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Modelo didáctico
Leer es un proceso que implica decodificación (descifrar el texto, traducir el lenguaje, reconocer
palabras y frases), comprensión (integración de los significados en la interacción cerebral) e
interpretación (adaptar a la realidad los significados del texto).
Pero leer no es solamente decodificar, comprender e interpretar; también, es un signo de placer: el
placer del texto, el placer de la lectura. Viajar a mundos diferentes, soñar lo que otros soñaron, conocer
lo que otros ya vieron y, sobre todo, escribir sobre lo que leemos y comprendemos. Para llegar a este
extremo, es necesario divertirse con la lectura y en este libro, usted se divertirá como en un parque de
diversiones, con eso, con el placer de la lectura.
En este Cuaderno de trabajo 8, se le propone el siguiente modelo didáctico:
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Monografía

Historia de una gaviota y del
gato que le enseñó a volar

Dice Rulfo que “el dolor crea fallas por dentro. La pobreza física es indigencia moral. Difunde sus
venenos hasta en los rincones más íntimos de la vida privada, contagiando el amor y socavando la
confianza y la amistad˝.

Autor: Luis Sepúlveda / Año de publicación: 1996 / Lengua original: español

A la vez, sostiene que la Revolución desató pasiones que con el tiempo se han vuelto hábitos en algunos
pueblos. Aunque el crimen es general, se ha ido desplazando hacia la costa, próspera todavía en ciertas
zonas de Jalisco, donde es un oficio e incluso todo un sistema de vida.

Temas: la contaminación y la conservación del ambiente, la diferencia
entre teoría y práctica, la falta de conciencia social.

Su lenguaje es parco y severo, como su mundo. No es un moralizador y no catequiza nunca. Llora
sencillamente el gangrenamiento de las viejas regiones agotadas, donde la miseria ha abierto llagas que
arden como llamaradas bajo un eterno sol de mediodía, donde un destino pestilente ha convertido zonas,
que eran hace un tiempo vegas y praderas, en tumbas fétidas.

Valores: solidaridad, colaboración, tolerancia, convivencia,

La aventura de volar
Esta historia trata sobre lo mal que
tratamos el ambiente y cómo una
gaviota, víctima del derrame de petróleo
en el mar, a duras penas, logra llegar al
puerto de Hamburgo, donde encuentra
a un gato grande, negro y gordo llamado
Zorbas, al cual le deja un huevo para
que lo cuide y le enseñe a volar. ¿Podrá
Zorbas enseñarle a volar al polluelo?
Tal vez sea posible, con la ayuda de sus
amigos de puerto.

respeto a los otros, amistad, sentido del honor, cumplimiento de
la palabra dada y compromiso, resolución de conflictos de forma no violenta, desarrollo personal, y libertad concebida como
responsabilidad individual asociada a la capacidad de elegir, de
ejercer autocontrol y fijarse metas propias.

Es un estoico que no vitupera la traición y la injusticia, sino que las sufre en silencio, como parte de la
epidemia de la vida misma. Por eso, su obra trilla con un fulgor lapidario. Está escrita con sangre.

Personajes

Tema para monografía: La esperanza desesperada a partir del cuento “No oyes ladrar los
perros˝, de Juan Rulfo.

5 Veinte mil leguas de viaje submarino

Zorbas: Gato de color negro. Aunque es un poco gordo, es muy ágil y tiene unas uñas muy
afiladas siempre dispuestas a cazar una rata. Es listo y orgulloso, y nunca falta a su palabra,
pero, también, es bastante vago y le gusta tumbarse a tomar el sol.

Si desea leer todos los cuentos de El llano en llamas, obra a la que pertenece “No oyes ladrar los
perros˝, su tema podría ser: El sombrío pesimismo y la tragedia que se convierte en muerte, en
los cuentos de El llano en llamas, de Juan Rulfo.

Colonello: Gato jefe del restaurante italiano del puerto. Líder.

Julio Verne

Secretario: Secretario de Colonello. Trabajador.
Sabelotodo: Gato del bazar de Harry. Inteligente.

Antes de leer
1. ¿Ha oído hablar de Julio Verne? ¿Conoce esta novela u otras del autor?

Barlovento: Viejo gato de mar. Experto.
Matías: Mono del bazar de Harry. Borracho.
Afortunada: Gaviota que cuidan los gatos. Afortunada.
Kengah: Gaviota que muere en la marea negra.

Niño dueño
que de Zorbas: Zorbas es el único que le conoce y lo ve como el mejor chico del
2. ¿Sabe el significado de la palabra legua? Averigüe su equivalencia en metros y en millas náuticas,
mundo, porque le sirve mucha comida, es cariñoso y una vez le salvó la vida.
es la unidad internacional en navegación.
Harry: Es el dueño de un bazar donde expone los objetos que ha coleccionado durante
toda su vida de marinero. Los gatos lo ven como un buen hombre, aunque tiene a Matías
demasiado mimado.
El hombre que cuida a Zorbas durante el verano: No tienen demasiada relación, aunque

3. La novela se publicó en una revista literaria quincenal, entre 1869 y 1870, dentro de la colección
Viajes
siempre
le limpia la caja y le pone comida.
extraordinarios. Publicar por entregas era habitual en aquel tiempo y obligaba al autor a mantener
El poeta: Lo ven como un humano un poco diferente a los demás, que puede hacer volar
continuamente la intriga y el interés del lector. Una manera de enganchar al público era ambientar
con las palabras, y que les inspira confianza.
el relato en su misma época; así, la novela inicia narrando un suceso reciente, ocurrido en 1866, que,
aunque ficticio, resultaba del todo verosímil. Observe las imágenes de la antología. ¿Lo enganchan
para seguir leyendo? ¿Por qué?
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Sabía usted que…
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Julio Verne fue un escritor francés (1828-1905) muy famoso por sus novelas
de aventuras de tipo cientíﬁco en las que, además de incluir los avances
tecnológicos de su época, anticipó inventos que aún no existían (por
ejemplo, el cohete espacial) o los mejoró con su imaginación, como en
Veinte mil leguas de viaje submarino, al presentar el submarino eléctrico y
las escafandras de buceo, de los que ya había algunos modelos inventados,
pero sin que se utilizasen en navegación. El afán de Verne por divulgar y
acercar al público los avances cientíﬁcos, así como su cultura enciclopédica
y su poderosa imaginación quedan patentes en esta novela, donde hay
también un cuestionamiento ético y político de la sociedad humana, realizado
a través del protagonista: el capitán Nemo. Verne se documentaba tanto
cientíﬁca como históricamente para escribir sus novelas. En esta alude al
imperialismo colonial británico cuando se reﬁere a las pesquerías ceilandesas
que pertenecen a Inglaterra y a la paradoja de que precisamente el país más
industrializado de entonces explote a la población indígena con la búsqueda
manual de perlas. Cita también la construcción del canal de Suez (de 1859 a
1869) para unir el mar Mediterráneo con el mar Rojo y así acelerar y abaratar
el tráﬁco comercial entre Asia y Europa, y se retrotrae a épocas pasadas al
hablar de las batallas marítimas entre galeones españoles e ingleses en
tiempos de Felipe V, el primer rey Borbón, bajo cuyo reinado (1700-1746)
continuó la rivalidad marítima y colonial del ya menguado Imperio español
con Inglaterra.
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