo como un todo. 

Ya sabes reconocer sentidos de palabras nue-
vas recurriendo a conectivos tales como es decir, o 
sea, esto es, en otras palabras. 

También has aprendido a comprender el signifi-
cado de palabras nuevas fijándote en el orden de las 
palabras, en comas y guiones. 

® PON ATENCIÓN 

1 
En esta unidad de trabajo aprenderás otras pistas 

para comprender el significado de una palabra. 
Algunas veces, el autor de un texto utiliza una pala-

bra poco conocida y en un párrafo posterior incluye 
información que te ayudará a comprenderla. 

® LEE  
La alimentación es importante para poder vivir. 

Los seres vivos necesitan diferentes alimentos. Lee 
lo que a continuación se dice sobre este tema. 

• _....::.. 
143 



12 OBSERVA 

En el primer párrafo se presenta la palabra ca-
rroña. En el segundo, se entrega información para 
entender el significado de esa palabra. 

® RESPONDE 

Según el texto, ¿qué significa carroña? 

SUBRAYA 

Subraya en el texto la palabra carroña y luego la 
información que te ayudó a responder la pregunta 
anterior. 

Fíjate que la palabra subrayada y la información 
para comprender su significado se encuentran en 
diferentes párrafos del texto. Uniéndolos logras com-
prender el significado de la primera palabra. 

LEE 

Existen profesiones muy variadas. Algunas son 
bastante desconocidas. El siguiente texto trata de 
una de ellas. 

INTERESANTES PROFESIONES 

Existen ciertas profesiones que, a pesar de ser muy 
importantes. para el hombre, no son muy conocidas. Tal 
es el caso de los fisioterapeutas, que cada día están 
siendo más necesarios. 

Cuando las enfermedades obligan al enfermo a per-
manecer inmóvil por mucho tiempo, la falta de ejercicio 
debilita los músculos y pone rígidas las articulaciones. 
Es necesario entonces la ayuda de estos profesionales 
especializados. Ellos devuelven a los músculos la agili-
dad y el movimiento perdidos mediante masajes, calor y 
ejercicios cuidadosamente graduados y controlados. 

1 
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0 RESPONDE 

❑A Según el texto, ¿qué trabajo realiza el fisiotera-
peuta? 

© ¿En qué parte del texto encontraste el significado? 

© ¿A qué área de trabajo pertenecen los fisiotera-
peutas? Marca con una X. 
❑ educación 	E industria 	❑ salud 
Fundamenta tu respuesta. 

[D ¿En qué circunstancias es necesario recurrir a 
un fisioterapeuta? 

® COMPARTE 

0 Compara tus respuestas con las de tus com-
pañeros(as) de grupo. Discútanlas y coméntenlas. 

© Anoten cuatro profesiones que ustedes conside-
ran interesantes. 
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® LEE 

Hay personas que deciden vivir de modo dife- 
rente a los demás. 

Lee el siguiente texto: 

¿SABÍAS TÚ QUE...? 

En nuestro mundo, tan lleno de gentes, ruidos y mo-
vimientos, existen personas que buscan otra forma de 
vida. En el fondo de una quebrada, en medio de las 
montañas, vive desde hace mucho tiempo un anacore-
ta. Dedica a la oración y a la penitencia gran parte de la 
tarde y de la noche. Durante la mañana, cuando el sol 
no calienta mucho, cultiva una pequeña chacra de cu-
yos productos se alimenta. 

Como él, hay muchos. Estas personas rehúyen todo 
contacto humano y su único afán es agradar a Dios 
fortaleciendo su alma mediante disciplinas y rezos. Son 
como pequeños rayos de luz hacia lo alto que le dicen a 
Dios que aún hay quienes prefieren la felicidad de su 
cercanía antes que todas las comodidades que el mun-
do contemporáneo les puede ofrecer. 

® RESPONDE 

0 ¿Cómo vive un anacoreta? 

© ¿Es posible encontrar un anacoreta en la gran 
ciudad? 

Sí ❑ 	 No ❑ 
¿Por qué? 

¿Eres tú un anacoreta? 

Si ❑ 	 No ❑ 
Fundamenta tu respuesta 

Según el texto, ¿qué significa la palabra anacoreta? 
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¡QUE BUENO ES DORMIR! 

El dormir poco o no dormir debilita a las personas y 
pone en peligro su salud mental. Es importante que los 
individuos quo tienen problemas de sueño asistan al 
médico para que él, a través de terapias de relajación o 
con fármacos, logre el mejoramiento de ese mal. 

Existen diversos motivos por los cuales la ausencia 
de sueño, o insomnio, se hace presente. Se sabe que 
puede ser causado por problemas emocionales, labora-
les o fisiológicos. También las pesadillas constantes cau-
san este mal. Muchas veces es tratado con medica-
mentos tranquilizantes. 

® COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tu com-
pañero(a) de banco. ¿Están de acuerdo? Coménten-
las. Anoten las pistas que les permitieron responder. 

   

   

   

   

    

® LEE  

Todo ser humano necesita dormir para mante-
nerse sano. Lee lo que sucede cuando esto no se 
realiza. 

® RESPONDE 

0 ¿Cuántas horas duermes tú habitualmente? Mar-
ca con una X. 

❑ menos de 8 hrs. ❑ más de 8 hrs. ❑ 8 horas. 

¿Qué sostiene el autor del texto? 
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¿Estás de acuerdo con él? 
Si ❑ No ❑ 

¿Por qué? 

O Según el texto, ¿cómo puede curarse el insom- 
nio? 

J ¿Qué otra palabra utiliza el autor para referirse 
a los medicamentos? 

COMPARTE 

Comparte tus respuestas con las de tus compa-
ñeros de grupo. Conversa con ellos sobre la impor-
tancia que tiene para un estudiante el dormir un tiem-
po suficiente. 

® DIBUJA 

En el siguiente recuadro dibuja el lugar donde tú 
duermes. 
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PARA RECORDAR 

Cuando encuentres una palabra desconocida, te conviene 
seguir leyendo. Si es importante para la comprensión del 
texto, seguramente su significado se aclarará más adelante. 



A❑ ¿A qué se debe la presbicia? 
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7 UNIDAD DE TRABAJO N2 7 7 

APLICACIÓN 3 

RECUERDA 

La información para comprender el significado 
de una palabra desconocida puede estar en otros 
párrafos. 

Como en las unidades anteriores, de nuevo ten-
drás la oportunidad de ejercitar lo aprendido. 

/ EJERCICIO N2 1.. ~ / 

LEE  

Los ojos nos permiten conocer el mundo exte-
rior. A pesar de ello, no los cuidamos de ciertas en-
fermedades. Este texto trata de una de ellas. 

i 

® RESPONDE 

LOS OJOS TAMBIÉN SE ENFERMAN 

Rara vez pensamos en cuán maravillosos son nuestros 
ojos. A poco de nacer, ya nos permiten ver todo lo que está 
a nuestro alrededor. Ellos son de gran ayuda para apren-
der y conocer mejor, con pequeños movimientos de los 
músculos que los rodean, lo que está lejos o muy cerca. 
Los investigadores tratan de encontrar la forma de que 
podamos disfrutar de una sana visión durante toda nuestra 
vida. Lamentablemente los ojos se dañan con el tiempo y 
hoy son muy pocas las personas que llegan a viejas sin 
sufrir, por ejemplo, presbicia. 

Parece difícil evitar que a medida que envejecemos 
nuestros ojos se pongan duros. Con los años, los mús-
culos se debilitan y dificultan ver de cerca. Por eso es 
que muchos ancianos estiran los brazos cuando quie-
ren leer para así alejar las letras y poder vedas. 



© ¿Cómo se dan cuenta las personas de que su- 
fren de presbicia? 

¿llenes algún problema a la vista o conoces a 
alguien que sufra de alguna enfermedad a los ojos? 

Sí ❑ No ❑ 

Si la respuesta es sí, explica por escrito. 

COMPARTE 

Comparte con tu grupo las respuestas. Reflexio-
nen sobre la importancia de cuidar los ojos. Escriban 
5 normas que un estudiante debe cumplir para cui-
dar su visión. 

a INDICA 

Una vez terminada esta actividad, informen a su 
profesor(a) y esperen a que él(ella) les pida que lean 
lo escrito a los demás. 

/ EJERCICIO Nº 2 .! 

® LEE  

No sólo el hombre causa daño a la Tierra. La 
misma naturaleza también lo hace. Lee el siguiente 
texto. 
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LA TIERRA SUFRE 	 Iti  

La erosión más dañina la causa el agua, tan necesa-
ria para todos los seres vivos. Se produce especialmen-
te durante el invierno y la primavera. En estas estacio-
nes del año, los ríos son más caudalosos a causa de 
las lluvias del invierno, o de los deshielos cordilleranos 
de primavera. 

Cuando el agua que viene de la cordillera baja hacia 
el mar, arrastra consigo tierra, piedras y arena, dejando 
verdaderas heridas en las montañas y en las riberas de 
los ríos. 

Año tras año se pierde así gran cantidad de tierra que 
las plantas necesitan para existir. Esto hace que en las 
épocas de verano y otoño, cuando disminuye la cantidad 
de agua de los ríos, se vea con más claridad el daño 
causado por el agua de las lluvias y los deshielos. 

En el primer párrafo se presentan las palabras 
erosión y caudaloso. 

En el segundo y tercer párrafo encontrarás infor-
mación para entender el significado de ellas. 

E2 OBSERVA 

E2 RESPONDE 

Ei ¿Qué significa, según el texto, la palabra erosión? 

© ¿Qué significa, según el texto, la palabra cauda-
loso? 

© ¿En qué estaciones del año se produce mayor 
erosión? 
a. Verano y otoño 
b. Invierno y verano. 
c. Invierno y primavera. 
d. Otoño y primavera. 

0 ¿Porqué? 
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® ¿Cuándo son más caudalosos los ríos? ¿Por 
qué? 

COMPARTE 

Comparte las respuestas con tus compañeros(as) 
de grupo. Comenten las pistas que usaron para res-
ponder. 

EJEACICto N1t 3"/ 

LEE 

Lee atentamente el siguiente texto. Fíjate en las 
palabras nuevas. En el mismo texto encontrarás ayu-
da para descubrir su significado. 

ALGO PARA APRENDER 

En el mundo cada vez hay menos filántropos. Las 
grandes fortunas se usan ahora para ganar más dinero 
y no para hacer el bien a la humanidad. 

Personas como Alejandro Martínez Pérez, quien dejó 
parte de su enorme fortuna para construir un hogar de 
ancianos o como Felipe Crowe Galia que fundó y man-
tuvo el Instituto para la Investigación del Cáncer, son 
hoy difíciles de encontrar. 

Afortunadamente, aún existen personas cuyo amor 
hacia los demás les lleva a donar sus fortunas para 
ejecutar obras de bien común. 

• 

El RESPONDE 

®A ¿Qué significa, según el texto, la palabra filán-
tropo? 

© Describe cómo descubriste el significado de la 
palabra filántropo. 
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El ¿Qué características tienen los filántropos? 

®D Según el texto, ¿qué tienen en común? 

® PIENSA Y RESPONDE 

®A 	¿Crees tú que en el mundo hay cada vez menos 
filántropos? 
Sí ❑ No ❑ 

© ¿Porqué? 

Escriban un listado de características del hom-
bre de hoy que le impiden ser filántropo. 

® COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tus com-
pañeros(as) de grupo. 

Anota algunas de las razones que dieron tus 
compañeros(as) y que te parecieron más interesantes. 
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LOS JOYEROS 

A principios de siglo era muy común entre las seño-
ras el uso de unas pequeñas cajas en las que guarda-
ban las joyas y toda clase de objetos valiosos. En la 
actualidad, estos joyeros casi no se usan o han sido 
reemplazados por muebles que se cierran con llave. 

I UNIDAD DE TRABAJO N2  8 / 

INFORMACIÓN ANTERIOR CON PISTAS 

® RECUERDA 

Últimamente aprendiste que puedes descubrir el 
significado de una palabra desconocida buscándolo 
en lo que se dice antes o después de ella. 

A veces, la relación se expresa mediante conec-
tivos. 

¿Recuerdas algunos? Anótalos. 

a. 	  

b. 	  

c. 	  

d. 	  

® PON ATENCIÓN 

Anteriormente habías aprendido que todas las ideas 
de un texto se relacionan entre sí, es decir, tienen que 
ver con un mismo tema. Por eso, el autor debe mencio-
nar varias veces aquello a lo cual se refiere. 

® LEE  

Es posible que no sepas el significado de la 
palabra joyeros. Pero como sabes que el autor debe 
seguir hablando de lo mismo, puedes darte cuenta 
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En las cavernas húmedas es muy frecuente en-
contrar columnas de cal, duras como las piedras, col-
gando del techo. 

Estas estalactitas se forman con el goteo incesante 
de agua a través de la pared superior de las cavernas 
y demoran muchos años en formarse. 

El siguiente texto describe algo que se encuen-
tra dentro de las cavernas. 

de que esa palabra significa "pequeñas cajas en las 
que las señoras guardaban sus joyas". 

® RESPONDE 

J ¿Cómo se llaman las pequeñas cajas en las que 
se guardaban las joyas y toda clase de objetos 
valiosos? 

LEE 

® CONTESTA 

Según el texto, ¿qué son las estalactitas? 

® LEE 

La medicina moderna ha encontrado una expli-
cación para una dificultad que algunos niños tienen 
en el colegio. Lee el siguiente texto para informarte. 

Existen niños que tienen mucha dificultad para reco-
nocer la forma de las letras y relacionarlas con los soni-
dos correspondientes. Estos niños disléxicos tardan mu-
cho en aprender a leer y es necesario usar métodos 
especiales para que logren desarrollar esta aptitud. 

I SP„ E~~~ 
.,<,..~.,,~..:»~ 
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El RESPONDE 

Según el texto, ¿qué tienen los niños disléxicos? 

© ¿A qué aptitud se refiere el autor del texto? 

CI COMPARTE 

Compara tus dos respuestas con las de tus 
compañeros(as). Si hay diferencias, discútanlas. Si 
no llegan a acuerdo, consulten con su profesor(a). 

En PON ATENCIÓN 

A veces la palabra desconocida' se . refiere aun conjunto 
de cosas que aparecen enumeradas antes o después de 
ella. Por ejemplo: a. para referirse a la radio, la televisión y 
los diarios, se puede usar la expresión medios de comuni-
cación, b para hablar de las ballenas y los delfines, se los 
puede llamar cetáceos. 

® LEE 

¿Crees tú que se pueden adivinar el pasado y el 
futuro de las personas? Lee el siguiente texto sobre 
ese asunto: 

   

La superstición puede ser un buen negocio para quie-
nes adivinan, ya sea leyendo las líneas de la mano, 
tirando las cartas, interpretando los restos de té en el 
fondo de la taza o cosas semejantes. Todos estos sorti-
legios están basados en que la gente los crea. 

 

   

® CONTESTA 

   

Enumera los sortilegios mencionados en el texto. 

a. 	  

b. 	  

C. 	  
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® COMPARTE 

ri Compara tus respuestas con las de tu com-
pañero(a) de banco. 

Conversen entre ustedes para recordar qué otro 
tipo de sortilegios conocen. Anótenlos. 

® LEE 

Seguramente has visto, alguna vez, un sapito o 
una rana; incluso es posible que hayas visto una 
salamandra. Ahora leerás algo acerca de estos ba-
tracios. 

DE SAPOS, RANAS Y OTROS BATRACIOS 

Los sapos viven en el agua durante su primera edad 
y salen a la tierra cuando son adultos. La capacidad de 
respirar en el medio acuático se debe a que, inicialmen-
te, poseen branquias o agallas. Al crecer, éstas dejan 
de funcionar y son sustituidas por pulmones que absor-
ben el oxigeno del aire. Lo mismo sucede con otros 
animales anfibios como la rana y la salamandra, aun-
que esta última conserva, en estado adulto, ambos sis-
temas respiratorios. 

Un rasgo que distingue a los sapos y ranas de otros 
batracios es que son anuros, es decir, no tienen cola. 
La salamandra, en cambio, posee una larga cola que le 
sirve para nadar. 

RESPONDE 

3 Según el texto, ¿qué significa la palabra "anuro"? 

El Según lo leído, ¿de qué otra manera se nom- 
bran las agallas? 

160 



© ¿A qué animales se llama anfibios? 

¿Qué palabra se usa en el texto para nombrar, 
en conjunto, a los sapos, ranas y salamandras? 

® COMPARTE  

Compara tus respuestas con las de tus com-
pañeros(as) de grupo. Si tienen diferencias, discútan-
las entre ustedes. 

® PARA RECORDAR 

Las partes de un texto siempre se relacionan entre si de 
modo que lo que se nombra una vez suele volver a nom-
brarse más adelante con otras palabras. 

Por lo tanto, si te encuentras con un vocablo que no 
conoces, a veces basta que recuerdes de qué o de quiénes 
se esté hablando para que sepas el significado de la pala-
bra desconocida 
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'UNIDAD DE TRABAJO  tdº 9 I 	  

INFORMACIÓN ANTERIOR SIN PISTAS 

® RECUERDA 

En las unidades de trabajo anteriores, aprendis-
te que las ideas de un texto se relacionan entre sí. El 
autor vuelve a mencionar de nuevo cosas, acciones 
o cualidades ya señaladas. 

Gracias a eso, es posible encontrar en los tex-
tos pistas que te ayuden a descubrir el significado de 
alguna palabra que no conoces. 

® RESPONDE 

Entre las pistas que aprendiste estaban las co-
mas y algunas palabras especiales. ¿Recuerdas al-
gunas de las que se usaban cuando la palabra des-
conocida y su significado estaban cerca? 

a. 	  

b. 	  

c. 	  

¿Recuerdas las palabras que se usaban cuando la 
palabra desconocida estaba separada de su significado? 

a. 	  

b. 	  

c. 	  

d. 	  

g 	® COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tus com-
pañeros(as) de grupo. Pon una marca a las respues-
tas que tú diste y estaban bien. Terminada esta acti-
vidad, muestra tu trabajo al profesor(a). 
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® PON ATENCIÓN 

® LEE Y PIENSA 

Era una persona sobresaliente, destacada por 	f  
sus méritos. Pero, a pesar de ser una persona conspi-
cua, no lograba ser feliz. 

En este ejemplo, la palabra "conspicua" se usa 
para decir lo mismo sin repetir las mismas palabras. 

® ESCRIBE  

Copia el texto que acabas de leer y reemplaza 
el adjetivo conspicua por su significado. 

® COMPARA  

Compara el texto que escribiste con el siguiente: 

Era una persona sobresaliente, destacada por 	,  
sus méritos. Pero, a pesar de ser una persona sobresa-
liente, destacada por sus méritos, no lograba ser feliz. 

¿Es igual al que tú escribiste? ¡FELICITACIO-
NES! 
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Es frecuente que en los textos no haya ninguna pista 
que te indique que el autor está repitiendo lo dicho. 
Pero como tú ya sabes que en un texto las ideas deben 

. 

	

	estar relacionadas entre sí, podrás darte cuenta cuando 
el autor se refiere a lo mismo. 



Si no logras descubrir aún el significado de la 
palabra conspicua, fíjate en lo siguiente: 

a primero, el escritor se refiere a una persona so-
bresaliente, destacada por sus méritos; 

luego, se refiere a la misma persona diciendo 
que es conspicua. 

En unidades anteriores leíste que un texto se 
puede comprender si en él se habla de un mis-
mo tema y las ideas están relacionadas entre sí. 
Por lo tanto: 

persona conspicua = persona sobresaliente, des-
tacada por sus méritos. 

E3 LEE  

     

  

En este texto se describe otro tipo de persona. 
Léelo. 

 

pIttke. 

 

Existen personas a las que les gusta manifestar su 
desacuerdo con todo lo que les proponen. A veces pa-
reciera que discrepan por el solo gusto de discrepar y 
su posición impide llegar a un acuerdo general. 

 

   

ca RESPONDE 

    

    

[]A ¿Qué significa la palabra discrepar? 

© ¿Qué hace una persona para impedir que se 
llegue a un acuerdo? 

I 
	 © ¿Te gusta discrepar con tus compañeros? 

1 	
Si ElNo El A veces ❑ 

i 	 Qp ¿Cuándo? ¿En qué situaciones? 
E 
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® COMPARTE  

Compara tus respuestas con las de tus com-
pañeros(as) de grupo. 

Cada uno de ustedes pregunte a los demás si 
están de acuerdo o discrepan de la respuesta que 
dieron a las preguntas C y D. 

LEE 

A continuación, encontrarás tres textos sobre te-
mas muy distintos. Todos contienen una palabra que 
seguramente no conoces. Al leerlos, busca las pistas 
que te servirán para descubrir su significado. 

 

LA LIMPIEZA DE LOS PUERTOS rte,  

 

     

     

 

En algunos puertos, es necesario limpiar el fondo del 
mar costero, sacando el fango y la arena que allí se 
encuentran. La tarea de dragar los puertos puede resul-
tar muy cara y difícil, pero es necesaria para recibir los 
barcos. 

 

      

¿Qué significa, en el texto, la palabra dragar? 

NUESTRO AMIGO EL MAGO 

Nuestro amigo el mago aparecía ante su público como 
alguien misterioso, oculto e importante. Pero, pese a su 
aspecto sibilino, para quienes lo conocíamos, no era 
sino una persona buena y de aspiraciones sencillas. 

¿Qué significa en el texto la palabra sibilino? 
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a) Cuando te encuentres con una palabra desconocida 
puedes buscar en el mismo texto su significado. 

b) En algunos textos, los escritores dan pistas para 
descubrir el significado de palabras nuevas. Estas 
pistas pueden estar antes o después de la palabra 
desconocida. 

c) En otros casos, puedes inferir que la palabra que 
no conoces significa algo ya dicho o que se dirá 
más adelante, porque las ideas de un texto deben 
relacionarse entre sí. ~„ 

.: ~ 
!'.;5•d•• 

~ 

i: 

Los trabajadores sacaban pequeños pedazos al tro-
zo de fierro para darle la forma que ellos querían. Sólo 
cuando terminaron de desbastar adecuadamente el tro-
zo pudieron ir a almorzar tranquilos. 

¿Qué significa en el texto la palabra desbastar? 

® COMPARTE 

Compara las respuestas que diste a los tres tex-
tos que acabas de leer con las de tus compañeros(as). 
Comenten entre ustedes cómo supieron el significa-
do de esas palabras. 

® PARA RECORDAR 
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EL SABELOTODO 

Hay personas que hablan como si lo supieran todo. 
Ellas normalmente actúan como si nunca cometieran 
errores. Sin embargo, todos los seres humanos son fali-
bles y quien no tiene una actitud consecuente con ello 
sólo consigue hacerse antipático. 

La verdad es que las relaciones con las demás per-
sonas no son fáciles y todos debemos aprender a con-
vivir sanamente con nuestros congéneres. 
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/UNIDAD DE TRABAJO N2 10/ 

APLICACIÓN GENERAL 

® RECUERDA 

En la unidad de trabajo anterior, aprendiste que 
puedes descubrir el significado de una palabra des-
conocida fijándote en una parte anterior del texto 
donde se menciona lo mismo pero con palabras co-
nocidas. 

En esta unidad podrás aplicar lo aprendido. Ve-
rás que resulta fácil entender un texto aunque tenga 
palabras que no conoces. 

/-.: 	ICw N21 

® LEE  

Hay personas que actúan en forma muy antipá-
tica. Al respecto, lee lo que se dice a continuación. 

® CONTESTA 

~A 	Según el texto, ¿cómo debieras comportarte para 
no caer antipático? 
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A los jóvenes de hoy que viven en las grandes ciuda-
des, les puede resultar difícil imaginar un mundo sin luz 
eléctrica o agua potable, sin radio, teléfono o televisión. 
Más difícil aún puede resultarles pensar en vivir sin va-
sos, platos, cucharas o tenedores. 

Sin embargo, la vajilla, tal como la conoce el mundo 
occidental hoy en día, no es de uso muy antiguo ni 
universal. De todos los elementos que la componen, el 
cuchillo es, por mucho, el más antiguo y el más conoci-
do. Restos arqueológicos han mostrado que ya el hom-
bre primitivo afilaba piedras para trozar los animales 
que cazaba. 

Los primeros platos aparecen junto con el alimento 
caliente. Eran simples hojas de gran tamaño que se 
botaban una vez finalizada la comida. Hoy en día los 
platos desechables son también de uso efímero, pero 
están hechos de cartón o plástico, materiales elabora-
dos por el hombre, es decir, artificiales. 

Las cucharas y los tenedores fueron invenciones más 
tardías, teniendo su origen en la Europa medioeval. A 
diferencia de lo ocurrido con el cuchillo, su uso no se 
extendió a todo el mundo. Actualmente diversos pue-
blos; como los chinos, no usan estos artefactos. 

O De acuerdo con el texto, ¿qué significa la pala-
bra "falible"? 

© ¿Quiénes son tus congéneres? 

® INDICA 

Cuando termines de contestar, levanta la mano. 
Tu profesor(a) te indicará cuándo debes leer tus res-
puestas para que se comenten en el curso. 

~ 'ErEBClclot+h2 ;/ 

® LEE  
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® CONTESTA 

El ¿A qué se llama "vajilla"? 

© ¿Cómo lo sabes? 

Cl ¿Qué significa la palabra "trozar"? 

¿Qué significa "efímero" en el texto? 

Según el texto, ¿qué son los materiales artificia-
les? 

El COMPARTE 

Compara tus respuestas con las de tu com-
pariero(a) de banco. Si no coinciden, cuéntale en 
qué te fijaste para responder y escucha lo que 
él/ella tiene que decirte. Si no se ponen de acuerdo 
levanten la mano para que su profesor(a) converse 
con ustedes. 
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LOS BOSQUES 

Uno de los problemas que preocupan a muchos go-
biernos en la actualidad es la disminución de los sitios 
poblados de árboles. En todos los pueblos y a través 
de todas las épocas, el bosque ha sido fuente inago-
table de leyendas y supersticiones. En las mentes pri-
mitivas y en los cuentos maravillosos, en esos lugares 
habitan brujas, gnomos, ogros y hadas. Estas supers-
ticiones han surgido, probablemente, de peligros mu-
cho más reales como son los animales feroces y las 
serpientes o insectos venenosos cuya ponzoña puede 
dañar o incluso matar al ser humano. 

Pero los árboles constituyen un importante recurso 
económico. Diversos estudios señalan que los bosques 
generados sin la intervención del hombre, es decir, los 
bosques nativos, están en peligro de extinción. Para 
evitar la total desaparición de tan importante recurso, 
los gobiernos están incentivando la creación de bos-
ques articulados. Con ellos se podrá obtener una ma-
yor seguridad económica y ecológica que redunde en 
un mayor bienestar para la humanidad. 

/ -timad& sº 3 ./ 

® LEE  

Los bosques son un recurso natural muy impor-
tante en la vida del ser humano. El siguiente texto te 
enseñará algo al respecto. 

COMPARTE  

Con tu compañero(a) más cercano(a), respon- 
dan las siguientes preguntas: 

SA 	¿Cómo se definen los bosques en el texto? 

¿Qué supersticiones existen en relación a los 
bosques? 
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¿Qué significa la palabra "ponzoña" en el texto? 

¿Qué son los bosques nativos? 

]E ¿A qué creen ustedes que se refiere el autor 
con la expresión "bosques articulados"? 

❑F 	¿Tendrían ustedes miedo de caminar por un bos- 
que de noche? 
Sí ❑ No ❑ 

Fundamenten su respuesta 

® CONSULTEN 

Si no se ponen de acuerdo acerca de una res-
puesta o si tienen dudas, conversen con su 
profesor(a). 
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