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MADRES Y PADRES DE FAMILIA

Leer y escribir son dos de las actividades más importantes que podemos aprender en 
nuestras vidas. La lectura es la puerta de entrada al conocimiento, y la escritura es un 
medio privilegiado para expresar nuestras ideas y sentimientos. Los pasos iniciales de 
este aprendizaje se realizan en preescolar y los primeros años de la educación primaria, 
y en los siguientes ciclos es importante que niños y jóvenes consoliden y amplíen su 
dominio de los textos escritos.

Estos cuadernos de trabajo ofrecen una guía para apoyar estos procesos a partir de temas 
generadores que buscan que los estudiantes se familiaricen con una amplia variedad de 
textos de tipo académico y cotidiano, leyéndolos y escribiéndolos en situaciones de 
necesidad real y según las posibilidades y características de cada uno.

Mamás y papás pueden ser de gran ayuda en la construcción de estas habilidades en 
sus hijos, leyendo con ellos, pidiéndoles que lean y escriban textos necesarios para la 
vida diaria de la familia, como recados, recetas, cartas, etc., o utilizando con ellos los 
juegos que acompañan este material.

Si la familia y la escuela se esfuerzan juntas por la educación de los niños, tenemos la 
certeza de que los frutos de la experiencia educativa serán mayores y más productivos. 
Por eso, los invitamos a mantenerse en contacto permanente con los docentes y las 
autoridades escolares, de manera que todos aportemos al proyecto educativo lo 
mejor de nosotros.

Atentamente

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora



1. Una vuelta por el universo

2. Diccionario de seres fantásticos 

Piojos gigantes

3. Ciudades imaginadas

4. Ciudad encantada

5. Bestiario 

Texto libre 

6. Dímelo en voz alta

7. Galería de aves 

8. Miro, remiro y vuelvo a mirar 

9. Volando voy, volando vengo

10. Palabra de la semana

Ahora que estamos jugando

Vamos a contar mentiras trala la

8
10
12
14
16
20
24
26
28
36
38
39
42
43

Índice



11. Dos noches de las 1000 y una noches

12. De tres hacemos un cuento

Parejas extrañas 

13. Los exploradores 

14. Mapas y diarios 

15. ¡Lleve camotes, llévelos! 

16. Esto me gusta, esto no me gusta

¡A corregir textos! 

Ordenar textos

17. Lo que me gusta de… 

Texto libre

¡Hacer y armar rompecabezas!

18. ¡Un corto animado! 

Registros de progresos

44
52
53
54
59
60
64
69
70
72
76
78
80
83



LABRAPALABRA  2

8

LECTURA LIBRE

1. Una vuelta por el universo

La verdad es que nos da mucha flojera, bueno al menos a mí, 
cuando la maestra nos pide repetir los nombres de los planetas: 
Mercuuurio, Veeenus, Tieeerra, Maaarte, Júuupiter, Satuuurno, Uraaano, 
Neptuuuuno y … a veces nos seguimos con Plutón, aunque el pobre 
fue degradado a planeta enano hace unos pocos años. Lo cual, 
como entenderán, a Plutón le tiene sin cuidado. 

 Si vemos a Mercurio a través de un telescopio, notaríamos que 
tiene una superficie como la de la Luna, con cráteres: ya que no 
tiene atmósfera, todas las rocas le cayeron directo y, a diferencia de 
la Tierra o Venus, no han sido erosionados. Pero también notaríamos 
que, como nuestra Luna, tiene fases. Va cambiando, aparentemente, 
la superficie iluminada por el Sol. 

 Lo mismo le pasa a Venus, también tiene fases, pero en este 
caso el planeta tiene atmósfera, un poco venenosa por lo cual no 
podemos irnos a vivir allá, sin contar con la gran cantidad de volcanes 
que están lanzando lava ardiente. 

 Así que mejor nos quedamos en este planeta, la Tierra, que no 
están para saberlo, pero es el único en todo el Sistema Solar que 
tiene agua, por eso es que la vida se 
desarrolló aquí, aunque ahora 
parece que queremos acabar   
con ella al estar contaminándola.

LOS VAGABUNDOS
Raúl Mújica García
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 El siguiente planeta está oxidado, y por eso es rojo. La superficie 
de Marte contiene óxido de hierro, le sucede lo que a los fierros que 
dejamos al aire libre, se oxidan. Hay gran interés por Marte, hay todo 
un plan de varios países para mandar naves e incluso personas a 
estudiar el planeta.  

 Si seguimos viajando hacia el exterior del Sistema Solar nos 
encontraremos con un cinturón compuesto de asteroides, y 
todavía más allá encontremos a los llamados planetas gigantes 
o planetas gaseosos. A diferencia de los que mencionamos antes, 
estos planetas están compuestos principalmente de gas y son 
mucho más grandes. 

 Júpiter tiene una gran mancha roja que es como una gran 
tormenta, como un huracán, y aunque Saturno es reconocido por sus 
anillos, resulta que Júpiter, Urano y Neptuno ¡también tienen anillos! 

 El nombre “planeta” viene de una palabra griega que significa 
vagabundo o errante y se les denomina así ya que en el cielo tienen 
un movimiento aparente muy diferente al de las estrellas. Son 
vagabundos entre los astros.

9
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Palabra del día:

TEXTO DIRIGIDO

2. Diccionario de seres fantásticos

En todo México hay muchas leyendas de personajes fantásticos. 
Algunos pueden transformarse; otros tienen partes de animal 
y partes de humano; otros más tienen poderes sobrenaturales. 
Conformemos un diccionario con los personajes fantásticos que 
conocemos. Aquí proponemos algunos, escribe otros.

B 
Burro que se alarga: burro en apariencia común y corriente. 

Habita los estados de Sonora y Michoacán. Tiene la 

cualidad de alargar su lomo y transportar a muchas 

personas de manera simultánea. Cuando la gente llega 

a su lugar de destino debe bajarse rápidamente, pues el 

burro desaparece. Si le demuestran miedo, él desaparece 

de inmediato y las personas caen al suelo.

Definiciones basadas en:  Muñoz Ledo, Norma. Supernaturalia. México, Alfaguara, 2015 y Leñero, 
Carmen. Monstruos mexicanos. México, Alas y raíces/CONACULTA, 2012. 
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N
Nahual: su nombre proviene del náhuatl “nahualli”, que 
significa doble. Animal que encarna la forma interna de 
cada persona, es decir, nuestra mente animal. Nos defiende 
de lo que nuestra mente humana no puede defendernos. Se 
comunica mediante sueños y alucinaciones.
 Los brujos, chamanes y curanderos son quienes tienen una 
relación cercana con los nahuales. Ellos pueden transformarse 
en su nahual a través de una ceremonia y aparecer en forma 
de perro, cerdo, guajolote, etc. 
 Puede aparecerse en cualquier zona del país.

Simultánea: al mismo tiempo.
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Palabra del día:

DIVERTIMENTOS

El piojo que yo tenía era más grande que un gato
y lo tuve que matar con la suela del zapato.
Ay, José María, ay, María Teresa
hacen carambola los piojos en su cabeza.
El piojo que yo tenía era más grande que un pino
y lo tuve que matar dándole mucho tocino.
Ay, José María, ay, María Teresa
hacen carambola los piojos en su cabeza.
El piojo que yo tenía era más grande que un____________________
y lo tuve que matar con_______________________________________.

Piojos gigantes 

JOSÉ MARÍA Y MARÍA TERESA*

Completa la canción.
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Ay, José María, ay, María Teresa…
El piojo que yo tenía era más grande que un ___________________
y lo tuve que matar con _______________________________________.
Ay, José María, ay, María Teresa…
El piojo que yo tenía era como un cangrejo
y lo tuve que matar con un golpe del espejo.
Ay, José María, ay, María Teresa…
El piojo que yo tenía era _______________________________________
y lo tuve que __________________________________________________.
Ay, José María, ay, María Teresa…
El piojo que yo tenía era _______________________________________
y lo tuve que __________________________________________________.

*Canción inspirada en un son popular del estado de Veracruz, llamado “La María Cirila”.
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Palabra del día:

CONVERSACIÓN 

3. Ciudades imaginadas 

Inventa una ciudad especial. La siguiente guía puede ayudarte 
a pensarla y describirla. 

  Cómo se llama      Dónde está     Cómo podemos llegar 
a ella

  Qué tipos de actividades se realiza en tu ciudad 

  De qué viven sus habitantes     Qué se produce     A 
qué juegan los niños

  Cómo se llaman las calles, las avenidas, las plazas y 
los parques 

  Cómo habla la gente     Cuáles son sus costumbres  
  Y sus miedos     Qué deseos tienen

  Cómo es la forma de gobierno     Quién manda  
  Cómo se toman las decisiones importantes

  Qué la hace diferente a otras

  Podrías contar algún acontecimiento importante y 
sorprendente de esa ciudad
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Palabra del día:

TEXTO DIRIGIDO

4.  Ciudad encantada 

Pronto se llevará a cabo el IV Encuentro de Ciudades Mágicas, al 
que asistirás para representar la tuya. Se hará un catálogo donde 
se hable de cada una de las ciudades. Enseguida te presentamos 
un ejemplo. 

Cuentan los que cuentan que en la Edad Media, mientras los 
moros, es decir, los árabes, ocupaban España, siete obispos 
-no se tiene la certeza si eran portugueses o franceses- 
huyeron de la ciudad de Mérida -Mérida, España; no Mérida, 
Yucatán-, pues los árabes estaban preparando un ataque a 
la ciudad. Se fueron en un barco y se llevaron un cargamento 
de tesoros religiosos. Dicen que no se supo de ellos por mucho 
tiempo, hasta que, unos años más tarde, fundaron en tierras 
lejanas dos ciudades muy ricas: Cíbola y Quivira. 
 La leyenda medieval se empieza a unir con las leyendas 
del continente americano y, cuatro siglos después, los 
conquistadores españoles reportaron haber visto unas 
ciudades doradas en la Nueva España, hoy México. El virrey 
organizó una expedición para buscarlas, pero no las encontraron.
¡Dicen que estas ciudades no pueden ser vistas por cualquiera 
y que tienen la facilidad de cambiar de lugar! ¡Pero siempre 
entre Sonora, Nuevo México y Arizona!

CÍBOLA Y QUIVIRA EN SONORA*
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 Algunos creen que únicamente pueden verse esas ciudades 
si se está perdido. Como el caso de un hombre michoacano que 
estaba intentando cruzar hacia los Estados Unidos por el desierto. 
Viajó con algunos familiares y con un grupo de desconocidos, 
guiados por un coyote que les aseguró que podrían cruzar sin 
problema. Sin embargo, no fue así, la policía migratoria los 
interceptó y el grupo se diseminó. Este hombre, llamado Ismael, 
y sus parientes lograron escapar y esconderse en el desierto. 
Muy pronto se les terminaron los víveres. Cayó la noche y hacía 
mucho frío. Durmieron aterrados por la idea de ser atacados 
por algún animal o ser atrapados por la policía migratoria. Al 
despertar, se sorprendieron al ver comida en una mesa, una 
ciudad dorada y personas que los invitaban, con señas, a 
sentarse a comer.  
 Al terminar, los anfitriones les dieron ropa limpia, agua y comida 
para el camino. Ismael les dijo que estaban perdidos y los anfitriones 
le entregaron un arco y tres flechas con plumas de colores. Una 
mujer le indicó que cuando se sintiera perdido, lanzara una 
flecha y que ésta le mostraría el camino. Al salir, vieron cómo 
esa ciudad rica, llena de oro y piedras preciosas, desaparecía 
en el aire.  
 Para saber qué ruta seguir, lanzaron la primera flecha. 
Caminaron hacia ella, al intentar recogerla se desvaneció 
también, entonces lanzaron la segunda y luego la tercera. 
Cuando encontraron la última, se desvaneció el arco y miraron, 
a lo lejos, la ciudad de Phoenix. 

*Información basada en: Muñoz Ledo, Norma. Supernaturalia. México, Alfaguara, 2015 y Wikipedia.
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Palabra del día:

TEXTO DIRIGIDO

En este espacio describe tu ciudad encantada y narra algún 
hecho sorprendente que haya sucedido en ella.
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Palabra del día:

LECTURA DIRIGIDA

5.  Bestiario 

Lee el siguiente texto para contestar unas preguntas.

Los animales mitológicos son producto de la imaginación. Desde 
tiempos remotos han aparecido en narraciones, fiestas y también 
en el arte.  Muchos de ellos son una mezcla entre varios animales, 
incluyendo el ser humano. 

 Podemos encontrarlos en diferentes culturas, pero los más 
conocidos son los griegos. Entre ellos están el cancerbero, la 
sirena, el basilisco y la hidra.

 El cancerbero es un perro de tres cabezas que se encarga, 
según la leyenda, de vigilar la puerta del infierno. Cada cabeza 
representa el pasado, el presente y el futuro. De acuerdo con 
textos antiguos, este animal saluda con su rabo de serpiente a 

ANIMALARIO MITOLÓGICO*
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quien entra al infierno y devora a quien intenta salir. Según textos 
posteriores, muerde a los que llegan. Cuentan que para tranquilizarlo 
o luchar contra él se puede utilizar la música y la miel. 

 La sirena, según la mitología griega, es un ser híbrido. En 
relatos muy antiguos se creía que era mitad ave y mitad mujer. 
Posteriormente, esta mezcla se dio como la conocemos ahora, la 
parte superior de su cuerpo es parecida a una mujer y la parte 
inferior a la cola de un pez. Las sirenas habitan aguas marinas 
y con su canto extravían a los marineros, que, enloquecidos se 
lanzan al mar. Para protegerse de ellas, los humanos se cubren los 
oídos para evitar escucharlas. 

 Otro animal mitológico es el basilisco, que a lo largo del 
tiempo ha ido modificándose. Su nombre significa pequeño rey. 
Antiguamente, se creía que el basilisco era una serpiente con una 
mancha clara en la cabeza en forma de corona. Desde la Edad 
Media, se asocia con un gallo cuadrúpedo y coronado, de plumas 
amarillas, con alas espinosas y cola de serpiente que puede 
terminar en un garfio o en otra cabeza de gallo. El basilisco 
vive en el desierto; mejor dicho, crea el desierto, pues a su paso 
mueren los animales, se pudren las frutas y se envenena el agua.  
Además, su mirada rompe las piedras y quema el pasto. Lo mata 
el olor de la comadreja. En la Edad Media, se dijo que el canto del 
gallo también lo podía derrotar, por esa razón, muchos viajeros de 
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Palabra del día:

*Texto realizado con información de El libro de los seres imaginarios, de Jorge Luis Borges, disponible en 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/imaginarios.pdf y Wikipedia.

LECTURA DIRIGIDA

ese entonces eran acompañados de gallos. Otra arma contra el 
basilisco es un espejo, pues muere viendo su propia imagen.

 La hidra es un animal mitológico de cien cabezas con forma 
humana. Su aliento era capaz de envenenar las aguas y secar los 
campos. Cuentan que, si se le cortaba una cabeza, le crecían 
dos en su lugar y que para morir se tendría que cortar el total de 
sus cabezas. Algunas leyendas dicen que murió al derrumbarse la 
cueva en que vivía y otras cuentan que la mató Hércules.

 Existen muchos animales mitológicos, no sólo en la cultura 
griega, sino también en otros pueblos.   Conoces alguno
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 1. Los animales mitológicos son:
 a. Seres reales.
 b. Seres fabricados.
 c. Seres creados en la mente de los humanos.

2. El cancerbero, la sirena, el basilisco y la hidra, según el texto, 
    provienen de:
 a. La India.
 b. Grecia.
 c. Egipto.

3. El basilisco es:
 a. El compañero de un gallo cuadrúpedo y coronado.
 b. Un ser mitológico que vive únicamente en las zonas   
 desérticas.
 c. Un animal mitológico que podía derrotarse si se veía   
 reflejado en un espejo.

4. Por qué piensas que se crearon los animales mitológicos

5.   Qué animales mitológicos mexicanos conoces  

Responde las siguientes preguntas:
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Palabra del día:

DIVERTIMENTOS

Texto libre

Escribe aquí lo que quieras (contenido y formato libres) para 
compartir con otros o sólo para ti.
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LECTURA LIBRE

6. Dímelo en voz alta

RETRATO BURLESCO*
Nicolás Marín de Samaniego

Mas por que vean que soy 
un poquito más de cuanto 
piensan de mí, y me conozco
como si fuera mi hermano,
va mi copia tan perfecta
de imperfecciones de garbo
que, de mi retrato, yo
vengo a ser vivo retrato. 
[...]
Son los pies de arte mayor,
con sinalefas por callos,
y así con ellos bien sé,
dónde me aprieta el zapato. 
Las piernas delgadas son, 
gruesas las medias, y tanto 
que a trocarse unas con otras 
no fuera el cuerpo tan malo.
Dolores padezco en ellas 
conque así voy tropezando,
que fue achaque que saqué 
cuando anduve en malos pasos. 
De los pies soy tartamudo
y de la lengua soy zambo, 
porque con ella tropiezo 
y con ellos no ando claro. 
[...] 
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Rostro casi no le tengo, 
porque las bubas de antaño 
ni cara en qué persinarme 
con flaqueza me dejaron. 
Colores a las mejillas 
ni aun retóricas las hallo
conque al verlas tan pajizas 
las he de dejar en blanco; 
en cuyo papel escripto 
con varias letras de granos 
son las cejas negros rasgos, 
son los ojos pardas tildes. 
[...] 
Éste soy, y pues soy éste 
no soy feo voto a tantos 
sino fierísimo, pues 
de puro fiero soy huapo. 
Y así digo, cuando miro 
mi estupendo garabato, 
«Dios me bendiga porque 
soy de fiereza un milagro».

*Tomada de: Tenorio, Martha Lilia. “La poesía novohispana a principios del siglo XVIII: el manuscrito 
Poemas varios de fray Juan Antonio de Segura”. En Criticón, 103-104, Toulouse, 2008, pp. 233-247.
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Palabra del día:

LECTURA DIRIGIDA

7. Galería de aves

Águila pescadora
Alta concentración al vuelo. 
Germán Álvarez Mendiola.
San Pedro Pochutla, Oaxaca.
2015.

Lee y compara las siguientes fichas artísticas y técnicas para 
identificar su utilidad, sus similitudes y diferencias.

a) Fichas artísticas

Pato aguja americano
Atento a la caza.

Germán Álvarez Mendiola.
San Pedro Pochutla, Oaxaca.
2016.
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Garza blanca
La divina garza. 

Germán Álvarez Mendiola.
Cabo Corrientes, Jalisco.
2015.

Pelícano café
Punto de observación. 

Germán Álvarez Mendiola.
Cabo Corrientes, Jalisco. 
2016.
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Palabra del día:

LECTURA DIRIGIDA

Pato aguja americano*
También conocido como: pájaro serpiente americano, pájaro 
cuello de serpiente, Marbella americana, huizote o acoyotl.

Nombre científico: Anhinga anhinga.

Alimentación: principalmente peces, pero también come 
anfibios, reptiles e invertebrados.
Hábitat: vive en ecosistemas húmedos conocidos como 
marismas que generalmente mezclan agua de mar y agua 
dulce con gran crecimiento de plantas. Vive en regiones 
tropicales de América, y en México viaja en el invierno 
alrededor del Golfo de México.
Comportamiento: tiene la particularidad de nadar con el 
cuerpo sumergido. Caza buceando, como los pelícanos. 
Noten el detalle de los ojos azules, el cuello de un solo color 

(de café a casi negro), el rayado de las alas, cola y cuerpo.

*Ficha técnica elaborada a partir de la información encontrada en Wikipedia.

b) Fichas técnicas
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Pelícano café*
También conocido como: pelícano pardo del Pacífico.
Nombre científico: Pelecanus occidentalis.

Alimentación: peces son su alimento principal y utiliza su 
enorme bolsa como red para atraparlos. También come 
crustáceos.
Hábitat: se distribuye en bahías de agua salada, playas 
y océanos, en aguas de poca profundidad, en todos los 
continentes con excepción de la Antártida. En México, 
vive a lo largo de las costas del Atlántico y el Pacífico. 
Comportamiento: para pescar se zambulle bajo el agua, 
pero no se sumerge. 
Noten la dificultad para observar rasgos particulares del 

pelícano en esta fotografía tomada a distancia.

*Ficha técnica elaborada a partir de la información encontrada en http://www.dondevive.
org/pelicano/
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Palabra del día:

Garza blanca*
También conocido como: garceta grande. 
Nombre científico: Ardea alba.

Alimentación: peces son su alimento 
principal, pero también se alimenta de ranas, pequeños 
mamíferos y, ocasionalmente, aves pequeñas y reptiles, 
atrapándolos con su pico largo y afilado.
Hábitat: se extiende por todos los continentes, salvo en la 
Antártida. Vive en todo tipo de humedales de regiones 
templadas y tropicales del Golfo de California y Golfo de 
México.
Comportamiento: para cazar, lo realiza en aguas poco 
profundas o hábitats más secos, la mayoría de las veces se 
queda quieta y deja que la presa se acerque hasta poder 
alcanzarla con el pico, que utiliza como arpón.
Noten que, al volar, lo hace con su largo cuello retraído, 

pero suele posar o caminar con él estirado.

*Ficha técnica elaborada a partir de la información encontrada en https://es.wikipedia.
org/wiki/Ardea_alba

LECTURA DIRIGIDA
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Águila pescadora*
También conocido como: halieto, guincho o gavilán
pescador.
Nombre científico: Pandion haliaetus. 

Alimentación: es un ave particularmente bien adaptada a 
su dieta de pescado. 
Hábitat: vive próxima al agua, en costas rocosas y alrededores 
de lagos, aparece en todos los continentes, excepto en la 
Antártida, aunque en América del Sur es sólo migratoria, 
no nidificante. En México puede encontrarse en aguas del 
Océano Pacífico, Golfo de California y Golfo de México.
Comportamiento: localiza a sus presas desde el aire, 
puede cerrar las fosas nasales para evitar la entrada de 
agua antes de zambullirse. Posee unas fuertes patas, 
provistas de escamas que le facilitan la sujeción de 
la presa, y uñas largas y curvadas. 
Noten la parte superior castaño oscuro y la inferior blanca, 

jaspeada, la máscara oscura a los lados de la cabeza, cola 

larga y estrecha, y alas angulosas. 

*Ficha técnica elaborada a partir de la información encontrada en https://es.wikipedia.
org/wiki/Pandion_haliaetus
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Palabra del día:

LECTURA DIRIGIDA

Marca la opción que de acuerdo al texto consideres 
correcta y contesta la última pregunta: 

1.   Qué tienen en común las fichas técnicas y las artísticas
 a. Ofrecen información y foto sobre las aves de la Galería.
 b. Ofrecen información sobre la alimentación de los animales  
 de la Galería.
 c. Son formatos informativos que contienen los mismos   
 apartados.
 d. Las fichas técnicas son distintas de las fichas artísticas.

2.   Por qué son diferentes los nombres artísticos de los nombres 
científicos de los animales de la Galería
 a. Los artistas proponen libremente un nombre para su   
 obra fotográfica.
 b. La comunidad científica acuerda y reconoce un solo  
 nombre para una especie animal.
 c. La comunidad científica reconoce que los nombres   
 científicos se escriben en latín.
 d. Todas las anteriores.

3.   Por qué se incluye más de un nombre del animal en una 
ficha técnica 
 a. Porque cada animal referido tiene muchos nombres   
 distintos.
 b. Porque cada nombre ofrece información complementaria  
 sobre el animal.
 c. Porque todas las fichas técnicas deben incluir varios   
 nombres del animal u objeto presentado.
 d. Porque un solo nombre no es suficiente.
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4. Obtengo la misma información de una fotografía si no leo su 
ficha técnica.
 a. Sí.
 b. No.
 Por qué

5. Observa atentamente la fotografía  de los  pelícanos y describe 
en un párrafo el entorno en el que están posados estos animales.
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Palabra del día:

CONVERSACIÓN

8. Miro, remiro y vuelvo a mirar

lo que noté de 

nuevo ahora es…

Yo había observado… 

Vuelve a mirar la galería de aves y discute con tus compañeros. 
También pueden hablar sobre otro tema. 
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Cuando comparo… y … observo que …

Un detalle que llama mi atención es…
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Palabra del día:

TEXTO DIRIGIDO

9. Volando voy, volando vengo

Nombre común: 

Nombre científico: 

También conocido con el nombre de:

Alimentación: 

Hábitat: 

Comportamiento:

Investiga sobre un ave de tu preferencia y escribe su ficha técnica. 
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TEXTO DIRIGIDO

10. Palabra de la semana

Lee los significados de las palabras y realiza las actividades solicitadas.

Definiciones tomadas del Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. Disponible en 
línea:  http://dle.rae.es/

bandada 
De banda.
1. f. Grupo numeroso de aves u otros animales alados que vuelan juntos. 
 2. f. Número crecido de peces que se desplazan juntos.  3. f. Tropel 
o grupo bullicioso de personas.

banda
Quizá del gót. bandwō ‘signo, bandera’. ‖ 1. f. Grupo de gente armada. 
‖ 2. f. Parcialidad o número de gente que favorece y sigue el partido 
de alguien. ‖ 3. f. Bandada, manada. ‖ 4. f. Pandilla juvenil con tendencia 
al comportamiento agresivo. ‖ 5. f. Conjunto de músicos que tocan 
instrumentos de viento o de percusión. ‖ 6. f. Conjunto de instrumentistas, 
con o sin cantantes, que interpreta alguna forma de música popular. 
‖ 7. f. Lado de algunas cosas. De la banda de acá del río; de la banda de 
allá del monte. ‖ 8. f. Zona limitada por cada uno de los dos lados más 
largos de un campo deportivo, y una línea exterior, que suele ser la del 
comienzo del lugar donde se sitúa el público. ‖ 9. f. Borde interior de la 
mesa de billar. ‖ 10. f. Mar. Costado de la nave. ‖ 11. f. Cuba y R. Dom. 
Cada una de las dos partes en que se divide longitudinalmente el cuerpo 
de una res al ser sacrificada. ‖ 12. f. desus. costado (parte lateral del 
cuerpo humano). ‖ 13. f. pl. Impr. Carriles de hierro sobre los cuales va y 
viene el carro o la platina en algunas máquinas de imprimir.
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Palabra del día:

Ayer tarde, cuando 

empezaba a anochecer, 

vi una bandada de 

pajaros volviendo a los 

arboles de la plaza. 

1. Ahora escribe tú un texto con una de las palabras 
anteriores:

TEXTO DIRIGIDO
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     2. Elige con tus compañeros y tu maestra una nueva palabra y 
busca su significado en un diccionario para copiarlo en el siguiente 
espacio.

      3. Redacta tres enunciados que incluyan las dos palabras 
definidas: bandada y _________________________________________.
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Palabra del día:

DIVERTIMENTOS 

Ahora que estamos jugando

Inventa aves inexistentes que contradigan la información que 
conoces. Ve los ejemplos.

Conocí un ave chica, 
conocí un ave chica,
sólo pesaba 20 kilos trala la
sólo pesaba 20 kilos trala la
y volaba con estilo.

Con cuidado con las aves,
con cuidado con las aves,
pueden extender sus garras trala la
pueden extender sus garras trala la
y cortarte las amarras.
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Escribe dos mentiras sobre aves en los recuadros correspondientes.

Vamos a contar mentiras trala la
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LECTURA LIBRE

11. Dos noches de las 1000 y una noches

Schahrazada dijo:

 He llegado a saber, ¡oh rey, afortunado! que hubo un mercader 
entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios 
comerciales en todos los países.

 Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las 
cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se 
sentó debajo de un árbol, y echando mano al saco de provisiones, 
sacó unos dátiles, y cuando los hubo comido tiró a lo lejos los 
huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit1 de enorme estatura 
que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: 
“Levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo.” 
El mercader repuso: “Pero   cómo he matado yo a tu hijo  ” Y 
contestó el efrit: “Al arrojar los huesos, dieron en el pecho a mi 
hijo y lo mataron.” Entonces dijo el mercader: “Considera ¡oh gran 
efrit! que no puedo mentir, siendo, como soy, un creyente. Tengo 
muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi 
casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartir 
lo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes 
mi promesa y mi juramento de que volveré en seguida a tu lado. 
Y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alah es fiador de mis 
palabras.”

 El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader.

 Y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos, y dio a 

HISTORIA DEL MERCADER Y EL EFRIT*

*1Ser de la mitología árabe, dotado de grandes poderes mágicos. A menudo se les 
llama “genios”. Uno de los más famosos es el que vivía en la lámpara de Aladino.
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cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a 
sus hijos lo que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar: los 
parientes, las mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento 
y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar este término 
se resolvió a partir, y tomando su sudario bajo el brazo, dijo adiós 
a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se 
lamentaban, dando grandes gritos de dolor.

 En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al 
jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año 
nuevo. Y mientras estaba sentado, llorando su desgracia, he aquí 
que un jeque2 se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. 
Saludó al mercader, le deseó una vida próspera, y le dijo: “  Por 
qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado 
por los efrits  ”

 Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con 
el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque 
dueño de la gacela se asombró grandemente, y dijo: “¡Por Alah! 
¡Oh hermano! Tu fe es una gran fe, y tu historia es tan prodigiosa, 
que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería 
motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente.” 
Después, sentándose a su lado, prosiguió: “¡Por Alah! ¡Oh mi hermano! 
No te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit.” Y 
allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo 
ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción 
muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de 
la gacela, cuando llegó un segundo jeque, que se dirigió a ellos 
con dos lebreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó 

*2Entre los musulmanes, un gobernante o persona que manda sobre un territorio, 
generalmente un anciano.
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la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los 
efrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el 
fin. Y apenas se había sentado, cuando un tercer jeque se dirigió 
hacia ellos, llevando una mula de color de estornino. Les deseó la 
paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Y los 
otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin. Pero no 
es de ninguna utilidad el repetirla.

 A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en 
el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó 
después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en 
una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo, 
y dijo cogiendo al mercader: “Ven para que yo te mate como 
mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego 
de mi corazón.” Entonces se echó a llorar el mercader, y los tres 
jeques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar.

 Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar  
ánimos, y besando la mano del efrit, le dijo: “¡Oh efrit, jefe de los 

efrits y de su corona! Si te cuento lo que me ocurrió 
con esta gacela y te maravilla mi historia,   me 

recompensarás con el tercio de la vida 
de este mercader  ” Y el efrit dijo: 
“Verdaderamente que sí, venerable    
   jeque. Si me cuentas la historia y yo     
       la encuentro extraordinaria, te 
 concederé el tercio de esa vida.”
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Cuento del primer jeque

 El primer jeque dijo:

 “Sabe, ¡oh gran efrit!, que esta gacela era la hija de mi tío, 
carne de su carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era 
todavía muy joven, nos casamos, y vivimos juntos cerca de treinta 
años. Pero Alah no me concedió tener de ella ningún hijo. Por esto 
tomé una concubina, que, gracias a Alah, me dio un hijo varón, 
más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, 
sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco 
a poco; hasta llegar a los quince años. En aquella época tuve que 
marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia 
un gran negocio de comercio.

 La hija de mi tío, o sea esta gacela, estaba iniciada desde 
su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la 
ciencia de su magia transformó a mi hijo en ternerillo, y a su madre, 
la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro 
ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje; pregunté 
por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: “Tu esclava ha 
muerto, y tu hijo se escapó y no sabemos de él.” Entonces, durante 
un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de 
mis ojos.

 Llegada la fiesta anual del día de los Sacrificios, ordené al 
mayoral que me reservara una de las mejores vacas, y me trajo 
la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta 
gacela. Remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica, y 
ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la 
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vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. 
Entonces me detuve, y la entregué al mayoral para que la 
sacrificase; pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa, 
pues sólo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla 
matado, pero   de qué servía ya el arrepentimiento   Se la di al 
mayoral, y le dije: “Tráeme un becerro bien gordo.” Y me trajo a 
mi hijo convertido en ternero.

 Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó 
corriendo, y se revolcó a mis pies, pero ¡con qué lamentos! ¡Con 
qué llantos! Entonces tuve piedad de él, y le dije al mayoral: 
“Tráeme otra vaca, y deja con vida este ternero.”

 En este punto de su narración, vio Schahrazada que iba a 
amanecer, y se calló discretamente, sin aprovecharse más del 
permiso. Entonces su hermana Doniazada le dijo: “¡Oh hermana 
mía! ¡Cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia!” 
Schahrazada contestó: “Pues nada son comparadas con lo que os 
podría contar la noche próxima, si el rey lo permite.”

 Y cuando llegó la segunda noche Doniazada dijo a su her-
mana Schahrazada: “¡Oh hermana mía! Te ruego que acabes la 
historia del mercader y el efrit”. Y Schahrazada respondió: “De todo 
corazón y como debido homenaje, siempre que el rey me lo permi-
ta.” Y el rey ordenó: “Puedes hablar.”

 Ella dijo:

 He llegado a saber, ¡oh rey afortunado, dotado de ideas justas 
y rectas!, que cuando el jeque vio llorar al ternero, se enterneció su 
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corazón, y dijo al mayoral: “Deja ese ternero con el ganado.”

 Y a todo esto, el efrit se asombraba prodigiosamente de 
esta historia asombrosa. Y el jeque dueño de la gacela prosiguió 
de este modo:
 
 “¡Oh señor de los reyes de los efrits!, todo esto aconteció. 
La hija de mi tío, esta gacela, hallábase allí mirando, y decía: 
“Debemos sacrificar ese ternero tan gordo.” Pero yo, por lástima, 
no podía decidirme, y mandé al mayoral que de nuevo se lo 
llevara, obedeciéndome él.

 El segundo día estaba yo sentado, cuando se me acercó 
el pastor y me dijo: “¡Oh amo mío! Voy a enterarte de algo que 
te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación.” 
Y yo le contesté: “Cuenta con ella.” Y me dijo: “¡Oh mercader 
ilustre! Mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que 
vivía con nosotros. Ayer, cuando me diste el ternero, entré con él 
en la habitación de mi hija, y ella, apenas lo vio, cubriose con el 
velo la cara, echándose a llorar, y después a reír. Luego me dijo: 
“Padre,   tan poco valgo para ti que dejas entrar hombres en mi 
aposento  ” Yo repuse: “Pero   dónde están esos hombres      Y por 
qué lloras y ríes así   ” Y ella me dijo: “El ternero que traes contigo 
es hijo de nuestro amo, pero está encantado. Y es su madrastra 
la que lo ha encantado, y a su madre con él. Me he reído al verle 
bajo esa forma de becerro. Y si he llorado es a causa de la madre 
del becerro, que fue sacrificada por el padre.” Estas palabras de 
mi hija me sorprendieron mucho, y aguardé con impaciencia que 
volviese la mañana para venir a enterarte de todo.
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 Cuando oí, ¡oh poderoso efrit!, —prosiguió el jeque— lo que 
me decía el mayoral, salí con él a toda prisa, y sin haber bebido 
vino creíame embriagado por el inmenso júbilo y por la gran feli-
cidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del ma-
yoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano, y luego se me 
acercó el ternero, revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a 
la hija del mayoral: “ Es cierto lo que afirmas de este ternero ” Y 
ella dijo: “Cierto, sin duda alguna. Es tu hijo, la llama de tu cora-
zón.” Y le supliqué: “¡Oh gentil y caritativa joven!, si desencantas 
a mi hijo, te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de 
tu padre.” Sonrió al oír estas palabras, y me dijo: “Sólo aceptaré 
la riqueza con dos condiciones: la primera que me casaré con tu 
hijo, y la segunda, que me dejarás encantar y aprisionar a quien 
yo desee. De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las 
perfidias de tu mujer.

 Cuando yo oí, ¡oh poderoso efrit!, las palabras de la hija del 
mayoral, le dije: “Sea, y por añadidura tendrás las riquezas que tu 
padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que 
dispongas de su sangre.”

 Apenas escuchó ella mis palabras, cogió una cacerola de 
cobre, llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. 
Después roció con el líquido al ternero, y le dijo: “Si Alah te creó 
ternero, sigue ternero, sin cambiar de forma; pero si estás encantado 
recobra tu figura primera con el permiso de Alah el Altísimo.”
 
 E inmediatamente el ternero empezó a agitarse, y volvió a 
adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, 
le besé. Y luego le dije: “¡Por Alah sobre ti! Cuéntame lo que la 
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hija de mi tío hizo contigo y con tu madre.” Y me contó cuanto les 
había ocurrido. Y yo dije entonces: “¡Ah, hijo mío! Alah, dueño de los 
destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos.”
 
 Después de esto, ¡oh buen efrit!, casé a mi hijo con la hija 
del mayoral. Y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a 
la hija de mi tío, transformándola en esta gacela que tú ves. Al 
pasar por aquí encontreme con estas buenas gentes, les 
pregunté qué hacían, y por ellas supe lo ocurrido a este 
mercader, y hube de sentarme para ver lo que 
pudiese sobrevenir. Y ésta es mi historia.”
 
 Entonces exclamó el efrit: “Historia realmente 
muy asombrosa. Por eso te concedo como 
gracia el tercio de la vida 
que pides.”

*Si quieres conocer el resto de la 
historia, puedes leerla en http://
ciudadseva.com/category/libros-
completos/las-mil-y-una-noches
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Palabra del día:

TEXTO DIRIGIDO

12. De tres hacemos un cuento

Elige al azar tres palabras del diccionario y escribe un cuento 
usándolas. 

Palabras elegidas
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Parejas extrañas

Inventa parejas de nombres mezclando dos nombres existentes.

ANIMALES
IMAGINADOS
hipoceronte
rinopótamo

PERSONAJES
IMAGINADOS

abuecinpe
prinela

ALIMENTOS
IMAGINADOS

tortileta
pailla
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Palabra del día:

13. Los exploradores

La era de los descubrimientos fue un período histórico que dio 
comienzo a principios del siglo XV extendiéndose hasta comienzos 
del siglo XVII. Durante esta época los europeos, principalmente 
portugueses, españoles y británicos, recorrieron casi la totalidad 
del planeta, cartografiándolo -o sea, haciendo mapas de los 
territorios que iban conociendo-, escribiendo diarios de viaje y 
conquistando gran parte del mundo. Uno de los motivos de dicha 
expansión fue el deseo de acceder a las riquezas de Asia, 
pero las causas últimas siguen siendo discutidas.

 A comienzos de la era de las exploraciones, en el siglo 
XV, Johannes Gutenberg inventó uno de los objetos que más 
ha cambiado el curso de la historia: la imprenta de caracteres 
móviles. Para algunos estudiosos este invento es de capital importancia 
para la era de los descubrimientos porque, por primera vez, en distintas 
regiones del mundo se podía tener el mismo conocimiento del 

LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS*

LECTURA DIRIGIDA

Lee el siguiente texto para obtener información y responder 
preguntas.
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planeta y reunir las aportaciones de portugueses y 
españoles principalmente.

 Durante estas exploraciones, los europeos llegaron a 
territorios habitados y deshabitados que anteriormente no 
conocían. Entre los exploradores más famosos de la era de 
las exploraciones se encuentran Cristóbal Colón, Vasco da 
Gama, Pedro Álvares Cabral, Juan de la Cosa, Bartolomé 
Díaz, Juan Caboto, Diego García de Moguer, Fernando de 
Magallanes, Juan Sebastián Elcano, Andrés de Urdaneta, 
Diego de Almagro, García Jofre de Loaísa, 
Miguel López de Legazpi, Francisco 
Pizarro, Francisco de Orellana, etc.



LABRAPALABRA  2

56
Palabra del día:

 La era de los descubrimientos fue una gran aventura debido 
a lo precario de los medios utilizados: los navíos de la época 
resultaban muy débiles ante las tormentas, los pilotos y capitanes 
no podían determinar con precisión el lugar en que se encontraban, 
la alimentación resultaba inadecuada para largas travesías, la 
higiene y las condiciones de vida a bordo eran malas y en las 
expediciones por tierra la flora y sus enfermedades constituyeron 
un peligro tan grande o más que la hostilidad de los habitantes.

LECTURA DIRIGIDA
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 Sin embargo, impulsados por la esperanza de obtener fortuna 
personal, materias primas muy valoradas en los mercados, fundar una 
nueva sociedad o acrecentar los territorios de sus respectivos 
gobernantes, aquellos hombres realizaron expediciones que 
ensancharon el mundo conocido por los europeos, aunque a 
menudo tuvieron consecuencias negativas para los pueblos 
descubiertos y conquistados debido al choque cultural, las guerras 
y las nuevas enfermedades.

*Texto armado con información tomada de Wikipedia.
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LECTURA DIRIGIDA

Escoge la opción que complete el enunciado 
y responde las siguientes preguntas:

1. La era de los descubrimientos empezó: 
 a. En el siglo XX.
 b. En América.
 c. En el siglo XV.

2. Fue una gran aventura porque:
 a. Los viajes son muy bonitos.
 b. Los viajes eran muy peligrosos.
 c. Conocimos muchos lugares.

3. Un cartógrafo es una persona que:
 a. Escribe cartas.
 b. Hace mapas.
 c. Reparte las cartas.

4. Por qué exploraban el mundo estos aventureros
Escribe por lo menos dos razones.

5. Por qué no hay mujeres entre los exploradores famosos  
    mencionados en el texto
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14. Mapas y diarios

CONVERSACIÓN

Observa y discute.

California y el norte de México en un mapa del siglo XVII, de la autoría de Nicolas Sanson.
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15. ¡Lleve camotes, llévelos!

LOS CAMOTES DE PUEBLA*

LECTURA LIBRE      

Apaseo el Alto es un tranquilo pueblo de Guanajuato. Desde 
tiempo atrás la mayoría de los pobladores se mantiene de las 
faenas agrícolas. Además del maíz y del frijol, camote es lo que 
se cultiva en estas tierras. Los camotes de esta región tienen una 
jugosa pulpa y los hay blancos, morados y amarillos. Hace mucho 
tiempo se transportaban en carretas de bueyes desde Apaseo 
a diversas regiones de nuestro país, pues por su dulzor son muy 
apreciados. También tiempo atrás, en este lugar hizo fortuna una 
pareja de la Puebla de los Ángeles, cuya única hija se hizo monja 
del convento de Santa Clara y allí recibió el nombre de Sor Josefa 
de San Agustín.
                
 Un día enviaron a las monjas de Santa Clara una gran 
canasta de camotes, para que con ellos realizaran algunos guisos. 
Los vio Sor Josefa de San Agustín y al momento los reconoció como 
de los muy buenos de Apaseo. Recordó que antes de ingresar al 
convento acostumbraba hacer a su padre una cajeta almibarada 
de camote blanco, mezclándolo a veces con piña, a veces con 
naranja o coco. Entonces pidió permiso a la superiora para hacer 
ese postre que recordaba y luego regalarlo a su padre. La superiora 
dio el permiso, encargando a Sor Josefa que hiciera también postre 
suficiente para que la comunidad de monjas lo disfrutara.
 
 Sor Josefa fue a la gran cocina del convento, que siempre 
estaba muy limpia y reluciente. Lavó muy bien los camotes para 
quitarles la tierra, después los metió en una olla grande, de barro 
rojo y casi la llenó de agua. Puso la olla en la lumbre y la tapó 
para que no se escapara tan rápido el vapor y los camotes pudieran 
cocerse mejor.  
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 Cuando los camotes estuvieron cocidos, los colocó con 
mucho cuidado en una batea y les quitó la piel rojiza; ya limpios 
los puso en otro recipiente en donde había agua bien fría, y para 
que no se pusieran negros les exprimió el jugo de dos limones. 
Luego los fue sacando uno a uno, y los pasó por un rallador de 
hojalata; juntó toda la masa resultante en una ancha fuente de 
porcelana, azul y blanca.

 Puso esa masa en un perol pequeño que contenía miel, en 
punto de listón (que es cuando se saca con una cuchara y se le 
deja escurrir y no se corta, sino que cae como una larga cinta). 
Después la monja puso el perol en el fuego y no dejó de mover 
la mezcla. Mientras movía la masa, Sor Josefa pensaba en cómo 
iba a mandar aquel postre hasta el pueblo en donde vivían sus 
padres. Pasado un breve tiempo, quitó la olla del fuego y siguió 
moviendo con lentitud la masa hasta que se enfrió.
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 Cuando la pasta ya estaba fría, Sor Josefa la probó y 
comprobó que tenía el dulzor requerido. En un trozo de tela, 
limpio y bien mojado, para que la masa no se pegara, vació 
tres cucharas repletas de la masa de camote y le dio una forma 
de rodillo o cilindro.
 
 Hizo así varios rodillos y los iba colocando en una tabla y 
cuando estuvieron bien oreados los bañó en miel clarificada, 
para darles consistencia, y enseguida los fue colocando en una 
red que ella misma formó con un aro, entrecruzándole finas 
cuerdas, para que allí se escurriera el almíbar que les sobraba.

 Ya coagulado el blanco baño de miel que los cubría, 
envolvió cada camote  en papel de china de varios colores e 
iba torciendo los extremos para asegurarlos.  

 Para hacer llegar los camotes a sus padres, Sor Josefa de 
San Agustín construyó una cajita con madera de tejamanil, que 
es muy delgada, la pintó con vistosos colores y le dibujó un ramito 
de flores y en esa cajita acomodó cuidadosamente los camotes 
que así llegaron hasta Apaseo.

LECTURA LIBRE      
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 Cuando las monjas y las otras personas que ayudaban en 
el convento probaron los camotes, les gustaron muchísimo y fue 
así que, después, como regalo, iban esos ricos camotes a la mesa 
de obispos, sacerdotes y benefactores del convento. Muy pronto, 
por toda la Puebla de los Ángeles, se empezó a hablar de ese rico 
postre y muchas personas lo solicitaban a las madres del convento 
de Santa Clara.
 
 Así surgieron los camotes de Santa Clara y una industria 
dulcera que aún se conserva en la ciudad de Puebla. 

*Versión libre y adaptación de la leyenda de Artemio de Valle Arizpe, Sala de tapices. Tradiciones, 
leyendas y sucedidos del México Virreinal. México, Editorial Patria, 1957.
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16. Esto me gusta, esto no me gusta

TEXTO DIRIGIDO

Comentario del cuento Carta a un zapatero que compuso mal 
unos zapatos, de Juan José Arreola

Arreola, Juan José. (1985). Carta a un zapatero que compuso mal unos 
zapatos. En Estas páginas mías. Antología. Ciudad de México, FCE (Bi-
blioteca joven), pp. 139-143.

El cuento Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos fue 
escrito por Juan José Arreola, escritor mexicano, y publicado en 
1951 y 1955 en dos compilaciones. Juan José Arreola nació en 
Jalisco, en 1918. Estudió teatro y filología y es un escritor muy ameno.
  
 El cuento está escrito como si fuera una carta y hace referencia 
a la frustración de un señor que se siente muy mal porque los zapatos 
que mandó a componer han quedado inservibles, pues el zapatero 
se los dejó deformados, con la suela mal cortada y las puntas 
retorcidas. En la carta le dice al zapatero muchas cosas como ésta: 
“Pero introduzca usted su mano dentro de ellos. Palpará usted una 
caverna siniestra. El pie tendrá que transformarse en reptil para 
entrar” (p. 141). 

 Lo que más me gustó de este cuento es que el personaje 
que escribe la carta está muy enojado y triste porque sus zapatos 
quedaron mal; se siente con ganas de insultar al zapatero, pero 
en lugar de ir directamente a manifestarle su molestia, le escribe 
una carta y en ella usa un tono amable y correcto para expresarle 
su malestar. Las descripciones que hace en su carta, acerca del 
mal trabajo del zapatero, son muy buenas. Por ejemplo, le escribe: 
“Mis pies, señor zapatero, tienen forma de pies, son como los suyos, 

Lee los siguientes comentarios.
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Comentario del cuento En una casa de empeños, de Vicente Riva 
Palacio

Por Javier Luna Reyes

Riva Palacio, Vicente. (1896). En una casa de empeños. En Cuentos del 

General. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. pp. 147-151. 
Disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020006249/1020006249.PDF

El cuento En una casa de empeños forma parte del libro Cuentos del 
General, que fue publicado en 1896. Su autor nació en la Ciudad 
de México (1832) y murió en España (1896); fue abogado, ocupó 
cargos públicos y desarrolló una carrera militar, además de ser 
escritor, pues escribió novela, poesía, cuento, teatro y ensayo. 
La colección de cuentos llamada Cuentos del general contiene 
muchas historias humorísticas, dramáticas y que comunican 
sentimientos intensos y situaciones inesperadas. 
 
 El cuento que voy a reseñar se compone de reflexiones y 
comentarios sobre los problemas de las personas que, por una 
necesidad económica, tienen que ir a dejar algún objeto valioso 
o querido a una casa de empeño. En el cuento hay un primer 
narrador que habla de su amigo Enrique Granier, dueño de una 

si es que acaso usted tiene extremidades humanas” (p. 141). 
También me pareció interesante que al final el emisor de la carta 
le aconseja al zapatero que debe amar su oficio para ejercerlo 
bien y no decepcionar a sus clientes.  
                                                                Alma Luna
                                                                                 5º. Grado “B”
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casa de empeños. Luego menciona cómo ellos platican sobre las 
desgracias que deben vivir quienes llegan a las casas de empeño 
y le pregunta a su amigo si ha presenciado algún hecho conmovedor. 
Entonces el señor Granier le cuenta la historia de una niñita de 
seis años que un día fue con la intención de empeñar su muñeco, 
que nada valía, para poder comprar comida a sus padres que 
estaban enfermos y cómo él le da dinero, le devuelve su muñeco 
y termina llorando conmovido por la decisión y situación de 
la pequeña. 

 Me gustó mucho este cuento porque en la historia se muestra 
a un personaje que, a pesar de ser dueño de una casa de empeños, 
tiene buen corazón y ayuda a la niña que quería empeñar su 
muñeco. Siento que de haber personas reales que actuaran así, 
muchas cosas buenas pasarían en el mundo. También me parece 
bueno el cuento porque el autor describe muy bien las situaciones, 
las características y los gestos de los personajes, por lo que sabe 
comunicar bien las emociones que están teniendo y con ello nos 
ayuda a los lectores a vivirlas y a interesarnos y meternos en el 
relato. Finalmente me sorprendió saber que este cuento se escribió 
hace muchos años, pero trata un tema y situaciones que se 
dan actualmente.   

TEXTO DIRIGIDO
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Escribe en este espacio un comentario sobre alguna obra, 
texto o visita a un lugar o museo que te haya gustado.
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TEXTO DIRIGIDO
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DIVERTIMENTOS 

¡A corregir textos!

      El siguiente texto va a publicarse en el periódico de la escuela 
y hay que corregirlo para que se comprenda. Hay 25 faltas de 
ortografía (no se pusieron algunos acentos gráficos, faltan o se 
usan mal unas letras) y se necesita poner signos de puntuación 
en las líneas vacías. Puedes corregirlo solo o con otro compañero.

                            PASATIEMPOS QUE ENRIQUESEN LA MENTE

Existen diversas maneras de pasar el tiempo libre__ hacer deporte__ ver 
la television__ ir al sine__ leer algún libro__ bailar__ visitar museos__ biajar 
para conocer sitios nuevos__ir a conciertos o al teatro__ tejer__ bordar__ 
cosinar o cuidar el jardín__ por mencionar algunas__
       
       Cada persona elije lo que mas le gusta hacer para descansar de la 
rutina del trabajo__ Pero ay pasatiempos que__ además de ser divertidos__ 
alludan tambien a que nuestra cultura aumente. Leer libros__ ver peliculas que 
recrean alguna epoca histórica__ de ciencia ficcion o sobre personajes 
que han echo algo para mejorar el mundo__ visitar museos y viajar__ 
por supuesto que amplían nuestros conocimientos__ Muchos pasatiempos 
culturales son gratuitos__ Se puede asistir a una biblioteca publica para 
leer libros ahí o pedirlos prestados. Tambien hay Casas de la Cultura que 
ofresen funciones de cine sin costo o museos que no cobran los fines 
de semana__ 

       Se puede buscar reseñas sobre libros__ peliculas__ museos o sitio de 
interés___ para orientar mejor nuestras elecciones. Estos textos se publican 
en periodicos__ revistas culturales o en internet__ Cuando boy al cine con 
mi familia__antes de decidir qué película ver__ leemos las reseñas que están 
en las instalaciones del cine; y si desidimos viajar buscamos informacion 
sobre las características del lugar al que vamos__para yevar algunos 
medicamentos y ropa apropiada según el clima y las actividades que 
realizaremos___ Y tú___ que pasatiempos tienes  Qué actividades 
realisas con tu familia en los tiempos libres
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Ordenar textos

DIVERTIMENTOS

Coloca números del 1 al 6 en los recuadros para que las ideas 
que se expresan queden ordenadas y se entienda el texto.

Chac Mool es una muestra de literatura de suspenso 
y miedo. En este cuento lo sobrenatural indígena (el 
Chac Mool) vence y atemoriza a los criollos. Esto hace 
del cuento algo único y por eso vale la pena leerlo.  

Comentario del cuento “Chac Mool”
Verónica Castillo

Fuentes, Carlos. Chac Mool. En Los días enmascarados. 
México, Era, 1982.     

El cuento mantiene una incertidumbre que no se 
resuelve sino en las últimas líneas, estrategia que 
consigue mantener interesado al lector todo el 
tiempo. Además, su final es abierto, por lo que la 
incertidumbre se encuentra hasta el final del relato. 

El cuento llama la atención desde las primeras líneas 
ya que el Chac comienza a cobrar vida y empieza a 
ocurrir una serie de sucesos misteriosos y sorprendentes. 
A pesar de que al inicio del texto se nos cuenta el final 
de la historia: la muerte de Filiberto, el interés por los 
sucesos se mantiene de principio a fin. La historia de 
Filiberto y el Chac es narrada por un ex compañero de 
trabajo del protagonista. Es este ex compañero de la 
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oficina quien ha ido a recoger el cadáver de Filiberto a 
Acapulco y en esa situación, entre las pocas pertenencias 
del muerto, encuentra un diario. Es por la lectura 
de este diario que se entera –y con él nosotros, los 
lectores- del sometimiento de que es víctima Filiberto 
a causa de la figurilla prehispánica que ha cobrado vida. 

“Chac Mool” es el título de un cuento escrito por 
Carlos Fuentes (autor mexicano) y publicado en una 
antología que forma parte de su libro titulado Los días 
enmascarados. En el cuento se narra la historia de 
Filiberto, un empleado de oficina, que está muy cerca 
de jubilarse y cuya vida transcurre sin emociones fuertes 
hasta que un día compra una escultura precolombina 
que representa a Chac Mool, dios de la lluvia y del rayo. 

AHORA TE TOCA A TI. Busca, en alguna revista o periódico que 
puedas recortar, un texto que te guste. Córtalo en partes: el 
título, el autor, cada párrafo. Mete estas partes en un sobre 
que tú mismo puedes hacer con una hoja. Intercambia tu 
sobre con tu rompecabezas textual con otro compañero y 
¡pónganse a armar los textos!



LABRAPALABRA  2

72
Palabra del día:

17. Lo que me gusta de…

CONVERSACIÓN

Revisen y lean el siguiente texto. Luego conversen sobre si les 
gustaría ir, o no, a este museo y por qué.

MUSEO CASA DEL TÍTERE, MARIONETAS MEXICANAS* 

Ubicación: Ex fábrica La Constancia Mexicana. 
Acceso por Boulevard Esteban de Antuñano y 
Av. Obreros independientes, Ciudad de Puebla.

Costo: $25 pesos (poblanos con credencial entran 
gratis).

Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas.

El museo Casa del Títere, marionetas mexicanas se encuentra ubicado 
en uno de los edificios de la ex fábrica de textiles llamada La 
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Constancia Mexicana. En este espacio también se encuentra El 
Paseo de los Gigantes, el Museo infantil de la Constancia, la Casa 
de la Música de México y la Casa de la música de Viena en Puebla. 
Estos espacios son de reciente creación, pues fueron inaugurados 
entre 2015 y 2017. 

 El museo Casa del Títere se inauguró en 2015. En este museo 
hay títeres y marionetas de la colección Rosete Aranda Espinal 
(813 piezas) y de la colección Guiñol época de oro (630 piezas), 
por lo que cuenta con más de mil piezas. En las diversas salas se 
pueden encontrar títeres y marionetas de muchos tipos. En la sala 
donde se cuenta la historia del títere y las marionetas las hay de 
Tailandia, de México del siglo XIX y XX, etcétera. En otras salas se 
pueden encontrar personajes relacionados con cuentos clásicos 
para niños, con la ópera, el circo, cantantes mexicanos famosos, 
calaveras y personajes históricos. Además de las marionetas y 
títeres que se exhiben en vitrinas, hay también la posibilidad de 
ver diversos videos en donde se presentan escenas de diversas 
historias ejecutadas ya sea con títeres o con marionetas.   

 Lo que más me gustó de la visita que hice a este museo es 
que antes de entrar al edificio en donde se encuentran las marionetas 
tuve que pasar por El Paseo de los Gigantes y me impresionaron 
muchísimo las maquetas mediante las que reproducen diferentes 
construcciones de diversos países como la Torre Eiffel y el Museo 
del Louvre que se encuentran en París, el edificio del Parlamento que 
se encuentra en Londres, el Coliseo romano que está en Roma, 
entre otros. Ya dentro del museo me gustaron muchas marionetas: las 
de los personajes de óperas, las del circo, las de los personajes de 
cuentos, como el lobo feroz y la abuelita. Me pareció interesante
observar los rostros y las vestimentas de los personajes representados 
en las marionetas. Ver los videos me dio una idea de cómo esos 
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muñecos, que en las vitrinas se ven inmóviles, son capaces de cobrar 
vida y meternos en una historia cuando son movidos por los hábiles 
titiriteros. ¡Recomiendo su visita porque se aprende mucho! 

                                                                                         Verónica Castillo

CONVERSACIÓN
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*Con información tomada de: México desconocido. Disponible en https://www.mexicodesconocido.
com.mx/casa-titere-marionetas-mexicanas-puebla.html
Gobierno de Puebla. (s.f.). Descubre Puebla. Vive su transformación. Folleto informativo. p. 37.  
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Texto libre

DIVERTIMENTOS
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¡Hacer y armar rompecabezas!

DIVERTIMENTOS

MATERIALES:
• Fotografías o imágenes que te gusten y tengan un tamaño me-

diano (pueden ser de un cuarto de carta, media carta o tamaño 
carta, aproximadamente).

• Hojas de color liso tamaño carta o cartoncillo.
• Pegamento
• Tijeras
• Un sobre (que puedes elaborar tú). 

INSTRUCCIONES:
Busca, en revistas, carteles o calendarios, algunas fotografías o 
imágenes más o menos grandes y que te gusten. Con estas imágenes 
elaborarás tu rompecabezas. Procura que sean imágenes de tamaño 
de un cuarto de carta, media carta o carta.

Colócalas sobre una hoja o cartón de color liso (puede ser blanco o 
de algún otro color), pégalas y recorta lo que sobre de papel o cartón. 
Para que las imágenes se peguen bien, debes poner pegamento 
en toda su superficie de atrás.
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En la parte del cartón o de la hoja lisa, que ha quedado atrás o en 
el reverso de la imagen, traza una cuadrícula. Los cuadros pueden 
ser tan grandes o chicos como quieras. Si los cuadros son chicos 
más trabajo costará armar el rompecabezas. Te aconsejamos que 
traces cuadros de más o menos 3 cm.

Recorta los cuadros, revuélvelos y mételos en tu sobre. ¡Listo! ¡Ya 
tienes un rompecabezas que puedes armar tú o alguno de tus 
amigos! Lo aconsejable es intercambiar sus rompecabezas para 
armar muchos.
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18. ¡Un corto animado!

Lee el siguiente texto y luego responde lo que se pregunta o 
realiza las actividades que se solicitan. Lo puedes hacer solo 
o con otro compañero, según lo indique tu maestro.

LECTURA DIRIGIDA

Comentario del corto animado El juego de Geri*   
                                                Laura Luna

La animación por computadora ha llegado a un grado de perfección 
que nos presenta imágenes llenas de colorido y de movimientos 
que las hacen muy interesantes para el espectador. La empresa 
Pixar se ha destacado por el uso creativo de estos elementos en 
sus producciones.

 En el corto animado titulado El juego de Geri, producido por 
Pixar, vemos a un anciano muy animoso y listo que logra engañar a 
su oponente cuando juega con él, precisamente, una partida de 
ajedrez. 

 Lo que más me gusta del cortometraje es la gran imaginación 
que caracteriza al personaje llamado Geri, pues resulta que él mismo 
hace los papeles de los dos jugadores, por lo que realiza muchos 
gestos y movimientos corporales graciosos al ir de un lugar a otro, 
mover las piezas del juego y al final “ganar” su dentadura postiza. 
Aunque el corto dura poco tiempo es muy divertido.  También me 
gusta el colorido de las imágenes y la caracterización física de los 
personajes y escenarios, porque son muy realistas, de tal manera 
que atrapan inmediatamente la atención del espectador.  

*El juego de Geri. (1997). Los cortos de Pixar colección. Vol. 1. Pixar, DVD, cortometraje animado, 
en color.
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1.   Qué tipo de texto se comenta  
 a. Un cuento.
 b. Un cortometraje animado.
 c. Una caricatura.

2.   Qué otro título podría llevar el texto que leíste
 a. Un cortometraje muy divertido: El juego de Geri.
 b. Análisis de una película.
 c. Resumen de una película.

3.   Cuál es el soporte material del texto 
 a. Un libro.
 b. Una grabación en una cinta de audio.
 c. Una videograbación en DVD.

4. Una de las razones por las que el corto le gusta al emisor del 
texto es que dura mucho tiempo y se disfruta más la historia.
 a. Cierto.
 b. Falso.

5. Encierra en un círculo los datos que, en el comentario, permiten 
identificar la obra que se comenta.

6.   Quién es el autor del comentario sobre el corto 

Responde lo siguiente:
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LECTURA DIRIGIDA

7. Ordena las partes del comentario que leíste escribiendo 1, 2, 
3, 4, 5, 6 donde corresponda.
 -Contextualización de la obra y/o autor, productor, etc.
 -Título del comentario.
 -Descripción breve del contenido de la obra o texto.
 -Autor del comentario.
 -Señalamiento de los aspectos o elementos que gustan  
 de la obra o texto.
 -Datos bibliográficos o los necesarios para identificar o 
 localizar la obra o texto que se comenta.

8.   Cómo se llama el personaje principal y qué características 
tiene    Se llama ______________________________ y es __________

_____________________________________________________________

9.   Cuál es la situación o acción central del relato
 a. Un juego de ajedrez.
 b. La vida de un anciano.
 c. El deporte que practica un anciano.

10. El tipo de texto que leíste puede publicarse y 
encontrarse en:
 a. Recetarios.
 b. Periódicos y revistas.
 c. Enciclopedias.
 d. Diccionarios.
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Nombre completo 

Fecha de elaboración 

Paris, 21 de mayo de 1927

Lindbergh cruza el charco en avión

Tras treinta y tres horas y veintinueve minutos de vuelo, Charles A. Lindbergh 
es recibido por una multitud enfervorizada en el aeropuerto de Le Bourget, 

cerca de la capital francesa. El día anterior había despegado de Long Island, 
Nueva York, con su avión Spirit of  St. Louis con la intención de cruzar el Atlántico 
en solitario.

Él es el primero en realizar el trayecto hasta el continente en solitario y sin 
escalas.

Con su espectacular vuelo muestra que El Viejo y el Nuevo Mundo ya están 
más cerca de lo que nunca habían estado.

Realiza las tareas de lectura solicitadas. Emplea hojas adicionales 
para contestar por escrito a las preguntas 3 a 5.

1. Escribe un subtítulo que complete el título ofrecido. 
2. Qué recorrido hizo Lindbergh en avión
 a. Salió de El Viejo Continente y llegó al Nuevo Continente.
 b. Salió de Nueva York y llegó a París.
 c. Otro. Anotar cuál.
3. Si los aviones actuales hacen menos horas de vuelo entre 
Nueva York y París, por qué crees que Lindbergh hizo más de 33 
horas
4. Qué significa en el texto “realizar un trayecto en solitario”
5. Qué sabías del tema leído  Qué habías escuchado o leído 
antes

Registro de progresos 2
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Palabra del día:

Escritura. A partir de tu conocimiento sobre aviones, escribe un 
texto de tres párrafos. Llena cada uno de los espacios solicitados.

Título

Párrafo que presenta el tema y el propósito del texto.

Párrafo que agrega un dato particular.

Párrafo que cierra el tema y el texto.
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Nombre completo 

Fecha de elaboración 

Guerra áerea

Al principio de la 
Primera Guerra Mundial, 
los aviones solo se 
utilizaban para tareas 
de reconocimiento. Las 
únicas armas del espacio 
aéreo eran los dirigibles, 
demasiado susceptibles 
de explotar. Cuando 
mejoró la dotación 

técnica de los aviones, 
éstos se hicieron aptos 
para la lucha aérea. 
Desde ese momento 
empezó un proceso de 
diferenciación cada vez 
mayor de los diversos 
tipos de aviones; entre 
los más conocidos 
están los cazas y los 
bombarderos.

1. A partir de la lectura de este texto Podrías decir que el 
desarrollo técnico de los aviones empleados en guerras empezó 
en la Primera Guerra Mundial   (   ) Sí  (   ) No

2. En la actualidad existen varias funciones asignadas a los aviones.  
Marca todas las que correspondan.
 (   ) Transporte de pasajeros y mercancías. 
 (   ) Reconocimiento y fotografía aérea.
 (   ) Ataques aéreos.  
 (   ) Otros. Anota: 

Londres, 13 de junio

Realiza las tareas de lectura solicitadas. Emplea hojas adicionales 
para contestar por escrito a las preguntas 3 a 5.
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Escritura. A partir de tu conocimiento sobre el uso de aviones 
en la Primera Guerra Mundial escribe un texto de tres párrafos. 
Llena cada uno de los espacios solicitados.

TÍTULO

Párrafo que presenta el tema y el propósito del texto.

Párrafo que agrega un dato particular.

Párrafo que cierra el tema y el texto.

3.  Qué más necesitarías saber para sostener tu respuesta a la 
primera pregunta de este cuestionario

4. Los aviones pueden ser armas del espacio aéreo. Estás de 
acuerdo con esta afirmación  Explica tu respuesta.

5. Qué sabías del tema leído  Qué habías escuchado o leído 
antes
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