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Módulo de autoaprendizaje Nº15 

Tema: “¿Qué es una Enciclopedia?” 
 

Objetivo: Desarrollar el gusto por usar enciclopedias para aumentar sus conocimientos. Descubrir que en toda 
enciclopedia, se encuentran diversos saberes, que promueven su aprendizaje. Introducir nuevos conceptos en la 
lectura de diversas enciclopedias, según el tema buscado, por ejemplo: historia, biología, literatura y cualquier tema 
que sea de interés del estudiante. 
 

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. ¿Qué entiendes tú por enciclopedia?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, que te explicara qué es una enciclopedia y por 
qué debemos alcanzar un gusto por ella. Luego de leer el artículo tendrás que desarrollar algunas actividades, como 
una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

 

¿Qué es una Enciclopedia? 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

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

La enciclopedia es un texto informativo de carácter científico. El texto 
científico es el medio comunicativo por excelencia de la comunidad 
científica. Según la UNESCO, su propósito es comunicar los resultados de 
investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. 
Por lo tanto, el texto científico es un escrito que tiene la intención de 
transmitir objetivamente los resultados de una investigación de 
disciplinas del conocimiento como, por ejemplo, ciencias de la salud, 
ciencias sociales, física, química, entre otras. El texto científico se 
caracteriza por:- Usar un lenguaje científico que debe ser preciso, claro, 
exacto y especializado.- Utilizar tecnicismos que permiten una mayor 
precisión en el lenguaje y permiten expresar las ideas complejas. - 
Presentar diferentes enfoques con respecto al tema de una forma 
coherente. Todo lo anterior facilitará una correcta comprensión e 
interpretación de la información entregada.  

 

Breve Historia de la Enciclopedia: Conjunto de 17 volúmenes editados 
en, París, Francia, entre 1751 y 1772, por Denis  Diderot  y Jean Le Rond  
d´Alambert, con el objetivo genérico de difundir las ideas de la Ilustración 
francesa. De hecho la filosofía que difunde se identifica con el afán de 
crítica, o de aplicar la «luz» de la razón, a todos los campos del saber, en 
especial a aquellos en que se pone de manifiesto de forma más directa la 
concepción político-social y religiosa de la época.  
En total participaron cerca de 150 colaboradores, siendo los más 
destacados Voltaire, Diderot, D’Alembert, Montesquieu, Rousseau, 
Helvétius, Condillac, D’Hollbach, Daubenton, Marmontel, Durmasais, 
Quesnay, Turgot y el caballero de Jaucort. Para poder gestionar tal 
cantidad de información, se tuvo que recurrir a 4 editores: Le Breton, 
Briasson, David, Laurent Durand. El proyecto dio trabajo a más de 1.000 
obreros durante 25 años y fue una respuesta a la necesidad de actualizar 
conocimientos que tenían las clases altas ilustradas. Según las 

estimaciones de la época, hubo 4.000 suscriptores, que ocupaban distintos puestos dentro de la sociedad. Aunque 
no figuraban comerciantes, sí que lo hacían médicos, administrativos, técnicos e ingenieros. 

https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/ddiderot.html#Enciclopedia
https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/balamber.html#ilustrado
https://redhistoria.com/biografia-de-voltaire/
https://redhistoria.com/biografia-de-montesquieu/
https://redhistoria.com/biografia-de-jean-jacques-rousseau/
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2.- Después de leer: Ahora que ya leíste este artículo, vamos a contestar las siguientes actividades. 
 

2.1.- Lee el siguiente texto encontrado en una enciclopedia. Ahora contesta las siguientes preguntas relacionadas 
con el artículo leído. 

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

 

Leviatán. Es un monstruo marino de gran tamaño, similar a una ballena, cuya primera referencia aparece en La 
Biblia, específicamente, en el Libro del Génesis. Según este, Dios creó un Leviatán masculino y otro femenino, luego 
mató a la hembra, la saló y se la ofreció en alimento a los justos, para que la bestia no los incentivara a actuar mal. 
Leviatán puede ser también el mar mismo o, como algunos eruditos han dicho, se trataría de una referencia bíblica 
metafórica de los temibles animales marinos que aterrorizaron el reino de Israel. Otros lo comparan con monstruos 
similares que representaron al mar como enemigo de los dioses. La versión cristiana del Leviatán lo considera a 
menudo como un demonio o un monstruo natural asociado a Satán o al diablo. Por eso, se ha creído que el Leviatán 
bíblico representa las fuerzas naturales anteriores a que Dios creara y pusiera orden en el mundo. Para Santo 
Tomás de Aquino, Leviatán es el demonio de la envidia y el primer diablo destinado a castigar a los pecadores. 
Leviatán en la literatura. Así como en La Biblia aparece Leviatán representado como un monstruo marino o como el 
poder natural antes de que Dios ordenara el mundo, el mismo ser aparece de manera similar en distintos textos de 
autores modernos, como el del filósofo inglés Thomas Hobbes, que en 1651 publicó un libro de derecho y economía 
titulado Leviatán; Paul Auster, quien en 1992 publicó la novela policial Leviatán y, Herman Melville, quien en 1851 
publicó Moby Dick. Esta última, quizás sea la mejor versión del relato bíblico llevado a la literatura. En ella se 
narran las aventuras del capitán Ahab y su tripulación, que intentan cazar a una ballena blanca de características 
monstruosas. 
Enciclopedia Multimedia Encarta, 2012 
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 

 

1.- Crea una definición de Leviatán según lo entendido del artículo leído. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál definición de Leviatán te parece más clara y por qué? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué en el Génesis se dice que Dios mató a Leviatán hembra? Explícalo con tus palabras. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo te imaginas a Leviatán? Dibújalo y píntalo de acuerdo a una de las descripciones que aparecen en 
el artículo. 
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3.- Corrección 
 

2.1.- Lee el siguiente texto encontrado en una enciclopedia. Ahora contesta las siguientes preguntas relacionadas 
con el artículo leído. 
 

1.- Crea una definición de Leviatán según lo entendido del artículo leído. 
Leviatán es una criatura mitológica que se encuentra referida en la Santa Biblia, especialmente en el Antiguo 
Testamento. Se trata, en términos generales, de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la 
creación del mundo. Esta criatura habría sido creada por Dios. 
 

2. ¿Cuál definición de Leviatán te parece más clara y por qué? 
Creo que la definición más clara es cuando se lo describe como un monstruo marino, de gran tamaño, similar una 
ballena, ya que es una definición que deja de lado las creencias religiosas o supersticiosas. 
 

3. ¿Por qué en el Génesis se dice que Dios mató a Leviatán hembra? Explícalo con tus palabras. 
Se dice eso, porque Dios eligió al Leviatán femenino para matarlo y ofrecerlo como alimentos a las personas buenas 
para que estos Leviatanes no los motiven hacer cosas malas. 
 

4. ¿Cómo te imaginas a Leviatán? Dibújalo y píntalo de acuerdo a una de las descripciones que aparecen en 
el artículo. 

Leviatán parecido a una ballena 
 

 
 

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

Indicador Sí No 
Ahora sé que es una enciclopedia   

Ahora sé que puedo usar enciclopedias para desarrollar 
el gusto por el conocimiento 

  

Ahora sé responder un cuestionario a partir de lo que me 
enseña una enciclopedia 

  

Ahora sé porque es importante desarrollar la curiosidad 
intelectual con ayuda de una enciclopedia 

  

 

 

 


