Un nuevo proyecto

Comprensión lectora

La lectura de textos, ya sea en soporte impreso o digital, es una herramienta esencial para
acceder a la información y para adquirir conocimientos en todos los ámbitos de la vida, tanto
académica como personal. El objetivo esencial de Lectópolis es que los alumnos y alumnas
desarrollen las habilidades necesarias para comprender distintos tipos de textos y para leer de
un modo eficiente en cualquier contexto y con diferentes propósitos.

¿Qué es

?

• Lectópolis es un proyecto práctico y didáctico, destinado
a desarrollar y consolidar una habilidad clave:
comprensión lectora.
• Lectópolis responde tanto a los lineamientos de las
Bases Curriculares como a los estándares de lectura
establecidos por el Simce© y por PISA (Programme for
International Student Assessment), y considera las pautas de
evaluación de las pruebas internacionales de lectura.
• Lectópolis aborda los géneros propuestos por las Bases curriculares, ofrece
una gran variedad de textos, tanto continuos como discontinuos: narrativos, poéticos,
teatrales, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos, entre otros, y propone
estrategias específicas para mejorar la comprensión de cada uno de ellos.
Algunos de los géneros que se presentan en las Bases Curriculares y que recoge
Lectópolis.
Afiches

Décimas y lira popular

Novelas

Anuncios publicitarios

Discursos

Obras dramáticas

Artículos informativos

Elegías

Biografías

Ensayos

Canciones

Epopeyas

Publicidad

Cartas

Fábulas

Recados

Cartas al director

Historietas

Recetas

Comedias teatrales

Instructivos

Reglamentos

Críticas literarias

Leyendas

Relatos históricos

Crónicas periodísticas

Memorias

Reportajes

Cuentos (de autor, de
misterio, de terror, didácticos,
folclóricos, latinoamericanos,
tradicionales)

Mitos

Romances

Noticias

Textos de las redes sociales

© Simce es marca registrada del Ministerio de Educación.

Poemas (de amor, del Siglo de
Oro, entre otros)

Los procesos de comprensión implicados en la lectura, que
se trabajan y evalúan en Lectópolis de acuerdo con
los estándares de lectura, PISA y Simce© son:
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¿Cuáles son los procesos
de comprensión que se
trabajan en
?

ESTRATEGIAS
DE COMPRENSIÓN

A lo largo de los distintos niveles, los estudiantes tendrán la posibilidad de ejercitar diversas
estrategias asociadas con estos grandes procesos de comprensión. Algunas de ellas son:
Recuperación de la información

Interpretación del texto

Reflexión y valoración

Identificar remitente y destinatario de
una carta

Deducir de qué se trata principalmente
una carta

Opinar con fundamentos sobre el
mensaje de una carta

Identificar versos en un poema

Visualizar un poema

Recomendar un poema

Identificar acciones de los personajes
del cuento

Inferir causas y consecuencias de las
acciones de los personajes del cuento

Opinar sobre las acciones de los
personajes

Identificar las acciones presentes en
los pasos del instructivo

Resumir los pasos del instructivo

Evaluar la claridad de los pasos del
instructivo

Localizar información específica en la
biografía

Comprender las causas y consecuencias
del hecho biográfico

Expresar una opinión sobre la
información presentada en la biografía

Localizar información en el texto

Inferir el mensaje del texto

Evaluar la forma del texto

Recuperar información equivalente en
dos versiones de la misma noticia

Analizar la información destacada en
la noticia por diferentes fuentes

Evaluar la forma en que dos versiones
de la noticia comunican la información

Localizar información explícita en el
artículo informativo

Establecer el propósito de los
ejemplos que incluye el artículo
informativo

Valorar la información que el artículo
informativo proporciona

Identificar palabras o expresiones de
uso coloquial en el poema

Interpretar las estrofas del poema

Emitir una opinión sobre el contenido
del poema

Identificar características del producto
de un anuncio publicitario

Interpretar imágenes y su relación con
el mensaje del anuncio

Emitir juicios sobre aspectos
específicos del anuncio

Identificar información específica
sobre los personajes de la obra
dramática

Establecer el conflicto dramático

Opinar sobre el comportamiento de un
personaje de la obra

Identificar información explícita en
diferentes niveles del mensaje

Inferir la función de recursos gráficos
para comunicar una idea en el mensaje

Evaluar opiniones y comentarios de
los mensajes de las redes sociales

Localizar información en párrafos
específicos del ensayo

Establecer la idea central de los
párrafos en el ensayo

Valorar las ideas expresadas en el
ensayo

se compone de:
• Un libro de lectura para el estudiante, organizado en
lecciones que responden a los distintos géneros
propuestos en las Bases Curriculares, con lecturas,
actividades de respuesta abierta y de selección
múltiple, trabajo de vocabulario y de metacognición.
• Una plataforma digital, con nuevas lecturas para
los estudiantes, en la que el profesor puede
efectuar un seguimiento continuo de los logros y
dificultades de sus alumnos.
• Una guía didáctica con orientaciones metodológicas,
soluciones de las actividades propuestas y modelos de
respuesta cuando se considere oportuno.
www.lectopolis.com

¿Qué palabra puede sustituir a hospedaje,
lista de servicios adicionales?

sin cambiar su sentido, en la

A. Hospitalización
B. Alojamiento
C. Escuela
D. Guardería

¿Qué significa la expresión en sentido figurado que contiene esta oración?
“Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo
prematuramente […]”
A. Que mamá Elena no podía imitar el sonido de los pollos.
B. Que a mamá Elena no le dio tiempo a hacer ni decir nada.
C. Que Tita nació antes de tiempo.
D. Que Tita venía de otro mundo.

Para más información, contáctese con su asistente técnico o con las oficinas regionales:
• SANTIAGO Dirección: Av. Andrés Bello 2299, piso 10, Providencia Fono: 2-23843000 E-mail de contacto:
mcaceres@santillana.com
• ANTOFAGASTA Dirección: 14 de Febrero 1985, oficina 907 Fono: 55-2430370 E-mail de contacto:
santillananorte@santillana.com
• VIÑA DEL MAR Dirección: Av. Libertad 919, oficina 101 Fono: 2-2384 3172 E-mail de contacto:
mpuno@santillana.com
• CONCEPCIÓN Dirección: Beltrán Mathieu # 3, Barrio Universitario Fono: 41-3178571 E-mail de contacto:
santiallana8va@santillana.com
• TEMUCO Dirección: Andrés Bello 1047, oficina 12 Fono: 45-2941188 E-mail de contacto:
crivas@santillana.com
o con el equipo de Consultoría Técnico pedagógica: ctpchile@santillana.com
www.santillana.cl

2-23843071

