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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que identifiques datos biográficos de un autor 
de tu interés y leas parte de su obra, lo cual te 
servirá para escribir su biografía y compartirla 
con la comunidad escolar.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 13

Conocer datos biográficos de un autor de la 
literatura infantil o juvenil
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Lo que conozco
En grupo, comenten cuál es el título de su cuento 
preferido y anótenlo en el pizarrón.

Revisen la lista de títulos que han escrito y 
contesten:

■■ ¿Cómo se llama el autor de cada cuento?
■■ ¿De qué nacionalidad es? 
■■ ¿Qué les gustaría saber de su vida?

Elijan un autor para que busquen y lean 
algunos de sus textos. Pueden investigar en 
la biblioteca del salón o en algunos sitios de 
internet.

Consulta en…

Para saber más del tema, 
entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx> y anota cuento 
en el buscador de la pestaña 
Busca.
en el buscador de la pestaña 
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Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear por sus dominios, 
que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella 
hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia: 
“Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una 
rueca”. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no 
lo dudó un instante y la llevó con él a palacio.

Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero 
a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca: “Tienes 
hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta 
paja en oro. De lo contrario, serás desterrada”.

La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario 
enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del 
molinero le entregó la joya y... zis-zas, zis-zas, el enano hilaba la paja que se 
iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brizna de 
paja y la habitación refulgía por el oro.

Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: “Veremos si 
puedes hacer lo mismo en esta habitación”. Y le señaló una estancia más 
grande y más repleta de paja que la del día anterior.

La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea 
pero, como el día anterior, apareció el enano saltarín: “¿Qué me das si hilo la 
paja para convertirla en oro?”, preguntó, al hacerse visible. “Sólo tengo esta 
sortija”, dijo la doncella tendiéndole el anillo. “Empecemos pues”, respondió 
el enano. Y zis-zas, zis-zas, toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la 
codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que se habían cumplido sus 
órdenes, anunció: “Repetirás la hazaña una vez más, si lo consigues, te haré 
mi esposa”. Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca 
encontraría mujer con dote mejor. Una noche más lloró la muchacha, y de 
nuevo apareció el grotesco enano: “¿Qué me darás a cambio de solucionar tu 
problema?”, preguntó, saltando, a la chica. “No tengo más joyas que ofrecerte”, 

El enano saltarín 
(Rumpelstiltskin)

Leamos cuentos infantiles
En grupo, lean en voz alta por turnos el siguiente cuento.
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y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. “Bien, en ese 
caso, me darás tu primer hijo”, demandó el enanillo. Aceptó la muchacha: 
“Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro”, dijo para sus adentros. Y como 
ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el 
extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron 
más aún que el oro que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para 
la celebración de los esponsales.

Vivieron ambos felices y, al cabo de un año, tuvieron un precioso retoño. 
La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el 
enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende 
saltarín reclamando su recompensa.

“Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que quieras”. 
“¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? Quiero a 
tu hijo”, exigió el desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer que 
conmovió al enano: “Tienes tres días para averiguar cuál es mi nombre, si lo 
aciertas, dejaré que te quedes con el niño”. Por más que pensó y se devanó 
los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la 
respuesta correcta.

Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por 
todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un 
duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando:

“Hoy tomo vino,
y mañana cerveza,
después al niño sin falta traerán.
Nunca, se rompan o no la cabeza,
el nombre Rumpelstiltskin adivinarán!”.

Cuando volvió el enano la tercera noche y preguntó su propio nombre a la 
reina, ésta le contestó: “¡Te llamas Rumpelstiltskin!”.

“¡No puede ser! —gritó él— ¡No lo puedes saber! ¡Te lo ha dicho el diablo!”. 
Y tanto y tan grande fue su enfado que dio una patada en el suelo que le dejó 
la pierna enterrada hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se 
partió por la mitad.

Hermanos Grimm, disponible en 
<http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/index> 

(Consulta: 8 de octubre de 2012).
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Después de leer el texto respondan.

■■ ¿Quién es el autor del cuento?
■■ ¿Quiénes son los personajes?
■■ ¿Cuál es la trama?
■■ ¿Cuál es el desenlace?
■■ ¿En qué escenarios o ambientes se desarrolla la historia?

Organicen equipos y cada uno lea el siguiente cuento.

En aquellos remotos tiempos en que bastaba desear una cosa para 

tenerla, vivía un rey que tenía unas hijas lindísimas, especialmente la 

menor, la cual era tan hermosa que hasta el sol, que tantas cosas había 

visto, se maravillaba cada vez que sus rayos se posaban en el rostro de 

la muchacha. Junto al palacio real extendíase un bosque grande y oscuro, 

y en él, bajo un viejo tilo, fluía un manantial. En las horas de más calor, 

la princesita solía ir al bosque y sentarse a la orilla de la fuente. Cuando 

se aburría, poníase a jugar con una pelota de oro, arrojándola al aire y 

recogiéndola, con la mano, al caer; era su juguete favorito.

Ocurrió una vez que la pelota, en lugar de caer en la manita que la 

niña tenía levantada, hízolo en el suelo y, rodando, fue a parar dentro del 

agua. La princesita la siguió con la mirada, pero la pelota desapareció, 

pues el manantial era tan profundo, tan profundo, que no se podía ver 

su fondo. La niña se echó a llorar; y lo hacía cada vez más fuerte, sin 

poder consolarse, cuando, en medio de sus lamentaciones, oyó una voz 

que decía: “¿Qué te ocurre, princesita? ¡Lloras como para ablandar las 

piedras!”. La niña miró en torno suyo, buscando la procedencia de aquella 

voz, y descubrió una rana que asomaba su gruesa y fea cabezota por 

la superficie del agua. “¡Ah!, ¿eres tú, viejo chapoteador? —dijo—, pues 

El rey rana o
Enrique el férreo
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lloro por mi pelota de oro, que se me cayó en la fuente”. “Cálmate y no 

llores más —replicó la rana—, yo puedo arreglarlo. Pero ¿qué me darás si 

te devuelvo tu juguete?”. “Lo que quieras, mi buena rana —respondió la 

niña—, mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas; hasta la corona de 

oro que llevo”. Mas la rana contestó: “No me interesan tus vestidos, ni 

tus perlas y piedras preciosas, ni tu corona de oro; pero si estás dispuesta 

a quererme, si me aceptas por tu amiga y compañera de juegos; si dejas 

que me siente a la mesa a tu lado y coma de tu platito de oro y beba 

de tu vasito y duerma en tu camita; si me prometes todo esto, bajaré al 

fondo y te traeré la pelota de oro”. “¡Oh, sí! —exclamó ella—, te prometo 

cuanto quieras con tal que me devuelvas la pelota”. Mas pensaba para 

sus adentros: “¡Qué tonterías se le ocurren a este animalejo! Tiene que 

estarse en el agua con sus semejantes, croa que te croa. ¿Cómo puede 

ser compañera de las personas?”.

Obtenida la promesa, la rana se zambulló en el agua, y al poco rato 

volvió a salir, nadando a grandes zancadas, con la pelota en la boca. 

Soltola en la hierba, y la princesita, loca de alegría al ver nuevamente su 

hermoso juguete, lo recogió y echó a correr con él. “¡Aguarda, aguarda! 

—gritole la rana—, llévame contigo; no puedo alcanzarte; no puedo correr 

tanto como tú!”. Pero de nada le sirvió desgañitarse y gritar “cro, cro” 

con todas sus fuerzas. La niña, sin atender a sus gritos, seguía corriendo 

hacia el palacio, y no tardó en olvidarse de la pobre rana, la cual no tuvo 

más remedio que volver a zambullirse en su charca.

Al día siguiente, estando la princesita a la mesa junto con el rey y todos 

los cortesanos, comiendo en su platito de oro, he aquí que plis, plas, plis, 

plas: se oyó que algo subía fatigosamente las escaleras de mármol de 

palacio y, una vez arriba, llamaba a la puerta: “¡Princesita, la menor de las 

princesitas, ábreme!”. Ella corrió a la puerta para ver quién llamaba y, al 

abrir, encontrarse con la rana allí plantada. Cerró de un portazo y volviose 

a la mesa, llena de zozobra. Al observar el rey cómo le latía el corazón, 

le dijo: “Hija mía, ¿de qué tienes miedo? ¿Acaso hay a la puerta algún 

gigante que quiere llevarte?”. “No —respondió ella—, no es un gigante, 

sino una rana asquerosa”. “Y ¿qué quiere de ti esa rana?”. “¡Ay, padre 

querido! Ayer estaba en el bosque jugando junto a la fuente, y se me 
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cayó al agua la pelota de oro. Y mientras yo lloraba, la rana me la trajo. 

Yo le prometí, pues me lo exigió, que sería mi compañera; pero jamás 

pensé que pudiese alejarse de su charca. Ahora está ahí afuera y quiere 

entrar”. Entre tanto, llamaron por segunda vez y se oyó una voz que decía:

“¡Princesita, la más niña,

ábreme! 

 ¿No sabes lo que

ayer me dijiste

junto a la fresca fuente?

¡Princesita, la más niña,

ábreme!”.

Dijo entonces el rey: “Lo que prometiste debes cumplirlo. Ve y ábrele 

la puerta”. La niña fue a abrir, y la rana saltó dentro y la siguió hasta su 

silla. Al sentarse la princesa, la rana se plantó ante sus pies y le gritó: 

“¡Súbeme a tu silla!”. La princesita vacilaba, pero el rey le ordenó que lo 

hiciese. De la silla, el animalito quiso pasar a la mesa y, ya acomodado 

en ella, dijo: “Ahora acércame tu platito de oro para que podamos comer 

juntas”. La niña la complació, pero veíase a las claras que obedecía a 

regañadientes. La rana engullía muy a gusto, mientras a 

la princesa se le atragantaban todos los bocados. 

Finalmente, dijo la bestezuela: “¡Ay! Estoy 

ahíta y me siento cansada; llévame a tu 

cuartito y arregla tu camita de seda: 

dormiremos juntas”. La princesita 

se echó a llorar; le repugnaba 

aquel bicho frío, que ni siquiera 

se atrevía a tocar; y he aquí que 

ahora se empeñaba en dormir 

en su cama. Pero el rey, enojado, 

le dijo: “No debes despreciar 

a quien te ayudó cuando te 

encontrabas necesitada”. 

Dijo entonces el rey: “Lo que prometiste debes cumplirlo. Ve y ábrele 

la puerta”. La niña fue a abrir, y la rana saltó dentro y la siguió hasta su 

silla. Al sentarse la princesa, la rana se plantó ante sus pies y le gritó: 

“¡Súbeme a tu silla!”. La princesita vacilaba, pero el rey le ordenó que lo 

hiciese. De la silla, el animalito quiso pasar a la mesa y, ya acomodado 

en ella, dijo: “Ahora acércame tu platito de oro para que podamos comer 

juntas”. La niña la complació, pero veíase a las claras que obedecía a 

regañadientes. La rana engullía muy a gusto, mientras a 

la princesa se le atragantaban todos los bocados. 

Finalmente, dijo la bestezuela: 

ahíta y me siento cansada; llévame a tu 

cuartito y arregla tu camita de seda: 

dormiremos juntas

se echó a llorar; le repugnaba 

aquel bicho frío, que ni siquiera 

se atrevía a tocar; y he aquí que 

ahora se empeñaba en dormir 

en su cama. Pero el rey, enojado, 

le dijo: “No debes despreciar 

a quien te ayudó cuando te 

encontrabas necesitada
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Cogiola, pues, con dos dedos, llevola arriba y la depositó en un rincón. 

Mas cuando ya se había acostado, acercose la rana a saltitos y exclamó: 

“Estoy cansada y quiero dormir tan bien como tú; conque súbeme a tu 

cama, o se lo diré a tu padre”. A la princesita se le acabó la paciencia, 

cogió a la rana del suelo y, con toda su fuerza, la arrojó contra la pared: 

“¡Ahora descansarás, asquerosa!”.
Pero en cuanto la rana cayó al suelo, dejó de ser rana, y convirtiose en 

un príncipe, un apuesto príncipe de bellos ojos y dulce mirada. Y el rey lo 

aceptó como compañero y esposo de su hija. Contole entonces que una 

bruja malvada lo había encantado, y que nadie sino ella podía desencantarlo 

y sacarlo de la charca; díjole que al día siguiente se marcharían a su reino. 

Durmiéronse y, a la mañana, al despertarlos el sol, llegó una carroza tirada 

por ocho caballos blancos, adornados con penachos de blancas plumas 

de avestruz y cadenas de oro. Detrás iba, de pie, el criado del joven rey, 

el fiel Enrique. Este leal servidor había sentido tal pena al ver a su señor 

transformado en rana que se mandó colocar tres aros de hierro en torno 

al corazón para evitar que le estallase de dolor y de tristeza. La carroza 

debía conducir al joven rey a su reino. El fiel Enrique acomodó en ella a 

la pareja y volvió a montar en el pescante posterior; no cabía en sí de 

gozo por la liberación de su señor.

Cuando ya habían recorrido una parte del camino, oyó el príncipe un 

estallido a su espalda, como si algo se rompiese. Volviéndose, dijo:

“¡Enrique, que el coche estalla!”.
“No, no es el coche lo que falla,

es un aro de mi corazón,

que ha estado lleno de aflicción

mientras viviste en la fontana

convertido en rana”.

Por segunda y tercera vez oyose aquel chasquido durante el camino, y 

siempre creyó el príncipe que la carroza se rompía; pero no eran sino los aros 

que saltaban del corazón del fiel Enrique al ver a su amo redimido y feliz.

Hermanos Grimm, disponible en 
<http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/index> 

(Consulta: 8 de octubre de 2012).
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Mi diccionario

Recuerda buscar en el 
diccionario las palabras cuyo 
significado desconozcas. 
Pero antes, reflexiona acerca 
del contexto en el que están 
usadas y trata de identificar 
su significado; después, al 
consultar el diccionario, 
constata si estabas en  
lo correcto.

Analicemos cuentos
En grupo, cada equipo responda.

■■ ¿Quién es el autor del cuento?
■■ ¿Quiénes son los personajes?
■■ ¿Cuál es la trama?
■■ ¿Cuál es el desenlace?
■■ ¿En qué escenarios o ambientes se desarrolla 

la historia?

En equipos, revisen los cuentos que 
llevaron al salón y analicen sus características, 
incluyendo el nombre del autor. Para identificar 
sus similitudes y diferencias, organicen la 
información en una tabla similar a la siguiente. 
Léanla y, en la suya, agreguen la información y 
los ejemplos que consideren que hagan falta.

Presten atención y observen qué similitudes y 
diferencias encuentran en la obra de los autores 
cuyos textos analizaron.

Título del cuento Autor Personajes Trama Desenlace

El enano saltarín 
(Rumpelstiltskin) Los hermanos 

Grimm

Rey, molinero, 
hija del molinero 
(reina), enano 
(Rumpelstiltskin)

La hija de un molinero 
es obligada a hilar paja 
y convertirla en hilo de 
oro, por lo que recibe la 
ayuda de un enano, que 
en la tercera ocasión 
le pide a cambio a su 
primer hijo. 

La reina 
descubre el 
nombre del 
enano.

El rey rana o 
Enrique el férreo

Los hermanos 
Grimm

Rey, princesa, 
rana (joven 
príncipe), Enrique 
(criado del joven)

La princesa pierde su 
pelota de oro mientras 
juega en el manantial, y 
una rana se la devuelve a 
cambio de convertirla en 
su amiga de juegos.

La rana se 
convierte en un 
joven príncipe.
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El autor de mi cuento favorito
En equipo, decidan qué les interesa saber sobre 
los autores de los cuentos que leyeron y dónde 
buscarán información. Pueden guiarse con 
preguntas como las siguientes.

■■ ¿Dónde y cuándo nació?
■■ ¿Utiliza un seudónimo o su nombre?
■■ ¿Cómo se llaman sus cuentos más conocidos?
■■ ¿Se dedica o dedicaba a otra cosa además 

de escribir cuentos?
■■ ¿Cuáles son o eran sus pasatiempos?

Encuentren la información que acordaron 
buscar. Posteriormente, platiquen sobre lo que 
saben de las biografías: para qué sirven, cuáles 
son sus características principales, si han leído 
alguna, etcétera.

El texto biográfico
En grupo y en voz alta, lean el siguiente texto:

Consulta en…

Para saber más del tema,  
entra al portal Primaria TIC: 
<http://basica.primariatic.sep.
gob.mx> y anota biografía 
en el buscador de la pestaña 
Busca. 
en el buscador de la pestaña 

Los hermanos Grimm
Los hermanos Jacob Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm nacieron en 
Alemania, en 1785 y 1786, respectivamente. Ambos estudiaron Derecho en la 
Universidad de Marburgo, de 1802 a 1806, pero como les interesaba investigar 
sobre la lengua y el folclor de su país, recorrieron diferentes lugares y hablaron 
con campesinos, vendedoras de mercados, leñadores, entre otras personas. Así, 
recuperaron historias de los lugareños, quienes las conocieron por sus abuelos. 

Se cuenta que la mayor parte de las historias recopiladas se las narró una mujer 
llamada Pastora. Entre 1812 y 1822, los hermanos Grimm publicaron una colección 
de cuentos que titularon Cuentos infantiles y del hogar, que también llegó a conocerse 
como Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Entre sus cuentos más populares 
están “Hansel y Gretel”, “Blancanieves”, “Cenicienta” y “Juan Sin Miedo”.

Wilhelm murió el 16 de diciembre de 1859 y su hermano, Jacob, el 20 de 
septiembre de 1863. 
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Con la información que encontraron sobre su autor 
elegido, escriban un texto que incluya datos y comentarios 
acerca de su obra: qué escribe, qué tipo de personajes y qué 
escenarios describe, a qué finales recurre (felices, trágicos, 
cómicos), entre otros.

Si el texto lo requiere, pueden usar comillas para indicar 
las citas textuales.

La revisión de los borradores
Cada equipo revise el texto biográfico que elaboró e 
intercámbielo con otro equipo. Revisen que su texto 
biográfico contenga:

■■ Introducción (asunto de la nota).
■■ Los datos relevantes de la vida del autor.
■■ Los comentarios de algunas de sus obras.
■■ Conclusión (por qué vale la pena leer a este autor).

Regresen el texto al equipo correspondiente. Después, 
busquen la biografía del autor que eligieron y compárenla 
con su trabajo; si desean modificar o agregar algo, 
háganlo. Vuelvan a leer su texto y, de ser necesario, integren 
correcciones.

Producto final
Pasen en limpio su texto  
y publíquenlo en el  
periódico mural.
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Es momento de revisar lo que aprendiste. Lee los enunciados y marca con una 
palomita (P) la opción con la que te identificas. 

Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar

Necesito 
ayuda 
para 

hacerlo

Conozco la utilidad de los textos biográficos.

Sé dónde localizar datos de la vida y la obra de un autor.

Puedo identificar los datos relevantes de un autor a 
través de su obra.

Marca con una palomita (P) la opción que corresponda a la manera en que 
realizaste tu trabajo.

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Trabajo en equipo con entusiasmo.

Tomo en cuenta las sugerencias de mis compañeros  
para mejorar mis escritos.

Me propongo mejorar en  

  Autoevaluación
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El propósito de esta práctica social del lenguaje 
es que escribas una nota periodística a partir de 
un hecho sucedido en tu localidad para que la 
publiques en el periódico escolar.

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 14
Escribir notas periodísticas para publicar
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Lo que conozco
Responde las siguientes preguntas en grupo.

■■ ¿Cuál es la utilidad de las notas 
periodísticas?

■■ ¿En qué tipo de publicaciones es posible 
encontrarlas?

■■ ¿Has leído una nota periodística 
recientemente?

■■ ¿Qué sucesos actuales de tu localidad 
podrían tratarse en una nota periodística? 
¿Por qué?

En tercer grado analizaste las secciones que 
conforman un periódico y los tipos de texto  
que contienen. ¿Recuerdas cómo se estructuran  
las notas periodísticas?

Las noticias
En la actualidad, una diversidad de medios 
de comunicación difunden noticias locales, 
nacionales e internacionales. Mantener 
informada a la gente es uno de sus propósitos. 

Busca algunas noticias recientes transmitidas 
a través de notas periodísticas. Llévalas al salón. 

En grupo, compartan el encabezado de las 
notas que llevaron. Elijan las dos que más  
les interesen. Léanlas en voz alta y pongan 
atención en cómo se presenta la información. 
Respondan en grupo.

■■ ¿Qué noticia transmiten?
■■ ¿Cómo se organiza la información?
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El alumno ganador asistirá a la “Convivencia Cultural” 
en la ciudad de México
Gana niño potosino la Olimpiada del Conocimiento Infantil

La estructura de las notas periodísticas 
En grupo, lean en voz alta las notas periodísticas.

San Luis Potosí. Agencias.

Christian Adrián Hernández Torres, alumno de 
sexto grado de primaria de la escuela Justo Sierra 
de San Luis Potosí, obtuvo el primer lugar na-
cional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 
(oci), informó el secretario de Educación, Juan 
Antonio Martínez Martínez.

Por segundo año consecutivo, un niño potosino 
es el más destacado en esta prueba diseñada por la 
Dirección General de Evaluación de la Secretaría 
de Educación Pública (sep), que integra conoci-
mientos y habilidades en proporción equilibrada, 
en la que se consideran sólo contenidos de los 
programas de sexto grado de las asignaturas de 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Formación Cívica y Ética.

El alumno ganador asistirá a la “Conviven-
cia Cultural”, que se realizará en la ciudad de 
México, ahí hablará frente al presidente Enrique 
Peña Nieto y los mil alumnos más destacados en 
la Olimpiada del Conocimiento de todo el país; 
también asistirán los otros veintinueve alumnos 
ganadores de la etapa estatal. 

El licenciado Martínez Martínez hizo un reco-
nocimiento, en nombre del gobernador Fernando 
Toranzo Fernández y de la comunidad educativa, 
al trabajo que realizan los docentes y los alumnos, 
así como los padres de familia.

“El alumno ganador asistirá a la ‘Convivencia Cultural’ 
en la ciudad de México”, Uno TV Noticias, 16 de julio de 
2013, consultado en <http://www.unotv.com/wps/portal/

unotv/unonoticias/estados/noticias-centronorte/detalle/Nino-
potosino-gana-la-Olimpiada-del-Conocimiento-Infantil>.

Christian Adrián Hernández Torres.
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Primera medalla mexicana en los 
Juegos Paralímpicos

Londres, Inglaterra (31/AGO/2012).- Arrancando, 
y ya hubo podio para México. Y lo mejor, fue un 
jalisciense el que se colgó la primera presea de los 
Paralímpicos de Londres 2012. El nadador tapatío 
Arnulfo Castorena le dio a México su primera 
medalla, al conseguir la plata en la prueba de 50 
metros pecho, categoría SB2.

Castorena cronometró 58.23 segundos para 
ubicarse en la segunda posición, en prueba que 
ganó el chino Jianping Du, quien paró el reloj en 
57.50 para colgarse el oro.

La medalla de bronce quedó en manos del 
ucraniano Dmytro Vynohradets, con un registro 
de 58.51 segundos.

Es la quinta medalla del tapatío en una justa 
paralímpica y, por lo tanto, uno de los más gana-
dores de la historia de México, tras el oro logrado 
en Sydney 2000, y tres medallas en Atenas 2004, 
incluyendo una dorada.

El nadador mexicano mencionó después de la 
competencia que es importante seguir la línea de 
trabajo para buscar la presea dorada en las com-
petencias que le faltan por disputar en Londres, 
además expresó que desde Beijing 2008 esperó 
para volver a competir, por lo que se encontraba 
ansioso por arrancar su participación en la justa 
de Londres.

México pudo lograr un doble podio, ya que el 
también mexicano Cristopher Tronco se situó en 
el cuarto lugar de la competencia, con un tiempo 
de 1:01.12.

Junto con Castorena, Cristopher Tronco cla-
sificó en el mismo heat, logrando el pase a ins-
tancias finales de dos mexicanos el primer día de 
competencia.

Castorena pasó a la final en primer lugar, y 
asegura que no se confió, pues al igual que en la 
preliminar dio su máximo esfuerzo.

“Estoy muy contento y salimos a buscar la me-
dalla de oro, tratar de escuchar el Himno Nacional, 
dimos el máximo esfuerzo y nadamos muy fuerte”.

Arnulfo, de 34 años, es egresado de la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara, está casado 
y tiene dos niñas.

“Primera medalla mexicana en los Juegos Paralímpi-
cos”, Informador.com.mx, 31 de agosto de 2012, disponible 

en <www.informador.com.mx/deportes/2012/401382/6/
primera-medalla-mexicana-en-los-juegos-paralimpicos.

htm> (Consulta: 24 de octubre de 2013).

Arnulfo Castorena todavía 
ostenta el récord mundial 

y paralímpico en la prueba 
que ganó ayer

Arnulfo Castorena logra la primera presea para México en 2012

Arnulfo Castorena
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¿Qué?

¿Quién? ¿Cómo?
¿Cuándo?

¿Dónde? ¿Por qué?

¿Para qué?

BLOQUE V148

Comenten cómo están redactadas ambas notas 
y qué lugar ocupa el narrador respecto a los 
acontecimientos. 

Organícense en equipos y lean las notas 
periodísticas que seleccionaron. Respondan:

■■ ¿Qué hecho trata cada nota?
■■ ¿Cómo se presentan los siguientes elementos? 

El encabezado 
El lugar y fecha de edición 
El cuerpo de la nota 
Las imágenes y los gráficos

■■ ¿Cómo se organiza la información en cada 
una de sus partes?

■■ ¿Cómo se puede identificar la información 
esencial de una nota periodística? 
Hecho que presenta: ¿Qué sucedió? 
Participantes en el hecho: ¿Quién participó? 
Lugar y tiempo de lo narrado: ¿Dónde pasó?  
¿Cuándo fue? 
Forma en que sucedieron los hechos: 
¿Cómo transcurrió? 
Motivo del suceso: ¿Por qué y para qué 
sucedió?

Utilicen las preguntas para identificar la 
información central y la organización de cada 
nota periodística.

Analicen tres notas relacionadas con el mismo 
hecho; para hacerlo, utilicen una tabla como la 
de la página siguiente:
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Características Ejemplo Noticia 
1

Noticia 
2

Noticia 
3

Titular

o encabezado
“El alumno ganador asistirá a la ‘Convivencia 
Cultural’ en la ciudad de México”.

¿Qué sucedió?
Un alumno potosino de sexto grado de primaria 
ganó el primer lugar nacional de la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil.

¿Dónde 
y cuándo 
ocurrió?

En San Luis Potosí, en julio de 2013.

¿Cómo 
sucedieron  
los hechos?

Se llevó a cabo la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil, en la que participaron los alumnos de 
sexto grado de primaria de todo el país. Un 
niño potosino participó y ganó el primer lugar 
nacional, por lo que asistirá a la “Convivencia 
Cultural”, que se realizará en la ciudad 
de México con otros veintinueve alumnos 
ganadores de la etapa estatal. Hablará frente al 
presidente de la República y los mil estudiantes 
más destacados en dicho evento académico. 

¿Quiénes 
estuvieron 
involucrados?

Los alumnos del país de sexto grado de 
primaria que concursaron y el secretario  
de Educación de SLP, Juan Antonio  
Martínez Martínez.

¿Por qué o para 
qué sucedió?

Para evaluar los conocimientos y habilidades de 
los alumnos de sexto grado en seis asignaturas: 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética.
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La nota periodística
La nota periodística o informativa pertenece a 
géneros periodísticos y su propósito es informar 
oportunamente sobre un hecho.

Para investigar una noticia, el periodista 
busca responder el qué, quién, cómo, cuándo, 
dónde, por qué o para qué del suceso.

Al redactar su texto, los reporteros organizan 
la información utilizando la “pirámide 
invertida”. Esto quiere decir que los datos que 
consideran más importantes los presentan al 
inicio del texto y continúan con la narración 
de los hechos en un orden de mayor a menor 
importancia, lo que permite identificar cuál 
es el aspecto que interesa destacar. Al inicio, 
se presentan de forma resumida los datos del 
suceso. A este resumen se le llama entrada de la 
nota y, generalmente, proporciona en el primer 
párrafo la información más importante, con la 
finalidad de atrapar el interés del lector.

Consulta en…

Para saber más del tema  
entra al portal Primaria TIC:
<http://basica.primariatic.
sep.gob.mx> y anota noticia 
en el buscador de la pestaña 
Busca para obtener mayor 
información acerca del tema.información acerca del tema.
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Pirámide invertida. Estructura de la nota informativa. 
Modelo de la forma expositiva

Título
Entrada

Oración breve y precisa que se refiere 
al contenido de la nota

Datos más importantes de la noticia

Datos del acontecimiento que  
completan la idea principal

Datos  
secundarios

Cuerpo de la noticia

Complemento

Por lo que se refiere al estilo, la nota 
periodística se caracteriza por los siguientes 
aspectos.

■■ Brevedad: predominan las oraciones  
y los párrafos cortos.

■■ Claridad: se emplea un lenguaje  
sencillo y directo.

■■ Sencillez: se integran  
los datos esenciales.
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Los datos de las notas 
periodísticas
Lee nuevamente la nota periodística “El alumno 
ganador asistirá a la ‘Convivencia Cultural’ en 
la ciudad de México” e identifica su estructura. 
Responde:

■■ ¿Cuál es la información principal de la nota?
  
  
  

■■ ¿Qué datos se indican en la entrada?
  
  
  

■■ ¿Cuáles son los datos que complementan la 
noticia? Escríbelos en orden de presentación.

 __ 
  
  

ESP-4-P-001-160.indd   152 17/06/15   16:12



153

La redacción de las notas 
periodísticas
Después de conocer la manera en que 
se organiza la información en una nota 
periodística, de acuerdo con su importancia 
y el orden de los datos sobre el hecho, es tu 
turno para redactar tu propia nota. Para ello, 
responde con tu grupo:

■■ ¿Qué acontecimiento reciente ha sucedido 
en la localidad que deseen compartir con la 
escuela a través de una nota periodística? 
Puede ser un suceso de su calle, localidad, 
municipio o estado.

Organicen la información con la que 
elaborarán la nota tomando en cuenta la 
pirámide invertida. Pueden guiarse por este 
ejemplo.

ESP-4-P-001-160.indd   153 02/12/14   17:57



BLOQUE V154

TÍTULO 
(Oración breve y precisa)

El transbordador espacial Endeavour inicia su vuelo final  
hacia un museo

El transbordador será transferido al California Space Center donde permanecerá en 
exhibición hasta el 30 de Octubre.

AFP  
Publicado: 19/09/2012 09:01 

ENTRADA 
(Datos más importantes de la noticia)

El transbordador espacial Endeavour partió este miércoles en su viaje final, atravesando Estados Unidos de 
este a oeste (de Florida a California), transportado sobre el fuselaje de un Boeing 747. El despegue se realizó 
sin inconvenientes, unos pocos minutos después del horario de salida previsto. El traslado del transbordador 
había sido pospuesto ya dos veces debido a malas condiciones del tiempo. El Endeavour, que voló más 
de 185 millones de kilómetros en sus dos décadas de servicio, completó su misión final el año pasado.

CUERPO 
(Datos del acontecimiento que complementan la idea principal)

El 747 que lleva al Endeavour adosado a su fuselaje realizará varios sobrevuelos antes de 
emprender su rumbo final hacia el oeste. El avión tiene previsto sobrevolar el Stennis Space Center 
en Mississippi y una fábrica en Luisiana, donde se construyeron varias piezas del transbordador.

En su agenda de vuelo, tiene previsto pasar la noche en el Johnson Space Center, en Houston, 
antes de dirigirse hacia California en la mañana del jueves.

El jet y el transbordador realizarán un sobrevuelo sobre California el viernes antes de 
aterrizar en Los Ángeles.

Tras pasar algunas semanas en un hangar de United Airlines en Los Ángeles, el 
transbordador será transferido al California Space Center, donde permanecerá en 
exhibición hasta el 30 de octubre.

COMPLEMENTO 
(Datos secundarios)

Después de que la agencia espacial estadounidense NASA pusiera fin a las tres 
décadas del programa de transbordadores el año pasado, varias grandes ciudades 
estadounidenses se disputaron el derecho de albergar algunas de esas aeronaves 
espaciales. El Enterprise, un prototipo que nunca viajó al espacio, se encuentra 
en exhibición permanente en la cubierta de vuelo del portaviones Intrepid, en 
Nueva York.

El Kennedy Space Center conservará al Atlantis, y el Discovery está 
en exhibición en un museo en las afueras de Washington. Otros dos 
transbordadores resultaron destruidos durante sus misiones. El Challenger 
se desintegró poco después de despegar en 1986 y el Columbia se 
accidentó al reingresar a la Tierra en 2003. Ambos siniestros cobraron 
la vida de todos sus tripulantes.

Fuente: <http://www.el-nacional.com/ciencia_y_ambiente/transbordador-espacial-Endeavour-inicia-museo_0_47995240.html>.
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En parejas, escriban el borrador de una nota informativa 
recuperando los datos que obtengan al responder las 
preguntas qué, cuándo, dónde, etcétera. Al hacerlo, separen 
adecuadamente las palabras que así lo requieran. Usen 
las comas para enumerar y los puntos para finalizar el 
planteamiento de ideas completas, así como las mayúsculas que 
les correspondan.

La nota periodística debe redactarse en tercera persona del 
singular o plural (dijeron, sembró, etcétera). Esto quiere decir 
que el narrador da cuenta de los acontecimientos.

Producto final
Una vez terminado el borrador de la nota, elijan un título o 
encabezado que represente la idea general.

Intercambien sus notas con otra pareja, y propongan 
correcciones a partir de lo siguiente:

■■ Uso adecuado de la ortografía.
■■ Puntuación.
■■ Que no haya ideas repetidas.

Devuelvan el texto a cada pareja y realicen las 
modificaciones que consideren adecuadas. 

Escriban la versión final de su nota en hojas de papel tamaño 
carta.

Organicen la disposición gráfica que llevará.
Reúnan todas las notas periodísticas del grupo y publíquenlas 

en el periódico escolar.
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Es momento de revisar lo que aprendiste. Lee los enunciados y marca con una 
palomita (P) la opción con la que te identificas. 

Lo hago 
muy bien

Lo hago 
a veces 
y puedo 
mejorar

Necesito 
ayuda 
para 

hacerlo

Identifico la información que aportan las notas 
periodísticas.

Conozco la estructura y función de las notas periodísticas. 

Organizo la información para redactar notas periodísticas.

Marca con una palomita  (P) la opción que corresponda a la manera en que 
realizaste tu trabajo.

Siempre A veces Me falta 
hacerlo

Respeto las opiniones de mis compañeros.

Acepto las observaciones de mis compañeros a mi 
trabajo.

Me propongo mejorar en  

Autoevaluación 
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Subraya la opción correcta.

1. Leer la obra de un autor, al elaborar su nota biográfica, sirve para:
a) Presentar los problemas de edición.
b) Comprender lo que escribe.
c) Entretenerse con sus cuentos.
d) Recuperar las ideas perdidas.

2. Las citas textuales se escriben entre:
a) Guiones.
b) Paréntesis.
c) Signos de admiración.
d) Comillas.

3. La pirámide invertida, en una nota periodística, sirve para:
a) Imaginar cómo se debe escribir la noticia.
b) Organizar el orden de interés de la información sobre el suceso.
c) Redactar a partir de las respuestas lógicas.
d) Escribir todas las respuestas.

4. Una de las características de la nota periodística es:
a) Relatar los hechos con objetividad. 
b) Expresar las emociones más intensas.
c) Presentar hechos científicos.
d) Anotar elementos legales.
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Tu opinión es importante para que podamos mejorar este libro de Español. Cuarto grado. Marca 
con una palomita ✓ el espacio de la respuesta que mejor exprese lo que piensas.  
Puedes escanear tus respuestas y enviarlas al correo electrónico librosdetexto@sep.gob.mx.

 1. ¿Recibiste tu libro el primer día de clases?

  Sí  No

 2. ¿Te gustó tu libro?

  Mucho  Regular  Poco

 3. ¿Te gustaron las imágenes?

  Mucho  Regular  Poco

 4. Las imágenes, ¿te ayudaron a entender las actividades?

  Mucho  Regular  Poco

 5. Las instrucciones de las actividades, ¿fueron claras?

  Siempre  Casi siempre  Algunas veces

 6. Además de los libros de texto que son tuyos, ¿hay otros libros en tu aula?

  Sí  No

 7. ¿Tienes en tu casa libros que no sean los de texto gratuito?

  Sí  No

 8. ¿Acostumbras leer los Libros de Texto Gratuitos con los adultos de tu casa?

  Sí  No

 9. ¿Consultas los Libros del Rincón de la biblioteca de tu escuela?

  Sí  No
¿Por qué?:  

 

 10.  Si tienes alguna sugerencia para mejorar este libro, o sobre los materiales educativos, 
escríbela aquí:

 

 

 

 

¡Gracias por tu participación!

¿Qué opinas de tu libro?
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Reforma 122, quinto piso, col. Juárez, 
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Datos generales

Entidad:  

Escuela:  

Turno:  Matutino    Vespertino          Escuela de tiempo completo

Nombre del alumno:  

Domicilio del alumno:  

Grado:  
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