Ideas para mejorar la lectura comprensiva.
Tapas y contratapas (Fuente: ALVARADO, M., GASPAR, M. P. Y MANGONE, L. (2001a),
Trengania. Material para docentes, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.)
1) Miren la lámina: representa el hall central de la estación de tren de Trengania. En el quiosco de
diarios y revistas que se ve en el fondo también se venden libros.

“¿Y qué es Trengania?”, se preguntarán ustedes. Y con razón.
Trengania es un país imaginario que tiene todo lo que un país grande y precioso puede tener:
selvas tenebrosas, mares profundos, desiertos misteriosos, ciudades rutilantes, montañas
nevadas...
Pero lo más importante de Trengania es, por supuesto, la gente: mineros roquedalenses,
marineros de Restinga, bailarines de Salsadero, esquiadores neveretos, bancarios, profesores,
agricultores, estudiantes, comerciantes, chicos y grandes. Con todos ellos nos vamos a encontrar
en la estación de trenes de Potamópolis, la capital de Trengania.

¡Bienvenidos a Trengania! Un país lleno de lugares para recorrer juntos.

2) Lean las siguientes tapas y contratapas.

3 ¿Qué contratapa corresponde a cada una de
las tapas? Para contestar, completen el
cuadro:
TAPA
A
B
C

CONTRATAPA

1

4 ¿A qué colección pertenece cada libro?

5) ¿Cómo lo saben?

6) Frente al quiosco de revistas hay una
señora que está buscando un libro para
regalarle a su sobrino que cumple diez años.
Como al chico no le gusta mucho leer,
prefiere los libros con ilustraciones coloridas,
poco texto y que hagan reír. Le gustan más los
libros de cuentos que los de poesías, y si es un
cuento solo, mejor que varios.

A

B

7) Relean las tapas y las contratapas de los
tres libros.

8) ¿Cuál le regalará la señora a su sobrino?

2
9) ¿Por qué?

10) ¿Cómo lo saben?

C
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Guía de teléfonos
En el locutorio de la estación de tren hay una chica que está por viajar a Ciudad de Potamópolis.
Antes de salir, quiere mandarle una carta a su tía. El problema es que no recuerda la dirección.
Así que tiene dos posibilidades: consultar en la guía telefónica del locutorio la dirección de su tía,
Cecilia Fimboldo, o llamar por teléfono a su mamá (Graciela Fimboldo) para que le diga la
dirección de su tía.

Después de leer las dos páginas de la guía telefónica, contesten las preguntas que siguen:

a. ¿Cuántas personas de la guía tienen el mismo apellido que la tía? ¿Y el mismo nombre y
apellido?

b. ¿Cuál es el teléfono de la mamá?

Finalmente llamó por teléfono a su mamá y le preguntó la dirección de la tía. La dirección es
Mayúscula 82.

c. ¿cuál es el teléfono de la tía?

Los números telefónicos tienen dos partes. La primera se llama “característica”. Por ejemplo, el
teléfono de Alberto Fimboldo tiene la característica 23.

d. ¿Cuántas características diferentes hay en esta hoja de la guía?

e. Cada característica corresponde a un barrio de Potamópolis. ¿Cuántos barrios aparecen en
esta página?

f. Copien los nombres de las calles de cada barrio que figuran en estas páginas de la guía.

e. En Potamópolis, los nombres de las calles se relacionan con los nombres de los barrios. Por
ejemplo, la calle Ruiseñor está en el barrio Los pájaros. ¿Cómo se llamarán los otros barrios?

