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Este libro ha sido concebido como una guía de trabajo para la alfabetización 
avanzada en primaria alta y secundaria, que sirva al docente de acompañamiento 
para los Cuadernos de trabajo y los materiales complementarios que conforman 
la propuesta didáctica.

Aquí encontrarán las explicaciones teóricas que dan sustento a la propuesta, 
tanto en general como en lo que se refiere a cada uno de los ejes que organizan 
el trabajo práctico. Para ello se incluye también un seguimiento detallado 
de cada una de las actividades planteadas en los Cuadernos de trabajo, 
con sus respectivos propósitos, explicaciones, variantes y complementos, 
así como sugerencias de uso de los juegos incluidos en el material.

Finalmente, una serie de anexos al final del libro busca reforzar y facilitar el 
trabajo docente, diversificando y ampliando sus posibilidades. Es nuestro 
deseo que el conjunto de esta propuesta contribuya a enriquecer la labor 
en el aula y fuera de ella, tanto de docentes como de estudiantes.

Atentamente,

El equipo autoral

PRESENTACIÓN

Más allá de cualquier otra cosa, el lenguaje es una forma sistemática de 
comunicarse con los demás, de afectar sus conductas y la nuestra, de compartir 

la atención, y de constituir realidades a las cuales entonces nos adherimos de 
la misma forma que nos adherimos a los “hechos” de la naturaleza. 

Jerome Bruner, 2010, p.18

El joven lector tiene que sentirse libre de dejar que su comentario adopte la 
forma dictada por lo que ha vivido mientras leía el libro.

Louise Rosenblatt, 2002, p.92

Es así como, al actuar como lectores y escritores, los alumnos tienen la 
oportunidad de apropiarse de contenidos lingüísticos que adquieren sentido 
en el marco de las prácticas; es así como las prácticas de lectura y escritura se 

constituyen progresivamente en fuente de reflexión metalingüística.  
Ana María Kaufman y Delia Lerner, 2015, p.12
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Escribir no es sólo una actividad técnica,
también es una práctica de disfrute corporal.

Roland Barthes

I.BREVE FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Si el propósito fundamental de los primeros años de educación primaria 
es la alfabetización inicial, es decir, la construcción por parte de los niños 
del sistema convencional de representación gráfica, la tarea esencial de la 
primaria alta y la secundaria es, seguramente, la de ayudarlos a alcanzar un 
uso habitual y progresivamente más sofisticado de las diversas posibilida-
des de la lectura y la escritura.

En el mundo contemporáneo, ser una persona alfabetizada implica la ca-
pacidad de interactuar de maneras muy complejas con una gran variedad 
de tipos textuales en una gran variedad de situaciones comunicativas. De-
bemos ser capaces de leer y/o escribir, por ejemplo, notas, recados, apun-
tes, textos periodísticos, textos literarios, instructivos, carteles, mensajes 
publicitarios y una gama creciente de textos de corte académico. A ello se 
agrega inevitablemente los nuevos usos y tipologías textuales provenientes 
del mundo digital: no es lo mismo investigar en libros que en internet; 
no es igual un diario que un blog; la carta y el correo electrónico tienen 
semejanzas, pero también profundas diferencias; no es lo mismo conversar 
que chatear...

Las pruebas estandarizadas, con todas sus limitaciones, muestran que un 
porcentaje significativo de los estudiantes de educación básica en México 
tienen problemas para realizar ejercicios de lectura que vayan más allá de la 
simple decodificación o la obtención de información explícita. Dificulta-
des semejantes enfrentan cuando se trata de escribir textos de cierta com-
plejidad o destinados a un público específico, tanto en el ambiente escolar 
como en la vida cotidiana.

La solución a estos problemas no puede pasar por adiestrar a los niños en 
la práctica de la resolución de exámenes, como ocurre lamentablemente a 

menudo. Leer y escribir son actividades que deben entenderse y ser ejerci-
das como una parte esencial de la vida diaria. Para lograrlo, es importante 
practicar desde la escuela, de una manera lo más realista posible, todas 
las situaciones comunicativas de la escritura y la lectura, entendiendo sus 
propósitos y las razones por las que adquieren una u otra forma.

Esta propuesta de trabajo y los distintos materiales que le dan forma pro-
curan que de manera integrada los estudiantes ejerzan el lenguaje, reali-
cen actividades con él e identifiquen, adopten y desarrollen habilidades 
expresivas orales y escritas para comunicarse con distintos destinatarios 
y realizar tareas que les permitan desarrollar de forma permanente una 
reflexión sobre el qué, para qué y cómo de los actos de escritura y lectura 
como parte de la cultura escrita. 
    
Es una propuesta metodológica que guía la intervención docente para dar 
a los estudiantes oportunidades de usar y desarrollar el lenguaje oral y 
escrito. Se trata de reflexionar sobre el lenguaje a partir de la lectura y el 
análisis de contenidos y formas textuales, y la planeación y el desarrollo de 
la escritura de textos de diversos tipos (carta, resumen, texto expositivo, 
definición, reseña…). El criterio de selección de los tipos de textos a tra-
bajar fundamentalmente consistió en identificar textos funcionales, vivos, 
de uso real o significativo para los estudiantes.

Las secuencias didácticas propuestas se organizan alrededor de distintos 
temas generadores o centros de interés como algo que aglutina varias ac-
tividades, discusiones, trabajos artísticos y académicos, que busca asegurar 
salidas públicas para las producciones escritas estudiantiles en soportes 
reconocidos por la escuela, como la Gaceta escolar.

La producción de un texto exige una planeación y el reconocimiento de 
modelos de escritura del género buscado. La salida pública de un texto 
precisa atender a las convocatorias o propósitos temáticos de las publica-
ciones periódicas, como el Diario del salón y la Gaceta, y demanda siem-
pre una revisión colaborativa que mejore el producto escrito.
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Las propuestas de actividades son, cada una, una muestra, un ejemplo de 
cómo organizar un trabajo que demanda a los lectores y escritores reco-
nocer un determinado tipo de género discursivo empleado para atender a 
algún propósito comunicativo. Las actividades ofrecen en algunos casos 
formatos para el desarrollo de nuevos textos, y en otros los propios textos 
del tema elegido han sido seleccionados o desarrollados para brindar, ade-
más del contenido, un modelo de escritura.

Priorizamos algunas funciones comunicativas que favorecen la expresión 
estudiantil: descripciones, enumeraciones, jerarquizaciones, comparacio-
nes, elaboración de síntesis, entre otras, que se expresan en algunos textos 
específicos reconocidos como discursos o géneros textuales que dirigen y 
organizan la participación esperada de los estudiantes:  relatos, fichas in-
formativas, definiciones, reseñas, carteles, resúmenes; y  otros que permiten 
una gran libertad expresiva, como el Diario del salón y la Gaceta, pero que 
brindan al mismo tiempo la oportunidad de ejercitar lo que los niños y 
jóvenes van aprendiendo de diversos géneros y temas.

Una decisión del diseño didáctico fue ofrecer una variedad de ejem-
plos de un mismo tipo de género textual más que multiplicar el reco-
nocimiento de una variedad demasiado amplia de géneros textuales.  
De este modo, por ejemplo, en sexto de primaria priorizamos relatos, 
reseñas o comentarios y fichas para acompañar al estudiante en el re-
conocimiento de los elementos que constituyen estos tipos textuales e 
invitarles a ser autores de textos que responden a estos rasgos.

Decidimos elegir por un lado los temas y, asociado a ellos, cierto tipo 
de textos para ser leídos, comentados, producidos. Proponemos de esta 
manera trabajar en un doble sentido: abordar un tema generador y uno 
o más tipos textuales para presentar ese tema, siempre en situación, es 
decir, textos y actividades enmarcados en un determinado contexto de 
realización colectiva y/o individual del lenguaje oral y escrito.

Se busca entonces que cada texto elegido ofrezca oportunidades para 
realizar análisis micro y macrotextuales que enriquezcan la lectura 

comprehensiva de los mismos y que al mismo tiempo ofrezcan mode-
los de escritura para producir textos nuevos. 

La socialización como recurso permanente de planeación, desarrollo, revi-
sión, edición y producción de versiones finales de textos permite a los es-
tudiantes aprender directamente sobre los procesos y decisiones que, como 
escritores, deben desarrollar en distintos contextos.

Para esta propuesta pedagógica, la socialización es un proceso de suma 
importancia, ya que permite objetivar o explicitar, para nosotros mismos y 
para otros, interpretaciones, procedimientos, valoraciones y formas expre-
sivas, ajustándolos y enriqueciéndolos.

En el diseño del material ofrecemos representaciones funcionales y estruc-
turales de los textos elegidos que son muy cercanas a las formas que los 
estudiantes encontrarán fuera de la escuela. Buscamos un equilibrio entre 
las guías muy dirigidas para escribir y la producción libre de textos que, 
en su libertad, a diferencia de los textos dirigidos, pueden no sólo no ser 
sometidos a revisión grupal sino incluso no ser compartidos si el autor de 
cada texto así lo determina.

Cada Cuaderno de trabajo, en su diseño, es un material de estructuración 
de pensamiento. Ello puede observarse en distintas secciones y elementos 
específicos de cada sección.
 • En las diferencias de color en el diseño de cada secuencia 
    didáctica, ver índice y cenefas superiores de color. 
 • En la manera de nombrar sus secciones, diferenciamos los  
    nombres de la actividad del título del texto, por ejemplo.
 • En los recursos de registro de escritura disponibles como el  
    cintillo de Palabra del día en cada doble página de actividades  
    que no corresponden a lectura libre.
 • En los recursos gráficos que acompañan los textos, como 
    ilustraciones y como formatos de escritura.
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Las secciones destinadas a escribir proponen modelos estructurales que 
dirigen al estudiante ayudándolo a escribir o sintetizar de cierta manera. 
Para ello, las secuencias didácticas en este Libro del Docente incluyen es-
critos y cuadros explicativos sobre distintos tipos textuales (fichas técnicas, 
blogs, comentarios, etc.), que el maestro puede utilizar como guía para 
trabajar con sus estudiantes.

I.1 Manifestaciones y recursos del lenguaje que definen los ejes didácti-
cos de esta propuesta de enseñanza

Son cinco las manifestaciones reconocidas del lenguaje que se aprenden y 
desarrollan a lo largo de la vida:

 1. Hablar
 2. Escuchar
 3. Leer 
 4. Escribir
 5. Reflexionar sobre el lenguaje

Una característica definitoria del lenguaje humano es la capacidad de sus 
usuarios de reflexionar permanentemente sobre su funcionamiento, de 

modo que desde muy pequeño un niño se pregunta qué es un signo o cual-
quier otro elemento convencional, y cómo funciona entre un conjunto de 
elementos convencionales que forman un sistema de escritura. Asimis-
mo, durante toda su vida un sujeto alfabetizado se enfrenta a cuestiones 
relacionadas con la forma textual, los significados que el texto permite 
construir y los mecanismos mediante los cuales lo hace. A este tipo de 
comportamiento reflexivo permanente se le ha llamado precisamente re-
flexión sobre la lengua. 

Los niños y los jóvenes -igual que los adultos- aprenden a partir de sus 
experiencias de participación en eventos en los que leer y escribir tiene una 
importancia singular para ellos y para quienes forman parte de su contexto 
escolar, familiar y social.

Reconocemos en esta propuesta dos fuentes de recursos de lenguaje: la ora-
lidad y la escritura. Del lenguaje oral abrevamos en conversaciones, tradicio-
nes, relatos, canciones; y del lenguaje escrito nos nutrimos de textos litera-
rios y textos no literarios o informativos de distinta índole.

Si los métodos consideran un orden determinado, entonces es preciso consi-
derar en materia de alfabetización avanzada procedimientos, rutinas, activi-
dades que permitan a los aprendices vivir diversas experiencias de participa-
ción en eventos de cultura escrita. Si estos eventos se presentan agrupados, 
podemos identificar varios que enfatizan la dimensión oral o la escrita. 
Proponemos como ejes de programa una serie de actividades que se ocupan 
prioritariamente –pero no de forma exclusiva– de fomentar la expresión oral 
o la escucha atenta, la lectura o la escritura, y la reflexión sobre la lengua.

1. Lectura.- Libre: seguir lectura en voz alta o realizar lectura silencio-
sa o en voz alta como recursos cotidianos para el encuentro regular con 
el lenguaje escrito. Se trata de aproximarse a textos con un propósito 
lúdico y provocador, y de ofrecer experiencias regulares y gratuitas de 
lectura, empleando una gran variedad de textos. Dirigida: es un tipo 
de lectura que tiene como finalidad extraer información de y/o sobre 
un texto. Implica el conocimiento previo del objetivo de la tarea y 
contribuye al desarrollo de estrategias de lectura.
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I.2 Descripción de ejes didácticos

I.2.1 Escritura

Texto dirigido
Los ejercicios de texto dirigido les piden a los estudiantes realizar un ejer-
cicio de escritura con una o más condiciones previas, ya sea de orden temá-
tico o formal. Por ejemplo, son de este tipo las actividades destinadas a que 
practiquen cierto género o tipo de texto, y las que buscan que desarrollen por 
escrito sus ideas sobre algún tema de discusión y estudio. En los casos más 
acotados, un ejercicio de texto dirigido les pedirá escribir una clase particular 
de texto -carta, diario o resumen, por ejemplo- y sobre un tema específico.

Se trata en esencia de que los estudiantes se familiaricen con distintos ti-
pos textuales que responden a diversas situaciones comunicativas, tanto del 
mundo académico como de uso cotidiano. Para estos ejercicios, conside-
ramos a los textos como objetos verbales que pueden reconocerse por una 
estructura específica -es decir, por cómo se ve el texto-, por el público al que 
están dirigidos, por el nivel de complejidad, por la intención comunicativa, 
por el medio en el que aparecen, etc.

Texto libre (como Divertimento)
En sentido estricto, el texto libre es una producción escrita espontánea y 
autónoma, es decir, algo que el hablante decide escribir por una íntima 
necesidad de comunicarse. En consecuencia, ni el tema, ni el formato, ni 
el momento de escritura pueden ser indicados desde fuera. Es por eso 

2. Escritura.- Texto libre: producción de textos de manera autónoma y 
espontánea, de carácter público o privado. Texto dirigido: producción 
de textos públicos y privados con exigencias de contenido, formato o 
estructura y propósito. 

3. Conversación.- Escuchar a otros y a uno mismo, y hablar con otros 
y con uno mismo. Es un recurso de comunicación verbal en el que los 
participantes se expresan, se relacionan e intercambian información 
de manera ordenada, y a menudo con un propósito definido.

que, en este material, los espacios dedicados al texto libre aparecen bajo el 
rubro Divertimentos, para enfatizar el carácter autónomo que debe tener 
su ejercicio. Los niños y jóvenes emplearán esos espacios de escritura si lo 
desean, cuando lo deseen y de la manera que consideren más adecuada. 
Por supuesto, también puede ejercitarse el texto libre en otros soportes 
(su cuaderno de Español, tarjetas, hojas sueltas, etc.), y su aparición en los 
cuadernos de trabajo no es más que una invitación a la práctica libre de la 
escritura.

Como ejercicio comunicativo, por supuesto, hay que insistir en la necesi-
dad de que los textos así producidos tengan posible salida hacia un público 
específico, ya sea en el periódico mural o de cualquier otra manera. El 
maestro o maestra será siempre un lector privilegiado, pero no puede ser el 
único lector: las cartas y recados, los cuentos y las conferencias, los comen-
tarios y presentaciones, las quejas, solicitudes y acuerdos, tienen todos un 
público determinado que es importante respetar.

En cambio, el texto libre puede haberse producido de manera íntima -sólo 
para quien escribe, o para un lector o lectora únicos. También en ese caso 
hay que respetar los deseos de su autor, y entender que la dinámica será 
entonces distinta. En el primer caso, el de un texto que se hará público, el 
docente y el grupo harán sugerencias y correcciones para mejorar, cuando 
haga falta, la legibilidad (claridad y coherencia) del texto. En el segundo, el 
texto y la intimidad del autor se mantendrán escrupulosamente inviolados.

I.2.2 Lectura

Lectura libre
Se trata de una actividad de carácter lúdico que busca aproximar a los 
estudiantes a una forma de lectura que en la escuela se practica de manera 
insuficiente, y que en algunos casos no se practica en absoluto. Una o más 
veces a la semana, al comenzar la clase o en cualquier otro momento, leere-
mos en voz alta un texto que resulte atractivo para los niños, sin pedir que 
se realice ningún ejercicio escolar antes, durante ni después de la lectura.
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Los ejemplos que proponemos en los cuadernos de trabajo abarcan una 
gran diversidad de géneros y formas, tanto del mundo de los textos litera-
rios (cuentos, leyendas, canciones, chistes, etc.) como de los informativos 
(expositivos, argumentativos, divulgativos, etc.). Estos textos deben ser 
complementados en la medida de lo posible por otros que elija el docente 
o que propongan los mismos estudiantes, y es posible que a veces nos pi-
dan repetir una lectura ya hecha previamente, o que los niños deseen leer 
ellos mismos, para sí o para el grupo.

La variedad de tipos textuales es importante asumiendo que ayudará a que 
cada niño desarrolle un gusto propio, descubriendo por sí mismo cuáles 
textos son sus favoritos y cuáles le interesan menos. Por la misma razón, 
el nivel de complejidad y extensión de los ejemplos es muy variable, incre-
mentándose a medida que los cursos avanzan. En cualquier caso, lo funda-
mental es recordar que estas lecturas no serán empleadas como recurso o 
excusa para ninguna otra clase de ejercicio, y que funcionan simplemente 
como un regalo.

Por la misma razón, la propuesta implica que el ejercicio de lectura libre se 
realice de ciertas maneras específicas, y no de otras:

a. Lectura en voz alta realizada por el docente.
b. Lectura silenciosa, en la que cada estudiante lee por su cuenta y a su 
propio ritmo el texto de su elección.
c. Lectura en voz alta reali-
zada por un estudiante que 
ha pedido específicamente 
hacerlo, y con el acuerdo 
del grupo.
d. Lectura en voz alta con 
mamás, papás u otros miem-
bros de su familia o de sus 
grupos de amigos, definiendo 
entre todos propósito, textos, 
tiempos y ritmos de lectura.

Lo importante es que la lectura libre debe mantener siempre su carácter lúdico, 
ya sea que la realicen en voz alta el docente o los estudiantes, o que se dé opor-
tunidad a los estudiantes de leer de manera individual y silenciosa el texto que 
cada uno elija (por ejemplo, utilizando las bibliotecas de aula). Algunos de los 
ejemplos proporcionados tienen una extensión o un grado de complejidad que 
puede hacer difícil su lectura completa en una sola sesión; el docente debe en 
todo momento estar atento a las reacciones de sus estudiantes y decidir, cuando 
lo considere necesario, si conviene interrumpir la lectura y continuarla en otro 
momento. De la misma manera, un texto ya leído con anterioridad puede leerse 
nuevamente si los estudiantes lo solicitan.
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En cualquier caso, estos materiales no hacen más que proporcionar unos cuan-
tos ejemplos, que deben ser complementados durante el ciclo escolar con bi-
bliotecas de aula, bibliotecas escolares y todos los otros textos que los docentes, 
los estudiantes y otros miembros de la comunidad puedan conseguir.

Lectura dirigida
Proponemos aquí la lectura de algunos textos de carácter expositivo o argu-
mentativo, seguida de una serie de preguntas abiertas y de opción múltiple 
que pueden responderse a partir de lo leído y de las discusiones en el grupo. El 
ejercicio comienza siempre con la advertencia del docente de que en el texto 
que se leerá hay información sobre cierto tema, y que al concluir la lectura 
los estudiantes deberán responder preguntas. Estas preguntas, según el caso, 
pueden versar sobre el tema del texto, sobre las características del texto o sobre 
ambas cosas. Por ejemplo, a partir de una carta podemos hacer preguntas sobre 
el contenido (de qué habla la carta), sobre la tipología textual (qué característi-
cas tiene una carta, cuál es su forma), o combinar las dos cuestiones.

Haremos una lectura del texto completo en voz alta o en silencio y, según el 
caso, volveremos a leer párrafo por párrafo discutiendo en grupo lo que allí se 
dice. Luego permitiremos que los estudiantes traten de responder las pregun-
tas por sí mismos, proporcionando ayuda a quienes la precisen, y concluiremos 
con un ejercicio grupal analizando cada pregunta y sus posibles respuestas, 
regresando a leer partes del texto cada vez que sea necesario.

El objetivo de estos ejercicios es que los estudiantes aprendan a extraer in-
formación relevante de un texto: no se trata de un examen, ni se busca una 
calificación. Es posible encontrar más de una respuesta correcta a algunas pre-
guntas en particular desde el punto de vista de los estudiantes. En consecuen-
cia, el papel del docente aquí consiste tanto en ayudarlos a realizar una lectura 
crítica y atenta, como en evaluar de manera constante los logros y dificultades 
que cada uno presenta en materia de lectura y escritura.

En sentido estricto, se trata de un ejercicio de modelado y socialización que 
busca mostrar a los estudiantes los distintos recursos que podemos emplear 
para extraer información de un texto, así como las maneras de identificar las 
características formales del mismo.

I.2.3 Conversación

Para aprender a leer y escribir, las personas cuentan con un conocimiento 
previo fundamental: su dominio de la oralidad. En este eje planteamos 
temas y actividades destinados a ejercitar y mejorar ese conocimiento, y a 
usarlo como punto de partida para la lectura y la escritura.

Conversar no es, sin embargo, un simple uso de la oralidad. Implica hablar 
de manera ordenada y respetuosa, escuchar las palabras y los puntos de vis-
ta de los demás e incorporarlos al discurso propio. De nuevo, los ejercicios 
propuestos buscan tratar temas y situaciones del interés de los estudiantes 
de esta edad, y son los docentes quienes deben adaptarlos a cada circuns-
tancia, y procurar una participación lo más amplia posible.

Un aspecto en el desarrollo de la lengua oral que nos parece de gran impor-
tancia es la habilidad de escuchar.  Escuchar es fundamental para participar 
en conversaciones.  Saber escuchar y estar dispuesto a hacerlo son también 
aprendizajes que los estudiantes deben construir para entender lo que otros 
dicen o para desentrañar la lógica expositiva o argumentativa, y también 
para aprender a observar y valorar las reacciones del otro.   

El propósito fundamental aquí es doble: estimular el uso de un discurso cada 
vez más elaborado, y ayudar a entender la importancia del orden del discurso 
para producir mensajes claros y comprensibles tanto en la oralidad como en 
la escritura, así como para saber comprenderlos. Por supuesto, esta clase de 
ejercicios se relaciona con muchas otras cosas, como el trabajo en equipo la 
formación ciudadana y los valores, aunque en este material nos centramos en 
las necesidades de la alfabetización avanzada. Es por ello que a menudo los 
ejercicios de conversación que planteamos se acercan al del debate, la mesa 
redonda o la asamblea, donde la discusión no se acaba en sí misma, sino que 
busca llegar a determinados acuerdos o conclusiones.

A partir de allí, proponemos casi siempre un ejercicio posterior de lectura y/o 
escritura, que a su vez permite nuevas oportunidades de diálogo y discusión 
organizada o espontánea.
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I.3 Presentación de actividades y proyectos
 
I.3.1 Palabra de la semana

Bajo este rubro agrupamos una serie de ejercicios en los cuales una 
palabra en particular se vuelve una excusa para la reflexión ordenada y 
sistemática sobre el lenguaje. Más allá de los ejemplos concretos que 
proporcionamos, la idea es que cualquier palabra que llame la atención 
de los estudiantes puede ser usada de esta manera: por resultar desco-
nocida, por rara, porque suena de alguna manera especial, por ser muy 
larga o complicada, porque tiene alguna característica ortográfica poco 
común.

Tanto los docentes como los estudiantes pueden proponer una palabra 
para estos ejercicios. Luego se discute en grupo su posible significado y 
se lo busca en el diccionario. El docente o uno de los estudiantes escri-
be en el pizarrón la palabra y su significado, y luego se hace lo mismo 
con uno o dos enunciados que los niños inventan con ella. Finalmente, 
todos copian el ejercicio en el Cuaderno de trabajo y/o en su libreta. 

En el Cuaderno de trabajo de estudiantes incluimos como parte del di-
seño un espacio explícitamente destinado a escribir palabras que cada 
día surjan en la conversación de los distintos temas y que a cada estu-
diante le parezca importante registrar como un recurso para pensarla, 
definirla, imaginar usos de la misma en otros contextos.  El cintillo 
de las páginas dobles denominado Palabra del día no se incluye en las 
páginas destinadas a la lectura libre porque buscamos que estas pági-
nas funcionen para el estudiante como una antología, precisamente, de 
lectura por la que no se pide nada a cambio.
 
Aunque hablamos de “Palabra de la semana” e incluimos sólo un par de 
ejemplos extensos en cada Cuaderno de trabajo, es evidente que este 
ejercicio puede realizarse tan a menudo y con tantas palabras como 
resulte conveniente, convirtiéndose idealmente en la “Palabra del día”.

I.3.2 Proyectos

Para el ejercicio continuado y significativo de la escritura y la lectura, 
proponemos a lo largo del ciclo escolar la realización de tres proyectos 
permanentes: la Asamblea, el Diario del salón y la Gaceta escolar. Estos 
proyectos no son secundarios ni accesorios, sino que juegan un papel cen-
tral en la aplicación de la propuesta.

Gaceta escolar
Como ya dijimos antes, es fundamental que los estudiantes se ejerciten en 
las aplicaciones cotidianas, prácticas y relevantes, tanto individuales como 
sociales, de la escritura. La Gaceta permite hacer públicos los textos rea-
lizados en distintos ejercicios -tanto libres como dirigidos-, acercándose 
a lectores variados, pensando en destinatarios específicos de sus textos, y 
eso ayuda a que comprendan la importancia de redactar con claridad y de 
corregir sus producciones escritas de manera individual y con la ayuda del 
grupo. Ver sus escritos presentados públicamente es además un estímulo 
muy importante, que les permite sentirse apreciados y reconocidos en su 
esfuerzo, tanto por sus compañeros y docentes como por las familias.

En este sentido, es imprescindible una cuidadosa intervención docente 
para mantener el equilibrio, de tal modo que todos los estudiantes del gru-
po puedan publicar textos propios, entendiendo a la vez que eso requiere 
un esfuerzo especial para escribir de la mejor manera posible para cada 
uno, y la disposición a participar en una revisión colectiva de los escritos.

Diario del salón
Simultáneamente, el Diario permite realizar una escritura que es al mismo 
tiempo pública e íntima, donde cada entrada registra los acontecimientos 
que el grupo ha considerado más relevantes, y cuya lectura y relectura está 
destinada, en principio, sólo a sus integrantes. En los ejemplos que pueden 
verse más abajo, el diario se realiza una vez por semana, con una entrada 
para cada día en la que se relata, como mínimo, algo interesante que ocu-
rrió y algo que aprendieron en alguna de las materias. También aquí, como 
en la Gaceta, los docentes deben asegurarse de la participación regular de 
todos los estudiantes en el ejercicio de escritura, y guiar al grupo en las 
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decisiones formales del trabajo: qué clase de libreta usarán, cuál será la ex-
tensión general de cada entrada, cómo se encabezará, si incluirán dibujos o 
fotografías, etc. También es responsabilidad del docente guiar el uso lector 
del diario durante el ciclo escolar.

Asamblea
La Asamblea, por otro lado, es en principio un ejercicio de oralidad en 
el que el grupo y su maestra o maestro discuten de manera ordenada y 
respetuosa y toman decisiones sobre los asuntos que les interesan y les 
competen. De manera regular -una vez al mes o una vez por bimestre, por 
ejemplo- y/o de manera esporádica, cuando las circunstancias lo exigen 
o algunos niños lo solicitan, la Asamblea reúne al grupo completo para 
discutir bajo una serie de criterios preestablecidos:

1. Antes de iniciar se prepara un Orden del día que regule el transcurso 
de la actividad.
2. Se comienza presentando ese Orden del día y se dan algunos minutos 
para que el grupo haga las observaciones, cambios y agregados pertinentes.
3. En seguida, se solicita que algún miembro del grupo se ofrezca como 
moderador de la Asamblea, para dar la palabra y asegurar que se respeten 
los turnos de participación. Es importante que el moderador no sea el 
docente, y que cada Asamblea tenga uno distinto.
4. Además de los asuntos específicos definidos en el Orden del día, las 
asambleas pueden organizarse bajo un esquema del tipo Yo propongo  - Yo 
cuestiono - Yo felicito, que permite ventilar de forma respetuosa las relacio-
nes entre los miembros del grupo.
5. Durante la Asamblea es necesario tomar nota -en el pizarrón o en una 
libreta- de los acuerdos a los que se vaya llegando. Al final, esos acuerdos 
deben pasarse en limpio, ya sea en hojas sueltas que se van archivando, o 
en una libreta destinada a ese fin, o en el Diario del salón.

En todos los casos, el papel del docente es el de un observador riguroso 
y un ayudante atento para el buen transcurso de la actividad. Como es 
evidente, el éxito de la misma depende de que los estudiantes vayan apro-
piándose progresivamente de su importancia y del papel protagónico que 
juegan en la misma.

I.3.3 Divertimentos y Juegos de mesa 

El aprendizaje de la lectura y la escritura se refuerza en presencia de am-
bientes alfabetizadores, aquéllos en los que una gran variedad de activida-
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des cotidianas está ligada de alguna manera a la lengua escrita. La riqueza 
de esos ambientes, sin embargo, es muy desigual en distintas comunida-
des, escuelas y familias. Como parte de este material didáctico, incluimos 
una serie de actividades llamadas Divertimentos, así como un conjunto de 
juegos que acompañan cada Cuaderno de trabajo.

Todos estos materiales tienen un triple valor. Por un lado, hacen énfasis 
en actividades de carácter lúdico pensadas para atraer la atención de los 
estudiantes. En segundo lugar, requieren en todos los casos la puesta en 
práctica de la lectura, la escritura, la conversación o la reflexión sobre la 
lengua; y, en tercer lugar, ayudan al docente a trabajar simultáneamente 
en distintas actividades dividiendo el grupo escolar según sus necesida-
des. Por ejemplo, los estudiantes más avanzados pueden organizarse por 
sí mismos con uno de los juegos mientras su maestra realiza actividades 
de escritura con quienes necesitan más apoyo; y a la inversa, los estu-
diantes con más dificultades pueden utilizar cualquiera de los diversos 
juegos que los ayudarán a reforzar lo aprendido, mientras otros realizan 
actividades más dirigidas.

Además, los juegos van a la casa: pensados como juegos de mesa y como 
actividades realizadas en cada divertimento, proponemos multiplicar en 
su realización oportunidades para que los estudiantes empleen la lengua 
escrita y reflexionen sobre su funcionamiento con otras personas de su 
familia, su barrio, sus grupos de pertenencia.

El paquete de juegos de mesa diseñados multiplica las oportunidades 
para que los estudiantes empleen el lenguaje escrito con propósitos lú-
dicos. Los juegos están concebidos como pretextos y recursos para esti-
mular a los participantes a jugar con otras personas. No están asociados a 
una actividad particular de los Cuadernos de trabajo, pero en su conjunto 
apoyan los procesos de la alfabetización avanzada.  En la sección de va-
riantes y complementos de distintas actividades el docente encontrará 
algunas referencias a los juegos, y siempre puede proponer otras.

II. EVALUAR PROCESOS Y RESULTADOS PARA 
ACOMPAÑAR APRENDIZAJES

Las evaluaciones son entendidas, en este proyecto, como recursos que 
pueden usarse en el trayecto educativo de un año escolar para valorar los 
logros y dificultades de los estudiantes. Gracias a esta valoración se podrá 
realizar intervenciones más focalizadas para apoyar su desarrollo en los 
aspectos en donde muestran menos logros. 

La evaluación de aprendizajes como exigencia escolar se ha convertido, de 
forma no siempre afortunada, en un recurso para orientar la “rendición de 
cuentas”. Quienes elaboramos esta propuesta creemos que la evaluación de 
procesos y resultados de aprendizaje debería mantenerse siempre como un 
recurso docente para revisar y orientar la enseñanza.

Buscamos nombrar, observar y registrar expresiones distintas de oralidad, 
lectura y escritura que, efectivamente, pongan de manifiesto que los es-
tudiantes están logrando usar de manera convencional, y de forma habi-
tual, las diversas posibilidades de la lectura, la escritura y la expresión oral.  
También se pretende que los estudiantes puedan valorar la efectividad de 
su propia participación y la de otros miembros de su grupo en los eventos 
comunicativos escolares que los materiales favorecen. Buscamos, además, 
que los docentes reconozcan y alienten expresiones progresivamente más 
sofisticadas de usos lingüísticos entre los estudiantes para evitar el tra-
dicional y esquemático juicio: sabe/no sabe y apoyar la construcción de 
nuevos criterios orientadores que además de evaluar retroalimenten las 
producciones escritas y los comportamientos lectores.

II.1 El aprendiz debe automonitorear sus logros de aprendizaje

Es central el rol activo de cada estudiante en la identificación, registro, va-
loración y mejora de sus logros como participante en actividades de lectura 
y escritura. Algunas pistas para valorar estas participaciones pueden realizarse 
pensando en el antes, durante y después de cada actuación.
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1. Deben aprender a preguntarse para planear sus realizaciones 
de lengua oral o escrita: ¿qué busco o qué propósito tengo?, ¿cómo lo 
voy a lograr?, ¿qué tipo de apoyo necesito?

2. Deben aprender a observarse en cada realización social de 
lenguaje: ¿cómo lo estoy haciendo?, ¿qué me gusta de la forma en la 
que otros están participando?, ¿qué está saliendo como yo planeaba?, 
¿qué ajustes debo hacer?

3. Deben aprender a valorar el resultado de sus realizaciones: 
¿logré mi objetivo? Si tuve que reorientar mi participación, ¿tuve 
éxito? Si no logré mi objetivo, ¿qué cambios debo hacer para lograrlo?

Otras pistas para valorar estas participaciones pueden realizarse compa-
rando su actuación en ejecuciones previas con las ejecuciones actuales: 
Comparada con la forma y el resultado de mi anterior participación, ¿es 
ésta mejor?, ¿qué elementos incluí y cuáles dejé fuera?

II. 2 Momentos y rasgos de las evaluaciones propuestas

Se propone hacer tres evaluaciones a lo largo del año escolar: una inicial, 
una intermedia y una al final. En cada Cuaderno de trabajo de estudiantes, 
hay una sección final denominada Registro de Progresos, en donde ofre-
cemos los recursos de evaluación correspondientes a la evaluación inter-
media y la final. La evaluación diagnóstica puede elaborarla cada docente 
apoyándose en el tipo de actividades que proponemos para los otros dos 
momentos de evaluación.  

Como guías de lectura, escritura y reflexión sobre las actividades letradas,  
las evaluaciones propuestas ofrecen al estudiante pistas para realizar las 
actividades solicitadas y, a la vez, en esta sección le ofrecemos al docente 
criterios para revisar, valorar y retroalimentar estas actividades guiadas de 
lectura y escritura.

Las decisiones didácticas que sostienen las propuestas de evaluación son 
las siguientes:

Cada recurso de evaluación que aparece en el Cuaderno de trabajo permite 
hacer, de manera sencilla, una evaluación de los procesos de lectura, escri-
tura y comunicación oral de los estudiantes. En un primer momento se 
presenta un texto no literario, breve, y una serie de preguntas que tienen la 
función de explorar las habilidades o competencias lectoras de cada alum-
no. La exploración de la competencia lectora se hace mediante preguntas a 
las que los estudiantes ya están habituados  al participar en las actividades 
de lectura dirigida que están en su Cuaderno de trabajo. Las preguntas, 
entonces, están orientadas a poner en juego cualquiera de estas competen-
cias lectoras: comprensión global del contenido del texto, posibilidad de 
localizar información puntual, reflexionar sobre el contenido, la estructura 
o la función del texto, o elaborar interpretaciones e inferencias a partir de 
lo expresado en él. 

Posteriormente se solicita una actividad de escritura que servirá para va-
lorar el dominio que los chicos tienen tanto de un tipo textual determina-
do (manera de organizar la información en partes textuales prototípicas)  
como de organización del pensamiento y del sistema de escritura (uso de 
conectores, signos de puntuación, división en párrafos, ortografía, uso de 
tipografía, entre otros). 

• En todos los casos se propone trabajar con textos informativos o 
no literarios las actividades de evaluación. Proponer evaluaciones 
a partir de lecturas de textos literarios contradice el sentido mis-
mo de la lectura literaria.
• En todos los casos se propone reconocer y explorar las estructu-
ras o formas de los textos no literarios como recursos para guiar la 
lectura. Tipo de texto o género textual, títulos, subtítulos, función 
del párrafo en el texto, son recursos estructurales que el estudiante 
debe reconocer y emplear.
• En todos los casos se propone hacer explícito el propósito de la 
actividad, leer o escribir para… que ayuda al estudiante a recono-
cer los propósitos establecidos por otros y a construir los suyos.
• En todos los cuestionarios de lectura empleados se proponen 
preguntas de diverso tipo que guíen la puesta en práctica de dis-
tintas estrategias lectoras.
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Al final de la evaluación del Cuaderno Labrapalabra 2 aparece un cua-
dro en el que, a manera de una lista de cotejo, se señalan los requisitos 
básicos para leer, escribir o comunicarse oralmente de manera com-
petente. Este cuadro servirá para que los estudiantes puedan autoe-
valuarse como lectores, escritores y participantes de una situación de 
comunicación oral. Puede resultar de utilidad para que cada docente 
conduzca actividades en el aula que lleven a cada estudiante a elegir la 
opción “Casi siempre” o “Siempre”. Ver Anexo Autoevaluación al final 
de este libro para que los estudiantes puedan realizar comparaciones 
sobre sus actuaciones como hablantes, lectores y escritores.

Sugerimos que los docentes de todos los grados aprovechen estos momentos 
de evaluación para permitirle socializar las respuestas y convertir la retroa-
limentación en una oportunidad más de aprendizaje para los estudiantes. 

II.3 Pistas para revisar y retroalimentar actividades de evaluación

Los Cuadernos de trabajo brindan dos evaluaciones cada uno: Evalua-
ción 2 (E2) y Evaluación 3 (E3). En las siguientes tablas estas evalua-
ciones serán representadas como E2 y E3.

II.3.1 Pistas para revisar y retroalimentar las actividades de lectura 
como evaluación
Los textos y las actividades de lectura ofrecidas para evaluar se presen-
tan en la siguiente tabla: 

Título de texto de lectura
Labrapalabra
1        2        3

Evaluación 2 (E2) ¡El paaaaan!  
Evaluación 3 (E3) Los relojes no existían en la época 
medieval
Evaluación 2 (E2) Lindbergh cruza el charco en avión
Evaluación 3 (E3) Guerra aérea
Evaluación 2 (E2) (Sin título)
Evaluación 3 (E3) Introducción a la poesía mexicana

x
x
           
            x
            x
    x
    x

Las actividades de lectura propuestas en E2 y E3 se orientan a contes-
tar cuestionarios que exijan al estudiante ir más allá de identificar y se-
ñalar información puntual.  Ofrecemos pistas de revisión y valoración 
en la siguiente tabla, note que algunas respuestas pueden ubicarse en 
más de una estrategia. 

Estrategias y actuaciones lectoras buscadas  
1 2 3

Labrapalabra

Reconocer y emplear funcionalmente elementos 
estructurales de un texto: títulos, subtítulos, párrafos.

Interpretar afirmaciones contenidas en el texto.

Integrar y construir nuevas relaciones y 
explicaciones a partir de información contenida 
en el texto.

Interpretar expresiones y palabras que cobran 
sentido en el texto.

Interpretar globalmente aportes o ideas del texto.

Elaborar relaciones o construir inferencias 
interpretativas.

Producir una nueva representación textual: gráfica 
o de otro tipo.

Relacionar el tema leído con su experiencia 
personal.

Reflexionar sobre el tema leído para ampliar 
información.

E2.1
E3.1

E2.2d

E2.2b
E3.2
E3.5

E3.4

E2.1
E2.2e
E2.3
E3.1
E3.3

E2.2a
E2.2c
E2.2d
E3.3
E2.3

E2.4
E3.6

E3.4

E2.1

E2.2
E3.1

E2.3
E3.3

E2.4
E3.4
E2.2
E3.1

E2.3
E3.2

E2.5
E3.5

E3.3

E2.1
E3.1

E2.2
E3.2
E3.3c

E2.2
E2.3
E3.3

E3.4

E2.2
E2.3

E2.3
E3.3a
E3.3b

E2.4
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II.3.2 Pistas para revisar y retroalimentar las actividades de escritura 
como evaluación
Para desarrollarse como escritores escolares los estudiantes necesitan repre-
sentarse el todo de un texto y atender consignas puntuales que les ayuden a 
escribir.  Cada texto leído es un potencial recurso temático o estructural de 
escritura. Aprendemos a escribir escribiendo y observando las formas en las 
que otras personas escriben. Ofrecemos en los cuadernos seis ejercicios de 
escritura que se presentan esquemáticamente en la siguiente tabla.

Título o consigna de la actividad de 
escritura  1 2 3

Labrapalabra

E2 Escribir a partir de definiciones.

E3 Escribir siguiendo un guion.

E2 Escribir un texto guiado.

E2 Escribir a partir de párrafos sugeridos
E3 Inspirarse en una forma de escritura

E2 Escribir para un destinatario cercano con propó-
sitos definidos

X

X
X

X
X

X

II.3.3 Pistas para acompañar y retroalimentar las actividades de auto-
monitoreo de actuación estudiantil en el lenguaje oral y escrito.
Proponemos emplear los mismos ejes de autorreflexión para todos los es-
tudiantes (Ver Anexo Autoevaluación), como una guía para conversar, re-
flexionar sobre los retos de cada actividad de lengua escrita u oral. Cada afir-
mación para la autorreflexión está elaborada de forma amplia para explotar 
posibilidades analíticas con los estudiantes cuando la ocasión sea propicia.

Afirmación de 
autorreflexión

Preguntas que pueden guiar la 
participación estudiantil

Propósito de 
la reflexión

2. Cuando 
encuentro palabras 
que no conozco 
consulto el 
diccionario.

3. Cuando escribo 
puedo expresar 
mis ideas y hacerlo 
de manera clara.

4. Escribo notas 
y/o fichas y las uso 
para estudiar.

5. Puedo explicar 
oralmente la 
información que 
quiero compartir.

Dimensión 
semántica del len-
guaje y análisis del 
uso de las palabras 
en el texto.

Géneros expresivos, 
estructuras textua-
les, audiencias y 
recursos expositivos 
o expresivos.

Géneros escolares y 
usos funcionales.

Organización dis-
cursiva y audiencias.

¿Reconoce que desconoce el signifi-
cado de algunas palabras? ¿Hace un 
esfuerzo por inferir dicho signifi-
cado por el contexto en el que son 
empleadas? ¿Logra parafrasear con 
sus propias palabras los enunciados 
o fragmentos textuales en los que 
aparecen las palabras desconocidas?

¿Planea la escritura en función de 
un propósito y un destinatario? 
¿Reconoce las estructuras textuales 
y elige la pertinente a su propósito? 
¿Distingue un tono formal de uno 
informal al escribir? ¿Emplea nuevas 
y variadas formas y/o recursos expre-
sivos? ¿Revisa sus escritos? ¿Colabora 
en la revisión de los escritos de otros? 
¿Acepta e incorpora sugerencias de 
revisión de sus escritos?
¿Distingue la diferencia entre recursos 
de estudio y producción escrita 
propia? ¿Toma notas y las emplea al 
producir sus propios textos? ¿Elabora 
fichas informativas textuales para sí y 
para compartir?
¿Distingue la diferencia entre un 
comentario libre y una exposición con 
propósitos definidos? ¿Reconoce las 
particularidades y exigencias de su 
audiencia? ¿Planea su intervención si-
guiendo alguna estructura expositiva? 
¿Observa y analiza la reacción de su 
audiencia para confirmar o reorientar 
su intervención?

6. Cuando conver-
so o estoy en un 
debate, escucho y 
espero mi turno.

Géneros orales y 
roles expresivos.

¿Valora la participación en situaciones 
de intercambio oral? ¿Distingue el rol 
que le toca jugar en un intercambio 
oral? ¿Nombra sus dificultades de 
participación como escucha y busca 
formas de solución? ¿Incorpora en sus 
intervenciones lo que ha escuchado 
decir en la conversación o debate? 

Afirmación de 
autorreflexión

Preguntas que pueden guiar la 
participación estudiantil

Propósito de 
la reflexión

1. Cuando leo un 
texto comprendo 
bien la informa-
ción que contiene.

Géneros textuales, 
estructuras y com-
prensión global. 

¿Reconoce el propósito del texto? 
¿Distingue y aprovecha rasgos de 
su estructura? ¿Analiza el título del 
texto y anticipa información a partir 
del mismo? ¿Confirma o descarta 
hipótesis interpretativas a partir del 
análisis del contenido leído?
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III. USO DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO 

Los cuadernos de trabajo están estructurados en secuencias didácticas com-
plejas organizadas alrededor de un tema generador. A partir de ese tema, se 
proponen ejercicios en cada uno de los ejes, de manera que los estudiantes 
tengan oportunidad de discutir, leer y escribir.

En este sentido, cada secuencia es un ejemplo de trabajo que el docente puede 
utilizar como modelo para proponer nuevas secuencias didácticas, ya sea sobre 
otros temas de cualquiera de las materias, ya sea sobre temas de interés de los 
estudiantes, surgidos de manera espontánea en el transcurso del ciclo escolar.

Una secuencia puede comenzar, por ejemplo, con una conversación sobre el 
tema en cuestión, seguida de la lectura de ciertos textos que proporcionan 
información sobre él, para concluir con la escritura de un nuevo texto a partir 
de lo aprendido, que a su vez se incorpora a alguno de los proyectos perma-
nentes, ya sea mediante la publicación en la Gaceta, el registro de la actividad 
en el Diario y/o la discusión de ciertos asuntos en Asamblea. La imbricación 
de los proyectos y las secuencias didácticas es entonces un trabajo que en esta 
propuesta se realiza de manera constante.

A lo largo de esta labor, es posible que los estudiantes tengan que acudir a otras 
fuentes de información disponibles, ya sea orales, impresas o digitales, y tomar 
decisiones de grupo o en equipos acerca de los textos que producirán por sí 
mismos: ¿cuál es el propósito de lo que escribiremos?, ¿a quién va dirigido?, ¿dónde 
se publicará, o en qué formato se dará a conocer?, ¿qué estructura debe tener entonces, 
qué tipo de texto es el que vamos a escribir?

Es importante subrayar que los cuadernos son simples espacios de trabajo 
para el estudiante, y que las breves explicaciones y consignas que aparecen allí 
tienen que ser acompañadas y ampliadas forzosamente por el docente en la 
medida de lo necesario en cada grupo. Para que esto sea posible, es fundamen-
tal que el maestro revise, antes de cada ejercicio, las explicaciones extensas que 
aparecen en este libro, donde se ofrecen también variantes y alternativas de 
trabajo, detalles sobre el desarrollo de cada actividad, características de diversos 
tipos de textos, etc.

Finalmente, cada secuencia incluye apartados que no responden a la lógica 
del tema generador. Tanto las lecturas libres como los divertimentos están 
concebidos como espacios y tiempos lúdicos, remansos que sirven a la vez 
de descanso y de puesta en acción de conocimientos sobre la lengua escrita. 
Aparecen en todas las secuencias como un recordatorio de la importancia 
de hacer cada tanto una pausa en el trabajo, y cada docente debe tenerlo en 
cuenta a la hora de planear secuencias didácticas nuevas.

La siguiente sección le ofrece recursos para apoyar su trabajo docente. En-
contrarán para cada actividad del Cuaderno de trabajo de estudiantes una 
guía descriptiva de la actividad a realizar a partir de un propósito didáctico. 
Al finalizar la descripción de la actividad se recomienda algunas variantes y 
complementos para enriquecer la actividad o para sugerir formas de trabajo 
que apoyen la atención individualizada de los estudiantes a partir de los 
recursos disponibles. Uno de los recursos distintivos de esta propuesta son 
los juegos de mesa.

Una recomendación central para los docentes que sigan esta propuesta es 
que atiendan a los propósitos y al desarrollo de cada actividad para que 
tengan la oportunidad de conocerla y probarla completa. De no hacerlo 
de esta forma, se correría el riesgo de atender a una lista de sugerencias 
sueltas que no necesariamente apoyarían una reestructuración integrada 
del trabajo docente.

En esta sección utilizamos íconos que facilitan el reconocimiento de activi-

dades y recursos, que a continuación detallamos:

            : Páginas del Cuaderno de trabajo de estudiantes.

            : Juegos de mesa.

            : Proyecto Diario del salón.

            : Proyecto Gaceta escolar.

            : Proyecto Asamblea.
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LECTURA LIBRE

Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

1.  Una de reyes 8

ARTURO*

la muerte del rey de Inglaterra Úter Pendragón, los se-
ñores de Britania llegaron desde las distintas provincias 
a la ciudad de Silchester y sugirieron a Dubricio, obispo 
de la Ciudad de las Legiones, que coronara a Arturo, 
hijo del rey muerto, como gobernante de la isla. La ne-
cesidad los urgía a ello, pues los sajones, enterados del 
fallecimiento de Úter, llamaron a sus compatriotas de 
Germania que tenían a Colgrin como dirigente y quie-

nes querían acabar con los britanos. Habían sometido ya la parte de la isla que se 
extiende desde el río Hummer hasta el mar de Caithness.

Por su parte, Dubricio, preocupado por la situación de su patria, convocó a los 
obispos e impuso sobre las sienes de Arturo la corona del reino.

Por aquel tiempo Arturo era un joven de 15 años, valiente y generoso, su bondad 
había logrado que casi todo el pueblo lo quisiera. En cuanto fue coronado y si-
guiendo su costumbre, comenzó a distribuir regalos entre sus súbditos. Fueron 
tantos los caballeros que asistieron, que se le agotaron sus recursos. Así que Ar-
turo resolvió atacar a los sajones que eran sus enemigos para repartir sus riquezas 
entre sus camaradas.

Reunió, pues, a toda la juventud del reino y marchó sobre Eboraco. Cuando Col-
grin lo supo, convocó a sus sajones, pictos y escotos, y le salió al encuentro con 
una impresionante muchedumbre a orillas del río Duglas, donde tuvo lugar la 
batalla, sufriendo ambos ejércitos numerosas pérdidas; pero al final, Arturo resultó 
triunfante, Colgrin huyó y buscó refugio en la ciudad de Eboraco. Arturo rodeó 
la ciudad impidiendo la entrada y la salida. El hermano de Colgrin, Baldulfo, 
intentó ayudarlo y como fracasaron algunos de sus planes, se afeita los cabellos y 
la barba, y se disfraza de juglar con una cítara en la mano. Comienza luego a pa-
sear por el campamento fingiendo ser un músico ambulante que ofrece canciones; 
nadie sospecha nada, y él, poco a poco, va acercándose a las murallas de la ciudad, 
siempre con la misma intención de entrar, finalmente sus amigos lo reconocen, lo 
suben con cuerdas y lo introducen a la ciudad sitiada, cuando su hermano lo ve, lo 
llena de abrazos y besos, como si regresara de entre los muertos. Una vez que ha-
bían discutido largamente sobre sus posibilidades y cuando creían que no tendrían 
oportunidad de escapar, se enteraron de que llegaban refuerzos: 600 naves repletas 
de bravos guerreros que tenían a Cheldric como caudillo.

Después de que Arturo conversó con sus consejeros, se convenció de abandonar el 
asedio, pues era muy peligroso enfrentarse a tantos enemigos, así que se retiró a la 
ciudad de Londres. Allí convocó al clero y los religiosos de todos sus dominios y 
les pidió que lo aconsejaran. El parecer general fue que enviaran mensajeros al rey 
Hoel de Armórica, para darle noticia de lo que pasaba, él era hijo de la hermana de 
Arturo y de Budicio, rey de los britanos de Armórica. Tan pronto como se enteró 
de las dificultades por las que atravesaba su tío, ordenó preparar una escuadra y, 
reuniendo 15 mil guerreros, se hizo a la mar con vientos favorables y desembarcó 
en Puerto de Hamón. Arturo lo recibió con los honores que merecía, y ambos se 
confundieron en un interminable abrazo.

*Texto basado en Historia de los reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth. Editorial 
Siruela. Madrid, 1984.

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: comparar textos para identificar sus similitudes y diferencias.
Tipo de actividad: recurrente.

2. Llegó el correo 10

1. Hablen de los motivos por los que es-
cribimos cartas y qué tipos de ellas hay.
2. Pida a los estudiantes que lean las dos 
cartas (10 y 11      ) que se presentan y 
que encuentren los elementos comu-
nes (de estructura, estilo, etc.) y los 
que las diferencian.
3. Sugiera que busquen en un diccio-
nario las palabras que no conozcan.
4. Pida que, en su Cuaderno de tra-

Hermosillo, Sonora a 3 de septiembre de 2017.

Sra. Directora:

Por medio de la presente le solicito, de la manera más atenta, me conceda permi-
so para faltar los días 21, 22 y 23 del presente mes, ya que necesito viajar con mi 
familia a la Ciudad de México para resolver algunos asuntos relacionados con mi 
acta de nacimiento.

Anexo la solicitud de mis padres.

bajo (12      ), escriban tres elementos 
que contengan las dos cartas y tres que 
sean diferentes.
5. Proponga la elaboración de una 
carta colectiva; revísenla entre todo el 
grupo haciendo las correcciones perti-
nentes. (13       )
6. Ayude a los estudiantes a hacer ex-
plícito el propósito de la carta.
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Variantes y complementos
• Puede sugerir que escriban cartas a algún familiar que viva en otro lugar, o a al-
guien a quien, aunque viva en el mismo lugar que ellos, quieran decirle algo especial 
en una carta.
• Proponga establecer correspondencia grupal con otro salón de la escuela o con 
otro centro escolar, esto puede discutirse en la    .
• Sugiera que soliciten a sus familiares de mayor edad cartas que puedan copiar o 
fotografiar para presentar a otros compañeros, o que le inviten a leer en voz alta sus  
 cartas al salón.
• Busquen cartas escritas por personajes conocidos para leerlas y compartirlas en clase.  
Pueden mirar, por ejemplo, de la revista Algarabía,  http://algarabia.com/epistolario/
cartas-de-amor-escritas-por-juan-rulfo-rosario-castellanos-y-napoleon-bonaparte/
• Solicite a los estudiantes que seleccionen dos personajes del juego Historias     
  con imágenes           y que inventen y redacten un par de cartas que se escribirían 
      ambos personajes.

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2017.

Querida Ruth:

Como te conté, vine con mi familia a resolver algunos trámites para regularizar 
unos papeles.

 Aprovechamos para visitar el museo de Antropología e Historia y el parque de 
Chapultepec; la verdad los dos lugares me gustaron mucho, son enormes y tienen 
cosas muy interesantes.

Ojalá algún día puedas conocerlos, me gustaría que todos los amigos estuvieran aquí.

Mañana nos regresamos a Sonora, así que nos veremos el próximo lunes.

Te mando muchos saludos.

José Luis.

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer un texto para obtener información específica y responder preguntas.
Tipo de actividad: recurrente.

3.  Culturas que permanecen

LOS YAQUIS DURANTE EL PORFIRIATO

La etnia Yaqui se ubica en el estado de Sonora, se ha caracterizado por tener una 
cultura fuerte e independiente,  ha tenido que enfrentarse a diferentes grupos 
en distintas etapas  de la historia de México para defender su territorio y sus 
creencias, pero hay una etapa en particular que generó indignación entre muchas 
personas y fue la que vivieron durante el periodo en que gobernó Porfirio Díaz, 
en esta época, miles de yaquis fueron enviados a centros de trabajo donde eran 
tratados como esclavos, uno de esos sitios estaba en lo que hoy es el estado de 
Oaxaca, en un lugar llamado Valle Nacional, donde se sembraba tabaco, caña  y 
otros productos, pero que es más conocido por haber funcionado  como un centro 
de reclusión, antes de la Revolución eran enviadas ahí las personas que ponían en 
problemas al gobierno de Díaz.

Otra región a donde los trasladaban era la de las haciendas henequeneras en 
Yucatán. El henequén era una fibra muy utilizada en esa época y necesitaba de 
muchos trabajadores para producirla, entre otras cosas porque, como los trataban 
muy mal, morían jóvenes.

A pesar de haber sido enviados a lugares muy lejanos, los yaquis mantuvieron sus 
costumbres e intentaron conservar sus tradiciones.

Por otro lado, los que lograron escapar se organizaron, algunos permanecieron 
en las montañas, otros emigraron hacia Estados Unidos y, desde ahí, enviaban 
recursos para sus compañeros.

En 1911, cuando ya había sido derrocado Díaz y Madero estaba en el poder, 
ocho líderes yaquis se reunieron con el nuevo presidente y lograron que liberaran 
a todos los yaquis de los campos henequeneros aunque, por las condiciones del 

1. Pida a los alumnos que lean aten-
tamente el siguiente texto, avise que 
al finalizar tendrán que responder 
algunas preguntas.
2. Cuando hayan terminado de leer el 
texto, pídales que lean todas las pre-
guntas sin responderlas. 
3. Permítales responder las preguntas 
recordándoles que pueden volver a 

14

consultar el texto tantas veces como 
lo necesiten.
4. Sugiera el uso del diccionario para acla-
rar cualquier palabra que no entiendan.
5. Al concluir la actividad, revisen 
grupalmente en voz alta las respues-
tas y discutan las razones que tuvie-
ron para llegar a ellas. 

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que pueda prestarle 
a la presente carta.
                                                                                                 Atentamente:
                                                   

José Luis Bermúdez Pérez.
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país, no lograron que el regreso fuera inmediato; sin embargo, poco a poco fueron 
regresando a su antiguo territorio con sus familias. 

Desde entonces, esta etnia ha tenido que seguir enfrentando problemas para 
su supervivencia.

Responde las siguientes preguntas:
1. Según el texto, ¿qué han tenido que defender los yaquis?
a. Sus pinturas.
b. Su petróleo.
c. Sus costumbres y territorio.

2. Este texto que presenta al pueblo Yanqui es:
a. Un texto literario que inventa una historia.
b. Un texto informativo histórico que presenta una etapa de la historia de un pueblo
c. Una descripción de un pueblo.

3. Este texto hace referencia a:
a. Viajes y trabajo.
b. Destierro y explotación.
c. Migración y turismo.

4.¿A qué lugares eran enviados los yaquis y de qué manera los trataban?
(Respuesta buscada: Oaxaca y Yucatán.
Otras respuestas posibles: Centros de trabajo o lugares muy lejanos donde eran 
tratados como esclavos).

5. Explica cómo resistieron.
(Respuesta buscada: Manteniendo sus costumbres; algunos de los que lograron 
escapar se organizaron y enviaron recursos a sus compañeros).

Variantes y complementos
• Puede solicitar que investiguen, en cuando menos dos fuentes, la participación del 
estado de Sonora en la Revolución Mexicana.
• Investiguen sobre el trato a otras etnias sonorenses en el mismo periodo histórico.

DIVERTIMENTOS

Reconocer posibilidades de escritura lúdicas.
Cartas chifladas 17

TEXTO DIRIGIDO

CONVERSACIÓN

Propósito: redactar una carta imaginando un contexto distinto al real.
Tipo de actividad: única.

Propósito: discutir en grupo sus puntos de vista de manera fundamentada y ordenada. 
Tipo de actividad: recurrente.

4.  Una carta del pasado

5. Un debate 

18

20

1. Pida que redacten una carta como si 
fueran una de las personas a las que en-
viaron a Yucatán durante el Porfiriato, 
que imaginen que tienen familia que se 
quedó en Sonora y que expliquen cómo 
es su vida en ese nuevo territorio (cómo 
te tratan, cuántas horas trabajas al día, 
cómo vistes, qué comes, etc.).
2. Asegúrese de que incluyen todos los 

Variantes y complementos
• Pida que hagan cartas a partir de algún viaje que ellos hayan realizado o de alguno 
que quisieran hacer, sugiera que investiguen previamente acerca del lugar que quisie-
ran visitar, si es el caso.
• Solicite que busquen si sus familiares tienen viejas cartas que puedan leer en clase.
• Jueguen Buscapalabras         y usen las palabras que surgieron en el juego para elaborar 
una carta a un amigo.

1. A partir de la lectura presentada, 
pida a los estudiantes que opinen so-
bre la situación que vivieron los yaquis 
durante el Porfiriato y que expliquen 
si las condiciones actuales han cam-
biado o no.
2. Solicite que expresen sus puntos 
de vista acerca de la esclavitud y se-
ñale la importancia de elaborar notas 

para fundamentarlos.
3. Muestre a los estudiantes distintos 
contenidos de notas: como recorda-
torios de información, que contengan 
datos puntuales, entre otros.
4. Recuérdeles la importancia de pedir 
y esperar el turno, de manera que el de-
bate se pueda dar de forma organizada 
y nos permita obtener conclusiones.

elementos estructurales de una carta 
personal (lugar y fecha, destinatario, re-
mitente, etc.).
3. Anime a los estudiantes a ser críticos 
lectores de las cartas realizadas hacien-
do preguntas del tipo: ¿qué rasgos hacen 
que el contenido de la carta sea convincente? 
¿Qué opinión o impresión se formará el des-
tinatario de la carta a partir de su lectura?

Variantes y complementos
• Pida a los estudiantes que observen un debate en alguna película o programa que lo 
contenga y que analicen la forma y el contenido de las participaciones.
• Organice un debate acerca de la situación actual de los migrantes a Estados Unidos 
o a otros estados de la república. 
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• Como ejercicio para argumentar, pida a los estudiantes que seleccionen dos tarjetas 
del juego Memorama de conexiones          y que establezcan relación de causa y efecto.      
      Los estudiantes deben justificar su selección.

DIVERTIMENTOS

Al contar con páginas que explícitamente demandan escribir textos, se orienta 
desde la escuela la práctica regular de la escritura

Texto libre 22

TEXTO DIRIGIDO

CONVERSACIÓN

LECTURA LIBRE

Propósito: construir un proyecto colectivo de registro escrito de los acontecimientos 
cotidianos más importantes.
Tipo de actividad: recurrente.

Propósito: ejercer la participación de todos los miembros del grupo en las decisiones 
y discusiones que les competen como colectivo.
Tipo de actividad: recurrente.

6. Empezar el Diario del salón 

7. Asamblea

8. Cucaracha en sopa 

23

24

26

1. Explique a los estudiantes que el        
es un espacio privilegiado para anotar 
las cosas que al grupo le resulten im-
portantes, acontecimientos significa-
tivos (como conferencias presentadas 
por ellos, algún video o película que 
vieron y resultó interesante, resultados 
de sus juegos deportivos), referencias a 
la regularidad en la asistencia o cum-
plimiento con el trabajo, los temas más 
llamativos que hayan visto en clase o 
acuerdos tomados en la         y que re-
quieran seguimiento. 
2. Pueden conseguir una libreta o ha-
cerla, es importante que tenga alguna 
característica especial que el grupo 
decida, que puedan identificarla fácil-
mente y que tenga suficientes hojas, o 
posibilidad de agregarlas para que lo-

gren registrar el desarrollo de todo el 
ciclo escolar.
3. Deben decidir la periodicidad con 
que llevarán el registro, los turnos de 
escritura y si lo harán de manera indivi-
dual, en parejas o en equipos. 
4. Antes de registrar en el       , es im-
portante que todo el grupo sepa qué se 
va a escribir y puedan opinar si falta 
o sobra algo. Para ello se debe escribir 
primero un borrador. 
5. Sólo por esta ocasión, pida a sus es-
tudiantes que cada uno escriba en el 
Cuaderno de trabajo lo que le gustaría 
que quedara en la primera entrada del   
        . Compartan luego esas propuestas 
en el grupo antes de que los encarga-
dos de esta primera actividad lo pasen 
en limpio.

• En la          pueden seguir conversando sobre lo que quieren escribir en el       .

Variantes y complementos
• Haga revisiones periódicas del         para ver cómo avanza el grupo, tanto en la parte 
académica, como en la social.
• Jueguen Al buen entendedor, sin palabras          , posteriormente pida a los estudiantes 
que escriban en el         sobre lo que más les gustó del juego, cómo se sintieron, lo más 
divertido que sucedió, etc.

4. Establezca los posibles criterios de 
discusión respetuosa para las asambleas 
(por ejemplo, informes, propuestas, crí-
ticas constructivas, toma de decisiones).
5. Realicen la        . 
6. Anoten en el Cuaderno de trabajo 
los acuerdos y compromisos y verifi-
quen que se cumplan.

Variantes y complementos
• Los acuerdos de         pueden registrarse en el       .

LA COLECCIÓN*
Anton Chejov

 
Hace días pasé a ver a mi amigo, el periodista Misha Kovrov. Estaba sentado en 
su sillón, se limaba las uñas y tomaba té. Me ofreció una taza.

-Yo sin pan no tomo -dije-. ¡Manda que traigan pan!
-¡Por nada del mundo! A un enemigo, digamos, lo convido con pan, pero a un 
amigo nunca.
-Es extraño… ¿Y por qué?
-Ahora verás por qué… ¡Ven acá!
Misha me llevó a la mesa y extrajo un cajón:
-¡Mira!

1. Explique al grupo que iniciarán una 
actividad llamada Asamblea, que se re-
petirá a lo largo de todo el ciclo escolar.
2. Exponga el sentido y el formato de 
la       , tal como se describe en la p.23 
de la Introducción de este libro. 
3. Nombren primero un encargado de 
moderar la         y otro que deberá to-
mar nota de los acuerdos. 

Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.
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Yo miré dentro del ca-
jón y no vi definitiva-
mente nada.

-No veo nada… Un poco 
de basura… Unos clavos, 
trapitos, colitas…
-¡Eso es precisamente 
lo que quiero que veas!  
¡Desde hace diez años 
que reúno estos trapitos, 
cuerditas y clavitos! Una 
colección memorable.

Y Misha recogió con sus manos toda aquella basura y la esparció sobre una hoja 
de periódico.

-¿Ves este cerillo consumido? -dijo, mostrándome un ordinario, ligeramente car-
bonizado cerillo-. Éste es un cerillo interesante. El año pasado lo encontré en una 
rosca, comprada en la panadería de Sevastianov. Casi me atraganté. Afortunada-
mente mi esposa estaba en casa y me golpeó por la espalda, si no se me hubiera 
quedado en la garganta este cerillo. ¿Ves esta uña? Hace tres años fue encontrada 
en un bizcocho, comprado en la panadería de Filípov. El bizcocho que, como 
sabes, no tiene ni pies ni manos, tenía uñas. ¡Travesuras de la naturaleza! Este 
trapito verde hace cinco años habitaba en un embutido comprado en uno de los 
mejores almacenes moscovitas. Esa cucaracha reseca, se bañaba alguna vez en una 
sopa, que yo comía en la cafetería de una estación de trenes, y este clavo lo encon-
tré en una albóndiga, en la misma estación. Esta colita de rata y este pedacito de 
tafilete fueron encontrados ambos en un mismo pan de los Filípov. Esta anchoa, 
de la que ya no quedan sino los huesitos, mi esposa la encontró en un pastel, que 
le trajeron  el día de su santo. Esta fiera, llamada chinche, me fue servida en un 
tarro de cerveza en una cervecería alemana… Y ese pedacito de guano casi me 
lo tragué, comiéndome una empanada… Y podríamos seguir y seguir, querido.

-¡Admirable colección!
-Sí. Pesa libra y media, sin contar todo lo que yo, por descuido, alcancé a tragarme 
y digerir. Y me habré tragado, probablemente, unas cinco o seis libras…

Misha tomó con cuidado la hoja de periódico, contempló por un minuto la colec-
ción y la devolvió al cajón. Yo tomé la taza que me había ofrecido, empecé a tomar 
el té, pero ya no rogué que mandara por el pan.

*Disponible en http://ciudadseva.com/texto/la-coleccion/

CONVERSACIÓN

Propósito: reflexionar sobre los usos de una palabra al comparar el contenido que 
adopta en distintas expresiones.
Tipo de actividad: recurrente.

9. Soñar despierto 28

1. Pregunte a los alumnos en qué pien-
san cuando escuchan la palabra sueño. 
Es probable que los niños den respues-
tas a partir de su experiencia con la pa-
labra, como: es cuando dormimos, es algo 
que imaginamos o queremos, es cuando 
estoy cansado, entre otras. 
2. Destaque los distintos significados 
de la palabra analizada. Puede recurrir 
a varios diccionarios para leerles en voz 
alta sus definiciones.
3. Realice preguntas que estimulen la 
conversación: ¿han soñado algo que les 
gusta o disgusta? ¿Tienen algún sueño 
recurrente? ¿Cuándo sueñan? ¿Recuer-

dan todos sus sueños? 
4. Lea en voz alta varias expresiones 
en las que la palabra se emplea: Caer-
se de sueño, sueño eterno, ni en sueños, 
echar un sueño, entre sueños, espantar el 
sueño, quitar el sueño, guardar el sueño 
a alguien, conciliar el sueño, soñar des-
pierto, dar sueño, pasar el sueño, sueño 
ser, soñar no cuesta nada, sueño ligero, 
sueño pesado...
5. Conversen sobre los posibles signifi-
cados de cada expresión y pida que ex-
pliquen a qué hace referencia cada una 
de ellas, dando argumentos o ejempli-
ficando sus usos.

Variantes y complementos
• Proponga al grupo elaborar e ilustrar un tríptico 
en donde aparezcan distintas expresiones con la 
palabra sueño.
• Pida a los niños que, al levantarse, durante esa 
semana, traten de recordar sus sueños y que, si lo 
desean, escriban un texto libre sobre ellos. 
• Pueden generar conversación con otras palabras 
que contengan diversos significados.
• Seleccionen una o varias palabras del juego Homofonía ¡Lotería!         para generar 
conversación sobre sus distintos significados.

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer un texto para obtener información específica y responder preguntas.
Tipo de actividad: recurrente.

10. Gordo, insomne y de malas 30

1. Pida a los alumnos que lean aten-
tamente el siguiente texto, avise que 
al finalizar tendrán que responder 
algunas preguntas.

2. Cuando hayan terminado de leer el 
texto, pídales que lean todas las pre-
guntas sin responderlas. 
3. Permítales responder las preguntas re-
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cordándoles que pueden volver a consul-
tar el texto tantas veces como lo necesiten.
4. Sugiera el uso del diccionario para acla-
rar cualquier palabra que no entiendan.

5. Al concluir la actividad, revisen gru-
palmente en voz alta las respuestas y 
discutan las razones que tuvieron para 
llegar a ellas. 

¿ESTAMOS PERDIENDO EL TIEMPO CUANDO DORMIMOS?*

¿Qué es el sueño?

Se dice que es el estado de reposo de alguna persona o animal mientras duerme, 
también lo entendemos como el deseo o necesidad de dormir, hablamos de tener 
sueño cuando estamos cansados. Pero podemos hablar, del mismo modo, de lo que 
soñamos y entonces lo entendemos como una serie o sucesión de imágenes y eventos 
que imaginamos mientras dormimos y que se perciben como reales.

Todo ello nos remite a la necesidad de dormir, pero, ¿para qué dormimos? Dormi-
mos para recuperar fuerza, para permitir el descanso de nuestros músculos y nues-
tro cerebro, para soñar lo que nos gusta o lo que nos asusta, y hasta para crecer. Hay 
una serie de sustancias que el cerebro libera de mejor manera cuando dormimos.

Por eso es tan importante que durmamos las horas requeridas y que lo hagamos 
“de un jalón”, por supuesto puede ser que a medianoche nos levantemos al baño o a 
tomar un poco de agua, pero necesitamos volver a dormirnos pronto. 

Esto no quiere decir que no podamos dormir un poco durante el día, ello tendrá 
que ver con la edad (los bebés necesitan dormir mucho más y a veces los adoles-
centes también), con los hábitos, y hasta con el clima: en los lugares donde hace 
mucho calor las personas suelen dormir un poco por las tardes mientras el sol se 
torna menos intenso.

Hay quien dice que el sueño produce una especie de “reinicio” de los sistemas de 
nuestro cuerpo.

Un estudio realizado entre estudiantes reveló que personas de entre 12 y 15 años 
que no dormían las horas que su cuerpo requería estaban siempre cansadas en la 
escuela, se ponían de mal humor y eran menos felices y necesitaban más calorías 
que el promedio de quienes sí dormían lo necesario.

Hay diferentes motivos por los que una persona se puede desvelar: tener mucha ta-
rea, estar leyendo un libro muuuuy interesante, estar enamorada..., pero en este caso 
la razón tenía que ver con ocupar horas de sueño en las redes sociales o internet. 
Según el estudio publicado en Science Daily, era un porcentaje mayor de mujeres 
que de hombres.

Hay personas que han intentado 
mantenerse despiertas durante 
varios días, la que tiene el récord 
Guinness de más días sin dormir 
es Randy Gardner, que en 1962 
estuvo despierto 11 días; desde 
el primer día se puso de mal hu-
mor, tenía problemas para acor-
darse de las cosas, para hablar 
y enfocar la vista, al cuarto día 
empezó a alucinar, creía que era 
un jugador famoso. Esto muestra 
que nuestras capacidades básicas 
pueden disminuir por no dormir 
lo que necesitamos.

¿Y tú, por qué te desvelas?

*Wikipedia
*European Journal of Clinical Nutrition
*King’s London College “Sleep deprivation may cause people to eat more calories”.  Sci-
enceDaily, 2  November 2016. <www.sciencedaly.com/releases/2016/11/161102130724.
htm>.

Responde el siguiente ejercicio.
1. A partir de la lectura, ¿crees que perdemos el tiempo mientras dormimos? 
a. Sí.
b. No.
¿Por qué?
(Respuesta buscada: todas las mencionadas en el tercer párrafo del texto.)

2. En el estudio mencionado en el texto se dice que hay más hombres que muje-
res que usan el tiempo de dormir para estar en las redes sociales. 
a. Verdadero.
b. Falso.
¿Por qué?
(Respuesta buscada: el estudio dice que hay más mujeres que hombres.)

3. Soñar es lo mismo que dormir.
a. Verdadero.
b. Falso.

4. Todas las personas necesitan dormir el mismo número de horas.
a. Verdadero.
b. Falso.
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Variantes y complementos
• Puede solicitar que investiguen sobre otros temas relacionados con la vida cotidiana.
• Jueguen Historias con imágenes            con la instrucción de que las historias creadas        
 deben llevar la palabra “sueño”.

DIVERTIMENTOS

Unir textos populares de manera congruente.
Tripas de gato con refranes 34

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer e interpretar textos discontinuos.  
Tipo de actividad: recurrente.

11. Soñar con zombis 35

1. Explique a sus estudiantes que van 
a leer los resultados de una encuesta 
para obtener información. 
2. Lea en voz alta el párrafo introduc-
torio del texto y comente con los es-
tudiantes la diferencia entre leer texto 
continuo (párrafo) y discontinuo (in-
formación en tablas y gráficas). 
3. Explique las características de las 
gráficas: formas o formatos distintos, 
opciones de respuestas, uso de colores. 
Muestre la diferencia entre porcenta-

jes y totales de respuestas.
4. Lea en voz alta cada gráfica. Ase-
gúrese que todos los alumnos observen 
la información que usted está leyendo.
5. Cuando haya terminado la lectura 
de los datos de cada gráfica, indíque-
les que respondan el cuestionario y 
que pueden volver a revisar las gráfi-
cas cuando lo deseen. 
6. Al concluir, comparen y discutan en 
grupo sus respuestas.

SUEÑOS DE NIÑOS

¿Cuántas horas duermen los niños? ¿Con qué sueñan? ¿Qué les gustaría soñar?
Las siguientes gráficas muestran los resultados de una encuesta, es decir, una serie 
de preguntas, hechas a 80 niños de quinto grado de primaria sobre las horas que 
duermen y lo que sueñan. ¿Sabías que hay a quienes les gustaría soñar con zombis?

5. Si no dormimos adecuadamente puede ocurrir que:
a. Estemos de buen humor.
b. Necesitemos más calorías.
c. Nos encontremos desorientados. 
d. Tendamos a adelgazar.
e. Suframos alucinaciones.

Duermes de corrido

Te acuerdas de tus sueños

Cuántas horas duermes

Con qué te gustaría soñar
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Responde las siguientes preguntas basándote en la información que muestran 
las gráficas.
1. ¿Cuál fue la respuesta menos frecuente a la pregunta sobre cuánto tiempo 
duermen?
a. 8 horas.
b. 10 horas.
c. 13 horas.

2. ¿La mayoría de los niños se acuerda de sus sueños?
a. Sí.
b. No. 
(Respuesta buscada: Porque las gráficas muestran que son muy pocos los que no 
los recuerdan.)

3. ¿Con qué le gustaría soñar a la mayoría de los niños?
a. Perros y deportes.
b. Deportes y familia.
c. Familia y viajes.

4. ¿Podríamos afirmar que la mayoría de los niños duerme de corrido? ¿Por qué? 
(Respuesta buscada: Sí. Por las respuestas afirmativas en mayor porcentaje)

5. En cada una de estas gráficas, ¿dónde te ubicas tú? (Respuesta buscada: Que 
cada estudiante logre relacionar su experiencia con cada gráfica.)

Variantes y complementos
• Puede leer la gráfica y luego explicar las características.
• Pueden buscar otras gráficas en algún diario o en otros libros de texto, leerlas 
y analizarlas. 
• Pueden conversar sobre su experiencia haciendo encuestas en la         .

TEXTO DIRIGIDO LECTURA LIBRE

Propósito: elaborar y presentar los resultados de una encuesta.
Tipo de actividad: recurrente.

Propósito: ejercer la lectura lúdica de una leyenda, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

12. Cuéntame tus sueños 13. Una serpiente en Álamos 38 42

1. Pida a los alumnos elaborar una en-
cuesta de no más de cinco preguntas, cuyo 
objetivo sea indagar sobre los sueños de 
sus compañeros de aula o escuela. 
2. Las preguntas que elaboren sólo podrán 
ser respondidas con sí o no. Por ejemplo: 

¿recuerdas tus sueños? ¿Has tenido varias 
veces el mismo sueño? ¿Alguna vez has so-
ñado con volar? ¿Has tenido pesadillas?  
3. Una vez elegidas las preguntas debe-
rán aplicar la encuesta al conjunto que 
hayan decidido. 

4. Para procesar las respuestas debe-
rán elaborar un cuadro como el que se 
muestra en la (38       )  de su Cuaderno, 
para anotar sus preguntas y registrar 
ahí las respuestas de sus compañeros 
(39       ).
5. Posteriormente, deberán elaborar un 

texto breve (39      ) donde describan 
los resultados de su encuesta, como el 
que acompaña el cuadro de la (38        )  
de su Cuaderno.
6. Finalmente, los alumnos pueden leer 
al resto del grupo sus hallazgos.

Preguntas     Sí No         Total
1.- ¿Recuerdas tus sueños?   15  5 20
2.- ¿Has tenido varias veces el mismo sueño? 20  0 20
3.- ¿Alguna vez has soñado con volar?  10 10 20
4.- ¿Has tenido pesadillas?    8 12 20

En la encuesta realizada a 20 niños de quinto grado de primaria, 15 respondieron 
que recuerdan lo que sueñan. El total de los encuestados dijo que ha tenido varias 
veces el mismo sueño. La mitad de los encuestados ha soñado alguna vez con volar. 
Sólo 8 niños respondieron que han tenido pesadillas.

Variantes y complementos
• Los resultados pueden ser publicados en la         y registrados en el        .
• Elaboren encuestas con otros temas del interés de los alumnos.
• Cada uno de los estudiantes puede realizar una encuesta familiar. Jueguen Taller de 
historias y descripciones            y elaboren una encuesta sobre qué les gustó más: inventar 
historias o realizar descripciones.

DIVERTIMENTOS

Reconocer y usar el instructivo como género textual.
Muñecos quitapesares 40

LEYENDA DE LA POZA

Esta leyenda me la platicó el señor Isidro Rodríguez, de la comunidad de Bavicora, en 
Álamos, Sonora. Me la contó una tarde, cuando yo trabajaba allá como maestro y solía ir 
a visitar a las familias de la comunidad cuando terminaba mi tarea docente.
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Según las creencias indígenas de la etnia Guarijío, existen muchos mitos acerca de las 
serpientes, o sierpes1, como se les conoce en las comunidades por los grandes ancianos, 
quienes cuentan las historias que han perdurado a lo largo de los años.

En la comunidad de Bavicora hay una poza enorme que siempre tiene mucha agua, 
nadie sabe cuál es su profundidad, porque el agua siempre está sucia y no se alcanza 
a mirar a simple vista. Se cuenta que en ese lugar habita una gran serpiente que no 
permite que la poza se seque, y es ella quien, con su respiración, mantiene el manan-
tial con el agua sucia.

Se dice que hace muchos años las mujeres de la comunidad en épocas de sequía 
asistían a ese lugar a lavar la ropa, o a traer agua en los cántaros para beber, pero cada 
vez que lo hacían se formaban unos enormes remolinos, los cuales, dicen, los hacía la 
gran serpiente para alejar a las personas y de esta forma evitar que le robaran el agua.

Pasó el tiempo y las personas cada vez respetaban menos el lugar, siguieron yendo, 
más y más a menudo, incluso se dice que ya le habían perdido el miedo a la serpiente.

Una mañana, muy temprano, una familia salió con rumbo a la poza para lavar 
su ropa y traer agua para beber, era un día soleado y con un calor fuerte. Cuando 
llegaron al manantial todo se encontraba en calma, de repente en medio de la poza 
surgieron unas flores muy hermosas, las cuales llamaron la atención de los que 
estaban en el lugar. 

Una de las personas más adultas dijo que era una señal para que se alejaran de ahí, 
pero había dos muchachas que no lo creyeron y dijeron que ellas entrarían a la poza 
para tomar las flores y las llevarían a la comunidad para mostrarlas a los demás ha-
bitantes.

Los adultos les dijeron que no lo hicieran, que era demasiado peligroso, sin embargo, 
ellas no hicieron caso y decidieron ir por las flores al medio de la poza. Cuando llega-
ron, las flores habían desaparecido, sopló un fuerte viento y se generó una ola enorme 
que se llevó a las muchachas.

Las demás personas que se encontraban en el lugar salieron corriendo y regresaron a 
la comunidad con la mala noticia de que la gran serpiente se había robado a dos de las 
muchachas con un gran engaño que les había puesto.

Se dice que desde entonces ya nadie volvió a asistir a aquel lugar por el temor a que 
la serpiente gigante se los robara, igual que les sucedió a las muchachas. Según me 
contó don Isidro, la sierpe aún se encuentra en esa poza que siempre se mantiene con 
el agua revuelta.

LEYENDA POOZOCHI2

Jiji leyenda nawesarí puu tijoé Isidro Rodríguez tamo mochiwachi Bavicora Álamos, 
Sonora. Seenepi sinkame ari achinitia ne´e tekipanani waimi achinita maestro, ne´e  
yoma ta´we  yomaka opotatanma kujuniame.

Chaani creencias makurawe many weeka sinoy achinitia chaani, wa´amaka warumá 
ochetiame. Itanau´ju yoma tiempo.

Tamo counidada bavicora jintunapu piye kosochi warumá senipi weeka neroy. Kiawata  
chike´na waa tivo tere, neroy cochinote ki´maachia waa kasty priri sinoy weruma kiito 
toaany pawi wakista micho. 

Espe pamowari itona waasi howeru simpai waa wichonia wisasori, pawi nopaske 
iji´mane  joweru simpa sowerú ekayai eeka. Sinoy ajowa sinawa kiapo oyewicho pawi.

Pespe pamowari uumá´toy waasi entea kipi chiskere waasi, eente kima heare tuka sinoy 
waasi.

Pie tawe jeentea simpare aspoo wakira wichonia, wi paawi upamia ijiniea, kawe tastay 
tajeanary, waasi asiso poozochi, kista kisti lluwen´weeri waao, nasiwa poozochi puya 
sewa.

Penitiame, yooma kirire neeneia.

Pii chechania tamo´nonoa micho iskinao, ooka joweru ajakay eki pichikere, ikachabare 
uuka seewa iinoamo tuka, jeente nenetemia hasspo mochicachi mochikame.

Jente weweruma chachaware maporitea, yaapo simpare uuka seewa iinoame. Ia siso 
waasi seewa wewekare, pii eeka weruma juteewaeme, ipawi weru nonotere y iito´re 
tuuka oweru nata.

Yooma uujuma puyare ijenare eenchi aaspo mochicachi, kichachawachania ke sinoya 
iika joweru kookaata.

Iiwaika poonia ki´simpare waasi waa, masaka sinoy, y sinoya waa kasty, uukare pawiia 
cochino tieme many. 

2 Versión en lengua guarijío de Noé Miranda Armenta.1 Término en castellano antiguo para hacerreferencia a una serpiente o dragón.
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CONVERSACIÓN

Propósito: conversar sobre el tema de un texto y relacionarlo con sus conocimientos previos.
Tipo de actividad: recurrente.

14. No trabajan solos 48

LOS ACTORES DE LA ARQUEOLOGÍA

¿Sabes a qué se dedican los arqueólogos? ¿A qué te suena el nombre de esta profesión? 
La arqueología es la ciencia que estudia civilizaciones antiguas a partir de los restos 
materiales, como monumentos, utensilios, herramientas, obras de arte, documentos, etc. 
Sin embargo, algunas nuevas áreas de la arqueología también investigan grupos huma-
nos más recientes, por ejemplo, a través de la basura.

Pero los arqueólogos no trabajan solos, necesitan de otros especialistas, como los peones 
o los albañiles, quienes, además de ayudar a realizar la excavación con picos y palas, uti-
lizan sencillas herramientas como los niveles y los flexómetros, para saber cuánto miden 
los objetos y a qué profundidad fueron encontrados. 

También requieren de la ayuda de alguien que registre lo que encuentran a través de 
imágenes. Antes, sólo eran los dibujantes quienes registraban lo que encontraban y la 
manera en que lo encontraban -eso da información muy importante sobre el hallazgo-. 
Ahora, ¿quiénes crees que también ayudan a realizar esa tarea? Los fotógrafos.

Los exploradores también han jugado un papel importante, pues en sus viajes han en-
contrado lugares que fueron investigados por los arqueólogos posteriormente, como 
el caso del Conde Waldeck, un austriaco que en el siglo XIX llegó a vivir a la selva 
de Palenque, en el estado de Chiapas. Un dato curioso es 
que ¡el conde vivió por un tiempo en uno de los templos 
mayas!, el que hoy conocemos como el Templo del Con-
de. Otro explorador importante fue Stephens, quien viajó 
por la península de Yucatán, acompañado por el dibujan-
te Catherwood, quien registró las ruinas halladas en los 
lugares visitados.

1. Pida a algún estudiante que lea el texto 
“Los actores de la arqueología”. 
2. Conversen grupalmente sobre el tema, 
pueden guiarse en las preguntas que apa-
recen en el Cuaderno (50       ) y agregar 
otras. ¿Sabías a qué se dedican los arqueólo-
gos? ¿Consideras que su labor es importante? 
¿Habías pensado que ellos trabajan junto con 
otros que tienen otra profesión u oficio? ¿Sa-
bías que hay personas que se dedican a robar 
sitios arqueológicos? ¿Conoces algún sitio 

arqueológico? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Qué te 
gustó más de él? ¿Hay alguno que quisieras 
conocer? ¿Cómo se llama? ¿Qué otra labor 
conoces que tiene que relacionarse con gente 
de otras profesiones u oficios?
3. Solicite que trabajen en parejas o en 
equipos de tres estudiantes, que lean nue-
vamente el texto, si lo consideran necesa-
rio y que respondan las preguntas.  
4. Pida que compartan con el resto del 
grupo las reflexiones que hicieron. 

Hay otros actores que, aunque no son parte del equipo de la excavación, han estado 
presentes en muchos de los descubrimientos arqueológicos: ¡los saqueadores! Quienes,  
en algunos casos, incluso llegaron antes que los arqueólogos y se llevaron lo que pu-
dieron, para después venderlo a museos o a coleccionistas. Y cuando han llegado antes 
que los arqueólogos han dejado una huella, es decir, una señal de que ahí hay un sitio 
arqueológico para investigar. Como ocurrió en Teotihuacan, el importantísimo sitio 
arqueológico ubicado a unos kilómetros de la Ciudad de México; ahí fue un saqueador 
quien llegó primero al Palacio de Quetzalpapálotl y dejó un agujero por donde se llevó 
lo que pudo, ese agujero fue la señal de que ahí había algo para investigar.

Variantes y complementos
• Pueden investigar sobre otras profesiones orientando la conversación sobre las ca-
racterísticas de cada profesión y las exigencias de trabajar con otros profesionales.  
• Pueden conformar una      dedicada a oficios y profesiones poco conocidas o que 
les interese conocer.
• Jueguen Al buen entendedor, sin palabras         representando distintos oficios 
y profesiones.

DIVERTIMENTOS

Al contar con páginas que explícitamente demandan escribir textos, se orienta des-
de la escuela la práctica regular de la escritura.

Texto libre 51

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer un texto para obtener información y responder preguntas.
Tipo de actividad: recurrente.

15. Hallazgos increíbles 52

1. Pida a los estudiantes que recuerden 
los distintos textos leídos en las acti-
vidades de Lectura dirigida y que los 
comparen por los temas que presentan.
2. Conduzca la lectura grupal para leer 
en voz alta párrafo por párrafo y co-
mentar su contenido relacionándolo 
con el título. Puede emplear para ello, a 
partir del segundo párrafo, las pregun-
tas: ¿qué descubrimiento arqueológico se 
presenta en este párrafo? ¿Cómo ocurrió 
este descubrimiento? 

3.  Pida a los estudiantes que ahora lean 
en silencio las preguntas y que vuelvan 
a leer el texto para contestarlas.
4. Convoque la participación de todos 
para escuchar en grupo las respuestas 
dadas a cada pregunta. Analicen en 
voz alta las posibles causas por las que 
ofrezcan alguna respuesta incorrecta.
5. Invíteles a expresar sus saberes para 
contestar las dos últimas preguntas.  
Prepare algunas respuestas posibles 
para compartir con los estudiantes.
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DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS*

¿Te has preguntado alguna vez cómo se descubrió que existían las pirámides de Teo-
tihuacan en el estado de México? ¿O los atlantes de Tula, en Hidalgo? ¿Sabes cómo 
encontraron las enormes cabezas olmecas en Tabasco? Es muy interesante indagar la 
manera en la que los arqueólogos realizaron tan importantes descubrimientos. Algu-
nas veces fue a partir de investigaciones, pero otras ocurrieron por casualidad, como 
el caso del hallazgo del monolito de Coyolxauhqui, perteneciente a la cultura azteca, 
cuya capital fue la Gran Tenochtitlan.

La Gran Tenochtitlan, a diferencia de otros sitios arqueológicos, no está enclavada 
en la selva ni en un pueblo remoto, está en el corazón del centro histórico de la 
Ciudad de México. La Coyolxauhqui, una de las esculturas más importantes de los 
aztecas, fue encontrada por accidente, a unos pocos metros de la estación Zócalo del 
metro. ¿Cómo lo imaginas?  En 1978 la Comisión Federal de Electricidad estaba 
haciendo unos trabajos en el centro histórico y encontró un monolito de 320 cm de 
diámetro, era Coyolxauhqui, la diosa mexica de la luna cuya figura siempre aparece 
desmembrada, y no fue desmembrada por la CFE, por supuesto, sino porque, según 
la leyenda, había tenido una fuerte riña con su hermano a causa de un ataque de 
Coyolxauhqui hacia su madre, pero esa historia no la vamos a contar aquí. Puedes 
encontrar la imagen de esta diosa en monedas y billetes viejos. Quizá algún familiar 
tuyo tenga alguno.   

Otro descubrimiento muy original fue el de la famosa Tumba número 7 de Monte 
Albán en 1932. Monte Albán es un sitio arqueológico oaxaqueño, construido por los 
zapotecas y posteriormente utilizado por los mixtecas.  Resulta que el arqueólogo 
Alfonso Caso y su esposa, la escritora María Lombardo Toledano, estaban viviendo 
en Oaxaca mientras hacían la excavación de Monte Albán. Ellos tenían un hijo, Ale-
jandro, en ese entonces de cinco años. Alfonso Caso y su grupo de excavación encon-
traron algo que parecía una tumba, pero no podían confirmarlo porque el espacio era 
muy pequeño y no podían entrar. Entonces a Alfonso se le ocurrió pedirle a su hijo 
que se metiera a ese agujero y que describiera lo que encontraba. El niño, aunque con 
miedo, aceptó la tarea: lo ataron muy bien con lazos y lo introdujeron a ese hueco que 
después se llamaría Tumba 7. El pequeño Alejandro describió lo que vio: pectorales 
de oro trabajados en la técnica de filigrana, máscaras de turquesa, cráneos esculpidos 
en cristal de roca. Ese niño, años después se convirtió en arquitecto y diseñó, entre 
otros edificios, el Observatorio Nacional de Cananea, en Sonora.

En el traslado del monolito de Tláloc hacia la Ciudad de México no participó un 
niño, pero también pasó algo insólito. Este monolito fue hallado en un cerro que 
ahora se llama Tláloc, al lado del cerro del Telapón, en el estado de México. Fue muy 
complicado trasladarlo a la Ciudad de México, pues era muy pesado (¡168 toneladas! 
¡Como 30 elefantes adultos o 280 vacas lecheras!). Con la ayuda de muchas personas 
y de muchos lazos y habilidad para cargar, trasladaron la escultura.  Llegando a la 

Ciudad de México se desató una tremenda tormenta, contra todos los pronósticos 
pues no era temporada de lluvias. La gente se lo atribuyó a Tláloc, ¿sabes por qué? 
Efectivamente, por ser el dios del agua.

Otro hallazgo increíble fue el de Cantona, un sitio arqueológico en el estado de Pue-
bla, que fue ocupado entre el 600 y el 1000 dC. Lo más especial de este lugar es que 
se encontraron 24 canchas de juego de pelota. ¡No hay otra ciudad mesoamericana 
con tantos juegos! Ante ello, los arqueólogos han dado distintas explicaciones. Una 
de ellas es muy interesante, que apunta a que en Cantona quizá ya no se usaron los 
juegos de pelota con un fin ceremonial, como en los otros sitios mesoamericanos, 
sino que quizá era como una práctica deportiva e incluso con apuestas. Esto se cree 
por el enorme número de canchas y también porque tenían elementos distintos a los 
de otros sitios: la mayoría no estaba cerca del temazcal -baño de vapor que también 
tenía un uso ritual, ligado al juego de pelota-, contaban con un espacio donde quizá 
se podía juntar las apuestas, etc.

Tú, ¿conoces algún sitio arqueológico? ¿Y tienes idea de cómo fue descubierto?

*Texto realizado a partir de la entrevista a la arqueóloga Elvira Macías Andere el día 28 
de febrero de 2017 en la ciudad de Puebla.  
Para saber más: http://www.inah.gob.mx

Responde el siguiente ejercicio:
1. Según el texto, los descubrimientos arqueológicos son originados de una in-
vestigación previa.
a. Siempre.
b. A veces.
c. Nunca.

2. ¿Qué es un saqueador de sitios arqueológicos? 
a. Alguien que busca objetos para llevarlos a los museos.
b. Alguien que roba objetos en sitios arqueológicos.
c. Un experto que investiga sobre antiguas culturas.

3. Los monolitos de Coyolxauhqui y Tláloc son:
a. Figuras mitológicas.
b. Pirámides prehispánicas.
c. Esculturas de piedra.
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Variantes y complementos
• Invite a los estudiantes a visitar virtualmente el Museo Nacional de Antropología, 
observando las piezas de diversas colecciones y leyendo la información de cada una y 
sus datos técnicos. http://www.mna.inah.gob.mx/
• Pida que busquen en la biblioteca algún libro o revista que presente hallazgos 
    increíbles para conocer más sobre ellos.

Variantes y complementos
• Pueden usar la cápsula del tiempo para enviarse un mensaje a sí mismos en el futuro; 
por ejemplo, para desenterrarla el último día de clases de primaria.
• El texto producido puede formar parte de la       o ser copiado en el        . 
• Solicite a los alumnos que seleccionen una tarjeta del juego Historias con imágenes                 
        que dejarían a los arqueólogos del futuro, con una descripción de lo que sucede 
en esa fotografía y por qué piensan que es importante que la vean.

CONVERSACIÓN

Propósito: observar y reflexionar sobre el impacto de nuestro comportamiento en 
el mundo.
Tipo de actividad: única.

16. ¿Qué dejaremos para los arqueólogos del futuro? 56

1. Pídales que imaginen: ¿qué quisieran 
heredar a los niños que vendrán en el fu-
turo? ¿Qué quisieran dejarles? ¿Qué les 
gustaría que encontraran los arqueólogos 
del futuro?  
2. Incentive las descripciones. Si una 
respuesta es edificio, pregunte: ¿cómo 
sería comparado con otros, qué particu-
laridades tendría?  

1. Explique a sus estudiantes que van a 
escribir una carta dirigida a la gente del 
futuro y que la enterrarán en una cápsu-
la del tiempo para que la descubran los 
arqueólogos dentro de mucho tiempo.
2. Pida a los estudiantes que expliquen 
qué les gustaría contarles a los arqueó-
logos del futuro. Apunte todas las ideas 
como listado en el pizarrón.
3. Reflexione con los estudiantes sobre 
las dificultades que entraña escribir una 
carta para un destinatario desconocido.
4. De manera grupal, comiencen a es-
cribir una carta incorporando las ideas 
que registraron en el pizarrón. Recuerde 

3. Pida que dibujen en su Cuaderno 
(56     ) la herencia que dejarán a los 
arqueólogos del futuro y que también lo 
hagan en una hoja suelta para pegarla 
en el salón. 
4. Disponga del espacio del aula para 
que peguen sus trabajos. Hagan un re-
corrido por las distintas herencias, don-
de cada estudiante presente la suya.

con los estudiantes cuál es la estructu-
ra y el orden de una carta (lugar, fecha, 
destinatario, etc.).
5. Una vez terminada la carta, todos de-
ben copiarla en su Cuaderno de trabajo.
6. Hagan una copia grupal para enviar al 
futuro; decidan en qué clase de recipien-
te la guardarán: ¿qué material será más 
duradero y preservará mejor el mensaje?
7. Entierren su cápsula del tiempo en el 
lugar que hayan acordado con las auto-
ridades de la escuela.
8. No olviden registrar en el       la ac-
tividad y el lugar donde enterraron la 
cápsula del tiempo.

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: elaborar colectivamente un texto que transmita los intereses y deseos del 
grupo en forma de un mensaje al futuro. 
Tipo de actividad: única.

17. Arqueólogo heredero 57

DIVERTIMENTOS

DIVERTIMENTOS

Reconocer el formato de ficha y hacer un ejercicio 
de registro a partir de la observación de 
objetos cotidianos.

Arqueólogos de mochilas

Juguemos con el cuerpo

58

60

4. Un niño participó en uno de los descubrimientos aquí descritos, ¿sabes de otros ni-
ños que hayan participado en algún descubrimiento? (Respuesta buscada: alguna que 
hable de un niño o niña que efectivamente haya participando en un descubrimiento.)

5. ¿Conoces otros descubrimientos que se hayan realizado por accidente? Si no, 
investiga alguno. (Respuesta buscada: alguno que hable de un descubrimiento 
que se haya realizado por accidente o de manera azarosa.)

Variantes y complementos
• Este ejercicio puede formar parte de la      .
• Pueden invitar a estudiantes de otros grados para que hagan el recorrido por la 
herencia que dejarán para el futuro.
• Para la siguiente         , como uno de los temas a discutir, pueden proponer el cuidado 
del ambiente en la escuela.
• Pida a los estudiantes que seleccionen una de las tarjetas del juego Memorama de 
conexiones          para hablar de lo que les gustaría dejar a los niños del futuro, deben 
justificar su elección, por ejemplo: si escogen la tarjeta Nido vacío, podrían decir que 
      quieren dejar un hogar a los niños del futuro.
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LECTURA LIBRE

CONVERSACIÓN

DIVERTIMENTOS

Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

Propósito: conversar para hacer explícito lo que sé de un tema para planear una ruta 
de indagación y conocer más.
Tipo de actividad: recurrente.

Reconocer el formato de ficha y hacer un ejercicio de registro a partir de la obser-
vación de objetos cotidianos.

18. Con pocas palabras

19. Dime, diré y dirás 

Texto libre

62

64

65

UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR
Refranes mexicanos*

Cuando se revuelve el agua, cualquier ajolote es bagre.
Cuando uno está de desgracia, hasta los perros lo mean.
De que es malo el escribiente, le echa la culpa a la pluma fuente.
De sembrar y de casar no quieras consejos dar.
Hace la barba el barbero casi siempre por dinero.
Hay que aprender a perder antes de saber jugar.
Limpia el campo antes de echar nuevo grano.
No debe moverse el agua cuando no se ha de beber.
Nunca les des lecciones a los cocineros en su propia cocina.
Pa’ las ansias de la muerte, la pachorra del enfermo.
Para bailar jarabe, con quien lo sabe.
Quien se acostumbra a lo bueno, desprecia lo regular.
Si ya se trabó el alacrán, ¿qué le temes a la araña?
También de dolor se canta, cuando llorar no se puede.
Tres estornudos, catarro seguro.

1. ¿En dónde habitan las tortugas?  En la tierra y en el agua.
2. ¿Cuánto tiempo vive una tortuga? Depende de la especie, algunas viven más de 
100 años.
3. ¿Cómo nace una tortuga? De un huevo que la madre deposita con muchos otros 
en un nido.
4. ¿A los cuántos años llega una tortuga a su edad reproductiva? Varía entre especies. 
Algunas tortugas marinas, después de los 40 años; algunas de agua dulce entre los 4 y 
5 años; y algunas terrestres entre los 7 y los 10 años de edad.
5. ¿Todas las tortugas son iguales? No. Varían en sus formas, en sus edades reproduc-
tivas, en su dieta, en sus hábitats, entre otros rasgos observables y de comportamiento.
También puede agregar preguntas adicionales, del tipo:
¿Viven en grupo o solas? Son animales solitarios.
¿De qué se alimenta? Generalmente de hierba, pero hay algunas tortugas carnívoras.

* Pérez Martínez, Héctor. Refranero mexicano. Academia Mexicana de la Lengua. Dis-
ponible en línea:  http://www.academia.org.mx/

Variantes y complementos
• Aproveche este formato de conversación para hablar en grupo sobre otros temas 
(pueden ser sobre las materias escolares o de interés para los estudiantes).
• Establezcan conversaciones de este tipo sobre temas escuchados en exposiciones 
o conferencias.  
• Armen las descripciones completas de los animales que vienen en las tarjetas del 
juego Taller de historias y descripciones         .

1. En cada conversación grupal ofrezca 
de inicio un propósito. En este caso se 
trata de saber más de un tema: la vida 
de las tortugas.
2. Para invitar a los estudiantes a con-
versar sobre un tema, pida que cada 
quien anote una pregunta con letras 
grandes y visibles para todo el grupo y 
la pegue en algún lugar del salón visible 
para todos.  Abajo se sugieren algunas 
con sus posibles respuestas.
3. Pida a uno de los estudiantes que abra 

la conversación seleccionando una de las 
preguntas y ofreciendo una respuesta des-
de su conocimiento del tema.
4. Solicite que todos participen com-
pletando información o abriendo 
nuevas preguntas.
5. Asigne estudiantes como relatores o 
tomadores de notas de la conversación 
para registrar por escrito las respuestas 
o comentarios de cada participante.  
6. Pida a uno o más relatores que hagan 
un recuento al final de la conversación.

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer sobre un tema, en textos continuos y discontinuos, para interpretar y 
relacionar información que permita contestar cuestionarios escritos.
Tipo de actividad: recurrente.

20. Nacimiento de tortugas 66

1. Dirija la lectura grupal de un texto 
escrito a partir de alguna de las siguien-

tes dos posibilidades: leer primero el 
texto y después el cuestionario de lec-

*Fotografías de Germán Álvarez Mendiola
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MONTONES DE HUEVOS EN CADA NIDADA*

Hay tortugas terrestres, tortugas que viven en agua dulce y tortugas marinas.  Las 
primeras tortugas fueron todas terrestres, pero hace unos 100 millones de años 
algunas evolucionaron para vivir en el agua. Desarrollaron unas aletas que les per-
miten nadar y desplazarse o mantener el rumbo que quieren sin ser arrastradas por 
las corrientes marinas. 

Las tortugas marinas son especies acuáticas a las que se les denomina pelágicas por-
que viven en aguas medias, cerca de la superficie: ni se adentran al fondo marino ni 
se acercan regularmente a las costas.  

Una tortuga se acerca a una costa cuando se aparea o construye un nido para de-
positar sus huevos.  El nido que la tortuga hace es una especie de incubadora. La 
combinación de humedad, temperatura, salinidad y tamaño de la arena genera un 
ambiente ideal para que los huevos terminen de madurar y las tortuguitas nazcan.  

El cascarón suave de los huevos de tortuga hace que éstos no se rompan cuando se 
depositan uno sobre otro en una nidada. En un periodo de anidación cada tortuga 
pone muchos huevos. Mínimamente desovan una vez, pero casi todas desovan en 
promedio tres veces durante el periodo de anidación. 

¿Sabías que una tortuga adulta anida cada dos o tres años? ¿Sabías que en cada 
nidada puede depositar más de 50 huevos? Veamos similitudes y diferencias en la 
anidación de cuatro tortugas marinas.  Observa la siguiente tabla.

Tabla 1. Diferencias reproductivas entre cuatro especies de tortugas.

Tortuga

Laúd
Lora

Golfina
Prieta

Periodo de
anidación

Octubre a marzo
Marzo a junio

Septiembre a octubre
Agosto a enero

Huevos por 
nidada

60-120
45-58

90
38-137

Nidada o veces 
que desova en 
un periodo de 

anidación
4 a 5 veces
4 a 5 veces

3 veces
1-6 veces

Desove en un 
periodo de
anidación

Cada 10 días
Cada 14 días

Cada 12 a 14 días
Cada 14 días
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tura o leer primero el cuestionario de 
lectura y después el texto.
2. En cualquiera de las posibilidades 
elegidas asegure que los estudiantes: 
establecen relaciones entre el título del 
texto y el contenido; pueden decir con 
otras palabras o presentar en un enun-

ciado el contenido de cada párrafo; in-
fieren información que no está presente 
en el texto; relacionan información en-
tre los distintos párrafos y recursos ex-
positivos del texto; integran comprensi-
vamente la información del texto leído.

• No todos los huevos depositados por una tortuga produ-
cen una nueva tortuga, algunos de ellos no contienen yema.  
• No todas las tortugas que nacen llegan al mar porque en 
el camino enfrentan obstáculos varios. 
• En las zonas de reserva para las tortugas se busca cuidar 
los nidos y asegurar que lleguen al mar.  
• Una vez en el mar las tortugas nadan solas y tratan de 
mantener una dirección buscando alimentos. 
• Las tortugas sólo buscan a sus congéneres en su periodo 
de apareamiento.
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1. Lea con sus estudiantes los textos so-
bre El solitario George (p. 72       ).
2. Conversen sobre la información de 
estos textos.
3. Para favorecer la conversación so-

Analiza la información de la Tabla 1 (p. 68      ) para contestar las últimas tres 
preguntas de este cuestionario. 

8.- Describe en un párrafo la anidación de la tortuga Prieta.
9.- Elige dos tortugas para comparar y sintetiza brevemente una semejanza y dos 
diferencias.  Escríbelas en el siguiente espacio. 
10.- Observa las fotos que te mostramos con este texto para imaginar y escribir, en 
dos párrafos, los peligros que enfrentan las tortugas y que podrían ser evitados para 
asegurar su reproducción y sobrevivencia.

¿Y QUIÉN ES GEORGE?*

 “George era un galápago, una tortuga de tierra de gran tamaño.” (p. 19)

“…era el único representante de una especie particular, la tortuga gigante de la isla 
de Pinta.” (p. 21)

En marzo de 1972 fue capturado. “Desde el momento de su captura, y hasta su 
muerte en 2012, Solitario George vivió en un corral especialmente acondicionado 
para él, con la esperanza de encontrar un día una hembra de su especie y poder 
preservar el linaje de las tortugas de la isla de Pinta.” (p. 22) 

“El biólogo evolutivo Julian Huxley acuñó a mediados del siglo XX el término 
clado para referirse a un grupo biológico que incluye un ancestro y todos sus des-
cendientes. (p. 23)

“La extinción de una especie o de un clado se produce cuando muere sin descen-
dencia el último individuo de ese grupo, como sucedió con la muerte de Solitario 
George.” (p. 23) 

Variantes y complementos
• NOTA AL DOCENTE: Para las preguntas 8, 9 y 10, construyan en grupo crite-
rios de logro para evaluar las respuestas. 
• Pida a los estudiantes que, en equipos, formulen nuevas preguntas que puedan ser 
contestadas con opciones: F (falso) o V (verdadero).
• Solicite a los estudiantes sintetizar por escrito en un breve texto de 50 o 60 palabras 
el contenido del texto leído.
• Puede guiar a los estudiantes para buscar más información sobre tortugas en sitios      
  de internet serios como:  www.conabio.gob.mx y http://www.gob.mx/semarnat

CONVERSACIÓN

Propósito: conversar sobre un tema de interés a partir de la publicación de una no-
ticia en medios digitales.
Tipo de actividad: recurrente.

21. ¿Que se murió quién? 72

bre esta nota puede realizar preguntas 
como las siguientes:
¿Quién es el Solitario George? Ver abajo in-
formación del libro de Héctor T. Arita.*
¿Dónde está la isla Pinta? Es una de las 

* Pérez Martínez, Héctor. Refranero mexicano.  Academia Mexicana de la Lengua. Dis-
ponible en línea:  http://www.academia.org.mx/

1.- Todas las tortugas son acuáticas
2.- Las primeras tortugas que habitaron en el planeta fueron terrestres.
3.- Todas las tortugas tienen aletas.
4.- Una nidada de tortugas alberga sólo un huevo.
5.- Las tortugas de todas las especies desovan de septiembre a junio.
6.-Las tortugas viajan siempre en grupo.
7.- Los cascarones de los huevos de las tortugas son suaves.

F
X

X
X

X
X

V

X

X

Selecciona la opción (F) Falso o (V) Verdadero para cada una de las 
siguientes preguntas:

islas Galápagos en Ecuador.
¿Qué es necropsia? Examen de un cadáver.
¿Qué significan las siglas DPNG? Direc-
ción de Parque Nacional Galápagos.
¿Por qué envía esta nota, por este medio, 
el Parque Galápagos? Emplea un medio 
electrónico de comunicación rápida, 
Twitter, para comunicar el deceso de un 

personaje singular.
4. Comente con los estudiantes que, en 
la toma de notas para conversar o par-
ticipar en un debate, se anota la página 
del libro de donde se toma la cita y se 
emplea comillas para marcar que es un 
texto copiado de otra persona.

Variantes y complementos
• Busque noticias breves, ciertas y falsas, enviadas por Twitter y analícelas con los es-
tudiantes. En una           pueden hablar sobre los pros y contras del uso de redes sociales.
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• Pregunte sobre la información que un mensaje corto no puede ofrecer y que exige 
investigar más para determinar su veracidad.
• Identifique con sus estudiantes sitios de internet con información confiable. Los 
sitios de medios noticiosos internacionales, de periódicos y de revistas de divulgación 
científica pueden ser algunos de los elegidos.
• Discuta la diferencia entre los sitios de internet .com, .net, .edu, .gob y .org.
• Jueguen memorama con las tarjetas color anaranjado y verde del juego Taller de 
historias y descripciones         . Las tarjetas deben colocarse con la información de los 
animales hacia abajo. Los estudiantes deberán encontrar el complemento de cada tar-
jeta, para ello deben anotar previamente las descripciones completas de los animales,      
    para poder corroborar la información.

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: emplear el diccionario regularmente para comparar definiciones con un 
propósito definido: elegir la palabra adecuada.
Tipo de actividad: recurrente.

22. Palabra de la semana 73

1. Apoye a los estudiantes en el reco-
nocimiento de los elementos que or-
ganizan una entrada de diccionario: 
origen de la palabra; género o función 
de la palabra definida; una o más defi-
niciones ofrecidas; ejemplos de uso de 
las palabras. 
2. Solicite a los estudiantes que reali-
cen búsquedas y lecturas de un grupo 
de palabras seleccionadas para atender 

a un propósito definido.
3. Sugiera que la lista de palabras leídas y 
analizadas se presente siempre en orden 
alfabético, como apoyo al empleo de este 
orden en el diccionario y en otros textos.
4. Asegure que los estudiantes reco-
nocen todos los términos empleados 
en cada definición y, si desconocen 
alguno(s), sugiera la búsqueda de las 
palabras desconocidas.

galápago

1. m. Reptil del orden de los quelonios, parecido a la tortuga, con membranas interdigitales.

quelonio

1. adj. Zool. Dicho de un reptil: que tiene cuatro extremidades cortas, mandíbulas 
córneas, sin dientes, y el cuerpo protegido por un caparazón duro que cubre la 
espalda y el pecho.

tortuga

1. f. Reptil marino del orden de los quelonios, que llega a tener hasta dos metros y me-
dio de largo y uno de ancho, con las extremidades torácicas más desarrolladas que las 
abdominales, unas y otras en forma de paletas, que no pueden ocultarse, y coraza, cuyas 
láminas, más fuertes en el espaldar que en el peto, tienen manchas verdosas y rojizas.
2. f. Reptil terrestre del orden de los quelonios, de 20 a 30 cm de largo, con los dedos 
reunidos en forma de muñón, espaldar muy convexo, y láminas granujientas en el centro 
y manchadas de negro y amarillo en los bordes.

Variantes y complementos
• Cada vez que recurra al diccionario asegúrese de mostrar a los estudiantes todos los 
elementos ofrecidos: origen de la palabra y funciones gramaticales; uso de abreviatu-
ras; aplicación de la palabra en ejemplos específicos, si los hubiera.
• Jueguen en grupo o equipos a adivinar una de las palabras de las tarjetas de Homofo-
nía ¡Lotería!         . Para esto, uno de los estudiantes deberá tomar una de las tarjetas, 
leerá en voz alta la palabra y en silencio su significado. A continuación, deberá decir 
en voz alta un enunciado con la palabra que le tocó. El resto de los participantes 
deberá escribir en el pizarrón la palabra que dijo en voz alta el jugador en turno, gana 
quien la escriba correctamente.

DIVERTIMENTOS
Escribir un tuit 74

LABRAPALABRA 1

Nombre completo: 
Fecha de elaboración:

Lectura
¡EL PAAAAAN! *

Muchos nombres para  denominar  un mismo producto, el pan: pan de todos los 
días, pan especial, pan de dulce, pan de sal; nombres de panes  según las poblacio-
nes y regiones, como las coyotas de Sonora y Sinaloa,  las cemitas poblanas o los 
ladrillos de Aguascalientes.

 Hace más de cinco mil años se encontraron, en Mesopotamia, los prime-
ros vestigios de elaboraciones de pan, que exigieron que la humanidad hubiera des-
cubierto el fuego, experimentara los sabores y beneficios de los alimentos cocidos, 
inventara tecnologías nuevas para moler los granos y desarrollara procedimientos 

Evaluación 2 75 a 78
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para amasar y crear formas de panes diversos.

 La base de la alimentación mesoamericana fue el maíz, y el trigo lo fue 
de la alimentación de los europeos. Fueron los españoles quienes trajeron el trigo a 
América; éste empezó a cultivarse en grandes haciendas en el siglo XVII y se había 
ya integrado a la dieta de sus habitantes a finales del mismo siglo. 

 En nuestra alimentación cotidiana actual en México el pan de trigo es 
tan importante como la tortilla de maíz.
* Texto elaborado a partir de información contenida en:  Barros, Cristina y Del Villar, 
Mónica (1992). El santo olor de la panadería. México: Fernández Cueto Editores.

* Academia Mexicana de la Lengua (2010). Diccionario de Mexicanismos. México: Siglo XXI.

Realiza las tareas de lectura solicitadas. Emplea hojas adicionales para contestar 
por escrito a las preguntas 3 y 4.

1. Agrega un título que funcione como subtítulo del texto leído. 
(Respuesta esperada: proponer enunciados coherentes con el contenido textual.)

2. A partir de la información contenida en el texto elige la opción de respuesta correcta 
en cada caso.

Pregunta
a Existen muy pocas variedades de pan en México.
b El pan y la tortilla son productos comestibles elabo-
rados con maíz.
c. Desde el origen de la humanidad se conoció la coc-
ción de alimentos.
d. El pan y la tortilla son productos comestibles que se 
elaboran con distintos cereales.
e. Es preciso transformar los cereales o granos en ha-
rinas para elaborar pan o tortillas.

  Falso      Verdadero
     X 
     X 

     X 
 
       X
 
      X

3. Elabora un esquema gráfico del proceso de producción del pan, bajo el título “De la 
semilla a la mesa”.
(Respuesta esperada: representación gráfica de una secuencia que refleje adecuadamen-
te el reconocimiento de momentos reportados.)

4. Escribe dos características de los dos panes que más te gustan. 

Escritura
5. A partir de la lectura de las siguientes dos definiciones, escribe un texto de tres pá-
rrafos. Llena cada uno de los espacios solicitados: párrafo que presenta el propósito del 
texto; párrafo que contrasta las dos definiciones; párrafo que cierra el texto.

 Escribir a partir de dos definiciones*

cocol. M. Panecillo que tiene forma de rombo, ligeramente dulce. // 2. ADJ. coloq. 
Referido a alguien, que se droga con cocaína: “Mi vecina está cocol”. //del-. LOC. ADV. 
coloq. Muy mal: “La fiesta salió del cocol, todo mundo terminó peleando”.

coyota. F. En el Noroeste, empanada de harina de trigo en forma circular rellena 
de piloncillo.

TÍTULO

 Párrafo que presenta el propósito del texto.

 Párrafo que contrasta las dos definiciones.

 Párrafo que cierra el texto.

LABRAPALABRA 1

Nombre completo: 
Fecha de elaboración:

Lectura
LOS RELOJES NO EXISTÍAN EN LA ÉPOCA MEDIEVAL*

Los relojes, como los conocemos en la actualidad, no existían antes de la época 
medieval. Algunas de las formas de medir el tiempo fueron los relojes de sol y de 
arena. Los relojes de sol que encontramos  hoy en día como objetos decorativos en 
jardines y espacios abiertos miden el tiempo a partir de la sombra del sol que se 
refleja en el piso. Los relojes de arena marcan unidades específicas de tiempo, una 
hora, por ejemplo, medida por el transcurrir del tránsito de la arena de una parte de 
un recipiente a la otra, al voltearlo.

¿Cómo fragmentar con exactitud el tiempo? ¿Cómo unificar las medidas de tiempo? 
No resulta un reto sencillo si se considera que existen diferencias estacionales y de 
latitud de los lugares en los que se busca medir el tiempo. El desarrollo del reloj me-
cánico hizo posible la medición del tiempo en cualquier lugar, fuera de día o noche.
 
Aunque los chinos construyeron relojes mecánicos desde el siglo X, no es sino a 
finales del siglo XIII que los relojes mecánicos fueron colocados en iglesias y en pla-

Evaluación 3 79 a 83
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Realiza las tareas de lectura solicitadas. Emplea hojas adicionales para contes-
tar por escrito  las preguntas 5 y 6.

1.- Propón un nuevo título del texto leído. 
(Respuesta esperada: que muestre una interpretación global del texto a partir de un 
título adecuado al contenido.)

2.- ¿En qué época se inventaron los relojes mecánicos con minuteros?
a) Siempre han existido.
b) En el siglo XIII.
c) En el siglo XV.

3.- Lo que ofrecen los relojes es la exactitud de la medición del tiempo frente a 
otras formas de medirlo.
a) Sí.
b) No.

4.- ¿Por qué un reloj de sol puede resultar en la actualidad un objeto decorativo?
(Respuesta esperada: porque resulta difícil medir el tiempo exacto en minutos y 
segundos, y porque no todos los días son soleados. Si no puede ser empleado como 
instrumento informativo debe entonces ser visto como “adorno”.)

5.- Reflexiona y contesta por escrito a la pregunta: ¿por qué resulta difícil medir el 
tiempo sin reloj?
(Respuesta esperada: porque la humanidad se ha hecho dependiente de esta tec-
nología; porque podemos ofrecer sin reloj sólo información general pero el tiempo 
debe ser contado con exactitud.)

6.- Comparte una anécdota de tu vida asociada al uso del reloj.
(Respuesta esperada: un breve texto de un párrafo o dos que atienda la consigna. 
Reconocer la diferencia entre ofrecer información y relatar una anécdota.)

Escritura
 Elabora una descripción de lo que ocurre en un día de tu vida partiendo   
 de este guion descriptivo y completándolo con tu información.

Un día regular en la vida de __________(Nombre autor del texto)______________

Yo me llamo ______________ (Nombre autor del texto) _____________ y estoy 
reportando un día regular de mi vida.  Empleo para describir las acciones de mi día 
los cortes temporales marcados por las horas.
Me despierto regularmente _________ (Un dato horario: puntual o aproxima-
do)_________  y tan pronto abro los ojos ___________(Presenta o describe activida-
des o pensamientos)____________. Las primeras ______(#)______ horas del día las 
dedico a _______________(Presenta o describe acciones)______________.
Hacia las ______(#)_______ horas del mediodía debo siempre ____________
(Presenta o describe acciones)______________. 
La mitad del día está marcada en mi vida por la hora ______(#)______ por-
que generalmente a esta hora _____________(Presenta o describe situaciones o 
momentos “regulares”, que se repiten cada día) _____________. La tarde la dedico 
a __________(Presenta o describe actividades o acciones)___________;   entre las 
_______(#)______ y las _____(#)______ horas me dispongo a _________(Pre-
senta o describe actividades o acciones) _________.

Al realizar este ejercicio reconozco que los cortes temporales de mi día son 
___________(una palabra que califique)_________  porque ________(una inter-
pretación de esta calificación)_________.

NOTA: Valore la escritura dirigida de los estudiantes a partir de tres criterios generales:

1.Atiende puntualmente a las sugerencias marcadas en los paréntesis y su texto 
es coherente.
2.Escribe otras palabras o expresiones distintas de las sugeridas y su texto es coherente.
3. Escribe otras palabras o expresiones distintas de las sugeridas y su texto no es coherente.

Muestre a los estudiantes los elementos que hacen que un texto sea coherente y los 
puntos que pueden mejorar para que mejore su coherencia. 

   Asegure que los estudiantes llenen periódicamente la autoevaluación  
   que se encuentra en los anexos de este libro de docentes: Autoevalua-  
   ción como hablantes, lectores y escritores.

(Respuesta esperada: la respuesta ideal a las seis afirmaciones es “Siempre”. Los es-
tudiantes revisan sus comportamientos y se hacen más conscientes de propucirlos al 
revisar periódicamente, contrastando, las respuestas a la autoevaluación en distintos 
momentos del ciclo escolar y en distintos ciclos escolares.)

* Adaptación y elaboración a partir del texto “Clocks” de: Cantor, Norman F. (ed.) (1999). 
The Enciclopedia of the Midle Ages. United States of America: Viking Penguin.

zas públicas europeas. Estos relojes mecánicos sólo contaban las horas, se precisaron 
dos siglos más para poder contar los minutos y segundos.
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LECTURA DIRIGIDA

Propósito: : ejercer la lectura lúdica de un texto informativo, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

1. Una vuelta por el universo 8

LOS VAGABUNDOS
Raúl Mújica García

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, Júuu-
piter, 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 tam-
bién 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 una 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.
 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 oxi-
dan. 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 llama-
dos 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. 

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: ejercitar el registro escrito de descripciones asociadas a personajes sobre-
naturales que se mencionan en diversos textos.
Tipo de actividad: recurrente.

2. Diccionario de seres fantásticos 10

1. Pida a algún estudiante que lea el párra-
fo introductorio de la actividad (10       ).
2. Conversen grupalmente sobre el tema. 
¿Habían escuchado o leído sobre alguno de 
los personajes que aparecen en su Cuaderno 
de trabajo? ¿Lo que ustedes sabían de ellos 
coincide con las descripciones ahí ofrecidas? 
¿Han escuchado relatos o leyendas sobre 
otros personajes sobrenaturales? ¿Como 
cuáles? ¿Qué personajes aparecen en ellos? 
¿Cómo se podrían describir estos personajes? 
3. Pida que trabajen en parejas o en grupos 
de tres estudiantes, que lean las descripcio-
nes breves  incluidas en su Cuaderno y que 
escriban otras sobre  personajes sobrenatu-
rales para ampliar su diccionario.  

4. Solicite que socialicen los textos que 
hicieron. ¿Coinciden algunos personajes? 
¿Son semejantes los elementos de sus des-
cripciones o difieren? 
5. Destaque la importancia de pensar en 
el destinatario de su texto para realizar el 
proceso de búsqueda, selección y organi-
zación de información para desarrollar el  
ejercicio de escritura.
6. Comente a sus estudiantes que para 
completar un diccionario sobre anima-
les fantásticos o sobrenaturales debe-
rían idealmente contar con al menos un 
nombre de animal para cada letra del al-
fabeto, para presentarlos alfabéticamente 
en una obra completa.

74

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 mu-
chas 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.

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 cer-
cana 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.

Definiciones basadas en: Muñoz Ledo, Norma. Supernaturalia. México, Alfaguara, 2015 y 
Leñero, Carmen. Monstruos mexicanos. México, Alas y raíces/CONACULTA, 2012

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.



77

Alfabetización avanzada. Labrapalabra. Libro del docente.

76

Labrapalabra 2

Variantes y complementos
• De igual manera que escribieron descripciones de animales fantásticos pueden ela-
borar diccionarios de otros tipos de personajes o compilaciones temáticas de otras 
leyendas o relatos tradicionales de sus regiones.
• Aliente a los estudiantes a investigar en la biblioteca de aula y escolar. Incentive que 
pregunten sobre personajes fantásticos o sobrenaturales a sus familiares o a personas 
que sean referentes de su comunidad o barrio para completar la actividad.
• Pueden armar un número de la        dedicado a las leyendas de los personajes fantás-
ticos o sobrenaturales que han registrado por escrito en su diccionario.
• Pueden jugar Homofonía ¡Lotería!          y emplearla como modelo para  realizar una 
    lotería de seres fantásticos.

DIVERTIMENTOS

Completar un texto popular con rimas.
Piojos gigantes 12

CONVERSACIÓN 

Propósito: imaginar un lugar a partir de una guía 
de preguntas para describirlo oralmente siguiendo una determinada estructura.
Tipo de actividad: recurrente.

3. Ciudades imaginadas 14

1. Converse con los estudiantes sobre 
la diferencia entre describir un lugar 
conocido o existente y describir un 
lugar imaginado o inventado. Puede 
preguntarles: ¿Ustedes han imaginado, 
por ejemplo, que viven en una ciudad o 
un pueblo diferente? ¿Dónde está ubicado 
ese lugar? ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué 
les gustaría vivir ahí?
2. Dígales que ahora, más que pensar 
en una ciudad real, deberán crear una 
ciudad especial, imaginada por ellos. So-
licite que formen equipos de tres o cua-
tro personas y que imaginen su ciudad. 
(14       ). 
3. Pida que uno de los integrantes de 
cada equipo presente al grupo su des-
cripción, nombrando su ciudad ima-
ginada y señalando tres elementos o 

rasgos que la describan y la hagan sor-
prendente o especial.
4. Prepare con los estudiantes una guía 
para valorar las descripciones presenta-
das, por ejemplo: ¿pueden imaginarse el 
lugar descrito a partir de la descripción? 
¿Les parece que alguna de las descripciones 
es mejor que otra? ¿Por qué? 
5. Pida que dibujen un plano de su ciu-
dad, destacando eso que la hace espe-
cial y vuelva a solicitar que cada equipo 
presente su descripción, pero ahora 
acompañada del plano.
6. Disponga del espacio del salón para 
que peguen sus planos. Hagan un 
“recorrido” por las distintas ciudades, 
donde cada equipo presentará la suya.
7. Para apoyar la descripción de su 
ciudad imaginada podrán basarse en 

la guía de preguntas que figura en su 
Cuaderno de trabajo (14      ): 
• ¿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?

Variantes y complementos
• Los planos de la ciudad pueden formar parte de la     . Pueden acompañar cada 
plano con las características de la ciudad presentada.
• En la       pueden hablar sobre la posibilidad de invitar a estudiantes de otros 
grados o familiares para que den el recorrido por el mundo imaginado en su aula. 
• Asegure que los autores de los planos presenten oralmente sus ciudades a los invitados.
• Seleccionen al azar una tarjeta de cada color del juego Taller de historias y descrip-
ciones            para armar una descripción disparatada con la información de distintos 
animales. Este animal puede formar parte de su ciudad imaginada.

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: elaborar un texto que describa un lugar imaginario y que narre un hecho 
ocurrido en él. 
Tipo de actividad: recurrente.

4. Ciudad encantada 16

1. Pida a un estudiante que lea el pá-
rrafo introductorio de la actividad (16         
      ) y la instrucción para escribir de la 
(18     ). Comente con los estudiantes 
el propósito del texto dirigido.
2. Lea en voz alta el ejemplo del texto 
que describe una ciudad mágica Cíbola 
y Quivira en Sonora (16      ).
3. Incentive a los estudiantes para des-
cribir una ciudad poco común, donde 
haya ocurrido un hecho extraordinario 
que ellos imaginen. Proponga que re-
conozcan y tomen en cuenta la estruc-
tura del texto presentado:

• Quiénes fundaron la ciudad.
• A qué responde el origen de esa ciu-
dad inventada.
• Dónde estuvo ubicada.
• Qué acontecimiento mágico ocurrió 
en esa ciudad.
4. Pida que escriban su texto en el 
Cuaderno de trabajo y que, al finali-
zar, algunos de ellos lo lean al grupo 
(18      ).
5. Integre todos los textos en un catá-
logo de mundos imaginados en su aula, 
incluyendo textos e ilustraciones.
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CÍBOLA Y QUIVIRA EN SONORA* 

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 por-
tugueses 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 ame-
ricano y, cuatro siglos después, los conquistadores españoles reportaron ha-
ber 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!

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 inter-
ceptó 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 migra-
toria. 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, desapa-
recía 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 lue-
go 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.

Variantes y complementos
• Puede leer para ellos algunos mitos y leyendas de otros estados en los libros de 
tercer grado La entidad donde vivo, en la página de la Secretaría de Educación 
Pública: http://libros.conaliteg.gob.mx.
• Los textos producidos pueden formar parte de la      .
• La narración de su ciudad encantada puede ser a partir de una combinación de las 
tarjetas del juego Taller de historias y descripciones         .

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer un texto para obtener información y responder preguntas.
Tipo de actividad: recurrente.

5. Bestiario 20

1. Explique a los estudiantes que van a 
leer un texto para responder preguntas, 
y que es muy importante reconocer y 
emplear para ello la estructura del texto. 
Éste tiene un formato de síntesis, abre 
con una presentación del tema en los 
primeros dos párrafos. Es importan-
te que los estudiantes reconozcan este 
tipo de entradas en los textos similares, 
como una especie de definición o pre-
sentación del tema, en este caso: anima-
les mitológicos.
2. Mientras ellos siguen la lectura en 
sus cuadernos, lea en voz alta el texto, 
deteniéndose al final de cada párrafo 
para comentar el contenido del mismo, 
haciéndoles ver que cada párrafo descri-
be un animal mitológico, es decir, una 

de las clases de cosas que se propone. 
Relacione el contenido del texto con la 
información que usted conozca sobre la 
mitología griega. 
3. Busque hacerles participar: pregunte 
qué entendieron, si hay palabras que no 
comprenden, qué creen que representan 
las ilustraciones, etc. Puede leer cada 
pregunta y buscar contestarla al analizar 
el contenido de cada párrafo.
4. Cuando hayan terminado la lectura, 
indíqueles que respondan el cuestiona-
rio, volviendo a revisar el texto cuando 
lo deseen. Al concluir, repasen en gru-
po las respuestas. Recuerde que éste no 
es un ejercicio para calificar, sino para 
mostrar cómo se obtiene información 
de un texto.

ANIMALARIO MITOLÓGICO*

Los animales mitológicos son producto de la imaginación. Desde tiempos remo-
tos 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 grie-
gos. Entre ellos están el cancerbero, la sirena, el basilisco y la hidra.



81

Alfabetización avanzada. Labrapalabra. Libro del docente.

80

Labrapalabra 2

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 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 mo-
dificándose. 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 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 se-
car 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 cue-
va en que vivía y otras cuentan 
que la mató Hércules.

Existen muchos animales mitológi-
cos, no sólo en la cultura griega, 
sino también en otros pueblos. 
¿Conoces alguno?

 *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.

Responde las siguientes preguntas:
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 inventaron los animales mitológicos?
Respuesta buscada: para explicar fenómenos desconocidos, para legitimar algunos 
acontecimientos.
Respuestas posibles: respuestas bien argumentadas de los niños, de acuerdo a su edad.

5. ¿Qué animales mitológicos mexicanos conoces? 
Múltiples respuestas posibles, el docente deberá verificar que efectivamente sean 
personajes mitológicos mexicanos.

Variantes y complementos
• Puede empezar la actividad preguntando qué saben sobre los seres mitológicos o 
cerrarla solicitando que investiguen sobre dichos seres. Puede recurrir a libros de la 
biblioteca de aula sobre mitos.
• Solicite a los estudiantes que propongan otras preguntas que puedan ser contes-
tadas a partir de la lectura de este texto.
• Puede pedir que los estudiantes investiguen sobre otros seres mitológicos o sobre 
información complementaria a los seres aquí presentados. 

DIVERTIMENTOS

Al contar con páginas que explícitamente demandan escribir textos, se orienta des-
de la escuela la práctica regular de la escritura.

Texto libre 24
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LECTURA LIBRE

Propósito: : ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

6. Dímelo en voz alta 26

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. 
[...] 
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.

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer elementos ofrecidos en distintas fichas técnicas informativas y fichas 
informativas artísticas para contestar preguntas que exigen reconocer el formato y 
comparar maneras de presentar información.
Tipo de actividad: recurrente.

7. Galería de aves 28

1. Presente a sus estudiantes la Galería 
de aves, destaque que se organiza para 
presentar el mismo tipo de información 
para permitir comparar esos animales y 
que los estudiantes deben prestar espe-
cial atención, porque al finalizar con-
testarán preguntas con la información 
solicitada.
2. Pida que, de manera grupal, observen 
la fotografía y que lean la información 
que le brinda el pie de la fotografía y 
la información que le ofrece cada ficha 
informativa del animal.
3. Ayude a los estudiantes a distinguir 
las diferencias entre una ficha infor-
mativa artística y una ficha informativa 
técnica. Solicite de forma ordenada, la 
participación de algunos estudiantes, 
generando la pregunta: ¿cómo interpre-
tas el nombre artístico de cada fotografía? 
Si tú fueras el artista, ¿hubieras propuesto 

un nombre distinto? Brinde ayuda a los 
estudiantes que lo requieran.
4. Pida la participación de otros estu-
diantes para leer la ficha informativa 
técnica de cada animal. Hagan una 
primera lectura en voz alta y detenga 
la lectura al concluir cada ficha, haga 
preguntas sobre el contenido de cada 
una: ¿de qué se alimenta?, ¿cómo obtiene 
sus alimentos?, ¿a qué otras aves que tú 
conoces se parece?
5. Acompáñeles a reconocer la estruc-
tura expositiva del texto de la ficha: 
¿reconoces los elementos comunes de la 
exposición? ¿Por qué crees que se han se-
leccionado estas secciones de información? 
¿Puedes comparar a los animales a partir 
de la información ofrecida? Si realizaras 
una investigación para saber más sobre es-
tas aves, ¿qué otra información incluirías 
en las fichas?
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6. Al terminar el texto, ofrezca una 
lectura en voz alta de las preguntas 
del cuestionario y pida que a conti-
nuación cada uno las responda según 
la información del texto en su Cua-

derno de trabajo.
7. Sugiera y permita que lean en silen-
cio nuevamente el texto tantas veces 
como lo crean necesario para encontrar 
o confirmar su respuesta.

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

Pato aguja americano
Atento a la caza. Germán Álvarez Mendiola. San Pedro Pochutla, Oaxaca. 2016.

Garza blanca
La divina garza. Germán Álvarez Mendiola. Cabo Corrientes, Jalisco. 2015. 

Pelícano café
Punto de observación. Germán Álvarez Mendiola. Cabo Corrientes, Jalisco. 2016. 

Pato aguja americano*
También conocido como: pájaro serpiente americano, pájaro cuello de serpiente, Marbe-
lla 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 general-
mente 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.

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.

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, pro-
vistas de escamas que le facilitan la sujeción de la presa, y uñas largas y curvadas. 
Noten la  parte superior castaña 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 Wikipedia

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

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

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

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.

a) Fichas artísticas

b) Fichas técnicas
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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 fotos 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.

4. Obtengo la misma información de una fotografía si no leo su ficha técnica.
a. Sí.
b. No.
¿Por qué? 
Respuesta buscada: motivos que reconozcan la importancia de la información 
que brinda la ficha técnica.

5. Observa atentamente la fotografía de los pelícanos y describe en un párrafo el 
entorno en el que están posados estos animales.
Respuesta buscada: apropiación de la información sobre el hábitat ofrecida en la 
ficha técnica de las aves.

Variantes y complementos
• Proponga a los estudiantes que lean de nuevo las fichas técnicas informativas, que 
escojan dos aves para comparar y que resalten en el texto con un mismo color las 
similitudes, y de otro  las diferencias entre ambas.
• Indique a los niños que lean primero las preguntas que se deben contestar para 
orientar la lectura del texto. 
• Pida a los estudiantes que seleccionen una de las fotografías del juego Historias con    
     imágenes           y que elaboren una ficha artística para presentarla.

CONVERSACIÓN

Propósito: hacer explícitos elementos observados a partir de comparar y relacionar 
imágenes e información disponible para plantearse nuevas preguntas.
Tipo de actividad: recurrente.

8. Miro, remiro y vuelvo a mirar 36

1. Pedir a los niños que observen de-
talladamente las fotografías de los ani-
males buscando detalles en las mismas 
en los que antes no hubieran reparado. 
Brinde tiempo para esta nueva obser-
vación y hágales notar que la fotografía 
también aporta información.
2. Solicite que se agrupen en equipos de 
hasta seis personas para conversar  sobre 
lo observado. Todos deben participar 
empleando alguna de las fórmulas que 
aparecen en los globos (36 y 37      ).
3. Acompañe a todos los equipos para 
asegurar que todos los integrantes par-
ticipen, señale que uno de los integran-

tes será responsable de dar la palabra 
por turnos a los que deseen participar 
y que todos deben escuchar y reconocer 
lo dicho por los anteriores estudiantes, 
evitando repetir los mismos aspectos.
4. Invíteles a participar en una segunda 
ronda de intervenciones con el propósi-
to de que cada uno plantee una segunda 
pregunta sobre los animales en su con-
junto o sobre un animal particular.
5. Al finalizar, uno de los integrantes 
del equipo compartirá sintéticamen-
te al grupo las observaciones y las 
nuevas preguntas sugeridas por los 
distintos miembros.

Variantes y complementos
• Puede orientar la conversación hacia la mirada colectiva de la dimensión artís-
tica de las fotografías con preguntas que permitan conversar para opinar: ¿qué 
fotografía te gusta más?, ¿qué elementos consideraste para que esa fotografía fuese la 
que más te gustó? 
• Puede orientar la conversación hacia la mirada colectiva de la producción 
científica o artística de las obras de la galería con preguntas que permitan con-
versar para opinar e imaginar, como: si tú fueras un artista, ¿qué elementos o 
características elegirías para realizar una fotografía a alguno de estos animales?; si 
tú fueras un científ ico, ¿qué características o criterios elegirías para estudiar el com-
portamiento de uno de los animales?
• Solicite que jueguen Historias con imágenes        . Pueden ampliar las fotos de la 
galería para crear nuevos juegos de mesa.
• Jueguen memorama con las tarjetas color anaranjado y azul del juego Taller de 
historias y descripciones        , las tarjetas deben colocarse con la información de los 
animales hacia abajo. Los estudiantes deberán encontrar el complemento de cada 
tarjeta, para ello deben anotar previamente las descripciones completas de los ani-
males, para poder corroborar la información.
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TEXTO DIRIGIDO

Propósito: escribir un texto nuevo siguiendo una estructura explícitamente presen-
tada para elaborar una ficha informativa sobre un animal conocido.
Tipo de actividad: única.

9. Volando voy, volando vengo 38

1. Explique a sus estudiantes que algu-
nos textos tienen un formato o estruc-
tura reconocible y que ellos emplearán 
una de estas estructuras para realizar 
una ficha técnica de un ave que también 
habita en la región en la que ellos viven. 
Solicite que trabajen en equipos para 
elaborar la ficha.
2. Aliente a los estudiantes a compartir 
sus conocimientos, buscar información en 
diversas fuentes y tomar notas o pregun-
tar a otras personas sobre el ave elegida.
3. Ayúdeles a compartir, organizar y 
elegir la información que permita com-
pletar la ficha.  Puede pedirles que dic-
ten la información a otro compañero 
para verla todos escrita en el pizarrón y 
mejorarla, si es necesario.
4. Una vez hechas las fichas, dirija pre-
guntas al grupo para reconocer, nombrar 

y corregir todas las faltas de ortografía y 
gramaticales que deban enmendarse. 
5. Verifique que copian en sus Cuader-
nos de trabajo la información final que el 
grupo construyó.
6. Pídales que dibujen de forma realista 
el ave elegida o que peguen una foto-
grafía impresa, tomada por ellos, en el 
recuadro correspondiente. 
7. Asegúrese de que escriben el nom-
bre artístico de la fotografía o dibujo, así 
como el del artista.  Las fotografías pue-
den variar y ello exige a los autores variar 
también estos datos.
8. Cada equipo debe elegir un ave, realizar 
la investigación pertinente y completar 
la ficha con el modelo sugerido (Nombre 
común del ave elegida, Nombre científico, 
También conocido con el nombre de, Alimen-
tación, Hábitat, Comportamiento) (38      ).

Variantes y complementos
• Solicite a los estudiantes que empleen la información de la ficha técnica para desa-
rrollar un texto completo en el que deban variar el orden de los elementos y agregar 
algunos otros. 
• Pueden formar una galería para la escuela a partir de exhibir las fichas técnicas con 
una variedad de fotografías y fichas artísticas, esto pueden planearlo en la         . Pue-
den formar una galería de otros animales comunes en la región que habitan.
• Elaboren fichas técnicas de alguno de los animales descritos en el Taller de historias   
   y descripciones         .

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: ejercitar la búsqueda y escritura de definiciones y la creación de ejemplos 
de su uso.
Tipo de actividad: recurrente.

10. Palabra de la semana 39

1. Diga a sus estudiantes que traba-
jarán con la Palabra de la semana (o 
del día, según cómo haya presentado el 
ejercicio a principio de año) utilizando 
el término “bandada”. Comente la im-
portancia de conocer el significado de 
las palabras para construir enunciados 
y textos pertinentes.
2. Lean en voz alta el recuadro con de-
finiciones del Cuaderno de trabajo (39     
       ) y comente sus elementos de forma: 
números para las distintas definiciones, 
abreviaturas, etc. Analice también el 
contenido de cada definición para ase-

gurar que el estudiante lo comprenda.
3. Lea el ejemplo de uso propuesto (40     
     ), o diga cualquier otro que le con-
venga y solicite a los estudiantes que 
ofrezcan oralmente otros ejemplos. 
4. Pida que realicen los ejercicios corres-
pondientes en el Cuaderno de trabajo; 
primero escribiendo un texto con “ban-
dada” (40      ) y luego eligiendo otra 
Palabra de la semana o del día para rea-
lizar el ejercicio completo (41       ), re-
dactando tres enunciados que incluyan 
las dos palabras definidas (bandada y la 
nueva palabra).

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 longitudinal-
mente 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.

Definiciones tomadas de: Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 
Disponible en línea:  http://dle.rae.es/
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Variantes y complementos
• Escojan al azar una de las tarjetas con un prefijo del juego Buscapalabras            
 para buscar y leer en voz alta algunas de las palabras que empiecen con ese prefijo 
en el diccionario. Después de que alguien las lee en voz alta, el resto de estudian-
tes deberá tratar de recordar las palabras y escribirlas. Gana quien recuerde la 
mayor cantidad de palabras.

DIVERTIMENTOS 

DIVERTIMENTOS 

Crear rimas a partir de la invención de animales.

Construir descripciones de aves inexistentes. 

Ahora que estamos jugando 

Vamos a contar mentiras Trala la

42

43

LECTURA LIBRE

Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

11. Dos noches de las 1000 y una noches 44

HISTORIA DEL MERCADER Y EL EFRIT*
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 efrit3 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 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 jeque4 se dirigió hacia él, llevando una gacela encade-
nada. 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 grande-
mente, 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, sen-
tándose 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 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.

3Ser 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.

4Entre los musulmanes, un gobernante o persona que manda sobre un territorio, general-
mente un anciano.
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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, vene-
rable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé 
el tercio de esa vida.”
 
 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 her-
moso 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, en-
cantada 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 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 hermana Schahrazada: “¡Oh 
hermana mía! Te ruego que acabes la historia del mercader y el efrit”. Y Schahra-
zada respondió: “De todo corazón y como debido homenaje, siempre que el rey me 
lo permita.” 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 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 noso-
tros. 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.

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 jú-
bilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del 
mayoral, 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 corazón.” 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 
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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 huma-
na. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé. Y luego le dije: “¡Por Alah sobre 
ti! Cuéntame lo que la 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, trans-
formándola 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-com-
pletos/las-
mil-y-una-
noches

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: ejercitar la escritura de narrativas creativas a partir de algunos elementos previos.
Tipo de actividad: recurrente.

12. De tres hacemos un cuento 52

1. Explique a los niños que ahora cada 
uno de ellos va a inventar una historia 
usando tres palabras elegidas al azar en 
el diccionario. 
2. Antes de que ellos lo hagan, dé un 
ejemplo inventando usted una historia y 
escribiéndola en el pizarrón. Elija primero 
tres palabras pasando páginas al azar en el 
diccionario, y enseguida cree con ellas una 
historia de cuatro párrafos de entre tres y 
cinco renglones cada uno.
3. Explique que ha dedicado el primer pá-

rrafo a la presentación de la historia (seña-
la explícitamente ambiente, tiempo y per-
sonajes), dos o tres párrafos al desarrollo 
(eventos que involucran al personaje prin-
cipal y uno de los párrafos presenta el con-
flicto) y un último párrafo para presentar 
el desenlace (o resolución del conflicto). 
Pídales que sigan la misma estructura en 
sus cuentos.
4. Cuando los niños hayan terminado, 
permita que algunos de ellos lean en voz 
alta sus cuentos y las tres palabras elegidas.

Variantes y complementos
• Invente la primera historia en el pizarrón con la ayuda de los niños. Pídales que le 
dicten lo que debe escribir y revise con ellos lo escrito para mejorar el texto.
• Continúe el ejercicio durante varios días, si es necesario, hasta que todos los niños 
hayan leído su cuento ante el grupo. Otra posibilidad es solicitar a los estudiantes 
que graben la lectura en voz alta de su cuento para conformar entre todos una 
antología de audios.
• Pasen los cuentos en limpio e ilústrenlos para mostrarlos en el periódico mural. 
Asegúrese de que todos los textos lleven el nombre de su autor.
• Seleccionen al azar tres tarjetas del juego Memorama de conexiones           y elabo-
ren una historia usando los elementos de las tarjetas, uno de los elementos debe 
estar en el párrafo de la presentación de la historia, el segundo en los párrafos del 
desarrollo y el tercero en el párrafo del desenlace.
• Juegue con los estudiantes Taller de historias y descripciones         . 

DIVERTIMENTOS

Crear nombres a partir de la combinación de dos palabras existentes.
Parejas extrañas 53
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1. Explique a sus estudiantes que van a 
leer un texto para responder preguntas, 
y que es muy importante leer con aten-
ción y reconocer la información que 
aporta cada párrafo, relacionándolo con 
el título y con el contenido de los otros 
párrafos. Deben preguntar el significa-
do de las palabras que no conozcan.
2. Mientras ellos siguen la lectura, lea 
en voz alta el texto, deteniéndose al final 
de cada párrafo. Pregunte qué entendie-
ron, qué información nueva o distinta 
aporta el párrafo y qué relación tiene el 
contenido con  las ilustraciones, etc.
3. Revise con los estudiantes la estruc-
tura del texto y comente que es un texto 
informativo que adopta la forma de una 

narración, es decir, que orienta la mira-
da hacia una época (descubrir y gene-
rar riquezas); que presenta eventos que 
involucran a los personajes (inventos y 
exploradores); que ofrece un conflicto 
(precariedad y peligro) y una resolución 
que abre un nuevo tema (descubrieron, 
pero hubo consecuencias negativas para 
habitantes del mundo descubierto).
4. Cuando hayan terminado la lectura, 
indíqueles que respondan el cuestiona-
rio, volviendo a revisar el texto cuando 
lo deseen. Al concluir, repasen en gru-
po las respuestas. Recuerde que éste no 
es un ejercicio para calificar, sino para 
mostrar cómo se obtiene información 
de un texto.

LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS*

 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 Guten-
berg 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 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 Mo-
guer, 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.

 La era de los descubrimientos fue una gran aventura debido a lo pre-
cario 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.
 Sin embargo, impulsados por la esperanza de obtener fortuna personal, ma-
terias primas muy valoradas en los mercados, fundar una nueva sociedad o acrecentar 
los territorios de sus respectivos gobernantes, aquellos hombres realizaron expedicio-
nes 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.

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.
Respuesta buscada: cualquiera de las enumeradas en el cuarto párrafo del texto.
Respuestas posibles: sólo una de ellas, o respuestas personales de los niños bien 
argumentadas en función de su edad.

5. ¿Por qué no hay mujeres entre los exploradores famosos mencionados en el texto?
Respuesta buscada: referencias a las diferencias culturales y los roles de género en 
la época tratada en el texto.

Variantes y complementos
• Pueden realizar investigaciones sobre algún explorador famoso e incluirlo en una         
       .

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer un texto para obtener información y responder preguntas. 
Tipo de actividad: recurrente.

13. Los exploradores 54
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Variantes y complementos
• Busque en la biblioteca otros textos que contengan mapas, croquis y planos y re-
flexione con los estudiantes sobre la información que aportan al texto.
• Proponga a los niños hacer un mapa de la escuela y/o la comunidad en donde viven. 
Aségurese que en el mapa las proporciones de distancias estén correctamente repre-
sentadas. Use el resultado de este ejercicio para el periódico mural.
• Proponga incorporar al       planos o croquis que complementen la información 
registrada con distintos propósitos.
• Puede utilizar el mapa de la ( 59       ) como un tema generador para aglutinar in-
vestigaciones sobre la historia, la geografía y las leyendas de Sonora.
• En equipos, escondan una de las tarjetas de Historias con imágenes            en el salón  
    o escuela y elaboren un plano o mapa para que el equipo contrario la encuentre.

CONVERSACIÓN

Propósito: reconocer la función de los mapas en los textos históricos y los usos cotidianos 
de mapas y planos.
Tipo de actividad: única.

Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

14. Mapas y diarios 59

1. Discuta con sus estudiantes. ¿Por qué 
creen que los exploradores hacían mapas y 
escribían sus diarios? ¿Para qué nos sirven 
los mapas? Un mapa, un plano y un croquis, 
¿son lo mismo o tienen diferencias? ¿Cuáles?
2. Pida que observen el mapa (59     ). 
¿Qué muestra? Ayúdelos a leer las ins-
cripciones y discútanlas. ¿Será un mapa 
nuevo o viejo? ¿Por qué? ¿Qué sitios mues-
tra? ¿Escribimos igual los nombres de esos 
lugares? ¿Por qué muestra California como 
una isla? Si los niños no lo notan, seña-
le la presencia de Cíbola y Quivira en el 
mapa, y recupere lo que los niños recuer-
den de esas ciudades imaginarias.

3. Compare con los estudiantes un 
mapa actual con este mapa antiguo y 
pregunte sobre las diferencias observa-
das en los contornos. Puede aprovechar 
para introducir en la plática la figura del 
padre Kino, como explorador y cartó-
grafo que descubrió que California era 
una península. Muestre varios mapas 
antiguos que representaban la forma 
en la que concebían los lugares antes 
de confirmar cómo era esa realidad. Si 
el mapa es una imagen analógica de esa 
realidad será una representación equi-
vocada respecto del conocimiento ac-
tual que se tiene.

LECTURA LIBRE
15. ¡Lleve camotes, llévelos! 60

LOS CAMOTES DE PUEBLA*
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 trans-
portaban 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 su-
periora 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 relu-
ciente. 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.  
 
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.
 
Cuando la pasta ya estaba fría, Sor Josefa la probó y comprobó que tenía el dul-
zor 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 co-
locando en una red que ella misma formó con un aro, entrecruzándole finas cuerdas, 
para que allí se escurriera el almíbar que les sobraba.
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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.

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, sacerdo-
tes y benefactores del convento. Muy 
pronto, por toda la Puebla de los Án-
geles, 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 indus-
tria 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. 

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: escribir comentarios sobre diferentes textos, obras o lugares para compar-
tir su percepción con otras personas.
Tipo de actividad: recurrente.

16. Esto me gusta, esto no me gusta 64

1. Lean los dos textos usando cualquie-
ra de estas modalidades:
• El docente lee y los estudiantes si-
guen su lectura.
• Un estudiante lee el texto 1 y otro lee 
el texto 2 mientras los demás los siguen 
en su lectura.
2. Pida a los estudiantes que reflexionen 
sobre los aspectos que tienen en común 

los dos textos que leyeron. Anote lo que 
mencionen en el pizarrón.
3. Llame la atención sobre el hecho 
de que los dos textos son comentarios. 
Reflexione con sus estudiantes sobre 
cuándo se pueden hacer comentarios de 
textos, con quiénes se pueden compartir 
y para qué servirá hacer comentarios de 
textos o de obras diversas.

ESTRUCTURA
Título

Autor del comentario

Referencia bibliográfica del texto 

Contextualización de la obra

Descripción del contenido
Razones por las que la obra nos 
gusta y/o señalamiento de los aspec-
tos que no nos gustan

CONTENIDO
Comentario sobre… (nombre de la obra 
o texto)
Nombre de la persona que elabora el 
comentario.
Datos para localizar la obra: nombre del 
autor, año de publicación de la obra, libro 
en el que se encuentra, datos relacionados 
con el lugar donde se publicó y la editorial, 
páginas en donde se encuentra el cuento 
y la dirección electrónica, en este caso, en 
donde se puede consultar la obra.
Datos sobre el autor, la fecha o época de 
publicación…
Breve resumen del contenido de la obra.
Argumentos relacionados con: el tipo de 
contenido o temática, la caracterización de 
los personajes, el manejo del lenguaje por 
parte del autor, etc.

5. Comentar con los alumnos que al-
gunos elementos como los datos de 
identificación de la obra, o el nombre 
del autor, también pueden ponerse al 
final del comentario. Señalar que en un 
comentario también se puede dar a co-
nocer lo que no nos gustó de una obra 
o texto y por qué. Hacer énfasis en que 
este tipo de texto se elabora a partir de 
otros textos u obras. 
6. Pedir a los estudiantes que mencio-
nen qué otros textos u obras se podrían 
comentar y reflexionar, junto con ellos, 
sobre qué otros datos pueden anotarse 
en las diferentes partes de sus comen-
tarios (por ejemplo, si se comenta una 
obra de teatro, canciones, películas, vi-
deo documentales, programas de radio, 
televisión, visitas a museos, etc.).

4. También dirija la atención de los es-
tudiantes hacia los elementos de conte-

nido y estructura que se manifiestan en 
el comentario.

7. Reflexionar en dónde se publican o 
pueden publicar los comentarios y para 
qué se publicarían.
8. Pida a los estudiantes que escriban, 
usando tres párrafos, comentarios sobre 
alguna obra, lugar o visita que les ha 
gustado. El primer párrafo puede con-
tener los datos necesarios para ubicar la 
obra (o el lugar visitado) y el autor. El 
segundo párrafo puede usarse para dar a 
conocer un resumen de la obra o caracte-
rísticas del lugar que se ha visitado. En el 
tercer párrafo puede hacerse mención de 
las razones por las que les gusta el texto 
o sitio visitado; también para señalar lo 
que no les ha gustado y señalar por qué.
9. Comente que su texto podrá publi-
carse en la     o en el periódico mural 
de la escuela.
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Texto 1 
Comentario del cuento Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos, de 
Juan José Arreola

Texto 2 
Comentario del cuento En una casa de empeños, de Vicente Riva Palacio

Por Javier Luna Reyes

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 

Variantes y complementos
• Sugiera que antes de escribir su comentario hagan un esquema de lo que van a 
escribir y tengan a la mano los datos que ubiquen bien el texto, obra o lugar sobre el 
cual escribirán.
• Solicite a los estudiantes que, una vez que terminen de escribir su texto lo den a leer 
a otro compañero para que les haga sugerencias para mejorarlo.
• Pida que valoren las sugerencias, relean su texto, incorporen las correcciones necesa-
rias y, ya en limpio, lo escriban en su Cuaderno de trabajo (67       ).
• Jueguen Buscapalabras      y posteriormente elaboren una descripción del juego, 
mencionen si les gustó o no y den argumentos.

DIVERTIMENTOS

Detectar 25 faltas de ortografía en un texto. 
¡A corregir textos! 69

PASATIEMPOS QUE ENRIQUECEN LA MENTE
Existen diversas maneras de pasar el tiempo libre: hacer deporte, ver la televi-
sión, ir al cine, leer algún libro, bailar, visitar museos, viajar para conocer sitios 

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, si es que acaso usted tiene extremidades humanas” (p. 141). Tam-
bién 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”

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

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

colección de cuentos llamada Cuentos del general contiene muchas historias humorís-
ticas, dramáticas y que comunican sentimientos intensos y situaciones inesperadas. 

El cuento que voy a reseñar se compone de reflexiones y comentarios sobre los pro-
blemas 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 narra-
dor que habla de su amigo Enrique Granier, dueño de una 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 co-
mida 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 cuen-
to 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. 
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1. Junto con los estudiantes, revise las 
fotografías y lea el texto sobre el museo 
Casa del títere (72       ). Reflexionen sobre 
la estructura del texto escrito y la manera 
como se describe el lugar y los argumen-
tos que se dan para recomendar su visita. 
2. Comente frente al grupo una película, 
libro o un cuento que haya visto o leído 
y que le haya gustado. Haga una contex-

nuevos, ir a conciertos o al teatro, tejer, bordar, cocinar o cuidar el jardín, por 
mencionar algunas. 
       Cada persona elige lo que más le gusta hacer para descansar de la rutina del 
trabajo. Pero hay pasatiempos que, además de ser divertidos, ayudan también 
a que nuestra cultura aumente. Leer libros, ver películas que recrean alguna 
época histórica, de ciencia ficción o sobre personajes que han hecho 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 pública para leer libros ahí o pedirlos prestados. También hay 
Casas de la Cultura que ofrecen funciones de cine sin costo o museos que no 
cobran los fines de semana.      
       Se puede buscar reseñas sobre libros, películas, museos o sitio de interés, 
para orientar mejor nuestras elecciones. Estos textos se publican en periódicos, 
revistas culturales o en internet. Cuando voy al cine con mi familia, antes de de-
cidir qué película ver, leemos las reseñas que están en las instalaciones del cine; 
y si decidimos viajar buscamos información sobre las características del lugar al 
que vamos, para llevar algunos medicamentos y ropa apropiada según el clima 
y las actividades que realizaremos.
      ¿Y tú, qué pasatiempos tienes? ¿Qué actividades realizas con tu familia en 
los tiempos libres?

DIVERTIMENTOS

Respuestas: 6,1,2,5,4,3
Ordenar  textos 70

CONVERSACIÓN

Propósito: manejar estrategias descriptivas y argumentativas para dar a conocer in-
formación sobre lo que nos gusta de textos que hemos leído, películas que hemos 
visto, canciones que escuchamos, museos o lugares que hemos visitado.  
Tipo de actividad: recurrente.

17. Lo que me gusta de…  72

tualización de la obra, informe de mane-
ra breve de qué trata y luego dé a conocer 
las razones por las que le gustó; también 
puede señalar qué no le gustó y por qué. 
3. Pida a los estudiantes que, al igual que 
usted, en grupos de tres, se platiquen so-
bre algo que hayan leído (noticia, cuento, 
cartel, libro, poema…) o visto (película, 
documental, obra de teatro…) y les haya 

gustado. Pida que primero contextuali-
cen la obra y describan brevemente cuál 
era su contenido y posteriormente men-
cionen qué les gustó y por qué.

4. Al final pida que algunos estudiantes 
compartan con todo el grupo lo que pla-
ticaron con su compañero.  

MUSEO CASA DEL TÍTERE, MARIONETAS MEXICANAS*  (72       ) 

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 Constancia Mexicana. En este espa-
cio 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, etc. 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 repro-
ducen 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 obser-
var los rostros y las vestimentas de los personajes representados en las marionetas. Ver 
los videos me dio una idea de cómo esos 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

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



107

Alfabetización avanzada. Labrapalabra. Libro del docente.

106

Labrapalabra 2

Variantes y complementos
• Repita la actividad de manera cotidiana. Es importante que en diferentes momen-
tos del ciclo escolar todos los estudiantes tengan espacio para compartir con otros 
compañeros lo que les ha gustado de una visita a un museo, un viaje, la lectura de 
un texto (cuento, poema, noticia…) o libro, una película que han visto, una canción 
que han escuchado, una obra de teatro que han ido a ver, entre otros tipos de textos. 
Lo más importante de esta actividad es que contextualicen y describan o resuman lo 
que leyeron, vieron, visitaron, escucharon y luego mencionen qué les gusto y por qué. 
• Solicite a los estudiantes que comenten la diferencia entre el recuadro informativo 
del servicio del museo y el comentario del visitante. ¿Qué función tiene cada texto?  
¿Quiénes son los destinatarios de cada uno de esos textos?
• Guíe a los estudiantes para observar el uso de letras cursivas: nombres de secciones 
del museo y de lugares representados. Observen el uso de cursivas y comillas en otras 
partes del Cuaderno y reflexionen sobre la funcionalidad de estos recursos.
• Proponga  a los estudiantes visitar algún lugar público u observar alguna película, 
         esto puede decidirse en una         .

DIVERTIMENTOS

DIVERTIMENTOS

Al contar con páginas que explícitamente demandan escribir textos, se orienta des-
de la escuela la práctica regular de la escritura.

Texto libre 

¡Hacer y armar rompecabezas! 

76

78

LECTURA DIRIGIDA  

Propósito: leer un texto para responder preguntas  sobre la función, estructura y tipo 
de contenido de un texto (caracterización textual).
Tipo de actividad: recurrente.

18. ¡Un corto animado! 80

1. Explique a sus estudiantes que aho-
ra van a leer un texto para responder 
preguntas, y que es tan importante leer 
con atención y reconocer la informa-
ción que aporta cada párrafo como 
reflexionar sobre la estructura o forma 
textual y sobre la función comunicativa 
que busca cumplir un comentario. 
2. Mientras ellos siguen la lectura en 

sus cuadernos, lea en voz alta el texto, 
deteniéndose al final de cada párrafo. 
Pregunte qué entendieron, qué función 
cumple cada párrafo para la construc-
ción de un comentario.
3. Revise con los estudiantes la estruc-
tura del texto y comente que es un texto 
informativo que adopta la forma de una 
descripción (de la obra reseñada) con co-

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 inte-
resantes 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. El corto es muy divertido aunque dura poco tiempo. 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.

Responde lo siguiente:
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.  

mentario (la opinión de quien comenta).
4. Cuando hayan terminado la lectura, 
indíqueles que respondan el cuestiona-
rio, volviendo a revisar el texto cuando 

lo deseen. Al concluir, repasen en grupo 
las respuestas. Recuerde que éste no es un 
ejercicio para calificar, sino para mostrar 
cómo se obtiene información de un texto.
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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 permiten identificar la obra que se comenta.
Respuesta buscada: debe encerrarse la siguiente información << El juego de 
Geri. (1997). Los cortos de Pixar colección. Vol. 1. Pixar, DVD, cortometraje ani-
mado, en color>>

6. ¿Quién es el autor del comentario sobre el corto?
Respuesta buscada: Laura Luna

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.

Respuesta buscada: 3, 1, 4, 2, 5, 6

8. ¿Cómo se llama el personaje principal y qué características tiene?
Se llama _____________________________ y es __________________________
Respuestas: Geri, un anciano.

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.

Variantes y complementos
• El cuestionario puede resolverse en equipo.

LABRAPALABRA 2

Nombre completo: 
Fecha de elaboración:

Lectura

París, 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.
(Respuesta esperada: que el estudiante muestre que ha comprendido el texto y es 
capaz de seleccionar y agregar información pertinente al título, información que da 
cuenta del texto como un todo.)

2. ¿Qué recorrido hizo Lindbergh en avión?
a. Salió del 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 unas 11 horas de vuelo entre Nueva York y París, 
¿por qué crees que Lindbergh hizo más de 33 horas?
(Respuesta esperada: el estudiante mostrará de forma explícita alguna relación en-
tre el desarrollo tecnológico de la década de 1920 y la actual.)

4. ¿Qué significa en el texto “realizar un trayecto en solitario”?
(Respuesta esperada: al explicar o dar cuenta de expresiones o afirmaciones en un 
texto, el lector muestra su comprensión del mismo.  Es importante que en su res-
puesta sitúe su reflexión respecto al título y propósito del texto analizado.)

Evaluación 2 83 a 84
REGISTRO DE PROGRESOS
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5. ¿Qué sabías del tema leído? ¿Qué habías escuchado o leído antes?
(Respuesta esperada: el estudiante actualiza su conocimiento previo sobre el tema 
al nombrar por escrito lo que sabe o anota directamente que no sabía del tema.  Su 
escritura debe cuidar una correcta organización sintáctica.)

 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.

(Respuesta esperada: el estudiante debe reconocer y emplear potenciales funciones 
informativas de los párrafos como secciones de un texto.)

LABRAPALABRA 2

Nombre completo: 
Fecha de elaboración:

Lectura

Evaluación 3 85 a 87
REGISTRO DE PROGRESOS

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?  (X) Sí   (   )No

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

3. ¿Qué más necesitarías saber para sostener tu respuesta a la primera pregunta de 
este cuestionario?
(Respuesta esperada: información histórica sobre la Primera Guerra Mundial e 
información tecnológica sobre el desarrollo de aviones.  Es importante orientar a 
los estudiantes a precisar el tipo de información que requieren y evitar respuestas 
generales del tipo: “sobre aviones”.)

4. Los aviones pueden ser armas del espacio aéreo. ¿Estás de acuerdo con esta afir-
mación? Explica tu respuesta.
(Respuesta esperada: el estudiante debe dar una opinión argumentada.)

5. ¿Qué sabías del tema leído? ¿Qué habías escuchado o leído antes?
(Respuesta esperada: el estudiante actualiza su conocimiento previo sobre el tema 
al nombrar por escrito lo que sabe o anota directamente que no sabía del tema. Su 
escritura debe cuidar una correcta organización sintáctica.)

 Escritura
 A partir de tu conocimiento sobre el uso de aviones en la Primera Gue-  
 rra 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.

 A partir de tu experiencia, responde: (ver en el Anexo de este libro, el   
 formato de Autoealuación como hablantes, lectores y escritores).

GUERRA AÉREA
Al principio de la Primera Guerra Mundial, los aviones sólo se utilizaban para 
tareas de reconocimiento. Las únicas armas del espacio aéreo eran los dirigi-
bles, 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.

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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LECTURA DIRIGIDA

Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

1. Frío, frío… 8

LA LEY DE LA VIDA*
Jack London

El viejo Koskoosh escuchaba ávidamente. Aunque no veía desde hacía mucho 
tiempo, aún tenía el oído muy fino, y el más ligero rumor penetraba hasta la inteli-
gencia, despierta todavía, que se alojaba tras su arrugada frente, pese a que ya no la 
aplicara a las cosas del mundo. ¡Ah! Aquélla era Sit-cum-to-ha, que estaba riñendo 
con voz aguda a los perros mientras les ponía las correas entre puñetazos y pun-
tapiés. Sit-cum-to-ha era la hija de su hija. En aquel momento estaba demasiado 
atareada para pensar en su achacoso abuelo, aquel viejo sentado en la nieve, solitario 
y desvalido. Había que levantar el campamento. El largo camino los esperaba y el 
breve día moría rápidamente. Ella escuchaba la llamada de la vida y la voz del deber, 
y no oía la de la muerte. Pero él tenía ya a la muerte muy cerca.

Este pensamiento despertó un pánico momentáneo en el anciano. Su mano para-
lizada vagó temblorosa sobre el pequeño montón de leña seca que había a su lado. 
Tranquilizado al comprobar que seguía allí, ocultó de nuevo la mano en el refugio 
que le ofrecían sus raídas pieles y otra vez aguzó el oído. El tétrico crujido de las 
pieles medio heladas le dijo que habían recogido ya la tienda de piel de alce del jefe 
y que entonces la estaban doblando y apretando para colocarla en los trineos.

El jefe era su hijo, joven membrudo, fuerte y gran cazador. Las mujeres recogían 
activamente las cosas del campamento, pero el jefe las reprendió a grandes voces 
por su lentitud. El viejo Koskoosh prestó atento oído. Era la última vez que oiría 
aquella voz. ¡La que se recogía ahora era la tienda de Geehow! Luego se desmontó 
la de Tusken. Siete, ocho, nueve… Sólo debía de quedar en pie la del chamán. 
Al fin, también la recogieron. Oyó gruñir al chamán mientras la colocaba en su 
trineo. Un niño lloriqueaba y una mujer lo arrulló con voz tierna y gutural. Era el 
pequeño Koo-tee, una criatura insoportable y enfermiza. Sin duda, moriría pronto, 
y entonces encenderían una hoguera para abrir un agujero en la tundra helada y 
amontonarían piedras sobre la tumba, para evitar que los carcayús desenterrasen el 
pequeño cadáver. Pero, ¿qué importaban, al fin y al cabo, unos cuantos años de vida 
más, algunos con el estómago lleno, y otros tantos con el estómago vacío? Y al final 
esperaba la Muerte, más hambrienta que todos.

¿Qué ruido era aquél? ¡Ah, sí! Los hombres ataban los trineos y aseguraban fuerte-
mente las correas. Escuchó, pues sabía que nunca más volvería a oír aquellos ruidos. 
Los látigos restallaron y se abatieron sobre los lomos de los perros. ¡Cómo gemían! 
¡Cómo aborrecían aquellas bestias el trabajo y la pista! ¡Allá iban! Trineo tras tri-
neo, se fueron alejando con rumor casi imperceptible. Se habían ido. Se habían 

apartado de su vida y él se enfrentó solo con la amargura de su última hora. Pero 
no; la nieve crujió bajo un mocasín; un hombre se detuvo a su lado; una mano se 
apoyó suavemente en su cabeza. Agradeció a su hijo este gesto. Se acordó de otros 
viejos cuyos hijos no se habían despedido de ellos cuando la tribu se fue. Pero su 
hijo no era así. Sus pensamientos volaron hacia el pasado, pero la voz del joven lo 
hizo volver a la realidad.

-¿Estás bien? – le preguntó.

Y el viejo repuso:

-Estoy bien.

-Tienes leña a tu lado -dijo el joven-, y el fuego arde alegremente. La mañana es 
gris y el frío ha cesado. La nieve no tardará en llegar. Ya nieva.

-Sí, ya nieva.

-Los hombres de la tribu tienen prisa. Llevan pesados fardos y tienen el vientre 
liso por la falta de comida. El camino es largo y viajan con rapidez. Me voy. ¿Te 
parece bien?

-Sí. Soy como una hoja del último invierno, apenas sujeta a la rama. Al primer soplo 
me desprenderé. Mi voz es ya como la de una vieja. Mis ojos ya no ven el camino 
abierto a mis pies, y mis pies son pesados. Estoy cansado. Me parece bien.

Inclinó sin tristeza la frente y así permaneció hasta que hubo cesado el rumor de 
los pasos al aplastar la nieve y comprendió que su hijo ya no lo oiría si lo llamase. 
Entonces se apresuró a acercar la mano a la leña. Sólo ella se interponía entre él y 
la eternidad que iba a engullirlo. Lo último que la vida le ofrecía era un manojo de 
ramitas secas. Una a una, irían alimentando el fuego, e igualmente, paso a paso, con 
sigilo, la muerte se acercaría a él. Y cuando la última ramita hubiese desprendido su 
calor, la intensidad de la helada aumentaría. Primero sucumbirían sus pies, después 
sus manos, y el entumecimiento ascendería lentamente por sus extremidades y se 
extendería por todo su cuerpo. Entonces inclinaría la cabeza sobre las rodillas y 
descansaría. Era muy sencillo. Todos los hombres tenían que morir.

No se quejaba. Así era la vida y aquello le parecía justo. Él había nacido junto a la 
tierra, y junto a ella había vivido: su ley no le era desconocida. Para todos los hijos 
de aquella madre la ley era la misma. La naturaleza no era muy bondadosa con los 
seres vivientes. No le preocupaba el individuo; sólo le interesaba la especie. Ésta era 
la mayor abstracción de que era capaz la mente bárbara del viejo Koskoosh, y se 
aferraba a ella firmemente. Por doquier veía ejemplos de ello. La subida de la savia, 
el verdor del capullo del sauce a punto de estallar, la caída de las hojas amarillentas: 
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esto resumía todo el ciclo. Pero la naturaleza asignaba una misión al individuo. Si 
éste no la cumplía, tenía que morir. Si la cumplía, daba lo mismo: moría también. 
¿Qué le importaba esto a ella? Eran muchos los que se inclinaban ante sus sabias 
leyes, y eran las leyes las que perduraban; no quienes las obedecían. La tribu de Kos-
koosh era muy antigua. Los ancianos que él conoció de niño ya habían conocido 
a otros ancianos en su niñez. Esto demostraba que la tribu tenía vida propia, que 
subsistía porque todos sus miembros acataban las leyes de la naturaleza desde el pa-
sado más remoto. Incluso aquellos de cuyas tumbas no quedaba recuerdo las habían 
obedecido. Ellos no contaban; eran simples episodios. Habían pasado como pasan 
las nubes por un cielo estival. Él también era un episodio y pasaría. ¡Qué importaba 
él a la naturaleza! Ella imponía una misión a la vida y le dictaba una ley: la misión 
de perpetuarse y la ley de morir. Era agradable contemplar a una doncella fuerte y 
de pechos opulentos, de paso elástico y mirada luminosa. Pero también la doncella 
tenía que cumplir su misión. La luz de su mirada se hacía más brillante, su paso 
más rápido; se mostraba, ya atrevida, ya tímida con los varones, y les contagiaba su 
propia inquietud. Cada día estaba más hermosa y más atrayente. Al fin, un cazador, 
a impulsos de un deseo irreprimible, se la llevaba a su tienda para que cocinara y 
trabajase para él y fuese la madre de sus hijos. Y cuando nacía su descendencia, la 
belleza la abandonaba. Sus miembros pendían inertes, arrastraba los pies al andar, 
sus ojos se enturbiaban y destilaban humores. Sólo los hijos se deleitaban ya apo-
yando su cara en las arrugadas mejillas de la vieja squaw, junto al fuego. La mujer 
había cumplido su misión. Muy pronto, cuando la tribu empezara a pasar hambre o 
tuviese que emprender un largo viaje, la dejarían en la nieve, como lo habían dejado 
a él, con un montoncito de leña seca. Ésta era la ley.

Colocó cuidadosamente una ramita en la hoguera y prosiguió sus meditaciones. Lo 
mismo ocurría en todas partes y con todas las cosas. Los mosquitos desaparecerían 
con la primera helada. La pequeña ardilla de los árboles se ocultaba para morir. 
Cuando el conejo envejecía, perdía la agilidad y ya no podía huir de sus enemigos. 
Incluso el gran oso se convertía en un ser desmañado, ciego, y gruñón, para ter-
minar cayendo ante una chillona jauría de perros de trineo. Se acordó de cómo él 
también había abandonado un invierno a su propio padre en uno de los afluentes 
superiores del Klondike. Fue el invierno anterior a la llegada del misionero con sus 
libros de oraciones y su caja de medicinas. Más de una vez Koskoosh había dado un 
chasquido con la lengua al recordar aquella caja…, pero ahora tenía la boca reseca 
y no podía hacerlo. Especialmente el «matadolores» era bueno sobremanera. Pero 
el misionero resultaba un fastidio, al fin y al cabo, porque no traía carne al campa-
mento y comía con gran apetito. Por eso los cazadores gruñían. Pero se le helaron 
los pulmones allá en la línea divisoria del Mayo, y después los perros apartaron las 
piedras con el hocico y se disputaron sus huesos.

Koskoosh echó otra ramita al fuego y evocó otros recuerdos más antiguos: aquella 
época de hambre persistente en que los viejos se agazapaban junto al fuego con el 
estómago vacío, y sus labios desgranaban oscuras tradiciones de tiempos remotos en 

que el Yukon estuvo sin helarse tres inviernos y luego se heló tres veranos seguidos. 
Él perdió a su madre en aquel período de hambre. En verano fracasó la pesca del 
salmón, y la tribu esperaba que llegase el invierno y, con él, los caribúes. Pero llegó 
el invierno y los caribúes no llegaron. Nunca se había visto nada igual, ni siquiera en 
los tiempos de los más ancianos. El caribú no llegó, y así pasaron siete meses. Los 
conejos escaseaban y los perros no eran más que manojos de huesos. Y durante los 
largos meses de oscuridad los niños lloraron y murieron, y con ellos los viejos y las 
mujeres. Ni siquiera uno de cada diez de los hombres de la tribu vivió para saludar 
al sol cuando éste volvió en primavera. ¡Qué hambre tan espantosa fue aquélla!

Pero también recordaba épocas de abundancia en que la carne se les echaba a perder 
en las manos y los perros engordaban y se movían con pereza de tanto comer, épo-
cas en que ni siquiera se molestaban en cazar. Las mujeres eran mujeres fecundas y 
las tiendas se llenaban de niños varones y niños mujeres, que dormían amontona-
dos. Los hombres, ahítos, resucitaban antiguas rencillas y cruzaban la línea divisoria 
hacia el Sur para matar a los pellys, y hacia el Oeste para sentarse junto a los fuegos 
apagados de los tananas. Se acordó de un día en que, siendo muchacho y hallándose 
en plena época de abundancia, vio cómo los lobos acosaban y derribaban a un alce. 
Zing-ha estaba tendido con él en la nieve para observar la contienda. Zing-ha, que, 
andando el tiempo, se convirtió en el más astuto de los cazadores y terminó sus días 
al caer por un orificio abierto en el hielo del Yukon. Un mes después lo encontraron 
tal como quedó, con medio cuerpo asomando por el agujero donde lo sorprendió la 
muerte por congelación.

Sus pensamientos volvieron al alce. Zing-ha y él salieron aquel día para jugar a 
ser cazadores, imitando a sus padres. En el lecho del arroyo descubrieron el rastro 
reciente de un alce, acompañado de las huellas de una manada de lobos. «Es viejo 
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-dijo Zing-ha examinando las huellas antes que él-. Es un alce viejo que no puede 
seguir al rebaño. Los lobos lo han separado de sus hermanos y ya no lo dejarán en 
paz.» Y así fue. Era la táctica de los lobos. De día y de noche lo seguían de cerca, 
incansablemente, saltando de vez en cuando a su hocico. Así lo acompañaron hasta 
el fin. ¡Cómo se despertó en Zing-ha y en él la pasión de la sangre! ¡Valdría la pena 
presenciar la muerte del alce!

Con pie ligero siguieron el rastro. Incluso él, Koskoosh, que no había aprendido 
aún a seguir rastros, hubiera podido seguir aquél fácilmente, tan visible era. Los 
muchachos continuaron con ardor la persecución. Así leyeron la terrible tragedia 
recién escrita en la nieve. Llegaron al punto en que el alce se había detenido. En 
una longitud tres veces mayor que la altura de un hombre adulto, la nieve había 
sido pisoteada y removida en todas direcciones. En el centro se veían las profundas 
huellas de las anchas pezuñas del alce y a su alrededor, por doquier, las huellas más 
pequeñas de los lobos. Algunos de ellos, mientras sus hermanos de raza acosaban 
a su presa, se tendieron a un lado para descansar. Las huellas de sus cuerpos en la 
nieve eran tan nítidas como si los lobos hubieran estado echados allí hacía un mo-
mento. Un lobo fue alcanzado en un desesperado ataque de la víctima enloquecida, 
que lo pisoteó hasta matarlo. Sólo quedaban de él, para demostrarlo, unos cuantos 
huesos completamente descarnados.

De nuevo dejaron de alzar rítmicamente las raquetas para detenerse por segunda 
vez en el punto donde el gran rumiante había hecho una nueva parada para luchar 
con la fuerza que da la desesperación. Dos veces fue derribado, como podía leerse 
en la nieve, y dos veces consiguió sacudirse a sus asaltantes y ponerse nuevamente 
en pie. Ya había terminado su misión en la vida desde hacía mucho tiempo, pero 
no por ello dejaba de amarla. Zing-ha dijo que era extraño que un alce se levantase 
después de haber sido abatido; pero aquél lo había hecho, evidentemente. El cha-
mán vería signos y presagios en esto cuando se lo refiriesen.

Llegaron a otro punto donde el alce había conseguido escalar la orilla y alcanzar el 
bosque. Pero sus enemigos lo atacaron por detrás y él retrocedió y cayó sobre ellos, 
aplastando a dos y hundiéndolos profundamente en la nieve. No había duda de que 
no tardaría en sucumbir, pues los lobos ni siquiera tocaron a sus hermanos caídos. 
Los rastreadores pasaron presurosos por otros dos lugares donde el alce también 
se había detenido brevemente. El sendero aparecía teñido de sangre y las grandes 
zancadas de la enorme bestia eran ahora cortas y vacilantes. Entonces oyeron los 
primeros rumores de la batalla: no el estruendoso coro de la cacería, sino los breves 
y secos ladridos indicadores del cuerpo a cuerpo y de los dientes que se hincaban 
en la carne. Zing-ha avanzó contra el viento, con el vientre pegado a la nieve, y a 
su lado se deslizó él, Koskoosh, que en los años venideros sería el jefe de la tribu. 
Ambos apartaron las ramas bajas de un abeto joven y atisbaron. Sólo vieron el final.

Esta imagen, como todas las impresiones de su juventud, se mantenía viva en el 

cerebro del anciano, cuyos ojos ya turbios vieron de nuevo la escena como si se 
estuviera desarrollando en aquel momento y no en una época remota. Koskoosh se 
asombró de que este recuerdo imperase en su mente, pues más tarde, cuando fue 
jefe de la tribu y su voz era la primera en el consejo, había llevado a cabo grandes 
hazañas y su nombre llegó a ser una maldición en boca de los pellys, eso sin hablar 
de aquel forastero blanco al que mató con su cuchillo en una lucha cuerpo a cuerpo.

Siguió evocando los días de su juventud hasta que el fuego empezó a extinguirse y 
el frío lo mordió cruelmente. Tuvo que reanimarlo con dos ramitas y calculó lo que 
le quedaba de vida por las ramitas restantes. Si Sit-cum-to-ha se hubiera acordado 
de su abuelo, si le hubiese dejado una brazada de leña mayor, habría vivido más ho-
ras. A la muchacha le habría sido fácil dejarle más leña, pero Sit-cum-to-ha había 
sido siempre una criatura descuidada que no se preocupaba de sus antepasados, 
desde que el Castor, hijo del hijo de Zing-ha, puso los ojos en ella.

Pero ¿qué importaban ya estas cosas? ¿No había hecho él lo mismo en su atolon-
drada juventud? Aguzó el oído en el silencio de la tundra, y así permaneció unos 
momentos. A lo mejor su hijo se enternecía y volvía con los perros para llevarse a 
su anciano padre con la tribu a los pastos donde abundaban los rollizos caribúes.

Al aguzar el oído, su activo cerebro dejó momentáneamente de pensar. Todo es-
taba inmóvil. Su respiración era lo único que interrumpía el gran silencio… Pero 
¿qué era aquello? Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Un largo y quejumbroso 
aullido que le era familiar había rasgado el silencio… Y procedía de muy cerca… 
Se alzó de nuevo ante su turbia mirada la visión del alce, del viejo alce de flancos 
desgarrados y cubiertos de sangre, con la melena revuelta y acometiendo hasta el 
último instante con sus grandes y ramificados cuernos. Vio pasar raudamente las 
formas grises, de llameantes ojos, lenguas colgantes y colmillos desnudos. Y vio, 
en fin, cómo se cerraba el círculo implacable hasta convertirse en un punto oscuro 
sobre la nieve pisoteada.

Un frío hocico rozó su mejilla y, a su contacto, el alma del anciano saltó de nuevo al 
presente. Su mano se introdujo en el fuego y extrajo de él una rama encendida. Do-
minado instantáneamente por su temor ancestral al hombre, el animal se retiró, lan-
zando a sus hermanos una larga llamada. Éstos respondieron ávidamente, y pronto 
se vio el viejo encerrado en un círculo de siluetas grises y mandíbulas babeantes. 
Blandió como loco la tea, y los bufidos se convirtieron en gruñidos… Pero las ja-
deantes fieras no se marchaban. De pronto, uno de los lobos avanzó arrastrándose, 
y al punto le siguió otro, y otro después. Y ninguno retrocedía…

-¿Por qué me aferro a la vida? – se preguntó.

Y arrojó el tizón a la nieve. La ardiente rama se apagó con crepitante chisporroteo. 
Los lobos lanzaron gruñidos de inquietud, pero el círculo no se deshizo. Koskoosh 
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volvió a ver el final de la lucha del viejo alce y, desfallecido, inclinó la cabeza sobre 
las rodillas. ¿Qué importaba la muerte? Había que acatar la ley de la vida.

*Tomado de http://ciudadseva.com/texto/la-ley-de-la-vida/

CONVERSACIÓN

Propósito: discutir sobre la comunicación digital, para compartir lo que sabemos y 
averiguar más sobre el tema.
Tipo de actividad: recurrente.

2. Enredándonos 18

1. Proponga a sus alumnos discutir so-
bre internet, qué es, cómo se usa y para 
qué sirve.
2. Haga en el pizarrón un punteado con 
las intervenciones de los estudiantes.
3. Cuando la discusión lo permita, in-
troduzca preguntas sobre blogs y redes 
sociales, si los usan, cuáles, para qué, 
con qué frecuencia, etc., con la inten-
ción de profundizar en el tema.

4. Lean, en voz alta o de manera indi-
vidual, el siguiente texto como aporte a 
la discusión. 
5. A lo largo de la lectura pida opinio-
nes sobre el contenido y, de ser posible, 
conclusiones.
6. Escuche las preguntas y comentarios 
de los estudiantes y busque contestar-
las relacionando esta actividad con la 
actividad 3 de este mismo cuaderno.

Blog
Un blog (contracción del inglés web log) o bitácora es un sitio web que incluye, a 
modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualiza-
dos con frecuencia y a menudo comentados por los lectores.
Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad muy alta, que 
son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha 
publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Es muy frecuente que los blogs 
dispongan de una lista de enlaces a otros blogs, a páginas para ampliar información, 
citar fuentes o hacer notar que se continúa con un tema que empezó otro blog.

Descripción[editar]
Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir sus co-
mentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo.

Historia[editar]
Antes de que los blogs se hicieran populares, existían comunidades digitales 
como USENET, xrt listas de correo electrónico y BBS.
En los años 90, los programas para crear foros de internet, como por ejemplo 
WebEx, posibilitaron conversaciones con hilos. Los hilos son mensajes que están 
relacionados con un tema del foro.

1994-2000[editar]
El blog moderno es una evolución de los diarios en línea, donde la gente escribía 
sobre su vida personal, como si fuese un diario íntimo pero dándole difusión en la 
red. Las páginas abiertas Webring incluían a miembros de la comunidad de diarios 
en línea. Justin Hall, quien escribió desde 1994 su blog personal mientras era estu-
diante de la Universidad de Swarthmore, es reconocido generalmente como uno de 
los primeros blogueros.
También había otras formas de diarios en línea. Un ejemplo era el diario del progra-
mador de juegos John Carmack, publicado mediante el protocolo Finger.
El término “weblog” fue acuñado por Jorn Barger el 17 de diciembre de 1997. La 
forma corta, “blog”, fue acuñada por Peter Merholz, quien dividió la palabra weblog 
en la frase we blog en la barra lateral de su blog Peterme.com en abril o mayo de 1999, 
y rápidamente fue adoptado tanto como nombre y verbo (asumiendo “bloguear” como 
“editar el weblog de alguien o añadir un mensaje en el weblog de alguien”).
Tras un comienzo lento, los blogs ganaron popularidad rápidamente; el sitio 
Xanga, lanzado en 1996, sólo tenía 100 diarios en 1997, pero más de 50.000.000 
en diciembre de 2005. El uso de blogs se difundió durante 1999 y los siguientes 
años, siendo muy popularizado durante la llegada casi simultánea de las primeras 
herramientas de alojamiento de blogs.

2000-2006[editar]
Los primeros blogs estadounidenses populares aparecieron en 2001: Andrew-
Sullivan.com de Andrew Sullivan, Politics1.com de Ron Gunzburger, Political 
Wire de Taegan Goddard y MyDD de Jerome Armstrong, tratando principal-
mente temas políticos.
En idioma español también aparecieron los primeros blogs en esa época. Los más 
destacados fueron en el año 2000 el blog llamado Terremoto.net y en el año 2001 
aparecieron Claudia-P.com, donde una adolescente de Madrid explicaba su pecu-
liar vida personal, y El hombre que comía diccionarios. 
En 2002, el blogging se había convertido en tal fenómeno que comenzaron a apa-
recer manuales, centrándose principalmente en la técnica. La importancia de la co-
munidad de blogs (y su relación con una sociedad más grande) cobró importancia 
rápidamente. Las escuelas de periodismo empezaron a investigar el fenómeno de 
los blogs y a establecer diferencias entre el periodismo y el blogging.
En el año 2006, se escogió la fecha del 31 de agosto para celebrar en toda la red el 
llamado “día internacional del Blog”. 

-Presente[editar]
Hoy día el blogging es uno de los servicios de Internet más populares. Es común que 
incluso cantantes y actores famosos tengan blogs, así como empresas internacionales.
Entre los servidores de blogs más populares se encuentran Blogger y Wordpress.
Los cofundadores de Twitter, Evan Williams y Biz Stone, crearon la plataforma 
de escritura Medium. 
Algunos blogueros se han ido trasladando a la televisión y a los medios de prensa: 
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Duncan Black, Glenn Reynolds (Instapundit), Markos Moulitsas Zúniga (Daily 
Kos), Alex Steffen(Worldchanging), Ana Marie Cox (Wonkette), Nate Silver 
(FiveThirtyEight.com), Nora Ephron (Huffington Post) y Ezra Klein (que se inte-
gró primeramente al blog American Prospect, después a The Washington Post).

Características diferenciales de un blog[editar]
El éxito de los blogs se debe a que tienen una naturaleza muy peculiar que se caracteriza, 
sobre todo, por tres propiedades:
1. Es una publicación periódica. Los blogs publican nuevos contenidos en periodos de 
tiempo relativamente cortos.
2. Un blog admite comentarios de los lectores y esto hace posible que se cree una co-
munidad en torno al autor. Los blogs son uno de los medios que mejor representan su 
esencia. Gracias a la posibilidad de recibir comentarios de los lectores, se pasa de una 
comunicación unilateral (medio de comunicación hacia el lector) a una comunicación 
bilateral, en la que el lector es también protagonista. El efecto que ésta ha tenido es la 
creación de “comunidades” de lectores muy fieles, muy parecidas a las que existen, por 
ejemplo, en un foro de discusión. 
3. Un blog tiene un marcado toque personal. Aunque esta característica se haya diluido 
quizás un poco en los últimos años con la aparición de blogs corporativos y profesiona-
les, incluso estos blogs intentan mantener un ambiente mucho más personal e informal 
que ayuda mucho a que se vaya forjando una relación de confianza entre el autor del 
blog y sus lectores, buscando mucho más la creación de un ambiente parecido al que 
hay entre amigos que la relación clásica entre una publicación comercial y sus lectores.

Características técnicas[editar]
Existe una serie de elementos comunes a todos los blogs.

Comentarios[editar]
Mediante un formulario se permite, a otros usuarios de la web, añadir comenta-
rios a cada entrada, pudiéndose generar un debate alrededor de sus contenidos, 
además de cualquier otro intercambio de información (si el autor del blog lo 
prefiere, no se podrán añadir comentarios a las entradas).

Enlaces[editar]
Una particularidad que diferencia a los weblogs de los sitios de noticias, es que 
las anotaciones suelen incluir múltiples enlaces a otras páginas web (no nece-
sariamente weblogs), como referencias o para ampliar la información agregada.

Fotografías y vídeos[editar]
Es posible además agregar fotografías y vídeos a los blogs, a lo que se le ha llama-
do fotoblogs o videoblogs, respectivamente.

Enemigos del correcto funcionamiento de un blog[editar]
Al igual que en los foros, los principales enemigos son el spam, los troles y los 

leechers. También suelen provocar problemas los fake (usuarios que se hacen pasar 
por otros usuarios) y algunos usuarios títeres (usuarios que se hacen pasar por 
varios y diferentes usuarios).
Aunque no son enemigos, los recién llegados (o newbies) pueden ocasionar pro-
blemas en el funcionamiento del blog al cometer errores; ya sea por no poder 
adaptarse rápidamente a la comunidad, o por no leer las reglas específicas que 
puede tener el blog en el que acaban de ingresar.
Otro problema es el de la lectura, producto del lenguaje usado por los chaters.

Tipos de blogs[editar]
Hay muchos tipos diferentes de blogs, no sólo por el contenido, sino por la forma 
en la que el contenido se escribe.

Blog personal[editar]
El blog personal, un diario en curso o un comentario de un individuo, es el blog 
más tradicional y común. Los blogs suelen convertirse en algo más que en una 
forma para comunicarse, también se convierten en una forma de reflexionar sobre 
la vida u obras de arte. Los blogs pueden tener una calidad sentimental. Pocos 
blogs llegan a ser famosos, pero algunos de ellos pueden llegar a reunir rápi-
damente un gran número de seguidores. Un tipo de blog personal es el micro 
blog, es extremadamente detallado y trata de capturar un momento en el tiempo. 
Algunos sitios, como Twitter, permiten a los blogueros compartir pensamientos 
y sentimientos de forma instantánea con amigos y familiares, y son mucho más 
rápidos que el envío por correo o por escrito.

Microblogging[editar]
Microblogging es la práctica de publicar pequeños fragmentos de contenidos 
digitales (puede ser texto, imágenes, enlaces, vídeos cortos u otros medios de 
comunicación) en Internet. Ofrece un modo de comunicación que para muchos 
es orgánica, espontánea y captura la imaginación del público. Lo utilizan amigos 
para mantenerse en contacto, socios de negocios para coordinar las reuniones o 
compartir recursos útiles, y las celebridades y políticos para las fechas de sus con-
ciertos, conferencias, lanzamientos de libros u horarios de viajes. 

Blogs educativos[editar]
Un blog educativo está compuesto por materiales, experiencias, reflexiones y con-
tenidos didácticos, que permite la difusión periódica y actualizada de las activi-
dades realizadas en la escuela. Los blogs educativos permiten al profesorado la 
exposición y comunicación entre la comunidad educativa y el alumnado, poten-
ciando un aprendizaje activo, crítico e interactivo.

Hispanización de la palabra[editar]
Muchas personas denominan bitácora a una bitácora de red o blog, haciendo 
referencia a la idea de llevar un registro cronológico de sucesos, contando cual-
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quier historia o dándole cualquier otro uso (posiblemente influidos por el uso del 
término que se hace en la serie de ciencia ficción Star Trek para aludir al diario de 
a bordo del capitán de la nave).
En el año 2005 la Real Academia Española introdujo el vocablo en el Diccionario 
Panhispánico de Dudas con el objeto de someterlo a análisis para su aceptación 
como acepción y su posterior inclusión en el Diccionario.

Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Blog. Consultado el 11 de abril de 2017, 14:30 h.

Variantes y complementos
• Proponga buscar en internet estos textos y seguir luego otros enlaces; por ejemplo, 
los de las referencias.
• Trabajen sobre otros temas relacionados, o buscando el mismo en fuentes distintas 
a Wikipedia.
• Sugiera un propósito al grupo para realizar colectivamente una nueva búsqueda 
temática en internet que les lleve a elegir, a seguir y leer los enlaces.
• Con las tarjetas de Memorama de conexiones            inventen emoticones y 
      sus significados.

DIVERTIMENTOS

Juego sintáctico para escribir.
¡Basta! para formar oraciones  24

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer para reflexionar sobre algunas características de la lectura y la inves-
tigación en medios digitales y contestar  un cuestionario.
Tipo de actividad: recurrente.

3. Sigue los enlaces 26

1. Señale a los estudiantes que el propó-
sito de esta lectura será contestar a un 
cuestionario y reflexione con ellos sobre 
la importancia de establecer propósitos.
2. Comente con los estudiantes las di-
ferencias entre leer un texto impreso y 
acabado y leer un texto en línea con in-
contables posibilidades de nuevos enla-
ces. ¿La estructura del texto es igual? ¿El 
tiempo que dedicarán a leer? ¿Cuál es la 
función de las marcas de color o los parénte-
sis o corchetes en un texto digital?

3. Pida a los estudiantes que reconozcan 
las distintas secciones del texto identifica-
das con líneas punteadas de distinto color.
4. Muestre y comente con los estudian-
tes durante la lectura la función de las 
marcas de escritura propias de los docu-
mentos digitales que posibilitan múlti-
ples conexiones para seguir leyendo so-
bre el tema, para el caso de Wikipedia:
Palabras o expresiones marcadas en 
azul: Por ejemplo, foros, spam ofrecen 
enlace a otras entradas para seguir le-

yendo en la plataforma empleada, en 
este caso, Wikipedia.
Palabras o expresiones marcadas en 
rojo: Por ejemplo, cibernautas ofrecen en-
laces a entradas en construcción que aún 
no son entradas “acabadas” de Wikipedia.
[editar]  Cada entrada de información 
obtenida ofrece la oportunidad de edi-
tar el texto agregando o quitando infor-
mación y para ello debe registrarse el 

escritor y seguir las reglas de Wikipedia 
que, se afirma en su entrada: es una en-
ciclopedia de contenido libre, escrita y 
editada por usuarios voluntarios.
5. Muestre a los estudiantes que al-
gunos enlaces de lectura surgen de las 
mismas palabras (Cháter) contenidas 
en el texto y otros de temas asocia-
dos, de interés potencial para un lector 
(Lenguaje chat). 

INVESTIGACIÓN SOBRE LECTURA Y ESCRITURA EN INTERNET

Enemigos del correcto funcionamiento de un blog [editar]
Al igual que en los foros, los principales enemigos son el spam, los troles y los lee-
chers. También suelen provocar problemas los fake (usuarios que se hacen pasar por 
otros usuarios) y algunos usuarios títeres (usuarios que se hacen pasar por varios y 
diferentes usuarios).
Aunque no son enemigos, los recién llegados (o newbies) pueden ocasionar proble-
mas en el funcionamiento del blog al cometer errores; ya sea por no poder adaptarse 
rápidamente a la comunidad, o por no leer las reglas específicas que puede tener el 
blog en el que acaban de ingresar.
Otro problema es el de la lectura, producto del lenguaje usado por los chaters.

Cháter
Cháter (o chatis), es el nombre usado para indicar a la persona usuaria de algunas 
de las expresiones del mundo del Internet, tales como el uso excesivo e inapropiado 
del lenguaje chat; e igualmente usado para describir un hábito emergente de la era 
digital, proveniente del uso de la mensajería instantánea y otros medios de Internet.
Historia [editar]
Junto con el surgimiento de los medios de comunicación de Internet, éstos trajeron 
consigo la aparición de un determinado grupo de usuarios a los que se denominó 
cháter. El término se aplicó al individuo que ocupa una gran parte de su tiempo 
en utilizar los programas de mensajería instantánea para poder charlar con otros 
cibernautas. Con el paso del tiempo el término también pasó a definir a la persona 
que, producto de su afición al chat, SMS y similares, se caracteriza por escribir 
exageradamente en un lenguaje corto, simplificando palabras al igual que en el 
“lenguaje SMS”, o que intencionadamente no respeta las reglas de ortografía y gra-
maticales. El cháter escribe en foros, chats y otros medios de Internet, en los cuales 
su escritura muchas veces no es comprensible por muchos de los usuarios que leen 
sus mensajes. En casos extremos los cháteres utilizan esta forma de escribir fuera 
del ámbito de Internet, en sitios tales como: colegios, trabajos, etc.; y derivados de 
su escritura obtienen muchos problemas.
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No debe confundirse al cháter con el typo (de type), término que se refiere a la 
persona que escribe mal al teclear equivocadamente, o por tener el teclado dañado.
Campañas en contra de la mala escritura de los chaters [editar]
Debido a los problemas de lectura, muchos internautas han comenzado a hacer 
campañas en contra del lenguaje y escritura usado por los chaters, tales como:
•Firmas que reprochan este tipo de lenguaje.
•Foros y similares: en el que su reglamento prohíbe este tipo de escritura.
•Weblog: en el que se hacen referencias y campañas.
•Televisión: en el año 2005, el Consejo de Administración de la Radio y Televisión 
de Andalucía (RTVA), prohibió la emisión de este tipo de mensajes SMS en te-
levisión, con el motivo de evitar el “deterioro del idioma”. Por esta razón, permitió 
proceder de forma automática a la corrección de dichas faltas ortográficas, sin variar 
el contenido del mensaje ni la opinión del usuario, respetando los acrónimos y 
emoticonos propios de los SMS. 

Lenguaje chat
 El lenguaje chat o ciberlenguaje es el lenguaje que emerge a través del uso del 
ordenador y otros dispositivos conectados a Internet. Podría decirse que es el len-
guaje propio de las redes sociales online, referido a la abreviación indiscriminada 
de las palabras para que un mensaje resulte más corto y rápido, pero también a la 
inclusión de los emoticonos e imágenes que sirven para expresar sentimientos y 
emociones en la comunicación virtual. Así pues, la proliferación de Internet y, en 
consecuencia, de las redes sociales, ha permitido que la comunicación se vuelva cada 
vez más fácil sin verse condicionada por la distancia o el tiempo. La inmediatez 
propia de estos espacios no sólo permite enviar una gran cantidad de mensajes en el 
menor tiempo posible, sino que también moldea el lenguaje para que esos mensajes, 
siendo más cortos, sigan cumpliendo su función de comunicar algo.
El ciberlenguaje es, en ese sentido, un código que comparten los usuarios de cada 
red social, especialmente los adolescentes, a través de la cual se identifican como 
miembros de un grupo. No cabe duda de que Internet ha causado transformacio-
nes en el modo de entablar relaciones interpersonales, es decir, en las formas de 
comunicarnos y asociarnos. El auge alcanzado por las redes sociales destaca como 
concreción de esta nueva realidad. El discurso oral se ve desplazado por un nue-
vo discurso donde el lenguaje icónico y audiovisual tienen lugar, privilegiados por 
las dinámicas propias de la cibercultura. Si bien hay una transgresión del lenguaje 
normativo porque no se hace necesaria la correcta utilización del mismo en las 
redes sociales o foros, lo cierto es que las imágenes, el material audiovisual y los 
emoticonos enriquecen la escritura dentro del espacio virtual y su principal función 
es la transmisión de emociones y, con ello, el sostenimiento de las relaciones dentro 
de este campo.
En teoría de la comunicación sería una codificación adicional al propio idioma que 
se aplica al mensaje, y que se usa en contextos como mensajes SMS, chat, y men-
sajería instantánea. Estos nuevos códigos emergentes del lenguaje se propagaron 
con el auge de la mensajería instantánea y el servicio de mensajes cortos. Dicho 

lenguaje o codificación lingüística, no es universal, y cada idioma cuenta con su 
conjunto de reglas en función de las abreviaciones posibles y de la fonética propia 
de cada lengua.
Historia [editar]
Un precedente: el telégrafo [editar]
En el siglo XIX, la aparición del telégrafo revolucionó las comunicaciones, pues 
suponía un importante aumento de la velocidad de las mismas respecto al servicio 
de correo ordinario. Antes de la difusión del teléfono, los telegramas cobraron con 
rapidez cierta popularidad entre los ciudadanos a la hora de hacer comunicacio-
nes con rapidez, tales como avisos urgentes. Este servicio se cobraba por palabras 
enviadas, de tal forma que los usuarios del mismo tenían que ingeniárselas para, 
manteniendo el significado del mensaje, minimizar el número de palabras a enviar 
y reducir el coste. Así, se eliminaba por ejemplo el uso de artículos o determinantes 
y se potenciaba el uso de sufijo para hacer más entendible lo que se emita con ello.1

Controversia [editar]
Existe un buen número de personas que considera que el uso del lenguaje chat 
supone un empobrecimiento de la lengua y un retroceso en la cultura y la difusión 
de la ortografía y otras normas lingüísticas, llegando a calificarlo de aberración. 
Sin embargo, no son pocos los que consideran que dependiendo del contexto, este 
tipo de lenguajes son comprensibles o incluso recomendables. No cabe duda de 
que la economía de caracteres es un asunto importante a la hora de utilizar los 
servicios SMS de la telefonía móvil, o que durante el acto de tomar apuntes cuanta 
mayor sea la rapidez y capacidad de síntesis, menos información se perderá en el 
proceso, acercando el lenguaje SMS al nivel de la taquigrafía.10 11 Existe una cierta 
preocupación respecto al uso que los jóvenes hacen del lenguaje chat, fundamen-
talmente fuera de su debido contexto. Sin necesidad de salir de Internet, sistemas 
de comunicación como los blogs, el correo electrónico o los foros, no requieren del 
dinamismo extremo de los chats ni sufren las limitaciones de los mensajes cortos, 
y aun así, muchos usuarios insisten en el uso de abreviaciones y errores tipográficos 
comúnmente aceptados en esos otros contextos. Por otro lado, hay quien relaciona 
el descenso cultural y el creciente desconocimiento de las reglas más básicas de la 
lengua escrita con el nacimiento del lenguaje chat.12

Referencias [editar]
1. Volver arriba   «El lenguaje chat: un signo de identidad de jóvenes y adolescen-
tes». www.radialistas.net. 4 de febrero de 2008. Archivado desde el original el 24 de 
noviembre de 2015. Consultado el 26 de octubre de 2008.
2. Volver arriba   Joan Mayans i Planells (2000). «El lenguaje de los chats. Entre 
la diversión y la subversión». www.cibersociedad.net. Consultado el 26 de octubre 
de 2008.
3. Volver arriba   Francisco Yus (2001). «Ciberpragmática. Entre la compensación 
y el desconcierto». www.cibersociedad.net. Consultado el 26 de octubre de 2008.
4. Volver arriba   Laura Naranjo (15 de abril de 2008). «Escribir SMS con acentos 
correctos puede triplicar el precio del mensaje». La Vanguardia. Consultado el 26 
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de octubre de 2008.
5. Volver arriba   Cantamutto, Lucía (2012). «Entre la escritura predictiva y la au-
tocorrección: el léxico acotado». Léxico e Interculturalidad: Nuevas perspectivas 2012.
6. Volver arriba    Vela Delfa, Cristina (2005). El correo electrónico: un nuevo género 
en nacimiento. Universidad Complutense de Madrid. p. 670.
7. Volver arriba    Mouse Digital - El idioma del “xat”
8. Volver arriba   Cantamutto, Lucía (2014). «El discurso de los mensajes de texto 
en el habla adolescente del español bonaerense». Lenguaje, discurso e interacción en 
los espacios virtuales. ISBN 9789507742415.
9. Volver arriba http://www.cesdonbosco.com/revista/congreso/21-Jose%20
Luis%20Hernandez%20Pacheco.pdf Lenguaje SMS: La alfabetización de los jó-
venes en el siglo XXI. José Luis Hernández Pacheco y Emilio Miraflores Gómez
10. Volver arriba   Berta Nogueira Sixto (14 de enero de 2008). «Aberraciones 
prácticas». Consultado el 26 de octubre de 2008.
11. Volver arriba   «La RAE minimiza la influencia de los SMS y chats sobre la 
lengua». elmundo.es. 18 de octubre de 2003. Consultado el 26 de octubre de 2008.
12. Volver arriba   Juan Corredor (10 de octubre de 2005). «El problema de los 
jóvenes con el lenguaje». www.baquia.com. Consultado el 26 de octubre de 2008.

Enlaces externos[editar]
•Miguel Ángel Trenas. «La nueva Ortografía incluirá abreviaturas SMS». www.
elcastellano.org. Consultado el 26 de octubre de 2008.
•«El lenguaje del chat los SMS: ¿un nuevo género discursivo?». 8 de marzo de 2007. 
Consultado el 26 de octubre de 2008

Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se encontró en internet cada uno de los textos anteriores?
a. Por casualidad, buscando en todas partes.
b. Porque el estudiante ya sabía lo que buscaba.
c. Siguiendo los enlaces relacionados con el tema.
d. Siguiendo todos los enlaces.

2. Según el texto anterior, la escritura cháter:
a. No tiene razón de existir.
b. Es importante porque ahorra caracteres.
c. Es una aberración.
d. Está prohibida por la ley.

3. Según el texto, la escritura cháter:
a. Es fundamental en correos electrónicos, blogs y foros.
b. No debe usarse en internet.
c. No tiene razón de ser en correos electrónicos, blogs y foros.
d. Debe usarse siempre en internet.

4. ¿Cuántas entradas de Wikipedia utilizó la investigación anterior?
a. Una.
b. Dos.
c. Tres.
d. Cuatro. (Recuerde que la primera entrada proviene del texto anterior: Blog)

5. ¿Qué otros enlaces elegirías tú en los textos anteriores para completar la inves-
tigación? ¿Por qué?
(Respuestas válidas: todas las que hagan referencia al uso del lenguaje en internet).

6. ¿Para qué sirven las secciones “Referencias” y “Enlaces externos”?
(Respuesta buscada: para confirmar y ampliar la información en las fuentes originales.
Otras respuestas válidas: para dar crédito a las fuentes originales de la información; 
para no cometer plagio).

Variantes y complementos
• Puede empezar leyendo el cuestionario que deben contestar como guía para dirigir 
la lectura del texto.  
• Comente con los estudiantes la relación entre el contenido de las actividades 2 y 3 
de este Cuaderno de trabajo.
• Puede sugerir a los estudiantes que elaboren esquemas o gráficos que muestren 
potenciales lecturas, resaltando los enlaces elegidos tanto para formas distintas 
de leer con los propósitos aquí señalados como para nuevos propósitos que como 
grupo establezcan.
• Solicite a los estudiantes que, por equipos, lean y analicen el contenido de alguno 
de los textos ofrecidos en las referencias, por ejemplo: «Escribir SMS con acentos 
correctos puede triplicar el precio del mensaje». 

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: practicar la escritura cháter traduciendo un texto convencional.
Tipo de actividad: recurrente.

4. Vamos a bloguear* 34

1. Proponga a los estudiantes reescribir 
una entrada del         como si fuera un blog.
2. Revisen algunos blogs de distintos ti-
pos; analicen la manera en que se redac-
tan, el lenguaje que usan y su forma de 
utilizar emoticonos, dibujos y fotografías.

3. Elijan una entrada del      (la más 
reciente, por ejemplo), cópiela en el pi-
zarrón o proyéctela si tiene los medios 
técnicos, y permita que cada estudiante 
la reescriba en la (34       ) usando el len-
guaje y el formato de un blog. Pueden 

*La Real Academia Española ya ha incorporado los términos chat, emoticono, blog y 
bloguero al diccionario; aunque aún no lo hace con cháter y bloguear, las usamos aquí con 
la ortografía normalizada en español.
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Título de la entrada
Feha y hora - Seudónimo (nick) o nombre del autor
Texto con ligas, alternado con...
Recuadros de fotos o videos
Ligas para compartir en redes sociales (facebook, twitter, etc.)
Recuadros con comentarios de lectores (fecha y hora, seudónimo o nombre 
y texto breve)

Variantes y complementos
• Realicen la misma actividad con otras clases de textos. Por ejemplo, conviertan un 
diálogo de algún cuento u obra de teatro en una conversación de chat. Reflexionen 
sobre las distintas maneras de escribir en cada caso. Por ejemplo, en cómo las acota-
ciones del diálogo teatral pueden convertirse en emoticones de whatsapp.
• Elaboren en grupo o equipos un texto donde puedan introducir las tarjetas de 
    Memorama de conexiones          como si fueran emoticones.

CONVERSACIÓN

Propósito: reflexionar sobre el uso del lenguaje escrito en los medios electrónicos.
Tipo de actividad: recurrente.

5. ¿Correcto o incorrecto? 37

1. Discuta con sus estudiantes las ma-
neras de escribir en blogs, redes sociales 
y servicios de mensajería (twitter, sms, 
whatsapp, telegram, etc.).
2. Plantee ejemplos y preguntas: ¿está 
esto bien escrito? ¿Escribimos de manera co-
rrecta o incorrecta en blogs, correos electró-
nicos y chats? ¿Por qué? ¿Es más fácil o más 
difícil escribir y leer textos redactados así?
3. Comente con los estudiantes que con-
cluir es distinto que opinar.  “Escribir las 
conclusiones sobre el uso de la escritura 
en internet” exige construir un argu-
mento y explicitar las premisas que lo 
sostienen. El argumento intenta probar 
o refutar una tesis. 
4. Para redactar las conclusiones, haga 

explícita la tesis, por ejemplo, sobre el 
uso de la escritura en internet.  Muestre a 
los estudiantes qué es una tesis y elabore 
luego, a manera de enunciados, las ideas 
o premisas que la sostienen.
Puede haber tesis opuestas, respecto a:
• Valoración del uso de escritura en in-
ternet: “es positivo” o “es negativo”.
• Valorar la calidad de las plataformas 
informativas: “son serias y confiables” o 
“no son serias ni confiables”.
• Valorar la funcionalidad de la infor-
mación buscada: “resultaron útiles” o “no 
resultaron útiles”.
5. Traten de llegar a algunas conclusio-
nes comunes y redáctenlas en el Cuader-
no de trabajo (37       ).

Variantes y complementos
• Luego de leer el texto, sugiera a sus estudiantes comparar las distintas formas de 
escribir con las distintas formas de hablar. Reflexionen: ¿hablamos siempre igual?, 
¿nos dirigimos de la misma manera a nuestros padres, nuestros amigos y personas desco-
nocidas? ¿Hablamos de la misma manera en clase, en nuestra familia o mientras jugamos 
futbol o beisbol?
• Agreguen una tarjeta con el tema Internet a la colección de tarjetas 3 de Buscapalabras. 

35

LABRAPALABRA  3

34
Palabra del día:

TEXTO DIRIGIDO4. Vamos a bloguear 1

1La Real Academia Española ya ha incorporado los términos chat, emoticono, blog y bloguero al 

diccionario; aunque aún no lo hace con cháter y bloguear, las usamos aquí con la ortografía 

normalizada en español.

Mi Blog

Crea tu propio blog. Mira el ejemplo de la página 36 para 

ayudarte a imaginarlo.
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34
Palabra del día:

TEXTO DIRIGIDO

4. Vamos a bloguear 1

1La Real Academia Española ya ha incorporado los términos chat, emoticono, blog y bloguero al 

diccionario; aunque aún no lo hace con cháter y bloguear, las usamos aquí con la ortografía 

normalizada en español.

Mi Blog
Crea tu propio blog. Mira el ejemplo de la página 36 para 

ayudarte a imaginarlo.

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer para reflexionar sobre la noción de “lenguaje correcto” según el con-
texto y contestar un cuestionario.
Tipo de actividad: recurrente.

6. Que cuándo, cómo y dónde 38

1. Lea y comente con los estudiantes este 
artículo de opinión. Puede guiar los co-
mentarios con las siguientes preguntas: 
¿qué entendemos por lenguaje correcto? ¿El 
medio y el destinario de un mensaje orien-

tan las formas de comunicarnos? ¿Si nos 
comunicamos con lenguaje “empobrecido” 
nuestros interlocutores nos entienden? 
2. Discuta con sus estudiantes sobre las 
particularidades aceptadas de lenguaje al 

incluir imágenes y enlaces. Como guía, 
puede considerar las siguientes caracte-
rísticas de cualquier entrada de un blog, 

y confirmarlas en el ejemplo de blog 
que aparece en la (36      ):
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DEFIENDE ADECUAR EL LENGUAJE AL CONTEXTO
La RAE minimiza la influencia de los SMS y chats sobre la lengua
Víctor García de la Concha defiende la validez de usar diferentes tipos de lenguaje 
en función del contexto en el que se produzca la comunicación
EFE

El presidente de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, ha mi-
nimizado la influencia de las emergentes fórmulas de expresión ligadas a las nuevas 
tecnologías, como los mensajes a teléfonos móviles y los ‘chats’ de Internet, sobre la 
lengua y su teórico “empobrecimiento” en los próximos años.
 De la Concha, que clausuró en León un Congreso Internacional sobre 
los ‘Orígenes de las Lenguas Romances en el Reino de León’ durante la Alta Edad 
Media, consideró que estas nuevas formas de expresión lingüística “no afectarán de 
manera importante a la lengua”, puesto que las personas “sabemos distinguir perfec-
tamente el nivel y el medio en el que nos comunicamos”.
 En este sentido, el presidente de la RAE se refirió a las “formas mínimas 
que emplean los chicos que escriben en sus teléfonos móviles mensajes cifrados” y 
también en los ‘chats’ de Internet y defendió la validez de usar diferentes tipos de 
lenguaje en función del contexto en el que se produzca la comunicación.
 “Nadie escribe igual una carta a un familiar que una solicitud oficial, del 
mismo modo que un periodista no redacta de la misma manera sus notas para un 
artículo que el artículo mismo”, destacó De la Concha.

 Tomar apuntes
 Abundó en esta reflexión al señalar que “a mí no me condiciona estar toman-
do unas notas con una gramática absolutamente anómala y particular mía en aquello 
que pueda escribir, mejor o peor, con un lenguaje ya cuidado” para su posterior edición 
en el marco de un libro, un periódico o un texto cualquiera de carácter público.
 Asimismo, recordó la práctica generalizada entre los estudiantes de todas las 
épocas de reducir la extensión de las palabras en sus apuntes, al igual que ocurre, en la 
actualidad, con las generaciones más familiarizadas con Internet o las nuevas tecnolo-
gías, cuando, por ejemplo, simplifican la palabra “que” con la grafía “q”.
 “Siempre ha habido diferentes niveles de realización del lenguaje, que no 
tienen que afectar al sistema en sí mismo”, concluyó De la Concha, que sí destacó, en 
cambio, el efecto de “neutralización” que están produciendo los medios de comunica-
ción sobre el castellano.

Realiza el siguiente ejercicio:
1. Según el texto, la escritura típica del chat es:
a. Siempre incorrecta, en cualquier contexto.
b. Siempre correcta, en cualquier contexto.
c. A veces correcta y a veces incorrecta, según el contexto.
d. Correcta solamente en un texto publicado en un libro.

2. Según el texto, las distintas formas de escritura:
a. Siempre han existido.
b. Surgieron con los medios electrónicos.
c. Fueron inventadas por la Real Academia Española.
d. Existen desde el siglo XVII.

3. Según el entrevistado, el uso de abreviaturas y códigos es correcto en los siguien-
tes contextos:
a. Chat, apuntes estudiantiles y revistas.
b. Conferencias, libros y mensajes de whatsapp.
c. Artículos periodísticos, comunicados oficiales y conferencias.
d. Chat, apuntes estudiantiles y notas para un artículo.

4. ¿Cómo se encontró esta nota periodística sobre el lenguaje en internet?
a. Realizando una búsqueda general en internet.
b. Buscando en internet “RAE + escritura en chat”.
c. Entre las referencias del texto sobre los blogs.
d. Buscando en internet “RAE + SMS”. 

Tomado de http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/18/cultura/1066489939.html Con-
sultado el 11 de abril de 2017, 14:45 h.

escribir en servicios de mensajería (como 
twitter, sms, whatsapp, telegram, etc.).
3. Pida a los estudiantes que lean las pre-
guntas del cuestionario como guía para 
realizar una segunda lectura del texto.

4. Solicite que contesten en parejas el 
cuestionario y asegure que todos tie-
nen la oportunidad de socializar sus 
respuestas y reflexiones. 

Variantes y complementos
• Proponga a los estudiantes elaborar como grupo un tríptico que informe a otras 
personas sobre usos y posibilidades de lenguajes cifrados en el teléfono móvil como 
tecnología de comunicación personal.
• Solicite a los estudiantes que reflexionen sobre destinatarios de mensajes y moda-
lidades de comunicación empleada para elaborar una comparación que les permita 
distinguir formas de comunicación deseables.
• Puede leer y comentar con los estudiantes otros textos sobre el tema como: 
«El lenguaje chat: un signo de identidad de jóvenes y adolescentes». Disponible en: 
www.radialistas.net. 

DIVERTIMENTOS
Palabras escondidas 41
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LECTURA LIBRE

Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

7. Si tienes retrato, ahí te ves 42

EL RETRATO OVAL*
Edgar Allan Poe

El castillo en el cual a mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de 
permitirme, malhadadamente herido como estaba, pasar una noche al ras, era uno 
de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo 
levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como 
en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había 
sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una 
de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba si-
tuada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo 
y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados 
con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número ver-
daderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos 
marcos dorados, de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi in-
cipiente delirio fue la causa, aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes 
principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa 
del castillo hacía inevitable; hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues 
ya era hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado 
al lado de mi cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, 
guarnecidas de festones, que rodeaban el lecho. Lo quise así para poder, al menos, 
si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de 
estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la 
almohada, en que se las criticaba y analizaba.

Leí largo tiempo; contemplé las pinturas religiosas devotamente; las horas huyeron, 
rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me moles-
taba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo 
coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro.

Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus 
numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del 
lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva 
luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya for-
mada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo 
expliqué al principio; pero, en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé 
rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario 
para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había enga-
ñado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. 
Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente.

No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido; porque el primer rayo de luz 
al caer sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos 
se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida.

El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de 
un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo que se llama, en lenguaje técnico, 
estilo de viñeta; había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas 
favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos, pendían en la 
sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, 
magníficamente dorado, y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecu-
ción de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan 
repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su de-
lirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del 
dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco, no me permitieron dudar ni un solo 
instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos 
fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio 
me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el 
candelabro a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi 
profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia 
y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al 
que marcaba el retrato oval, y leí la extraña y singular historia siguiente:

“Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mala hora 
amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y aus-
tero, y había puesto en el arte sus amores; ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y 
sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, 
que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos 
importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a 
la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era humilde y sumisa, y 
sentose pacientemente, durante largas semanas, en la sombría y alta habitación de 
la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. 
El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día. 
Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños; 
tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada 
secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para 
él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de 
gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche 
y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día 
tornábase más débil y desanimada. Y, en verdad, los que contemplaban el retrato, 
comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del 
pintor, y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero, al fin, cuando el tra-
bajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre; porque el pintor 
había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los 
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ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa. Y no podía ver 
que los colores que extendía sobre el lienzo se borraban de las mejillas de la que 
tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido, y no 
restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, sólo dar un toque sobre la boca 
y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara 
que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques, y durante un 
instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto des-
pués, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror, y gritó con voz 
terrible: ‘¡En verdad, ésta es la vida misma!’ Se volvió bruscamente para mirar a su 
bienamada: ¡Estaba muerta!”

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer un par de textos para obtener información, reflexionar sobre un tipo 
textual y responder preguntas.
Tipo de actividad: recurrente.

8. Te hacemos la vida de cuadritos 46

1. Inicie el trabajo preguntando a los es-
tudiantes si acostumbran leer historie-
tas, cuáles les gustan más, por qué, etc.
2. Pida a los estudiantes que enumeren 
características gráficas y textuales de 
los cómics o historietas y que las com-
paren con los textos narrativos que no 
tienen imágenes.
3. Propicie que compartan sus expe-

riencias lectoras de los distintos tipos de 
historietas que conocen (superhéroes, 
históricas, humorísticas, románticas, 
etc.) y que reflexionen sobre los recursos 
que emplean.
4. Pida que lean el texto que caracteri-
za a las historietas y luego el ejemplo 
de historieta, recordándoles que al final 
responderán algunas preguntas.

HISTORIETAS

Monos, muñequitos, monitos, comiquitas, cómic, cartones, dibujos animados, 
Pepines, historia en cuadritos, manga, son algunos de los nombres que se les ha 
dado a las historietas a través del tiempo y en diferentes lugares del mundo. En 
general, cuando hablamos de historietas nos referimos a una secuencia de imá-
genes que cuentan una historia con o sin texto; es decir, a veces tienen diálogos, 
otras sólo algunos intentos de escribir expresiones u onomatopeyas, o señalar 
alegría o sueño, por ejemplo.

Se puede usar globos de diálogo que varían de forma, dependiendo de lo que el 
autor o autora quiera que los personajes digan o la intensidad con que lo hagan. 
Los detalles son importantes: la tipografía, las imágenes, los colores, los acerca-
mientos a ciertos rasgos de los personajes. También están las viñetas, que son los 
recuadros de una serie y marcan la frontera entre una imagen y otra, con ello el 
autor decide qué y cómo se ve. 

Podemos encontrar historietas o comics con personajes de la literatura, de la vida 
cotidiana, los hay también de carácter político, históricos, de extraterrestres, de 
superhéroes, de animales, con niños, etc. Han aparecido en periódicos, cajas de 
cigarrillos, revistas, libros de colección, etc. Ahora podemos encontrarlas de forma 
digital, y se conocen como e-comic o webcomic.

Para crear las historietas que podemos encontrar en los puestos de periódicos o 
las librerías se necesita hacer un trabajo de equipo en el que participan escritores, 
dibujantes, impresores, personas que transporten las revistas y otras que los vendan.

México tiene una gran tradición de este tipo de publicaciones. La primera historieta 
publicada en la prensa mexicana fue Rosa y Federico. Novela ilustrada contemporánea, 
de José Tomás Cuéllar, que vio la luz en el periódico La Ilustración Potosina en 1869.

En el siglo XIX había una fábrica de tabaco muy famosa que se llamaba “El 
Buen Tono” y la empresa decidió insertar en cada cajetilla la Historia de una mu-
jer; llegó a tener 102 ilustraciones, convirtiéndola en una historieta periódica. 
El pintor que las elaboraba se llamaba Eusebio Planas. Posteriormente, durante 
el Porfiriato, surgen otras de tipo político. En las décadas de los 40 y 50 del siglo 
XX se llegaban a publicar 350 000 ejemplares diarios de algunas historietas, y 
se calcula que cada uno de ellos era leído por cerca de cinco personas. Algunas 
historietas famosas en nuestro país son: Kaliman, Los Supersabios, Chanoc, El 
Pantera, El Santo y Águila solitaria.

En México hay nombres muy importantes en este rubro como los de José Guada-
lupe Posadas, Gabriel Vargas, Yolanda Vargas, RIUS, Butze, Naranjo, Trino, Helio-
Flores, Bernardo Fernández y muchos más.

*Tomado de: http://ciudadseva.com/texto/el-retrato-oval/



139

Alfabetización avanzada. Labrapalabra. Libro del docente.

138

Labrapalabra 3

CAPITÁN JÚPITER*

*Fragmento del primer número del cómic de Luis Cerna, Gustavo Arenas y Ernesto López, 
Chile, 1966. Tomado de: http://www.dedominiopublico.org/comics/capitan-jupiter/

Responde las siguientes preguntas:
1. Son autores de historietas mexicanas:
a. Fantomas, Kalimán, Superman.
b. Zapata, Villa, Madero.
c. Posadas, Vargas, Naranjo.

2. ¿Cuántos ejemplares se llegó a publicar diariamente durante la época de más 
auge de la historieta en México:
a. 150,000.
b. 50,000.
c. 350,000.
 
3.  La primera historieta publicada en México se llamó:
a. Rosa y Federico.
b. Romeo y Julieta.
c. Clark Kent y Luisa Lane.

Variantes y complementos
•Analice con los estudiantes la historieta del Capitán Júpiter para decidir formas 
de leerla en voz alta a tres voces: Capitán Júpiter, narrador, pasajeros de la nave. A 
partir del ejercicio oral reflexione sobre las características gráficas de los textos en 
la historieta (diseño de globos, uso de colores, texto fuera de globos).
•Sugiera a los estudiantes que armen una historieta usando las fotografías de 
Historias con imágenes          , agregando elementos de las historietas como viñetas, 
onomatopeyas y globos de diálogo.

4. ¿Cómo está construida una historieta?
a. Con viñetas ordenadas de imágenes sin texto.
b. Con viñetas ordenadas de imágenes con o sin texto.
c. Con viñetas ordenadas con texto.

5. ¿Coincide la historieta del Capitán Júpiter con la definición del texto “Historie-
tas”? ¿Por qué?
(Respuesta buscada: Porque es una secuencia ordenada de imágenes, con diálogos 
y textos explicativos, y tiene las características formales descritas en el texto, como 
viñetas, globos de diálogo, etc.)

6. ¿Qué partes de un cómic puedes identificar en Capitán Júpiter?
a. Viñetas.
b. Dibujos.
c. Comentarios de los lectores.
d. Globos de diálogo.

7. ¿Cómo le llaman a esta literatura en tu casa? ¿Cuáles de las historietas mencio-
nadas conocen en tu familia?   

CONVERSACIÓN

Propósito: desarrollar la posibilidad de describir de manera oral situaciones a partir 
del uso de onomatopeyas y otras expresiones conocidas.
Tipo de actividad: única.

9. ¡Paf, pim, pum, papas! 52

1. Pida a los estudiantes que lean las 
expresiones propuestas y que intenten 
imaginar, de manera individual, en qué 
contexto se usarían, qué situación creen 
que representan.
2. Discutan en grupo la situación que 

piensan que tuvo que haber ocurrido 
para que se produjeran las siguientes 
expresiones y onomatopeyas.
¡AUUUCH!
 ¡BANG!
¡PUMMM!
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¡GOOOOOL!
¡ZAAS!
¡CRAC!
3. Pida que escriban en cada línea la 
situación imaginada (52       ). 

4. Solicite que socialicen con sus com-
pañeros sus reflexiones y propuestas 
para compartir y conocer distintas so-
luciones al ejercicio realizado.

Variantes y complementos
• Invite a discutir las siguientes situaciones: ¿podría haber un cómic que tuviera sola-
mente ilustraciones, sin texto de ninguna clase? ¿Podría haber una historieta sin viñetas?
• Seleccionen una de las tarjetas de Memorama de conexiones       , y asígnenle una 
onomatopeya. Compartan las distintas onomatopeyas elaboradas en el grupo. 

TEXTO DIRIGIDO

DIVERTIMENTOS

Propósito: emplear el diccionario regularmente para comparar definiciones con una 
intención específica; conocer términos de ciertas áreas del conocimiento y usarlas 
en distintos contextos.
Tipo de actividad: recurrente.

Proponemos que jugando los estudiantes diferencien las particularidades de la len-
gua escrita y la oral.
1. Colocar diálogos en la siguiente historieta.
2. Representar personajes de historietas.

10. Palabra de la semana 

Vamos a contar historias 

54

56
1. Apoye a los estudiantes en el recono-
cimiento de los elementos que organizan 
una entrada de diccionario: origen de la 
palabra; género o función de la palabra 
definida; una o más definiciones ofreci-
das; ejemplos de uso de las palabras. 
2. Solicite a los estudiantes que reali-
cen búsquedas y lecturas de un grupo 
de palabras seleccionadas para atender 
a un propósito definido.
3. Sugiera que la lista de palabras leí-
das y analizadas se presente siempre en 

orden alfabético como apoyo al empleo 
de este orden en el diccionario y en 
otros textos.
4. Asegúrese de que los estudiantes re-
conocen todos los términos emplea-
dos en cada definición y, si desconocen 
alguno(s), sugiera su búsqueda. 
5.  Recuerde que hay que buscar las de-
finiciones y después aplicar las palabras 
en diferentes contextos. Puede usar el 
siguiente cuadro como guía.

La palabra sugerida en esta ocasión es onomatopeya.

Definición:
La Onomatopeya es una figura retórica que consiste en utilizar palabras cuya 
pronunciación imita o sugiere sonidos naturales.

La Onomatopeya puede estar formada por:
 a) interjecciones: ¡pam!, ¡zas!, ¡paff!, ¡brummmm!... 
 b) aliteraciones: se repiten sonidos a lo largo de diferentes palabras:   
  a. “En el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que  

  sonaba”      la repetición del sonido [s] imita el zumbido de  
  la abeja.

Etimológicamente proviene del griego “Onomatopoeia”, de “onoma” (nombre) y 
“poeia” (imitar).

Ejemplos de onomatopeya:
-Los niños no paraban de gritar «¡bang, bang!».
 -El chisporretear de la leña ardiendo.

Variantes y complementos
• Emplear las onomatopeyas sugeridas en la actividad 9 (52        ) para desarrollar 
en equipos un texto escrito que contenga al menos cuatro onomatopeyas.  
• Escojan al azar una de las tarjetas con un prefijo del juego Buscapalabras          para 
buscar y leer en voz alta algunas de las palabras que empiecen con ese prefijo en 
el diccionario. Entre todos seleccionen la palabra más extraña para que sea la 
Palabra de la semana.

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: reflexionar sobre las exigencias expresivas y de orden para contar una 
historia combinando imagen y texto, recurriendo a la estructura de una historieta. 
Tipo de actividad: recurrente.

11. Monos a la obra 58

1. Solicite a los estudiantes que pien-
sen en una situación de interés para 
ellos que quieran comunicar en forma-
to de historieta.
2. Solicite que enuncien ocho elemen-
tos, momentos, situaciones secuencia-
das para presentar este tema y repre-
sentarlo gráficamente en cada uno de los 
ocho cuadros propuestos (58 y 59        ).

3. Pida que imaginen cómo podrían 
expresar con dibujos y pequeños diá-
logos lo que quieren comunicar en 
cada cuadro. Reflexionen sobre las di-
ficultades que implica precisar algunas 
situaciones sin usar palabras y cómo 
hay ciertas cosas que pueden mostrarse 
mejor con dibujos, por ejemplo, cierto 
tipo de sonrisa.
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4. Mencione que deben apoyarse de ex-
presiones escritas que indiquen estados 
de ánimo o intensidad, tales como signos 
de admiración e interrogación, mayúscu-
las, distintos tamaños de letra, etc. Ver 
onomatopeyas en Actividad 9 (52        ).
5. Recuérdeles que las viñetas tienen 

que llevar orden y sentido para que se 
pueda comprender la historia.
6. Por último, pídales que compartan y 
socialicen la planeación, el desarrollo y 
el producto del trabajo de creación para 
observar otras soluciones y comentar 
posibilidades futuras de realización.

Variantes y complementos
• Proponga que las historietas más logradas se publiquen en la      . Hagan de manera 
grupal la selección que les parezca mejor por la calidad de los dibujos y lo interesante 
del contenido. Éste puede ser un tema de         .
• En el        registren los acontecimientos de un día en formato de historieta.
• Jueguen Taller de historias y descripciones         y representen en historieta una de las     
  historias formadas en el juego.

LECTURA LIBRE

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional. 
Tipo de actividad: recurrente.

Propósito: leer textos informativos para extraer información y contestar preguntas, 
discutir o contrastar información.
Tipo de actividad: recurrente.12. Ahí viene...  

13. Se nos movió la tierra 

60

62

Logré que uno de mis compañeros de hostería -un soldado más valiente que Plutón- 
me acompañara. Al primer canto del gallo emprendimos la marcha; brillaba la luna 
como el sol a mediodía. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se para; empieza a con-
jurar astros; yo me siento y me pongo a contar las 
columnas y a canturrear.

Al rato me vuelvo hacia mi compañero y lo veo 
desnudarse y dejar la ropa al borde del camino. 
De miedo se me abrieron las carnes; me quedé 
como muerto: lo vi orinar alrededor de su ropa y 
convertirse en lobo.

Lobo rompió a dar aullidos y huyó al bosque.
 
Fui a recoger su ropa y vi que se había trans-
formado en piedra.
 
Desenvainé la espada y temblando llegué a casa. 
Melisa se extrañó de verme llegar a tales horas. “Si 

hubieras llegado un poco antes”, me dijo, “hubieras podido ayudarnos. Un lobo ha pene-
trado en el redil y ha matado a las ovejas; fue una verdadera carnicería; logró escapar, pero 
uno de los esclavos le atravesó el pescuezo con la lanza”.

Al día siguiente volví por el camino de las tumbas. En lugar de la ropa petrificada había 
una mancha de sangre.

Entré en la hostería; el soldado estaba tendido en un lecho. Sangraba como un buey; un 
médico estaba curándole el cuello.

EL LOBO* 
Petronio

*Esta leyenda es una parte del Satiricón, obra del escritor romano Cayo Petronio Árbitro. 
Tomado de Borges, Jorge Luis, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Antología de la 
literatura fantástica. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1971.

1. Converse con los estudiantes acer-
ca de lo que conocen de los volcanes, 
¿Qué son?, ¿saben cómo se forman?, ¿han 
visto alguno de cerca?, ¿cuál es la forma 
más frecuente?, ¿conocen alguna leyenda 
acerca de volcanes?
2. Pídales que lean el texto Volcanes 
(62      ) y explique que al finalizar con-

testarán algunas preguntas.
3. Una vez que hayan terminado la lec-
tura y respondido las preguntas, com-
partan en grupo, analicen si la infor-
mación que habían dado previamente 
era correcta de acuerdo al texto, re-
flexionen sobre cuáles fueron los datos 
nuevos que el escrito les aportó. 

VOLCANES*
Los volcanes son grietas que se generan en la corteza terrestre, ante ciertos mo-
vimientos de las capas tectónicas, por estas grietas puede brotar magma, lava o 
gases contenidos en las capas inferiores de la Tierra, donde la temperatura es 
mucho más elevada, o sea, el calor es mucho mayor.

A través del cráter pueden ser expulsados materiales líquidos como la lava o pie-
dras incandescentes que al enfriarse quedan como el tezontle o la piedra pómez.

Los volcanes son el producto de un conjunto de procesos geológicos que han 
tardado hasta millones de años, aunque parezca que se producen de repente.

A veces los vemos, porque crean montañas o emanan gases formando lo que co-
nocemos como fumarolas, otras veces no los vemos porque se encuentran debajo 
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del mar, como ocurre con el más grande del mundo, que está cerca de Japón.

Los volcanes están formados por un foco volcánico, donde está el magma; un cráter, 
que es por donde salen los materiales y que a veces logramos ver a la distancia, 
como ocurre en los días claros con el Popocatépetl; y una chimenea, que es lo que 
comunica a los dos anteriores.

Hay volcanes que están activos y que de manera recurrente tienen emisiones de 
materiales, hay otros que se encuentran en un estado de latencia, en que parece 
que estuvieran dormidos, pero aún pueden tener actividad visible en algún mo-
mento; por último, están los extintos, que son los que se plantea que hicieron 
erupción hace más de 25000 años y que ya son como una montaña más. Sin 
embargo, algunos especialistas opinan que deben ser monitoreados por si deciden 
volver a la actividad.

Algunos de los volcanes más famosos del mundo son:
El Popocatépetl en México.
El Fuji en Japón.
El Kilimanjaro en Tanzania.

Subraya la respuesta correcta:
1. Los materiales volcánicos salen al exterior por:                                       
a. La chimenea.                                                                                         
b. El cono.                                                                                                
c. El cráter.                                                                                               

2. Los materiales pueden salir en estado:                                                       
a. Sólido.                                                                                                    
b. Gaseoso.                                                                                                 
c. Líquido.
d. Todos los anteriores.

3. El monte Fuji se encuentra en:
a. Tanzania.
b. Michoacán.
c. Japón.                                                                            

4. Los llamados volcanes durmientes son:                                                                  
a. Los que sueñan.                                                                                              
b. Los que son activos, pero hace mucho que no tienen una erupción.              
c. Los que hace más de 25000 años que no hacen erupción.

5. Un volcán es:
a. Una montaña con fuego en la cima.
b. Una grieta en la corteza terrestre que expele magma, lava y gases.
c. Una montaña formada de tezontle y piedra pómez.

Variantes y complementos
• Solicite a los estudiantes que investiguen más sobre el tema de los volcanes a partir 
de preguntas o ejes de reflexión que como grupo hagan explícitos. 
• Analice con los estudiantes el contenido de éstas y otras páginas sobre actividad y 
alerta volcánica Servicio Sismológico Nacional UNAM. http://www.ssn.unam.mx/
Centro Universitario para Prevención de Desastres Regionales BUAP. http://www.
cupreder.buap.mx/
• Acordar y comprometer en la           en caso de sismo u otro desastre natural.

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: emplear el diccionario regularmente para comparar definiciones con una 
intención específica: conocer términos de ciertas áreas del conocimiento y usarlas 
en distintos contextos.
Tipo de actividad: recurrente.

14. Palabra de la semana 65

1. Apoye a los estudiantes en el recono-
cimiento de los elementos que organizan 
una entrada de diccionario: origen de la 
palabra; género o función de la palabra 
definida; una o más definiciones ofreci-
das; ejemplos de uso de las palabras. 
2. Solicite a los estudiantes que reali-
cen búsquedas y lecturas de un grupo 
de palabras seleccionadas para atender 
a un propósito definido.
3. Sugiera que la lista de palabras leí-
das y analizadas se presente siempre en 
orden alfabético como apoyo al empleo 

de este orden en el diccionario y en 
otros textos.
4. Asegúrese que los estudiantes reco-
nocen todos los términos empleados 
en cada definición y, si desconocen 
alguno(s), sugiera su búsqueda. 
5. Recuerde que hay que buscar las 
definiciones y después aplicar las pala-
bras en diferentes contextos, por ejem-
plo: Tengo casi un cráter en la muela.
6. A partir de la lectura podemos suge-
rir las siguientes Palabras de la semana: 
cráter, latencia, lava, tectónico. 

Variantes y complementos
• Proponga a los estudiantes buscar otras familias de palabras asociadas a otros temas 
para buscar definiciones en el diccionario y reconocer ejemplos de uso de las palabras.
• Planee con los estudiantes la disposición de materiales y tiempo para realizar la        
  actividad “Hagamos un volcán” (68       ).

*Con información tomada de: ecoexploratorio.org/amenazas- , https://es.wikipedia.org/
wiki/,  www.geoenciclopedia.com/
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5. Llame la atención sobre las fuentes 
de información, si la reportera estaba 
presente o no, cómo obtuvo los datos 
con los que escribió la nota.
6. Reunidos en equipos, discutan la 
información que se presenta en esta 
pequeña noticia, qué datos nos apor-
ta, cuáles más debería tener a juicio de 
ellos. Comenten acerca de las formas en 
que podrían obtener más información.
7. Saquen conclusiones y compártanlas 
con el grupo. Luego escríbanlas en el 
Cuaderno (67     ). Para construir las 
conclusiones escritas ayude a los estu-
diantes a diferenciar el hecho reporta-
do y las consecuencias que acarrea para 
la población. 

1. Lean en voz alta un texto periodís-
tico (66      ).
2. Conversen sobre el texto. ¿Qué tipo 
de texto es? ¿Generalmente donde apa-
rece publicado este tipo de textos? ¿Cuál 
es el suceso o hecho que se menciona? 
3. Pida que se fijen en la información 
que se da en el título y en el texto para 
entender la narrativa de la noticia. Pue-
de hacerlo al contestar las siguientes 
preguntas: quién o quiénes, qué hicieron, 
en dónde, cuándo, para qué, con ayuda de 
quién o quiénes…
4. Solicite a los estudiantes analicen el 
contenido de cada párrafo para diferen-
ciar el acontecimiento referido de los 
detalles que lo caracterizan. 

CONVERSACIÓN

DIVERTIMENTOS

Propósito: analizar noticias relacionadas con acontecimientos que modificaron la vida 
de un lugar, comentar con el grupo interpretaciones sobre estos acontecimientos.
Tipo de actividad: recurrente.

Reconocer y usar instructivo como un género textual.

15. El suceso del día 

Hagamos un volcán

66

68

para publicar en la      . Asegúrense de que, en esos casos, se respeta la estructura y 
los requerimientos de contenido.
• Jueguen Taller de historias y descripciones            y transformen en formato de noti-
cia una de las historias formadas en el juego. La noticia debe poder responder a las 
preguntas qué, quién, cuándo, dónde y cómo.

Variantes y complementos
• Conversen de manera regular sobre notas informativas referentes a acontecimien-
tos de la región en donde viven. Estimule la reflexión sobre el contenido y sobre el 
formato del texto.
• Elaboren de manera regular alguna nota informativa sobre acontecimientos escolares

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: escribir notas informativas relacionadas con acontecimientos que modi-
ficaron la vida de un lugar.
Tipo de actividad: recurrente.

16. Cuéntame lo que pasó 69

• ¿Qué información se ofrece en el 
primer párrafo?
• ¿Cómo está organizada la información 
de la noticia? Generalmente se coloca la 
información más importante en párra-
fos iniciales y la menos importante en 
los párrafos finales.
4. Solicite que escriban un borrador de 
su nota que atienda a los elementos esta-
blecidos en el punto anterior.
5. Asegure que los estudiantes leen y co-
mentan las notas periodísticas de sus com-
pañeros y formulan sugerencias de mejora. 
6. Escriban la versión final de su nota pe-
riodística en el Cuaderno de trabajo, en 
el espacio destinado para ello (69      ).

1. Solicite que los estudiantes busquen y 
lleven noticias que les interesen, principal-
mente relacionadas con acontecimientos 
que impacten la vida de una comunidad. 
2. Proponga que consulten varias fuen-
tes, periódicos, revistas, radio, o bien 
que entrevisten diferentes personas que 
puedan informarles sobre el aconteci-
miento de su interés.
3. Sugiera analizar el contenido de las 
distintas notas periodísticas a partir de 
los siguientes elementos:
• ¿Qué informa o sugiere el título?
• ¿Cuántos párrafos tiene el texto o 
“cuerpo de la noticia”? Recuerde que cada 
párrafo debe expresar una idea concreta.

Variantes y complementos
• Proponga que seleccionen las mejores notas para publicar en el periódico mural o 
en la      . Discutan los criterios en la         .
• Sugiera a los estudiantes que elaboren una noticia como si en su comunidad estuviera 
naciendo un volcán. Recuérdeles las partes (lugar y fecha, autor y los datos del hecho).
• Jueguen Al buen entendedor, sin palabras          y posteriormente redacten una nota 
informativa sobre lo sucedido en el juego. Recuerden que el texto debe responder  
 a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde y cómo.

CAMPESINO PRESENCIA LA APARICIÓN DE UN VOLCÁN EN SAN JUAN PARICUTÍN
Periódico El Michoacano San Juan Paricutín, Michoacán, 21 de febrero de 1943. 

Adelina Cárdenas, reportera.

Ayer, mientras el señor Dioniso Pulido se encontraba trabajando sus tierras 
cerca de Paricutín, un pequeño pueblo en los alrededores de Uruapan, 
la tierra empezó a temblar y a expulsar un vapor denso, a la par que se 
dejaron oír ruidos muy fuertes y comenzaban a volar piedras. Don Dionisio 
Pulido declaró que estaba muy asustado porque no sabía qué ocurría: al 
principio pensó que era un simple temblor, pero al ver que el movimiento 
no cesaba y que el humo persistía, fue a buscar a sus vecinos, quienes, 
preocupados, fueron a ver con sus propios ojos el suceso.

Según las autoridades municipales, aparentemente se trata del nacimiento 
de un volcán, y hasta el momento no se han registrado víctimas fatales.

Seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos.
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acta no es exactamente igual a su acta 
de nacimiento. 
3. Pida que revisen su acta y que la com-
paren con la del volcán, reconociendo la 
forma de presentar la información en 
cada una.
4. Respondan las preguntas (75       ).

1. Pida a los estudiantes que lean el 
siguiente texto y que identifiquen sus 
elementos estructurales para reconocer 
similitudes y diferencias entre el forma-
to de la nota periodística (66       ) y el 
del acta de nacimiento (72       ).
2. Una vez que hayan leído los dos tex-
tos, llame la atención acerca de que esta 

DIVERTIMENTOS

Reconocer y usar instructivo como un género textual.
Comamos un volcán 70

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer y analizar el contenido y estructura expositiva de un documento ad-
ministrativo: acta de nacimiento.
Tipo de actividad: recurrente.

17. Sociales: ¿que nació quién? 69

ACTA DE NACIMIENTO DEL PARÍCUTIN*

“En la Villa de Parangaricutiro, Cabecera del Municipio del mismo nombre, Es-
tado de Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 21 reunidos en el 
Salón de Actos del H. Ayuntamiento, previo citatorio urgente, los CC: Regidores 
Felipe Cuara Amezcua, Presidente Municipal, Félix Anducho Síndico, Rafael 
Ortiz Enríquez, Ambrosio Soto y Rutilio Sandoval, así como los CC. Agunstín 
Sánchez, Jefe de la Tenencia de Parícutin, de este municipio, y Dionisio Pulido, 
vecino de dicho lugar; el C. Regidor Felipe Cuara Amezcua, Presidente, declara 
abierta la Sesión, manifestando que el día de ayer como a las 18 horas se presenta-
ron los CC. Sánchez y Pulido informándole, completamente excitados, de la apa-
rición de una fogata que ellos no sabían qué era, y que había resultado como a las 
17 horas de ayer en la Joya denominada “Cuitzyutziro”, al oriente del poblado de 
Parícutin por lo que, desde luego, pedían se trasladara al lugar de los hechos, para 
que por su vista diera fé de su aseveración; a la vez Dionisio Pulido, propietario 
del terreno arriba mencionado, hizo del conocimiento que el día de los aconteci-
mientos, temprano, salió de su poblado (Parícutin) a cuidar sus borregas en com-
pañía de su esposa Paula Rangel de Pulido y a visitar sus propiedades situadas 
en la repetida Joya; que por la tarde, a hora temprana tuvo que alejarse del lugar, 
recomendando a su esposa cuidara de las borregas hasta que él regresara; que 
como a las 16 dieciséis horas volvió al lugar precitado y recomendó a Demetrio 

Torres, que trabajaba en los terrenos, desunciera los bueyes y los llevara a beber 
agua; en seguida llegó hasta donde estaba su mujer a quien también recomendó 
volver al pueblo, encaminándose después de revisar los trabajos efectuados en sus 
terrenos, hasta llegar a la falda del cerro oriental circunvecino; que allí como a 
las 17 horas, sintió un fuerte temblor y estruendos en la tierra a lo que no hizo 
mucho caso ya que con frecuencia se estaban efectuando cismos (sic) desde hacía 
más de ocho días, pero siguió escuchando fuertes ruidos subterráneos acompa-
ñados de temblores y que entonces todo aterrado volvió la vista al Poniente o sea 
a su pueblo, observando con sorpresa que allá abajo en la Joyita se levantaban 
largas lenguas de fuego, con fuertes humaredas y estruendos nunca oídos, por lo 
que presa del pánico más terrible, huyó rumbo a Parícutin, a donde llegó jadeante 
dando inmediatamente cuenta al C. Agustín Dánchez Jefe de la Tenencia de lo 
ocurrido. Que el señor Sánchez al convencerse de la veracidad de lo denunciado 
por Pulido, se trasladó juntamente con él a la Presidencia Municipal de Paran-
garicutiro, donde todos alarmados dieron parte de los hechos al C. Felipe Cuara 
Amezcua, quien con la premura que el caso ameritaba pasó en compañía de los 
denunciantes al lugar donde había aparecido el fenómeno que posteriormente se 
dieron cuenta era un Volcán”.

(El acta indica enseguida la necesidad de estudiar todo lo relativo a los pro-
blemas que el nuevo volcán había hecho surgir, y la conveniencia de poner en 
conocimiento del Presidente de la República, del Gobernador del Estado, de la 
Secretaría de Agricultura, etc., tan extraordinario fenómeno, y se procedió inme-
diatamente a bautizar al neonato).

“ Acto contínuo -dice el acta- a propuesta de algunos vecinos de este lugar y de 
Parícutin, se discutió el nombre correcto que deberá llevar el mencionado Volcán, 
y después de amplias deliberaciones y deseos de los pobladores de la región, por 
unanimidad se le denominó VOLCÁN DE PARÍCUTIN”.

El acta está firmada por el Presidente Municipal Felipe Cuara Amezcua, Rafael 
Ortiz, Rutilo Sandoval y Félix Anducho.

UBICACIÓN DEL PARÍCUTIN: Sitio: Zanja abierta entre las parcelas de 
cuatro propietarios.

TERRENO: Llano de Quitzocho, tenencia del pueblo de Parícutin, municipa-
lidad de Parangaricutiro, Michoacán (Este llano tenía una altura media de 2280 
metros sobre el nivel del mar).

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 19 o 19’ L.N. Y 102 o 19’ L.W. 

*Tomado de: UMSNH (Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo) www.paricu-
tin.umich.mx/acta-volcan.html
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Resuelve el ejercicio:
1. Este documento contiene los siguientes datos imprescindibles:
a. Lugar donde ocurren los acontecimientos, testigos y sello oficial.
b. Nombre del reportero, agencia noticiosa y empresa televisiva.
c. Fiesta patronal del lugar, cumpleaños de los funcionarios.

2. El señor Dionisio Pulido era:
a. Presidente municipal.
b. Jefe de la tenencia.
c. Testigo del acontecimiento.

3. ¿Cuál fue la primera recomendación que el declarante le hizo a su esposa?
a. Que se cuidara ella
b. Que cuidara la comida
c. Que cuidara a las borregas.

4. ¿A qué crees que se refieran el texto cuando hablan de “la Joya”?
a. Una piedra preciosa.
b. Un terreno muy bonito.
c. Una hoya u ojo de agua.

5. ¿Puedes encontrar algunas palabras con errores ortográficos en el acta? Escríbelas.
(Respuestas buscadas: Parícutin, fé, contínuo, cismo, en lugar de Paricutín, fe, 
continuo, sismo. Recuerde que en algunos de estos casos -Parícutin y fé-, esas 
palabras se escribían de esa manera en su época).

Variantes y complementos
• Realicen esquemas comparativos de apartados o secciones de distintos géneros 
textuales: acta e instructivo, o instructivo y noticia.
• Inventen un acta de nacimiento de alguno de los personajes de Historias de imágenes         .

LECTURA LIBRE

Propósito: leer textos humorísticos narrativos, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.

18. Reír vale la pena 76

LA ÚLTIMA VOLUNTAD*
Se iba a morir el tío Lucas y para no quedar mal con la familia, llamó a un sobrino 
suyo, a Blas, junto a su lecho y le dijo con la mayor seriedad:

—Estoy dando las boqueadas y como ya sé que estás enfadao con mí y que dices 
que si soy así o asá de preto, po que en la vida te he querido dar ni un real, pá que 

veas que te engañas y t’ aprecio de verdá, te doy, pa que la disfrutes, aquella casa 
que está frente a la tuya, en que tiene la posada el señor Juan, con los abríos, los 
carros, la paja y to lo demás que haiga en ella.

—Muchas gracias, pero…

—Aspera, puesto a dar te doy tamién, ya que a mí no ha de servirme pa na, la 
vínica que está al lao de esa en que entraste a robar con Ugenio.

—¿Cuála? ¿Aquélla que hay junto al río?

—Cabal.

—No pue ser.

—¿Qué, la disprecias?

—Eso no, pero...

—Además, pa que quedes sas-
tifecho, te regalo el olivar aquel, 
que hay junto al molino de acei-
te, de él sacarás güen puñao de 
perras gordas, porque no hay 
denguno igual en to el pueblo.

—Muchas gracias pero…

—¡Rediez! ¿aún quiés más?

—No siñor. Es que me ocurre 
una duda.

—Dime cuál.

—Pus que toas esas cosas que me 
quie usté regalar, no son suyas…

—¡Mia que gracia! ¡Demasiao lo 
sé, morral!... Reconcho, si juesen 
mías.... ¡a tú te las iba a dar! 

Note que se respeta la ortografía original, que es parte del juego verbal del texto.

*Texto tomado de: Casañal Shakery, Alberto (1898). Cuentos baturros. Zaragoza, tipo-
grafía de Emilio Cabañal. pp. 167-169. 
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CHISTES DE FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX*

Examen de botánica

—¿Conoce usted alguna planta que no tenga ni hojas ni flores?
—Sí, señor: la planta de los pies. 

********************

Un yerno decía a su suegro, hombre inmensamente rico
—Su hija me da muchos disgustos.
—Toma paciencia.
—Es que no puedo sufrirla.
—Pues bien; dile a mi hija que a la primera queja que vuelvas a darme de ella, 
la desheredo.
El yerno, como es natural, no se volvió a quejar en su vida.

********************

Un avaro se presenta en casa de un abogado y le dice:  
—Supongo que no me cobrará usted una pregunta que vengo a hacerle.
—No, señor; lo que le cobraré a usted 
será la respuesta.

********************

En un examen de física

—¿De modo que no sabe usted decirme lo 
que es el color? Vamos a ver: ese traje que 
usted lleva ¿de qué color es?
—Negro.
—¿Y por qué es negro?
—Porque me lo tiñeron la semana pasada.

*Textos tomados de: Lanman & Kemp-
Barcalay & Co. Inc: Almanaque pintoresco 
de BRISTOL para el año de 1893 y Alma-
naque pintoresco de BRISTOL para el año 
de 1905. 

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: leer y escribir textos argumentativos para dar a conocer opiniones.
Tipo de actividad: recurrente.

19. Opiniones y argumentos 80

5. Llame la atención sobre los conte-
nidos del tercer y cuarto párrafo (en el 
tercero se siguen dando argumentos a 
favor de la opinión expresada; en el úl-
timo se acentúa el punto de vista que se 
tiene sobre el tema, se refuerza la opi-
nión dada antes).
6. Solicite a los estudiantes que se fi-
jen en el tipo de razonamientos o ar-
gumentos que usa el autor para apoyar 
su opinión: ¿son argumentos basados en 
una experiencia propia o ajena?, ¿son se-
ñalamientos de las causas o consecuencias 
de alguna acción, o del antes y después de 
un hecho?, ¿son datos que se han obteni-
do mediante la consulta o lectura de otras 
fuentes de información confiables? Esta-
blecer con claridad que las creencias no 
son argumentos.
7. Pida que los estudiantes mencionen 
qué partes llevaría un texto argumen-
tativo en el que se da una opinión. El 
esquema que construyan deberá ser pa-
recido a éste:

1. Leer el texto Colecciones y coleccionistas 
(80       ).
2. Conversar con los estudiantes sobre 
el texto: 
¿Qué tipo de texto es? ¿Generalmente dón-
de aparecen publicados este tipo de textos? 
¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué opinión se 
da sobre el tema? ¿Sólo se da la opinión o se 
dan argumentos o razones para apoyarla? 
¿Qué función tienen los textos como éste? 
3. Pida a los estudiantes que se fijen 
en la información que se da en el tí-
tulo. ¿Qué se señala ahí? (se señala el 
tema, parte de la opinión, o no tiene 
nada que ver con lo que se menciona 
en el texto…).
4. También ayude a los estudiantes a 
reflexionar sobre qué información se 
da en el primer párrafo (se introduce el 
tema sobre el que se va a expresar una 
opinión); y qué tipo de información se 
da en el segundo párrafo (ahí se expresa 
ya una opinión y se inicia la presenta-
ción de argumentos que la apoyan). 

Título (donde generalmente se señala el tema o parte de una opinión sobre un tema)
Introducción (en donde se señala el tema y por qué es importante o por qué se pensó en él)
Expresión de una opinión o tesis sobre el tema (emisión de una opinión positiva, 
negativa, de causa-efecto, entre otras, sobre el tema).

En la construcción de una tesis –que es una opinión sobre un tema, generalmente 
polémico, sustentada con argumentos—se usa un enunciado en el que se ponen en 
relación dos elementos. Por ejemplo, véanse las siguientes opiniones:

Término o elemento 1
Ser coleccionista
El aumento de la población
Los avances tecnológicos
Los hombres y las mujeres
Malas políticas laborales

Relación
es positivo
incrementa
son peligrosos
deben participar
son causa de

Término o elemento 2
para las personas y comunidades
la contaminación
para la humanidad
en la crianza de los hijos
pobreza

Enumeración de razones o argumentos que apoyan la opinión expresada.
Reafirmación de la tesis y cierre del texto.
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publicar en su periódico escolar. 
10. Vuelvan a leer el o los textos selec-
cionados y pida que los estudiantes den 
ideas para mejorarlos.
11. Elijan a un estudiante que se en-
cargue de pasar en limpio el texto 
para publicarlo.

8. Con este esquema a la vista pida que re-
dacten el texto que se pide: uno en donde 
se dé una opinión contraria a la emitida 
en el texto que leyeron y lo escriban en su 
Cuaderno de Trabajo (83       ).
9. Lean en la clase algunos de los textos 
redactados. Seleccionen uno o dos para 

COLECCIONES Y COLECCIONISTAS

No son pocas las personas que, en diferentes lugares del mundo, tienen colecciones. 
Hay quienes coleccionan objetos de alto costo: automóviles, joyas, arte, casas de 
muñecas; pero también hay quien colecciona objetos que pueden no tener valor 
económico desde una perspectiva común o poco especializada: timbres, monedas, 
tapas de bebidas, figuras de cristal de diversas formas y lugares, figuras de búhos, 
tortugas, sirenas, máquinas de escribir, cajas de diferentes materiales, conchas y 
caracoles, comics, carteles, caricaturas, artesanías, prendas de vestir, llaves, ceniceros, 
juguetes, esculturas, discos, botellas de perfume… en fin se puede coleccionar una 
multitud de cosas, algunas de ellas muy raras como coleccionar Ibeyis (deidades 
protectoras/amuletos de la cultura Yoruba), navajas o cajas de cerillos, entre otras.

Ser coleccionista, desde mi perspectiva, es algo muy positivo tanto a nivel comu-
nitario como a nivel personal. Quienes tienen la afición de coleccionar objetos 
favorecen la actividad dentro de un cierto sector productivo y económico; al con-
juntar objetos de una misma clase ayudan a construir un patrimonio valiosísimo 
porque conjuntan ejemplares provenientes de diferentes lugares o incluso épocas. 
Y la posibilidad de las colecciones de perdurar más allá del tiempo de vida del co-
leccionista permite a éste trascender y aportar algo a otras generaciones. Muchos 
coleccionistas construyen museos para albergar sus preciados objetos que cobran 
otro significado y valor cuando están todos reunidos. Otros donan sus colecciones a 
museos que ya existen o los mismos museos las compran para permitir que mucha 
gente las disfrute. En México y ciudades de otros países (como Praga y París), hay 
museos de juguetes o de muñecos, también de títeres, que se iniciaron gracias a la 
labor de algún coleccionista. En diversos museos famosos existen colecciones de 
pinturas que han sido donadas por personas que en vida tuvieron el gusto de irlas 
buscando y adquiriendo. 

El coleccionista se plantea retos, satisface curiosidades, se rodea de objetos que ha-
cen que se sienta bien y esto lo ayuda a estar sano psicológicamente hablando. En 
la medida en que los objetos que se coleccionan poseen un significado importante 
para la persona que los reúne, su posesión también eleva la autoestima. Por otro 
lado, coleccionar requiere de paciencia, disciplina y orden, aspectos que mejoran 
mucho la personalidad. Organizar las piezas de una colección ocupa parte del tiem-
po libre y es una especie de terapia contra el estrés moderno. Como hay personas 

que tienen la afición de coleccionar los mismos tipos de objetos y por ello se crean 
clubes o grupos, ser coleccionista también ayuda a ser más sociable. Por cierto, al-
gunos grupos reciben denominaciones según lo que coleccionan: filatelistas (quie-
nes coleccionan timbres), bibliófilos (coleccionan libros), hemerófilos (coleccionan 
periódicos, revistas o partes de éstos); la conquiliología (colección de conchas de 
moluscos) y la numismática (colección de monedas), por ejemplo, son dos aficiones 
que cuentan con muchos participantes.

En fin, ser coleccionista es algo positivo para el desarrollo de nuestra personali-
dad y cultura.

Si quieres saber más sobre coleccionistas y colecciones puedes visitar las 
siguientes páginas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Coleccionismo
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1141539.coleccionistas-famosos.html
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2014/07/01/opinion/OPIN-02.html
http://www.terra.es/personal/francis...psicologia.htm
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2487611.pdf

Variantes y complementos
• Los estudiantes pueden buscar y llevar textos en donde se dé alguna opinión soste-
nida por razones o argumentos. Se puede buscar en revistas, periódicos o blogs. 
• Se puede leer algunos textos de los que encontraron para identificar: tema, opinión 
y argumentos a favor. 
• Usen como pretexto una de las tarjetas de Memorama de conexiones            para ela-
borar opiniones o tesis siguiendo el esquema propuesto en la actividad.

CONVERSACIÓN 

Propósito: Usar argumentos o razones para apoyar opiniones sobre un tema y par-
ticipar en debates.
Tipo de actividad: recurrente.

20. Cuestión de puntos de vista 84

1. Junto con los estudiantes, elijan un 
tema polémico (es decir, un tema del 
que puedan tenerse diversas opiniones o 
puntos de vista) para poder participar en 
un debate. Ejemplo de temas que pue-
den ser polémicos: los internados para 
niños, consumir jugos embotellados, le-
vantarse temprano, adoptar mascotas…

2. Conduzca la actividad para que el 
grupo elaboren en el grupo una opinión 
sobre ese tema.
3. Formen equipos. Unos buscarán argu-
mentos a favor de la opinión que cons-
truyeron sobre el tema que eligieron y 
otros buscarán argumentos en contra.
4. Elijan a dos compañeros para que 
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sean observadores de su debate y al final 
redacten las conclusiones de éste.
5. Hagan su debate sobre el tema elegido.

6. Al final, escuchen las conclusiones 
elaboradas por sus compañeros.

Variantes y complementos
• Se puede formar equipos y pedir que cada uno haga una investigación sobre algún 
tema, formule una opinión sobre ese tema y busque argumentos a favor. Luego pre-
sentarán su opinión y argumentos al grupo.
• Como ejercicio para argumentar, pida a los estudiantes que seleccionen dos tarjetas 
del juego Memorama de conexiones         y que establezcan relación de similitud u 
oposición. Los estudiantes deben justificar su selección y convencer al resto del grupo.

DIVERTIMENTOS 

Juego para dar opiniones y argumentarlas.
¡Basta! para argumentar 86

TEXTO DIRIGIDO

Propósito: familiarizarse con la estructura de entrevistas y realizar y presentar este 
tipo de textos.
Tipo de actividad: recurrente.

21.  Y usted… ¿qué colecciona? 88

1. Lean el texto Entrevista a una colec-
cionista: la señora Estela Rojas (88        )
2. Revise, junto con los estudiantes, la 
estructura del texto: hay un título y lue-
go una serie de preguntas y respuestas.
3. Miren cómo se registran las pre-
guntas: uso de signos de interrogación 
y acentuación escrita de algunos pro-
nombres interrogativos (qué, cuándo, 
dónde…) y la tipografía que puede 
usarse (negritas, cursivas).
4. Reflexionen sobre la utilidad y función 

de las entrevistas (a quiénes se hacen en-
trevistas, para qué, en dónde se pueden 
encontrar entrevistas escritas…).
5. Solicite a los estudiantes que hagan 
una entrevista, la revisen (de manera 
individual o en equipo) y la escriban en 
su Cuaderno de trabajo, en el espacio 
destinado para ello ( 90       ).
6. Pida a algunos estudiantes que lean 
sus entrevistas. Entre todos elijan al-
gunas para publicarlas en la      .

ENTREVISTA A UNA COLECCIONISTA: LA SEÑORA ESTELA ROJAS

¿Qué colecciona?
Colecciono vajillas y juegos de té.
¿Desde cuándo y por qué empezó a coleccionar estos objetos?
Empecé como a los 10 años, en 1966, cuando una tía me regaló un juego de té de 
porcelana, del cual me enamoré. Ella me lo regaló para que jugara con él y a mí 
me gustó para tenerlo en un lugar especial y admirarlo ¡todos los días! Nunca me 
cansaba de verlo. Cuando empecé a trabajar y tuve dinero propio, pude adquirir 
algunas vajillas o teteras y juegos de platos y tazas de diversas regiones mexicanas: 
de la zona Mixe, de talavera poblana, de Tlaquepaque. Más adelante me interesé 
también por vajillas de otros países y épocas. Y algo muy lindo que me ha pasado 
es que cuando mis familiares y amigos se enteraron de esta afición me empezaron 
a regalar piezas que traían de diversos lugares, así que muchos objetos de mi co-
lección tienen un gran valor afectivo. 
¿Por qué le gusta coleccionar objetos?
Porque siento que satisfago un deseo de curiosidad y de vivir rodeada de cosas 
que me gustan y me hacen sentir bien; que me recuerdan a las personas que me 
los han regalado. También me he vuelto más ordenada y buena para buscar in-
formación, para investigar, porque me gusta conocer la historia que hay detrás de 
cada objeto.
¿Qué hace para conseguir más objetos para su colección?
En particular, ahorrar para tener dinero en caso de que se me presente la opor-
tunidad de adquirir nuevas piezas que me gusten. Pero las adquisiciones las hago 
cuando viajo o visito algún lugar. No soy compradora compulsiva, voy lento. Sé 
que hay sitios en internet donde puedo comprar piezas, pero hasta ahora todas 
mis adquisiciones las he realizado durante mis visitas a diversos lugares.
¿Qué problemas ha tenido como coleccionista?
¡El problema más grande es tener el suficiente espacio para poner todo lo que he 
coleccionado!
¿Qué le gustaría hacer con su colección?
Me gustaría, más adelante, poder donarla a algún museo porque me gustaría que 
más personas la disfrutaran… o abrir mi propio museo, aunque esto es más difícil 
porque se requiere de recursos que no sé si voy a poder obtener.

Variantes y complementos
• Pida a los estudiantes que compartan sus respuestas de entrevistas para comparar 
las respuestas que ofrece su entrevistado con las ofrecidas por la señora Estela Rojas.
• Revise los formatos de entrevistas empleados por otras personas para planear y 
construir su guion de entrevistas.  
• Seleccionen uno de los personajes de Historias con imágenes          y escriban las 
preguntas que le harían si pudieran entrevistarlo.
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CONVERSACIÓN LECTURA DIRIGIDA

DIVERTIMENTOS

DIVERTIMENTOS

Propósito: conversar sobre colecciones y coleccionistas, lugares donde se albergan 
colecciones y diseño de exposiciones.
Tipo de actividad: única.

Propósito: leer un texto para obtener información y responder preguntas.
Tipo de actividad: recurrente.

Al contar con páginas que explícitamente demandan escribir textos, se orienta des-
de la escuela la práctica regular de la escritura.

Proponemos que los estudiantes reconozcan características semánticas de las se-
mánticas: sustantivos colectivos.

Este tipo de juegos pueden ser empleados para encontrar los gentilicios o nombres que 
reciben las personas según el lugar de donde son, por ejemplo: de Tlaxcala, tlaxcalteca; 
también para encontrar sinónimos o antónimos de un listado de palabras.

22.  Conocernos más 23. Lo que inventamos pa’ no trabajar 

Texto libre

¡A buscar, buscador! 

92 96

94

95

1. Platiquen en el grupo sobre coleccio-
nes. ¿Algún estudiante colecciona algo?. 
Pídanle que dé información al grupo 
sobre su colección como si estuviera 
respondiendo las mismas preguntas que 
aparecen en la entrevista a la señora Es-
tela Rojas. (88       )
2. Conversen sobre si conocen a alguien, 
de la familia o comunidad, que coleccio-
ne cosas; o acerca de sitios donde se pue-
den ver colecciones (puede ser una casa, 
negocio, un museo de la comunidad). 

1. Informe a los estudiantes que van a leer 
un texto para luego responder preguntas.
2. Mencione que si encuentran palabras 
cuyo significado no conocen es impor-
tante que lo busquen para que com-
prendan bien el contenido del texto.
3. Después de la lectura, solicite que 

3. Platique con el grupo sobre la posibili-
dad de exponer algunas de sus colecciones 
(si es que las tienen); o sobre la posibili-
dad de armar una colección, como grupo, 
para exponerla al final del ciclo escolar. 
¿En dónde se podría exponer la colección o las 
colecciones? ¿Cómo se expondrían los objetos? 
¿Qué información acompañaría a la colec-
ción? ¿Cuánto tiempo duraría la exposición? 
¿Qué cuidados y responsabilidades se debe 
tener con la colección? ¿A quiénes les intere-
saría ver la colección?

Variantes y complementos
• Diseñen un proyecto de exposición grupal de colecciones que exija planear y orga-
nizar espacios; diseñar el sentido u orden de agrupación y exhibición de colecciones; 
elaborar carteles informativos de las piezas; diseñar y enviar invitaciones; elaborar un 
catálogo de piezas; atender al público visitante.
• En la         planeen y tomen acuerdos para la realización del proyecto.
• Jueguen Al buen entendedor, sin palabras           representando colecciones que tienen, 
conocen o les gustaría tener.

respondan el cuestionario. Pueden vol-
ver a leer el texto, o partes de él, las ve-
ces que lo requieran.
4. Es muy importante socializar, al fi-
nal, las respuestas, pues esta actividad es 
una manera de apoyar el desarrollo de la 
competencia lectora de los estudiantes.

LA TIRANÍA DEL TRABAJO*

¿Me permite el lector que yo le dé mis opiniones sobre la cuestión social? Para mí 
toda la cuestión social se reduce a una cosa: que el hombre no quiere trabajar y que 
es preciso que trabaje. El hombre no quiere trabajar doce horas, ni ocho, ni cinco, 
ni dos; no quiere trabajar en un trabajo desagradable ni en un trabajo agradable; no 
quiere trabajar absolutamente nada. Pretender establecer el trabajo colectivo como 
base de la sociedad futura me parece, por lo tanto, un absurdo.
 Toda la civilización no es más que una lucha desesperada del hombre 
para no tener que trabajar. Si se han inventado máquinas, si se han canalizado ríos, 
si se han domesticado animales, ha sido con el único objeto de que los animales, los 
ríos y las máquinas trabajasen por nosotros.
 - ¡Lo que inventan los hombres pa’ no trabajar! - decía el baturro del 
cuento viendo cómo un pintor copiaba el paisaje.  
 Y, en efecto, los hombres han inventado mucho y han trabajado rabiosa-
mente para emanciparse de la horrible esclavitud del trabajo. Han creado el Arte, la 
Ciencia, el papel moneda y hasta algunas enfermedades infecciosas…
 Claro que los obreros hacen bien en pretender que todo el mundo trabaje. 
Cuando trabaje todo el mundo, cada hombre trabajará menos, y el dolor de los más 
será atenuado, pero…
 Pero en la sociedad actual uno tenía siempre una esperanza de liberación, y en 
la sociedad futura no la tendrá nadie. El mal será menor, pero lo hará parecer mil veces 
mayor su carácter de mal ineludible. Hasta ahora, uno podía siempre pensar, según sus 
aptitudes o sus aficiones, en cometer un crimen, hacer una estafa o instalar una fábrica de 
vidrio y salvarse. Salvarse a costa de los otros; pero salvarse al fin. Mañana, en cambio, no 
habrá posibilidad de salvación para ninguno de nosotros. Todos tendremos que trabajar 
seis horas o cuatro horas o dos horas, pero tendremos que trabajar, y la cuestión social 
seguirá en pie.
 Hasta que unas máquinas maravillosas nos lo hagan todo… y mientras 
no se den cuenta de que las explotamos.

*Camba, Julio (1920). La rana viajera. Los humoristas. Madrid, Espasa Calpe, S.A. 
Disponible en: http://www.dedominiopublico.org/libros/la-rana-viajera/
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Realiza los siguientes ejercicios:
1. El texto es:
a. Expositivo.
b. Narrativo.
c. Argumentativo.  

2. El tema del texto es:
a. Invención de máquinas.
b. Evitar el trabajo.
c. Las vacaciones.

3. ¿Cuál es la tesis u opinión principal que defiende el autor en su texto?
a. Que los seres humanos buscan liberarse del trabajo, pero tienen que trabajar.
b. Que hay problemas sociales porque los hombres son flojos. 
c. Que sólo hay que trabajar dos horas.

4. Una tesis u opinión contraria a la del autor del texto sería:
a. Hay problemas sociales porque los patrones tratan mal a los trabajadores y les 
exigen muchas horas de trabajo.
b. Los hombres luchan e inventan muchas cosas porque no quieren trabajar.
c. A los hombres nos gusta trabajar y por eso nos dedicamos a inventar cosas que 
mejoran nuestra vida. 

5. Algunos argumentos o razones que maneja el autor para defender o apoyar su 
punto de vista son:
a. Pensar que el trabajo colectivo es la base de la sociedad futura es un error.
b. Los hombres han inventado muchas cosas para no trabajar: al arte, la 
ciencia, enfermedades.  
c. Los robots resolverán todo… mientras no se den cuenta de que los explotamos.

6. ¿Estás de acuerdo con lo que menciona el autor en su texto acerca de que el arte 
y hasta algunas enfermedades se han inventado para no trabajar? ¿Por qué?
(Respuestas buscadas: un texto escrito, breve, en el que esté expresada una opinión 
y por lo menos tres razones o argumentos que apoyen su acuerdo o desacuerdo)

7. Según la referencia bibliográfica, el texto es humorístico. Entonces, ¿cómo de-
bemos leerlo?
a. Como un ensayo académico elaborado buscando pruebas objetivas y rigurosas.
b. Como un conjunto de consejos que se deben seguir porque son confiables.
c. Como un texto que plantea una postura sobre un tema, pero de manera divertida 
y llena de ingenio.

8. Hay una contradicción o paradoja humana que menciona el autor del texto, ¿cuál es?
a. Que todos los hombres tendrán que trabajar inevitablemente.
b. Que para liberarse del trabajo el hombre ha trabajado “rabiosamente”.
c. Que el trabajo no es bueno para la sociedad. 

9. ¿Qué significa la expresión “salvarse a costa de otros”, en este texto?
(Respuestas buscadas: poder trabajar menos buscando cualquier pretexto o involu-
crando a otros que puedan trabajar o resolver la situación por nosotros.)

10. Según este texto, el ser humano “no quiere trabajar absolutamente nada”. ¿Estás de acuer-
do con esto? Puedes responder en serio o de manera humorística. Argumenta tu opinión.
(Respuestas buscadas: un texto escrito, breve, en el que esté expresada una opinión 
y  por lo menos tres razones o argumentos que la apoyen.)

Variantes y complementos
• En diferentes momentos del año escolar los estudiantes pueden leer textos argu-
mentativos, como los artículos de opinión que se publican en periódicos y revistas.
• Solicitar a los estudiantes propósitos distintos de lectura como: identificar la tesis  o 
las opiniones de los autores de los textos.

LECTURA LIBRE

EN UNA CASA DE EMPEÑOS*

Enrique Granier era un francés de gran corazón, y, sin embargo, se había estableci-
do en México abriendo una casa de empeños.
 
No quiere decir eso que yo juzgue hombres de malos sentimientos a los que 
tienen casas de empeños; pero hay, sin embargo, necesidad de tener un carácter 
especial para fundar la propia ganancia en la desgracia ajena; porque es seguro 
que solamente van a buscar el remedio en el empeño los perseguidos de la suerte, 
y allí se apuran hasta los últimos recursos, y allí, tras lo superfluo, va lo necesario: 
después de la joya, llegan hasta el colchón y las prendas más indispensables.

Se encuentra allí, es cierto, la salvación del momento, pero se prepara la angus-
tia de lo por venir. 

A pesar de eso, siempre el que sale de aquella casa muestra en el rostro algo de sa-

24. Yo vengo a empeñar mi corazón  100
Propósito: ejercer la lectura lúdica de un texto, sin pedir algún trabajo adicional.
Tipo de actividad: recurrente.
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tisfacción; y es natural, pues si a dejar fue la prenda, sale con el dinero que remedia 
una necesidad o salva de un compromiso; si a recuperarla fue, sale contento con ella, 
porque vuelve a reconquistarla después de haberla creído perdida, y es ya un augurio 
de mejores tiempos. Pero, a pesar de todo, es triste contemplar aquella multitud de 
objetos, cada uno de los cuales es el símbolo de una angustia, de un sacrificio, de un 
dolor, y cada persona de las que vienen sueña que lleva un objeto de gran valía, que 
simboliza para él la esperanza de salvación, y se encuentra con el frío razonamiento 
del comerciante, que no ve en aquello el último recurso de una familia sin pan, sino 
una prenda que definitivamente puede venderse para cubrir la suerte principal y el 
interés del préstamo. 

Y yo le hacía todas estas reflexiones a Granier, y él me contestaba: 

—Mire usted, en el fondo tiene usted mucha razón; pero en la lucha por la exis-
tencia los sentimientos románticos entran por muy poco en el cálculo. Además, el 
hombre se acostumbra a todo; se procura tratar a los clientes con la mayor benevo-
lencia, y siempre viene con la reflexión este razonamiento: tienen que existir estas 
casas de empeños; y de no tenerlas yo, las tendría otro, que quizá fuera más rudo y 
sacrificara a los pobres. 

—Tiene usted razón también; pero ahí, detrás de ese mostrador, habrá usted comprendi-
do todas las miserias de la humanidad, habrá usted presenciado escenas conmovedoras. 

—Sí, cosas terribles; oiga usted una historia muy sencilla, pero que a mí me 
conmovió profundamente. 

—Cuéntemela usted. 

**************

Era una tarde del mes de diciembre; el tiempo estaba muy frío; obscurecía, y 
ningún parroquiano asomaba por la puerta de la casa. Iba yo a cerrar para arreglar 
mis cuentas, cuando entró una niña pequeñita, como de seis años, vestida muy 
pobremente, y que se acercaba como vacilando y con timidez al mostrador. Me 
causó compasión instintivamente, y como no alcanzaba para hablarme, me incli-
né sobre la mesa para verle la cara.
 
—¿Qué quieres? -le pregunté. 

—Nada. 

—¿Cómo nada? Pues entonces, ¿a qué vienes?

—Porque mi papá y mi mamá están enfermos en la cama, y no han comido en todo 
el día porque no tenemos, y yo vengo a empeñar.
 
 —¿Vienes a empeñar? ¿Qué traes para empeñar? -Y ella entonces sacó de debajo 
de un viejo y destrozado rebocillo con que se cubría un objeto pequeño, que me 
presentó con una especie de orgullo, al mismo tiempo que de dolor, y como quien 
sacrifica una riquísima alhaja, diciéndome: 

—Pues vengo a empeñar mi rorro. 

Era un rorro viejo y maltratado, que seguramente no valía dos céntimos. 

Comprendí todo lo que pasaba en el corazón de aquella niña; el valor tan grande 
que daba a su muñeco; el doloroso sacrificio que hacía por sus padres al empeñarlo, 
y la esperanza tan lisonjera de obtener por él una gran suma.

 —¿Y qué hizo usted?  -le pregunté a Granier. 

—Pues sentí un nudo en mi garganta, y, sin poder hablar, le di a la niña cinco duros 
y le devolví su rorro, y me quedé llorando como un tonto sobre el mostrador.

*Riva Palacio, Vicente. (1896). Cuentos del general. Madrid, sucesores de Rivadeneyra. pp. 
147-151. Disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020006249/1020006249.PDF
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TEXTO DIRIGIDO

Propósito: leer, caracterizar y escribir textos expositivos de divulgación científica 
o tecnológica. 
Tipo de actividad: recurrente.

25. De descubrimiento en descubrimiento 104

A. Leer para caracterizar textos
1. Lean la noticia Estudiantes del Ins-
tituto Politécnico Nacional ganaron el 
segundo lugar en la competencia interna-
cional RobotChallenge, en Rumania (104    
       ) y el texto expositivo de divulgación 
tecnológica Impresoras 3D. ¡Un invento 
de maravilla! (105      ).
2. Conversen grupalmente: ¿qué tipo de 
texto son? ¿Generalmente dónde aparecen 
publicados? ¿Se necesita ser un especialista 
en los temas que se abordan en ellos para 
entender de qué tratan? ¿En qué se pare-
cen estos textos? ¿En qué son diferentes? 
3. Pida que se fijen especialmente en 
el tipo de información (temática) que 

se da en los dos textos. Apoye a los 
estudiantes para que se den cuenta de 
que los dos escritos dan información 
sobre adelantos científicos o tecnoló-
gicos, pero que uno es una noticia y 
el otro un texto expositivo. Lo impor-
tante es que los estudiantes observen 
que ambos ayudan a difundir entre un 
público amplio, y no experto o espe-
cializado, temas sobre adelantos cien-
tíficos o tecnológicos.
4. Llame la atención sobre las diferencias 
que hay en ellos en cuanto a tipo de texto 
y estructura; y señale las semejanzas en 
cuanto a tipo de contenido y propósito.

Tipo de texto
Noticia 

Texto expositivo 
de divulgación

Estructura 
Narrativa: quién o 
quiénes, hicieron qué, en 
dónde, cuándo, para qué, 
con ayuda de quién o 
quiénes…

Expositiva (descriptiva/
explicativa): 
tema o denominación de 
lo que se va a describir 
y explicar, enumeración 
de sus características 
(descripción: de qué está 
hecho, peso, tamaño, 
forma, dónde vive, dónde 
se encuentra, de qué 
se alimenta, etcétera), 
explicación de sus usos o 
funciones (dónde se usa o 
puede usarse, para qué

Contenido
Logro científ-
ico-académico 
de un grupo de 
jóvenes.

Descripción de 
una herramienta 
tecnológica.

Propósito
Dar a conocer 
un suceso actual 
y relevante ena 
el campo de la 
ciencia o de la 
tecnología.
Dar a conocer, 
a un público no 
especializado, un 
tema relevante 
dentro del campo 
de la ciencia o de 
la tecnología, para 
despertar su interés 
en él.

sirve,  áreas de aplicación), 
datos sobre su origen o 
historia (quién lo descu-
brió/inventó, cómo se 
originó), modelos o tipos 
que existen, costos de esos 
modelos, etcétera.

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
GANARON EL SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA IN-

TERNACIONAL ROBOTCHALLENGE, EN RUMANIA*
   
(26 DE DICIEMBRE DE 2016) 
Los estudiantes Eduardo Olvera Ramírez y Mario Alberto Troncoso Andreu, 
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales 
y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo-
graron conseguir el segundo lugar, en la categoría de Air Race, del concurso 
internacional RobotChallenge, que se llevó a cabo en la Universidad Politécnica 
de Bucarest, Rumania.

Consiguieron el premio con la participación de un dron autónomo llamado 
Sanchito Mexicano, que logró superar todas las pruebas de vuelo con obstáculos. 
Los estudiantes premiados han puesto mucha dedicación y esfuerzo en el desa-
rrollo de este prototipo cuyo ensamblaje y estabilidad logró llevarlos al triunfo 
en este concurso de robótica.

Ésta es la novena edición de la competencia internacional y en el evento estu-
vieron presentes, provenientes de diversos países de Europa y América Latina, 
aficionados y expertos de alta categoría en robótica aplicada a proyectos de 
beneficio social. 

Cabe señalar que la participación de los estudiantes en esta competencia fue 
posible gracias al apoyo de Jesús Padilla Zenteno (egresado distinguido del 
IPN), quien pagó los gastos del viaje.

*Fuentes de consulta: 
--Comunicado de prensa del IPN, 26 de diciembre de 2016. Disponible en http://www.ipn.
mx/CCS/Documents/comunicados-2016/C-694.pdf
 --Publicación Medio social del IPN, disponible en: http://www.ipn.mx/CCS/2016/Pagi-
nas/694.aspx 
--Fuente de noticias Regeneración. Disponible en: http://regeneracion.mx/alumnos-del-ipn-
logran-ganan-segundo-lugar-en-concurso-de-robots-en-rumania/
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IMPRESORAS 3D ¡UN INVENTO DE MARAVILLA!*
Karla Ramírez

Las impresoras 3D son máquinas que sólo funcionan mediante programas de 
computadora y permiten “imprimir”, es decir, elaborar o construir objetos con 
volumen: desde una taza, un tornillo, hasta una prótesis de una mano, un dron, 
un órgano humano o ¡una casa! Por supuesto que los últimos ejemplos aún 
están en un nivel experimental.

Las impresoras funcionan con un programa de diseño asistido por computadora 
(CAD) que permite elaborar los planos de impresión del objeto tridimensional 
que se desea imprimir o crear. La cabeza de estas impresoras se mueve a la iz-
quierda, a la derecha, adelante y atrás formando varias capas que van generando 
el volumen de los objetos. Algunos diseños tridimensionales ya se pueden bajar 
de la internet.

Los materiales que se pueden usar para “imprimir” son muy variados. Los más 
usados son los termoplásticos –los hay de una gran variedad de colores– y se 
venden en carretes. Pero también se puede usar el plástico combinado con ma-
dera, o con yeso; o solo algún elemento comestible, como el chocolate. En Me-
dicina se pretende imprimir órganos o tejidos humanos usando células madre, 
¿te lo imaginas? 

La impresión en 3D llegó para quedarse. Ya se está usando por diversas empre-
sas e instituciones para producir objetos. Por ejemplo, ya se pueden imprimir 
drones en cualquier parte del mundo si se cuenta con una impresora y el pro-
grama para hacerlos; también se pueden hacer muñecos con los mismos rasgos 
de las personas que desean tener una figura semejante a su imagen; muchas 
piezas de diversos medios de transporte, como los aviones, se han construido 
mediante el uso de estas impresoras. Su uso en el ámbito educativo y en el arte 
puede ayudar a desarrollar la creatividad humana y también tendrá aplicaciones 
en la medicina, la arquitectura y la gastronomía.

*Fuentes de consulta:
Farndon, John y Rob Beattie. (2014). Impresora 3D. En ¡Cosas que te gustaría saber! Ciudad de 
México, SM, pp. 60-61.  
Impresoras 3D ¿qué materiales usan? (2014). Tomado de: http://www.tecnonauta.com/
notas/1881-impresoras-3d-materiales  
Impresión 3D. Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n_3D
Impresión 3D, música y arte en el sónar+d. Tomado de: http://www.tecnonauta.com/
noticias/2547-instrumentos-musicales-con-impresora-3d
Llaneza, Paloma. (Domingo 6 de noviembre de 2016). Impresoras 3D. Una revolución indus-
trial. En El País. Suplemento Ideas, p. 5.

Para saber más sobre el tema puedes consultar las páginas que se mencionan en las fuentes 
de información y también ver los videos que están en las siguientes direcciones:

Impresoras 3D funcionamiento, usos y precio
http://www.tecnonauta.com/noticias/2547-instrumentos-musicales-con-impresora-3d
Prótesis de mano en 3D
http://www.lanacion.com.ar/2026297-diseno-y-construyo-su-propio-brazo-ortopedico-
con-tecnologia-de-impresion-3d
Videos construcción casa en Ámsterdam
https://www.fayerwayer.com/2014/03/en-amsterdam-ya-estan-construyendo-casas-usando-
una-impresora-3d-gigante/

B. Elaborar esquemas 
1. Otra actividad fundamental de lec-
tura de estudio es elaborar esquemas a 
partir de la estructura de los textos in-
formativos. Proponemos analizar junto 
con los estudiantes las partes del texto 
expositivo de divulgación científica o 
tecnológica (Impresoras 3D): ¿qué se 
anota en el título?, ¿qué función tendrá 
el subtítulo que va entre admiraciones?, 
¿qué se comunica en el primer párrafo, en 
el segundo, en el tercero, en el cuarto?, ¿qué 
datos aparecen al final del texto?, ¿por qué 
es importante anotarlos?, ¿qué función tie-
nen, en relación con el lector?
2. Pida que observen el esquema (108     
       ). y comenten qué relación hay entre el 
esquema y el texto expositivo que leyeron. 
3. Señale que la autora del texto expositi-
vo de divulgación preparó antes el esque-
ma para luego redactar su texto basán-
dose en él. Llame la atención sobre los 
subtemas que aparecen en el esquema. 
4. Comente con los estudiantes: ¿por 

qué usaría la autora dos fuentes de con-
sulta para elaborar su esquema?, ¿qué 
utilidad tuvo hacer el esquema para la 
escritura del texto expositivo?, ¿la autora 
revisaría la primera versión de su texto 
expositivo?, ¿por qué?.
5. Pregunte qué otra información so-
bre el tema de las impresoras 3D pudo 
comunicarse en el escrito para hacerlo 
más completo (los estudiantes pueden 
señalar, por ejemplo: quién inventó 
las impresoras o cuál es su origen, en 
dónde se empezaron a usar, en dónde 
se usan más, qué modelos de impreso-
ras hay, cuánto cuestan, cuál es el cos-
to de los materiales que se usan para 
imprimir, etcétera). Señale que la de-
cisión de qué tan completa o extensa 
es la información que se da sobre un 
tema, en un texto expositivo, depende 
de a quién va dirigido y en dónde se 
va a publicar.

 C. ¡A redactar el texto!
1. Forme equipos de dos estudiantes 
para que elaboren un texto expositivo de 
divulgación científica o tecnológica. Los 
estudiantes se pondrán de acuerdo sobre 
el tema que tratarán. Indique que deben 
estar relacionados con avances o descu-
brimientos científicos o tecnológicos. 
2. Señale que para elaborar su texto de-
ben consultar mínimo dos fuentes de 
información diferentes que aborden el 
mismo tema. Deben ser fuentes con-

fiables (provenientes de expertos, ins-
tituciones de investigación o educativas 
reconocidas, enciclopedias, entre otras).
3. Solicite que elaboren un esquema pre-
vio en donde anoten la información que 
consideren básica para dar a conocer el 
tema a otros. Para ello ocuparán el espa-
cio (109      ) de su Cuaderno de trabajo.  
Si el espacio no es suficiente pueden 
elaborar su esquema en hojas carta y 
luego pegar estas hojas en el espacio co-
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rrespondiente al esquema.
4. Guíe a los estudiantes para redactar 
su texto expositivo de divulgación a 
partir de las notas de su esquema. Re-
cuerde a sus estudiantes que deben ano-
tar en su texto:
• Título (y, si quieren, subtítulo).
• Nombre de quienes elaboraron el texto.
• Desarrollo del tema en párrafos (ba-
sándose en los subtemas y los datos que 
anotaron en su esquema).
• Registro de las fuentes de información 

que consultaron y de donde obtuvieron 
los datos que comunican en su escrito.
• También pueden ilustrar su texto con 
fotografías o dibujos alusivos al tema 
que tratan.
5. Pida que revisen su texto en equi-
po o con ayuda de otros compañeros, 
para mejorarlo.
6. Solicite producir la versión final de su 
texto en el espacio destinado para ello 
en su Cuaderno de trabajo (110      ). Si 
lo desean pueden publicarlo en la     .

Variantes y complementos
• Los estudiantes pueden hacer un álbum en donde coleccionen noticias o textos 
expositivos (artículos) de divulgación sobre temas científicos o tecnológicos que les 
interesen y que hayan recortado o impreso y pegado en una libreta o un empastado 
de hojas tamaño carta. Los textos los pueden obtener tanto de periódicos como de 
revistas impresas o en línea.
• Los estudiantes pueden buscar en periódicos electrónicos o en revistas, como la 
de ¿Cómo ves? de la UNAM (http://www.comoves.unam.mx/), o la de CIENCIA 
del Consejo Mexicano de Ciencias (http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/); seguro 
encontrarán mucha información interesante si entran en ediciones anteriores que 
aparecen en los sitios de estas revistas.
• Cuando los álbumes estén terminados, pueden intercambiarlos para leerlos en un 
momento acordado entre el grupo y el docente. También pueden leer sus álbumes de 
noticias con sus amigos y familiares. Si quieren, pueden donarlos a la biblioteca de la 
escuela para que otros usuarios puedan leerlos.
• También se puede leer y comentar algunas noticias o textos de divulgación científica 
o tecnológica elegidos por el docente, o de los que lleven los estudiantes, una vez por 
semana o cada 15 días. 
• Investiguen la historia (¿Cuándo, quién, dónde se inventó?) de uno de los objetos 
ilustrados en las tarjetas del juego Memorama de conexiones         .

CONVERSACIÓN

Propósito: investigar y conversar sobre la vida y descubrimientos de diversos cien-
tíficos, investigadores o aventureros. 
Tipo de actividad: recurrente.

26. De científicos, investigadores y aventureros 112

1. Solicite que cada estudiante lea el texto 
en silencio o que sigan la lectura que us-

ted hace para ellos en voz alta. ( 112        ).
2. Reflexionen sobre el contenido de la 

Las cosas asombrosas que nos ofrece la ciencia
Alma Yolanda Castillo

Me gusta mucho leer sobre descubrimientos científicos y biografías de personas dedi-
cadas a hacer ciencia. Recuerdo que como a los diez años mi papá me regaló una enci-
clopedia y en ella había un tomo titulado El científico. Me enamoré de las fotografías 
de los hombres y mujeres que aparecen trabajando en sus laboratorios y del glamour 
que rodeaba a los ganadores del premio Nobel. 

Pero lo más importante para mí fue que, gracias a la lectura de este libro, conocí 
que hay personas que dedican su vida entera a estudiar y descubrir cosas que curan 
y salvan vidas o que impactan positivamente en la manera como vivimos y sobre lo 
que conocemos de nuestro mundo y el universo. También aprendí que para lograr 
descubrir algo es importante prepararse y ser perseverante, ¡los científicos no se dan 
por vencidos fácilmente! Así que, en lugar de que mis ídolos fueran cantantes del 
momento, me convertí en una fanática de los hombres y mujeres que hacen ciencia.  
Y ¡sí que la ciencia ha avanzado gracias al trabajo de muchos hombres y mujeres! 
Cosas que antes eran elementos de cuentos o novelas de ciencia ficción, hoy son ob-
jetos y situaciones reales o que están a punto de serlo. Aviones cada vez más rápidos 
y seguros, naves espaciales, submarinos, trenes bala, trenes que cruzan bajo el mar… 
Robots que ayudan a realizar operaciones quirúrgicas para que los pacientes no su-
fran daños mayores, o robots que ya empiezan a interpretar las emociones humanas; 
autos que “hablan” y pueden tener pilotos automáticos para trasladar, por ejemplo, 
a personas mayores, de tal manera que no corran riesgos; autos voladores, drones 
que pueden entrar a lugares en donde hay situaciones de peligro y localizar víctimas, 
darles primeros auxilios, apagar o desconectar elementos de alto riesgo… Teléfonos 
que son también cámaras fotográficas, grabadoras de audio y video, pantallas para ver 
películas o programas de televisión… Descubrimientos de ciudades ancestrales como 
la de Petra o Teotihuacan, o de un ejército de guerreros chinos esculpidos en terracota 
como el hallado en el mausoleo del primer emperador chino Qin Shi Huang; o des-
cubrimientos sobre curas para enfermedades que antes eran mortales. Y ni hablar de 
los últimos aportes de la nanotecnología, la electrónica y la mecatrónica: elaboración 
de prótesis humanas de diferentes partes del cuerpo que devuelven la calidad de vida 

narrativa de experiencia personal que 
leyeron. ¿Hay textos que cuando los lee-
mos o vemos impactan mucho en nuestras 
vidas? ¿Por qué?
3. Pida a los estudiantes que comenten 
acerca de qué textos que han leído o visto 
les han impactado más y por qué.
4. Solicite que hablen acerca de algún 
personaje –científico, que descubrió o 
estudió algo— sobre el que hayan leído 

o escuchado hablar. Puede ser un perso-
naje de su comunidad. ¿Por qué se hizo 
famoso o por qué la gente lo recuerda?
5. Pregunte a los estudiantes si co-
nocen las biografías de científicos o 
personas que han descubierto o hecho 
algo en beneficio de la humanidad. 
Conocer a estos personajes y sus ac-
ciones puede tener un impacto positi-
vo en los estudiantes.
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a los pacientes, impresoras en 3D, realidades virtuales… 

¡Ya estoy esperando con ansia que haya teletransportación humana! ¡Así como la 
que existe en los programas de ciencia ficción de Star Trek (Viaje a las estrellas)! ¿Se 
imaginan poder viajar a cualquier parte del mundo sin tener que pasar más de dos, 
cinco, catorce o más horas de vuelo o sentados en autobuses? 

Además de mi emoción por los adelantos logrados siempre está el conocimiento de 
que detrás de todos ellos hay personas que los hacen posibles. Y a mí, leer sobre sus 
vidas y logros, siempre me inspira para tratar de ser mejor persona.   

Variantes y complementos
• Pida que los estudiantes hagan una investigación sobre algún científico o investiga-
dor y luego platiquen, ante el grupo, lo que encontraron.
• También pueden invitar a docentes para que, en una conferencia, les hablen de su 
científico favorito.
• Redacten biografías de personajes famosos por sus aportaciones, para publicarlas en 
el periódico o la     . Discútanlo en la         .

DIVERTIMENTOS

DIVERTIMENTOS

Leer para realizar asociaciones de información ligadas a personajes constituye un 
modelo de actividad para elaborar otro tipo de asociaciones.

Al contar con páginas que explícitamente demandan escribir textos, se orienta 
desde la escuela la práctica regular de la escritura.

¿Quién hizo qué?  

Texto libre 

114

116

LECTURA DIRIGIDA

Propósito: leer un texto biográfico para obtener información y responder preguntas.
Tipo de actividad: recurrente.

27.  Una científica notable 118

1. Informe a los estudiantes que van 
a leer un texto biográfico para luego 
responder preguntas.
2. Mencione que si encuentran palabras 
cuyo significado no conocen, es importan-
te que lo busquen para que comprendan 

bien el contenido del texto.
3. Después de la lectura, pida que res-
pondan el cuestionario. Pueden volver a 
leer el texto, o partes de él, las veces que 
lo requieran.
4. Es muy importante socializar, al final, 

las respuestas, pues esta actividad es una 
manera de apoyar el desarrollo de la com-

petencia lectora de los estudiantes.

MILDRED DRESSELHAUS*

(11 de noviembre de 1930 - 20 de febrero de 2017) Física y nanotecnóloga esta-
dounidense y primera mujer en obtener, en 1985, la distinción como Catedrática de 
Instituto en el MIT (Instituto de Tecnología de la Universidad de Massachusetts), 
que es la distinción más alta del profesorado en esa institución; también fue la pri-
mera mujer en obtener la Medalla Nacional de la Ingeniería.

Sus padres fueron inmigrantes polacos judíos. Realizó estudios de física y luego 
hizo un posgrado con apoyo de una beca (la beca Fullbright). Su doctorado lo obtu-
vo en 1958 y lo hizo en la Universidad de Chicago, bajo la tutoría del famoso físico 
Enrico Fermi (ganador de un premio Nobel). 

Fue una de las primeras científicas en imaginar nanotubos de carbono y ganó diver-
sos premios por sus trabajos: la Medalla Presidencial de la Libertad, la Medalla Na-
cional de Ciencia, el Premio Enrico Fermi y el Premio Vannevar Bush. Trabajó so-
bre las propiedades electrónicas de los materiales, sobre el grafito y sus compuestos 
de intercalación, los fullerenos, los nanotubos de carbono y el efecto termoeléctrico 
de baja dimensión. Su grupo de investigación hizo frecuente uso de la fotofísica de 
las nanoestructuras de carbono. “Dresselhaus exploró el potencial de los nanotubos 
de carbono: diminutos conductos con enormes posibilidades. En un futuro no muy 
lejano pueden ser el material con el que se haga la correa de un ascensor espacial, 
paneles solares mucho más potentes; o se envíen medicinas directamente a los tu-
mores. Sus más de 1700 trabajos en la materia y la coautoría de ocho libros le han 
merecido el apodo de Reina del Carbono” (Wikipedia).

Supervisó a más de 60 alumnos de doctorado durante sus 50 años en el profesorado 
del MIT.  Fue maestra de varios fí-
sicos y físicas de reconocido prestigio 
a nivel internacional y una promotora 
de oportunidades para las mujeres en 
ciencia e ingeniería. 

*Texto realizado con información obtenida 
de los siguientes sitios: https://www.
technologyreview.es/energia/53265/adios-
mildred-dresselhaus-pionera-en/  
https://es.wikipedia.org/wiki/Mildred_
Dresselhaus
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Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué profesión tenía Mildred Dresselhaus?
a. Química.
b. Física. 
c. Bióloga.

2. Según lo que se menciona en el texto se puede considerar a esta científica como 
pionera en diversos ámbitos. ¿Cómo en cuáles?
a. Obtención de una Cátedra de posgrado, como mujer, en el MIT.
b. En la nanotecnología.
c. En los aspectos señalados en a y b.
d. En ninguno de los aspectos señalados.

3. La nanotecnología se caracteriza por:
a. Estudiar los usos y propiedades de los metales.
b. Estudiar los usos y propiedades de las moléculas de carbono.
c. Estudiar los usos y las propiedades de partículas muy pequeñas de la materia 
(partículas de dimensiones de la mil millonésima parte del metro).

4. ¿A qué edad falleció esta científica?
a. A los 87 años.
b. A los 90 años.
c. A los 67 años.

5. ¿Qué aplicaciones podría tener lo que estaba estudiando?
Respuesta buscada: los nanotubos de carbono que estudiaba podrían usarse para 
hacer correas de ascensores espaciales, paneles solares más potentes o conductos 
para enviar medicinas directamente a los tumores.

6. ¿De qué origen eran sus padres? 
a. Estadounidenses.
b. Polaco judíos.
c. Polacos. 

7. En el texto se mencionan algunos datos de su vida familiar.
a. Cierto.
b. Falso. 

8. Esta investigadora realizó todos sus estudios sin recibir ningún apoyo o beca.
a. Cierto.
b. Falso. 

9. ¿En qué Institución realizó sus trabajos de investigación?
a. En la Universidad de Harvard.
b. En Cambridge.
c. En el MIT.
d. En la Universidad de Chicago.

10. ¿Qué es lo que más te impresionó de la biografía de esta científica?
Respuesta variable. Los estudiantes tienen libertad para emitir sus opiniones  

Variantes y complementos
• Compare la biografía de este personaje con las de otros personajes que se dedican a 
la misma actividad en otras épocas o a distinta actividad en la misma época.
• Pida a los estudiantes que imaginen para escribir una autobiografía suya como cien-
tíficos imaginando quiénes serán cuando tengan 80 años.

LABRAPALABRA 3

Nombre completo: 
Fecha de elaboración:

 Lectura. Leer para contestar un cuestionario y completar tareas.

Proponer título:

_______________________________________________________

Los primeros libros medievales fueron hechos a mano, uno a uno por escribanos. 
La gran revolución para la producción y circulación de libros y otros materiales 
impresos se produjo gracias a la creación y uso de tipos móviles metálicos que 
permitieron imprimir muchas copias de una misma página y reorganizar la com-
posición de los tipos para producir nuevas páginas. 

Las oportunidades de comunicación se multiplicaron gracias a la imprenta, ya 
que antes sólo se recurría al lenguaje oral para comunicarse y ello hacía que las 
noticias llegaran muy tarde y a veces fueran modificadas.

Evaluación 2 123 y 124
REGISTRO DE PROGRESOS
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Cronología *
1397.- Se produce en Korea el más antiguo libro impreso con tipos móviles.
1440.- Gutemberg empieza a usar en Alemania los tipos móviles de metal para imprimir. 
1456.- Gutemberg publica la Biblia en latín, la primera impresa con tipos móviles.
1639.- Empieza la prensa escrita en América, en Nueva Inglaterra, Cambridge, Massachu-
setts.  Se trataba de hojas sueltas más que de periódicos como los conocemos hoy en día, 
impresos en una sola tinta.
1710.- Se inventó el proceso de impresión de tres colores.
1808.- Fue hecha la primera máquina de escribir, que sólo empleaba letras mayúsculas
1878.- Las máquinas de escribir incluyeron letras mayúsculas y minúsculas.
1945.- Se construye en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, la primera com-
putadora electrónica.
1971.- Se empieza a desarrollar el libro digital o electrónico en el marco del Proyecto 
Gutemberg: biblioteca digital de acceso libre.
1980.-  Década en la que las computadoras empiezan a ser ampliamente usadas en negocios 
e industria y como computadoras personales.
1981.- Se multiplican las opciones para adquirir comercialmente libros electrónicos que 
sustituyen la lectura de libro en papel.
1990.- Década de la interconexión y uso público de información en red.
2001.- En el mes de enero se crea Wikipedia, enciclopedia libre, popular obra de creación 
colectiva y consulta en internet.

* Información tomada de: Evans, Charlotte (ed.) (1993) The Kingfisher Ilustrated History of the 
World: 40,000 B.C. to present day. Italy: Kingfisher Books.
Varios datos de https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (Consultada el 10.08.2017)

 Lectura dirigida. Contesta las siguientes preguntas y desarrolla 
                actividades solicitadas.

1. Según lo que se menciona en el texto que leíste y la información ofrecida en la 
cronología, propón un título al texto que pueda corresponder a la información de 
los dos documentos.

2. Elige una de las siguientes afirmaciones que a tu juicio exprese con otras palabras 
la información ofrecida por el texto y la cronología:
(  ) a. El acceso al material escrito no se ha modificado a lo largo del tiempo.
(  ) b. La producción de material escrito se asocia al desarrollo de diversas tecnologías.
(  ) c. Todo material escrito y publicado es de calidad confiable.
(  ) d. Transcurrió el mismo lapso entre la construcción de la primera computadora 
y la comercialización de libros electrónicos que el lapso ocurrido entre la impresión 
de la primera Biblia y la creación de la máquina de escribir.

3. Cuenta por escrito, en otra hoja, una experiencia de lectura en textos disponibles 
en tu dispositivo móvil o teléfono celular.

 Escritura a partir de párrafos sugeridos. Escribe un texto en una hoja  
 independiente. Asegúrate de incluir los cuatro elementos solicitados: 

Título
 Un párrafo que presenta el tema y propósito del texto.
 Uno o dos párrafos que presentan tres aspectos del tema tratado o un   
 contraste de dos datos.
 Un párrafo que cierra el tema del texto.

 Escribir una solicitud al docente. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas  
 algún apoyo para entender un tema o atender a una tarea escolar? 
 Solicita por escrito al docente, en hoja separada, información o comparte  
 tus reflexiones y necesidades estudiantiles.

LABRAPALABRA 3

Evaluación 3 125 y 126
REGISTRO DE PROGRESOS

Nombre completo: 
Fecha de elaboración:

 Lectura dirigida. Lee el siguiente texto para contestar a un cuestionario. 

INTRODUCCIÓN A LA POESÍA MEXICANA *
Xavier Villaurrutia

Me propongo hacer ante ustedes una breve y sencilla introducción a la poesía mexica-
na. (…) La poesía no es la música, sino el lenguaje. El arte de la poesía usa del lengua-
je para adueñarse de aquella, que por su naturaleza escapa del lenguaje mismo. (…)
La primera característica que yo daría de la poesía lírica mexicana es su apartamiento, 
su soledad. La poesía mexicana no es popular; no se inspira en el pueblo; deja que el 
pueblo tenga su poesía. (…)
El tono pues de la lírica mexicana es un tono de intimidad, es un tono de confesión. 
El mexicano es por naturaleza silencioso. No poco de lo indígena que llevamos den-
tro influye en esas pausas y en esos silencios del mexicano, que si no sabe hablar muy 
bien, sabe en cambio callar de manera excelente.
La poesía lírica mexicana es una poesía reflexiva, es también meditativa.
Si a mí se me pregunta: ¿qué es la poesía lírica mexicana? diría: la poesía lírica mexi-
cana es una meditación escrita con lápiz muy fino.

* Fragmentos seleccionados de: Villaurrutia, Xavier (1980).Introducción a la poesía mexicana, 
en: Antología. Prólogo y selección de Octavio Paz. México: FCE, pp. 113-121.

En la actualidad contamos con libros y otros documentos escritos y materiales 
digitales, lo que facilita un acceso inmediato a la información y ayuda a la comu-
nicación. El reto actual es saber valorar y discriminar la información confiable, de 
la que no lo es,  de todo lo que circula en el ciberespacio.
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 Contesta las preguntas y completa tareas solicitadas. Realiza las 
 siguientes actividades.
1. Subraya el propósito del texto señalado por el autor.
2. Identifica y marca con un (*) tres características de la poesía mexicana según el autor.
3. Elige alguna de las siguientes tres actividades (a, b, c) y desarrolla tu respuesta 
por escrito.
a. Menciona por escrito tres características que a tu juicio tenga la poesía popular.
b. Explica por escrito por qué para el autor la poesía mexicana no es poesía popular.
c. Presenta por escrito tu opinión acerca de la distinción que el autor hace entre 
poesía mexicana y poesía popular. 
4. Comenta por escrito, en hoja aparte, qué opinas de la afirmación sobre la natu-
raleza silenciosa del mexicano.

 Escritura: inspirarse en una forma de escribir. Escribe un texto sobre   
 algún tema musical que te interese, siguiendo como guion 
 expositivo cada uno de los párrafos del texto de Xavier Villaurrutia. 
 Emplea para ello una hoja adicional

Utiliza el siguiente guion:

Título
Me propongo 
El primer asunto a abordar 
Un rasgo a resaltar
Si pudiera decirlo en un enunciado
Si a mí me preguntan

 Autoevaluación como hablantes, lectores y escritores (ver Anexo)

NOTAS
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ANEXOS
La Escuela Moderna y el Constructivismo

La llamada Escuela Moderna engloba una serie de personajes fundamen-
tales para la pedagogía; nombres como los de Ferrer i Guardia o Celestin 
Freinet son sinónimo de estrategias pensadas para un mejor desarrollo de 
niños y niñas, para una mayor equidad, en la defensa del juego en la escue-
la, el rechazo a castigos sin sentido, por la mejora de las condiciones de los 
docentes y sus posibilidades de una mejor preparación.

Uno de los aportes fundamentales de la Escuela Moderna fue el recono-
cimiento de que los estudiantes tenían cosas valiosas que decir, que no 
son páginas en blanco donde los docentes escriben, que son personas con 
vivencias propias, interpretaciones del mundo, ganas de interactuar con 
otros y de expresar lo que piensan, y que la escuela debe generar condicio-
nes para que lo logren.

Por todo ello generaron una serie de estrategias y propuestas, en ocasiones 
llamadas técnicas para el trabajo en el aula. Su intención no era dar recetas, 
como a menudo se interpreta, sino sugerir una serie de elementos que 
permitieran que las pequeñas y los pequeños se pudieran expresar y que lo 
hicieran de manera adecuada según los diferentes contextos. Los autores 
de estos libros de trabajo pensamos igual y es por eso que retomamos parte 
de sus propuestas y las incorporamos a nuestro propio contexto, al de nues-
tro país. Por ejemplo, Freinet tenía como base fundamental el uso de una 
pequeña imprenta donde se hacía el periódico escolar; hoy podemos hacer 
uso de la computadora para los mismos fines (y creemos que él hubiera 
sido muy feliz de poder usarla en la escuela).

El afán de estos pedagogos por dar la palabra a los estudiantes se refleja 
en actividades tales como el texto libre, el diario vivo, las conferencias, las  
asambleas y el correo escolar.

Todas ellas son formas de permitir que niños y adolescente se expresen, se 
autocorrijan, intercambien y opinen, revisen en lo individual, grupal o co-

lectivo, que encuentren que las cosas que dicen son valiosas, que se sientan 
reconocidos; que aprecien, pues, que la palabra escrita puede tener sentido, 
que rebasa los muros de la escuela, y que es parte integral de su vida.

En el mismo sentido, los aportes de la epistemología genética desarrollada 
por Jean Piaget, y su explicación de cómo se produce el aprendizaje, dieron 
lugar a la pedagogía conocida como constructivismo, que brindó a su vez 
soporte teórico a muchas de las prácticas de la Escuela Moderna. Sin en-
trar en controversias a veces bizantinas, es importante señalar que tanto en 
la corriente piagetana, que se ocupa de la construcción del conocimiento 
a partir de la interacción del individuo con el ambiente, como en la de 
Vigotsky, que se concentra en las interacciones sociales, tiene cada vez más 
sentido la propuesta de dar la palabra al niño como condición indispensa-
ble para el desarrollo de la oralidad y la escritura en la escuela.

En estos materiales, entonces, las actividades propuestas apelan a los in-
tereses de los estudiantes y deben ser entendidas como una simple pro-
vocación a la conversación, la lectura y la escritura, por un lado; y como 
ejemplos de dinámicas de trabajo con esas expresiones comunicativas, por 
el otro. De allí que cada ejercicio se plantee como parte de una secuencia 
didáctica mayor que busca involucrar todas las expresiones comunicativas 
(hablar, leer, escribir, volver a hablar…), en el entendido de que lo impor-
tante aquí no es lo que dice un libro de texto, o lo que dicta la autoridad 
del docente, sino, precisamente, la palabra del estudiante. 

La labor del docente radica, ante esa palabra, en escuchar lo que el estu-
diante dice y entender por qué lo dice, cómo ha llegado a esa construcción 
y cuál es la lógica que lo guio en ella, asumiendo que esa construcción se 
ha realizado mediante procedimientos perfectamente válidos y con senti-
do para el estudiante. Proyectos como la Asamblea, el Diario o la Gaceta 
-entre otras actividades- giran precisamente alrededor de esta forma de 
entender la construcción del conocimiento.
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Los Juegos de Labrapalabra

Los juegos en esta propuesta pedagógica son primordiales, ya que favore-
cen la construcción de entornos que invitan a la imaginación, la creación, 
la expresión; donde prevalecen las palabras, las historias, el diálogo; que 
posibilitan el tejido de lazos grupales.

Muchas veces el juego es visto como una pérdida de tiempo, algo sin 
importancia, una distracción, algo que no requiere de esfuerzo; o se sabe 
que el juego es bueno para las niñas y los niños, pero no se dice por qué 
lo es. El juego exige seguir reglas, decodificar, concentrarse, memorizar, 
resistir, imaginar, intuir, integrarse, descifrar, calcular, ordenar, seleccio-
nar, construir hipótesis, anticipar sucesos, trabajar en equipo, identificar 
límites para separar la realidad del juego. En pocas palabras, el juego 
brinda herramientas para la vida.

Los juegos de Labrapalabra apelan a la memoria para recordar, identi-
ficar y diferenciar palabras, gestos o movimientos; exigen atención para 
observar, describir y narrar sucesos reales; requieren de imaginación para 
crear y aceptar la construcción de lugares, personajes y situaciones fan-
tásticas o disparatadas, y saber diferenciar entre realidad y ficción, poder 
ir y venir de un mundo a otro; favorecen la creatividad, el argumento y 
el debate para elaborar historias y establecer relaciones entre situaciones 
diversas, chuscas o poco creíbles; permiten la construcción del pensa-
miento propio, la elaboración de estrategias para avanzar en el juego o 
salir beneficiado en éste; favorecen la inclusión y la socialización.

En estos juegos no buscamos productos o calificaciones, buscamos que los 
alumnos jueguen, con las palabras y con ellos mismos.

El juego en sí mismo, por la alegría que produce. Y porque cons-
truye y fortalece muchas de las condiciones que la lectura necesita: 
osadía, apertura, capacidad de arriesgar y resistir la incertidumbre, 
valoración de la otredad, necesidad de autoconocimiento, diálogo 
con el azar, imaginación, memoria, pasión por el aprendizaje, ha-
bilidades lingüísticas, mirada de largo alcance, intuición, destreza, 

proyectos propios, capacidad de prever y –aun contra pronóstico- de 
mantener viva la esperanza. (Luz María Chapela, 2011, p. 24)

Por todos estos motivos consideramos indispensable brindar momen-
tos y espacios para el juego, confiando en todos los beneficios que dará 
a los estudiantes.

No.
1

2

3

4

5

6

Juego 
Historias con 
imágenes

Buscapalabras

Homofonía 
¡Lotería!

Taller de 
historias y 
descripciones
Memorama de 
conexiones.

Al buen en-
tendedor, sin 
palabras

Objetivo 
Elaborar historias colectivas o in-
dividuales a partir de fotografías.

Decir la mayor cantidad de pala-
bras en un tiempo determinado, 
a partir de prefijos, sufijos o sus-
tantivos específicos, para avanzar 
y llegar a la meta.
Identificar y diferenciar pala-
bras homófonas para comple-
tar un tablero. 

Elaborar historias o hacer des-
cripciones de animales a partir 
de combinaciones de palabras. 
Encontrar el par de cada tarjeta, 
estableciendo relaciones de 
similitud, oposición, causa-
efecto, antes-después, entre las 
imágenes de las tarjetas.
Comunicar de forma no 
verbal, títulos de libros, 
canciones, obras de arte u 
otras categorías que los chicos 
construyan.

Materiales
1 instructivo, 
90 tarjetas con 
fotografías de 3 
categorías distintas.
1 instructivo, 1 
tablero con 100 
casillas, 90 tarjetas 
de 3  colecciones 
diversas.
1 instructivo, 36 
cartas con imáge-
nes distintas para 
cantar y 6 tableros.
1 instructivo y 100 
tarjetas de 4 cate-
gorías distintas.
1 instructivo y 60 
tarjetas con imáge-
nes distintas.

1 instructivo y 32 
tarjetas con dis-
tintas categorías.
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Los Juegos de Labrapalabra
Autoevaluación como hablantes, lectores y escritores

Nombre completo:
Fecha de elaboración:

1. Cuando leo un 
texto comprendo 
bien la información 
que contiene.
2. Cuando encuen-
tro palabras que no 
conozco consulto el 
diccionario.
3. Cuando escribo 
puedo expresar mis 
ideas y hacerlo de 
manera clara.
4. Escribo notas y/o 
fichas y las uso  para 
estudiar.
5. Puedo explicar 
oralmente la infor-
mación que quiero 
compartir.
6. Cuando converso 
o estoy en un debate, 
escucho y espero mi 
turno.

Nunca Casi 
nunca

Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre
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GLOSARIO: TERMINOLOGÍA ASOCIADA A LA 
ALFABETIZACIÓN AVANZADA
Alfabetización.- Habilidad para leer o escribir una lengua. Refiere también 
una forma de pensar la lectura y la escritura en la vida cotidiana. La alfa-
betización requiere un compromiso autónomo con lo escrito; reconoce un 
rol activo de cada persona que genera, recibe y asigna interpretaciones a los 
mensajes (cfr. Venezky, en: Harris y Hodges, 1995).

El uso corriente del término alfabetización implica una interacción entre 
las demandas sociales y la competencia individual. Es preciso entender 
que los niveles de alfabetización requeridos para el funcionamiento social 
pueden variar entre culturas y a lo largo del tiempo en una misma cultura 
(cfr. Venezky, en: Harris y Hodges, 1995).

Ambientes alfabetizadores.- Ver inmersión en el lenguaje.

Alfabetización avanzada.- Nos referimos de esta manera a la interacción 
competente con la oralidad, la lectura y la escritura de una amplia gama 
de tipos textuales propios de la vida cotidiana y la académica, que implica 
el reconocimiento y el uso de distintas estructuras, vocabularios, formatos, 
etc., dependiendo del contexto comunicativo.

Anticipación.- Habilidad de elaborar hipótesis sobre un texto a medida que 
se lo lee, a partir de lo leído y de los conocimientos previos. Ver predicción.

Asamblea.- Ejercicio de oralidad para discutir de manera ordenada y res-
petuosa y tomar decisiones sobre asuntos que interesan al grupo.

Campo semántico.- “Clasificación o categoría de significados de palabras 
o conceptos, como la clasificación de tesaurus: campo lexical”. (Harris y 
Hodges, 1995, p.129)

Comprensión.- Usualmente asociada a la lectura. Se trata de un proceso en 
el que el lector construye significado al interactuar con el texto; la postura 
tomada en relación al texto; las interacciones sociales o comunicaciones 

recordadas o anticipadas que se relacionan con él (cfr. Harris y Hodges, 
1995, p. 38). Ver estrategias de lectura.

Construcción del conocimiento.- “El conocimiento no es encontrado por el 
sujeto, sino construido activamente por él a lo largo de su desarrollo. Según 
este principio, el conocimiento precede de la actividad del sujeto o, dicho 
más esquemáticamente, la representación procede de la acción. Esto supone 
que conocer un objeto implica elaborar un conjunto de acciones (efectivas 
o interiorizadas) que permitan dominarlo. Cuando conocemos un nuevo 
objeto, éste es incorporado al conjunto preexistente; si tal incorporación no 
es posible, se hace necesaria la construcción de nuevas acciones que la per-
mitan, con lo que la estructura previa se modifica y enriquece.
“El constructivismo genético presente en el modelo piagetiano se basa pre-
cisamente en esta capacidad del sujeto para, a partir de estructuras simples, 
construir a lo largo de su desarrollo unas estructuras de conocimiento com-
plejas que permitan comprender y conceptuar adecuadamente la realidad”.*

Contenido semántico.- Significado del lenguaje: significado de palabras, 
oraciones, discursos y textos completos. Los mapas semánticos son una 
representación gráfica de palabras que se relacionan en su significado (Ha-
rris y Hodges, 1995, p.230).

Debate.- Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas

Descripción.- Representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio 
del lenguaje.

Diario del salón.- Proyecto permanente para registrar por escrito aconteci-
mientos importantes para el grupo.

Discurso.- Serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que 
se piensa o se siente.
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Epistemología genética.- “Uno de los problemas que Piaget se planteó en su 
juventud fue el de investigar los pasos a través de los cuales se accedía a la 
inteligencia adulta; la solución de este problema le llevó a elaborar una epis-
temología genética, es decir, una teoría explicativa de la construcción del 
conocimiento desde un punto de vista evolutivo. La epistemología genética 
representa una ciencia puente entre la biología y la teoría del conocimiento, 
participando a la vez de elementos tomados de la una (el problema de la 
adaptación, sobre todo) y de la otra (la lógica y el pensamiento lógico)”.*

Escritura pública.- La producción escrita que es mostrada a otros, la que 
se ofrece en escaparates varios para que otros la lean. El periódico mural es 
uno de los escaparates escolares reconocidos.

Estrategias de lectura.- Procedimientos de construcción de significado que 
se producen en la interacción entre el lector, el contexto y el texto. Ver 
anticipación, predicción, inferencia.

Estructura textual.- Forma de un texto que permite reconocer partes: 
principio, desarrollo, cierre.  Forma de un texto que permite también reco-
nocer propósitos comunicativos (ver géneros textuales) y otros recursos o 
marcas expresivas, como los títulos.

Función social de la lengua escrita.- Las actividades y formas de escritura y 
lectura que un niño aprende están moldeadas por su cultura, por su grupo 
social. Los propósitos sociales orientan distintos usos de la lengua. 

Gaceta escolar.- Publicación periódica que exhibe producciones escritas de 
los alumnos.

Géneros o tipos textuales.- Todo tipo de discurso que posee convenciones 
de estilo, forma o contenido tipificadas y distinguibles. Textos de temáticas 
diversas, escritos con diversos propósitos.

Indicadores (de progresión y logro).- Guías para valorar los avances en el 
aprendizaje infantil que permiten situar el progreso de cada niño respecto 
a su propio proceso de aprendizaje y caracterizar los logros de un grupo 

estudiantil respecto a los propósitos de enseñanza establecidos. 

Inferencia.- Estrategia por la cual,  durante la lectura,  se deduce informa-
ción que no aparece de manera explícita en el texto.

Inmersión en el lenguaje.- Principio del método. Para aprender el lenguaje 
es preciso experimentarlo. De la misma forma que los estudiantes aprenden 
a hablar, aprenderán a leer y escribir si el lenguaje escrito está presente de 
múltiples formas en su vida cotidiana. (cfr. Goodman, 2008). Nos referimos 
a este mismo principio cuando hablamos de ambientes alfabetizadores.

Método.- Entendemos por método un camino, una serie de pasos que es 
necesario seguir bajo ciertas reglas de operación. Según Ferrater Mora7, 
la cuestión del método involucra también las razones por las cuales se 
adoptan tanto esos pasos como esas reglas, en función de la realidad que se 
intenta conocer -un objeto de conocimiento- y del significado estricto de 
los términos que emplea -un lenguaje técnico-. Para nuestros propósitos, 
es importante que no se entienda el método como una receta mecánica, 
sino como una propuesta de trabajo fundamentada, en este caso, en una 
pedagogía específica: la constructivista.

Modelaje.- En términos de Vygotski, los momentos en los que el docente 
realiza ciertas actividades para que los estudiantes vean cómo se realizan. 
Son procedimientos facilitadores para ayudar a los estudiantes a aprender 
habilidades implícitas. Cuando realizamos lecturas dirigidas con ellos, y 
mostramos la forma de hacernos preguntas sobre el texto, estamos mode-
lando. Lo mismo ocurre cuando “pensamos en voz alta” al realizar una tarea, 
o cuando vamos explicando los pasos que seguimos para hacer algo. La co-
rrección grupal de textos, guiada por el docente, es otra forma de modelaje.

Prácticas sociales de lenguaje.- “1) Leer y escribir son actividades que siem-
pre tienen lugar dentro de eventos comunicativos donde lo oral y lo escrito 
no son entidades separables, sino momentos de un mismo continuo de 
comunicación e interacción social; 2) Leer y escribir no se conciben como 
7Ferrater Mora, José (1965). Diccionario de filosofía. Tomo II, pp. 197-200. Buenos Aires: 
Sudamericana.
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habilidades psicológicas neutrales y descontextualizadas, sino como prác-
ticas sociales mediadas por relaciones sociales, institucionales y culturales.” 
(Hernández-Zamora, 2013, p.242).

Portadores de texto.- Soportes escritos materiales o digitales de textos 
completos. Los textos completos pueden estar organizados como obras, 
libros, diccionarios, compendios diversos, o pueden ser hojas sueltas como 
volantes o dípticos de salud, entre otros.

Predicción.- Habilidad de elaborar hipótesis sobre un texto antes de la lectura 
detallada, en función del soporte textual, los títulos y subtítulos, las ilustracio-
nes, etc. Pone en juego básicamente los conocimientos previos del lector.

Proyecto de trabajo escolar.- Actividades escolares organizadas que tienen 
una salida pública.  Una condición central de las mismas es el proceso de 
realización colaborativo.

Psicología genética.- “Los conceptos ‘psicología infantil’ y ‘psicología gené-
tica’ no pueden confundirse. Mientras que la psicología infantil aborda el 
estudio de la conducta del niño para comprenderla en su funcionamiento 
y desarrollo, la psicología genética se centra en el estudio del desarrollo de 
las funciones mentales con objeto de comprender dichas funciones en su 
estado más acabado. Dicho de otra forma, la psicología genética consiste 
en servirse de la psicología infantil para intentar dar respuesta a las gran-
des preguntas de la psicología”.*

Relato.- Cuento o narración de carácter literario, generalmente breve.

Reseña.- Noticia y comentario, generalmente de corta extensión, que se 
hace sobre una obra literaria, de arte o científica y se publica en un perió-
dico o en una revista.

Resumen.- Escrito que presenta en términos breves y precisos la informa-
ción más relevante de un asunto o materia, en función de las necesidades 

específicas de quien lo realiza.

Secuencia didáctica.- Conjunto de actividades organizadas alrededor de 
un tema generador.

Síntesis.- Exposición breve, escrita u oral, que a modo de resumen con-
tiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o 
materia y que estaban dispersas.

 *Definiciones tomadas Ramírez, Juan Daniel y Palacios, Jesús (1981). “Glosario de 
términos piagetianos”. En Infancia y aprendizaje, No. Extraordinario 2, pp. 123-143. 
Disponible en http://mgottardo.blogspot.mx/
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