Taller de escritura / Nota enciclopédica
Las notas o artículos de enciclopedia son textos que explican de forma clara y ordenada un tema, por
ejemplo de arte, de historia o de ciencias. Los diferentes aspectos del tema principal son los subtemas.

Tema

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.

Ejemplos

Subtemas

1. Lee el siguiente texto encontrado en una enciclopedia.

Enciclopedia Multimedia Encarta, 2012

Erudito: persona instruida en varias ciencias, artes y otras materias. Experto, sabio, culto.

2. Subraya en el texto los fragmentos que tratan los siguientes subtemas:
a) representaciones de Leviatán.
b) literatura.
c) religión.
En los artículos de enciclopedia (como también en otros artículos informativos), se utilizan recursos para
ampliar y aclarar la información. Uno de ellos es la ejemplificación.
Recurso
La ejemplificación: presenta casos que ilustran el tema.

Ejemplo
Así como en La Biblia aparece Leviatán representado como un monstruo
marino o como el poder natural antes de que Dios ordenara el mundo.
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Después de leer
Lee las preguntas, busca en el texto la información solicitada y respóndelas.
1. ¿Cuántos nombres aparecen en el texto para Leviatán?
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 en tu cuaderno de acuerdo a una de las descripciones que
aparecen en el artículo.

Investigación y escritura de una nota enciclopédica
Te proponemos realizar una nota enciclopédica acerca de la ballena, que en el pasado fue considerada
como un monstruo marino. La investigación que realices será la base de tu texto. Antes de comenzar la
actividad, ten presente los pasos sugeridos en este organizador.

Buscar
información

Borrador

Revisar

• Busca y recopila información necesaria en libros, revistas, enciclopedias, internet, para responder, al menos,
las siguientes preguntas: características generales de la ballena, alimentación, reproducción, tipos de ballenas, datos curiosos: por ejemplo, el canto de las ballenas.
• Registra las fuentes: nombre del autor y del libro, fecha de la publicación y el link del sitio.
• Busca ejemplos que te permitan ampliar y aclarar la información.
• Escribe la información de tu nota enciclopédica con tus palabras. No copies textualmente.
• Revisa el texto de tu compañero de banco y él revisará el tuyo.
• Responde la siguiente pregunta.
¿Se explica información sobre los aspectos más relevantes de las ballenas? Anota un comentario si falta
información para responder alguna pregunta, para que tu compañero pueda mejorar su texto.

• Corrige tu texto de acuerdo con las observaciones que te hizo tu compañero. Acorta las oraciones
demasiado largas usando punto seguido, para facilitar la comprensión del lector.
Corregir

Usa coma en frases y oraciones explicativas cuando corresponda.
Recuerda que puedes agregar nueva información incorporando oraciones y frases explicativas.

Editar y publicar
Revisa la ortografía de tu texto, especialmente el uso de c, s y z y la acentuación de las palabras. Luego,
pásalo en limpio y pégalo en una cartulina para exponerlo a la salida de la sala, en el diario mural.
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