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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: “Reseña Policarpo en Manhattan” 

 

Objetivo: Aprender que una buena reseña da pie para hacer una investigación. Persuadir al estudiante de los 
beneficios que le puede traer el leer un libro determinado.  Conocer diversas reseñas de un libro determinado, con 
el fin, de leer o no leer según las reseñas que leyó. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Por qué crees tú que tuviste que leer el libro “Policarpo en Manhattan”? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Reseña Libro: “Policarpo en Manhattan de Poli Delano 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

Policarpo es el niño protagonista de esta historia situada en la ciudad de Nueva 
York. Él recorre distintos puntos de Manhattan, conociendo nuevos amigos y 
enfrentándose a diversas situaciones difíciles. La desaparición de una pulsera, el 
intento por pertenecer a un Club junto a otros niños y lo que sucede cuando su 
padre le regala una bicicleta, son algunas de las experiencias narradas en este 
libro y a partir de las cuales el niño descubrirá la importancia de valores como 
la amistad, la honestidad y la generosidad. 
También es una obra que nos habla sobre la migración a Estados Unidos y como 
Policarpo va conociendo distintas realidades de sus amigos y amigas, ya que 
algunos son migrantes legales y otros ilegales. 
La amistad, también es otro punto dentro de esta novela, Policarpo va a 
experimentar diversos tipos de amistades, algunas le dejaran grandes heridas 
en su alma y también amistades llenas de profundo significado. 
La familia tiene un rol muy importante para Policarpo, ya que es una familia 
unida y nutritiva, donde siempre hay gestos de amor, y muchos ejemplos de 
vida. La mamá es la que siempre adivina todo lo que hace Policarpo e incluso 
sabe cuándo este miente. Con su padre, hay un verdadero lazo de amor y 

comprensión. 
Me parece una obra realmente increíble que te desgarra totalmente y que por supuesto merece todo el 
reconocimiento que tiene. He leído varias críticas a este libro, pero no se puede negar su calidad literaria y su 
originalidad. Realmente es una historia que marca y te deja pensando en ella. Sin duda una de mis mejores lecturas 
del año.  
El autor fue destacado con el Premio Municipal de Literatura los años 1961, 1969 y 1985; y el Premio Casa de las 
Américas en 1973. 
 

2.- Después de leer: Ahora que sabes lo que pretende el autor con este libro a través de esta breve reseña, vamos a 
contestar la siguiente actividad. 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 
 



 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 6° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

2.1.- Aprovechando que están leyendo “Policarpo en Manhattan”, nos vamos a enfocar en el tema de la migración 
que ocurre hacia E.E.U.U. y también la migración hacia otros países de América. Para lo cual deberán contestar las 
siguientes preguntas, en donde se van apoyar con el libro que están leyendo y haciendo una breve investigación, 
consultando libros, diarios, reportajes o también recurriendo a internet y los diversos sitios que hablan sobre el 
tema de la migración. Desarrolla tu espíritu de investigador y podrás responder las siguientes preguntas:  
 

1.- Al ir leyendo la novela, surge el tema de la migración en relación a esto, ¿Cuál es tu opinión sobre la 
migración que se da en Estados Unidos y en el resto de los países de América? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Después de leer la novela, ¿Qué tipo de migración se observa en la actualidad en Chile? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

3.- Policarpo es un migrante hacia Estados Unidos, ¿Es un migrante legal o ilegal según lo leído en la novela? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
 

1.- Al ir leyendo la novela, surge el tema de la migración en relación a esto, ¿Cuál es tu opinión sobre la 
migración que se da en Estados Unidos y en el resto de los países de América? 
Hoy en día, la migración se ha constituido en un fenómeno que pone a prueba a las democracias avanzadas. Tanto 
en Europa, como en Estados Unidos y también en Chile, la migración se ha transformado en un asunto que genera 
un fuerte impacto en la opinión pública y por extensión, se ha politizado y electoral izado. Por ejemplo, las miles de 
personas que escapan de la guerra y solicitan refugio en Europa, la actual caravana migrante que se dirige desde 
Centro América hacia Estados Unidos o la comunidad migrante haitiana en Chile, son casos que ponen en tela de 
juicio los valores democráticos y éticos de estos países. Casi que podríamos decir: “Dime como tratas a los 
migrantes y te diré quién eres”. 
 

2.- Después de leer la novela, ¿Qué tipo de migración se observa en la actualidad en Chile? 
Entre los efectos negativos podemos mencionar el problema de la integración y adaptación, la competencia laboral, 
los nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación y la xenofobia, la disminución de los salarios de los 
trabajadores nativos por la competencia con los migrantes, la selección de mano de obra.  La mayoría de ellos 
migran para obtener mejores condiciones laborales, de seguridad y sociales que el que tenían en sus países de 
origen, sin embargo, no siempre lo encuentran o existe un periodo de latencia variable hasta conseguir lo que 
desean. 
 

3.- Policarpo es un migrante hacia Estados Unidos, ¿Es un migrante legal o ilegal según lo leído en la novela? 
Policarpo es un migrante legal ya que junto a su familia migraron hacia Estados Unidos de forma legal tramitando 
todos sus documentos en la Embajada de Estados Unidos y estando en este país durante un breve tiempo logran la 
nacionalidad estadounidense. 
 
 
 
 



 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 6° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 

 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es una reseña   

Ahora sé lo importante de investigar   
Ahora sé lo que es la migración   
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