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Anticipar el contenido
1. ¿Qué aparece en la tapa, en el lomo y en la contratapa de un libro? Completá con las
palabras, donde corresponda.
tapa

contratapa

título del libro

lomo
reseña del libro
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nombre del autor

editorial

2. ¿Para qué se repite información de la tapa en el lomo? Explicá con tus palabras.
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3. En estas partes externas de los libros hay información verbal (palabras) e información no verbal (imágenes). ¿Cuál de esa información apunta a despertar el interés
del lector? ¿Por qué lo creés?

• ¿Dónde se puede saber a qué género pertenece el libro (si es literario o no, por
ejemplo, o si es una colección de cuentos o una novela)?

4. En la reseña siguiente, subrayá con un color la parte del texto que describe el libro

© ediciones sm S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

y con otro, aquella en que se anticipa la historia.

La invención de Hugo Cabret
Hugo es un chico que vive una estación de ferrocarriles en
París. Su supervivencia allí depende de que nadie sepa de
su existencia; sin embargo, un día es descubierto por una
chica muy peculiar y por un viejo juguetero. A partir de ese
momento, su vida cambia y se ve envuelto en un intrincado
misterio. Una novela que combina elementos de los álbumes
ilustrados para crear una nueva experiencia lectora.
Autor: Brian Selznick
Número de páginas: 534
Formato: Papel
Encuadernación: Cartoné

Género: Aventura
Código ISBN: 9788467520446
Código interno SM: 114827

Explorar las partes externas de los libros
La tapa, la contratapa y el lomo de los libros contienen una serie de datos que nos permiten anticipar, por ejemplo, de qué se trata su contenido. Cuando buscamos material para leer
(por placer o para buscar información), estos datos son de gran utilidad para ahorrar tiempo
y saber si podemos avanzar con la lectura del libro elegido o conviene seguir buscando.
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El índice del libro
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1. Mirá el siguiente índice de un libro de Matemática.

2. Respondé y comentá con tus compañeros cómo te diste cuenta de lo siguiente.

a. ¿En cuántos capítulos está dividido el libro?
b. ¿En cuántas partes se divide cada capítulo?
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3. ¿Cómo se llaman las dos secciones con que terminan todos los capítulos?

4. ¿Cómo se llama la sección que va entre los capítulos 2 y 3?

5. Las palabras aparecen con tipos de letra diferentes y de distinto color. Escribí cómo
se indica cada parte del libro.
Título del capítulo:
Nombres de secciones:
Títulos dentro de las secciones de los capítulos:
Nombre de una sección especial:
Título dentro de la sección especial:
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6. Inventá el índice de un libro que trate sobre tu vida. Podés hacer capítulos como
“Mi familia”, “Las cosas que me gustan más”, “Lo que haré de grande”... Cuando lo
termines, compartilo con tus compañeros.

Explorar el índice de un libro
Los índices muestran la organización del contenido de los libros. También podemos
encontrar índices en otro tipo de publicaciones, como las revistas y los diarios. Los índices
son como mapas, que nos guían y nos ayudan a localizar en qué página se encuentra cada
contenido del libro.
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