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Durante 
la lectura

7  ¿Por qué crees que el 
abuelo la hace leer frente 
a los vecinos?  

Cuando vamos de visita a casa de los parientes de mi madre, que 
viven en una ciudad cercana, en una casa que tiene luz y agua, mi 
abuelo me toma de la mano y, juntos, recorremos el vecindario.

El abuelo saca un diario del bolsillo de su levita y dice a los vecinos:

—¡Mirad! ¡Escuchad!

Y a mí me dice:

—¡Lee! 7

Y yo leo. Normalmente, sin errores, y tan rápido como me lo pida.

Dejando de lado este orgullo de abuelo, mi enfermedad de la lectu-
ra me traerá sobre todo reproches y desprecio:

“No hace nada. Se pasa el día leyendo”.

“No sabe hacer nada más”.

“Es la tarea más pasiva de todas”.

“Perezosa”.

Y, sobre todo, “lee en vez de...”.

¿En vez de qué?

“Hay miles de cosas más útiles, ¿no?”.

Incluso ahora, por la mañana, cuando la casa se vacía y todos mis 
vecinos se van a trabajar, tengo un poco de cargo de conciencia por 
instalarme en la mesa de la cocina a leer los diarios durante horas 
en vez de... fregar los platos del día anterior, ir de compras, lavar y 
planchar la ropa, hacer mermeladas o pasteles...

Y, ¡sobre todo!, en vez de escribir.

Kristof, Ágota. (2015). Indicios. En La analfabeta. Relato autobiográfico.  
Barcelona: Alpha Decay. (Fragmento).

Vocabulario

levita: chaqueta, casaca.

perezosa: floja o descuidada 
en hacer lo que debe o nece-
sita ejecutar.

Leo la imagen 
¿A qué le está prestando 
atención la niña? ¿Qué 

expresión tiene su rostro?

¿Por qué la autora se 
siente culpable de leer 
y escribir? ¿Qué consejo 
o qué le dirías para que 
dejara de sentirse así? 

Mis actitudes
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Después 
de leer

Hora de leer

Desarrolla las siguientes actividades. Luego, comparte tus respuestas con un compañero o 
compañera, de modo que comparen las similitudes y diferencias de sus experiencias. 

[Localizar información]

Texto 1

1. ¿Quién cuenta la historia? 

2. ¿Qué aprendió el autor de sus abuelos?

Texto 2 

3. ¿Qué hacen los padres de la niña? 

4. ¿Qué le gusta leer a la niña? Nombra lo que lee.

[Relacionar e interpretar información]

Texto 1

5. ¿Por qué el autor se siente exiliado en la ciudad? Explica.  

6. ¿Qué quiere decir que las personas sean “réplicas del Universo”? Responde usando citas 
del texto.

7. Según el texto, ¿en qué consiste el arte de iluminar los sueños? 

8. ¿Por qué los sueños son importantes para los mapuche?

9. ¿Por qué el “arte de escuchar” es difícil de aprender?

10. ¿Qué significa o representa el color azul para la cultura mapuche?

Texto 2 

11. ¿Por qué la autora dice que la lectura es una “enfermedad” para ella? Explica.

12. ¿Qué consecuencias positivas y negativas tiene la lectura en la vida de la autora?

13. ¿Por qué la cocina huele “al calor del verano... incluso en invierno”?

Textos 1 y 2 

14. ¿Cómo adquirieron el gusto por la lectura Elicura y Ágota? Completa el cuadro.

Gusto por la lectura

Elicura

Ágota
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Estrategia de lectura
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Vocabulario 

Sinónimos y antónimos
A continuación, te proponemos una 
estrategia para inferir el significado 
de una palabra utilizando 
sinónimos o antónimos.  

Puedes aplicar este procedimiento 
para responder la pregunta 15.

Paso 1

Cuando encuentres en el texto una 
palabra desconocida, destácala. 

Paso 2

Busca en el texto alguna otra 
palabra con la que puedas 
compararla. Por ejemplo:
 ◗ Me traerá sobre todo /  

reproches y desprecio.
 ◗ ¿Qué significa desprecio?
 ◗ ¿Cómo se relaciona con la 

palabra reproches?

Paso 3

Considera el significado de 
la palabra que elegiste para 
comparar: ¿tiene un sentido similar 
o contrario a la que desconoces? 
Por ejemplo:
 ◗ desprecio: menosprecio, 

subestimación.
 ◗ reproches: recriminación, 

reprobación.
 ◗ ¿Tienen sentido parecido? 

Paso 4

A partir de la información 
recolectada, ¿qué significa la 
palabra reproches?

15. En el siguiente fragmento: 

 “Dejando de lado este orgullo de abuelo, 
mi enfermedad de la lectura me traerá sobre 
todo reproches y desprecio”.

• ¿Qué significa la palabra destacada?

[Reflexionar sobre el texto]

16. ¿Cuál es la importancia que tiene la naturaleza para Elicura? 
¿Cómo influye en su vida?

17. ¿Qué aprendiste acerca de la experiencia de ambos autores y 
su gusto por la lectura? Escribe un breve comentario, de cinco 
a siete líneas, en el que expreses tu opinión sobre lo leído. 
Fundamenta con ejemplos extraídos de ambas lecturas. 

Hilo conductor
18. ¿Qué te llama la atención de las experiencias de vida de Ágota 

Kristof y de Elicura Chihuailaf? ¿Por qué esas vivencias los 
definen como personas?

Trabajo con palabras

Reúnete con tu compañera o compañero de puesto y confir-
men en el diccionario el significado de las palabras curiosi-
dad, diversidad y detenerse. Luego, utilícenlas para escribir 
un párrafo en el que relaten un evento de su vida que se 
relacione con uno de los siguientes temas.

• Un recuerdo escolar.

• Los libros que me gustan.

• Un sueño que quisiera compartir.

• Un recuerdo importante con mi familia y cercanos.

Ágota Kristof leía en voz alta el diario para su abuelo y sus amigos. 
Te proponemos que organices una lectura de un cuento en 
voz alta para estudiantes de cursos más pequeños. Para esto, 
selecciona un texto que quieras compartir, practícalo y léelo en 
voz alta. Ten en cuenta tu voz y tus gestos para hacer una lectura 
atractiva.

Considera los siguientes aspectos.

• Lee con un volumen de voz adecuado, haciendo pausas para 
captar la atención.

• Cuida tus gestos y movimientos para no distraer a la audiencia.

• Si el texto lo permite, caracteriza con la voz los diferentes 
personajes y situaciones.

de producción oralDesafío 
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