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Presentación y fundamentos
Estimadas maestras y maestros:
Competencias lectoras Plus responde a los enfoques actuales acerca de la lectura, los cuales
conciben la comprensión como una interacción entre el lector y el texto.
Esta interacción asegura el desarrollo de los procesos que intervienen en la lectura y garantiza la comprensión de los niveles de sentido implícitos en los textos escritos.
El tratamiento didáctico que promueve nuestra serie está basado en cinco propósitos:
1. Ofrecer al lector la oportunidad de participar en sesiones completas de análisis de lectura
en compañía del docente.
2. Mostrar al estudiante un amplio panorama
de lecturas, de acuerdo con las necesidades
que se plantean en su nivel escolar y su
cultura.
3. Motivar el interés del educando por la lectura mediante el descubrimiento de autores,
temas e información, en diversos formatos
que no representen un desafío difícil de
enfrentar.
4. Preparar al escolar para lecturas diversas y de largo aliento a partir de la
adopción de estrategias y el desarrollo
de habilidades lectoras en el marco de las
competencias comunicativas.
5. Desarrollar en el alumno la capacidad de conocer y dirigir su proceso de aprendizaje.
Nuestra propuesta se inscribe en el ámbito de las competencias comunicativas y, más allá
de la simple decodificación de los textos, concibe al individuo como partícipe del proceso de
comunicación completo: el lector es también autor.
Las competencias lectoras con que trabajaremos en este ciclo se evidencian a través
de tres acciones:
1. Interpretar (decodificar y resignificar los textos).
2. Argumentar (identificar y reconstruir el entramado ideológico y estructural de los textos;
evaluar posturas y calidad de estos; sustentar ideas propias con declaraciones, ejemplos
y conclusiones; identificar estructuras en función de propósitos comunicativos específicos).
3. Proponer: reconstruir los textos y comunicar los nuevos significados que surgen
de su interpretación.
Dichas acciones se enuncian como “competencias” y pautan las actividades de todo el curso;
se presentan con un nivel específico de desempeño para cada sesión de la siguiente manera:
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Propositiva: lectura de la que se deriva
el planteamiento de soluciones a
conflictos de tipo social, la generación
de hipótesis y la construcción de
mundos posibles derivados de la
interpretación de las lecturas.

Argumentativa: lectura crítica (qué dice
el texto al lector, qué interpreta el lector
acerca del texto). El lector elabora
conjeturas y construye juicios
relacionándolos con sus conocimientos,
experiencias y sentimientos. En estos
procesos, sustenta sus planteamientos y
hace análisis crítico de las cuestiones o
problemas que surgen del texto.

Vocabulario: el lector comprende la información, las ideas y los datos contenidos en el texto a medida que conoce
el significado de las palabras; amplía su léxico y la comprensión del texto a partir de sus conocimientos previos y por
medio del manejo de diferentes estrategias de búsqueda del sentido de las palabras y del entendimiento del contexto
para el uso de estas.

Interpretativa: comprensión literal
o inferencial (qué se dice en el texto).
La interacción del lector se centra
en la información contenida en el
texto; es interpretación intratextual.

Producción escrita: el lector aprende a redactar textos con una estructura similar a otros que ha leído; toma
como modelo o prototipo la estructura de cierto tipo de texto para aprender a organizar su discurso por escrito; al
redactar considera a sus potenciales destinatarios y adecua la manera de expresar sus ideas hacia ellos; aprende
a ser claro, conciso y coherente al redactar sus textos tanto en la forma como en el contenido; identifica las
herramientas básicas de redacción y ortografía para expresar sus ideas.

Intertextualidad: a partir del texto leído se favorece en el lector la búsqueda de información complementaria;
genera estrategias de búsqueda en otras fuentes; desarrolla su capacidad para analizar qué tipo de conocimientos
previos son pertinentes para complementar las ideas expresadas en un texto; reconoce la estructura de un texto
con el fin de tomar conciencia de las pistas lingüísticas que este ofrece y puede identificar otro texto similar; aprende
a formular preguntas sobre aspectos puntuales del contenido de un texto que pueden responderse solo si se busca
información en otras fuentes.

Valoración: el lector se interesa por valorar un texto después que lo ha leído (desde el contenido semántico
hasta los recursos lingüísticos usados por el autor); expresa las razones por las que un texto le gustó o no, si le
pareció bueno o malo y si está o no de acuerdo con lo que señala el autor; argumenta su punto de vista basado
tanto en sus conocimientos previos como en la información que puede obtener de otras fuentes; expresa juicios
de valor apoyados en el análisis del texto: intencionalidad, la manera en que el autor argumenta sus ideas y la
forma como estas se encuentran organizadas.

Inferencia: el lector analiza la información explícita para obtener una comprensión más extensa del texto: lo que está
dicho de forma implícita; lleva a cabo una serie de deducciones; comprende una o varias ideas con el fin de ampliar
la información contenida en ellas.

Estructura: el lector reconoce si la organización discursiva y el contenido del texto son informativos o literarios; logra
reconocer el carácter y tono informativo, comunicativo, pragmático y estructural que un autor impone a su escrito.

Secuencia: el lector identifica los recursos usados por el autor para establecer la organización discursiva y sintáctica;
aprende a reconstruir las tramas identificando los diferentes momentos presentes en el texto; advierte que el uso de
adverbios de tiempo es una buena pista lingüística para identificar el orden de los sucesos.

Detalles: el lector reconoce la información específica (cualquier tipo de dato semántico y sintáctico) y la diferencia de
los temas y de la trama en general; aísla un dato dentro del total del escrito sin perder de vista el contexto en que
este aparece; comprende la función de los detalles en la construcción del significado global del texto; colabora en el
desarrollo de estrategias que le permitan aprender a leer de manera discontinua y, con ello, a discriminar información
mediante la búsqueda de pistas para localizar de manera ágil un dato puntual en el texto.

Idea principal: el lector determina si el texto aborda una o más temáticas con el fin de reproducir la coherencia discursiva
en el escrito; identifica los datos o los argumentos que sostienen una idea para acceder a la comprensión global del
texto; a partir de la información y las opiniones expresadas en el texto, reconoce y establece diferentes tipos de relaciones
entre las temáticas expuestas: de jerarquía, de subordinación o de semejanza-igualdad.

Nivel de desempeño

Competencia

Competencias y niveles de desempeño

Competencias lectoras Plus 1

V

Metodología
Competencias lectoras Plus organiza el trabajo del curso en 45 sesiones, programadas de
acuerdo con los siguientes aspectos.
Organización del tiempo sobre la base de tres trimestres (40 semanas).
Distribución de sesiones a lo largo del curso
Lugar donde se lleva
a cabo la sesión

Aula

Aula o casa
(opcional)

Casa

Cantidad de
sesiones

35

5

5

Duración
aproximada de cada
sesión

45 min.

45 a 60 min.

Su tiempo de realización se clasifica en corta,
mediana y larga duración
(1 a 3 sesiones en distintos momentos)

Organización de los contenidos de acuerdo con el tipo de sesión.
Sesiones por componente
Tipo de sesión

Lectura

Escucha con
respaldo de
texto

Audio sin texto

Análisis
de textos
discontinuos

Ortografía

Producción
escrita

Total de
sesiones

15

10

5

5

5

5

Duración
aprox. de cada
sesión

45 min.

45 min.

45 min.

45 min.

1, 2 o 3
sesiones de
40 min. c/u

40 a 60 min.

Obligatoriedad

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Distribución de contenidos y sesiones para cada componente.
Distribución de sesiones a lo largo del curso
Sección de
producción escrita
Secundaria

Sección de
comprensión de lectura
Secundaria

Componente

Comprensión de lectura y producción escrita

Orientaciones para la lectura:
Daniel Cassany
Antología:
Felipe Garrido
Eduardo Casar
María Baranda
Producción escrita:
Mónica Lavín
Actividades y sugerencias didácticas:
Roberto Luna Elizarrarás
Lorenzo Sánchez Alavez
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Mónica Lavín

Producción escrita

Dirigido a

Estudiante

Estudiante

Cantidad de sesiones

40

5

Distribución de sesiones

Semanal

Trimestral

Competencias lectoras Plus 1

Modelo de sesiones
Preparando el curso: tus intereses sobre los libros y la lectura

Tus intereses

Tiempo sugerido: 20 minutos
Se recomienda que antes de arrancar el programa de sesiones de Competencias
lectoras Plus, destine 20 minutos a que los alumnos respondan el cuestionario Tus
intereses sobre los libros y la lectura (p. 9). Hable con ellos sobre la importancia de la
lectura. Comparta alguna anécdota agradable que recuerde relacionada con la lectura. Comente sobre las expectativas que les genere el curso de Competencias lectoras
Plus en donde encontrarán una diversidad de lecturas que les permitirán identificar sus
preferencias en géneros y tipos de texto.
Pida que respondan el cuestionario con la mayor franqueza y vuelvan a él en distintos momentos del curso para observar cómo van cambiando sus respuestas.

La primera sesión: un diagnóstico efectivo
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sante conocer
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1. ¿Recuerdas
cuándo
uno.
¿Por qué lo sentis fue la primera vez que
experimentaste
te?
gusto e interé
s al leer algo?
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motivado a leer?
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3. ¿La lectur
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nder los plante
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amientos relaci
ona4. ¿Qué prefie
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cual incluye
s; o textos inform
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ativos de circul
las,
leyen
das, poemas,
ación recien
ación científica
te, como notici
na brevement
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narlo? Menc
estimula o inspir
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después de
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te en qué te
fijas para ello.
u otro texto te
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u otro texto que
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para motivarla
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an opiniones
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Tiempo sugerido: 50 minutos
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Momentos de evaluación (señalados también en Dosificación semanal, página XVI de
esta guía):

lve lo que se

y después resue

te pide.

Antes de leer
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1970) fue un escrito
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se
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Registro de

evaluaciones

En el libro inclui
mos cinco prueb
como lector.
Esta información as que te permitirán cono
Después de
cer una parte
te ayudará a
resolver cada
prueba, tu profe seguir desarrollando comp de tu desempeño
Regístralos y
considera la
etencias lector
sor te indicará
calific
as.
0 a 4 puntos
cuántos punto
= S, 5 a 7 punto ación obtenida de la siguie
s obtuviste.
s = B y 8 a 10
nte manera:
puntos = MB.
Evaluaciones

Texto continuo

Diagnóstica Trimestral Trime
stral Trimestral
1
2
3

Final

Vocabulario

lecto
encias

Idea principal
Detalles
Secuencia
Inferencia
Valoración
Intertextualidad

Texto discontinu

Compet

Durante la coevaluación dé oportunidad a los estudiantes de que opinen y argumenten sobre respuestas diferentes de las planteadas por el libro.
Al término de la coevaluación, los alumnos registrarán los puntos obtenidos por
cada reactivo en el “Registro de evaluaciones”, como se muestra a continuación:
0 a 4 puntos = S
5 a 7 puntos = B
8 a 10 puntos = MB
Haga un seguimiento permanente de los avances de cada uno de los aspectos
registrados.

• Lee el texto

diagnóstica

Grupo:

ras
Niveles de dese
mpeño por
competencia
Interpretativa
Argumentativa
Interpretativa

Antes de pedir a los alumnos que respondan la evaluación, muéstrela y explique
los siguientes aspectos:
• El propósito de la evaluación es identificar las oportunidades de mejora en
aspectos específicos de la lectura.
• La prueba contiene 15 reactivos, de los cuales 10 son para lectura de texto
continuo (muestre el texto) y 5 para discontinuo (muestre el texto).
• Cada respuesta correcta del texto continuo vale 1 punto; y cada respuesta del
texto discontinuo, vale 2 puntos.
• Los reactivos tienen en general respuesta de opción múltiple, aunque también
se deben completar frases, relacionar ideas o identificar afirmaciones falsas
o verdaderas.
• Hay que escribir el nombre, número de lista y grupo en la parte superior
de la evaluación.
• El tiempo para responder todos los reactivos será de 30 minutos.
• Al terminar de responder, se destinarán 15 minutos más para intercambiar
evaluaciones y calificar en grupo.

Evaluación
Nombre:
Núm. lista:

Argumentativa

Divida el tiempo de la sesión de “Evaluación diagnóstica” en tres momentos:
1. Explicación sobre el tipo de evaluación, contenido, forma de responder
y exploración de la prueba (5 minutos).
2. Realización de la prueba (30 minutos).
3. Revisión de las respuestas y calificación grupal (15 minutos).

o

Idea principal

Detalles

Valoración
Intertextualidad

15

a. En aula (libro del alumno)
Evaluación diagnóstica: semana 1
Evaluación trimestral 1: semana 12
Evaluación trimestral 2: semana 27
Evaluación trimestral 3: semana 39
Evaluación final: semana 40
En el apartado “Evaluación y seguimiento” (página XIII de esta guía) se explican con
mayor detalle el modelo de evaluación y sus propósitos.
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Entradas de trimestre
Tiempo sugerido: 10 minutos
Una atractiva sección al inicio de cada trimestre propone el análisis de infografías que permiten ejercitar
la percepción y poner en práctica habilidades de lectura mediante la decodificación e interpretación
de información.
1. El alumno observará la imagen y leerá la información que se presenta para responder las
actividades planteadas. La experiencia lectora se enriquece si se practica en grupo o en equipos.
2. Al final, se sugiere recuperar lo propuesto por la infografía, así como reflexionar y debatir el tema
que trata.
3. También es conveniente comparar las respuestas del grupo y establecer causas y consecuencias
de los hechos representados en las infografías, así como efectuar analogías con la vida cotidiana.

Sesiones de lectura y audio
Tiempo sugerido para cada sesión: 45 minutos
En cada trimestre se recomienda mantener la secuencia didáctica de sesiones propuesta en el libro.
El nivel de desempeño Vocabulario, de la Competencia interpretativa, se trabaja
de forma transversal a lo largo del trimestre. Por ello, en cada sesión se incluye
una actividad de este nivel.
Competencia interpretativa

Competencia argumentativa

Idea principal

Detalles

Valoración

Secuencia

Estructura

Intertextualidad

Inferencia

La competencia propositiva se practica en la sección de “Producción escrita”.
(véase Dosificación semanal).
Cada sesión se divide en los siguientes momentos.
Antes de leer
por los
En la actualidad van y vienen
tipos.
aires aviones de muy diversos un
es
Pero la capacidad de volar
ía.
tecnolog
la
adelanto muy reciente de
a
conquist
la
Puede decirse que
de los cielos se logró apenas
pasado.
el siglo

la
Lee el texto e identifica
tante sobre
información más impor
s en la
los avances tecnológico
s.
avione
de
construcción

Audio

r (1867-1912) y
Los hermanos Wright [Wilbu
ron fabricando
Orville (1871-1948)] empeza
compañeros de
papalotes que vendían a sus
ores con los
planead
escuela. Después hicieron
tos vuelos. El
que realizaron más de setecien
les un motor, para
siguiente paso fue agregar
pequeño conectado
lo que construyeron uno
de una cadena
a un par de hélices por medio
rmó el planeade bicicleta. Este motor transfo
opulsión, al

Escucha atentament
fragmento de Alicia e el
en el país
de las maravillas
tu maestro. Nota que pondrá
cómo los
diálogos y los pensa
mientos
de Alicia se relaci
onan con
los acontecimientos
.

ad promedio
en el aire y viajó a una velocid
El vuelo duró 94
de 398 kilómetros por hora.
día, las aeronaves dan
horas y un minuto. Hoy
s más cortos.
la vuelta a la Tierra en tiempo
son supersóniAlgunos aviones comerciales
ad del sonido),
cos (más rápidos que la velocid
n una velocidad de
alcanza
que
a
signific
lo cual
hora.
más de 1220 kilómetros por
Bernoulli (1700El científico suizo Daniel
ios básicos que
1782) descubrió los princip

Lewis Carroll es un
famoso escritor
británico nacido en
1832. Su
personaje más conoci
do,
Alicia, se ha ido por
una
madriguera para entrar
un país incomprensib en
le.
esta escena la encont En
ramos
charlando con un Gato
y cargando a
un niño que parece
transformarse
lentamente en un cerdo.

Antes de
escuchar
...

• Resuelve las actividades
con base en el relato
sea necesario.
. Escúchalo las veces
que
1. Investiga el origen
de la frase “loco
como una liebre
de marzo”.

2. Lee el siguiente
pasaj

[…] el bebé gruñó

VIII

e de la historia.

de nuev

Antes de leer
2 a 3 minutos
En la parte superior de la página izquierda de cada sesión se propone
un breve texto de entrada, cuyo propósito es contextualizar y activar
conocimientos e ideas previos mediante notas informativas, señalamientos sobre los aspectos importantes del texto, el autor o la cultura a que
pertenece, entre otros.
Pida a los estudiantes que exploren y lean esta sección siempre antes
de iniciar la lectura y que la relacionen con el título y con sus conocimientos previos.
Instrucción de lectura
1 minuto
Se ha planteado un propósito de lectura implícito en la instrucción. Pida
a los estudiantes que la lean e identifiquen ese propósito; pregunte ¿para
qué vamos a leer este cuento, poema, artículo?, ¿en qué tenemos que
poner atención?

Competencias lectoras Plus 1

Lectura
10 minutos

Escucha la grab
ación del texto
y presta aten
la manera en
ción a
que
suspenso. Desp el autor crea una situación
de
ués léelo para
fijarte en las
que permanec
ideas
en implícitas.

Deje que los alumnos lean a su propio ritmo y velocidad. Después sugiera
lecturas en voz alta, grupales o en equipo, y revise la entonación y el compás
siguiendo las pausas que marca la puntuación; pregunte si hay dudas y haga
cuestionamientos específicos de vocabulario y de cada nivel de desempeño.
El texto para lectura se presenta en una sola página, ya sea completo, adaptado o un fragmento.
En ocasiones esta página contiene una “pista” que facilita la lectura mediante la explicación de algún aspecto formal del tipo de texto.

—Entonces, ¿no
sabe nada de mi
tía? —continu
—Solo su nom
ó la jovencita.
bre y dirección
—admitió el visita
—Su tragedia
ocurrió hace tres
nte.
años —dijo la
—¿Su tragedia?
niña.
—pr
—Usted se pregu eguntó Framton.
ntará por qué
sobrina, indic
tenemos esa venta
ando una gran
na abierta —di
puertaventana—
ron el marido
jo la
. Hace tres años
y los dos herm
, por ahí salieanos menores
de cacería, y se
de mi tía. Jamá
los tragó el pant
s volvieron. Iban
ano. La pobre
quebró— piens
tía —aquí la voz
a que volverán
de la niña se
algún día; ellos
puerta. Por eso
y su
se deja abierta.
La tía me ha conta perrito, y que será por esa
con su impermea
do cómo salier
ble blanco. ¿Sabe
on, su esposo
sensación de que
algo? A veces,
en tardes como
van a entrar.
esta, tengo la
Terminó con
un ligero estre
mecimiento. Para
llegara la tía.
Framton fue un
alivio que
—Ojalá no le
moleste la venta
na abierta —di
hermanos entra
jo la tía—. Mi
n por allí. Hoy
marido y mis
han estado en
van a poner del
los pantanos,
asco mis pobr
de manera que
es tapetes.
Charló alegremen
me
te sobre cacería.
Hizo un esfue
A Framton eso
rzo para llevar
le parecía un horro
la conversación
rrible coincidenc
r.
a otro tema. Era
ia que él hubi
una hoera llegado en
pronto, la tía
ese trágico anive
se animó.
rsario. De
—¡Por fin llega
ron! —exclam
ó.
La niña miraba
a través de la venta
Framton se dio
na abierta. Con
media vuelta y
un escalofrío,
miró
penumbra, tres
figuras atravesaba en esa dirección. En la creci
ente
n el prado. Todo
bajo el brazo,
y uno de ellos
s llevaban escop
traía un
etas
los seguía. Fram
ton salió a la carre impermeable blanco. Un perri
to
ra.
—Aquí estam
os, querida —di
jo el que llevab
co—. ¿Quién
es ese que salió
a el impermea
ble blancorriendo? Parec
fantasma.
ía que había visto
un
—Yo creo que
fue el perro —di
jo la sobrina—
La novela impr
; les tiene terro
ovisada era la
r.
especialidad de
la niña.

Después de la lectura (actividades y socialización)
15 minutos
En la página derecha de cada sesión se proponen las actividades de análisis
de la lectura de acuerdo con un nivel específico de desempeño, el cual corresponde a una de las competencias: interpretativa o argumentativa.

Antes de leer
H. H. Munro, o
Saki,
estudió en Inglat nació en Birmania,
padre, fue period erra, viajó con su
ista y, al estall
Primera Guerr
ar la
a Mundial, se
alistó como
soldado. Murió
en
Sus cuentos son el frente.
siemp
sorprendentes. re
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Saki, “La venta

na abierta” en
Cuentos indisc
retos. Traducción
Editorial-Secreta
de Gonzalo Malla
ría de Educación
rino. México,
Pública (Libro
Panorámica
s del Rincón),
2003 (fragmento
adaptado).

Socialización de la lectura
Promueva que el grupo opine y debata sobre algún aspecto específico del texto;
procure que los alumnos relacionen su interpretación con su experiencia.

Inferencia

COMPETENCIA

INTERPRETATIVA

• Haz lo que se pide, contesta y rodea las respuestas con base en el cuento.

Coevaluación al final de la sesión
8 minutos
Para facilitar la revisión y calificación de las actividades pida a los estudiantes que
intercambien el libro con un compañero y que pongan o en cada actividad,
de acuerdo con lo que usted les dicte. Cuando las respuestas sean abiertas,
solicite algún voluntario para leerla. Úsela como pauta para comentar cuál
es la respuesta modelo o para generar alguna reflexión grupal, especialmente
en el caso de los reactivos del nivel de desempeño Valoración.
Escuche los comentarios de los alumnos mientras se realiza la coevaluación
y dé oportunidad para que expliquen y argumenten sobre resultados distintos
de los establecidos por Competencias lectoras Plus.

1. Selecciona la opción que presenta un
sinónimo de la palabra impermeable.
a. Chamarra
b. Gabardina
c. Abrigo
d. Suéter
2. ¿Qué intención es posible atribuir a la
niña en la primera pregunta que dirige
a Framton, al inicio del texto?

3. Con base en la información que presenta el texto, ¿crees que la niña anticipó
que Framton se iba a llevar un gran
susto?

4. ¿Cuál opción explica por qué Framton
está horrorizado de lo que cuenta la tía
sobre su marido y sus hermanos?
a. Le pareció muy triste la historia de la
muerte de su familia.
b. Sentía miedo por la posibilidad de
que aparecieran los fantasmas
de sus familiares.
c. Pensó que la tía sufría algún tipo de
locura por la pérdida de su familia.
d. Le pareció alarmante la idea de
que las personas arriesgaran su vida
saliendo de cacería al pantano.
5. Al final de la historia, la niña dijo que
Framton temía a los perros porque…
a. le gustaba seguir inventando
historias.
b. realmente Framton tenía miedo a
los perros.
c. de esta manera podía ocultar las
verdades que dijo a Framton.
d. quería ocultar que Framton se sentía
incómodo con la situación.

6. Dentro del mundo presentado en el cuento, ¿qué información de la que cuenta la sobrina es verdadera y cuál es producto de su imaginación?
Información verdadera

Información imaginada

Las sesiones de “Escucha”
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Tiempo sugerido: 45 minutos
A lo largo del trimestre se presentan, con el icono correspondiente, dos sesiones de lectura con respaldo
de audio.
Se recomienda correr la pista mientras los estudiantes siguen la lectura en el libro e identifican signos
de puntuación, estructura del texto, formato, etcétera.
Pídales que tomen como modelo de lectura en voz alta el que ofrece la pista de audio.
Puede repetir la lectura para despejar dudas, centrar la atención en un aspecto particular o volver a
disfrutar del texto.
Aliente al grupo para que haga su propio banco de audios con la lectura de los textos de la serie.

Las sesiones de “Audio”
Tiempo sugerido: 45 minutos
Una de las sesiones del trimestre aparece con el icono “Audio” y se realiza sin seguir la lectura en el
texto escrito. Consta de dos páginas de actividades en vez de una.
Esta sesión tiene como propósito que los alumnos entrenen la atención auditiva, la memoria y la
capacidad de evocación. Por eso deben apoyarse únicamente en el audio para la interpretación y
resolución de actividades.

IX

Opina sobre tus lectu
y recomienda tu favo ras
rita

Marca cuánto te gustó

Nada

Los primeros
aviones

18

¡Los indios!

20
Alicia en el país
de las maravillas

Perros de
monte

48
50

Propiedades
de un sillón

Disertación sobre
las telarañas

54

24

Mi vida con
la ola

Megaedificios

26
Aire limpio
o sucio

Odiseo se
encuentra
con Circe

28

Países megadiversos

30

¿Por qué
bostezamos
cuando estamos
cansados? ¿Y por
qué parece
contagiarse?

44

Vetusta

52

46

La lluvia

Autorretrato

Carta a un
zapatero

Ante la Ley

Doña Metamorfosis

70

80

Mucho

De cómo la
anguila es un
poderoso animal eléctrico

68
Efectos en
nuestro cuerpo
por consumo
de drogas

Corregir córneas defectuosas

el texto.

Algo

Libros

22

La ventana
abierta

Poco

Madero: los escritos espíritas que
desataron una
revolución

98

56

Drácula

58

No te duermas

82

La más bella
niña

62
64

Los niños que
se convirtieron
en estrellas

66

La poesía no
tiene fin

Cuestión de
tiempo

La muerte del
general

UNAMirada a
la ciencia

Apellidos
autóctonos

102

86
88
90

92

El diablo en el
Nuevo Mundo

104
Evolución de
las tecnologías
de la información
y la comunicación

Recomiendo leer
Las razones son
Se trata de

Opina sobre tus lecturas y recomienda tu favorita

100

84
60

94
96

Si se desea hacer una lectura simultánea posterior o una en voz alta del texto,
este se encuentra al final del trimestre 3, en la sección “Transcripciones de audio”.
Se sugiere que antes de escuchar la pista, pida a los estudiantes que imaginen
de qué tratará la lectura. Pueden cerrar los ojos y tratar de evocar sabores, colores,
olores a los que se hace referencia, y visualizar todo lo que se describe: situaciones,
paisajes, sentimientos.
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10

Esta sección ofrece al alumno la oportunidad de evaluar y calificar las lecturas de
cada semana.
Se incluye un espacio para que, al final del curso, recomiende y reseñe el texto que
más le haya gustado.
Promueva que al término de la lectura o hacia el fin de cada semana, los estudiantes tomen un tiempo (no más de 10 minutos) para calificar el texto leído. Dé un
lapso para que el grupo comente sus calificaciones y opiniones en equipos o grupalmente. Esto puede dar al alumno un espacio importante de expresión, y a usted
le servirá como indicador para dirigir el curso de acuerdo con los gustos e intereses
del grupo.

Sesiones especiales de fin de trimestre
Tiempo sugerido: 45 minutos

Las tabl
Antes de
as y los
leer
map
par
informa a representa as son recurso
tivos
r
datos pod y publicaciondatos en text s gráficos usa
os com
emo
es
o folle dos
identific s hacer com de divulgac
ión. A par tos
ar tend
A continuación se
paracio
la biodiversidad enpresenta parte de un artículo sobre encias y practic nes y correla tir de los
cion
ar otro
expuesta en el texto,varios países. Lee la información
s análisis es e
en el mapa y en la
.
tabla.

Existen factores que generan
biodiversidad de los países la gran
megadiversos:
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Con información de Biodiversida
d Mexicana. Comisión
Biodiversidad, Conabio,
Nacional para el Conocimie
biodiversidad.gob.mx/p
nto y Uso de la
ais/quees (fecha de consulta:
30 de octubre de 2019).

COMPE

INTERPRETATIVA /TENCIA
ARGUMENTATIVA

• Realiza las actividades con
base en la informaci
ón del artículo anterior.
1. Marca la opción
que presente el significado de megadive
d. País con menor
rsidad referido en
diversidad en aves.
el artículo.
a. Países con alto
índice de desarrollo
por la cantidad de
recursos naturales con que cuentan.
b. Grandes extension
es territoriales
con vegetación exuberan
te donde
habitan especies de
mamíferos.
c. Se refiere a los
territorios que tienen
mayor riqueza biológica
al concentrar gran parte de especies
animales
y plantas.
d. Conjunto de seres
vivos y especies que existen en
la Tierra y su
interacción.

4. De acuerdo con
la información del artículo, responde las preguntas
.
a. ¿La superficie de
los países se relaciona con su biodiversid
ad? Explica.
b. Identifica en el
mapa los países
megadiversos que
tienen mares y
océanos y responde
: ¿el litoral es un
factor que influye en
la biodiversidad
de un país? Explica.

2. ¿Cuál es el propósito
principal del mapa?
a. Mostrar la ubicación
c. Según la informació
geográfica de
n que has revilos países megadive
sado, explica por qué
rsos y que están
nuestro país
en la zona tropical.
es megadiverso.
b. Mostrar la cantidad
de especies con
que cuentan los países
megadiversos en relación con
su extensión
d. Menciona alguna
territorial.
zona o región
c. Explicar las característ
de México con gran
icas de la biobiodiversidad.
diversidad en cada
continente.
d. Presentar la posición
que ocupan
los países megadive
rsos en relación
con el número de especies
que
5. Con base en la
tienen por kilómetro
información del mapa
cuadrado.
y
la tabla, selecciona
el inciso que conten3. Observa la tabla,
ga un enunciado verdadero
identifica los
.
que cumplen las condicion países
a. Los países dentro
de la zona
es que se
enuncian en cada
cal tienen menor biodiversid tropicaso y responde:
ad de
a. País con mayor
especies.
diversidad en reptiles.
b. África tiene mayor
número de países
b. País con mayor
megadiversos que
superficie.
América.
c. Los países europeos
no presentan
c. País que puede
alta biodiversidad debido
considerarse el más
a que quemegadiverso.
dan fuera de la zona
tropical.
d. Asia tiene menor
número de países
megadiversos que
Oceanía.

Durante el ciclo escolar se plantea el trabajo con diversos
tipos de texto, entre los que se encuentran los discontinuos.
En esta categoría se han incluido mapas, tablas, gráficas,
esquemas, carteles, líneas de tiempo, entre otros.
Los textos discontinuos no se leen siempre de forma lineal,
y aunque los estudiantes están acostumbrados a encontrarse
con algunos de ellos en su vida cotidiana, la sección está
encaminada a resolver las necesidades de manejo de la información que se desprenden de las asignaturas. También busca
orientarlos a fin de que utilicen la información en aplicaciones
prácticas para su vida: el ejercicio de un consumo libre y responsable, la interpretación de documentos oficiales, el análisis
de datos para tomar decisiones de salud y otras.
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O
1. Relaciona ambas columnas

Para mejorar tu
ortografía

Varios adjetivos
a especifica del
que califica o define una característic
el
El adjetivo calificativo es aquel
ejemplo: en La pared azul,
precisa sobre el mismo. Por
sustantivo, pues da información
pared, sino de una con caracpues no se refiere a cualquier
adjetivo calificativo es “azul”,
caso, que es color azul.
terísticas específicas; en este
Otros ejemplos

Tiempo sugerido: 1 a 3 sesiones (variable) de 45 minutos cada una

El coche automático
La niña es preciosa
La señora es delgada
La nueva computadora
indica una relación de lugar
esta, ese, esa, aquel, aquella)
El adjetivo demostrativo (Este,
un sustantivo. Por ejemplo:
siempre aparece antes de
muy cercano. Este tipo de adjetivo
Este lápiz naranja.
Esta mesa redonda.
Estas frutas frescas.
Estos zapatos cafés.

Para aprender a redactar textos resulta
de mucha utilidad hacer una revisión
adicional para verificar nuestra puntuación y ortografía. Esta sección ayuda a
mejorarla con ejercicios prácticos.

Los adjetivos ese, esa, esos

y esas se emplean para señalar

algo que está cerca.

;
2. Completa los enunciados

para ello coloca el adjetivo

Adjetivo calificativo
Adjetivo demostrativo

correcto.

aquel / estos / aquellos / este
¡

/ esta

sombreros son baratísimos!

gustan mucho.
zapatos de la esquina me
día.
no puedo olvidar
Ya pasó mucho tiempo, pero
ocasión no podré perdonarte.
Lo siento, Valeria,
de 2 x 1.
mes continúa la promoción

hay en la siguiente estrofa?
3. ¿Cuántos adjetivos calificativos
ver
Hoy en la noche espero poder
igual que ayer
las estrellas resplandecientes
para acostarme contento
y dulces sueños tener.

Rodéalos.

Apóyate en el ejemplo.
4. Subraya el adjetivo apropiado.
he sentido enfermo.
Desde aquel / cierto día me
muy buenas ventas.
Durante ese / este año tendremos
no llegaste.
tarde te esperé una hora pero
No fue mi culpa, nueva / aquella
caja sobre aquellas otras?
¿Puedes acomodar esta / una
cocinan muy rico.
en ningún / ese restaurante;
Si quieres podemos comer
de fútbol de la escuela.
jugadoras
Esos / Esas niñas son las mejores
dos
5. Añade a cada imagen
el ejemplo:

adjetivos: uno calificativo y

otro demostrativo. Observa

Ese vaso grande.
Esa niña pequeña.
Esos juguetes nuevos.
Esas palmeras se secaron.
Aquel, aquella, aquellos y aquellas

se usan para señalar algo

que está lejos.

Aquel día tan divertido.
Aquella tarde tranquila.
s.
Aquellos momentos memorable
Aquellas canciones románticas.
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X

de adjetivos calificativos son:

según corresponda.

Esa semana no tuvimos clases
Montañas enormes
En aquel árbol anidan las aves
día!
¡Que tengas un excelente
Viaje mágico y misterioso

Todavía conservo este
juguete divertido.
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Secundar

ia

Competencias lectoras Plus 1

Sesiones de producción escrita
La presente edición de Competencias lectoras Plus ha puesto atención
especial en la competencia propositiva, cuyo objetivo es que el estudiante
desarrolle la habilidad de producir textos con base en la lectura. Para ello se
incluye la sección de “Producción escrita”.
El momento de recurrir a esta sección se muestra en las tablas de
la Dosificación trimestral.
Cada sesión retoma uno de los textos que se abordan en las sesiones de
lectura de Competencias lectoras Plus con dos propósitos:
a. Reforzar el concepto de lectura en el que el lector mantiene un papel
activo, interactúa con el texto y asume la función de autor.
b. Apoyar el acto de creación del alumno brindándole el modelo
conocido y estudiado por él en las sesiones de lectura.

vín

Mónica La

La sección de “Producción escrita” marca un proceso de escritura organizado en
cinco etapas, como se muestra a continuación.

ón
Producci

escrita

TRIMESTR

E1

El oleaje

I. Asómate
al texto

Reto: Agrega
I.

TRIMESTRE 1

ola. Anota una
relación con la
plo.
emplea en su
Sigue el ejem
el protagonista
cada sentido.
sentidos que
se asocie con
4. Identifica los
de la ola que
del personaje
característica

del amor
la descrip

ción de otro

momento

Asómate
vivido por
al cuento
el personaje
en el cuento
¿Es posible
de Paz.
enamorars
e de una
fica como
ola? En
una
relación am ola a la mujer amada el cuento “Mi vida
con la ola
orosa. Co
”, Octavio
n un lengua . El protagonista pas
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Paz person
a por dife
je sencillo
agua con
irentes mo
, a través
el amor.
mentos en
de asunto
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s cotidianos
El zoom del
, compara
cuento
los
• Un cue
nto tiene un
principio, un
fases del cue
desarrollo,
nto.
un clímax
y un desenl
ace. Identifi
ca las

Gusto

escrito
II. Planea tu
cuento
Piensa en tu

ola. Visualiza
su novia, la
gonista con
ca?, ¿cómo se
diaria del prota s tiene?, ¿a qué se dedi
viven juntos:
o es la vida
je: ¿cuántos año
Imagina cóm
situaciones que
de este persona o se llama? Piensa en las
esas posibles
características
Escoge una de
¿cóm
an?
?,
¿bail
casa
?,
su
isión
es
cuento. Piensa
viste?, ¿cómo
desarrollo del
er?, ¿ven la telev
al
com
da
a
a
spon
mes
ribir y que corre en esa situación.
¿se sientan a la
te gustaría desc
idos
situaciones que gonista podría usar los sent
en cómo el prota

Relaciona ese
vas a describir.
texto
narrador que
El guion de tu
de la ola y del
.
ento de la vida
física del agua
Anota el mom
na característica
algu
con
momento

En el clím
ax,
que se ha lo
ven
desarrollan ido
do
llega a un
pun
decisivo. Las to
cosas ya no
pueden seg
uir
igual.

TRIMESTRE 1

Ahora escribe

tu descripción.
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que la
lta importante
persona. Resu
.
to en primera
narra el cuen ién sea en primera persona
El protagonista Aho
tamb
ra bas
escribe
tú escri
tu descrip
descripción que
ción.
del proinado en la vida
que hayas imag
texto
renglones).
r del momento
Borrador del
o menos cinco
erno el borrado
un párrafo (más siente el protagonista en
Escribe en tu cuad Es suficiente que redactes
cómo se
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con
tu texto
ión del cuen
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Elige el párrafo
amorosa. Escri
intercalarás
de su relación
n o en el que
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al texto
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¿Utilizo la prime

Sí

¿Menciono el
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V. Dale el visto bueno
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Sesiones de audio
Las sesiones que incluyen audio pueden ser de dos tipos.
a. Sesión de texto con audio
Se recomienda que el alumno escuche la pista de audio mientras lee la transcripción.
Después de escuchar, el alumno resolverá las actividades de la página derecha.
Si para ello es necesario, ponga nuevamente la pista de audio (completa o partes de ella).
b. Sesión de audio sin texto
Prepare a los estudiantes para la escucha activa. Motívelos para que previamente se planteen
preguntas en función del título y tipo del texto.
Pídales que traten de imaginar las situaciones, los personajes y los lugares presentes en la lectura
en voz alta; que tomen notas mientras escuchan; y que elaboren una pregunta o comentario
para compartirlo al término de la reproducción de la pista.
Practique con los alumnos algún ejercicio de respiración para preparar sus sentidos y potenciar
su atención.
A continuación se muestra el contenido de las pistas de audio.
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Pista

Trimestre

Título

1

1

¡Los indios!

2

1

Alicia en el país de las maravillas

3

1

La ventana abierta

4

1

Vetusta

5

2

Perros de monte

6

2

Disertación sobre las telarañas

7

2

Autorretrato

8

2

Ante la Ley

9

2

La lluvia

10

2

Drácula

11

2

La poesía no tiene fin

12

3

La muerte del general

13

3

Doña Metamorfosis

14

3

La más bella niña

15

3

El diablo en el Nuevo Mundo
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En Competencias lectoras Plus se han diseñado cuatro instrumentos para la
evaluación y el seguimiento de avances durante el curso (las primeras dos, así
como la evaluación diagnóstica se mencionaron en páginas anteriores).
a. Tus intereses sobre los libros y la lectura (cuestionario)
Propósitos: que el alumno adquiera conciencia sobre sí mismo respecto
de la lectura y las posibilidades que esta le ofrece.
Momento de aplicación: inicio del curso, antes de la Evaluación
diagnóstica.
Seguimiento: se sugiere que el alumno revise periódicamente sus
respuestas y las contraste con la calificación de sus lecturas.

ian o
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investigar, discu
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b. Opina sobre tus lecturas y recomienda tu favorita
Propósitos: que el alumno identifique y valore los beneficios que obtiene
de la lectura, así como alentarlo para emitir juicios con seguridad y
confianza.
Momento de aplicación: una vez a la semana.
Seguimiento: se sugiere que el alumno comparta periódicamente sus
valoraciones con el resto del grupo o por equipos. Debe argumentar
de forma cada vez más sólida sus opiniones. Para ello destine 10
minutos durante el trimestre al intercambio de recomendaciones y
comentarios sobre las lecturas.
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c. Evaluación diagnóstica, trimestral y final
Cada evaluación tiene una extensión de cuatro páginas. Las evaluaciones
están conformados por dos textos: uno continuo y otro discontinuo.
Los tipos de texto continuos de cada evaluación son los siguientes.

Detalles
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s da el texto
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que en el país
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monarquía con cuento gobierna una
parlamento
democrático?

otras narraciones

, sep-Fondo de
Cultura Econó
México, 1984
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anas, 17).
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Diagnóstica

Trimestral 1

Trimestral 2

Trimestral 3

Final

Narrativo

Expositivo

Expositivo

Narrativo

Narrativo

A continuación se definen los tipos de texto específicos, continuos y discontinuos, incluidos en las
evaluaciones de cada grado.
Evaluación diagnóstica

Texto / Grado

1o

2o

3o

Continuo

Cuento

Cuento

Crónica

Discontinuo

Gráfica

Esquema de proceso

Mapa
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Evaluación Trimestral 1

Texto / Grado

1o

2o

3o

Continuo

Ensayo

Cuento

Nota informativa

Discontinuo

Esquema

Cartel

Plato del buen comer

Texto / Grado

1o

2o

3o

Continuo

Artículo de opinión

Artículo

Relato

Discontinuo

Esquema

Formulario

Mapa mental

Texto / Grado

1o

2o

3o

Continuo

Novela

Cuento

Ensayo

Discontinuo

Tabla de doble entrada y
gráficas

Anuncio

Gráfica

Evaluación Trimestral 2

Evaluación Trimestral 3

Niveles de desempeño en las evaluaciones
Para evaluar la comprensión lectora de los textos continuos se incluyeron diez reactivos que corresponden
a siete niveles de desempeño de la propuesta metodológica de la serie Competencias lectoras Plus.
En el caso de los textos discontinuos se incluyeron cinco reactivos que corresponden a cuatro niveles
de desempeño.
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Texto / Reactivo

Continuo

Discontinuo

1

Idea principal

Idea principal

2

Detalles

Detalles

3

Detalles

Detalles

4

Secuencia

Valoración

5

Inferencia

Intertextualidad

6

Inferencia

7

Valoración

8

Valoración

9

Intertextualidad

10

Intertextualidad

Competencias lectoras Plus 1

Indicadores de logro
La entrada de trimestre incluye los indicadores para cada nivel de desempeño. Se sugiere
que el maestro los consulte antes y después de la sesión respectiva para orientar el desarrollo de la clase.

Trimestre

1

Indicadores de trimestre
• Distingue las piezas informativas principales de las
unidades temáticas.
• Reconstruye series de ideas principales para acceder a
la
temática central del texto.
• Identifica datos puntuales y específicos en el texto.
• Reconstruye ideas y relaciona datos a partir de identificar
los elementos que le dan cohesión al texto.
• Distingue relaciones de secuencia y simultaneidad al
momento de reconstruir el orden temporal de los
sucesos narrados.
• Reconoce las relaciones de causa y efecto dentro del texto.

• Deduce detalles que no se mencionan explícitamente
a
partir de reconocer una idea general.
• Identifica las relaciones de causa y efecto que no están
dichas explícitamente en el texto.
• Compara situaciones narradas con las de la vida cotidiana.
• Emite juicios de valor sobre la forma del texto, su calidad
literaria o sobre la validez de la argumentación.
• Identifica el papel que juega el uso de los conocimientos
previos al momento de leer un texto.
• Distingue el conocimiento previo de los nuevos
conocimientos.
• Advierte qué sabe antes de leer, lo distingue de lo que
aprende durante la lectura e identifica qué necesita
complementar al terminar de leer.

Antes de leer
Desde hace algunos años existe una discusión
acerca de las posibilidades y
los riesgos de la creación y consumo de alimentos
transgénicos. Es importante
mantenernos informados acerca de este tema,
ya que, después de todo, se trata
de nuestra alimentación y del equilibrio ambiental.

• Lee la infografía, analiza la información y responde

las preguntas.

1. ¿Cuáles son los principios que hacen
posible la producción de alimentos transgénicos? Elige la opción correcta.
a. Es posible trasladar las moléculas
de ADN de una especie a otra para que
sustituyan el material genético de la especie
que las recibe.
b. Las características de una planta o
animal se definen por el contenido de
sus
moléculas de ADN.
c. Es imposible identificar segmentos
de una molécula de ADN con informaci
ón
genética sobre las características específica
s de una especie.
d. El ADN de una bacteria se manipula
mejor que la de un ser vivo más grande.
2. ¿La producción de alimentos transgénic
os debe ser favorecida o limitada? ¿Qué
tan
graves o ciertos son los riesgos señalado
s por grupos ecologistas?

16
Diversas fuentes de consulta

Nombre:
Núm. lista:

Evaluación

Grupo:

• Lee el texto

Para comprender las características de la evaluación de competencias en cualquier área del aprendizaje es necesario tomar en cuenta
que estas no se adquieren de inmediato sino de manera gradual, pues
no se relacionan únicamente con conocimientos memorísticos sino
también, y sobre todo, con los recursos y la capacidad que cada persona tiene a partir de su experiencia, su educación, su capital cultural y su
contexto social y familiar. Por eso la evaluación en Competencias lectoras Plus tiene estas características que la hacen particular.

y después

resuelve lo
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XV

XVI

1

2

3

4

5

6

7

En casa

8

1

2

3

4

5

6

7

8

8

—

El oleaje del amor

Narrativo

Expositivo

Español

Matemáticas,
Ciencias,
Tecnología

Artículo de
divulgación
(Mapa / Tabla
de doble
entrada)

Cuento

Español, Historia

Español
Poema épico

Cuento

Español

Español

Historia

Ciencias,
Tecnología

Asignatura

Equidad de género

Educación ambiental para la
sustentabilidad

Diversidad cultural

Equidad de género

Diversidad cultural

Diversidad cultural

Educación para la paz y los
derechos humanos

Uso racional y ético de la
tecnología

Eje transversal

30

28

26

24

22

20

18

Página del
libro del
alumno

38

Producción
escrita

Países
megadiversos

Narrativo

Odiseo se
encuentra con
Circe

Cuento de
suspenso

Novela

Relato
autobiográfico

Artículo de
enciclopedia

Género /
Subgénero

Producción
escrita

Varios

Narrativo

Mi vida con la ola

Narrativo

Narrativo

Alicia en el país de
las maravillas
La ventana abierta

Narrativo

Expositivo

Los primeros
aviones
¡Los indios!

Tipo de
texto

Título

32

Interpretativa /
Argumentativa

Texto
discontinuo

Intertextualidad

Valoración

Inferencia

Secuencia

Detalles

Idea principal

Nivel de
desempeño

Ejercicios de
ortografía

Argumentativa

Lectura

Argumentativa

Interpretativa

Audio con
texto

Lectura

Interpretativa

Interpretativa

Audio con
texto
Audio

Interpretativa

Competencia

Lectura

Tipo
de sesión

p. 16

Entrada de trimestre. Alimentos transgénicos (infografía) (sesión 1)

Núm.
de
sesión

p. 15

Registro de evaluación

Semana

p. 11

Evaluación diagnóstica (sesión 1)

Dosificación semanal

Competencias lectoras Plus 1

Orientaciones para la lectura
Daniel Cassany

E

n estas páginas ofrecemos orientaciones para trabajar los materiales que componen
Competencias lectoras Plus. En primer lugar, la sección “Fundamentos” presenta algunos principios básicos de la enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita que guían la acción
didáctica en el aula. Luego, en “¿Cómo leer en clase?” se describen las etapas fundamentales
que debe seguir una tarea de aprendizaje a fin de que los alumnos tengan más oportunidades de mejorar la lectura, comprensión y expresión. La sección “Técnicas didácticas” ofrece
propuestas para diversificar y enriquecer las tareas incluidas en Competencias lectoras Plus
con el uso de materiales y recursos complementarios. La última sección, “Expresión oral y
escrita”, proporciona pautas para relacionar la lectura con la producción de textos hablados
y escritos, en el aula y fuera de ella. Completan estas orientaciones las indicaciones particulares para cada uno de los grados.

Fundamentos

Los materiales y las tareas que incluye Competencias lectoras Plus siguen estos principios:
• Énfasis en la comunicación. La lectura es sobre todo una actividad comunicativa.
Leemos para comprender por muchos y diversos motivos: conocer la opinión de
un autor, aprender sobre un tema interesante, divertirnos con cierta novela, emocionarnos con un poema, estar informados, saber de un amigo o cumplir unas instrucciones.
Por ello, las actividades de Competencias lectoras Plus confieren prioridad a la comprensión y facilitan que el alumno acceda a los significados, los integre en su conocimiento
previo y los sepa utilizar de manera práctica y útil en su vida escolar y extraescolar. Las
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tareas más mecánicas de atención a la forma, como la decodificación, la entonación o el
análisis ortográfico o gramatical, son necesarias, pero deben supeditarse al fin primero:
aprender a comprender.
• Diversidad de textos y tareas. Las experiencias de lectura deben ser muy variadas en tipos
de texto, temas, autores, estilos y contextos. A lo largo de cada curso, el alumno debe
entrar en contacto con el mayor número posible de textos, con experiencias diversas de
lectura, escritura y comentario, para obtener así una experiencia más rica y representativa
de los usos reales de la lectura. Es más rentable trabajar con varios textos, aunque no se
agote su explotación didáctica en el aula, que dedicar mucho tiempo a un único texto.
Vale la pena complementar los textos de Competencias lectoras Plus con el material digital
y las sugerencias aportadas para la lectura de otros textos.
• Textos digitales. La tecnología multiplica día tras día los artefactos y las situaciones para
leer y escribir. Seguimos tomando notas en papel y leyendo libros, pero también chateamos, enviamos mensajes electrónicos o actualizamos un blog con fotos, videos, iconos y
enlaces. Con computadoras, teléfonos celulares, tabletas, pantallas publicitarias o máquinas expendedoras de productos (en la calle), leemos y escribimos aún más. También
buscamos en la red cualquier dato que necesitemos, con los motores de búsqueda y desde
cualquier dispositivo.
Por ello conviene que, además del libro de texto en papel, la clase incorpore otras
herramientas en la medida de las posibilidades de la escuela y del docente. Si se dispone
de salón de cómputo, vale la pena hacer algunas clases allí, relacionando los textos de
Competencias lectoras Plus con la oferta de la red. Si el aula tiene acceso a internet, podemos mostrar en el pizarrón digital nuestra pantalla de la computadora y navegar por la
red, visitar sitios de internet, blogs y foros. Si no tenemos nada de ello, es factible aportar
textos digitales al aula con fotocopias o leyéndolos a los alumnos y aclarando que proceden de la red. El maestro puede aportar sus textos, pero también los propios alumnos
desde sus casas. Lo importante es que entren en contacto con materiales digitales y que
no limiten su experiencia lectora al papel.
• Selección de materiales digitales. La red aloja información apropiada y útil, pero también
opiniones no siempre contrastadas, datos parciales, exageraciones, mentiras, propaganda, virus y
troyanos, entre otros. Por ello, el equipo docente
de cada centro debe seleccionar con mucho cuidado los materiales digitales que ofrece al alumnado.
Hay que elegir los que sean confiables, abiertos,
robustos informáticamente (que soporten el acceso
de un amplio número de usuarios), abiertos y que
garanticen la privacidad.
En general, las instituciones más reconocidas (gobiernos, universidades, academias de lectura, colegios
prestigiosos) ofrecen lecturas de calidad. Se pueden
aprovechar los recursos que Ediciones Norma ofrece
en línea a los docentes y a los alumnos. También cabe
utilizar los espacios en internet más populares (Wikipedia, WordReference, Facebook, periódicos u otros
elegidos por los estudiantes) si se hace con criticidad
y conciencia. Hay que contrastar el contenido digital
con otras fuentes de más prestigio, como el libro
de texto, el diccionario de autoridad o un manual
especializado.
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Competencias lectoras Plus 1
• Dentro del aula y fuera de ella. Muchos adolescentes
desarrollan prácticas muy diversas de lectura y escritura fuera del aula: abren un perfil social con sus amigos
y publican poemas, fotos y comentarios personales;
abren un blog sobre algún tema de su interés (deporte, música); se apropian de sus héroes favoritos (los
protagonistas de alguna película o de un videojuego)
para escribir historias y compartirlas con sus compañeros. Algunos de estos jóvenes pueden dedicarse
a estas actividades casi diario o una o dos veces por
semana. Por ello, vale la pena no ignorarlo y valorarlo
desde el aula, aunque no forme parte del currículum
escolar. Los maestros pueden preguntar a los alumnos
qué hacen, compartirlo en clase, motivarlos a seguir
y presentarlo a los compañeros y relacionarlo con las
tareas formales de Competencias lectoras Plus. El propósito es que el estudiante no vea como
algo desvinculado de su mundo lo que hace en clase.
• Tareas de respuesta abierta. Muchas actividades de lectura de Competencias lectoras Plus
no tienen respuesta cerrada o única y piden al alumno que razone o justifique su respuesta. Esto es bueno porque representa lo que ocurre en la vida, donde las ambigüedades y
las interpretaciones abiertas resultan frecuentes. A veces hay dos o más respuestas acertadas o cada lector entiende un mismo texto de manera parcialmente acertada. Esto no
es malo si se razona y explica con un diálogo posterior a la lectura, que debe permitir
negociar entre los alumnos lectores y perseguir la interpretación más comprensible, lógica
o plausible.
• El diálogo como herramienta de aprendizaje. El mejor método para enseñar y aprender
a comprender es dialogar y conversar de manera organizada sobre los textos. Por ello, las
tareas de Competencias lectoras Plus crean situaciones de diálogo breve en clase entre el docente y el grupo, pero también entre parejas, tríos o pequeños grupos de alumnos, o entre
el docente y un alumno o un grupo. Al hablar de un texto leído, se verbaliza lo entendido –lo cual desarrolla la comprensión– y se confirma si se ha leído bien o no, según si el
interlocutor concuerda o no. Si no hay coincidencia, los alumnos pueden releer el escrito,
identificar sus discrepancias y revisarlas, razonando qué interpretación es más apropiada.
El profesor debe favorecer situaciones de intercambio en este sentido, tutorizando los
grupos y garantizando que la conversación sea respetuosa y se centre en la interpretación
coherente del texto.
• Lectura en voz alta. Las tareas de oralización de textos para fortalecer la decodificación
(un alumno dice en voz alta el texto que todos tienen ante sí) ya no deberían ocupar mucho tiempo de clase. Se pueden ejercitar ocasionalmente con todo el grupo, o hacerlo con
algún alumno que requiera mayor tutoría, pero las tareas lectoras deberían ser silenciosas
y autónomas: cada alumno (o pareja) se enfrenta por su cuenta y en silencio al texto para
resolver las actividades que acompañan a la lectura.
En cambio, son más productivas las tareas realmente comunicativas de lectura en voz
alta: el dictado, la lectura dramática, la escenificación, etcétera. En estas tareas, un alumno lee a sus compañeros un escrito que no conocen y que solo pueden escuchar; como
se trata de una situación auténtica de comunicación, el educando lector debe esforzarse
en leer con entonación y sentido para ser comprendido, y el resto prestará atención
para entender. El alumno lector ha de preparar previamente la lectura ensayando, y los
que escuchan deberían preguntar y pedir la relectura de algún fragmento no entendido.
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• Vocabulario desconocido. Lo corriente en la lectura es tropezarse con palabras desconocidas. Nadie sabe todo el léxico de una lengua, que evoluciona día tras día con neologismos
y préstamos de otros idiomas. El buen lector se caracteriza porque puede comprender un
texto pese a los vocablos extraños: logra determinar si uno nuevo para él es importante o
no; prescinde de los que no lo son y halla el significado de los que sí lo son, por su contexto
discursivo o porque busca su significado en otro lugar (diccionario, internet, etcétera).
El docente debe ayudar al alumno a identificar las palabras relevantes de cada texto,
las que se van a trabajar en clase. No conviene explicar una por una porque resulta cansado y contraproducente: los alumnos pueden aburrirse de la lectura y de cualquier forma
no van a recordar todo el léxico nuevo.
• Reflexión lingüística. El diálogo sobre lo que hemos entendido, el intercambio de opiniones diversas, la relectura de fragmentos del texto y de su comentario llevan inevitablemente
al análisis del discurso y a la reflexión sobre la lengua, el vocabulario y la gramática: para
mí esta palabra significa X, para mí Y, hay tres partes en el texto, usa un vocabulario de
tal zona, etcétera. Se trata de buenas reflexiones, que el maestro debe apoyar y fomentar.
Algunas preguntas para avanzar en esta línea: ¿cuántas partes tiene el texto?, ¿cómo te imaginas
al autor?, ¿qué ideas se presuponen en el escrito?, ¿cuál es el referente de este pronombre?, etcétera.
El uso de conceptos gramaticales y discursivos más técnicos puede ser útil en estas circunstancias si sirve para que los alumnos entiendan mejor el texto.
• Lectura crítica. Hay varios niveles de comprensión de un texto. De manera sencilla, podemos “leer las líneas” (lo literal, el significado semántico de cada palabra), “entre líneas”
(lo implícito, las presuposiciones y las connotaciones) y “detrás de las líneas” (la ideología
o el punto de vista que tiene el autor, los valores que fomenta, etcétera). Sin duda, cada
nivel es más exigente y requiere capacidades más complejas. La lectura crítica se refiere a
este tercer nivel, y hoy se considera el tipo de lectura más necesario pues tenemos acceso a discursos procedentes de distintas culturas, lenguas, comunidades, religiones y razas, que adoptan gran
diversidad de perspectivas. El uso de internet ha incrementado
todavía más el acceso a textos heterogéneos y, en consecuencia, la
necesidad de comprender de manera crítica.
Tres claves para fomentar la lectura crítica: 1. Preguntar a los
alumnos: ¿quién escribió esto y qué pretende? o ¿dónde encontrarías
este texto y para qué sirve? (en vez de ¿cuál es la tesis?); 2. Presentar
al alumno en cada tarea varios textos para comparar (la misma
noticia en dos periódicos; información de dos fuentes diferentes;
contrastar un texto con varias fotos, etcétera); y 3. Formular preguntas que empiecen con estas palabras: yo creo que…, no estoy de
acuerdo con…, en mi opinión, lo más importante es…
Veamos ahora cómo deben desarrollarse las tareas de lectura en
clase, de manera práctica:

¿Cómo leer en clase?

De manera general, una tarea lectora de aprendizaje en el aula suele tener tres etapas:
1. Prelectura, en la que se prepara la actividad y se presenta el texto a los educandos.
2. Lectura, en la que el alumno interactúa con el escrito y con sus compañeros.
3. Poslectura, en la que se reflexiona sobre el proceso seguido.
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Competencias lectoras Plus 1

Prelectura
El propósito de esta etapa es preparar a los alumnos para enfrentarse al texto y a la tarea lectora.
Veamos primero cómo leemos en la vida real,
fuera del aula, y luego cómo podemos adaptar esta
situación a la clase.
En las actividades cotidianas raramente leemos
sin propósito o expectativas, sin cierto conocimiento previo del tema o sin disponer de experiencias
parecidas de lectura. Al consultar la portada de un
periódico, al empezar una novela o al revisar el catálogo de una tienda, tenemos nociones sobre el tipo
de texto que vamos a leer, los temas, el formato gráfico y las palabras que aparecerán; también somos
conscientes de lo que buscamos en el escrito (lo que ha ocurrido en el mundo, entender
el argumento, buscar el precio de un producto) y de cómo debemos leerlo para encontrar
respuestas. Estas circunstancias son básicas para facilitar la aproximación al texto.
Con las actividades de prelectura intentamos reproducir estas condiciones reales en el
aula, a fin de que el alumno se prepare para leer de manera efectiva. Aunque sea de forma
simulada, intentamos crear un propósito de lectura, activar los conocimientos previos y
generar motivación para leer. La mecánica es sencilla. Basta realizar una tarea simple de
anticipación con todo el grupo, previa a la lectura del texto. Algunas preguntas para hacerlo
son estas:
• Títulos. A partir del título principal, del subtítulo o del título de algún componente del
texto (dibujo, foto, subapartado), el alumno explica sus impresiones. Por ejemplo: ¿qué te
sugiere este título?, ¿y esta palabra?, ¿de qué tratará este texto?
• Imágenes. A partir de los dibujos o fotos que acompañan el texto, el alumno puede imaginar aspectos del texto. Por ejemplo: ¿cómo es el protagonista?, ¿cómo se llama?, ¿de dónde
viene?, ¿de qué trata esta historia?, ¿quién es este personaje?
• Última frase. Después que el docente lea en voz alta la última frase del texto, el alumno
debe inferir cómo se ha llegado a este desenlace. Por ejemplo: ¿qué ha pasado para que
acabe así?, ¿por qué ha pasado esto?, ¿cómo interpretas este final?
• Otros datos. A partir del nombre del autor, del género textual (noticia periodística, publicidad, poema), de la tipografía (manuscrita, gótica, corriente), el alumno debe sugerir
ideas. Por ejemplo: ¿dónde podemos encontrar este texto?, ¿cómo se llama este tipo de texto?,
¿para qué sirve?, ¿conoces este personaje?
• Otros estímulos. Es posible utilizar otros elementos relacionados con el texto, como cierta música, un ruido o un objeto, para generar anticipación. Por ejemplo: ¿qué te recuerda
esta música?, ¿y este objeto?, ¿a quién pertenece?
• Palabras posibles. Mencionado el tema del texto, el docente puede pedir a los alumnos
que anticipen las palabras que habrá en el escrito. Por ejemplo: ¿qué palabras aparecerán
en el texto que vamos a leer?, ¿cuáles no?
Podemos usar una o más de estas preguntas, pero conviene no dedicar mucho tiempo a la prelectura; es algo breve, oral, interactivo; el docente pregunta al grupo, los alumnos piensan un
poco (solos, en pareja o en pequeño grupo) y luego comparten sus respuestas. Debe ser ágil y
hacerse al inicio de una clase, antes de empezar a leer el texto. En general, la prelectura contextualiza el escrito que se va a trabajar y crea un motivo para leer, además de ayudar a activar los
conocimientos. Supone una etapa mucho más importante de lo que se piensa.
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Leer a los 12 años
Orientaciones particulares
Daniel Cassany
En este primer grado importa establecer puentes
con las prácticas lectoras y escritoras que desarrolló
el alumno en la educación básica, sobre todo si hay
cambios relevantes (de centro educativo, materiales,
docentes). Conviene hacer un buen diagnóstico
de cada estudiante, mantener la decodificación
y la capacidad de atención sobre el texto y avanzar
en la comprensión significativa de cada escrito. Es útil diversificar los tipos de texto y plantear tareas que vayan más allá de la idea principal o del contenido general, enfocarse en los
detalles, las ideas secundarias, el punto de vista del autor o las reacciones que el texto suscita
en el lector.
Indicadores de nivel
Revisemos ciertas ideas para trabajar algunos de los indicadores de este grado, a modo
de ejemplo:
• Localizar información específica. Conviene dar instrucciones precisas antes de la lectura;
previamente se puede presentar el texto de manera general con algún juego o actividad de
“calentamiento” ( ¿qué dice el título?, ¿qué ven en esta imagen? ).
• Reconocer las diferentes piezas informativas que organizan una unidad temática. Se
puede empezar con textos que tengan marcas externas de “pieza informativa” (varios
párrafos, subtítulos, fotos), para pasar luego a textos que exigen entender el contenido
para identificar sus partes, las cuales se pueden marcar gráficamente en una hoja, hacer
esquemas o poner títulos a cada pieza.
• Distinguir el conocimiento previo de los nuevos conocimientos. Es útil preguntar antes
de la lectura lo que se sabe y compararlo con el contenido del texto; los alumnos también
pueden conversar sobre lo que domina cada uno acerca del tema de que trata el escrito.
• Emitir juicios de valor sobre la forma del texto, su calidad literaria o sobre la validez de
la argumentación. Conviene dar tiempo a los alumnos para que elaboren sus ideas; para
ello resulta de utilidad que trabajen en pareja y que compartan sus impresiones; hay que
respetar todos los juicios y, si acaso, pedir argumentaciones ( ¿cómo se te ocurrió?, ¿en qué
parte del texto encuentras ese concepto?).
Para la familia
Puede apoyar de este modo la formación lectora de sus hijos:
• Preguntando qué temas han identificado en los textos de Competencias lectoras Plus y ayudándolos a buscar información complementaria de calidad en enciclopedias, libros, prensa
y en la red.
• Animando a los estudiantes a leer en voz alta para familiares los escritos elaborados en
clase y, como adultos, darles retroalimentación (reconocer lo aplaudible; que el texto resulta original, significativo o creativo y está bien redactado; y lo mejorable, que consistiría
por ejemplo en falta de coherencia entre sustantivo y verbo, errores ortográficos o pasajes
poco comprensibles, etcétera).
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Secundaria
Comprensión de lectura y producción escrita

Felipe Garrido, Eduardo Casar, María Baranda
Roberto Luna Elizarrarás, Lorenzo Sánchez Alavez,
Mauricio Cano Pineda
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De fusilamien
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La princesa no es la joven adorable que
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Estructura
5. Anota a qué momento de la estructura de un cuento corresponde cada uno de los
acontecimientos mencionados en el cuadro. Utiliza los términos de los recuadros.
Planteamiento

Conflicto

Desarrollo

Clímax

Desenlace

El héroe se siente asqueado de la situación y envidia a
los verdaderos héroes, muertos en el anonimato.
El héroe se da cuenta de que cometió un acto cobarde
y trata de alejarse.
El héroe no soporta cuando la princesa menciona en sus
momentos de intimidad la muerte del dragón.
El héroe mata a un dragón para casarse con la hija
del rey.
El héroe se casa con la princesa, pero la desprecia
y le disgustan los actos públicos.
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Evaluación

6. Lee nuevamente el inicio del segundo párrafo y contesta.

Valoración
Intertextualida

d

La princesa no es la joven adorable que estáis desde hace varios años acostumbrados a
ver por las tarjetas postales.
¿Por qué crees que la frase “desde hace varios años” se presenta en cursivas?
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15
Valoración
7. ¿A qué personajes de la vida real se crítica en el cuento? Subraya la opción o las opciones que consideres correctas.
a. Los lectores de cuentos de hadas que los disfrutan de manera inocente, sin preguntarse por la verdadera forma de ser de los personajes.
b. Las personas famosas (políticos, actores y otras) que gustan de presentar una imagen
idealizada de sí mismas.
c. Las princesas o las actrices que ya no son jóvenes ni bonitas, pero les gusta ser vistas
en público con sus esposos.
d. Los medios de comunicación que persiguen sin cesar a las personas famosas.
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Las secciones Tus intereses sobre los libros
y la lectura y Opina sobre tus lecturas y
recomienda tu favorita serán útiles
para identificar tus necesidades y gustos
y registrar lo que más disfrutas al leer.
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Trimestre

Apóyate en los Indicadores
de logro que aparecen
en la Entrada de trimestre
para orientar los propósitos
de tus lecturas y desarrollar
tus habilidades.

1

Indicadores de trimestre
• Distingue las piezas informativas principales de las
unidades temáticas.

• Deduce detalles que no se mencionan explícitamente a
partir de reconocer una idea general.

• Reconstruye series de ideas principales para acceder a la
temática central del texto.

• Identifica las relaciones de causa y efecto que no están
dichas explícitamente en el texto.

• Identifica datos puntuales y específicos en el texto.

• Compara situaciones narradas con las de la vida cotidiana.

• Reconstruye ideas y relaciona datos a partir de identificar
los elementos que le dan cohesión al texto.

• Emite juicios de valor sobre la forma del texto, su calidad
literaria o sobre la validez de la argumentación.

• Distingue relaciones de secuencia y simultaneidad al
momento de reconstruir el orden temporal de los
sucesos narrados.

• Identifica el papel que juega el uso de los conocimientos
previos al momento de leer un texto.

• Reconoce las relaciones de causa y efecto dentro del texto.

• Distingue el conocimiento previo de los nuevos
conocimientos.
• Advierte qué sabe antes de leer, lo distingue de lo que
aprende durante la lectura e identifica qué necesita
complementar al terminar de leer.

Antes de leer
Desde hace algunos años existe una discusión acerca de las posibilidades y
los riesgos de la creación y consumo de alimentos transgénicos. Es importante
mantenernos informados acerca de este tema, ya que, después de todo, se trata
de nuestra alimentación y del equilibrio ambiental.

• Lee la infografía, analiza la información y responde las preguntas.
1. ¿Cuáles son los principios que hacen posible la producción de alimentos transgénicos? Elige la opción correcta.
a. Es posible trasladar las moléculas de ADN de una especie a otra para que sustituyan el material genético de la especie que las recibe.
b. Las características de una planta o animal se definen por el contenido de sus
moléculas de ADN.
c. Es imposible identificar segmentos de una molécula de ADN con información
genética sobre las características específicas de una especie.
d. El ADN de una bacteria se manipula mejor que la de un ser vivo más grande.
2. ¿La producción de alimentos transgénicos debe ser favorecida o limitada? ¿Qué tan
graves o ciertos son los riesgos señalados por grupos ecologistas?

Diversas fuentes de consulta
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Lectura

Actividades
Observa la infografía que te
presentamos antes de comenzar
el trabajo del trimestre, descubre,
imagina, construye…

COMPETENCIA

Lee el texto e identifica la
información más importante sobre
los avances tecnológicos en la
construcción de aviones.

Antes de leer
Idea principal
En la actualidad van y vienen por los
INTERPRETATIVA
aires aviones de muy diversos tipos.
• Realiza las actividades con base en el artículo que leíste.
Pero la capacidad de volar es un
adelanto muy reciente de la tecnología.
1. Escribe las frases que corresponden a las definiciones de la izquierda. Todas se refieren
Puede decirse que la conquista
Detalles
a términos utilizados
en el texto y que son usuales al hablar o escribir sobre aviones.
de los cielos se logró apenas
INTERPRETATIVA
el siglo pasado.
con
base
en la
leíste.
• Contesta las preguntas y resuelve las actividades
Trayecto de un
avión
desde
su narración
origen hastaque
su destino

COMPETENCIA

cuando no hace paradas intermedias.

Los hermanos Wright [Wilbur (1867-1912) y
Orville (1871-1948)] empezaron fabricando
papalotes que vendían a sus compañeros de
escuela. Después hicieron planeadores con los
que realizaron más de setecientos vuelos. El
siguiente paso fue agregarles un motor, para
lo que construyeron uno pequeño conectado
a un par de hélices por medio de una cadena
de bicicleta. Este motor transformó el planeador en un aeroplano de autopropulsión, al
que bautizaron Flyer I.
El Flyer I solo realizó cuatro vuelos que
duraron en total 98 segundos. El primero fue
de 12 segundos y recorrió una distancia de 51
metros, un trayecto más corto que la cabina
de pasajeros de un avión moderno.
El Flyer III fue el primer avión que podía
girar, hacer círculos y figuras en 8, así como
mantenerse en el aire por más de 30 minutos.
En 1949, aviadores de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos de América realizaron el
primer vuelo sin escalas alrededor del mundo,
en el Lucky Lady II. Este avión fue
abastecido de combustible

1. Relaciona las palabras con sus

5. Busca en el texto las frases para comple-

en el aire y viajó a una velocidad promedio
Espacio en que
las personas
que hacían
viajan
definiciones.
tar se
el acomodan
párrafo y describir
lo que
en un avión.
de 398 kilómetros por hora. El vuelo duró 94
los niños y las mujeres en una de las
COMPETENCIA
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pueblo pequeño
horas y un minuto. Hoy día, las aeronaves
recámaras de laSecuencia
casa.
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El científico suizo Daniel Bernoulli (1700pueblo en medio del desierto?
Inferencia
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enprese COMPETENCIA
la idea principal del último párrafo
principal del habían
primer párrafo.
1782) descubrió los principios básicos que
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Los artículos de divulgación
científica nos permiten
conocer los avances
de la aviación.
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Para el desarrollo de la competencia
interpretativa las sesiones se clasifican
en cuatro niveles: idea principal, detalles,
secuencia e inferencia señalados
en cada página.

a. Alguien vio una sombra entre los
contrabandistas?
Subraya la
y los alarmante
anteriores. la idea de
nos Wright
fueron muy importantes
d. respuesta.
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incómodocolaboración
con la situación.
Puertas
Por eso
; en consecuencia,
.
Alcoba 8.
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Une con una línea los acontecimientos que ocurren simultáneamente en el relato.
6. Dentro del mundo presentado en el cuento, ¿qué información de la que cuenta la sobri-

19

El Gato estaba subido
sobre
lo que haría
na es
verdadera
y cuál es producto de su imaginación?
Azotea Alicia se puso a pensar
en la rama de un árbol.
con la criatura que llevaba en brazos.
Alicia estaba pensando en los niños que se
Información verdadera
verían bien como cerdos.

El Gato sonrió más
ampliamente.
Información imaginada

Alicia se dirigió al Gato con respeto.

El bebé gruñó.

Alicia volvió a mirar la cara del bebé.

La criatura se puso a
trotar tranquilamente.

21

Idea principal
23

Detalles

25

Lee el texto y evalúa si necesitas
información adicional para
comprenderlo.

Antes de leer
Al terminar la guerra de Troya, uno
de los vencedores, Odiseo, emprende
el regreso a Ítaca, su patria. En el
largo viaje de regreso, los navegantes
corren muchas aventuras. Un día
llega con sus compañeros
a la isla de Circe.

En la isla de Circe, la de hermosas trenzas, dividí a mis compañeros. Yo
mandaría un grupo. Con el otro, Euríloco exploraría el lugar.
Llegaron al palacio de Circe, que los hizo pasar, pero Euríloco no
entró pues temía una trampa. La hechicera les dio de comer y beber,
y con el vino mezcló un brebaje. Luego, los tocó con su varita y los
convirtió en cerdos. Encerrados en los chiqueros lloraban, y Circe
les daba lo que comen los cerdos.
Una vez que Euríloco nos contó esto, tomé la espada y le ordené que me guiara, pero él me pidió que no lo obligara. Así que
me alejé yo solo. Pronto se apareció el dios Hermes y me dijo:
—¿Dónde vas, infeliz? Si intentas rescatar a tus amigos correrás su misma suerte. Pero voy a ayudarte. Toma esta raíz que te
protegerá contra cualquier brebaje. Cuando Circe alce su vara,
saca tu espada. Ella se asustará y te invitará a su lecho. No la
rechaces, pero pídele que jure que no te hará ningún mal.
En su palacio, Circe me dio una copa de oro. Cuando hube
bebido, alzó su vara y me ordenó:
—¡Vete al chiquero, a revolcarte con tus compañeros!
Pero la poción no había hecho efecto. Saqué la espada y me
arrojé contra ella. Circe, lanzando un grito, me dijo:
—¿Quién eres? Nadie ha resistido mis brebajes. Seguramente
eres Odiseo, como Hermes me dijo. Ven conmigo a la cama.
Yo le contesté:
—¿Cómo puedo confiar en ti, si convertiste en cerdos a los
míos, y quisiste hacerme lo mismo? No enfundaré la espada ni
dormiré contigo si no juras que no me harás ningún daño.
Ella juró. Luego sus criadas me bañaron y me sirvieron de
comer. Pero yo me quedé sentado, cabizbajo, y le dije a Circe:
—¿Cómo voy a comer, si mis compañeros están convertidos
en puercos? Si es cierto que tienes buena voluntad, libéralos.
Circe sacó de los chiqueros a los cerdos, les fue untando otro
brebaje y volvieron a ser hombres. Entonces me dijo:
En los mitos ocurren hechos
—Ingenioso Odiseo, ahora es momento de comer y beber, de
prodigiosos. Son relatos
donde lo maravilloso es
recobrar las fuerzas.
parte de la realidad.
Así habló, y escuchamos su consejo.

Para el desarrollo de la competencia
argumentativa se usaron dos niveles:
valoración e intertextualidad, señalados
en la página.

COMPETENCIA

ARGUMENTATIVA

Intertextualidad

Secuencia

Inferencia

Encontrarás actividades
para trabajar vocabulario
y sistema de escritura.

Valoración

COMPETENCIA

INTERPRETATIVA
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Homero, La Odisea, Canto X. Versión de Ezequiel Zaidenwerg. Argentina, Kapelusz-Norma,
Colección Grandes Obras de la Literatura Universal, 2009 (fragmento adaptado).

Intertextualidad

COMPETENCIA

ARGUMENTATIVA

• Resuelve las actividades con base en el episodio de La Odisea que leíste.
1. Elige la definición de la palabra brebaje que corresponda al sentido que tiene
en el texto.
a. Bebida compuesta por ingredientes de sabor desagradable.
b. iza
Bebida elaborada con materias vegetales que tiene
poderes mágicos.
• Real
Valoració
las actividad
n
c. En los buques,
vino,
cerveza
sidra que bebían los marineros.
es con
base o
en el cuen
1. Indaga
ARGUMENT
to queingredientes.
d. Preparación
compuesta
por varios
cómo esmedicinal
ATIVA
leíste.
una locomoto
vapor” y “de
ra y explica
pronto caía
por qué la
lluvia sobre antologías,
ola “de pron
2. Busca en diversas fuentesen
(enciclopedias,
de historia
de la literatura,
la máquina manuales
to era un
cho de
o en páginas de internet) información que te ayude”.a contestar las preguntaspena
del cuadro.

COMPETENC

IA

2. En la prim
eraenparte
¿Qué pasó
la de la
histo
llega
n al de
depa
guerra
Troya?
rtamento, ¿qué ria, desde que los pers
a. Cuando
onajes
situación ilustr
dos personas
a el narrador? se conocen hasta que
b. Es conv
Marca la opci
eniente man se enamoran, superan
ón correcta.
tener en secre
los obstácul
de algu
¿Qué
papel
os que se
ien diferente
to una relac
les interpone
.
ión cuando
c. Por
desempeñó
un amoOdiseo
n.
una persona
r
vale
la
en esa guerra?
pena hace
se enamora
d. No
es convenie
r cualquier
nte
cosa
hace
,
aunq
r
perjudicar
cosas que
ue esto nos
a otras pers
tienen una
lleve a la cárc
onas.
buena inten
el.
ción, pero
3. Lee la¿Qué aventuras
que pueden
afirm
tuvo
al ació
regresar
a
n sobr
e la intención
su reino?
del autor.

Mediante la

imaginación,

el

ama¿A
narr
r aqué
una otros
3.
personajes de
laador
literatura
se parece
con sus poderes mágicos? ¿Qué
compara
persona
la expeCirce
con que podr
riencia de
elementos ofrece el la
texto para afirmarlo?
ía resultar de
amar a una
ola.
¿Estás de acue
rdo? ¿Cuál
podría ser
la justificaci
ón de esta
idea?
4. Circe transforma a los compañeros de Odiseo en cerdos por medio de un hechizo.
4. Lee los ¿Qué daño les hace con este cambio? Rodea la opción correcta.
pasajes y escri
behumanidad
Les quita su
tu interpretay su libertad.
sobre laa.
relación amo
ción sobre
lo que
b. Los
utiliza rosa
para. enriquecerse mediante
la venta
de su carne.
el auto
r pudo habe
El amoc.
fuertes y peligrosos como cerdos salvajes.
r querido deci
r eraLos
unhace
r
juego. Suen
prese
animales
ir y venid.r Los convierte
ncia erapara que sean más vulnerables que como seres humanos.

de caricias.
Pero jamás llegu un
centro de su
é al
ser. se dice que Odiseo
5. ¿Por qué
es ingenioso? ¿Esto en qué lo hace parecido a Euríloco? ¿En
Un día no
qué
se diferencia de él?
pude
más; me arroj
[…] ella reía
y me golpeaba é sobre ellos.
. Sentí que me
ahogaba. Emp
ecé a temerla
y a odiarla.

5. Al final
de la histo
ria, el narra
truyan, utiliz
dor encuentra
ándola de
la ola conv
manera degr
persona con
ertida en hielo
adante. ¿Cuá
la que acab
y hace que
l crees que
as de term
la deses la mejo
inar una relac
r actitud haci
ión de novi
a una
azgo?
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5

Escucha la grabación del
texto e imagina la escena que
presenta. Después léelo para
fijarte en los detalles.

Escucha y lee simultáneamente
el audio para conocer más sobre
los signos de puntuación, las marcas
gráficas y las diversas formas
de interpretar un texto.

Una noche se me quedó grabada para
siempre. En torno a la puerta de la casa
disfrutábamos la dulce compañía de los
que se aman. Discurría la luna en un cielo
tranquilo: se apagaban en el vasto silencio las
voces. A poca distancia los vecinos, sentados
también frente a sus puertas, conversaban.
Por el extremo de la derecha los mezquites
se confundían con sus sombras. Acariciada
por la luz, se plateaba la lejanía y, de pronto,
clamó una voz: “Vi la lumbre de un cigarro y

Un relato autobiográfico
nos muestra el entorno
histórico en que vivió el
autor.

Antes de leer
Lo que sigue ocurrió en Sásabe, un
pueblito en el desierto de Sonora ubicado
en la frontera con el estado de Arizona,
Estados Unidos de América, en 1885 o
1886, cuando el autor tenía cuatro años
y los ataques de los apaches eran
todavía frecuentes.

unas sombras por la noria”. Se alzaron todos
de sus asientos, cundió la alarma y de boca
en boca el grito: “¡Los indios… allí vienen los
indios…!”.
Rápidamente nos encerramos en la casa.
Unos hombres, después de ayudar al refuerzo
de la puerta con trancas, subieron con mi
padre a la azotea llevando cada uno rifle y
canana. Cundió el estrépito de otras puertas
que cerraban en el villorrio y empezaron a
tronar los disparos. Mientras arriba silbaban
las balas, en nuestra alcoba se encendieron velas frente a una imagen de la Virgen.
Aparte ardía un cirio de la Perpetua, reliquia
de mi abuela. De hinojos, niños y mujeres
rezábamos. Después del Padre Nuestro, las
Aves Marías. En seguida, y dada la gravedad
del instante, la plegaria del peligro: La Magnífica, como decían en la casa al Magnificat
latino: “Glorifica mi alma al Señor, y se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador…”.
No fue largo el tiroteo: pronto bajó mi
padre con sus hombres. “Son contrabandistas –afirmaron– y van ya de huida; ensillaremos para ir a perseguirlos”. Se dirigieron
a la Aduana para pertrecharse y a poco pasó
frente a la casa el tropel, a la cabeza mi padre
en su oficio de Comandante del Resguardo. Regresó de madrugada, triunfante. En
su fuga, los contrabandistas habían soltado
varios bultos de mercancías.
José Vasconcelos, Ulises criollo, México,
sep/fce, 1983 (fragmento).

Detalles

COMPETENCIA

INTERPRETATIVA

• Contesta las preguntas y resuelve las actividades con base en la narración que leíste.
1. Relaciona las palabras con sus
definiciones.
cundir

pueblo pequeño

estrépito

máquina hidráulica

villorrio

extenderse, propagarse

noria

ruido fuerte

5. Busca en el texto las frases para completar el párrafo y describir lo que hacían
los niños y las mujeres en una de las
recámaras de la casa.
Los niños y las mujeres rezaron
, debido al peligro que corrían.
Antes habían rezado
y,
primero que nada,
.
Esto lo hicieron postrados frente a una
, donde
imagen de
habían encendido velas. Además, en
la habitación ardía un cirio de
.

2. ¿Cómo es posible saber que los personajes se encontraban en un pequeño
pueblo en medio del desierto?

6. ¿De qué manera persiguieron a los contrabandistas? ¿Cómo puedes saberlo?

3. Rodea la opción que describe el acontecimiento que alarmó a los habitantes
del pueblo.
a. Alguien vio una sombra entre los
mezquites.
b. Vieron llegar a los indios dispuestos
a realizar un ataque.
c. Unos desconocidos fumaban y se
movían a oscuras por la noria.
d. Unos contrabandistas huían con
bultos de mercancía.

7. ¿Por qué el papá del narrador se encargó de dirigir la persecución contra los
contrabandistas? Subraya la respuesta.
a. Porque era el jefe de la policía del
lugar.
b. Porque quería proteger a su familia
y a la gente del pueblo.
c. Porque era Comandante del Resguardo en la Aduana del lugar.
d. Porque pretendía obtener los bultos
de mercancía para venderlos.

4. Describe las acciones que llevaron a cabo los personajes en los distintos espacios
de la casa donde vivía el narrador.
Puertas

Alcoba

Azotea
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ente el
Escucha atentam en el país
fragmento de Alicia
que pondrá
de las maravillas cómo los
tu maestro. Nota
ientos
diálogos y los pensam
nan con
de Alicia se relacio
tos.
los acontecimien

des con base en

• Resuelve las activida
sea necesario.

1. Investiga el origen

de la frase “loco

INTERPRETATIVA

Mejora de forma divertida
tu atención y comprensión
auditiva en la sección Audio,
que te ofrece actividades
para realizar después
de escuchar.

ver.
res correcta.
n que acaba de
por la transformació
cerdos.
a. Está sorprendida
para ella son los
.
por lo guapos que
ra con los cerdos
b. Está admirada
los niños, que compa
or.
sentimientos hacia
s que ve a su alreded
c. Tiene malos
idad las cosas extraña
ed. Acepta con natural
una afirmación verdad
te enunciado como
siguien
el
tan
opciones comple
…
6. Escribe si las
sentido lógico) porque
ido (carece de un
ra (V) o falsa (F).
y el Gato es un sinsent
Alicia
entre
El diálogo

alo las veces que

el relato. Escúch
como una liebre

COMPETENCIA

s, se refieren a…
resaltadas entre comilla
no iba a suceder.
Las ideas de Alicia,
pero que sabía que
que ella imaginó
de ver.
a. una posibilidad
también acababa
to maravilloso que
en el futuro.
b. un acontecimien
sabía que iba a ocurrir
vida.
inevitable que ella
experiencia en la
su
de
c. una situación
partir
a
que ella sacó
cerd. una conclusión
bastante bien como
conoce “estarían
que considealgunos niños que
que
Marca la opción
piensa
pasar?
Alicia
de
5. Cuando
que le acaba
muestra sobre lo
dos”, ¿qué actitud

famoso escritor
Lewis Carroll es un
1832. Su
británico nacido en
,
personaje más conocido
una
Alicia, se ha ido por
de
Anteschar
para entrar en
era
escu. .
madrigu
.
En
un país incomprensible.
amos
esta escena la encontr o a
cargand
y
Gato
charlando con un
transformarse
un niño que parece
lentamente en un cerdo.

de marzo”.

Alicia pregunta por

ar el lugar al que

un camino sin especific

quiere ir.

adas y falsas.
respuestas disparat
jes que están locos.
en visitar a dos persona
Alicia se interesa
ras, pero obvias.
respuestas verdade
el Gato da a Alicia

el Gato da a Alicia

la historia.

de
da, volvió a
amente que ella, alarma
de nuevo, tan violent
ni más ni menos,
[…] el bebé gruñó
ninguna duda: era,
vez no podía haber
más tiempo.
mirarle la cara. Esta
que era absurdo llevarlo
un cerdo y Alicia pensó

te pasaje
2. Lee el siguien

res
de manera que recupe
y completa el texto,
frases
ente la narración
al Gato. Utiliza las
cuando encuentra
7. Escucha nuevam
las ideas de Alicia
la organización de
de los recuadros.

llo de los

¿Qué sugieren las
acontecimientos?

frases “de nuevo”

n con el desarro
y “esta vez” en relació

podía hacerle daño

Alicia se sintió aliviada
se explique por qué
ros.
, de manera que
s y frases de los recuad
siguiente párrafo
. Utiliza las palabra
3. Completa el
trotaba hacia el bosque
al ver que el cerdo
cuenta

Primero
Después

debía cuidarlo

creyó

podía dejarlo ir

se dio

.

a un bebé y que
que llevaba en brazos
y que
de que era un cerdo

, sobre lo
4. Lee el pasaje

que piensa Alicia

del bebé que se

”, dijo para sí, “habría
“Si hubiera crecido
creo yo”.
cerdo bastante guapo,

transformó en cerdo.

decidió tratarlo
con respeto

Alicia vio que el Gato
Por eso
8.

.
.

neamente en el

tos que ocurren simultá

los acontecimien
Une con una línea

sobre lo que haría
Alicia se puso a pensar
llevaba en brazos.
con la criatura que
se
o en los niños que
Alicia estaba pensand
cerdos.
verían bien como
Alicia se dirigió al

estaba alegre

se dirigió a él
con cariño

, pero imaginó que
,
; en consecuencia
relato.

El Gato estaba subido
árbol.
en la rama de un
El Gato sonrió más
ampliamente.

Gato con respeto.

Alicia volvió a mirar

Audio

Audio

Secuencia

21

El bebé gruñó.
a
La criatura se puso
trotar tranquilamente.

COMPETENCIA
MENTATIVA

INTERPRETATIVA /

la cara del bebé.

; pero es un
sido un niño feísimo
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Antes de leer
Las tablas y los mapas
son recursos gráficos
para representar
usados
informativos y publicac datos en textos como folletos
iones de divulgación.
datos podemos hacer
A partir de los
comparaciones y
correlaciones e
identificar tendenc
ias y practicar otros
análisis.
un artículo sobre
presenta parte de la información
se
ación
Lee
A continu
en varios países. y en la tabla.
la biodiversidad
en el mapa
expuesta en el texto,

la gran
Existen factores que generanmegadiversos:
biodiversidad de los países

En la sección Texto discontinuo
leerás gráficas, tablas, carteles,
mapas y más, para aprender
a manejar diversos tipos de
información.

des con base en

• Realiza las activida

que presente el signifi1. Marca la opción
d referido en
cado de megadiversida
el artículo.
llo
índice de desarro
a. Países con alto
recursos naturapor la cantidad de
.
les con que cuentan
nes territoriales
b. Grandes extensio
nte donde
con vegetación exubera
de mamíferos.
habitan especies
territorios que tienen
c. Se refiere a los
a al concenmayor riqueza biológic s animales
especie
trar gran parte de
y plantas.
seres vivos y esped. Conjunto de
la Tierra y su
cies que existen en
interacción.

artícula información del
4. De acuerdo con
as.
lo, responde las pregunt
de los países se relaa. ¿La superficie
rsidad? Explica.
ciona con su biodive

identifica los países
3. Observa la tabla,
se
condiciones que
que cumplen las
caso y responde:
enuncian en cada
diversidad en reptiles.
a. País con mayor
ie.

superfic
b. País con mayor

rarse el más

País que puede conside
megadiverso.

ad en aves.

diversid
d. País con menor

to principal del mapa?
2. ¿Cuál es el propósi
n geográfica de
a. Mostrar la ubicació
iversos y que están
los países megad
.
en la zona tropical
d de especies con
cantida
la
b. Mostrar
países megadiverque cuentan los
su extensión
sos en relación con
territorial.
rísticas de la biocaracte
las
c. Explicar
continente.
diversidad en cada
que ocupan
d. Presentar la posición
en relación
iversos
los países megad
especies que
con el número de
ro cuadrado.
tienen por kilómet

c.

ARGU

artículo anterior.

la información del

el mapa los países
b. Identifica en
tienen mares y
megadiversos que
e: ¿el litoral es un
océanos y respond
en la biodiversidad
factor que influye
de un país? Explica.

c.

ción que has reviSegún la informa
qué nuestro país
sado, explica por
es megadiverso.

zona o región
d. Menciona alguna
biodiversidad.
de México con gran

mapa y
la información del
5. Con base en
el inciso que contenla tabla, selecciona
verdadero.
ga un enunciado
de la zona tropia. Los países dentro
biodiversidad de
menor
tienen
cal
especies.
número de países
b. África tiene mayor
América.
megadiversos que
os no presentan
c. Los países europe
debido a que quealta biodiversidad
tropical.
dan fuera de la zona
de países
número
menor
d. Asia tiene
Oceanía.
megadiversos que
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1. Relaciona ambas columnas según corresponda.
Esa semana no tuvimos clases
Montañas enormes
En aquel árbol anidan las aves
¡Que tengas un excelente día!
Viaje mágico y misterioso

Varios adjetivos
El adjetivo calificativo es aquel que califica o define una característica especifica del
sustantivo, pues da información precisa sobre el mismo. Por ejemplo: en La pared azul, el
adjetivo calificativo es “azul”, pues no se refiere a cualquier pared, sino de una con características específicas; en este caso, que es color azul.

Adjetivo calificativo
Adjetivo demostrativo

2. Completa los enunciados; para ello coloca el adjetivo correcto.

Cada trimestre incluye
una sesión para leer,
jugar y cantar.

aquel / estos / aquellos / este / esta
¡

Otros ejemplos de adjetivos calificativos son:
El coche automático
La niña es preciosa
La señora es delgada
La nueva computadora
El adjetivo demostrativo (Este, esta, ese, esa, aquel, aquella) indica una relación de lugar
muy cercano. Este tipo de adjetivo siempre aparece antes de un sustantivo. Por ejemplo:
Este lápiz naranja.
Esta mesa redonda.
Estas frutas frescas.
Estos zapatos cafés.
Los adjetivos ese, esa, esos y esas se emplean para señalar algo que está cerca.
Ese vaso grande.
Esa niña pequeña.
Esos juguetes nuevos.
Esas palmeras se secaron.

sombreros son baratísimos!
zapatos de la esquina me gustan mucho.
Ya pasó mucho tiempo, pero no puedo olvidar
día.
Lo siento, Valeria,
ocasión no podré perdonarte.
mes continúa la promoción de 2 x 1.
3. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay en la siguiente estrofa? Rodéalos.
Hoy en la noche espero poder ver
las estrellas resplandecientes igual que ayer
para acostarme contento
y dulces sueños tener.
4. Subraya el adjetivo apropiado. Apóyate en el ejemplo.
Desde aquel / cierto día me he sentido enfermo.
Durante ese / este año tendremos muy buenas ventas.
No fue mi culpa, nueva / aquella tarde te esperé una hora pero no llegaste.
¿Puedes acomodar esta / una caja sobre aquellas otras?
Si quieres podemos comer en ningún / ese restaurante; cocinan muy rico.
Esos / Esas niñas son las mejores jugadoras de fútbol de la escuela.
5. Añade a cada imagen dos adjetivos: uno calificativo y otro demostrativo. Observa
el ejemplo:

Para que pongas en práctica tus
habilidades ortográficas.

Aquel, aquella, aquellos y aquellas se usan para señalar algo que está lejos.
Aquel día tan divertido.
Aquella tarde tranquila.
Aquellos momentos memorables.
Aquellas canciones románticas.
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6

y Uso de la
l para el Conocimiento
. Comisión Naciona
octubre de 2019).
Biodiversidad Mexicana
de consulta: 30 de
Con información de
.mx/pais/quees (fecha
, biodiversidad.gob
Biodiversidad, Conabio

Todavía conservo este
juguete divertido.
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¿Cómo se usa la sección “Producción escrita”?
Este apartado te ofrece una actividad de escritura para cada trimestre. A fin
de que obtengas mejores resultados te sugerimos el siguiente procedimiento.

TRIMESTRE 1

El oleaje del amor
n de otro momento vivido

Reto: Agrega la descripció

por el personaje en el

cuento de Paz.

Asómate al cuento
Octavio Paz personito “Mi vida con la ola”,
su
e de una ola? En el cuen
diferentes momentos en
¿Es posible enamorars
El protagonista pasa por
da.
ama
r
muje
la
a
ianos, compara los
fica como una ola
través de asuntos cotid
un lenguaje sencillo, a
relación amorosa. Con
el amor.
estados del agua con

I.

. Identifica las
El zoom del cuento
, un clímax y un desenlace
principio, un desarrollo
• Un cuento tiene un
fases del cuento.

Abre tu libro en la página
correspondiente al trimestre y ahí
encontrarás tu reto. Identifícalo y
si tienes dudas para enfrentarlo,
coméntalas con el maestro o
con tus compañeros.

En el principio
se expone el
conflicto.
En el clímax, lo
que se ha venido
desarrollando
llega a un punto
decisivo. Las
cosas ya no
pueden seguir
igual.

I. Asómate al texto. Explora el
escrito propuesto; recuerda lo
que descubriste y analizaste
cuando lo leíste y observa cuáles
son las características del texto.

En el desenlace
se concluye lo
que ha llegado
a su clímax.
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Haz zoom en el texto. Acércate a ver...
• cómo está escrito (cuál tipo de lenguaje utiliza, si desconoces
algunas palabras, si te resulta de fácil entendimiento).
• cómo está organizado (en párrafos o versos, en columnas, si se
incluye alguna información gráfica, etcétera).
• qué marcas tipográficas usa (palabras subrayadas en negritas,
cursivas, mayúsculas, diferentes tamaños o tipos de letras y otros).

7

Recupera el texto. Realiza las
actividades o responde las
preguntas que te ayudarán a
identificar las características del
escrito y a entender su función.

TRIMESTRE 1
Recupera el cuento
•

Recuerda el ciclo del agua y sus diferentes estados físicos; Octavio Paz los utiliza para
hablar de la ola-mujer, de quien se enamora el protagonista del cuento.

1. Relaciona los pasajes del texto con cada una de las fases que dan estructura al cuento.
Pasaje
La eché en un saco de lona y la vendí a un
cantinero amigo.
Esa tarde, al llegar a mi departamento
encontré a mi amiga, cantando y riendo.

Fase
Inicio

El primer incidente surgió cuando unos niños
tuvieron sed.

Desarrollo
Clímax

Sentí que me ahogaba. Empecé a temerla y
a odiarla.

Desenlace

A pesar de los gritos de las otras, se fue
conmigo.

2. Completa la tabla para establecer la relación entre los estados del agua que aparecen
en el texto, la forma en que aparecen descritos en el texto y la consecuencia que sufre el
personaje de la ola al encontrarse en cada una de las fases.

Estado físico

Forma

Gaseoso

Vapor

Líquido

Agua

Sólido

Hielo

II. Planea tu escrito. Piensa en lo que
quieres comunicar, cómo organizarás
los elementos de tu escrito y cómo
desarrollarás la redacción para obtener
los resultados esperados.

Consecuencia

La arrojan a la locomotora y se convierte en un penacho de
vapor.

Se convierte en lluvia y adelgaza.
Vuelve a ser una ola mientras vive en el departamento.

Se congela por el frío y se convierte en estatua de hielo.
La ponen en un saco de lona y la venden a un cantinero, que la pica.

3. ¿Qué características del espacio describe el autor para convencernos de que el narrador
se ha llevado a casa una ola de mar? Escribe al menos tres.
R. M. El autor habla del depósito de agua y la llave en el tren; después, de la locomotora, dónde se convierte en vapor; su casa la llena de conchas, veleros
y hasta instala una colonia de peces.
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TRIMESTRE 1
4. Identifica los sentidos que el protagonista emplea en su relación con la ola. Anota una
característica del personaje de la ola que se asocie con cada sentido. Sigue el ejemplo.

Sentido del protagonista

Piensa en tu texto. Lee las preguntas
de esta sección y reflexiona sobre
aspectos importantes que debes tener en
cuenta para escribir.

Características de la ola

Gusto

Tiene un sabor salado.

Oído

Canta y ríe.

Tacto

Acaricia y golpea al protagonista.

II. Planea tu escrito
Piensa en tu cuento

Imagina cómo es la vida diaria del protagonista con su novia, la ola. Visualiza
características de este personaje: ¿cuántos años tiene?, ¿a qué se dedica?, ¿cómo se
viste?, ¿cómo es su casa?, ¿cómo se llama? Piensa en las situaciones que viven juntos:
¿se sientan a la mesa a comer?, ¿ven la televisión?, ¿bailan? Escoge una de esas posibles
situaciones que te gustaría describir y que corresponda al desarrollo del cuento. Piensa
en cómo el protagonista podría usar los sentidos en esa situación.
Ahora escribe tu descripción.

TRIMESTRE 1

El guion de tu texto
R. L.
Anota el momento de la vida de la ola y del narrador que vas a describir. Relaciona ese
momento con alguna característica física del agua.
R. L.

III. Revisa y corrige la descripción que agregaste al texto
Lee en silencio tu texto y revísalo. Marca con
El protagonista narra el cuento en primera persona. Resulta importante que la
descripción que tú escribas también sea en primera persona.

la siguiente tabla. R. L.
Sí

No

¿Utilizo la primera persona en la redacción?

¿Describo la relación de un hombre con una ola?

El guion de tu texto. Escribe las notas
que te servirán como guía para redactar
posteriormente lo que se pide en el reto.

Borrador del texto
Escribe en tu cuaderno el borrador del momento que hayas
imaginado
vida del
pro-sentidos?
¿Menciono
el usoen
delaalguno
de mis
tagonista con la ola. Es suficiente que redactes un párrafo (más o menos cinco renglones).
¿Uso alguna
característica
del aguaen
como elemento literario?
Elige el párrafo en que añadirás tu texto y considera cómo
se siente
el protagonista
ese momento de su relación amorosa. Escribe abajo la oración
del cuento
dealOctavio
Pazdar continuidad a la historia?
¿Hay alguna
referencia
amor para
a la que agregarás una descripción o en el que intercalarás lo que escribas.
¿La puntuación es correcta y no hay palabras repetidas?

R. L.

40

IV. Reescribe la versión definitiva de la descripción que agregaste al texto. R. L.
Oración original del cuento:
Descripción nueva:

V. Dale el visto bueno a tu texto
Lee en voz alta ante el grupo el texto donde describes el momento del protagonista con
la ola. Será interesante que escuches algunos ejemplos de tus compañeros y atiendas sus
opiniones sobre el tuyo. Pon una en la siguiente tabla al terminar de escuchar los comentarios para darle el visto bueno. R. L.
Sí

No

¿Mi nuevo texto puede insertarse en el desarrollo del cuento?

El borrador de tu texto. Redacta la
primera versión de tu escrito.

¿Mientras escuchaban pudieron imaginar la vida del protagonista con la ola?
¿Las palabras que se usaron los hicieron pensar en características del agua?
¿Lo que escucharon les permite concluir algo acerca de la convivencia en una
relación amorosa?
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Sí
¿Mi nuevo texto puede insertarse en el
desarrollo del cuento?
¿Mientras escuchaban pudieron imaginar
la vida del protagonista con la ola?
¿Las palabras que se usaron los hicieron
pensar en características del agua?
¿Lo que escucharon les permite concluir
algo acerca de la convivencia en una
relación amorosa?

8

No

III. Revisa y corrige. Lee con
cuidado lo que escribiste y
verifica si reúne lo necesario
para comunicar lo que quieres.
Apóyate en la tabla que aparece
en la sección de “Producción
escrita”. Pon una en la casilla
“Sí” a los aspectos que lograste
y “No” a los que aún te faltan o
puedes mejorar.

Tus intereses sobre los libros y la lectura
Pensar en nuestros gustos, preferencias y experiencias a partir de las lecturas que
hacemos nos vuelve mejores lectores. Responde este cuestionario y descubre el lugar
que ocupa la lectura en tu vida cotidiana. Podrás compartir tus respuestas con tus
compañeros y con el profesor. Será interesante conocer qué piensa cada uno.
1. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que experimentaste gusto e interés al leer algo?
¿Por qué lo sentiste?
2. ¿Alguna persona te ha motivado a leer? ¿Por qué produjo entusiasmo en ti?
3. ¿La lectura puede ayudarte a resolver dudas o a responder los planteamientos relacionados con algunos de tus problemas?
4. ¿Qué prefieres leer : literatura clásica, la cual incluye cuentos, novelas, leyendas, poemas,
mitos y fábulas; o textos informativos de circulación reciente, como noticias en periódicos,
temas de divulgación científica en revistas o folletos, páginas de internet o chats? Menciona brevemente por qué.
5. ¿Cuál de los textos que has leído te estimula o inspira a escribir algo después de terminarlo? Menciona brevemente qué tipo de texto redactas.

6. ¿Cómo identificas si el contenido de un libro u otro texto te agrada? Menciona brevemente en qué te fijas para ello.

7. Si un libro u otro texto que leíste te gustó, ¿lo recomendarías a alguien? Menciona brevemente qué dirías a esa persona para motivarla a conocerlo.

8. ¿Qué actividad practican con mayor frecuencia tus compañeros y tú cuando estudian o
preparan un tema para exponer en clase: escriben resúmenes, leen para investigar, discuten e intercambian opiniones respetuosamente? Descríbela.
9. Si encuentras difícil la lectura de un texto, ¿qué haces para comprender el significado?

10. ¿Prefieres leer en papel o en pantalla? Menciona tres razones por las que te parece mejor uno de esos soportes.
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Marca cuánto te gustó el texto.

Opina sobre tus lecturas
y recomienda tu favorita

Nada

Los primeros
aviones

¡Los indios!

18
20

Alicia en el país
de las maravillas

Perros de
monte

Libros

Propiedades
de un sillón

48
50
52

22

La ventana
abierta
Mi vida con
la ola
Odiseo se
encuentra
con Circe

Países megadiversos

Disertación sobre
las telarañas

Megaedificios

26
Aire limpio
o sucio

28
30

¿Por qué
bostezamos
cuando estamos
cansados? ¿Y por
qué parece
contagiarse?

44

Vetusta

46

Recomiendo leer
Las razones son
Se trata de

10

54

24

Autorretrato

Carta a un
zapatero

Ante la Ley

Los niños que
se convirtieron
en estrellas

La lluvia

Efectos en
nuestro cuerpo
por consumo
de drogas

Corregir córneas defectuosas

Poco

68

70

80

Algo

Mucho

De cómo la
anguila es un
poderoso animal eléctrico

94

Doña Metamorfosis

96

Madero: los escritos espíritas que
desataron una
revolución

98

56
58

Drácula

100

84
La poesía no
tiene fin

62

Cuestión de
tiempo

66

La más bella
niña

No te duermas

60

64

82

La muerte del
general

UNAMirada a
la ciencia

Apellidos
autóctonos

102

86
88
90
92

El diablo en el
Nuevo Mundo

104
Evolución de
las tecnologías
de la información
y la comunicación

106

Evaluación

Nombre:
Núm. lista:

diagnóstica

Grupo:

• Lee el texto y después resuelve lo que se te pide.

Todo se adultera hoy. A mí me ha tocado
personificar un heroísmo falso. Maté al pobre dragón de modo alevoso que no debe
ni recordarse. El inofensivo monstruo vivía
pacíficamente y no hizo mal a nadie. Hasta
pagaba sus contribuciones, y llegó en inocente
simplicidad a depositar su voto en las ánforas,
durante las últimas elecciones generales. Me
vio llegar como a un huésped, y cuando hacía
ademán de recibirme y brindarme hospedaje,
le hendí la cabeza de un tajo. Horrorizado
por mi villanía hui de los fotógrafos que
pretendían retratarme con los despojos del
pobre bicho, y con el malhadado alfanje desenvainado y sangriento. Otro se aprovechó
de mi fea hazaña e intentó obtener la mano

Antes de leer
Julio Torri (1889-1970) fue un escritor
mexicano que se caracterizó por sus
narraciones breves e ingeniosas,
cargadas de un humor corrosivo, como en
esta parodia de los cuentos de hadas.

de la princesa. Por desdicha, mis abogados
se lo impidieron y aun obligaron al impostor
a pagar las costas del juicio. No hubo más
remedio que apechugar con la hija del rey, y
tomar parte en ceremonias que asquearían
aun a míster Cecil B. de Mille.
La princesa no es la joven adorable que
estáis desde hace varios años acostumbrados a
ver por las tarjetas postales. Resulta su compañía tan enfadosa que a su lado se explica
uno los horrores de todas las revoluciones.
Sus aficiones son groseras: nada la complace
más que exhibirse en público conmigo, haciendo gala de un amor conyugal que felizmente no existe. Tiene alma vulgar de actriz
de cine. Siempre está en escena, y aun lo que
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dice dormida va destinado a la galería. Sus actitudes favoritas: la de infanta demócrata, de esposa sacrificada,
de mujer superior que tolera menesteres humildes.
A su lado siento náuseas incontenibles.
En los momentos de mayor intimidad, mi
egregia compañera inventa frases altisonantes
que me colman de infortunio: “la sangre del
dragón nos une”, “tu heroicidad me ha hecho
tuya para siempre”, etcétera.
Y luego las conmemoraciones, los discursos,
la retórica huera… toda la triste máquina
de la gloria. ¡Qué asco de mí mismo por
haber comprado con una villanía bienestar y
honores! ¡Cuánto envidio la sepultura olvidada de los héroes sin nombre!
Torri, Julio De fusilamientos y otras narraciones, sep-Fondo de Cultura Económica,
México, 1984 (Lecturas Mexicanas, 17).

Vocabulario

Inferencia

1. Relaciona las palabras del texto, con los
sinónimos respectivos.
contribución

ocupación

alfanje

vana

menester

ilustre

egregio

sable

huera

impuesto

Detalles
2. ¿Cuáles pistas da el texto acerca de que
en el país del cuento gobierna una monarquía con parlamento democrático?
Respuesta modelo (R. M.) Gobierna un rey, por lo que es una
monarquía, pero hay elecciones generales y la princesa busca
mostrarse como infanta demócrata.
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3. Según la lógica del cuento, ¿en cuál de
las siguientes situaciones era menos
probable que participara la princesa para
mostrar sus actitudes favoritas? Elige la
opción que consideres acertada.
a. En entrevistas y reportajes sobre la
familia real.
b. En la vida cotidiana, cuando está con
su esposo.
c. En obras de teatro que montan para
que ella actúe.
d. En actos públicos, para ganar el afecto de la gente del reino.
Idea principal
4. ¿Cuál es el tema del cuento? Rodea la
frase que lo condensa.
a. La falsedad de las apariencias.
b. La princesa superficial.
c. El héroe infeliz.
d. El matrimonio disfuncional.

Estructura
5. Anota a qué momento de la estructura de un cuento corresponde cada uno de los
acontecimientos mencionados en el cuadro. Utiliza los términos de los recuadros.
Planteamiento

Conflicto

Desarrollo

Clímax

Desenlace

El héroe se siente asqueado de la situación y envidia a
los verdaderos héroes, muertos en el anonimato.

Desenlace

El héroe se da cuenta de que cometió un acto cobarde
y trata de alejarse.

Conflicto

El héroe no soporta cuando la princesa menciona en sus
momentos de intimidad la muerte del dragón.

Clímax

El héroe mata a un dragón para casarse con la hija
del rey.

Planteamiento

El héroe se casa con la princesa, pero la desprecia
y le disgustan los actos públicos.

Desarrollo

Inferencia
6. Lee nuevamente el inicio del segundo párrafo y contesta.

La princesa no es la joven adorable que estáis desde hace varios años acostumbrados a
ver por las tarjetas postales.
¿Por qué crees que la frase “desde hace varios años” se presenta en cursivas?
R. M. Porque el narrador resalta que han pasado muchos años desde que retrataron a la princesa, por lo cual ya es madura. Hay también un
juego con el lector, quien siempre ha conocido a las princesas de cuentos de hadas como “jóvenes adorables”.

Valoración
7. ¿A qué personajes de la vida real se crítica en el cuento? Subraya la opción o las opciones que consideres correctas.
a. Los lectores de cuentos de hadas que los disfrutan de manera inocente, sin preguntarse por la verdadera forma de ser de los personajes.
b. Las personas famosas (políticos, actores y otras) que gustan de presentar una imagen
idealizada de sí mismas.
c. Las princesas o las actrices que ya no son jóvenes ni bonitas, pero les gusta ser vistas
en público con sus esposos.
d. Los medios de comunicación que persiguen sin cesar a las personas famosas.
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8. ¿Conoces algún personaje público que base su fama en una situación falsa o sin importancia? ¿Qué opinas de él?
Respuesta libre (R. L.)

Intertextualidad

9. Lee.

Cecil B. de Mille fue un director de cine estadounidense. Entre 1913 y 1956 filmó más
de 70 películas silentes y sonoras, muchas de contenido épico y bíblico, con grandes
escenarios y multitudes de extras, cuya contratación costaba millones de dólares.
¿Qué sugiere el texto cuando hace referencia a este cineasta? Completa con tus palabras.
El héroe, al casarse con la princesa, debió participar en ceremonias que R. M. trataban de ser
maravillosas
, donde había R. M. tanta gente y escenarios tan grandes y aparatosos
, que a Cecil B. de Mille le habrían parecido
R. M. exageradas para incluirlas en algún filme suyo.
.
10. ¿Qué sugiere el narrador cuando dice que la compañía de la princesa “resulta tan enfadosa que a su lado se explica uno los horrores de todas las revoluciones”? Para contestar
busca información sobre las Revoluciones francesa (1789) y rusa (1917), y completa
el cuadro.
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¿Qué pasó con los monarcas
en ambas revoluciones?

R. M. Fueron derrocados y ejecutados; en el caso de la Revolución rusa, con todos sus hijos.

¿Cuáles fueron sus horrores?

R. M. La persecución política y las guerras que siguieron causaron millones de muertos.

¿Qué quiere decir el narrador
en el pasaje?

R. M. Si todas las princesas son tan odiosas como la esposa parece al narrador, resulta
comprensible que se hayan hecho revoluciones, causantes de innumerables muertos, solo
para deshacerse de ellas.

Registro de evaluaciones
En el libro incluimos cinco pruebas que te permitirán conocer una parte de tu desempeño
como lector. Esta información te ayudará a seguir desarrollando competencias lectoras.
Después de resolver cada prueba, tu profesor te indicará cuántos puntos obtuviste.
Regístralos y considera la calificación obtenida de la siguiente manera:
0 a 4 puntos = S, 5 a 7 puntos = B y 8 a 10 puntos = MB.
Evaluaciones

Diagnóstica

Trimestral Trimestral Trimestral
1
2
3

Final

Texto continuo

Idea principal
Detalles
Secuencia

Argumentativa

Inferencia

Valoración

Intertextualidad

Interpretativa

Texto discontinuo

Argumentativa

Niveles de desempeño por competencia

Competencias

lectoras

Interpretativa

Vocabulario

Idea principal

Detalles

Valoración

Intertextualidad
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Trimestre

1

Indicadores de trimestre
• Distingue las piezas informativas principales de las
unidades temáticas.

• Deduce detalles que no se mencionan explícitamente a
partir de reconocer una idea general.

• Reconstruye series de ideas principales para acceder a la
temática central del texto.

• Identifica las relaciones de causa y efecto que no están
dichas explícitamente en el texto.

• Identifica datos puntuales y específicos en el texto.

• Compara situaciones narradas con las de la vida cotidiana.

• Reconstruye ideas y relaciona datos a partir de identificar
los elementos que le dan cohesión al texto.

• Emite juicios de valor sobre la forma del texto, su calidad
literaria o sobre la validez de la argumentación.

• Distingue relaciones de secuencia y simultaneidad al
momento de reconstruir el orden temporal de los
sucesos narrados.

• Identifica el papel que juega el uso de los conocimientos
previos al momento de leer un texto.

• Reconoce las relaciones de causa y efecto dentro del texto.

• Distingue el conocimiento previo de los nuevos
conocimientos.
• Advierte qué sabe antes de leer, lo distingue de lo que
aprende durante la lectura e identifica qué necesita
complementar al terminar de leer.

Antes de leer
Desde hace algunos años existe una discusión acerca de las posibilidades y
los riesgos de la creación y consumo de alimentos transgénicos. Es importante
mantenernos informados acerca de este tema, ya que, después de todo, se trata
de nuestra alimentación y del equilibrio ambiental.

• Lee la infografía, analiza la información y responde las preguntas.
1. ¿Cuáles son los principios que hacen posible la producción de alimentos transgénicos? Elige la opción correcta.
a. Es posible trasladar las moléculas de ADN de una especie a otra para que sustituyan el material genético de la especie que las recibe.
b. Las características de una planta o animal se definen por el contenido de sus
moléculas de ADN.
c. Es imposible identificar segmentos de una molécula de ADN con información
genética sobre las características específicas de una especie.
d. El ADN de una bacteria se manipula mejor que la de un ser vivo más grande.
2. ¿La producción de alimentos transgénicos debe ser favorecida o limitada? ¿Qué tan
graves o ciertos son los riesgos señalados por grupos ecologistas?
R. L.
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Diversas fuentes de consulta

17

Lee el texto e identifica la
información más importante sobre
los avances tecnológicos en la
construcción de aviones.

Los hermanos Wright [Wilbur (1867-1912) y
Orville (1871-1948)] empezaron fabricando
papalotes que vendían a sus compañeros de
escuela. Después hicieron planeadores con los
que realizaron más de setecientos vuelos. El
siguiente paso fue agregarles un motor, para
lo que construyeron uno pequeño conectado
a un par de hélices por medio de una cadena
de bicicleta. Este motor transformó el planeador en un aeroplano de autopropulsión, al
que bautizaron Flyer I.
El Flyer I solo realizó cuatro vuelos que
duraron en total 98 segundos. El primero fue
de 12 segundos y recorrió una distancia de 51
metros, un trayecto más corto que la cabina
de pasajeros de un avión moderno.
El Flyer III fue el primer avión que podía
girar, hacer círculos y figuras en 8, así como
mantenerse en el aire por más de 30 minutos.
En 1949, aviadores de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos de América realizaron el
primer vuelo sin escalas alrededor del mundo,
en el Lucky Lady II. Este avión fue
abastecido de combustible

Los artículos de divulgación
científica nos permiten
conocer los avances
de la aviación.
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Antes de leer
En la actualidad van y vienen por los
aires aviones de muy diversos tipos.
Pero la capacidad de volar es un
adelanto muy reciente de la tecnología.
Puede decirse que la conquista
de los cielos se logró apenas
el siglo pasado.

en el aire y viajó a una velocidad promedio
de 398 kilómetros por hora. El vuelo duró 94
horas y un minuto. Hoy día, las aeronaves dan
la vuelta a la Tierra en tiempos más cortos.
Algunos aviones comerciales son supersónicos (más rápidos que la velocidad del sonido),
lo cual significa que alcanzan una velocidad de
más de 1220 kilómetros por hora.
El científico suizo Daniel Bernoulli (17001782) descubrió los principios básicos que
rigen el movimiento de los fluidos. El más
importante describe el comportamiento de los
fluidos en movimiento, entre ellos el aire. A
medida que aumenta la velocidad de un fluido
sobre una superficie, disminuye la presión
de este sobre dicha superficie. Por tanto, las
aeronaves están diseñadas para que el aire fluya
más rápidamente sobre la parte superior de las
alas, y más lentamente por debajo, lo que proporciona a la aeronave una fuerza hacia arriba,
llamada fuerza de sustentación.
Janice VanCleave, Descubrimientos
científicos que nos cambiaron la
vida, México, Limusa Wiley, 2013
(fragmento adaptado).

Idea principal

COMPETENCIA

INTERPRETATIVA

• Realiza las actividades con base en el artículo que leíste.
1. Escribe las frases que corresponden a las definiciones de la izquierda. Todas se refieren
a términos utilizados en el texto y que son usuales al hablar o escribir sobre aviones.
Trayecto de un avión desde su origen hasta su destino
cuando no hace paradas intermedias.

vuelo sin escalas

Espacio en que se acomodan las personas que viajan
en un avión.

cabina de pasajeros

Aeroplanos, generalmente grandes, utilizados para
transportar pasajeros y su equipaje.

aviones comerciales

Relación entre la distancia y el tiempo totales en que
un avión hace un recorrido.

velocidad promedio

2. Marca la opción que expresa la idea
principal del primer párrafo.
a. Los hermanos Wright comenzaron
fabricando papalotes que vendían
a sus compañeros de escuela.
b. El uso de un motor y unas hélices
transformó el planeador de los hermanos Wright en un aeroplano de
autopropulsión.
c. Los hermanos Wright avanzaron
gradualmente en la invención del
aeroplano, desde la elaboración de
papalotes hasta llegar al primer avión.
d. Los ensayos con el vuelo de planeadores realizados por los hermanos Wright fueron muy importantes
en la invención del aeroplano de
autopropulsión.
3. Anota con tus palabras cuál es el contraste entre la información del cuarto
párrafo y la información de los dos
anteriores.
R. M. En los tres primeros párrafos, la descripción está centrada en
los hermanos Wright y lo que podían hacer sus aviones. A partir del
cuarto párrafo hay un cambio importante en el texto: se mencionan
los avances hechos en el vuelo de los aviones unos años después (en
cuanto a tiempo, distancia y velocidad), así como a otros personajes
que contribuyeron a este invento.

4. Completa el párrafo de manera que exprese la idea principal del último párrafo
de la lectura. Apóyate en las palabras de
los recuadros.
fuerza de sustentación
abajo

arriba

velocidad de un fluido

lento
rápido

fuerza de sustentación
La
empuja las
arriba
alas de un avión hacia
porque
lento
debajo de
el aire circula más
rápido
las alas y más
arriba de ellas.

5. Señala la opción que describa
la relación entre el último párrafo
y los anteriores.
a. El párrafo presenta una explicación
del principio científico que hizo posible la invención de los papalotes.
b. El párrafo describe cómo la invención de los aeroplanos hizo posible
el descubrimiento de los principios
físicos que los hacen volar.
c. El párrafo presenta información adicional sobre las alas de los aviones, que
puede resultar de interés al lector.
d. El párrafo muestra cómo los grandes
inventos son posibles gracias a la
colaboración de muchas personas.

Tipo de texto: Expositivo / Género / Subgénero: Artículo de enciclopedia /
Asignatura: Ciencias y Tecnología / Eje transversal: Uso racional y ético de la tecnología
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Escucha la grabación del
texto e imagina la escena que
presenta. Después léelo para
fijarte en los detalles.

Una noche se me quedó grabada para
siempre. En torno a la puerta de la casa
disfrutábamos la dulce compañía de los
que se aman. Discurría la luna en un cielo
tranquilo: se apagaban en el vasto silencio las
voces. A poca distancia los vecinos, sentados
también frente a sus puertas, conversaban.
Por el extremo de la derecha los mezquites
se confundían con sus sombras. Acariciada
por la luz, se plateaba la lejanía y, de pronto,
clamó una voz: “Vi la lumbre de un cigarro y

Un relato autobiográfico
nos muestra el entorno
histórico en que vivió el
autor.

Antes de leer
Lo que sigue ocurrió en Sásabe, un
pueblito en el desierto de Sonora ubicado
en la frontera con el estado de Arizona,
Estados Unidos de América, en 1885 o
1886, cuando el autor tenía cuatro años
y los ataques de los apaches eran
todavía frecuentes.

unas sombras por la noria”. Se alzaron todos
de sus asientos, cundió la alarma y de boca
en boca el grito: “¡Los indios… allí vienen los
indios…!”.
Rápidamente nos encerramos en la casa.
Unos hombres, después de ayudar al refuerzo
de la puerta con trancas, subieron con mi
padre a la azotea llevando cada uno rifle y
canana. Cundió el estrépito de otras puertas
que cerraban en el villorrio y empezaron a
tronar los disparos. Mientras arriba silbaban
las balas, en nuestra alcoba se encendieron velas frente a una imagen de la Virgen.
Aparte ardía un cirio de la Perpetua, reliquia
de mi abuela. De hinojos, niños y mujeres
rezábamos. Después del Padre Nuestro, las
Aves Marías. En seguida, y dada la gravedad
del instante, la plegaria del peligro: La Magnífica, como decían en la casa al Magnificat
latino: “Glorifica mi alma al Señor, y se regocija mi espíritu en Dios, mi Salvador…”.
No fue largo el tiroteo: pronto bajó mi
padre con sus hombres. “Son contrabandistas –afirmaron– y van ya de huida; ensillaremos para ir a perseguirlos”. Se dirigieron
a la Aduana para pertrecharse y a poco pasó
frente a la casa el tropel, a la cabeza mi padre
en su oficio de Comandante del Resguardo. Regresó de madrugada, triunfante. En
su fuga, los contrabandistas habían soltado
varios bultos de mercancías.
José Vasconcelos, Ulises criollo, México,
sep/fce, 1983 (fragmento).
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Detalles

COMPETENCIA

INTERPRETATIVA

• Contesta las preguntas y resuelve las actividades con base en la narración que leíste.
1. Relaciona las palabras con sus
definiciones.
cundir

pueblo pequeño

estrépito

máquina hidráulica

villorrio

extenderse, propagarse

noria

ruido fuerte

2. ¿Cómo es posible saber que los personajes se encontraban en un pequeño
pueblo en medio del desierto?
R. M. El ambiente es el de un pueblo, porque las familias se reúnen
a conversar en las puertas de sus casas y pueden escucharse unos a
otros en medio del silencio. Hay poca gente, porque en una situación
de peligro, los propios vecinos tienen que defenderse. Están en el
desierto porque las plantas que ahí abundan son los mezquites.

5. Busca en el texto las frases para completar el párrafo y describir lo que hacían
los niños y las mujeres en una de las
recámaras de la casa.
La
Los niños y las mujeres rezaron
Magnífica , debido al peligro que corrían.
las Aves Marías
Antes habían rezado
y,
el
Padre
Nuestro
.
primero que nada,
Esto lo hicieron postrados frente a una
la Virgen
imagen de
, donde
habían encendido velas. Además, en
la habitación ardía un cirio de la Perpetua
.
6. ¿De qué manera persiguieron a los contrabandistas? ¿Cómo puedes saberlo?
R. M. Los hombres del pueblo montaron sus caballos para
perseguirlos. El padre del narrador dijo que iban a prepararse para
hacerlo (“ensillaremos” los caballos).

3. Rodea la opción que describe el acontecimiento que alarmó a los habitantes
del pueblo.
a. Alguien vio una sombra entre los
mezquites.
b. Vieron llegar a los indios dispuestos
a realizar un ataque.
c. Unos desconocidos fumaban y se
movían a oscuras por la noria.
d. Unos contrabandistas huían con
bultos de mercancía.

7. ¿Por qué el papá del narrador se encargó de dirigir la persecución contra los
contrabandistas? Subraya la respuesta.
a. Porque era el jefe de la policía del
lugar.
b. Porque quería proteger a su familia
y a la gente del pueblo.
c. Porque era Comandante del Resguardo en la Aduana del lugar.
d. Porque pretendía obtener los bultos
de mercancía para venderlos.

4. Describe las acciones que llevaron a cabo los personajes en los distintos espacios
de la casa donde vivía el narrador.
Puertas

Unos hombres cerraron las puertas y las bloquearon con trancas.

Alcoba

Las mujeres y los niños se hincaron para rezar frente a las imágenes religiosas.

Azotea

Los hombres subieron armados para disparar contra los desconocidos.

Tipo de texto: Narrativo / Género / Subgénero: Relato autobiográfico / Asignatura: Historia /
Eje transversal: Educación para la paz y los derechos humanos
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Audio

Lewis Carroll es un famoso escritor
británico nacido en 1832. Su
personaje más conocido,
e
Alicia, se ha ido por una
Antes dar
escuch
...
madriguera para entrar en
un país incomprensible. En
esta escena la encontramos
charlando con un Gato y cargando a
un niño que parece transformarse
lentamente en un cerdo.

Escucha atentamente el
fragmento de Alicia en el país
de las maravillas que pondrá
tu maestro. Nota cómo los
diálogos y los pensamientos
de Alicia se relacionan con
los acontecimientos.

• Resuelve las actividades con base en el relato. Escúchalo las veces que
sea necesario.
1. Investiga el origen de la frase “loco como una liebre de marzo”.
R. M. Se trata de una frase hecha, utilizada en países de habla inglesa, basada en la conducta peculiar de las
liebres al inicio de la primavera. En esa época del año, los machos pelean entre sí para ganarse el derecho de
copular con las hembras.

2. Lee el siguiente pasaje de la historia.

[…] el bebé gruñó de nuevo, tan violentamente que ella, alarmada, volvió a
mirarle la cara. Esta vez no podía haber ninguna duda: era, ni más ni menos,
un cerdo y Alicia pensó que era absurdo llevarlo más tiempo.
¿Qué sugieren las frases “de nuevo” y “esta vez” en relación con el desarrollo de los
acontecimientos?
R. M. Que la criatura que Alicia llevaba en los brazos había gruñido varias veces, y que en esta última ocasión se aclaró la duda de ella acerca de si era un
niño o un cerdo.

3. Completa el siguiente párrafo, de manera que se explique por qué Alicia se sintió aliviada
al ver que el cerdo trotaba hacia el bosque. Utiliza las palabras y frases de los recuadros.
podía dejarlo ir

Primero
Después

creyó

creyó

debía cuidarlo

que llevaba en brazos a un bebé y que
se dio cuenta
de que era un cerdo y que

se dio cuenta

debía cuidarlo
podía dejarlo ir.

4. Lee el pasaje, sobre lo que piensa Alicia del bebé que se transformó en cerdo.

“Si hubiera crecido”, dijo para sí, “habría sido un niño feísimo; pero es un
cerdo bastante guapo, creo yo”.
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Secuencia

COMPETENCIA

INTERPRETATIVA

Las ideas de Alicia, resaltadas entre comillas, se refieren a…
a. una posibilidad que ella imaginó pero que sabía que no iba a suceder.
b. un acontecimiento maravilloso que también acababa de ver.
c. una situación inevitable que ella sabía que iba a ocurrir en el futuro.
d. una conclusión que ella sacó a partir de su experiencia en la vida.
5. Cuando Alicia piensa que algunos niños que conoce “estarían bastante bien como cerdos”, ¿qué actitud muestra sobre lo que le acaba de pasar? Marca la opción que consideres correcta.
a. Está sorprendida por la transformación que acaba de ver.
b. Está admirada por lo guapos que para ella son los cerdos.
c. Tiene malos sentimientos hacia los niños, que compara con los cerdos.
d. Acepta con naturalidad las cosas extrañas que ve a su alrededor.
6. Escribe si las opciones completan el siguiente enunciado como una afirmación verdadera (V) o falsa (F).
El diálogo entre Alicia y el Gato es un sinsentido (carece de un sentido lógico) porque…
Alicia pregunta por un camino sin especificar el lugar al que quiere ir.

V

el Gato da a Alicia respuestas disparatadas y falsas.

F

Alicia se interesa en visitar a dos personajes que están locos.

F

el Gato da a Alicia respuestas verdaderas, pero obvias.

V

7. Escucha nuevamente la narración y completa el texto, de manera que recuperes
la organización de las ideas de Alicia cuando encuentra al Gato. Utiliza las frases
de los recuadros.
podía hacerle daño

se dirigió a él
con cariño

estaba alegre

, pero imaginó que
; en consecuencia,

podía hacerle daño
se dirigió a él con cariño

decidió tratarlo
con respeto

estaba alegre
Alicia vio que el Gato
decidió tratarlo con respeto
Por eso

.
.

8. Une con una línea los acontecimientos que ocurren simultáneamente en el relato.
Alicia se puso a pensar sobre lo que haría
con la criatura que llevaba en brazos.

El Gato estaba subido
en la rama de un árbol.

Alicia estaba pensando en los niños que se
verían bien como cerdos.

El Gato sonrió más
ampliamente.

Alicia se dirigió al Gato con respeto.

El bebé gruñó.

Alicia volvió a mirar la cara del bebé.

La criatura se puso a
trotar tranquilamente.

Tipo de texto: Narrativo / Género / Subgénero: Novela / Asignatura: Español /
Eje transversal: Diversidad cultural
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Escucha la grabación del texto y presta atención a
la manera en que el autor crea una situación de
suspenso. Después léelo para fijarte en las ideas
que permanecen implícitas.

Antes de leer
H. H. Munro, o Saki, nació en Birmania,
estudió en Inglaterra, viajó con su
padre, fue periodista y, al estallar la
Primera Guerra Mundial, se alistó como
soldado. Murió en el frente.
Sus cuentos son siempre
sorprendentes.

—Entonces, ¿no sabe nada de mi tía? —continuó la jovencita.
—Solo su nombre y dirección —admitió el visitante.
—Su tragedia ocurrió hace tres años —dijo la niña.
—¿Su tragedia? —preguntó Framton.
—Usted se preguntará por qué tenemos esa ventana abierta —dijo la
sobrina, indicando una gran puertaventana—. Hace tres años, por ahí salieron el marido y los dos hermanos menores de mi tía. Jamás volvieron. Iban
de cacería, y se los tragó el pantano. La pobre tía —aquí la voz de la niña se
quebró— piensa que volverán algún día; ellos y su perrito, y que será por esa
puerta. Por eso se deja abierta. La tía me ha contado cómo salieron, su esposo
con su impermeable blanco. ¿Sabe algo? A veces, en tardes como esta, tengo la
sensación de que van a entrar.
Terminó con un ligero estremecimiento. Para Framton fue un alivio que
llegara la tía.
—Ojalá no le moleste la ventana abierta —dijo la tía—. Mi marido y mis
hermanos entran por allí. Hoy han estado en los pantanos, de manera que me
van a poner del asco mis pobres tapetes.
Charló alegremente sobre cacería. A Framton eso le parecía un horror.
Hizo un esfuerzo para llevar la conversación a otro tema. Era una horrible coincidencia que él hubiera llegado en ese trágico aniversario. De
pronto, la tía se animó.
—¡Por fin llegaron! —exclamó.
La niña miraba a través de la ventana abierta. Con un escalofrío,
Framton se dio media vuelta y miró en esa dirección. En la creciente
penumbra, tres figuras atravesaban el prado. Todos llevaban escopetas
bajo el brazo, y uno de ellos traía un impermeable blanco. Un perrito
los seguía. Framton salió a la carrera.
—Aquí estamos, querida —dijo el que llevaba el impermeable blanco—. ¿Quién es ese que salió corriendo? Parecía que había visto un
fantasma.
—Yo creo que fue el perro —dijo la sobrina—; les tiene terror.
La novela improvisada era la especialidad de la niña.
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Saki, “La ventana abierta” en Cuentos indiscretos. Traducción de Gonzalo Mallarino. México, Panorámica
Editorial-Secretaría de Educación Pública (Libros del Rincón), 2003 (fragmento adaptado).

Inferencia

COMPETENCIA

INTERPRETATIVA

• Haz lo que se pide, contesta y rodea las respuestas con base en el cuento.
1. Selecciona la opción que presenta un
sinónimo de la palabra impermeable.
a. Chamarra
b. Gabardina
c. Abrigo
d. Suéter
2. ¿Qué intención es posible atribuir a la
niña en la primera pregunta que dirige
a Framton, al inicio del texto?
R. M. Ella trata de asegurarse de que el visitante tenga poco
conocimiento sobre la vida de su tía; de esta manera podrá inventar
una historia acerca de ella.

3. Con base en la información que presenta el texto, ¿crees que la niña anticipó
que Framton se iba a llevar un gran
susto?
R. M. Dado el carácter imaginativo y calculador con que es
presentada la niña, resulta posible que sí supiera que sus tíos no
tardarían en llegar, y que con la historia de su desaparición Framton
iba a pensar que se trataba de fantasmas.

4. ¿Cuál opción explica por qué Framton
está horrorizado de lo que cuenta la tía
sobre su marido y sus hermanos?
a. Le pareció muy triste la historia de la
muerte de su familia.
b. Sentía miedo por la posibilidad de
que aparecieran los fantasmas
de sus familiares.
c. Pensó que la tía sufría algún tipo de
locura por la pérdida de su familia.
d. Le pareció alarmante la idea de
que las personas arriesgaran su vida
saliendo de cacería al pantano.
5. Al final de la historia, la niña dijo que
Framton temía a los perros porque…
a. le gustaba seguir inventando
historias.
b. realmente Framton tenía miedo a
los perros.
c. de esta manera podía ocultar las
verdades que dijo a Framton.
d. quería ocultar que Framton se sentía
incómodo con la situación.

6. Dentro del mundo presentado en el cuento, ¿qué información de la que cuenta la sobrina es verdadera y cuál es producto de su imaginación?
Información verdadera

Información imaginada

R. M. El marido y los hermanos de la tía salieron a cazar al pantano
en compañía de un perro.
Ella los está esperando y deja abierta la ventana para que entren
por ahí.

R. M. Los cazadores desaparecieron en el pantano hace tres años.
La tía no acepta la pérdida y continúa esperando a que regresen.

Tipo de texto: Narrativo / Género / Subgénero: Cuento de suspenso / Asignatura: Español /
Eje transversal: Diversidad cultural
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Lee con atención e imagina a
una persona cuya forma de ser
se parezca a la de una ola.

Antes de leer
El autor de esta historia fue
mundialmente aclamado por
sus poemas y ensayos. Este es
uno de sus mejores cuentos, y
aunque corto, encierra grandes
sentimientos.

Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó. A pesar de los
gritos de las otras, se fue conmigo.
¿Cómo subir al tren sin que nos vieran? Me presenté en la estación una hora antes de la salida.
Cuando nadie me veía, puse a mi amiga en el depósito de agua para los pasajeros.
El primer incidente surgió cuando unos niños tuvieron sed. Les prometí
refrescos. Estaban a punto de aceptar cuando llegó otra sedienta. Abrió
la llave y probó un vasito: “Ay, el agua está salada”, protestó.
El marido llamó al Conductor, que llamó al Inspector, que llamó
al Policía: “¿Conque usted echó veneno al agua?” En la primera estación me arrastraron a la cárcel. Como no hubo víctimas, mi condena fue ligera. Pronto llegó el día de la libertad.
Esa tarde, al llegar a mi departamento encontré a mi amiga, cantando y riendo. Había regresado en el tren: “Alguien me arrojó en
la locomotora. De pronto era un penacho de vapor, de pronto
caía en lluvia sobre la máquina. Adelgacé mucho. Perdí muchas gotas”.
Su presencia cambió mi vida. La casa se llenó de sol, rumores y reflejos. El amor era un juego. Su presencia era un ir
y venir de caricias. Pero jamás llegué al centro de su ser.
Empezó a quejarse de soledad. Llené la casa de conchas y
veleros. No le bastaban. Tuve que instalar una colonia de peces. No sin celos los veía nadar con mi amiga, adornar su cabellera con relámpagos de colores.
Un día no pude más; me arrojé sobre ellos. Ágiles y fantasmales,
se me escapaban entre las manos mientras ella reía y me golpeaba.
Sentí que me ahogaba. Empecé a temerla y a odiarla.
Hui a las montañas. Al cabo de un mes regresé. Estaba
decidido. Había hecho tanto frío que encontré sobre la
chimenea sin fuego una estatua de hielo. No me conmovió su belleza. La eché en un saco de lona y la vendí a
un cantinero amigo, que inmediatamente empezó a
picarla en trozos que depositó en
las cubetas donde se enfrían las
botellas.
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Octavio Paz, “Mi vida con la ola” en ¿Águila o sol?, México, Fondo de Cultura Económica
(Colección Popular, núm. 123), 9ª reimpresión de la 3ª edición, 2013 (adaptación).

Valoración

COMPETENCIA

ARGUMENTATIVA

• Realiza las actividades con base en el cuento que leíste.
1. Indaga cómo es una locomotora y explica por qué la ola “de pronto era un penacho de
vapor” y “de pronto caía en lluvia sobre la máquina”.
R. M. El cuento se refiere a una locomotora de vapor, de las que se utilizaban para tirar de los vagones de un tren. Lo que se entiende es que a la ola la
echaron en la caldera de su motor, por lo que se evaporaba y salía por la chimenea, para caer nuevamente sobre la máquina y ser reutilizada.

2. En la primera parte de la historia, desde que los personajes se conocen hasta que
llegan al departamento, ¿qué situación ilustra el narrador? Marca la opción correcta.
a. Cuando dos personas se enamoran, superan los obstáculos que se les interponen.
b. Es conveniente mantener en secreto una relación cuando una persona se enamora
de alguien diferente.
c. Por un amor vale la pena hacer cualquier cosa, aunque esto nos lleve a la cárcel.
d. No es conveniente hacer cosas que tienen una buena intención, pero que pueden
perjudicar a otras personas.
3. Lee la afirmación sobre la intención del autor.

Mediante la imaginación, el narrador compara la experiencia de
amar a una persona con la que podría resultar de amar a una ola.
¿Estás de acuerdo? ¿Cuál podría ser la justificación de esta idea?
R. M. Enamorarse y hacerse novio o novia de una ola es imposible, pero las características de algunas personas podrían parecerse a las de este personaje.
Además, los sentimientos expresados por el narrador parecen corresponder a los que se viven al inicio y al término de una relación.

4. Lee los pasajes y escribe tu interpretación sobre lo que el autor pudo haber querido decir
sobre la relación amorosa.

El amor era un juego. Su presencia era un
ir y venir de caricias. Pero jamás llegué al
centro de su ser.

R. M. Posiblemente, el autor se refiere a una relación en que
existen el deseo y la pasión, pero en la que resulta difícil
comunicar los sentimientos.

Un día no pude más; me arrojé sobre ellos.
[…] ella reía y me golpeaba. Sentí que me
ahogaba. Empecé a temerla y a odiarla.

R. M. Posiblemente, el autor habla de los desencuentros amorosos
y los celos que van generando resentimientos en algún integrante
de la pareja.

5. Al final de la historia, el narrador encuentra la ola convertida en hielo y hace que la destruyan, utilizándola de manera degradante. ¿Cuál crees que es la mejor actitud hacia una
persona con la que acabas de terminar una relación de noviazgo?
R. L.

Tipo de texto: Narrativo / Género / Subgénero: Cuento / Asignatura: Español /
Eje transversal: Equidad de género
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Lee el texto y evalúa si necesitas
información adicional para
comprenderlo.

Antes de leer
Al terminar la guerra de Troya, uno
de los vencedores, Odiseo, emprende
el regreso a Ítaca, su patria. En el
largo viaje de regreso, los navegantes
corren muchas aventuras. Un día
llega con sus compañeros
a la isla de Circe.

En la isla de Circe, la de hermosas trenzas, dividí a mis compañeros. Yo
mandaría un grupo. Con el otro, Euríloco exploraría el lugar.
Llegaron al palacio de Circe, que los hizo pasar, pero Euríloco no
entró pues temía una trampa. La hechicera les dio de comer y beber,
y con el vino mezcló un brebaje. Luego, los tocó con su varita y los
convirtió en cerdos. Encerrados en los chiqueros lloraban, y Circe
les daba lo que comen los cerdos.
Una vez que Euríloco nos contó esto, tomé la espada y le ordené que me guiara, pero él me pidió que no lo obligara. Así que
me alejé yo solo. Pronto se apareció el dios Hermes y me dijo:
—¿Dónde vas, infeliz? Si intentas rescatar a tus amigos correrás su misma suerte. Pero voy a ayudarte. Toma esta raíz que te
protegerá contra cualquier brebaje. Cuando Circe alce su vara,
saca tu espada. Ella se asustará y te invitará a su lecho. No la
rechaces, pero pídele que jure que no te hará ningún mal.
En su palacio, Circe me dio una copa de oro. Cuando hube
bebido, alzó su vara y me ordenó:
—¡Vete al chiquero, a revolcarte con tus compañeros!
Pero la poción no había hecho efecto. Saqué la espada y me
arrojé contra ella. Circe, lanzando un grito, me dijo:
—¿Quién eres? Nadie ha resistido mis brebajes. Seguramente
eres Odiseo, como Hermes me dijo. Ven conmigo a la cama.
Yo le contesté:
—¿Cómo puedo confiar en ti, si convertiste en cerdos a los
míos, y quisiste hacerme lo mismo? No enfundaré la espada ni
dormiré contigo si no juras que no me harás ningún daño.
Ella juró. Luego sus criadas me bañaron y me sirvieron de
comer. Pero yo me quedé sentado, cabizbajo, y le dije a Circe:
—¿Cómo voy a comer, si mis compañeros están convertidos
en puercos? Si es cierto que tienes buena voluntad, libéralos.
Circe sacó de los chiqueros a los cerdos, les fue untando otro
brebaje y volvieron a ser hombres. Entonces me dijo:
En los mitos ocurren hechos
—Ingenioso Odiseo, ahora es momento de comer y beber, de
prodigiosos. Son relatos
donde lo maravilloso es
recobrar las fuerzas.
parte de la realidad.
Así habló, y escuchamos su consejo.
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Homero, La Odisea, Canto X. Versión de Ezequiel Zaidenwerg. Argentina, Kapelusz-Norma,
Colección Grandes Obras de la Literatura Universal, 2009 (fragmento adaptado).

Intertextualidad

COMPETENCIA

ARGUMENTATIVA

• Resuelve las actividades con base en el episodio de La Odisea que leíste.
1. Elige la definición de la palabra brebaje que corresponda al sentido que tiene
en el texto.
a. Bebida compuesta por ingredientes de sabor desagradable.
b. Bebida elaborada con materias vegetales que tiene poderes mágicos.
c. En los buques, vino, cerveza o sidra que bebían los marineros.
d. Preparación medicinal compuesta por varios ingredientes.
2. Busca en diversas fuentes (enciclopedias, antologías, manuales de historia de la literatura,
o en páginas de internet) información que te ayude a contestar las preguntas del cuadro.

¿Qué pasó en la
guerra de Troya?

R. M. Un príncipe troyano, Paris, se enamoró de la reina de Esparta, Helena, y la raptó. Los griegos
hicieron la guerra a la ciudad de Troya y la cercaron durante diez años, exigiendo la liberación de Helena.

¿Qué papel
desempeñó Odiseo
en esa guerra?

R. M. Odiseo fue el autor de la idea de engañar a los troyanos, haciéndoles creer que se habían rendido
y dejándoles un caballo de madera como regalo, pero con guerreros dentro. Esto hizo posible la
destrucción de la ciudad.

¿Qué aventuras
tuvo al regresar a
su reino?

R. M. Odiseo encontró numerosos obstáculos para regresar a su reino, por un lado porque el dios de
los mares lo odiaba, y por el otro porque sus compañeros ofendieron a los dioses. Tardó diez años en
regresar a casa, después de haber perdido sus barcos y su tripulación.

3. ¿A qué otros personajes de la literatura se parece Circe con sus poderes mágicos? ¿Qué
elementos ofrece el texto para afirmarlo?
R. M. Circe es una bruja o hechicera. Es posible saberlo porque utiliza pociones mágicas y una vara con poderes para transformar a las personas
en animales.

4. Circe transforma a los compañeros de Odiseo en cerdos por medio de un hechizo.
¿Qué daño les hace con este cambio? Rodea la opción correcta.
a. Les quita su humanidad y su libertad.
b. Los utiliza para enriquecerse mediante la venta de su carne.
c. Los hace fuertes y peligrosos como cerdos salvajes.
d. Los convierte en animales para que sean más vulnerables que como seres humanos.
5. ¿Por qué se dice que Odiseo es ingenioso? ¿Esto en qué lo hace parecido a Euríloco? ¿En
qué se diferencia de él?
R. M. Odiseo es inteligente y precavido, por eso pudo inventar la idea del caballo de Troya. En esto se parece a Euríloco, quien anticipa la trampa de Circe
para escapar de ser convertido en un cerdo. A diferencia de Euríloco, que se niega a acompañarlo para liberar a sus compañeros, Odiseo es valiente para
enfrentar a sus enemigos.

Tipo de texto: Narrativo / Género / Subgénero: Poema épico / Asignatura: Español, Historia /
Eje transversal: Diversidad cultural
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A continuación se presenta parte de un artículo sobre
análisis.
la biodiversidad en varios países. Lee la información
expuesta en el texto, en el mapa y en la tabla.

Existen factores que generan la gran
biodiversidad de los países megadiversos:
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Con información de Biodiversidad Mexicana. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, Conabio, biodiversidad.gob.mx/pais/quees (fecha de consulta: 30 de octubre de 2019).

COMPETENCIA

INTERPRETATIVA / ARGUMENTATIVA
• Realiza las actividades con base en la información del artículo anterior.
1. Marca la opción que presente el significado de megadiversidad referido en
el artículo.
a. Países con alto índice de desarrollo
por la cantidad de recursos naturales con que cuentan.
b. Grandes extensiones territoriales
con vegetación exuberante donde
habitan especies de mamíferos.
c. Se refiere a los territorios que tienen
mayor riqueza biológica al concentrar gran parte de especies animales
y plantas.
d. Conjunto de seres vivos y especies que existen en la Tierra y su
interacción.
2. ¿Cuál es el propósito principal del mapa?
a. Mostrar la ubicación geográfica de
los países megadiversos y que están
en la zona tropical.
b. Mostrar la cantidad de especies con
que cuentan los países megadiversos en relación con su extensión
territorial.
c. Explicar las características de la biodiversidad en cada continente.
d. Presentar la posición que ocupan
los países megadiversos en relación
con el número de especies que
tienen por kilómetro cuadrado.
3. Observa la tabla, identifica los países
que cumplen las condiciones que se
enuncian en cada caso y responde:
a. País con mayor diversidad en reptiles.
Australia

b. País con mayor superficie.
China

c.

País que puede considerarse el más
megadiverso.
Brasil

d. País con menor diversidad en aves.
Madagascar

4. De acuerdo con la información del artículo, responde las preguntas.
a. ¿La superficie de los países se relaciona con su biodiversidad? Explica.
R. M. Sí, a mayor superficie, mayor biodiversidad.

b. Identifica en el mapa los países
megadiversos que tienen mares y
océanos y responde: ¿el litoral es un
factor que influye en la biodiversidad
de un país? Explica.
R. M. Sí, los seis países megadiversos de la tabla están
rodeados por mares y océanos.

c.

Según la información que has revisado, explica por qué nuestro país
es megadiverso.
R. M. Porque tiene gran superficie, está en la zona tropical y
tiene litorales.

d. Menciona alguna zona o región
de México con gran biodiversidad.
R. M. Selva lacandona en Chiapas, Los Chimalapas en Oaxaca,
Las Vizcaínas en Baja California.

5. Con base en la información del mapa y
la tabla, selecciona el inciso que contenga un enunciado verdadero.
a. Los países dentro de la zona tropical tienen menor biodiversidad de
especies.
b. África tiene mayor número de países
megadiversos que América.
c. Los países europeos no presentan
alta biodiversidad debido a que quedan fuera de la zona tropical.
d. Asia tiene menor número de países
megadiversos que Oceanía.

Tipo de texto: Expositivo / Género / Subgénero: Artículo de divulgación (mapa, tabla de doble entrada) /
Asignatura: Matemáticas, Ciencias y Tecnología / Eje transversal: Educación ambiental para la sustentabilidad
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Varios adjetivos
El adjetivo calificativo es aquel que califica o define una característica especifica del
sustantivo, pues da información precisa sobre el mismo. Por ejemplo: en La pared azul, el
adjetivo calificativo es “azul”, pues no se refiere a cualquier pared, sino de una con características específicas; en este caso, que es color azul.
Otros ejemplos de adjetivos calificativos son:
El coche automático
La niña es preciosa
La señora es delgada
La nueva computadora
El adjetivo demostrativo (Este, esta, ese, esa, aquel, aquella) indica una relación de lugar
muy cercano. Este tipo de adjetivo siempre aparece antes de un sustantivo. Por ejemplo:
Este lápiz naranja.
Esta mesa redonda.
Estas frutas frescas.
Estos zapatos cafés.
Los adjetivos ese, esa, esos y esas se emplean para señalar algo que está cerca.
Ese vaso grande.
Esa niña pequeña.
Esos juguetes nuevos.
Esas palmeras se secaron.
Aquel, aquella, aquellos y aquellas se usan para señalar algo que está lejos.
Aquel día tan divertido.
Aquella tarde tranquila.
Aquellos momentos memorables.
Aquellas canciones románticas.
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O
1. Relaciona ambas columnas según corresponda.
Esa semana no tuvimos clases
Montañas enormes
En aquel árbol anidan las aves
¡Que tengas un excelente día!
Viaje mágico y misterioso

Adjetivo calificativo
Adjetivo demostrativo

2. Completa los enunciados; para ello coloca el adjetivo correcto.

aquel / estos / aquellos / este / esta
¡

sombreros son baratísimos!
zapatos de la esquina me gustan mucho.
aquel
Ya pasó mucho tiempo, pero no puedo olvidar
día.
esta
Lo siento, Valeria,
ocasión no podré perdonarte.
Este
mes continúa la promoción de 2 x 1.
Estos
Aquellos

3. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay en la siguiente estrofa? Rodéalos.
Hoy en la noche espero poder ver
las estrellas resplandecientes igual que ayer
para acostarme contento
y dulces sueños tener.
4. Subraya el adjetivo apropiado. Apóyate en el ejemplo.
Desde aquel / cierto día me he sentido enfermo.
Durante ese / este año tendremos muy buenas ventas.
No fue mi culpa, nueva / aquella tarde te esperé una hora pero no llegaste.
¿Puedes acomodar esta / una caja sobre aquellas otras?
Si quieres podemos comer en ningún / ese restaurante; cocinan muy rico.
Esos / Esas niñas son las mejores jugadoras de fútbol de la escuela.
5. Añade a cada imagen dos adjetivos: uno calificativo y otro demostrativo. Observa
el ejemplo:

Todavía conservo este
juguete divertido.

R. M. Aquel enorme edificio
R. M. Ese acomedido vendedor de pan
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p. 22

Justo cuando Alicia empezaba a pensar
“¿y qué voy a hacer con esta criatura cuando
llegue a casa?”, el bebé gruñó de nuevo, tan
violentamente que ella, alarmada, volvió a
mirarle la cara. Esta vez no podía haber ninguna duda: era, ni más ni menos, un cerdo
y Alicia pensó que era absurdo llevarlo más
tiempo.
Así que dejó a la criatura en el suelo y se
sintió bastante aliviada al verle trotar hacia el
bosque tranquilamente. “Si hubiera crecido”,
dijo para sí, “habría sido un niño feísimo;
pero es un cerdo bastante guapo, creo yo”. Y
se puso a pensar en otros niños que conocía
y que estarían bastante bien como cerdos “si
uno supiese cómo transformarlos”. Y justo
cuando pensaba esto fue sorprendida por el
Gato de Cheshire, que estaba subido en la
rama de un árbol unos metros allá.
Cuando vio a Alicia, el Gato sonreía.
“Parece alegre”, pensó ella. Pero, a pesar de
todo, tenía unas garras muy largas y muchos
dientes muy grandes, así que decidió que
mejor sería tratarlo con respeto.
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“Gatito de Cheshire”, empezó a decir un
poco tímida, ya que no sabía si le gustaría
que le llamase así. Pero él solo sonrió más.
“Bueno, le ha gustado”, pensó Alicia y siguió
diciendo: “¿Podrías decirme, por favor, cuál
es el camino desde aquí?”
“Depende mucho de adónde quieras ir”,
dijo el Gato.
“No me importa mucho adónde”, dijo
Alicia.
“Entonces, tampoco importa qué camino
sigas”, dijo el Gato.
“…siempre que vaya a algún sitio”, añadió
Alicia explicándose.
“Ah, seguro que así es”, dijo el Gato, “si
andas lo suficiente”.
Alicia se dio cuenta de que eso era innegable, así que probó con otra pregunta:
“¿Qué clase de gente vive por aquí?”
“En esa dirección”, dijo el Gato, moviendo la pata derecha, “vive un Sombrerero. Y
en aquella”, dijo moviendo la otra pata, “vive
una Liebre de Marzo. Visita al que tú quieras: ambos están locos”.
Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas,
España, Edimat Libros, 1998 (fragmento).

p. 54

Los griegos astutos
no tardaron en descubrir que
una araña es fundamentalmente un
ahorcado; leve se columpia en el cadalso
de cristal. La condena se explica por la soberbia de la bella Aracné, artífice sin par, tejedora
diligente que nació en Lidia poco después que
la Luna. Aracné se ostentaba como la más
diestra tejedora de la Tierra y del cielo; sus
manos finas, veloces, hermosísimas,
recorrían la trama con eficacia irrecusablemente airosa, y a templados grititos pedía
que la mismísima Minerva aceptara competir con ella en
el arte de urdir belleza con hilos. Molesta e insegura, Minerva
compareció bajo el disfraz de anciana; temerosa de la derrota, la diosa
aconsejó a Aracné que cesara en su propósito de contender con las deidades. La recomendación no fue escuchada. Entonces la anciana se transfiguró en la resplandeciente Minerva y principió la justa. Desde luego, Minerva
perdió. Aracné había tejido una especie de friso donde figuraban las desmesuras, intemperancias y pasiones de los dioses, de tan bella manera que mortales,
dioses y animales parecían querer salir de la tela a consumar de cuerpo entero
sus iniquidades elegantes. Minerva furiosa destruyó la obra maestra y colgó a
la tejedora del último hilo. Aracné movía desesperadamente sus hermosas
manos en el aire; entonces sintió que empequeñecía su cabeza y sus dedos
se alargaban y poblaban de suave pelusa. Cuando la metamorfosis en
araña terminó, Minerva sentenció a la artista y a todos sus descendientes a tejer por toda la eternidad. Desde entonces, la
porfiada Aracné no ha cesado de competir triunfalmente con los dioses. La gloria te acompañe,
briosa, esmerada y diligente abuela
de Prometeo.
El ensayo tiene su origen
en Grecia; es un escrito que
contiene las ideas del autor
acerca de un tema.

Hugo Hiriart, Disertación sobre las telarañas, México,
Fondo de Cultura Económica, Biblioteca Joven, 1987.
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p. 82

Había una espléndida luna llena y unas nubes espesas y negras que se desplazaban con rapidez, proyectando sobre el paisaje un diorama fugaz de luces y sombras. Durante unos instantes no conseguí ver nada, pues la sombra de una nube
oscurecía la iglesia de Santa María y sus alrededores. A continuación pasó la
nube y surgieron las ruinas de la abadía; y a medida que se desplazaba la estrecha
franja de luz como el filo de una espada, se fueron haciendo visibles la iglesia y
el cementerio. Fuera lo que fuese lo que yo me esperaba, no me vi defraudada
porque allí, en nuestro banco favorito, la luz plateada de la luna reveló una
figura medio inclinada, blanca como la nieve. La nube se desplazó deprisa,
y su sombra la ocultó casi enseguida; pero me pareció divisar una negra
silueta, detrás del banco donde estaba la blanca figura, que se inclinaba sobre ella. No sabía si se trataba de un hombre o
de un animal; no esperé a cerciorarme, sino que bajé
corriendo la empinada escalera hasta el espigón;
crucé la pescadería y el puente, el único camino
para llegar al acantilado este. El pueblo parecía
muerto, ya que no se veía a nadie; me alegré de
que fuera así, porque no quería que viesen a la
pobre Lucy en ese estado. El tiempo y la distancia me parecían interminables; me temblaban las
rodillas, y la respiración se me volvía más pesada
mientras corría por la larga escalinata de la abadía.
Debía de ir desalada; sin embargo, parecía como
si me hubieran puesto plomo en los pies. Cuando
estaba casi arriba, pude ver el banco y la figura, ya
que estaba lo bastante cerca para distinguirla aun
en medio de las sombras. Efectivamente, había
un bulto negro y largo inclinado sobre la
blanca figura medio recostada. Grité asustada: “¡Lucy, Lucy!”; el bulto levantó
la cabeza y, desde donde yo estaba,
pude ver una cara pálida con
ojos rojos y candentes. Lucy no
contestó; y seguí corriendo
hasta el cementerio.
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Bram Stoker, Drácula, Madrid, Alianza Editorial,
1998 (fragmento adaptado).

Secundaria
Mónica Lavín

Producción escrita

TRIMESTRE 1

El oleaje del amor
Reto: Agrega la descripción de otro momento vivido por el personaje en el cuento de Paz.
I.

Asómate al cuento
¿Es posible enamorarse de una ola? En el cuento “Mi vida con la ola”, Octavio Paz personifica como una ola a la mujer amada. El protagonista pasa por diferentes momentos en su
relación amorosa. Con un lenguaje sencillo, a través de asuntos cotidianos, compara los
estados del agua con el amor.
El zoom del cuento
•

Un cuento tiene un principio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Identifica las
fases del cuento.

En el principio
se expone el
conflicto.

En el clímax, lo
que se ha venido
desarrollando
llega a un punto
decisivo. Las
cosas ya no
pueden seguir
igual.

En el desenlace
se concluye lo
que ha llegado
a su clímax.
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TRIMESTRE 1
Recupera el cuento
•

Recuerda el ciclo del agua y sus diferentes estados físicos; Octavio Paz los utiliza para
hablar de la ola-mujer, de quien se enamora el protagonista del cuento.

1. Relaciona los pasajes del texto con cada una de las fases que dan estructura al cuento.
Pasaje
La eché en un saco de lona y la vendí a un
cantinero amigo.
Esa tarde, al llegar a mi departamento
encontré a mi amiga, cantando y riendo.

Fase
Inicio

El primer incidente surgió cuando unos niños
tuvieron sed.

Desarrollo
Clímax

Sentí que me ahogaba. Empecé a temerla y
a odiarla.

Desenlace

A pesar de los gritos de las otras, se fue
conmigo.

2. Completa la tabla para establecer la relación entre los estados del agua que aparecen
en el texto, la forma en que aparecen descritos en el texto y la consecuencia que sufre el
personaje de la ola al encontrarse en cada una de las fases.

Estado físico

Forma

Gaseoso

Vapor

Líquido

Agua

Sólido

Hielo

Consecuencia

La arrojan a la locomotora y se convierte en un penacho de
vapor.

Se convierte en lluvia y adelgaza.
Vuelve a ser una ola mientras vive en el departamento.

Se congela por el frío y se convierte en estatua de hielo.
La ponen en un saco de lona y la venden a un cantinero, que la pica.

3. ¿Qué características del espacio describe el autor para convencernos de que el narrador
se ha llevado a casa una ola de mar? Escribe al menos tres.
R. M. El autor habla del depósito de agua y la llave en el tren; después, de la locomotora, donde se convierte en vapor; su casa la llena de conchas, veleros
y hasta instala una colonia de peces.
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TRIMESTRE 1
4. Identifica los sentidos que el protagonista emplea en su relación con la ola. Anota una
característica del personaje de la ola que se asocie con cada sentido. Sigue el ejemplo.

Sentido del protagonista

Características de la ola

Gusto

Tiene un sabor salado.

Oído

Canta y ríe.

Tacto

Acaricia y golpea al protagonista.

II. Planea tu escrito
Piensa en tu cuento

Imagina cómo es la vida diaria del protagonista con su novia, la ola. Visualiza
características de este personaje: ¿cuántos años tiene?, ¿a qué se dedica?, ¿cómo se
viste?, ¿cómo es su casa?, ¿cómo se llama? Piensa en las situaciones que viven juntos:
¿se sientan a la mesa a comer?, ¿ven la televisión?, ¿bailan? Escoge una de esas posibles
situaciones que te gustaría describir y que corresponda al desarrollo del cuento. Piensa
en cómo el protagonista podría usar los sentidos en esa situación.
El guion de tu texto
Anota el momento de la vida de la ola y del narrador que vas a describir. Relaciona ese
momento con alguna característica física del agua.
R. L.

El protagonista narra el cuento en primera persona. Resulta importante que la
descripción que tú escribas también sea en primera persona.
Borrador del texto
Escribe en tu cuaderno el borrador del momento que hayas imaginado en la vida del protagonista con la ola. Es suficiente que redactes un párrafo (más o menos cinco renglones).
Elige el párrafo en que añadirás tu texto y considera cómo se siente el protagonista en
ese momento de su relación amorosa. Escribe abajo la oración del cuento de Octavio Paz
a la que agregarás una descripción o en el que intercalarás lo que escribas.
R. L.
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TRIMESTRE 1
Ahora escribe tu descripción.
R. L.

III. Revisa y corrige la descripción que agregaste al texto
Lee en silencio tu texto y revísalo. Marca con

la siguiente tabla. R. L.
Sí

No

¿Utilizo la primera persona en la redacción?
¿Describo la relación de un hombre con una ola?
¿Menciono el uso de alguno de mis sentidos?
¿Uso alguna característica del agua como elemento literario?
¿Hay alguna referencia al amor para dar continuidad a la historia?
¿La puntuación es correcta y no hay palabras repetidas?

IV. Reescribe la versión definitiva de la descripción que agregaste al texto. R. L.
Oración original del cuento:
Descripción nueva:

V. Dale el visto bueno a tu texto
Lee en voz alta ante el grupo el texto donde describes el momento del protagonista con
la ola. Será interesante que escuches algunos ejemplos de tus compañeros y atiendas sus
opiniones sobre el tuyo. Pon una en la siguiente tabla al terminar de escuchar los comentarios para darle el visto bueno. R. L.
Sí

No

¿Mi nuevo texto puede insertarse en el desarrollo del cuento?
¿Mientras escuchaban pudieron imaginar la vida del protagonista con la ola?
¿Las palabras que se usaron los hicieron pensar en características del agua?
¿Lo que escucharon les permite concluir algo acerca de la convivencia en una
relación amorosa?
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Leer puede ser una tarea muy amena. Competencias lectoras Plus incluye cuentos
cortos, fragmentos de novelas, artículos, ensayos, crónicas, noticias e interesantes
infografías.
Con Competencias lectoras Plus desarrollarás diversas e interesantes formas de leer,
porque tu serie incluye:
• Autores clásicos y contemporáneos
• Temas para todos los gustos
• Pistas de audio: historias, canciones, poemas y más...
• Sesiones para el desarrollo de habilidades digitales
• Actividades para analizar la información de textos discontinuos como anuncios,
carteles, mapas, gráficas, líneas del tiempo y todo lo que necesitas para apoyar tu
formación como estudiante autónomo.
Además, en esta serie podrás registrar en una tabla tus opiniones sobre las lecturas
que realices y en otra tus avances. Te sorprenderás de cuántos textos habrás leído y
analizado al finalizar el libro.
Con el apoyo del Cuaderno de producción escrita que acompaña a tu libro escribirás
tus propios textos que te convertirán en todo un autor.
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