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Módulo de autoaprendizaje Nº Y 
Tema: Libro “Policarpo en Manhattan” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 3Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › 
historietas› otros  
OA2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: › relacionar la información del 
texto con sus experiencias y conocimientos › releer lo que no fue comprendido › formular preguntas sobre lo leído y 
responderlas 
 

Actividades: 
 

I.-  Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela  en sí y valida la lectura completa del libro  
 

1.-  En el siguiente cuadro contesta brevemente ¿Cuál es la principal característica de estos personajes?  
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

2.-Escribe lo más importante sobre la vida de este escritor. 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

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

3.-  Cuenta el final de la novela “Policarpo en Manhattan” 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

II.- Contesta las siguientes preguntas de manera breve.  
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- ¿Por qué  Policarpo decía que su mamá era “bruja”?  
2.- ¿Quién era Doris?    
3.- ¿Qué instrumento tocaba Policarpo?  
4.- ¿Por qué Policarpo vivía en Manhattan?  
5.- ¿Qué sucedió con la bicicleta que le regalo él papá de Policarpo? 

 
Solucionario Libro “Policarpo en Manhattan” 

I.-  

 

1.- mamá  

2.- Rafa  

3.- Frank  

4.- Mario  

5.- Doris  

6.- Charles  

1.- mamá Se ocupaba de darle una excelente educación a su hijo Policarpo 
2.- Rafa Amigo íntimo de Policarpo 
3.- Frank Amigo de la escuela de Policarpo 
4.- Mario Amigo y consejero de Policarpo 
5.- Doris La polola de Policarpo 
6.- Charles Amigo de Policarpo que solo hablaba en inglés 
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2.- Enrique (Poli) Délano Falcón nació en Madrid, 22 de abril de 1936, aunque de familia chilena. Hijo del escritor 
Luis Enrique Délano y la fotógrafa Dolores (Lola) Falcón (1907-2000), nació en la capital española adonde su padre 
había llegado en 1934 a estudiar Letras e Historia del Arte en la Universidad de Madrid. Durante su infancia vivió en 
varios países, principalmente en México y Estados Unidos donde su padre se desempeñaba como cónsul de Chile en 
Ciudad de México (1940-46) y Nueva York (1946-49). Poli Délano casó con María Luisa Azócar, con quien tuvo dos 
hijas, Bárbara y Viviana. En 1953 comenzó a estudiar pedagogía en inglés en la Universidad de Chile y seis años más 
tarde viajó a China con su esposa para trabajar como traductor. Publicó su primer libro Gente solitaria cuando está 
en Pekín en 1960 y al año siguiente obtuvo su primer Premio Municipal de Santiago. Comenzó a enseñar literatura 
estadounidense en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1962, cargo que desempeñó hasta que se 
vió obligado a salir de su país en 1973, después del golpe militar de Augusto Pinochet. Vivió exiliado en México 
entre 1974 y 1984, año en que pudo regresar a Chile, donde reside actualmente, dedicado a escribir. De 1987 a 
1988 presidió la Sociedad de Escritores de Chile. El sobrenombre Poli, se lo puso Pablo Neruda, cuando aún era un 
recién nacido en alusión a su gran tamaño y peso, al exclamar: "este niño es un Polifemo”. El Cuadernos de Bárbara, 
dedicado a su hija fallecida en un accidente aéreo en 1996, ganó el Premio Altazor de las Artes Nacionales 2007. 
 

3.- Policarpo llega a su hogar sin la bicicleta y el padre le pregunta ¿Qué le había pasado a la bicicleta que él le había 
regalado? Y Policarpo le dice que la había regalado a un niño y el papá no supo que decir. Luego la mamá salió de la 
cocina y fue así como Policarpo se acercó a su mamá y le regalo su pulsera y en ese instante Policarpo sintió ganas 
de llorar. 
 

II.-  
 

1.- ¿Por qué  Policarpo decía que su mamá era “bruja”?  
Policarpo aseguraba que su mamá era “bruja” porque siempre lo pillaba en sus mentiras e incluso a veces le bastaba 
a su mamá mirarlo a sus ojos y ya sabía que le estaba mintiendo 
 

2.- ¿Quién era Doris?    

Era la polola de Policarpo, al cual le costó mucho conquistar el corazón de su enamorada hasta que lo 
consiguió. 
 

3.- ¿Qué instrumento tocaba Policarpo?  
Policarpo tocaba el violín y le costaba sacarle un buen sonido hasta que la perseverancia logro que Policarpo tocara 
con más armonía y belleza este instrumento. 
 

4.- ¿Por qué Policarpo vivía en Manhattan?  
Policarpo viajo con sus padres a Estados Unidos en forma legal, para radicarse en Manhattan, para encontrar un 
mejor futuro para todos los miembros de la familia, en especial en su hijo Policarpo y su supuesta virtud con el 
violín. 
  

5.- ¿Qué sucedió con la bicicleta que le regalo él papá de Policarpo? 
Policarpo experimento una profunda felicidad cuando su padre le regalo una bicicleta y salió de su departamento a 
darle una serie de vueltas por la ciudad de Manhattan y fue en una estas vueltas que se topó con un niño de 8 años 
que lo quedo mirando, cuando Policarpo se bajó de su bicicleta y al ver que el niño lo miraba a él y a su bicicleta, 
Policarpo se la presto para que diera una vuelta y al observar la alegría que provoco en este niño, Policarpo se la 
regalo, sin importar que la estaba recién disfrutando ya que se dio cuenta que el niño era más feliz que él con su 
bicicleta. Todo esto, refleja la nobleza de corazón de Policarpo. 
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