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Las páginas PISA 
incluyen los indicadores 
en los que se basaron las 

actividades.
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta, ¿qué ideas motivan a un escritor para crear una obra de tono 
fantástico?

• Pídeles que hojeen el texto que leerán (pág. 10) y determinen si se trata de una novela gráfica o de un texto de 
divulgación científica y que expliquen cuáles son los elementos que los ayudaron a determinarlo.

• Solicita a los estudiantes que escriban en su cuaderno las respuestas que den a cada una de las preguntas deto-
nadoras, pues las utilizarán más adelante.

• Solicita que, sin leer el texto, observen las imágenes, luego pregúntales si a partir de ellas es posible deducir el 
asunto que trata y otros aspectos como la época en que fue escrita, los personajes que participan y el desarrollo 
de la trama.

• A continuación, leerán la novela gráfica, conforme lo hagan pídeles que valoren si sus primeras observaciones 
eran correctas respecto a la trama que plantea el texto.

• Solicita que realicen las actividades PISA. Mientras lo hacen pídeles que reflexionen sobre cuáles ejercicios pro-
porcionan ideas para generar argumentos que sirvan para resolver la pregunta: ¿qué ideas motivan a un escritor 
para crear una obra de tono fantástico?

• Organiza una sesión de discusión grupal sobre la pregunta anterior. Explica que las motivaciones de un escritor 
pueden tener diferentes naturalezas como responder a una moda literaria, recuperar narraciones populares 
para fijarlas en un texto, entre otras. Motiva a los estudiantes para que participen en forma ordenada, permite 
que un voluntario anote todas las ideas en el pizarrón. Al terminar, elaboren conclusiones finales, regístralas en 
forma escrita para valorar su uso durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 16) elaborarán un organizador gráfico de agua mala, pueden modificar la te-
mática e incluir en él las conclusiones de la actividad anterior.

• Formula preguntas detonadoras: ¿qué acciones se deben llevar a cabo en caso de una catástrofe y cuáles son 
las instituciones a las que pueden contactar en caso de no localizar a un familiar o amigo? ¿Qué productos son 
útiles para ayudar en un centro de acopio?

• Lee en voz alta la sección Antes de leer, conversa con tus estudiantes sobre los eventos catastróficos que han 
tenido lugar en su entidad.

• Nombra a ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las microhabili-
dades conforme aparezcan.

• Solicita a los estudiantes que escriban en su cuaderno las respuestas que den a cada una de las preguntas deto-
nadoras, pues las utilizarán más adelante.

• Pide a tus alumnos que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que estos 
ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente al grupo, cada uno dará su opinión y argumentos sobre las 
preguntas detonadoras. Establece momentos para que durante la exposición de ideas el grupo observador inter-
venga con preguntas o comentarios. Al finalizar la actividad, cada miembro del panel dará una conclusión sobre 
el tema, ayúdalos para que proporcionen ideas sin repetir la de sus compañeros. Registra estas conclusiones a 
fin de retomarlas, en caso de elegir este tema, durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Indica a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 22) realizarán una actividad de lectura veloz, 
seleccionen algunos párrafos para practicar, sugiéreles que sean aquellos donde hay palabras que les cuesta 
trabajo pronunciar.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Novela gráfica FORMATO Mixto

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Divulgación científica FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2

12

BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos 
explícitos del texto: narrador, 
personajes, situaciones, 
tiempos, acciones, motivos  
y estructura.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad  
y coherencia.

Identifica las partes de  
un texto: introducción, 
desarrollo, nudo y desenlace.

Infiere datos de los personajes 
a partir de sus diálogos  
y actitudes y construye  
una descripción.

Comprende y aprecia las 
características del tipo de texto 
que está leyendo y los distingue 
de otros tipos de texto.

Señala palabras clave del texto 
y produce un nuevo texto  
de otro género.

Sintetiza cierta información 
utilizando un esquema.

Identifica pasajes que ilustran 
momentos clave del texto.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Deduce el significado  
de palabras y expresiones  
a partir del contexto y las 
utiliza en otros textos.

Realiza un esquema  
que represente el orden  
y jerarquía de las secciones 
del texto.

Relaciona la información 
nueva con los conocimientos 
previos que posee acerca  
del texto que lee.

Describe el tipo de texto  
o género que está leyendo.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia ciertos personajes de  
la historia y explica el porqué  
de sus preferencias.

Produce una serie de 
imágenes que ilustren 
momentos clave del texto.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Solicita al grupo la lectura sobre el diálogo entre dos jóvenes acerca de algunas de sus películas favoritas.
• Dirige la lectura grupal acerca del análisis conceptual en torno a las definiciones de opiniones, datos y hechos.
• Después de la lectura, pide a los estudiantes que elaboren la primera parte de la actividad, que consiste en subrayar 

las opiniones y los datos que están presentes en el texto que abre la secuencia. Las opiniones y los datos (hechos). 

•  Pregunta a los estudiantes si las técnicas de lectura rápida son lo mismo que la lectura veloz, retoma sus aportes y 
menciona que esta última tiene el propósito de lograr una comprensión global del texto, pero reduciendo la velocidad 
de lectura; para ello se enfoca en visualizar y percibir de modo general unidades de pensamiento (frases, oraciones, 
párrafos) más que en palabras aisladas; dominarla requiere de práctica y entrenamiento, pero conforme se logra se 
incrementa la capacidad de comprensión.

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Solicita a tus estudiantes que se reúnan con el equipo que expusieron en la Secuencia 2 acerca de los sismos. Pro-
ponemos trabajar este tema, no obstante, en los siguientes bloques podrás trabajar a partir de las conclusiones de 
cualquiera de las secuencias.

• El objetivo será elaborar argumentos y conclusiones sobre las siguientes preguntas: ¿qué son los sismos?, ¿cuáles 
son sus características? y, ¿qué medidas pueden tomarse para que no existan impactos tan severos?

• Este material deberá estar formado sólo por imágenes sin texto, pues la idea es que a partir de ellas, el público 
determine el tema principal.

Permite a los estudiantes que seleccionen la narración a partir de sus gustos personales. Haz ver la importancia de 
elegirlas a partir del tema, de las tramas que tratan o de los personajes que incluyen. Sólo en caso de que tengan 
dificultades, apóyalos con sugerencias; en este caso es importante hacer evidente cómo se hace la selección. Por 
ejemplo, si les sugieres un cuento realista, puedes explicarles que el criterio de selección fue que cumpliera esa ca-
racterística. Pero si les sugieres un cuento fantástico, debes explicar que ése será el criterio de selección.

Para la elaboración de las viñetas propón que utilicen una técnica adecuada a sus habilidades como dibujantes. 
Explica a los estudiantes que lo importante es que exista continuidad en las ilustraciones y que muestren un mismo 
estilo.

Durante la selección del texto que van a describir científicamente, pregúntales qué criterios consideraron, de tal ma-
nera que los resalten a lo largo de su texto.

Sugiere que, a modo de lluvia de ideas, vayan anotando todas aquellas situaciones que les gustaría incluir en el 
texto de divulgación científica, como momentos importantes de la vida de los sobrevivientes a un sismo, lugar donde 
nació, su familia, sus gustos, etcétera. Cuando terminen, pide que ordenen los momentos importantes en orden cro-
nológico para que resulte claro cuándo sucedieron y el texto tenga coherencia.

Durante la escritura, sugiere que consulten diccionarios para que seleccionen los adjetivos adecuados para la des-
cripción del personaje del que se habla.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Divulgación científica

Solucionario Habilidades lectoras

Sugerencias didácticas. Seis páginas al inicio de cada bloque con 
orientaciones para trabajar los materiales con los estudiantes.     

Nivel PISA del bloque

Sugerencias para 
Lectoentrénate.

Sugerencias para Proyecto de 
Pensamiento crítico y Proyecto 
de escritura.

Sugerencias didácticas 
para las dos secuencias 
del libro del estudiante.

Páginas del 
estudiante y 

docente
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta, ¿qué ideas motivan a un escritor para crear una obra de tono 
fantástico?

• Pídeles que hojeen el texto que leerán (pág. 10) y determinen si se trata de una novela gráfica o de un texto de 
divulgación científica y que expliquen cuáles son los elementos que los ayudaron a determinarlo.

• Solicita a los estudiantes que escriban en su cuaderno las respuestas que den a cada una de las preguntas deto-
nadoras, pues las utilizarán más adelante.

• Solicita que, sin leer el texto, observen las imágenes, luego pregúntales si a partir de ellas es posible deducir el 
asunto que trata y otros aspectos como la época en que fue escrita, los personajes que participan y el desarrollo 
de la trama.

• A continuación, leerán la novela gráfica, conforme lo hagan pídeles que valoren si sus primeras observaciones 
eran correctas respecto a la trama que plantea el texto.

• Solicita que realicen las actividades PISA. Mientras lo hacen pídeles que reflexionen sobre cuáles ejercicios pro-
porcionan ideas para generar argumentos que sirvan para resolver la pregunta: ¿qué ideas motivan a un escritor 
para crear una obra de tono fantástico?

• Organiza una sesión de discusión grupal sobre la pregunta anterior. Explica que las motivaciones de un escritor 
pueden tener diferentes naturalezas como responder a una moda literaria, recuperar narraciones populares 
para fijarlas en un texto, entre otras. Motiva a los estudiantes para que participen en forma ordenada, permite 
que un voluntario anote todas las ideas en el pizarrón. Al terminar, elaboren conclusiones finales, regístralas en 
forma escrita para valorar su uso durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 16) elaborarán un organizador gráfico de agua mala, pueden modificar la te-
mática e incluir en él las conclusiones de la actividad anterior.

• Formula preguntas detonadoras: ¿qué acciones se deben llevar a cabo en caso de una catástrofe y cuáles son 
las instituciones a las que pueden contactar en caso de no localizar a un familiar o amigo? ¿Qué productos son 
útiles para ayudar en un centro de acopio?

• Lee en voz alta la sección Antes de leer, conversa con tus estudiantes sobre los eventos catastróficos que han 
tenido lugar en su entidad.

• Nombra a ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las microhabili-
dades conforme aparezcan.

• Solicita a los estudiantes que escriban en su cuaderno las respuestas que den a cada una de las preguntas deto-
nadoras, pues las utilizarán más adelante.

• Pide a tus alumnos que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que estos 
ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente al grupo, cada uno dará su opinión y argumentos sobre las 
preguntas detonadoras. Establece momentos para que durante la exposición de ideas el grupo observador inter-
venga con preguntas o comentarios. Al finalizar la actividad, cada miembro del panel dará una conclusión sobre 
el tema, ayúdalos para que proporcionen ideas sin repetir la de sus compañeros. Registra estas conclusiones a 
fin de retomarlas, en caso de elegir este tema, durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Indica a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 22) realizarán una actividad de lectura veloz, 
seleccionen algunos párrafos para practicar, sugiéreles que sean aquellos donde hay palabras que les cuesta 
trabajo pronunciar.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Novela gráfica FORMATO Mixto

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Divulgación científica FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2

Orientaciones 
para trabajar los 
tres momentos 
Lectoentrénate.

2

Formato de trabajo 
que se propone para 

abordar cada una 
de las secuencias 

didácticas.

16
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DÉCIMO EGB B1

PI
SA

 5. Explica quién de los personajes de esta historieta te impactó más, y cuál de sus características 
es la que llamó más tu atención.

El personaje que más me impactó es:

Lo que más me llamó la atención de este personaje fue:

 6. Encierra en un círculo los elementos que nos hacen pensar en el momento histórico al que se 
refiere la historieta. 

 marinero vestido largo

 fajilla tatuaje

 remo tripulación

 piratas  gorra

 playa lámpara de aceite 

 7. Subraya la opción que señale quién es el anciano de la historia. 

a) Un fantasma b) Un náufrago c) Un marinero d) Un demente

 8. Construye tres finales alternativos al que tiene la novela gráfica. Al terminar, compártelo con 
tus compañeros de clase. 

R. L. 

R. L. La idea es que los estudiantes modifiquen creativamente el final recuperando algunos 

elementos del texto, no obstante, evalúe que lo hagan conservando los términos y la forma del 

relato original.

7. INDICADOR DE LOGRO 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no.

8. INDICADOR DE LOGRO 

Sustituye elementos del 
texto con aspectos de su 
comunidad para generar 
uno nuevo que mantenga 
unidad y coherencia.

6. INDICADOR DE LOGRO 

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.

5. INDICADOR DE LOGRO 

Expresa su empatía y 
simpatía hacia ciertos 
personajes de la historia y 
explica el porqué  
de sus preferencias. 
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Escribe cuáles son las tres premisas básicas para desalojar un lugar durante un sismo. 

 2. La sismicidad es un fenómeno de la naturaleza. Subraya los otros fenómenos que son resultado 
de las fuerzas e interacciones naturales.

a) Arcoíris b) Ciclones c) Contaminación d) Bancos de e) Calentamiento 
    neblina  global

 3. Relaciona los conceptos clave del texto con su definición. 

a) Magma [ ] Roce constante de elementos que produce energía.

b) Placas tectónicas [ ]  Aparato cuya función es medir la intensidad de los sismos.

c) Fricción [ ]  Líquido caliente y denso que se encuentra al interior de  
la Tierra.

d) Magnitud [ ]  Partes de la corteza terrestre que se desprenden y oscilan 
por la presión interna.

e) Sismógrafo [ ]  Nivel de fuerza que alcanza un fenómeno, movimiento, 
etcétera.

 4. Coloca un ✔ a la respuesta correcta. La función del texto que leíste es:

 5. Escribe el nombre de las capas de la Tierra. 

La capa más dura y superficial donde se loca-
lizan las placas tectónicas.

Una capa viscosa y elástica entre el exterior y 
el interior la Tierra. 

[ ]  Enlistar en orden de magnitud 
los sismos de Latinoamérica.

[ ]  Guiar a la ciudadanía sobre 
cómo actuar en un simulacro.

[ ]  Presentar información sobre 
los sismos.

[ ]  Catalogar a los sismos dentro 
de un grupo de fenómenos 
naturales.

No corro, no empujo, no grito.

Litosfera Astenosfera

c

e

a

b

d

✔

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narrador, 
personajes, situaciones, 
tiempo, acciones, motivo  
y estructura.

3. INDICADOR DE LOGRO

Señala palabras claves del 
texto.

2. INDICADOR DE LOGRO

Relaciona la información 
nueva con los conocimien-
tos previos que posee 
acerca del texto  que lee. 

4. INDICADOR DE LOGRO

Describe el tipo de 
texto o género que está 
leyendo y lo diferencia de 
otros. 

5. INDICADOR DE LOGRO

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.

Las páginas PISA incluyen 
los indicadores en los que se 

basaron las actividades.

11

¿Por qué son tan  

importantes las abejas?

Fernando Martínez

HABILIDADES LECTORAS 6 |  TEXTO INFORMATIVO 1
Secuencia 1 

11

La disminución cada vez más preocupante de 

las poblaciones de abejas en el mundo, prin-

cipales polinizadoras del 35% de los cultivos 

que la industria agrícola utiliza para la nuestra 

alimentación, ha provocado que el interés por 

su conservación haya aumentado en las últimas 

décadas. ¿Podremos hacer algo para revertirlo?

HABILIDADES LECTORAS 1 0 EGB |  BLOQUE 1

Un joven inglés entra a trabajar como marino a 

un barco y le da tres vueltas al mundo por mar. 

En ese tiempo, William Hope Hodgson conoce 

las leyendas de monstruos, peces con rostro 

humano y krakens (pulpos asesinos), que más 

tarde retomará para convertirlos en personajes 

de novelas y cuentos de terror. 

Una voz en la noche
WilliaM Hope Hodgson

Secuencia 1 
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GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Novela gráfica FORMATO Mixto

13

13

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Solicita al grupo la lectura sobre el diálogo entre dos jóvenes acerca de algunas de sus películas favoritas.
• Dirige la lectura grupal acerca del análisis conceptual en torno a las definiciones de opiniones, datos y hechos.
• Después de la lectura, pide a los estudiantes que elaboren la primera parte de la actividad, que consiste en subrayar 

las opiniones y los datos que están presentes en el texto que abre la secuencia. Las opiniones y los datos (hechos). 

•  Pregunta a los estudiantes si las técnicas de lectura rápida son lo mismo que la lectura veloz, retoma sus aportes y 
menciona que esta última tiene el propósito de lograr una comprensión global del texto, pero reduciendo la velocidad 
de lectura; para ello se enfoca en visualizar y percibir de modo general unidades de pensamiento (frases, oraciones, 
párrafos) más que en palabras aisladas; dominarla requiere de práctica y entrenamiento, pero conforme se logra se 
incrementa la capacidad de comprensión.

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Solicita a tus estudiantes que se reúnan con el equipo que expusieron en la Secuencia 2 acerca de los sismos. Pro-
ponemos trabajar este tema, no obstante, en los siguientes bloques podrás trabajar a partir de las conclusiones de 
cualquiera de las secuencias.

• El objetivo será elaborar argumentos y conclusiones sobre las siguientes preguntas: ¿qué son los sismos?, ¿cuáles 
son sus características? y, ¿qué medidas pueden tomarse para que no existan impactos tan severos?

• Este material deberá estar formado sólo por imágenes sin texto, pues la idea es que a partir de ellas, el público 
determine el tema principal.

Permite a los estudiantes que seleccionen la narración a partir de sus gustos personales. Haz ver la importancia de 
elegirlas a partir del tema, de las tramas que tratan o de los personajes que incluyen. Sólo en caso de que tengan 
dificultades, apóyalos con sugerencias; en este caso es importante hacer evidente cómo se hace la selección. Por 
ejemplo, si les sugieres un cuento realista, puedes explicarles que el criterio de selección fue que cumpliera esa ca-
racterística. Pero si les sugieres un cuento fantástico, debes explicar que ése será el criterio de selección.

Para la elaboración de las viñetas propón que utilicen una técnica adecuada a sus habilidades como dibujantes. 
Explica a los estudiantes que lo importante es que exista continuidad en las ilustraciones y que muestren un mismo 
estilo.

Durante la selección del texto que van a describir científicamente, pregúntales qué criterios consideraron, de tal ma-
nera que los resalten a lo largo de su texto.

Sugiere que, a modo de lluvia de ideas, vayan anotando todas aquellas situaciones que les gustaría incluir en el 
texto de divulgación científica, como momentos importantes de la vida de los sobrevivientes a un sismo, lugar donde 
nació, su familia, sus gustos, etcétera. Cuando terminen, pide que ordenen los momentos importantes en orden cro-
nológico para que resulte claro cuándo sucedieron y el texto tenga coherencia.

Durante la escritura, sugiere que consulten diccionarios para que seleccionen los adjetivos adecuados para la des-
cripción del personaje del que se habla.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Divulgación científica

El libro Guía se divide  
en dos secciones.
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¿POR QUÉ HABILIDADES LECTORAS?

En cada una de las secciones se pre-
sentarán tanto los fundamentos del 
proyecto como las secciones del libro 
del estudiante y del docente que inter-
vienen para su consecución.

El objetivo de esta Guía metodológica es explicar el sustento que tiene cada una de las secciones del proyecto Habi-
lidades lectoras. Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expresión escrita.

El primer punto es el título mismo: ¿Por qué habilidades lectoras? En Editorial Don Bosco nos planteamos la impor-
tancia de publicar un proyecto de comprensión lectora a partir del objetivo de formar, junto con los docentes, cada 
vez mejores lectores que no solo comprendan un texto sino que reflexionen sobre este a partir de sus propias ideas 
y escala de valores, para así enriquecer su criterio e interpretar el mundo que los rodea.

Sin embargo, la cuestión principal de la comprensión no es la interpretación de texto sino la acción misma de la lec-
tura. El buen o mal desempeño de las personas al leer condicionará su capacidad para decodificar cualquier mensaje 
escrito. Bajo esta premisa, un buen lector es alguien que asume la acción de leer como algo activo en lugar de pasivo, 
que lleva a cabo actividades como tomar apuntes, releer, analizar, subrayar, etcétera. Son estos y otros hábitos los que 
se les deben inculcar a los estudiantes, sobre todo a temprana edad, para así fomentar habilidades lectoras.

Las  habilidades lectoras que promueve Editorial Don Bosco están presentes, de manera constante, durante varias 
etapas del proyecto: desde antes de leer un texto, durante las lecturas mismas, hasta las etapas posteriores. Por este 
motivo, este proyecto no solamente presenta una propuesta correctamente graduada para evaluar si los estudiantes 
comprendieron los textos que leyeron, sino que los acompaña paso a paso para formarlos como mejores lectores, al 
mismo tiempo que ofrece a los maestros las pautas para guiar a sus alumnos en la adquisición de mejores hábitos.

La guía metodológica se organiza en tres grandes secciones, correspondientes a los tres momentos en que se divide 
cada secuencia didáctica del libro del estudiante:

D
ESPUÉS DE LEER

D
ESPUÉS DE LEER

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

◊  Cuadernillo 
Lectoentrénate

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊ Evaluación

◊  Proyecto de 
escritura

◊  Tipos de texto  
y Géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊  Proyecto de 
escritura

◊  tipos de texto  
y géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

La lectura de textos y su posterior comprensión es un proceso que trasciende el ámbito lúdico-literario. Esta competen-
cia nos permite interpretar lo que nos rodea en múltiples facetas de la vida cotidiana, por ejemplo, se utiliza la misma 
habilidad de comprensión para identificar quién es el protagonista de una historia y para reconocer cuál es la tasa de 
interés de un crédito bancario. Y, a pesar de su importancia, es dificil que los estudiantes lleguen a esa conclusión de 
manera autónoma.

Para contribuir en dicha toma de conciencia, es necesario que el proceso de extrapolación sea gradual: primero deben encon-
trar la utilidad en las demás áreas de su ámbito escolar, luego en la vida. Para conseguirlo, Habilidades lectoras 10 EGB propone 
un método articulado en la sección Lectoentrénate, ubicado en dos lugares del proyecto:
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6

Género 
literario

LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO
NARRATIVO

Tipo de 
texto

DESCRIPTIVO EXPOSITIVO INSTRUCTIVO  INTERACTIVO  ARGUMENTATIVO

8 EGB

Historieta Poemas y cancio-
nes populares

Guion teatral Ficción Reflexión filosófica
Ficha 

de lectura
Biografía Nota informativa

Instructivo de
juego

Solicitud Reportaje

9 EGB

Cómic Poesía 
del romanticismo

Guion teatral
Narrador-

protagonista
Reflexión filosófica

Ensayo
Relato 

descriptivo
Crónica Guía turística Carta Columna de opinión

10 EGB

Novela gráfica Prosa poética Guion teatral
Cuento de 

terror
Reflexión filosófica

Cuento oral
Divulgación 

científica
Guion de progra-

ma
Manual de 

usuario
Entrevista Debate

D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A



7

Lo más importante del proyecto Habilidades lectoras se encuentra en las últimas tres páginas de cada secuencia, además de la 
última página de cada bloque. El objetivo es que los estudiantes ejerciten su comprensión lectora, reflexionen sobre lo que leye-
ron para asumir una postura crítica, para finalizar socializando lo que aprendieron con sus pares y en grupo.

Para la medición de la comprensión lectora, Editorial Don Bosco eligió como parámetro de evaluación el enfoque PISA, pues 
es una prueba estandarizada reconocida mundialmente que mide conocimientos y destrezas lectoras, matemáticas y científicas, 
para las cuales establece estándares articulados en niveles de rendimiento.

Al elegir este tipo de evaluación se garantiza una gradualidad en el método de trabajo así como una propuesta vinculada entre 
todos los años de Educación Básica. La manera en que esto se consigue es la siguiente:

PROPUESTA PISA

La labor más importante que realizó Editorial Don Bosco fue justamente inter-
pretar los estándares PISA para adaptarlos a una propuesta sensata para los 
tres ciclos años de Educación General Básica Superior.

¿QUÉ EVALÚA PISA?

De acuerdo con el esquema anterior, los parámetros de evaluación se organizan tres categorías:

Editorial Don Bosco 
establece  
"indicadores de logro"  
para practicar y  
evaluar cada nivel  
de rendimiento.

PISA establece tres  
categorías de  
evaluación lectora.

Cada categoría se 
gradúa en niveles de 
rendimiento, del más 
básico al más complejo.

Editorial Don 
Bosco propone un 
método modular de 
"indicadores de logro" 
durante los tres ciclos 
de EGB Supeior.

1 2 3 4

1 Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

Ubicación de uno o más
fragmentos de información 
en el texto. Puede referirse
a selección de información 
explícita o tareas más 
complejas que requieran 
encontrar información 
sinónima.

Construcción de significados 
y generación de inferencias 
a partir de una o más 
secciones de un texto.

Capacidad de relacionar un 
texto con la experiencia, los 
conocimientos y las ideas 
propias.

De cada una de las tres categorías anteriormente descritas, 
PISA establece niveles progresivos de rendimiento que abar-
can desde el mínimo cuantificable (1b) hasta el estándar, es 
decir, el ideal (5). Para asignar cada nivel propone destrezas y 
actividades que la persona evaluada debe ser capaz de realizar, 
las cuales comparten rasgos comunes entre categorías, de tal 
manera que es posible establecer los mismos niveles para las  
tres categorías.

La propuesta Editorial Don Bosco considera, para las tres 

categorías, 5 niveles de rendimiento propuestos por PISA: 
1b, 1a, 2, 3, 4 y 5 y los organiza, de manera progresiva, en cada 
uno de los 6 bloques del proyecto, de tal modo que en el blo-
que 1 se trabaja el 1b (el más bajo) y se culmina en el bloque 6.
Las destrezas y actividades tal cual las propone PISA para 
cada nivel están reflejadas en todas las Entradas de bloque 
de todos los libros de Habilidades lectoras del estudiante. 
De este modo, si se juntan todas las tablas se obtiene lo esta-
blecido por PISA de manera íntegra:

2 ¿QUÉ SON LOS NIVELES DE RENDIMIENTO?

D
E

SP
U

É
S D

E
 L

E
E

R
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Cada uno de los indicadores de logro expresados en los ejercicios se corresponden con el recuadro en la entrada 
de bloque del libro Guía.

INDICADORES DE LOGRO Editorial Don Bosco

Con base en las destrezas y actividades de los niveles de rendimiento que establece PISA, Editorial Don 
Bosco generó una propuesta de indicadores de logro para trabajar, practicar y contribuir para que los estu-
diantes, gradualmente durante los seis bloques, mejoren su rendimiento en lo propuesto por este programa.

Para lograrlo, se analizó cada uno de los niveles PISA (plasmados, como ya se explicó, en las entradas de blo-
que del libro del estudiante), se establecieron diversos indicadores de logro para las tres subcategorías de 
cada nivel, y en estas se basó la redacción de las actividades correspondientes a las dos lecturas de cada blo-
que. Para identificar los indicadores de logro de cada bloque, se presentan en dos secciones del libro Guía:

• La entrada de bloque.
• Las páginas donde se trabajan los ejercicios PISA.

En la entrada de bloque del libro Guía se coloca una tabla similar a la del libro del estudiante, de tal manera 
que el docente pueda analizar cuál es la propuesta específica de su año para cada nivel PISA:

Libro del estudiante con las ta-
blas, tal como las establece PISA.

• Libro del docente con los indicadores de 
logro propuestos por Editorial Don Bosco 
para trabajar y practicar el nivel correspon-
diente de PISA.

3

10

Textos que leerás

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Localizar un fragmento senci-
llo y explícito de información 
en una posición prominente 
y en un texto simple realizan- 
do una asociación literal o si-
nónima. Realizar conexiones 
simples entre fragmentos de 
información cercanos.

Reconocer una idea simple 
repetida varias veces (proba-
blemente reforzada con dibu-
jos) o interpretar una frase en 
un texto corto sobre un tema 
familiar.

Realizar una conexión sencilla 
entre información del texto y 
el conocimiento común y co-
tidiano.

La importancia de contar con textos que 
transmitan el conocimiento de la ciencia a la 
sociedad es de suma importancia. El lenguaje 
que se utiliza por lo regular es técnico y com-
plicado, sin embargo, existen maneras de pre-
sentar la ciencia de manera divertida y muy 
accesible al público que no es especialista en 
el tema. Una manera de ello es en forma de 
novela gráfica, la cual es bastante interesante 
para la divulgación de la ciencia, la historia, la 
filosofía, la literatura, las biografías, los repor-
tajes, los ensayos, entre otros tipos de textos.

La novela gráfica es un texto donde se 
fusionan dibujos y narrativa y se presentan 
temas profundos e historias extensas. Es 
recomendado para públicos más maduros.  
Es importante destacar que este tipo de tex-
tos ofrecen la posibilidad de reflexión o en-
tretenimiento sobre un tema de manera muy 
similar a la aportación de una obra literaria. 

Existen personas e instituciones que se 
dedican a publicar textos que explican de for-
ma sencilla y amena los aspectos esenciales 
de la ciencia, de tal manera que convierten 
los preceptos especializados en temas de in-
terés común para la mayoría de la gente. Esta 
práctica textual se conoce como divulgación 
científica.

Los textos de divulgación son una puerta 
de entrada a las leyes y teorías científicas sin 
necesidad de ser especialistas, conocer los 
detalles y generar preguntas que detonen un 
interés general hacia la ciencia. Los podemos 
encontrar en revistas, sitios de internet, sec-
ciones específicas de los periódicos, revistas 
de divulgación científicas y en cuadernillos 
editados para que cualquier público conozca 
los pormenores de algún nuevo descubrimien-
to, sin necesidad de ser expertos en el tema.

BLOQUE 1
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BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos 
explícitos del texto: narrador, 
personajes, situaciones, 
tiempos, acciones, motivos  
y estructura.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad  
y coherencia.

Identifica las partes de  
un texto: introducción, 
desarrollo, nudo y desenlace.

Infiere datos de los personajes 
a partir de sus diálogos  
y actitudes y construye  
una descripción.

Comprende y aprecia las 
características del tipo de texto 
que está leyendo y los distingue 
de otros tipos de texto.

Señala palabras clave del texto 
y produce un nuevo texto  
de otro género.

Sintetiza cierta información 
utilizando un esquema.

Identifica pasajes que ilustran 
momentos clave del texto.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Deduce el significado  
de palabras y expresiones  
a partir del contexto y las 
utiliza en otros textos.

Realiza un esquema  
que represente el orden  
y jerarquía de las secciones 
del texto.

Relaciona la información 
nueva con los conocimientos 
previos que posee acerca  
del texto que lee.

Describe el tipo de texto  
o género que está leyendo.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia ciertos personajes de  
la historia y explica el porqué  
de sus preferencias.

Produce una serie de 
imágenes que ilustren 
momentos clave del texto.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

TABLAS PISA

16

15

DÉCIMO EGB B1

PI
SA

 5. Explica quién de los personajes de esta historieta te impactó más, y cuál de sus características 
es la que llamó más tu atención.

El personaje que más me impactó es:

Lo que más me llamó la atención de este personaje fue:

 6. Encierra en un círculo los elementos que nos hacen pensar en el momento histórico al que se 
refiere la historieta. 

 marinero vestido largo

 fajilla tatuaje

 remo tripulación

 piratas  gorra

 playa lámpara de aceite 

 7. Subraya la opción que señale quién es el anciano de la historia. 

a) Un fantasma b) Un náufrago c) Un marinero d) Un demente

 8. Construye tres finales alternativos al que tiene la novela gráfica. Al terminar, compártelo con 
tus compañeros de clase. 

R. L. 

R. L. La idea es que los estudiantes modifiquen creativamente el final recuperando algunos 

elementos del texto, no obstante, evalúe que lo hagan conservando los términos y la forma del 

relato original.

INDICADOR DE LOGRO 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no.

INDICADOR DE LOGRO 

Sustituye elementos del 
texto con aspectos de su 
comunidad para generar 
uno nuevo que mantenga 
unidad y coherencia.

INDICADOR DE LOGRO 

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.

INDICADOR DE LOGRO 

Expresa su empatía y 
simpatía hacia ciertos 
personajes de la historia y 
explica el porqué  
de sus preferencias. 

17

20

HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Escribe cuáles son las tres premisas básicas para desalojar un lugar durante un sismo. 

 2. La sismicidad es un fenómeno de la naturaleza. Subraya los otros fenómenos que son resultado 
de las fuerzas e interacciones naturales.

a) Arcoíris b) Ciclones c) Contaminación d) Bancos de e) Calentamiento 
    neblina  global

 3. Relaciona los conceptos clave del texto con su definición. 

a) Magma [ ] Roce constante de elementos que produce energía.

b) Placas tectónicas [ ]  Aparato cuya función es medir la intensidad de los sismos.

c) Fricción [ ]  Líquido caliente y denso que se encuentra al interior de  
la Tierra.

d) Magnitud [ ]  Partes de la corteza terrestre que se desprenden y oscilan 
por la presión interna.

e) Sismógrafo [ ]  Nivel de fuerza que alcanza un fenómeno, movimiento, 
etcétera.

 4. Coloca un ✔ a la respuesta correcta. La función del texto que leíste es:

 5. Escribe el nombre de las capas de la Tierra. 

La capa más dura y superficial donde se loca-
lizan las placas tectónicas.

Una capa viscosa y elástica entre el exterior y 
el interior la Tierra. 

[ ]  Enlistar en orden de magnitud 
los sismos de Latinoamérica.

[ ]  Guiar a la ciudadanía sobre 
cómo actuar en un simulacro.

[ ]  Presentar información sobre 
los sismos.

[ ]  Catalogar a los sismos dentro 
de un grupo de fenómenos 
naturales.

No corro, no empujo, no grito.

Litosfera Astenosfera

c

e

a

b

d

✔

INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narrador, 
personajes, situaciones, 
tiempo, acciones, motivo  
y estructura.

INDICADOR DE LOGRO

Señala palabras clave del 
texto.

INDICADOR DE LOGRO

Relaciona la información 
nueva con los conocimien-
tos previos que posee 
acerca del texto  que lee. 

INDICADOR DE LOGRO

Describe el tipo  
de texto o género que 
está leyendo  y lo diferen-
cia de otros. 

INDICADOR DE LOGRO

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.

18

21

DÉCIMO EGB B1

PI
SA

 6. Identifica la diferencia entre las escalas de Giuseppe Mercalli y de Francis Richter y subráyala.

a) Mercalli se basó en el número de heridos o muertos que resultaran de un temblor, mientras 
que Richter, en el número de construcciones destruidas.

b) El primero está basado en la diferencia de tiempo ocurrido entre el último y el siguiente 
temblor; mientras, Richter la basó en el número de ondas que se producen en un día normal 
y en un día que tiembla.

c) Ambas escalas miden lo mismo, solo que la de Richter es más precisa porque tenía más 
herramientas para hacer mediciones exactas.

d) Mercalli evaluó la intensidad de un sismo de acuerdo con los daños (en personas y cons-
trucciones) producidos por este; mientras, Richter lo hizo en función de la magnitud de la 
energía liberada durante el sismo en forma de ondas. 

 7. Subraya cuál ha sido el sismo de mayor magnitud registrado en Latinoamérica.

 8. Observa las imágenes. Guarda en la mochila (mediante una línea) los objetos que se reco-
mienda tener a la mano para estar preparados en caso de emergencia sísmica. 

a) Ciudad de 
México, 1985.

b) Lima, Perú 
1974.

c) Santiago de 
Chile, 1960. 

d) San Francisco, 
California, 1906.

e) Ambato, Ecua-
dor, 1949.

INDICADOR DE LOGRO 

Produce una serie de 
imágenes que ilustren 
momentos clave del texto.

INDICADOR DE LOGRO 

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas partic-
ulares.

INDICADOR DE LOGRO 

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas partic-
ulares. 

19

Proyecto de escritura

23

Aventuras de novela gráfica

Elabora una novela gráfica basada en una novela que hayas leído. 

 1. Planifica. Recupera las novelas que has leído, piensa en una que te guste mucho. 
Elabora un esquema en el que organices la secuencia de acciones, describas a los 
personajes y les asignes características físicas. Añade a tu esquema los momentos 
relevantes del inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace. Te sugerimos que la temá-
tica sea de aventuras para que tu resultado sea dinámico.

 2. Escribe. A partir de tu esquema, escribe el guion de la novela trasladándolo a 
diálogos, si lo consideras necesario, incluye algunos pasajes de un narrador para 
ex plicar situaciones que no se puedan reflejar en los cuadros de la historieta. 
Una vez que escribiste el guion, elabora un borrador de los cuadros que corres-
ponderán a cada parte de los diálogos.

 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que los cuadros y los diálogos que 
has contemplado permitan comprender la trama de la historia. Revisa la ortografía y  
la sintaxis, recuerda que las intervenciones de los personajes se distinguen mediante 
guiones largos.   

 4. Publica. Elabora la versión final de tu historieta. Puedes hacer dibujos, utilizar imáge-
nes impresas o recortes. Fórmala como revista. Añade una portada con el título, tu 
nombre y alguna imagen o ilustración. Coméntala con tus compañeros. 

Divulgamos nuestros conocimientos

Redacta un artículo de divulgación sobre un tema relacionado con el desarrollo científico 
o tecnológico.

 1. Planifica. Forma un equipo con dos compañeros más. Conversen sobre temas que 
les interesen de ciencia y tecnología. Escriban una lista de preguntas sobre un tema 
y busquen información en fuentes de consulta impresas (libros, revistas) y electróni-
cas (páginas de instituciones científicas o tecnológicas). 

 2. Escribe. Compartan la información, léanla y elaboren un resumen de los puntos princi-
pales. Organicen su información procurando que explique el tema que investigaron.

 3. Revisa y corrige. Revisen su borrador y asegúrense de que la información sea clara. 
Consulten un diccionario para parafrasear la información mediante sinónimos o 
expresiones equivalentes. Al final de su texto, incluyan el registro de fuentes con-
sultadas (autor, título, lugar y fecha de publicación, para las impresas o bien, autor, 
título, página consultada y fecha de consulta, para las electrónicas). 

 4. Publica. Escriban la versión final de su artículo de divulgación. Recuerden asignarle 
un título y colocar los nombres de los integrantes. Pueden añadir imágenes o esque-
mas que completen la información. Reúnan los artículos de todo el grupo y elabo-
ren una revista de divulgación científica. Compártanla con otros estudiantes de su 
extensión educativa. 
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Con el objetivo puesto en presentar una propuesta dinámica, es decir que, a partir de los mismos niveles 
PISA para toda la sección Básica se pueda establecer una progresión en la complejidad conforme avancen 
los estudiantes entre los distintos años, Editorial Don Bosco organizó los indicadores de logro en los tres 
ciclos de EGB Superior:

Esta organización permite que en el octavo y noveno año EGB del ciclo se aborden los indicadores de logro 
del ciclo tres, y en el décimo año EGB del ciclo cuatro y que puedan evolucionar con la finalidad de que 
practiquen, refuercen y suban de nivel.

La propuesta Editorial Don Bosco contempla que cada indicador de logro evolucione conforme pasan los 
ciclos, de acuerdo con el nivel madurativo de los estudiantes; así se puede establecer una ruta de mejora 
por cada indicador, de acuerdo con la edad de los lectores. A continuación un ejemplo de las tres categorías:

Con esta muestra correspondiente al nivel PISA cuatro de los ciclos tres y cuatro se puede observar cómo los 
indicadores de logro de cada categoría se hacen más complejos conforme avanzan los años de escolaridad.

Es importante señalar que cada ciclo, en su conjunto, tiene una propuesta mínima de 81 indicadores de lo-
gro, es decir, cinco indicadores por nivel en cada categoría, lo que significa una cantidad aproximada de 180 
indicadores de logro que propone Editorial Don Bosco para el proyecto Habilidades lectoras.

4

Ciclo 3
8 Educación General Básica

Ciclo 4 
9 y 10 Educación General 

Básica

Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

Ciclo 3

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido  
a partir de la información 
paratextual.

Crea un criterio para clasificar 
ideas importantes de las 
secundarias y los detalles, 
y lo explica.

Crea categorías, de acuer-
do con su propia escala de 
valores, para evaluar el tipo 
de texto.

Ciclo 4

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido  
a partir de la información 
paratextual y las compara con 
las de sus compañeros.

Crea un criterio para clasificar 
ideas importantes de las 
secundarias y los detalles, y lo 
aplica en otros textos.

Aplica categorías creadas por 
él mismo para evaluar el tipo 
de texto.
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Es en esta sección se aborda de manera profunda parte del subtítulo de nuestro proyecto: Habilidades lectoras. 
Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expresión escrita. Como ya se ha mencionado, en Editorial 
Don Bosco estamos convencidos de que la lectura es un medio para comprender e interpretar el mundo.  
Sin embargo, esta utilidad se trunca si, a partir de ella, no se establece un posicionamiento ante la realidad; por ello, 
proponemos que los estudiantes juzguen las lecturas y las reflexiones que de ellas emanen, lo comparen con su 
propia escala de valores para después asumir una postura sobre lo que leen y la debatan frente a sus pares.

La propuesta para trabajar esta sección, en el libro del estudiante, es analizar algún tema que se haya visto 
en la lectura de la secuencia correspondiente, después cada estudiante, tanto de manera individual como 
grupal, deberá asumir una postura ante la problemática planteada, para después socializarla.

No obstante el libro del estudiante ya presenta un trabajo consistente sobre Pensamiento crítico, la propuesta 
tiene su mayor alcance cuando se acompaña del libro del maestro, pues es a la luz de este enfoque que se 
aborda la secuencia didáctica (inicio-desarrollo-cierre) organizada en los tres momentos Antes, Durante y 
Después de leer.

CONVERSACIÓN RESPONSABLE (FORMATOS DE CONVERSACIÓN)

El Pensamiento crítico como eje rector para trabajar cada una de las secuencias tiene una ventaja importante, 
que es la articulación, con base en una unidad temática de los tres momentos (Antes, Durante y Después 
de leer). Para lograrlo se aprovecha la pregunta de la sección Pensamiento crítico, para hacer una lectura 
dirigida de las secciones anteriores, y llegar a la reflexión final con todos los elementos necesarios para 
establecer un debate a partir de lo que se ha analizado.

Editorial Don Bosco hace una propuesta de trabajo fundamentada en conversaciones responsables, es 
decir, se propone que al final de cada sesión se genere un debate, con base en lo que hasta ese momento 
se ha analizado, el cual cumpla con las características necesarias de argumentación veraz, informada, con 
buen orden, participación colectiva y dinámicas eficientes para que, en las discusiones entre estudiantes, se 
obtengan conclusiones veraces y comunes.

PENSAMIENTO CRÍTICO

16

HABILIDADES LEC TOR ASB1

 9. Las historias de piratas, náufragos y demás aventuras marinas fueron tradicionales durante el 
siglo XIX. Actualmente, algunas de estas historias se han recuperado para ser recreadas en 
películas o series televisivas. Reúnete con un compañero y platiquen sobre las historias de 
piratas que conocen y compárenlas con “Una voz en la noche”.

 10. Analicen e infieran cuáles son los elementos fantásticos de este relato y traten de explicar cuá-
les fueron las motivaciones de su autor para escribir la historia. 

 11. De acuerdo con las características del lugar en el que viven, hagan una adaptación de esta 
historia, modifiquen escenarios, personajes y ambientación, pero conserven la idea principal. 
Escriban y dibujen su relato a manera de historieta gráfica en un pliego de cartulina y expón-
ganlo en clase.

 12. Investiga como desarrollar un organizador gráfico Aguamala. Y, con base en la lectura “Una voz 
en la noche”, organizar la información en tema, personajes, características e intenciones.

Cada una de las secuencias en el 
libro del estudiante propone este 
tipo de trabajo en la tercera página 
de la sección: “Después de leer”:

16

HABILIDADES LEC TOR ASB1

 9. Las historias de piratas, náufragos y demás aventuras marinas fueron tradicionales durante el 
siglo XIX. Actualmente, algunas de estas historias se han recuperado para ser recreadas en 
películas o series televisivas. Reúnete con un compañero y platiquen sobre las historias de 
piratas que conocen y compárenlas con “Una voz en la noche”.

 10. Analicen e infieran cuáles son los elementos fantásticos de este relato y traten de explicar cuá-
les fueron las motivaciones de su autor para escribir la historia. 

 11. De acuerdo con las características del lugar en el que viven, hagan una adaptación de esta 
historia, modifiquen escenarios, personajes y ambientación, pero conserven la idea principal. 
Escriban y dibujen su relato a manera de historieta gráfica en un pliego de cartulina y expón-
ganlo en clase.

 12. Investiga como desarrollar un organizador gráfico Aguamala. Y, con base en la lectura “Una voz 
en la noche”, organizar la información en tema, personajes, características e intenciones.
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PROYECTO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

Este proyecto tiene como finalidad que los estudiantes reflexionen sobre ellos mismos y los demás en diver-
sas situaciones planteadas, con el objetivo de que asuman un posicionamiento crítico. Todo ello mediante una 
dinámica en la que se promueve el trabajo colaborativo al exponer de manera conjunta sus conclusiones a la 
comunidad educativa.

Es importante que, para elaborar el proyecto, se tomen en cuenta las conclusiones planteadas en las Sugeren-
cias didácticas de las dos secuencias, en las que se debe elegir una para que al final se desarrolle mediante 
diversas dinámicas grupales. Cabe destacar que, en el proyecto del bloque 1, se marca la pauta sobre una con-
clusión en específico que se debe trabajar con la finalidad de que se tome como una muestra, para que, en los 
demás bloques, se lleve a cabo con la conlcusión que sea más conveniente, de acuerdo con su criterio.

14
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta, ¿qué ideas motivan a un escritor para crear una obra de tono 
fantástico?

• Pídeles que hojeen el texto que leerán (pág. 10) y determinen si se trata de una novela gráfica o de un texto de 
divulgación científica y que expliquen cuáles son los elementos que los ayudaron a determinarlo.

• Solicita a los estudiantes que escriban en su cuaderno las respuestas que den a cada una de las preguntas deto-
nadoras, pues las utilizarán más adelante.

• Solicita que, sin leer el texto, observen las imágenes, luego pregúntales si a partir de ellas es posible deducir el 
asunto que trata y otros aspectos como la época en que fue escrita, los personajes que participan y el desarrollo 
de la trama.

• A continuación, leerán la novela gráfica, conforme lo hagan pídeles que valoren si sus primeras observaciones 
eran correctas respecto a la trama que plantea el texto.

• Solicita que realicen las actividades PISA. Mientras lo hacen pídeles que reflexionen sobre cuáles ejercicios pro-
porcionan ideas para generar argumentos que sirvan para resolver la pregunta: ¿qué ideas motivan a un escritor 
para crear una obra de tono fantástico?

• Organiza una sesión de discusión grupal sobre la pregunta anterior. Explica que las motivaciones de un escritor 
pueden tener diferentes naturalezas como responder a una moda literaria, recuperar narraciones populares 
para fijarlas en un texto, entre otras. Motiva a los estudiantes para que participen en forma ordenada, permite 
que un voluntario anote todas las ideas en el pizarrón. Al terminar, elaboren conclusiones finales, regístralas en 
forma escrita para valorar su uso durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 16) elaborarán un organizador gráfico de agua mala, pueden modificar la te-
mática e incluir en él las conclusiones de la actividad anterior.

• Formula preguntas detonadoras: ¿qué acciones se deben llevar a cabo en caso de una catástrofe y cuáles son 
las instituciones a las que pueden contactar en caso de no localizar a un familiar o amigo? ¿Qué productos son 
útiles para ayudar en un centro de acopio?

• Lee en voz alta la sección Antes de leer, conversa con tus estudiantes sobre los eventos catastróficos que han 
tenido lugar en su entidad.

• Nombra a ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las microhabili-
dades conforme aparezcan.

• Solicita a los estudiantes que escriban en su cuaderno las respuestas que den a cada una de las preguntas deto-
nadoras, pues las utilizarán más adelante.

• Pide a tus alumnos que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que estos 
ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente al grupo, cada uno dará su opinión y argumentos sobre las 
preguntas detonadoras. Establece momentos para que durante la exposición de ideas el grupo observador inter-
venga con preguntas o comentarios. Al finalizar la actividad, cada miembro del panel dará una conclusión sobre 
el tema, ayúdalos para que proporcionen ideas sin repetir la de sus compañeros. Registra estas conclusiones a 
fin de retomarlas, en caso de elegir este tema, durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Indica a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 22) realizarán una actividad de lectura veloz, 
seleccionen algunos párrafos para practicar, sugiéreles que sean aquellos donde hay palabras que les cuesta 
trabajo pronunciar.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Novela gráfica FORMATO Mixto

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Divulgación científica FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2

Conclusiones para el 
Pensamiento crítico

Entrada de bloque con 
la explicación de las 
dos subcategorías que 
se verán durante el 
bloque.

Dos lecturas (un género 
literario y un tipo de texto) 
donde los estudiantes ven 
ejemplificadas subcategorías 
mencionadas en la entrada 
de bloque.

Proyecto de escritura 
con pasos para redactar 
las dos subcategorías 
que inicialmente se les 
explicó y posteriormente 
ejemplificó.

Esta sección corresponde a la parte final del título del proyecto: Habilidades lectoras. Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica y la expresión escrita. Se trabaja en la última página de cada bloque; sin 
embargo, su óptimo aprovechamiento depende de un trabajo constante que comienza al iniciar cada bloque.

PROYECTO DE ESCRITURA
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BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos 
explícitos del texto: narrador, 
personajes, situaciones, 
tiempos, acciones, motivos y 
estructura.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

Identifica las partes de un 
texto: introducción, desarrollo, 
nudo y desenlace.

Infiere datos de los personajes 
a partir de sus diálogos y 
actitudes y construye una 
descripción.

Comprende y aprecia las 
características del tipo de texto 
que está leyendo y los distingue 
de otros tipos de texto.

Señala palabras claves del tex-
to y produce un nuevo texto 
de otro género.

Sintetiza cierta información 
utilizando un esquema.

Identifica pasajes que ilustran 
momentos claves del texto.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a partir 
del contexto y las utiliza en 
otros textos.

Realiza un esquema que 
represente el orden y 
jerarquía de las secciones del 
texto.

Relaciona la información 
nueva con los conocimientos 
previos que posee acerca  
del texto que lee.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia ciertos personajes de la 
historia y explica el porqué de 
sus preferencias.

Produce una serie de 
imágenes que ilustren 
momentos claves del texto.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Solicita al grupo la lectura sobre el diálogo entre dos jóvenes acerca de algunas de sus películas favoritas.
• Dirige la lectura grupal acerca del análisis conceptual en torno a las definiciones de opiniones, datos y hechos.
• Después de la lectura, pide a los estudiantes que elaboren la primera parte de la actividad, que consiste en subrayar 

las opiniones y los datos que están presentes en el texto que abre la secuencia. Las opiniones y los datos (hechos). 

•  Pregunta a los estudiantes si las técnicas de lectura rápida son lo mismo que la lectura veloz, retoma sus aportes y 
menciona que esta última tiene el propósito de lograr una comprensión global del texto, pero reduciendo la velocidad 
de lectura; para ello se enfoca en visualizar y percibir de modo general unidades de pensamiento (frases, oraciones, 
párrafos) más que en palabras aisladas; dominarla requiere de práctica y entrenamiento, pero, conforme se logra, se 
incrementa la capacidad de comprensión.

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Solicita a tus estudiantes que se reúnan con el equipo que expusieron en la Secuencia 2 acerca de los sismos. Pro-
ponemos trabajar este tema; no obstante, en los siguientes bloques, podrás trabajar a partir de las conclusiones de 
cualquiera de las secuencias.

• El objetivo será elaborar argumentos y conclusiones sobre las siguientes preguntas: ¿qué son los sismos?, ¿cuáles 
son sus características? y ¿qué medidas pueden tomarse para que no existan impactos tan severos?

• Este material deberá estar formado solo por imágenes sin texto, pues la idea es que, a partir de ellas, el público 
determine el tema principal.

Permite a los estudiantes que seleccionen la narración a partir de sus gustos personales. Haz ver la importancia de 
elegirlas a partir del tema, de las tramas que tratan o de los personajes que incluyen. Solo en caso de que tengan 
dificultades, apóyalos con sugerencias; en este caso, es importante hacer evidente cómo se hace la selección. Por 
ejemplo, si les sugieres un cuento realista, puedes explicarles que el criterio de selección fue que cumpliera esa ca-
racterística. Pero si les sugieres un cuento fantástico, debes explicar que ese será el criterio de selección.

Para la elaboración de las viñetas, propón que utilicen una técnica adecuada a sus habilidades como dibujantes. 
Explica a los estudiantes que lo importante es que exista continuidad en las ilustraciones y que muestren un mismo 
estilo.

Durante la selección del acontecimiento que van a describir científicamente, pregúntales qué criterios consideraron, 
de tal manera que los resalten a lo largo de su texto.

Sugiere que, a modo de lluvia de ideas, vayan anotando todas aquellas situaciones que les gustaría incluir en el 
texto de divulgación científica, como momentos importantes de la vida de los sobrevivientes a un sismo, lugar donde 
sucedió, cuál fue el impacto, lugares afectados, etcétera. Cuando terminen, pide que ordenen los momentos impor-
tantes en orden cronológico para que resulte claro cuándo sucedieron y el texto tenga coherencia.

Durante la escritura, sugiere que consulten diccionarios para que seleccionen los adjetivos adecuados para la des-
cripción del acontecimiento del que se habla.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Novela gráfica

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Divulgación científica
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta, ¿qué ideas motivan a un escritor para crear una obra de tono 
fantástico?

• Pídeles que hojeen el texto que leerán (pág. 10) y determinen si se trata de una novela gráfica o de un texto de 
divulgación científica y que expliquen cuáles son los elementos que los ayudaron a determinarlo.

• Solicita a los estudiantes que escriban en su cuaderno las respuestas que den a cada una de las preguntas deto-
nadoras, pues las utilizarán más adelante.

• Solicita que, sin leer el texto, observen las imágenes, luego pregúntales si, a partir de ellas, es posible deducir el 
asunto que trata y otros aspectos como la época en que fue escrita, los personajes que participan y el desarrollo 
de la trama.

• A continuación, leerán la novela gráfica; conforme lo hagan, pídeles que valoren si sus primeras observaciones 
eran correctas respecto a la trama que plantea el texto.

• Solicita que realicen las actividades PISA. Mientras lo hacen pídeles que reflexionen sobre cuáles ejercicios pro-
porcionan ideas para generar argumentos que sirvan para resolver la pregunta: ¿qué ideas motivan a un escritor 
para crear una obra de tono fantástico?

• Organiza una sesión de discusión grupal sobre la pregunta anterior. Explica que las motivaciones de un escritor 
pueden tener diferentes naturalezas como responder a una moda literaria, recuperar narraciones populares 
para fijarlas en un texto, entre otras. Motiva a los estudiantes para que participen en forma ordenada, permite 
que un voluntario anote todas las ideas en el pizarrón. Al terminar, elaboren conclusiones finales, regístralas en 
forma escrita para valorar su uso durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 16) elaborarán un organizador gráfico de agua mala, pueden modificar la 
temática e incluir en él las conclusiones de la actividad anterior.

• Formula preguntas detonadoras: ¿qué acciones se deben llevar a cabo en caso de una catástrofe natural y cuáles 
son las instituciones a las que pueden contactar en caso de no localizar a un familiar o amigo? ¿Qué productos 
son útiles para ayudar en un centro de acopio?

• Lee en voz alta la sección Antes de leer, conversa con tus estudiantes sobre los eventos catastróficos que han 
tenido lugar en su entidad.

• Nombra a ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las microhabili-
dades conforme aparezcan.

• Solicita a los estudiantes que escriban en su cuaderno las respuestas que den a cada una de las preguntas deto-
nadoras, pues las utilizarán más adelante.

• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, conversa con ellos sobre la forma en que 
estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.

• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente al grupo, cada uno dará su opinión y argumentos sobre las 
preguntas detonadoras. Establece momentos para que, durante la exposición de ideas, el grupo observador 
intervenga con preguntas o comentarios. Al finalizar la actividad, cada miembro del panel dará una conclusión 
sobre el tema, ayúdalos para que proporcionen ideas sin repetir la de sus compañeros. Registra estas conclusio-
nes a fin de retomarlas, en caso de elegir este tema, durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Indica a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 22), realizarán una actividad de lectura veloz, 
seleccionen algunos párrafos para practicar, sugiéreles que sean aquellos donde hay palabras que les cuesta 
trabajo pronunciar.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Novela gráfica FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Divulgación científica FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Subraya la opción que mencione la forma en que se presenta “Una voz en la noche”.  

a) La historia transcurre en el barco de los marineros.
b) La historia se divide entre lo que ocurre en el barco y los recuerdos del anciano.
c) La historia transcurre en una isla abandonada y en un barco pirata.
d) La historia transcurre en el barco de los marineros y los sueños de uno de ellos. 

 2. Relaciona las palabras con sus definiciones, de acuerdo con lo que leíste. 

a) pirata [ ] Pala con la que se dirige una barca sin timón.
b) náufrago [ ] Marinero dedicado a la rapiña.
c) remo [ ] Ave marina que se alimenta de peces.
d) albatros  [ ] Sobreviviente del hundimiento de una nave. 

 3. Ordena la historia del anciano en orden cronológico, coloca los números 1 a 5. 

La masa gris los convierte 
en espectros, pero conti-
núan alimentándose de ella.

Un joven y su prometida 
viajan en el “Albatros” y 
Este naufraga.

El joven y su prometida arri-
ban a una isla y construyen 
una choza sencilla.

El espíritu del joven y el de su mujer 
envejecen y merodean el mar para 
pedir comida a las embarcaciones.

Hambrientos, divisan un 
barco. Suben a pedir comi-
da, pero se contagian.

 4. Subraya la respuesta correcta. ¿Por qué al llegar cerca de la embarcación de los marinos el 
anciano dice que no puede acercarse pues sería peligroso?

a) Porque es viejo y no tiene demasiada movilidad, podría caerse de la barca.
b) Porque teme que los marineros lo ataquen, en vez de ayudarlo.
c) Porque podría contagiarles las verrugas de la masa gris y matarlos.
d) Porque su prometida está dormida y no quiere dejarla sola.

c
a
d
b

2

4

5

1

3

1. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica las partes de un 
texto. 

3. INDICADOR DE LOGRO 

Elabora un bosquejo de 
las acciones del texto 
y las ordena según un 
criterio establecido por él 
mismo.

2. INDICADOR DE LOGRO 

Señala palabras claves del 
texto. 

4. INDICADOR DE LOGRO 

Parafrasea la ideas general 
del texto y algunas ideas 
particulares.
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DÉCIMO EGB B1

PI
SA

 5. Explica quién de los personajes de esta historieta te impactó más, y cuál de sus características 
es la que llamó más tu atención.

El personaje que más me impactó es:

Lo que más me llamó la atención de este personaje fue:

 6. Encierra en un círculo los elementos que nos hacen pensar en el momento histórico al que se 
refiere la historieta. 

 marinero vestido largo

 fajilla tatuaje

 remo tripulación

 piratas  gorra

 playa lámpara de aceite 

 7. Subraya la opción que señale quién es el anciano de la historia. 

a) Un fantasma b) Un náufrago c) Un marinero d) Un demente

 8. Construye tres finales alternativos al que tiene la novela gráfica. Al terminar, compártelo con 
tus compañeros de clase. 

R. L. 

R. L. La idea es que los estudiantes modifiquen creativamente el final recuperando algunos 

elementos del texto, no obstante, evalúe que lo hagan conservando los términos y la forma del 

relato original.

7. INDICADOR DE LOGRO 

Expresa si los acontec-
imientos son verosímiles 
o no.

8. INDICADOR DE LOGRO 

Sustituye elementos del 
texto con aspectos de su 
comunidad para generar 
uno nuevo que mantenga 
unidad y coherencia.

6. INDICADOR DE LOGRO 

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.

5. INDICADOR DE LOGRO 

Expresa su empatía y 
simpatía hacia ciertos 
personajes de la historia y 
explica el porqué  
de sus preferencias. 
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Escribe cuáles son las tres premisas básicas para desalojar un lugar durante un sismo. 

 2. La sismicidad es un fenómeno de la naturaleza. Subraya los otros fenómenos que son resultado 
de las fuerzas e interacciones naturales.

a) Arcoíris b) Ciclones c) Contaminación d) Bancos de e) Calentamiento 
    neblina  global

 3. Relaciona los conceptos clave del texto con su definición. 

a) Magma [ ] Roce constante de elementos que produce energía.

b) Placas tectónicas [ ]  Aparato cuya función es medir la intensidad de los sismos.

c) Fricción [ ]  Líquido caliente y denso que se encuentra al interior de  
la Tierra.

d) Magnitud [ ]  Partes de la corteza terrestre que se desprenden y oscilan 
por la presión interna.

e) Sismógrafo [ ]  Nivel de fuerza que alcanza un fenómeno, movimiento, 
etcétera.

 4. Coloca un ✔ a la respuesta correcta. La función del texto que leíste es:

 5. Escribe el nombre de las capas de la Tierra. 

La capa más dura y superficial donde se loca-
lizan las placas tectónicas.

Una capa viscosa y elástica entre el exterior y 
el interior la Tierra. 

[ ]  Enlistar en orden de magnitud 
los sismos de Latinoamérica.

[ ]  Guiar a la ciudadanía sobre 
cómo actuar en un simulacro.

[ ]  Presentar información sobre 
los sismos.

[ ]  Catalogar a los sismos dentro 
de un grupo de fenómenos 
naturales.

No corro, no empujo, no grito.

Litosfera Astenosfera

c

e

a

b

d

✔

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narrador, 
personajes, situaciones, 
tiempo, acciones, motivo  
y estructura.

3. INDICADOR DE LOGRO

Señala palabras claves del 
texto.

2. INDICADOR DE LOGRO

Relaciona la información 
nueva con los conocimien-
tos previos que posee 
acerca del texto  que lee. 

4. INDICADOR DE LOGRO

Describe el tipo de 
texto o género que está 
leyendo y lo diferencia de 
otros. 

5. INDICADOR DE LOGRO

Interpreta el significado 
de ciertas palabras sin 
usar el diccionario.
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DÉCIMO EGB B1

PI
SA

 6. Identifica la diferencia entre las escalas de Giuseppe Mercalli y de Francis Richter y subráyala.

a) Mercalli se basó en el número de heridos o muertos que resultaran de un temblor, mientras 
que Richter, en el número de construcciones destruidas.

b) El primero está basado en la diferencia de tiempo ocurrido entre el último y el siguiente 
temblor; mientras, Richter la basó en el número de ondas que se producen en un día normal 
y en un día que tiembla.

c) Ambas escalas miden lo mismo, solo que la de Richter es más precisa porque tenía más 
herramientas para hacer mediciones exactas.

d) Mercalli evaluó la intensidad de un sismo de acuerdo con los daños (en personas y cons-
trucciones) producidos por este; mientras, Richter lo hizo en función de la magnitud de la 
energía liberada durante el sismo en forma de ondas. 

 7. Subraya cuál ha sido el sismo de mayor magnitud registrado en Latinoamérica.

 8. Observa las imágenes. Guarda en la mochila (mediante una línea) los objetos que se reco-
mienda tener a la mano para estar preparados en caso de emergencia sísmica. 

a) Ciudad de 
México, 1985.

b) Lima, Perú 
1974.

c) Santiago de 
Chile, 1960. 

d) San Francisco, 
California, 1906.

e) Ambato, Ecua-
dor, 1949.

8. INDICADOR DE LOGRO 

Produce una serie de 
imágenes que ilustren mo-
mentos claves del texto.

6. INDICADOR DE LOGRO 

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas par-
ticulares.

7. INDICADOR DE LOGRO 

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas par-
ticulares. 
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Proyecto de escritura

23

Aventuras de novela gráfica

Elabora una novela gráfica basada en una novela que hayas leído. 

 1. Planifica. Recupera las novelas que has leído, piensa en una que te guste mucho. 
Elabora un esquema en el que organices la secuencia de acciones, describas a los 
personajes y les asignes características físicas. Añade a tu esquema los momentos 
relevantes del inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace. Te sugerimos que la temá-
tica sea de aventuras para que tu resultado sea dinámico.

 2. Escribe. A partir de tu esquema, escribe el guion de la novela trasladándolo a 
diálogos, si lo consideras necesario, incluye algunos pasajes de un narrador para 
ex plicar situaciones que no se puedan reflejar en los cuadros de la historieta. 
Una vez que escribiste el guion, elabora un borrador de los cuadros que corres-
ponderán a cada parte de los diálogos.

 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que los cuadros y los diálogos que 
has contemplado permitan comprender la trama de la historia. Revisa la ortografía y  
la sintaxis, recuerda que las intervenciones de los personajes se distinguen mediante 
guiones largos.   

 4. Publica. Elabora la versión final de tu historieta. Puedes hacer dibujos, utilizar imáge-
nes impresas o recortes. Fórmala como revista. Añade una portada con el título, tu 
nombre y alguna imagen o ilustración. Coméntala con tus compañeros. 

Divulgamos nuestros conocimientos

Redacta un artículo de divulgación sobre un tema relacionado con el desarrollo científico 
o tecnológico.

 1. Planifica. Forma un equipo con dos compañeros más. Conversen sobre temas que 
les interesen de ciencia y tecnología. Escriban una lista de preguntas sobre un tema 
y busquen información en fuentes de consulta impresas (libros, revistas) y electróni-
cas (páginas de instituciones científicas o tecnológicas). 

 2. Escribe. Compartan la información, léanla y elaboren un resumen de los puntos princi-
pales. Organicen su información procurando que explique el tema que investigaron.

 3. Revisa y corrige. Revisen su borrador y asegúrense de que la información sea clara. 
Consulten un diccionario para parafrasear la información mediante sinónimos o 
expresiones equivalentes. Al final de su texto, incluyan el registro de fuentes con-
sultadas (autor, título, lugar y fecha de publicación, para las impresas o bien, autor, 
título, página consultada y fecha de consulta, para las electrónicas). 

 4. Publica. Escriban la versión final de su artículo de divulgación. Recuerden asignarle 
un título y colocar los nombres de los integrantes. Pueden añadir imágenes o esque-
mas que completen la información. Reúnan los artículos de todo el grupo y elabo-
ren una revista de divulgación científica. Compártanla con otros estudiantes de su 
extensión educativa. 

19
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BLOQUE 2 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1a

Identifica los elementos 
estructurales del texto y los 
relaciona con la información 
que contienen.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del 
texto y explica el porqué de 
sus preferencias.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar 
un personaje o un lugar y los 
clasifica a partir de un criterio 
dado.

Capta el tono del discurso: 
agresividad, alegría, tristeza, 
etcétera y lo modifica para 
cambiar el tono o intención 
del texto.

Produce una serie de imágenes 
que ilustren momentos claves 
del texto.

Produce un texto similar al leí-
do a partir de un criterio dado.

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y 
constelaciones que engloben 
lo más importante del tema.

Identifica textos similares e 
inventa uno a partir de su vida 
comunitaria.

Modifica una sección del texto 
a partir de un criterio dado.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del 
texto y explica el porqué de 
sus preferencias.

Parafrasea el inicio, desarrollo 
y cierre del texto.

Identifica las partes del texto 
y explica cuál es la función 
de cada una en la estructura 
general.

Reconoce el género o tipo 
de texto al que pertenece la 
lectura y lo compara con otro 
tipo de texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de lectura rápida/Destreza visual

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Pide a los estudiantes que comenten para qué se usa la lectura rápida. Recuérdales que la lectura rápida implica 
moverse por el texto, al saltar de manera ágil de un punto a otro para discriminar lo que no es importante y ubicar lo 
que nos interesa; por ello, se realiza antes de la lectura profunda, por ejemplo: para establecer el objetivo de lectura 
o trabajo que se realizará con ella.

• La actividad de lectura rápida exige a los estudiantes no solo leer las palabras, sino clasificarlas, lo cual agrega más 
complejidad que la de grados anteriores, donde únicamente debían identificar palabras repetidas. El objetivo es 
incrementar su capacidad para discriminar palabras en poco tiempo y así ganar eficiencia lectora.

• Pide a los jóvenes que comenten lo que saben acerca de los cuadros sinópticos; invítalos a consultar en el diccio-
nario qué es una sinopsis, o indícales tú las acepciones. Guíalos para que asocien estos significados con las carac-
terísticas del organizador gráfico que verán; por ejemplo, una sinopsis presenta cosas relacionadas entre sí, para 
facilitar su visión conjunta. 

• Menciona que los cuadros sinópticos tienen una estructura esquematizada, ordenada según rubros específicos y 
son útiles porque permiten asimilar o retener ideas principales y ver con claridad la relación entre ideas y conceptos 
para estructurar el conocimiento.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones obtenidas a partir de la discusión de las preguntas detonadoras de cada secuencia de 
este bloque: 1) ¿qué es la muerte? y ¿cómo es que esta circunstancia puede motivar la creación de obras literarias?; 
2) ¿qué piensan de la inteligencia artificial?, ¿piensan que es posible que un robot desarrolle su propia “inteligen-
cia”?; 3) ¿cuáles son los temas de la actualidad que les gustaría ver reflejados en un poema? y 4) ¿por qué es im-
portante para la conservación del ambiente tener consciencia sobre los productos que compramos y los empaques 
con los que los venden?

Los textos poéticos tienen como propósito transmitir las emociones y los sentimientos de quienes los escriben; por 
esta razón es importante que los estudiantes identifiquen distintos sentimientos, sensaciones e impresiones que les 
produce el tema que quieren trabajar. 

La creación poética es un proceso complejo; en consecuencia, debes explicar que es necesario escribir muchas 
veces la misma idea hasta que consigan darle sentido poético. 

Durante la escritura, lee en voz alta algunos poemas o solicita a algunos estudiantes que lo hagan, para que identi-
fiquen su propósito, su contenido y su estructura. 

Ayuda a los estudiantes a revisar el uso de recursos poéticos en sus poemas y hazles comentarios.

Antes de que realicen el proyecto, pregunta a los estudiantes qué programas de radio o televisión siguen y qué blogs 
visitan, explora también sobre qué tratan y cuáles son sus propios intereses. 

Luego, pregunta lo que saben acerca de la manera como se hacen los programas de radio, televisión y videos de 
Internet. Acota la actividad al socializar sus respuestas.

Durante la investigación del tema que van a tratar en su programa, sugiere que consulten distintas fuentes, de tal 
manera que logren recabar suficiente información. También coméntales que deben verificar que sus fuentes sean 
confiables, es decir que provengan de autores reconocidos o editoriales especializadas en ese tipo de publicaciones. 

Antes de que elaboren su guion, muéstrales algunos ejemplos para que revisen su contenido, función y estructura.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Prosa poética

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Guion de programa
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• Indaga entre tus estudiantes qué saben sobre la prosa poética, luego lean en voz alta el apartado Textos que 
leerás (pág. 24). 

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué es la muerte? y ¿cómo es que esta circunstancia puede motivar 
la creación de obras literarias?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 25). Comenta con los jóvenes que Allan Poe fue un autor que 
abordó con excelencia temas relacionados con la muerte y la angustia del espíritu humano.

• Solicita que lean los poemas en silencio. Después, realicen una lectura grupal en voz alta y, al concluirla, efectúen 
las actividades relacionadas con las microhabilidades. 

• Conversa con tus estudiantes sobre cómo imaginan la personalidad del autor a partir de los textos que han leído.
• Solicita a los estudiantes que efectúen las actividades PISA; reflexiona con ellos sobre el tipo de preguntas y su 

relación con los criterios que se solicitan en cada etapa.
• Divide al grupo en cinco equipos. Cada uno deberá discutir sobre las preguntas detonadoras del apartado An-

tes. Asigna un tiempo para la discusión por equipos y, al terminar, pídeles que nombren un representante para 
exponer sus conclusiones. Luego, las discutirán con el grupo; oriéntalos para que arriben a conclusiones en 
común. Al terminar, anota estas conclusiones y consérvalas para recuperarlas durante la actividad Proyecto de 
Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 32) elaborarán un cuadro sinóptico en el que organizarán la temática de los 
poemas que leyeron de lo general a lo particular.

• Pregunta a tus estudiantes cómo piensan que se organiza la información e intervenciones de los locutores en 
programas de radio o televisión. Revisen juntos la sección Textos que leerás. Pregunta a los estudiantes cuál es 
la función del guion en un programa.

• Activa el pensamiento crítico, cuestiona a los jóvenes: ¿qué piensan de la inteligencia artificial?, ¿piensan que 
es posible que un robot desarrolle su propia “inteligencia”? Solicita que escriban en su cuaderno las respuestas.

• Lee en voz alta Para empezar (pág. 33) y pídeles que respondan la pregunta que incluye.
• Solicita a los estudiantes que lean el título y la primera parte del texto hasta donde aparece la frase voz en off 

(renglón 18 de la pág. 34).
• Con la información que provee el texto hasta esos párrafos, solicita que efectúen las actividades correspondien-

tes a las microhabilidades. Al terminar, comenten brevemente las respuestas y, luego pídeles, que prosigan con 
la lectura del resto del texto.

• Pide que efectúen las actividades PISA. Cuando terminen, solicita a algunos voluntarios que muestren los resul-
tados del reactivo número 6 de la página 37. 

• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente a todos, cada uno dará su opinión y argumentos sobre la pre-
gunta detonadora: ¿qué piensan de la inteligencia artificial?, ¿piensan que es posible que un robot desarrolle su 
propia “inteligencia”? Establece momentos para que, durante la exposición, el grupo observador intervenga con 
preguntas. Al finalizar, cada miembro del panel dará una conclusión sobre el tema. Registra estas conclusiones a 
fin de retomarlas, durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 38) llevarán a cabo una actividad con la técni-
ca Apuntes en la que resumirán las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Prosa poética FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Guion de programa FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B2

 1. Subraya qué tipo de texto es “El cuervo”.

a) Un cuento
b) Una leyenda
c) Un poema
d) Una novela

 2. Subraya. ¿Cuál de los personajes referidos en los textos vivía junto al mar?

a) El cuervo
b) Annabel Lee
c) Leonora
d) Los ángeles 

 3. Subraya. ¿A quién se dirige el poeta en el texto “Los espíritus de los muertos”?

a) A las estrellas
b) A un muerto
c) A quienes murieron antes que él
d) A Dios

 4. Subraya. ¿Cuál es el tema común en los tres poemas de Edgar Allan Poe?

a) La angustia
b) El terror
c) La muerte
d) La oscuridad

 5. Subraya. ¿Cuál es la diferencia entre el recuerdo de Leonora y el de Annabel Lee?

a) El recuerdo de Leonora lo evoca el cuervo, el de Annabel Lee su noble parentela.
b) A Leonora se le recuerda desde el dolor y a Annabel Lee, desde el júbilo. 
c) El recuerdo de Leonora se opaca por el cuervo, el de Annabel Lee por los ángeles.
d) El recuerdo de Leonora lo provoca el cuervo, el de Annabel Lee, su esposo. 

 6. Relaciona los poemas con la idea que predomina en cada uno.

El cuervo Tranquilidad

Intranquilidad

Resignación

Annabel Lee

Los espíritus de los muertos

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

2 y 3. INDICADOR DE LOGRO

Localiza fragmentos del 
texto que ayuden a carac-
terizar un personaje o un 
lugar y los clasifica a partir 
de un criterio dado.

4. INDICADOR DE LOGRO 

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto y 
explica el porqué de sus 
preferencias.

5. INDICADOR DE LOGRO

Capta el tono del discur-
so: agresividad, alegría, 
tristeza, etcétera y lo 
modifica para cambiar el 
tono o intención del texto.

6. INDICADOR DE LOGRO

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
que engloben lo más 
importante del tema.
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DÉCIMO EGB

PI
SA

B2

31

 7. Escribe cuál de los personajes de los poemas de Edgar Allan Poe te parece más interesante  
y explica por qué. 

 8. Piensa en las características de tu entidad y describe un lugar que podría ser el escenario per-
fecto para alguno de los poemas de Edgar Allan Poe.

Poema de Allan Poe

Descripción del 
escenario de mi 

entorno

 9. Realiza un dibujo o elabora un collage en el que hagas una representación del personaje que 
seleccionaste en la actividad 7.

R. L. Evalúe que la justificación de los estudiantes sea congruente con la elección del  

personaje.

R. L. 

R. L. Evalúe que la descripción del lugar se relacione con la temática o 
asunto del poema que el estudiante seleccionó. 

R. L. Evalúe la creatividad del estudiante para representar al personaje que eligió. 

8. INDICADOR DE LOGRO 

Sustituye elementos del 
texto con aspectos de 
su vida cotidiana para 
generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

9. INDICADOR DE LOGRO 

Produce una serie de 
imágenes que ilustren mo-
mentos claves del texto.

7. INDICADOR DE LOGRO 

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto y 
explica el porqué de sus 
preferencias.
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 1. Subraya. ¿En cuántos bloques está dividido el guion?

a) Uno    b) Dos    c) Tres    d) Cuatro

 2. ¿A qué parte del texto corresponden los siguientes fragmentos? Marca con un ✓ la columna 
que corresponda.

Fragmento
Plan de 

producción
Diálogo de 

conductores
Cápsulas 

informativas

Miguel. ¡Hola, amigos! Bienvenidos a su progra-
ma Hipertextual: el futuro en tus manos.

El desarrollo tecnológico ha invadido las áreas 
del desempeño humano. Basta mirar alrededor 
para darse cuenta de que todo tiene que ver, de 
alguna forma, con algún producto tecnológico.

Cortinilla musical. Permanece de fondo. Baja  
y se va a negros.

Miranda. Muchas gracias, Miguel y muchas gra-
cias a ustedes por vernos.

 3. Lee el siguiente fragmento. A partir de él, escribe otra cortinilla de entrada para el programa 
conservando sus características e intención.

Original Adaptación

Cortinilla musical con imágenes del progra-
ma relacionadas con temas de tecnología  
(20 segundos).
Entran Miguel y Miranda. Ambos son jóvenes, 
entusiastas y alegres. Están vestidos de manera 
formal, de pie frente a la cámara y con tarjetas 
en la mano.

R. L. Evalúe que la intención del texto adap-
tado tenga las características del original. 

✓

✓

✓

✓

1 y 2. INDICADOR DE LOGRO

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

3. INDICADOR DE LOGRO

Produce un texto similar 
al leído a partir de un 
criterio dado.
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 4. Relaciona el apartado con la función que tiene en el desarrollo del guion.

a) Plan de producción

b) Diálogo de conductores

c) Cápsulas informativas

 5. Explica cuáles son las características formales o recursos textuales que caracterizan a los 
siguientes apartados del guion. Observa el ejemplo.

Apartados Características formales / Recursos textuales

Plan de producción Se escribe en cursivas.  

Diálogo de conductores

Cápsulas informativas

 6. Haz un dibujo en el que representes la idea principal del guion de este programa.

[ ]  Introducir de manera personal sobre el tema, 
ejemplos y comentarios.

[ ]  Señalar las entradas y salidas de los bloques, 
dar instrucciones generales para el desarrollo 
del programa.

[ ]  Informar y dar a conocer datos específicos 
sobre el tema presentado.

b

a

Se introduce al conductor identificado por su nombre 
con negritas.  

Se identifican por el título “Voz en off”. 

R. L. Evalúe que el dibujo de los estudiantes efectivamente se relacione con la idea princi-
pal del guion, que son los dos casos de inteligencia artificial.

c

5. INDICADOR DE LOGRO

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
que engloben lo más 
importante del tema.

6. INDICADOR DE LOGRO

Produce una serie de 
imágenes que ilustren mo-
mentos claves del texto.

4. INDICADOR DE LOGRO

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada una en la 
estructura general.
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Proyecto de escritura

39

Poemas sin ataduras

Escribe un texto poético en prosa, en el que transmitas tus sentimientos, sensaciones o 
impresiones a los lectores.

 1. Planifica. Escribe una lista de sentimientos, sensaciones o impresiones que te gusta-
ría transmitir por medio de un texto poético. Piensa qué es lo que quieres decir de 
cada uno, por qué quieres transmitir eso y la manera como te gustaría expresarlo. 

 2. Escribe. Anota alguna de tus reflexiones sobre los sentimientos, sensaciones o 
impresiones que incluiste en tu lista. Procura hacerlo desde tu propia perspectiva, 
de tal manera que expreses lo que piensas y sabes al respecto. Cuando termines de 
escribirlas, retómalas y a partir de ellas escribe tus textos poéticos. Para esto, juega 
con las palabras: ve de lo literal a lo figurado, de tal manera que logres hablar de lo 
mismo, pero con un propósito estético o poético. 

 3. Revisa y corrige. Verifica que tu texto poético retrate con claridad el sentimiento, la 
sensación o la impresión que elegiste. Revisa que incluya recursos poéticos que te 
ayuden a transmitir de manera adecuada lo que te propusiste. Identifica que esté en 
prosa, a la manera de los textos narrativos, pero que en lugar de que narre un hecho, 
transmita sentimientos, sensaciones o impresiones. 

 4. Publica. Escribe la versión final de tu poema en una hoja blanca o en una cartulina y 
agrégale un título que se relacione con el tema. Cuando termines de escribirla, reú-
nete con tu grupo y elaboren una exposición en el salón.

¡Al aire! 

Redacta un guion para un programa de radio, televisión o videoblog en el que trates un 
tema de interés para una determinada audiencia.

 1. Planifica. Formen un equipo de tres integrantes. Discutan qué tema les gustaría dar 
a conocer, dependiendo del tipo de audiencia al que desean dirigirse: público infan-
til, juvenil o adulto. Puede ser sobre ciencias, deportes, cultura, política o cualquier 
otro que consideren de interés para la audiencia que elijan. Después, decidan si lo 
presentarán por medio de un programa de radio, televisión o internet. 

 2. Escribe. Investiguen acerca del tema y establezcan la manera y el orden como lo 
presentarán. Escriban su guion y determinen en qué partes intervendrán los con-
ductores, en qué momentos incluirán solo voz en off, así como en qué partes deben 
incluirse audios o videos, y durante cuánto tiempo o con qué extensión. Redacten la 
versión final de su guion con todos los elementos que debe incluir. Recuerden escri-
bir un título a su programa para que, desde el inicio, sepan de lo que tratará.

 3. Revisa y corrige. Verifiquen que su guion incluya las indicaciones necesarias para su 
realización, por ejemplo, la información que dirá cada conductor, el momento en que 
deben aparecer y el tiempo que durará cada uno.

 4. Publica. Escriban la versión final de su guion para que puedan ensayar su realización.

27
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BLOQUE 3 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

Establece analogías y 
oposiciones entre los 
elementos del texto y explica 
cómo se relacionan.

Infiere la intención de un 
párrafo y escribe uno nuevo 
con una intención distinta.

Genera un nuevo texto 
estructural y funcionalmente 
similar al leído a partir de un 
criterio dado.

Distingue entre la información 
relevante y los distractores 
para caracterizar un personaje, 
lugar o situación.

Infiere datos de los personajes 
a partir de sus diálogos  
y actitudes: edad, sexo, 
carácter, actitud, etcétera,  
y construye una descripción.

Comprende y aprecia las 
características del tipo de texto 
que está leyendo y los distingue 
de otros tipos de texto,  
para después transformarlo  
en otra tipología textual o 
género literario, sin modificar  
el contenido.

Parafrasea el tema principal 
del texto sin utilizar 
necesariamente las mismas 
palabras.

Infiere y relaciona la infor-
mación nueva con los cono-
cimientos previos que posee 
acerca del texto que lee y pro-
duce un texto con las mismas 
características, relacionado 
con la vida comunitaria.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no  
y argumenta su opinión.

Realiza un esquema en el que 
destaca de manera jerárquica 
sucesos, acciones y aspectos 
visibles del texto.

Identifica la idea principal del 
texto y la explica.

Argumenta sus comentarios y 
reflexiones sobre el texto leído 
utilizando fragmentos de la 
lectura, su experiencia personal 
y otras fuentes pertinentes.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a partir 
del contexto y las utiliza en 
otros textos.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de lectura rápida/Destreza visual

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Para lograr una comprensión lectora desarrollada hay que reconocer palabras y frases para así recordar su significa-
do con rapidez, por lo cual se han buscado estrategias para potenciar esta habilidad. En la década de 1960 se des-
cubrió que, con un adecuado entrenamiento, los ojos aprenden a moverse más rápido por el texto, lo que aumenta 
la cantidad de palabras que se pueden decodificar cada minuto.

• Recuérdales que, en la lectura rápida, deben moverse rápidamente sobre el texto con agilidad; menciona que las 
actividades de esta página les ayudarán a ello, pues, el correlacionar letras fomenta la destreza de reconocer conte-
nido, buscar letras o números entre otros estimula la memoria y agilidad visual, mejora la habilidad de observación 
e identificación y la percepción.

• Recuerda a los estudiantes que los organizadores gráficos permiten esquematizar procesos, ver cómo se conectan 
ideas y mostrar la organización de un tema. Diles que, en esta secuencia, trabajarán con el esquema de atributos; 
explica que un atributo es una cualidad o característica propia de una persona o una cosa, y, a partir de ello, pídeles 
que mencionen cómo piensan que se construirá el organizador gráfico que les ocupa. 

• Retoma sus respuestas y agrega que este organizador también se conoce como rueda de atributos; en el centro se ubica 
el tema principal y alrededor sus características o elementos; este esquema facilita comprender un tema, pues con él se 
elabora una estructura de procesos o significados acerca de un objeto y permite profundizar en sus características.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Para esta actividad, te sugerimos que emplees las conclusiones a las que llegaron en la Secuencia 2, con base en 
las preguntas: ¿qué función cumplen las bibliotecas escolares y municipales y por qué es importante conocer su 
funcionamiento y reglamentación? O bien, ¿cuál es la importancia de contar con un transporte público adecuado 
a las necesidades y geografía de cada ciudad? y ¿cómo contribuye este servicio en la mejora del medioambiente?

• En caso de elegir otras conclusiones, oriéntalos para que adapten las actividades.

Permite a los estudiantes que tomen su tiempo para elegir el tema social que van a tratar en su texto dramático. En 
caso de dudas, oriéntalos con preguntas del tipo: ¿qué situaciones ocurren en tu comunidad y cuál te gustaría modi-
ficar o mejorar?, ¿qué la genera? y ¿quiénes participan? A partir de sus respuestas podrán identificar algunos temas 
sociales sobre los que podrán trabajar. 

Pide que recuperen todo lo que han trabajado en proyectos anteriores sobre la manera de escribir una obra de 
teatro: diálogos, acotaciones, títulos, actos, escenas, etcétera.

Por ser un producto escrito, es importante que también revisen la redacción y ortografía de los diálogos y acota-
ciones. Ayúdalos a cumplir esta etapa, sugiéreles revisar manuales y diccionarios. 

En el montaje de la obra es necesario que pongan atención en la entonación de sus diálogos, el volumen de voz y 
su ubicación en el espacio escénico.

Antes de iniciar, presenta algunos folletos de líneas de autobuses, de aerolíneas o de trenes en los que se ofrezcan 
algunas sugerencias o indicaciones para los pasajeros. Puedes descargarlos de Internet o solicitarlos vía correo elec-
trónico a algunas empresas relacionadas con esos servicios.

Cuando terminen de revisar los folletos que les muestres, pídeles que piensen en los que ellos conocen. Aprove-
cha para pedir a algunos estudiantes sus respuestas para que las anotes en el pizarrón y puedan compararlas.

Sugiere que incluyan algunas ilustraciones o imágenes en sus manuales para ejemplificar lo que solicitan en las 
indicaciones.

Propón a los estudiantes que realicen copias electrónicas para compartirlas con más personas.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Manual de usuario
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• Pregunta a los estudiantes cuál es la diferencia entre una obra de teatro y otros géneros literarios, y qué significa 
que una obra dramática sea representada. Discutan las respuestas y luego lee en voz alta la definición de guion 
de teatro en Textos que leerás (pág. 40).

• Activa el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué consecuencias puede tener la automedicación? y ¿por qué puede 
resultar más peligroso automedicarse que no tomar nada ante la evidencia de algún padecimiento? Pídeles que 
anoten sus respuestas en el cuaderno.

• Lee la sección Para empezar (pág. 41) y explica a tus estudiantes que un politólogo es una persona encargada de 
analizar y dar su opinión acerca de asuntos relacionados con la política. Si no lo tienen claro, indica que busquen 
en el Glosario qué es una mandrágora. 

• Solicita a los estudiantes que revisen cuántos personajes aparecen en la obra; luego, asigna un personaje a dife-
rentes lectores voluntarios y realicen la lectura en forma dramatizada.

• Recuerda a los jóvenes cuál es la función de las acotaciones en los textos dramáticos.
• Luego de la lectura, lleven a cabo las actividades de desarrollo de las microhabilidades.
• Solicita que efectúen las actividades PISA y, al terminar, compartan sus resultados.
• Divide al grupo en cuatro equipos. Cada uno deberá preparar una exposición para determinar las características 

del guion teatral y reflexionar en la relación de la obra con el asunto de la pregunta detonadora. Tras la prepara-
ción, cada equipo expondrá sus ideas al resto del grupo y, entre todos, deberán llegar a conclusiones conjuntas. 
Oriéntalos para que consideren en ellas el tema de la pregunta detonadora. Anota y conserva las conclusiones 
a fin de valorarlas para el desarrollo del Proyecto de Pensamiento crítico. 

• Comenta con los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 46), elaborarán un Esquema de atributos 
basado en las características de la obra La mandrágora.

• Pregunta a tus estudiantes cuál es la función de un manual de usuarios; luego, comparen sus ideas con la infor-
mación presentada en Textos que leerás (pág. 40).

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué función cumplen las bibliotecas escolares y municipales, y 
por qué es importante conocer su funcionamiento y reglamentación? Pídeles que anoten sus respuestas en el 
cuaderno, pues habrán de retomarlas después.

• Comenta con tus estudiantes con qué frecuencia hacen uso de las bibliotecas, luego pide a un voluntario que lea 
el apartado Para empezar (pág. 47).

• Al comienzo de la lectura, pide a tus estudiantes que exploren los apartados que incluye el texto y que traten 
de anticipar sobre qué versará cada uno. Luego de leer, solicita que efectúen las actividades para desarrollar 
microhabilidades lectoras y discútanlas en plenaria.

• Indica a los estudiantes que lleven a cabo las actividades PISA.
• Forma equipos de cuatro personas. Cada uno se encargará de revisar la información del texto y, con base en 

ello, tratará de responder las preguntas detonadoras. Cuando estén listos, permite que ellos mismos decidan 
quién comenzará con la discusión grupal, a partir de la siguiente frase que les pedirás que completen: “En una 
biblioteca, además de leer un libro, es posible...”. Dirige la discusión para que se desarrolle en forma ordenada. 
Al término, pide a cada equipo que elabore una conclusión sobre el tema. Conserva los resultados por escrito a 
fin de emplearlos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 54) realizarán un flujograma. Sugiere que lo lleven a cabo sobre el procedi-
miento a seguir para sacar un libro de la Biblioteca del Centro Cultural Metropolitano de Quito.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Manual de usuario FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORAS
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 1. Lee las características y completa la tabla asignando la que corresponda a cada personaje.

Callimaco Nicias

 2. Escribe verdadero (V) o falso (F), de acuerdo con lo que leíste.  

( )  Callimaco llegó a Italia con la inten-
ción de enamorar a Lucrecia.

( )  Nicias es hermano de Lucrecia. 

( )   Lucrecia además de bella es soltera.
( )   Nicias busca a Callimaco para que lo 

ayude a tener un hijo.

 3. Subraya. ¿Cuál es el tema principal de esta primera parte de La mandrágora?

a) El dolor de Nicias por no poder engendrar un hijo y cómo busca a alguien que le ayude.
b) La intención de Callimaco de engañar a Nicias para quedarse con Lucrecia.
c) La solidaridad de Ligurio para ayudar a Nicias en su propósito de ser padre.
d) La bondad de Callimaco para ponerse al servicio de Nicias y ayudarlo a ser padre.

abusivo bonachón

ignorante inseguro

astuto malintencionado

inocente malicioso

 4. Lee el fragmento y marca con un ✔ el párrafo que exprese su intención.

"No goza el autor de mucha fama; así que, si no ríen con la obra, gustoso les pagará el vino. Pres-
ten atención y no esperen por ahora otra explicación".

[ ]  El autor, aunque no muy conocido, está deseoso de que presencien su obra, pero si esta 
no llegara a gustarles, les devolverá su dinero. 

[ ]  El autor es muy famoso, así que está deseoso de escuchar la risa que les provoca la 
siguiente obra. Pongan atención y disfrútenla.

[ ]  El autor no es tan afamado, por lo que se compromete a invitarles lo que deseen si la obra 
no es de su total agrado.

[ ]  El autor, tiene amplia trayectoria, no obstante, les invitará una botella de vino si por alguna 
razón su opinión de la obra fuera negativa.

Astuto, abusivo, malintencionado, malicioso

V

F

F

V

Inocente, ignorante, bonachón, inseguro

✔

1. INDICADOR DE LOGRO 

Establece analogías y 
oposiciones entre los ele-
mentos del texto y explica 
cómo se relacionan.

2. INDICADOR DE LOGRO

Distingue entre la infor-
mación relevante y los 
distractores para carac-
terizar un personaje, lugar  
o situación.

3. INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea el tema prin-
cipal del texto sin utilizar 
necesariamente las mis-
mas palabras.

4. INDICADOR DE LOGRO

Infiere la intención de 
un párrafo y escribe uno 
nuevo con una intención 
distinta.
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 5. Recupera las características de Callimaco y Nicias de la actividad 1 y empléalas para elaborar 
una descripción de estos personajes. Explica cuántos años tienen, cómo son en su aspecto 
físico, etcétera.

Callimaco Nicias

 6. Subraya la respuesta correcta. Florencia, la ciudad italiana donde se desarrolla la obra, es 
conocida en todo el mundo porque...

a) goza de una importante fama gastronómica. 
b) es reconocida como la cuna de la cultura renacentista.
c) ahí nació el autor de la obra y otros artistas importantes.
d) se encuentra en la región de la Toscana que es rica en producción agrícola.

 7. Imagina que Nicias descubre las intenciones de Callimaco. Escribe el diálogo en el que el abo-
gado reclamaría al joven su deseo de enamorar a Lucrecia. Incluye acotaciones que especifi-
quen la actitud de los personajes en cada caso.

R. L. Evalúe que las características que elijan
los estudiantes en la descripción, tengan 
alguna relación con el carácter de los perso-
najes mostrado en el texto.

R. L. Evalúe que los estudiantes utilicen los elementos estructurales correspondientes, por ejem-

plo, el uso de guion largo o nombre del personaje para distinguir las intervenciones, así como el 

uso de paréntesis para incluir las acotaciones.

6. INDICADOR DE LOGRO 

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee.

7. INDICADOR DE LOGRO

Genera un nuevo texto 
estructural y funcional-
mente similar al leído a 
partir de un criterio dado.

5. INDICADOR DE LOGRO

Infiere datos de los 
personajes a partir de 
sus diálogos y actitudes: 
edad, sexo, carácter, acti-
tud, etc., y construye una 
descripción.
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 1. Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes frases corresponde a la paráfrasis del 
tema principal del texto?

a) Funcionamiento de la Biblioteca Vasconcelos.
b) Los servicios generales que ofrece la Biblioteca Vasconcelos.
c) Breviario para el público en general de la Biblioteca Vasconcelos.
d) Instrucciones de uso para la prestación de servicios de la Biblioteca Vasconcelos.

 2. Marca con una ✘ el inciso en el que aparezcan los antónimos de las siguientes palabras.

[ ] onerosa, pequeña, vacía
[ ] lujosa, baja, amplia

[ ] ordenada, organizada, armada
[ ] sucia, limpia, buena

 3. En orden jerárquico, enumera de 1 a 5 las indicaciones para realizar un préstamo a domicilio.

[ ] Gestionar todas las colecciones excepto las publicaciones periódicas y las obras de consulta. 
[ ] Si no se cumple con la fecha de entrega la primera vez, se suspenderá un mes este servicio.
[ ] Solo se podrán pedir hasta tres ejemplares, cuya duración es de 21 días, sin opción a renovar.
[ ]  A la tercera vez que se incumpla con la fecha de entrega, la sanción será de tres meses de 

suspensión y, en una quinta omisión, por seis meses.
[ ] Tramitar y mostrar la credencial vigente.

 4. Lee el siguiente párrafo y subraya la idea principal.

“La Biblioteca Vasconcelos no es una biblioteca tradicional, donde solo vas a consultar o solicitar 
libros para conocer más acerca de un tema. Aquí puedes venir a escuchar música, ver una pelí-
cula, escuchar una conferencia o participar en un taller de “cuentacuentos’”.

 5. Lee el siguiente párrafo, observa las palabras en color y subraya las que pueden sustituirlas, 
pero conservan el mismo sentido. 

“Se llama “clasificación” a la serie de números y letras con el que se disponen los distintos mate-
riales de una biblioteca. Dicho orden tiene una lógica que ha ido cambiando con el tiempo, hasta 
llegar a una manera estandarizada”.

a) secuencia, ayudan, razón, formada
b) numeración, acomodan, estructura, conocida por todos
c) conjunto, ordenan, sentido, normada
d) grupo, ponen, mente, igualada

gratuita enorme saturada

2
4
3
5

1

✘

1. INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea el tema prin-
cipal el texto sin utilizar 
necesariamente las mis-
mas palabras.

2. INDICADOR DE LOGRO

Establece analogías y 
oposiciones entre los ele-
mentos del texto y explica  
la relación.

4. INDICADOR DE LOGRO

Identifica la idea principal 
del texto y la explica.

3. INDICADOR DE LOGRO

Realiza un esquema en el 
que destaca de manera 
jerárquica sucesos, ac-
ciones y aspectos visibles 
del texto.

5. INDICADOR DE LOGRO 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir del contexto y las 
utiliza en otros textos.
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 6. Transcribe la paráfrasis del párrafo anterior con las palabras que sustituiste.

 7. Lee la información y marca con un ✔ el tipo de texto al que pertenecen los manuales.

“El manual de usuario de una biblioteca es un compendio de indicaciones que orientan, expli-
can y facilitan los pasos a seguir para conseguir el préstamo de un libro o realizar la consulta  
especializada de un tema”.

[ ] Narrativo   [ ] Literario   [ ] Instructivo   [ ] Periodístico

 8. Con la información anterior, elabora una nota informativa, donde informes que el manual de 
usuario de la Biblioteca del Centro Cultural Metropolitano de Quito ya está disponible. 

 9. Anota si las aseveraciones son verdaderas (V) o falsas (F), de acuerdo con el texto.

( )  Puedes asistir a la Biblioteca Vasconcelos durante toda la semana, puesto que abre de 
lunes a domingo desde las 8:30 de la mañana y hasta las 19:30 horas. 

( )  Puedes asistir a la Biblioteca Vasconcelos durante toda la semana, pues abre de lunes a 
sábado de las 8:30 de la mañana hasta las 19:30 horas.

( )  Puedes asistir a la Biblioteca Vasconcelos solo los fines de semana, pues abren los sába-
dos y domingos de las 8:30 de la mañana hasta las 19:30 horas.

( )  Puedes asistir a la Biblioteca Vasconcelos durante toda la semana y solicitar un prés-
tamo a domicilio si tienes credencial de usuario vigente.

Se llama “clasificación” al conjunto de números y letras con el que se ordenan los distintos mate-

riales de una biblioteca. Dicho orden tiene un sentido que ha ido cambiando con el paso del 

tiempo, hasta llegar a una manera normada.

R. L. Evalúe que los estudiantes recuperen los elementos del texto original y que empleen 

características de las notas informativas, como las preguntas: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿cómo?

✔

V

V

F

F

9. INDICADOR DE LOGRO

Expresa si los aconteci- 
mientos son verosímiles o 
no y argumenta su opinión.

6. INDICADOR DE LOGRO

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir del contexto y las 
utiliza en otros textos.

Comprende y aprecia 
las características del 
tipo de texto que está 
leyendo y los distingue de 
otros tipos de texto, para 
después transformarlo 
en otra tipología textual o 
género literario, sin modifi-
car el contenido.

7 y 8. INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

55

Del salón al escenario

Escribe un texto dramático a partir de un tema social que consideres relevante para la 
comunidad y que podrías compartir en una obra de teatro.

 1. Planifica. Formen una compañía teatral de quince personas. A modo de lluvia de 
ideas, comenten algunos temas sociales que identifiquen en el lugar donde viven y 
que puedan interesarle a su comunidad. Describan en qué consisten y qué piensan u 
opinan de ellos. Recuerden anotar sus comentarios y reflexiones sobre la relevancia 
de cada tema, y juntos seleccionen uno. 

 2. Escribe. Decidan qué situación retratarán en su obra; puede ser a partir de un con-
flicto evidente: la basura en las calles, el deterioro del ambiente, la falta de seguridad, 
etcétera. Cuando lo escriban, incluyan los nombres de los personajes que interven-
drán, sus diálogos y las acotaciones para la representación. Dividan el texto dramá-
tico en escenas sin importar el número de actos que tenga. Escriban los diálogos con 
el lenguaje que utilizamos en nuestra vida diaria.

 3. Revisa y corrige. Tengan presente en todo momento que los textos dramáticos 
narran la historia por medio de los diálogos y acciones que realizan los personajes. 
Verifiquen que las acotaciones sean útiles y sirven para el montaje. 

 4. Publica. Decidan juntos la manera de presentar su texto en un escenario ante la gente 
de su comunidad. Pueden usar escenografía y caracterizarse para presentar la obra.

Próxima estación… 

Redacta un manual para usuarios de la línea de autobuses que sale de tu localidad.

 1. Planifica. Formen un equipo de cinco personas. Comenten su experiencia al trans-
portarse a otros lugares fuera de su ciudad: ¿Qué líneas de autobuses hay? ¿A qué 
lugares se dirigen? ¿Cuáles son las rutas que siguen para llegar a esos destinos?

 2. Escribe. Para escribir un manual de viajeros de autobús lean trípticos de las líneas que 
prestan el servicio para que puedan tomar información de ahí. Escriban cuáles son los 
destinos a los que llegan, las rutas que siguen y los tiempos de traslado de un punto  
a otro.

 3. Revisa y corrige. Comprueben que su manual contiene la información necesaria para 
que un usuario nuevo entienda con facilidad cómo viajar en autobús a un lugar fuera 
de su ciudad o lugar donde viven: horarios, costos, condiciones para viajar (cantidad  
de equipaje, lugares reservados, descuentos, reservaciones, etcétera). Escriban la ver-
sión final de su manual y asegúrense de que se entiende lo que busca comunicar.    

 4. Publica. Hagan una publicación de su manual de usuario de autobús y compártanla 
con familiares y amigos para que la usen. Pídales que compartan con ustedes su 
experiencia de viajar en ese transporte.  

35
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BLOQUE 4 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

Identifica estructuras narrati-
vas, descriptivas, dialogadas, 
expositivas y explicativas  
del texto.

Identifica e interpreta el senti-
do figurado de expresiones y 
fragmentos.

Compara las características 
del género o tipo del texto 
leído con otros tipos de texto.

Identifica estructuras narrati-
vas, descriptivas, dialogadas, 
expositivas y explicativas del 
texto y las modifica para crear 
una tipología textual diferente.

Reconoce el tema central y 
propone otro tipo de texto 
para abordarlo.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argu-
menta su opinión.

Discrimina los personajes prin-
cipales de los secundarios y 
explica su función en el texto.

Identifica las ideas principales 
y los distractores de los dife-
rentes temas del texto.

Argumenta sus reflexiones y 
críticas comparando fragmen-
tos de la lectura y ejemplos de 
la vida comunitaria.

Compara las semejanzas y 
diferencias del texto leído con 
otros textos.

Identifica el tema y los subte-
mas del texto y los esquema-
tiza.

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje.

Distingue entre la información 
relevante y los distractores 
para caracterizar un persona-
je, lugar o situación.

Plantea cómo modificaría esa 
actitud según su escala de 
valores.

Discrimina las ideas importan-
tes de las no relevantes y las 
sintetiza.

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje y plantea 
una situación hipotética en la 
que podría aplicar su propia 
escala de valores.

Discrimina la información re-
levante y los distractores para 
caracterizar un personaje, 
lugar o situación.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación

• Explica a los estudiantes que, en este bloque, trabajarán con la técnica de estudio taller y pregunta si saben en qué 
consiste, y enfatiza que esta técnica retoma las experiencias y conocimientos de todos, por lo que con frecuencia 
se emplea para lograr el autoaprendizaje; menciona que incluye temas o actividades que se deben desarrollar de 
manera colectiva, de forma crítica y creativa.

• Destaca que, para trabajar esta técnica de estudio, también deberán poner en práctica la reflexión e invítalos a leer 
textos más profundos, para buscar aspectos que tal vez en la primera lectura no habían considerado; por ejemplo, 
tratar de inferir las motivaciones de los personajes, la relación entre los personajes que se presentan aquí y los que 
habían aparecido en otras partes del relato, etcétera.

• Para iniciar, realiza una lectura grupal del texto. Después, orienta una lectura guiada sobre qué son los razonamien-
tos abductivos y los analógicos; comenta sus características. Es importante que muestres la diferencia entre cada 
uno de ellos; recuérdales que el razonamiento abductivo es una especie de salto lógico que permite extraer una 
conclusión por intuición; por otro lado, el analógico parte de las semejanzas entre diferentes casos para lograr ob-
tener una conclusión.

• Tras explicitar el contenido conceptual de la secuencia, dirige la atención de los estudiantes hacia el ejercicio que 
solicita reconocer qué tipo de razonamiento se expresa en la lectura inicial. Debido a sus características, la respues-
ta a esta interrogante es razonamiento abductivo, pues se llega a la conclusión mediante una intuición.

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Discute con tus estudiantes qué es una encuesta y con qué propósito se hace. Recuérdales que las preguntas en un 
texto como este deben tener, de preferencia, opciones de respuestas cerradas, a fin de facilitar el conteo al final, 
así como partir de una hipótesis de resultados.

Previo al inicio del proyecto, pregunta a los estudiantes qué cuentos de terror o suspenso han leído. Anota en el piza-
rrón los que vayan mencionando para que todos los conozcan. Posteriormente, pregunta qué características identifi-
can en ellos, quiénes son los personajes y qué les sucede.

Tras la exploración de sus conocimientos previos, permite que seleccionen uno de los subgéneros para escribir 
una historia al respecto.

Es probable que algunos estudiantes no logren crear una historia bien estructurada; en esos casos, identifica cómo 
podrían mejorarla y hazles sugerencias.

A partir de los textos que escriban, identifica lo que es necesario reforzar o repasar para que lo tengan presente 
cuando trabajen de nuevo el tema.

La realización de una entrevista no siempre es sencilla porque no se tiene la práctica para sostener una conversación 
fluida con los entrevistados. Por esta razón, es conveniente que, antes de que los estudiantes planeen su entrevista, 
realicen algunos ensayos en el aula para que vayan identificando lo que deberán considerar al hacer la suya.

Si bien el proyecto lo trabajarán de manera individual, es recomendable que los guíes mediante un proyecto mo-
delo que los oriente sobre lo que deben hacer en el suyo. 

Para que sea más evidente cómo pueden improvisar, plantéales preguntas que no aparezcan en el guion de la en-
trevista modelo. Recuérdales que, en la transcripción de su entrevista, deben cuidar la ortografía y uso de signos de 
puntuación, debido a que lo van a presentar como un texto escrito.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento de terror

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Entrevista
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• Lee en voz alta Para empezar (pág. 57). Si cuentan con Internet y dispositivos electrónicos para hacer una bús-
queda rápida, pide a tus estudiantes que investiguen quién fue Polidori.

• Activa el pensamiento crítico: ¿por qué la lectura representa una forma de desarrollar habilidades del pensa-
miento y se complementa con aquellos referentes que tenemos de la realidad? Comenta con los estudiantes 
si han sentido miedo al leer un texto, y qué piensan que lo provoca, si la historia en sí misma o aquello que es 
posible imaginar a partir de él. Pide a los estudiantes que registren sus respuestas en sus cuadernos.

• Solicita que lean el texto en silencio y que desarrollen a la par las microhabilidades.
• Indica a los jóvenes que, mientras leen, traten de recrear el ambiente, a los personajes y la situación relatada; 

asimismo, pídeles que reflexionen sobre el impacto que pudo tener el texto en el momento en que fue escrito 
(año 1816).

• Pide que, individualmente, trabajen las actividades PISA y, luego, permíteles intercambiar sus libros con un com-
pañero a fin de que lleven a cabo una evaluación entre pares.

• Divide a los estudiantes en grupos reducidos. Cada uno reflexionará sobre las preguntas detonadoras de la 
sección Antes.

• Ofréceles tiempo para discutir y anotar sus ideas y opiniones. Luego, indica que seleccionen a un representante 
para que exponga las ideas de su equipo a los demás compañeros. Dirige la discusión a fin de que las opiniones 
e ideas se presenten en forma ordenada; anota las más relevantes en el pizarrón. Para terminar, solicita a los 
estudiantes que, por equipo, den a conocer una conclusión final. Conserva los resultados obtenidos en forma 
escrita y recupéralos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 64) elaborarán un mapa mental. Puedes solicitar que lo hagan basados en las 
conclusiones de la pregunta detonadora que discutieron.

• Activa el pensamiento crítico al preguntar: ¿cuáles son los derechos con los que toda persona en el mundo debe-
ría contar y por qué los consideran importantes? Oriéntalos al pedir que respondan mientras piensan de manera 
global y desde su condición como jóvenes.

• Lee la información de Para empezar (pág. 65) y pregunta qué saben de Malala Yousafzai. Pide a los estudiantes 
que tomen notas de sus respuestas.

• Indica que lean el texto de manera individual y en silencio, y lleven a cabo las actividades de desarrollo de mi-
crohabilidades.

• Tras la lectura, pide a dos voluntarios que lean en voz alta la entrevista en forma dialogada.
• Pide a los estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que 

estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.
• En forma individual, cada estudiante construirá los argumentos para defender los derechos universales que pro-

puso al inicio. Luego, entre todos los clasificarán en una tabla en el pizarrón dividida en columnas:  (verdadero),  
(dudoso) y (falso). Luego, diferentes compañeros explicarán si están de acuerdo con la clasificación propuesta y 
explicarán sus razones. Ayúdalos a determinar también la clase de leyes que deberían instaurarse para que cada 
derecho propuesto se cumpliera a cabalidad en el mundo.

• Para finalizar, ayuda a los jóvenes a formular conclusiones conjuntas y regístralas por escrito para recuperarlas 
durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 70) los estudiantes pondrán en práctica las que trabajaron a manera de 
resumen.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento de terror FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Entrevista FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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 1. Subraya la respuesta correcta. ¿Qué caracteriza al género narrativo?

a) Que relata historias de terror. 
b) Que relata una historia en la voz de un narrador.
c) Que cuenta historias fantásticas. 
d) Que cuenta hechos científicamente comprobables. 

 2. Lee el fragmento y escríbelo como una nota informativa. 

“—¡Un vampiro! ¡Un vampiro! —gritaron todos ante aquel espectáculo. Aubrey no podía ni siquiera 
pensar, pues tenía el cerebro ofuscado. El grupo no tardó en reunirse con los padres de la doncella; 
sería imposible describir su dolor. Cuando comprobaron la causa de la muerte de su hija, miraron 
a Aubrey y señalaron el cadáver. Estaban inconsolables, y ambos murieron de pesar, mientras el 
joven, ya en la cama, padeció una violentísima fiebre”.

 3. Subraya. ¿Cuál de los siguientes textos piensas que tiene algunas semejanzas con el que leíste?

a) Robinson Crusoe
b) Mujercitas
c) Drácula
d) Frankenstein

 4. Coloca un ✔ a las características que son relevantes para describir al personaje de Aubrey, de 
acuerdo con los sucesos de la historia.

[ ] confiado[ ] guapo

[ ] leal[ ] huérfano

[ ] adinerado

[ ] despreocupado

R. M. La noche pasada, un grupo de personas que portaban antorchas encontraron en el bosque 

✔

✔

✔

a un joven conocido como Aubrey. Acudieron a su llamado de auxilio y el joven les contó que 

había escuchado lamentos y carcajadas en una cabaña. El grupo informó a los padres de la joven 

que había muerto en manos de lo que se supone era un vampiro. Los padres de la chica fallecie-

ron de tristeza y ahora el joven se encuentra delicado a causa de una fiebre. 

3. INDICADOR DE LOGRO 

Compara las semejanzas y 
diferencias del texto leído 
con otros textos.

Identifica estructuras 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, expositivas  
y explicativas del texto y 
las modifica para crear una 
tipología textual diferente.

4. INDICADOR DE LOGRO 

Distingue entre la infor-
mación relevante y los 
distractores para carac-
terizar un personaje, lugar 
o situación.

1 y 2. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Ordena la secuencia narrativa de la historia.

[ ] Ruthven invitó a Aubrey al viaje que emprendería.
[ ] Un peculiar noble llegó a Londres y llamó la atención de todos.
[ ] En Grecia, Aubrey conoció a Ianthe. 
[ ] Ruthven acompañó a Aubrey en su enfermedad y lo cuidó hasta que le hizo prometer algo.
[ ] Ruthven atacó a Ianthe y se descubrió que era un vampiro.
[ ] Un joven huérfano que disfrutaba del éxito social llegó a Londres.
[ ] Aubrey recibió avisos para alejarse de Ruthven.
[ ] Ruthven, con engaños, desposó a la hermana de Aubrey.

 6. Lee el siguiente fragmento y subraya la idea principal.

“Como la joven veía que Aubrey se mostraba incrédulo ante tales relatos, le detalló la aparición
tradicional de aquellos monstruos y este se horrorizó al escuchar una descripción casi exacta de 
Lord Ruthven. El joven cada día se sentía más ligado a Ianthe, ya que su inocencia, había conquis-
tado su corazón”.

 7. ¿Cuál de las opciones muestra el tema central de la historia y un tipo de texto que podría abor-
darla de otra forma? Colorea la respuesta correcta.

 8. Subraya. ¿Cómo reaccionó Aubrey cuando los padres de Ianthe le pidieron que no regresara de 
noche?

a) Obediente y serio
b) Desobediente y burlón 
c) Nervioso y con miedo 
d) Tranquilo y seguro

 9. Subraya. ¿Qué hubiera evitado Aubrey al tomar una actitud diferente?

a) Que su hermana se casara con Ruthven.
b) Que hubiera tenido que volver a Grecia antes.
c) Que Ruthven hubiera matado a Ianthe.
d) Que los portadores de antorchas no hubieran llegado al bosque.

La historia de 
amor entre dos 

jóvenes 
Poema

El vampirismo
Historieta

Las aventuras 
de un joven por 

Grecia 
Crónica

Una historia de 
terror

Instructivo

3
1
5
7
6
2
4
8

Identifica ideas princi-
pales y los distractores de  
los diferentes temas del 
texto.

5. INDICADOR DE LOGRO

Discrimina las ideas 
importantes de las no 
relevantes y las sintetiza.

8. INDICADOR DE LOGRO

Aprueba o descalifica la 
actitud de un personaje.

9. INDICADOR DE LOGRO

Plantea cómo modificaría 
esa actitud según su esca-
la de valores.

6 y 7. INDICADOR DE LOGRO
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 1. Lee los fragmentos y clasifícalos colocando el número que corresponda en los criterios indicados.

Narración Descripción Exposición Explicación

1. “Sí, tenía 15 años. Iba en dirección a la escuela 
cuando un hombre armado se subió al camión. 
Recuerdo que llegó preguntando quién era 
Malala, yo asentí y después solo escuché las 
detonaciones”.

2. “... predomina la población musulmana, hay 
muchos grupos étnicos que defienden sus tra-
diciones frente a la exigencia de tener una sola 
versión de lo que podemos ser”.

3. “Gul Makai, que significa aciano en la lengua 
urdu. Este nombre fue tomado de un personaje 
de un cuento tradicional de mi región”.

4. “En el poblado de Mingora, en una región 
boscosa conocida como el valle de Swat”.

 2. ¿Cuál es la razón por la que Malala es famosa?

a) Porque es una escritora importante en su país.
b) Porque realizó un documental sobre la situación en su país.
c) Porque es la mujer más joven que ha recibido el Premio Nobel.
d) Porque se opuso al régimen talibán. 

 3. Organiza los sucesos relevantes de la vida de Malala en la línea de tiempo.

• Recibe el Premio Nobel de la Paz.
• Sufrió un atentado de los talibanes camino a la escuela.
• Comenzó un blog en el que relataba los acontecimientos en una zona de guerra.
• Fue elegida como una de las personas más influyentes por la revista Time.

2009 2012 2013 2014

 4. ¿Cuál fue la razón que provocó el atentado de Malala? Colorea la respuesta correcta.

Que Malala era 
una niña.

Que a Malala 
la hubieran 

contactado desde 
Inglaterra.

Que fue en contra 
de lo establecido 
para las mujeres.

Que era hija de 
profesores.

Comenzó un blog en 
el que relataba los 
acontecimientos en 
una zona de guerra.

Sufrió un atentado de
los talibanes camino a
la escuela.

Fue elegida como una
de las personas más
influyentes por la
revista Time.

Recibió el Premio 
Nobel de la Paz.

1 4 32

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica estructuras 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, expositivas y 
explicativas del texto.

4. INDICADOR DE LOGRO

Identifica las ideas princi-
pales y los distractores de  
los diferentes temas del 
texto.

3. INDICADOR DE LOGRO

Discrimina las ideas rele-
vantes de las no rele-
vantes y las sintetiza.

2. INDICADOR DE LOGRO

Discrimina la información 
relevante y los distrac-
tores para caracterizar 
un personaje, lugar o 
situación.
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 5. Completa el esquema con los derechos fundamentales que Malala ha defendido.

 6. Marca con un ✔ los subtemas que se abordan en el texto. 

Intolerancia entre las familias

Privación de los derechos básicos de los niños y las niñas

Derecho al agua y a la alimentación

Muestra de la intolerancia de los talibanes

 7. Evalúa de 1 a 10 cuál es tu opinión sobre Malala. Luego, escribe qué es lo que más te impacta de 
ella.  

Estoy en desacuerdo  
con su forma de pensar Me gusta su forma de pensar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 8. Escribe un caso que conozcas en el que se haya manifestado la intolerancia entre las personas 
y explica cuál es tu opinión al respecto.

Derechos que 
defiende Malala

Derecho a la educación Derecho a a vivir en paz y sin guerras

✔

✔

R. L. Evalúe que la justificación sea acorde con la evaluación realizada por el estudiante.

R. L. Evalúe que el ejemplo del estudiante trate en realidad el tema de intolerancia y que 

la justificación sea congruente con el caso. 

5. INDICADOR DE LOGRO

Reconoce el tema central 
y propone otro tipo de 
texto para abordarlo.

6. INDICADOR DE LOGRO

Identifica el tema y los 
subtemas del texto y los 
esquematiza.

Argumenta sus refle-
xiones y críticas combi-
nando fragmentos de la 
lectura y ejemplos de la 
vida comunitaria.

7 y 8. INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

71

Uno de terror o misterio

Escribe una narración literaria a partir de un tema relacionado con el subgénero de terror 
o de misterio.

 1. Planifica. De manera individual decide cuál de los dos subgéneros prefieres para 
escribir una narración literaria. Selecciona el tema a partir del subgénero, de  
tal manera que, si decidiste escribir un cuento de terror, piensa en algo que produzca 
miedo, como fantasmas, monstruos, etcétera. Si es de misterio, planea quiénes serán 
los personajes y a qué situación se enfrentarán. 

 2. Escribe. A partir de tu planificación, empieza a escribir tu narración. Recuerda escri-
bir un inicio o planteamiento en el que expliques dónde ocurre la historia y quiénes 
son los personajes; un desarrollo en el que incluyas un conflicto, y un desenlace en 
el que se resuelva el problema planteado. Ten en mente las características de tus 
personajes para que actúen de acuerdo con ellas.

 3. Revisa y corrige. Al revisar tu narración verifica que la historia se entiende según el 
subgénero que elegiste. Verifica y comprueba que haya coherencia entre las partes 
de la trama; para esto, debes conseguir que el inicio lleve hacia el desarrollo, que el 
conflicto sea claro y que se llegue al desenlace a partir de situaciones relacionadas 
entre sí. 

 4. Publica. Escribe la versión final y reúnete con tus compañeros para decidir cómo  
compartirán sus narraciones con otros lectores, si en soporte impreso o electrónico.  

El entrevistado de hoy es…

Realiza una entrevista a una persona que admires o consideres importante en tu vida.

 1. Planifica. De manera individual piensa en las personas que más han influido en tu vida 
de manera positiva, puede ser un familiar o un amigo. Una vez que tengas claro quién 
será tu entrevistado, planea tu guion, es decir, anota algunas preguntas que te gustaría 
hacerle acerca de su vida y su forma de pensar sobre ciertos asuntos o temas. 

 2. Escribe. Anota las preguntas y realiza la entrevista a la persona que elegiste. Plan-
téale las preguntas y graba sus respuestas para que puedas revisarlas después. Esto 
permitirá que te concentres en la realización de la entrevista y no en lo que debes 
anotar en tu libreta. Recuerda que también puedes plantear algunas preguntas que 
consideres necesarias y que no formen parte de tu guion.

 3. Revisa y corrige. Realiza una transcripción de tu entrevista para compartirla con tus 
compañeros de grupo y luego publicarla. Al transcribir la entrevista, puedes editar las 
cosas que no hayan sido claras o expresiones que consideres no aportan nada.   

 4. Publica. Reúnete con tus compañeros de grupo y decidan cómo podrían intercam-
biar las entrevistas que realizaron. Por ejemplo, podría ser mediante una publicación 
impresa o por medio de un periódico mural.  

43
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BLOQUE 5 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

4

Identifica la secuencia de la 
lectura mediante los conecto-
res textuales y propone frases 
con el mismo significado.

Explica la idea principal del 
texto y la relación con algún 
acontecimiento mundial.

Realiza modificaciones al texto 
para evitar confusiones o difi-
cultades de comprensión.

Identifica y relaciona causas 
y efectos no explícitos en el 
texto.

Cambia el lenguaje figurativo 
por uno explícito (o viceversa) 
de algún fragmento del texto de 
tal modo que no se modifique 
la idea principal.

Argumenta sus reflexiones y 
críticas combinando con  
fragmentos de la lectura.

Explica cuál es la función de 
los elementos estructurales 
del tipo de texto.

Explica las relaciones entre 
elementos no explícitos en  
el texto.

Muestra actitud crítica y re-
flexiva que permite el diálogo 
acerca de acontecimientos 
controversiales en el texto y 
relacionarlos con otras situa-
ciones sociales.

Realiza inferencias sobre per-
sonajes y contenido a partir 
de la información paratextual 
y las compara con las de sus 
compañeros.

Infiere y relaciona la infor-
mación nueva con los cono-
cimientos previos que posee 
acerca del texto que lee.

Aplica categorías creadas por 
él mismo para evaluar el tipo 
de texto.

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y 
constelaciones en función de 
la escritura de un nuevo texto.

Escribe un nuevo texto usando 
un tono distinto del expresado 
en la lectura.

Compara el uso del lenguaje y 
los recursos literarios que se 
emplean en el texto con los de 
otros textos.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de lectura rápida/Destreza visual

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Comenta a los estudiantes que la lectura rápida ayuda a la comprensión lectora, ya que la ocupamos para enten-
der aspectos fundamentales de un texto y la empleamos en diferentes contextos; por ejemplo, en el menú de un 
restaurante, para encontrar un platillo, o incluso en nuestros apuntes al buscar un dato o un procedimiento que 
necesitamos repasar.

• En la primera actividad, investigarán y leerán trabalenguas, pero contarán con menos tiempo para hacerlo, y con 
mayor  complejidad. Comenta que este tipo de actividades proporcionan agilidad en la lectura, favorecen la com-
prensión y ejercitan los músculos de la boca y los movimientos oculares, y aumentan su atención.

• Pide a los estudiantes que observen el contenido de la (pág. 72). y pregúntales qué significa para ellos la migración. 
Explica que, para realizar actividades con este tipo de temas, se necesita emplear una sintesis objetiva. 

• Explica que este tipo de organizador sirve para organizar y describir cualquier tipo de información.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Explica la modalidad de esta actividad en forma general. Se dividirán en dos equipos; cada equipo deberá formular 
argumentos a favor o en contra de alguno de los temas discutidos en el bloque. Luego, grabarán su debate para 
presentarlo a otros compañeros de la comunidad escolar.

• Entre todos elegirán cuál de los temas debatirán. Cuando lo hayan elegido, contarán con un tiempo razonable para 
preparar sus argumentos. Explícales que deberán pensar en las posibles respuestas a lo que el otro equipo pueda 
debatirles en función de las ideas que propongan. Una vez que estén listos, comenzará el debate y algún compañero 
se encargará de grabar la discusión en un formato que les permita mostrarlo a otros grupos de la institución. 

Durante la planificación del texto solicita que mencionen los temas de su interés, para que todos puedan conocerlos 
y analizarlos. Esto permitirá que los estudiantes que tengan dificultades aclaren sus dudas. Es importante que los 
estudiantes discutan su tema entre ellos a fin de que identifiquen y determinen los aspectos que pueden analizar.

Acompáñalos para revisar que sus tesis incluyan una proposición que será defendida mediante argumentos sólidos 
y convincentes. Recuérdales que una tesis es un postulado que se afirma con base en diferentes experiencias y que 
su objetivo será demostrarlo mediante las justificaciones adecuadas. Asimismo, deben tener presente que la finalidad 
de estos textos en convencer a sus interlocutores. A modo de ejemplo, podrías plantearles algunos contraargumentos 
para que vayan identificando las partes que deben reforzar o tener presentes cuando los cuestiones sobre eso.

Antes de iniciar el proyecto, pregunta a los estudiantes qué es una discusión y cómo se realiza. Lo importante es que 
se introduzcan en el tema de los debates y vayan identificando sus funciones y características. 

La diversidad de temas polémicos permite que los estudiantes decidan lo que desean discutir. Deja que sean ellos 
quienes lo decidan en grupo, de tal manera que sea algo relacionado con sus intereses y necesidades como jóvenes.

La elaboración de los argumentos es esencial para participar en el debate; por esa razón es necesario que los traba-
jen con detenimiento. Acompaña al equipo evaluador a analizar los argumentos que presenten sus compañeros para que 
los orientes sobre lo que deben considerar al evaluarlos.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Debate
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• Conversa con tus estudiantes sobre qué es la filosofía y con qué propósito se escriben este tipo de reflexiones. 
Luego, lean Textos que leerás (pág. 72).

• Agiliza el pensamiento crítico, pregunta a tus estudiantes: ¿qué diferencia hay entre el amor y el amor propio?, 
¿qué clases de amor identifican? y ¿qué es la tolerancia y qué acciones la demuestran? Pide que anoten sus 
respuestas en el cuaderno.

• Lee en voz alta la sección Para empezar (pág. 73). Invítalos a comentar qué saben de la época en la que vivió 
Voltaire y quiénes eran los ilustrados.

• Es recomendable que los estudiantes efectúen una primera lectura en silencio y después se organicen para lle-
var a cabo una grupal en voz alta. Ayúdalos a entender el sentido del texto. 

• Dado que el tipo textual es novedoso para ellos, permite que realicen las actividades de microhabilidades en 
parejas, triadas o equipos y luego, comenten las respuestas en plenaria. 

• Forma equipos de cuatro personas. Con base en las preguntas detonadoras, cada equipo discutirá los tres pos-
tulados propuestos por Voltaire y determinarán argumentos en relación con lo que expone el texto. Solicita que 
nombren a un representante que transmitirá sus reflexiones al resto del grupo. Conforme lo hagan, anótalas en 
el pizarrón y luego dirige una discusión conjunta a fin de que construyan conclusiones. Conserva los resultados 
por escrito para retomarlos en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 78) elaborarán un organizador gráfico de panel. Ayúdalos para que la efec-
túen con base en los tres postulados de Voltaire.

• Conversa con tus estudiantes sobre los debates que han visto o leído y pregúntales cuál es su función y caracte-
rísticas. Tras platicarlo, lean Textos que leerás (pág. 72).

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué piensan de los fenómenos migratorios?, ¿en qué condiciones 
ocurren? y ¿están de acuerdo con que la gente migre?, ¿por qué? Pide que anoten sus respuestas en el cuaderno.

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 79). Conversa con tus estudiantes si conocen a alguien que haya 
tenido que dejar su lugar de origen y qué fue lo que lo orilló a hacerlo.

• Solicita que lean en forma individual el texto en silencio.
• Después, efectúen juntos las actividades de desarrollo de microhabilidades.
• Indica que realicen las actividades PISA individualmente y, luego, revísenlas en grupo.
• Organiza una discusión mediante la dinámica de semáforo. A partir de las preguntas detonadoras, cada estudian-

te construirá un argumento relativo a los fenómenos migratorios, puede ser a favor o en contra. En grupo, los cla-
sificarán en una tabla en el pizarrón dividida las columnas (verdadero),  (dudoso) y (falso). Al finalizar, diferentes 
estudiantes explicarán si la clasificación es correcta y expresarán sus justificaciones.

• Ayúdalos a reflexionar en torno a las situaciones que orillan a las personas a abandonar sus países y sobre las 
alternativas que tienen para permanecer en un lugar ajeno a su cultura, sus seres queridos y sus costumbres. 
Oriéntalos para que construyan conclusiones y, luego, anótalas para trabajar con ellas durante el Proyecto de 
Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 86), practicarán la técnica de estudio inte-
raprendizaje, por lo que deberán recuperar la experiencia que tuvieron durante su discusión sobre el tema de 
migrantes y reflexionar sobre la importancia del respeto a opiniones diferentes a la propia.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Debate FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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76

HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B5

 1. Lee el fragmento y elige con un ✔ la oración en la que el sentido de los marcadores señalados 
y la idea del texto se conservan. 

“Si esta fuera la forma del derecho natural, entonces el habitante de una colonia, debería odiar 
al de la otra, sería imposible construir la amistad fuera de mis tradiciones”...

[ ]  si esta fuera la forma del derecho natural, entonces los humanos no deberían tener una 
mascota.

[ ]  si esta fuera la forma del derecho natural, entonces dos hermanas gemelas estarían siem-
pre unidas.

[ ]  si esta fuera la forma del derecho natural, entonces un niño blanco y un niño de color 
deberían odiarse y no podrían ser amigos.

[ ]  si esta fuera la forma del derecho natural, entonces todas las personas estarían de acuerdo 
y tendrían opiniones semejantes. 

 2. Escribe intolerancia, amor o amor propio en las situaciones que se presentan.

Dos amigos se abrazan después de años de no verse.

Una persona critica a su vecino porque es de otra religión.

Dos personas en la calle se miran mal por cómo visten 
respectivamente.

Una persona prepara a otra su platillo favorito el día de  
su cumpleaños.

Una persona se cae, otra le tiende la mano, desde el suelo 
la persona que cayó le dice que puede levantarse sola.

Una persona recibe dinero, va a un restaurante y pide una 
comida de lujo para comer sola.

 3. ¿Cuál es la función de los subtítulos del texto que leíste? Colorea la respuesta correcta.

 4. Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de tolerancia?

a) No respetar las ideas de los demás, porque no coinciden con las propias.
b) Respetar las ideas de los demás, aunque no coincidan con las propias.
c) Incapacidad para procesar alimentos relacionados con ciertos ingredientes.
d) Capacidad de los humanos para aceptar la forma de ser y costumbres de otros. 

Describir los 
temas favoritos 

del autor.

Identificar los asuntos 
sobre los que va a 
exponer el autor.

Hacer el texto 
más presentable 

y organizado.

Organizar el 
texto en orden 

alfabético.

Amor

Intolerancia

Intolerancia

Amor

Amor propio

Amor propio

✔

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica la secuencia 
de la lectura mediante 
los conectores textuales 
y propone frases con el 
mismo significado.

2. INDICADOR DE LOGRO

Identifica y relaciona cau-
sas y efectos no explícitos 
en el texto.

3. INDICADOR DE LOGRO

Explica cuál es la función 
de los elementos estruc-
turales del tipo de texto.

4. INDICADOR DE LOGRO 

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido a 
partir de la información 
paratextual y las compa-
ra con las de sus com-
pañeros.
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DÉCIMO EGB

PI
SA

B5

77

 5. Marca con un ✘ los acontecimientos mundiales que son consecuencia de la intolerancia. 

La caída del Muro de Berlín

Un holocausto en cualquier parte del mundo

El reconocimiento del Día Internacional de la Mujer

El racismo contra personas afrodescendientes y latinas en los Estados Unidos de  
América

 6. Lee el fragmento y rodea cuál es el sentido que adquiere la palabra subrayada.  

“Se llama falsamente amor al capricho de algunos días, a una relación inconsistente, a un sen-
timiento al que no acompaña en la estima, a una costumbre fría, a una fantasía novelesca, a un 
gusto seguido de un rápido disgusto, en suma, se otorga ese nombre a un sinfín de quimeras”.

 7. Escribe falso (F) o verdadero (V), de acuerdo con lo expresado por el autor.

( ) Los animales tienen derecho a ser intolerantes.
( ) Para Voltaire, el amor tiene que ver con la capacidad de elección.
( ) El amor puede sentirse únicamente entre las personas.
( ) El amor propio es negativo, porque es egoísta.

 8. ¿Cómo explicarías a un amigo lo que es el amor propio?

 9. ¿Cuál de los apartados te parece el más convincente y con el que te identificas más y por qué? 

monstruos mentiras falsedadesilusiones

V
V
F
F

R. L. Evalúe que la respuesta esté bien redactada. Identifique si el estudiante se apoyó en 

la reflexión de Voltaire para expresar sus ideas.

R. L. Evalúe que la respuesta esté bien redactada y las ideas fundamentadas.

✘

✘

8. INDICADOR DE LOGRO

Realiza modificaciones al 
texto para evitar confu-
siones o dificultades de 
comprensión.

6. INDICADOR DE LOGRO

Cambia el lenguaje figu-
rativo por uno explícito 
(o viceversa) de algún 
fragmento del texto de tal 
modo que no se modi-
fique la idea principal.

7. INDICADOR DE LOGRO

Explica las relaciones en-
tre elementos no explíci-
tos en el texto.

9. INDICADOR DE LOGRO

Argumenta sus 
reflexiones y críticas 
combinando con 
fragmentos de la lectura.

5. INDICADOR DE LOGRO

Explica la idea principal 
del texto y la relación 
con algún acontecimiento 
mundial.
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84

HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B5

 1. Completa las ideas a partir de los marcadores subrayados, de acuerdo con lo que leíste.

a) Somos seres migrantes porque...                                    

b) Para México y Estados Unidos de América el tema de la caravana migrante cobró gran importan-
cia debido a que...                                   

c) Muchas personas tienen que abandonar su lugar de origen para...                      

                                        

d) Las voces para mejorar la vida en Honduras, poco a poco...                

e) La postura mexicana apela a la legalidad, pero…                   

                                         

 2. Piensa en una versión resumida del texto. Escribe en el esquema los tres subtemas que requie-
res para organizar la información. 

Movimiento 
migratorio

 3. Marca con un ✔ cuáles pueden ser consecuencias positivas de un movimiento migratorio.

Desarrollo de la tolerancia ante costumbres nuevas y diferentes.

Nacimiento de movimientos racistas.

Intercambio cultural y lingüístico.

Polarización de opiniones en un núcleo social.

Desarrollo de políticas migratorias más justas para todos.

Manipulación de información con propaganda que atenta contra los derechos humanos. 

1.

2.

3.

Contexto histórico y antecedentes

Situación actual de los migrantes

Políticas locales y extranjeras sobre la migración

R. L. Las respuestas pueden ser diferentes, pero abordar situaciones similares.
hemos pasado de un lugar a otro sin importar las fronteras.

se ponían en juego sus políticas de migración y su capacidad de tolerancia.

buscar una mejor 

✔

✔

✔

calidad de vida. 

se hicieron más evidentes. 

deja entrever que no apoya totalmente el 

movimiento migrante. 

3. INDICADOR DE LOGRO

Identifica y relaciona cau-
sas y efectos no explícitos 
en el texto.

2. INDICADOR DE LOGRO

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones en 
función de la escritura de 
un nuevo texto.

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica la secuencia 
de la lectura mediante 
los conectores textuales 
y propone frases con el 
mismo significado.
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DÉCIMO EGB

PI
SA

B5

 4. Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál es la postura del autor del texto frente al tema?

a)  Manifestarse en contra de los movimientos migrantes y defender las políticas nacionalistas.  
b)  Manifestarse en favor del derecho de cualquier persona a migrar.
c)  Exponer las principales características de Honduras y su situación geográfica.  
d) Provocar sentimientos encontrados sobre los movimientos migratorios.  

 5. Además de los artículos de opinión y las notas informativas, subraya los medios que han empleado 
las personas para expresar su punto de vista sobre el movimiento migratorio hondureño. 

a) Marchas en las principales ciudades de los países.
b) Investigaciones para documentar reportajes especiales.
c) Memes y comentarios a notas en redes sociales.
d) Envío de postales a las familias de los migrantes.

 6. Imagina la situación por la que han atravesado los miembros de la caravana migrante. Escribe 
un mensaje de aliento para manifestarles tu solidaridad o comprensión sobre su situación.

  7. Lee el fragmento y escribe por qué piensas que el presidente estadounidense considera la 
situación como una amenaza a su país. 

La postura del mandatario, Donald Trump, ha sido muy clara. Ha declarado que no dejará que 
entren a su país. Incluso mencionó que este tema resulta mucho más importante que el acuerdo 
comercial con México y Canadá.

 8. Anota dos temas que podrían abordarse mediante un texto como el que leíste, y cuál sería tu 
postura al respecto.

Tema Postura

R. L. Evalúe que el texto esté bien redactado y contenga un mensaje en el que se aprecie el valor 

de la tolerancia.

R. L. Evalúe que los estudiantes empleen sus conocimientos sobre el tema para formular su opinión. 

R. L. 

7. INDICADOR DE LOGRO

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el 
diálogo acerca de aconte-
cimientos controversiales 
en el texto y relacionarlos 
con otras situaciones 
sociales.

5. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee.

6. INDICADOR DE LOGRO

Escribe un nuevo texto us-
ando un tono distinto del 
expresado en la lectura.

8. INDICADOR DE LOGRO

Aplica categorías creadas 
por él mismo para evaluar 
el tipo de texto.

4. INDICADOR DE LOGRO

Explica la idea principal 
del texto y la relación 
con algún acontecimiento 
mundial.
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Proyecto de escritura

87

Un espacio para la reflexión

Escribe un texto filosófico a partir de un tema que consideres importante para las socie-
dades del mundo; podría ser el derecho a migrar o la intervención de asociaciones civiles 
extranjeras en países donde existan guerras.

 1. Planifica. Selecciona el tema y, una vez que lo tengas decidido, piensa cuáles son las 
causas que lo originan y las consecuencias que ha provocado. Determina quiénes 
serán tus lectores para que te dirijas a ellos al momento de escribir tu reflexión. 

 2. Escribe. Redacta primero una tesis que quieras defender mediante argumentos. Por 
ejemplo: “Los países desarrollados tienen una obligación con los países pobres, ya 
que ellos han contribuido a que dichas naciones tengan esa condición”. 

 3. Revisa y corrige. Verifica que se entienda claramente el tema que planteas y que tus 
argumentos defienden tu tesis. Recuerda complementarlos con datos reales para que 
adquieran mayor fortaleza. Revisa qué contraargumentos podría tener tu postura para 
que sepas cómo defenderla cuando te cuestionen al respecto.   

 4. Publica. Intercambia tu texto con otros compañeros para que te comenten su opi-
nión. Acuerden la manera de compartirlo con los lectores que eligieron.  

Intercambio de argumentos

Redacta los argumentos que usarías en un debate para defender tu postura acerca de un 
tema polémico relacionado con las injusticias sociales.

 1. Planifica. En grupo, elijan un tema.  Podría ser sobre la condición de los niños que 
viven en las calles o sobre los enfermos que son abandonados por sus familiares 
en los hospitales cuando enfrentan una enfermedad muy grave. Planteen las posi-
bles posturas que puedan existir a favor y en contra. Luego, dividan al grupo en tres 
e quipos: dos discutirán sobre el tema (a partir de las posturas que identificaron) 
y el tercero evaluará la calidad de los argumentos.

 2. Escribe. En equipos, redacten las hipótesis y los argumentos que defiendan su punto 
de vista. Recuerden escribir primero su hipótesis y luego los argumentos. Pue  den 
incluir información de las fuentes que consulten para reforzar su posición. Procu-
ren escribir varios argumentos para defender su opinión.

 3. Revisa y corrige. Verifiquen que sus argumentos sean coherentes y guarden relación 
con la tesis planteada. Revisen que los datos aportados sean reales. 

 4. Publica. Acuerden en grupo el día y lugar en el que realizarán el debate. Acondicio-
nen el espacio para que los equipos puedan verse de frente y el equipo evaluador 
pueda escucharlos claramente. Decidan si invitarán a compañeros de otro grupo. En 
este caso pueden considerar grabarlo para luego compartirlo de manera electrónica. 

51
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BLOQUE 6 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

Identifica estructuras narrati-
vas, descriptivas, dialogadas, 
expositivas y explicativas del 
texto.

Identifica e interpreta el senti-
do figurado de expresiones y 
fragmentos.

Compara las características 
del género o tipo del texto 
leído con otros tipos de texto.

Identifica estructuras narrati-
vas, descriptivas, dialogadas, 
expositivas y explicativas del 
texto y las modifica para crear 
una tipología textual diferente.

Reconoce el tema central y 
propone otro tipo de texto 
para abordarlo.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argu-
menta su opinión.

Discrimina los personajes prin-
cipales de los secundarios y 
explica su función en el texto.

Identifica las ideas principales 
y los distractores de los dife-
rentes temas del texto.

Argumenta sus reflexiones y 
críticas comparando fragmen-
tos de la lectura y ejemplos de 
la vida comunitaria.

Compara las semejanzas y 
diferencias del texto leído con 
otros textos.

Identifica el tema y los subtemas 
del texto y los esquematiza.

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje.

Distingue entre la información 
relevante y los distractores 
para caracterizar un persona-
je, lugar o situación.

Plantea cómo modificaría esa 
actitud según su escala de 
valores.

Discrimina las ideas importan-
tes de las no relevantes y las 
sintetiza.

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje y plantea 
una situación hipotética en la 
que podría aplicar su propia 
escala de valores.

Discrimina la información re-
levante y los distractores para 
caracterizar un personaje, 
lugar o situación.

TABLAS PISA
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• Explica a los estudiantes que en este bloque trabajarán con la técnica de estudio mapa de secuencias y pregunta 
si saben en qué consiste. Enfatiza que esta técnica lleva el hilo conductor de una historia de manera cronológica  y, 
que, en cada etapa o cuadro de secuencia, existen palabras claves que sintetizan parte de ese acontecimiento, por 
lo que con frecuencia se emplea para lograr el autoaprendizaje; menciona que esta actividad debe desarrollarse  de 
manera individual, de forma crítica y creativa.

• Destaca que, para trabajar esta técnica de estudio, también deberán revisar otras lecturas de corte narrativo oral  
para una lectura profunda, al buscar aspectos que tal vez en la primera lectura no habían considerado; por ejemplo, 
tratar de inferir las motivaciones de los personajes, la relación entre los personajes que se presentan aquí y los que 
habían aparecido en otras partes de la narración, etcétera.

• Aclara que, en esta actividad, se solicita trabajar minuciosamente cada secuencia para evitar huecos argumentales 
en la historia. Guíalos para adaptar sus actividades a la temática de la narración y promueve que todos participen 
mediante el diálogo.

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio /Mapa de secuencias

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Discute con los estudiantes qué es un soliloquio y con qué propósito se lo aplica. Recuérdales que las preguntas de 
una técnica como esta son introspectivas y que sirven para darnos respuestas más amplias de lo que nuestros ojos 
no pueden ver en un inicio sobre algún suceso.

• Repasa con ellos las preguntas detonadoras de este bloque: 1) ¿qué relación tienen las narraciones orales con las 
culturas donde son contadas o escritas?, 2) ¿cuáles son los elementos que implican al soliloquio con la narración 
oral?, 3) ¿por qué la lectura representa una forma de desarrollar habilidades del pensamiento y se complementa 
con aquellos referentes que tenemos de la realidad? y 4) ¿te gustaría saber un poco más sobre la vida de Juan Íñi-
guez Vintimilla?

TIPO DE TEXTO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento oral

Previo al inicio del proyecto, pregunta a los estudiantes qué cuentos ancestrales han leído. Anota en el pizarrón los 
que vayan mencionando para que todos los conozcan. Posteriormente, pregunta qué características identifican en 
ellos, quiénes son los personajes y qué les sucede.

Tras la exploración de sus conocimientos previos, permite que seleccionen uno de los subgéneros para escribir 
una historia al respecto.

Es probable que algunos estudiantes no logren crear una historia bien estructurada; en esos casos, identifica cómo 
podrían mejorarla y hazles sugerencias.

A partir de los textos que escriban, identifica lo que es necesario reforzar o repasar para que lo tengan presente 
cuando trabajen de nuevo el tema.
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D
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A
N

TE
S • Lee en voz alta Para empezar (pág. 89). Si cuentan con Internet y dispositivos electrónicos para hacer una bús-

queda rápida, pide a tus estudiantes que investiguen quién fue Juan Íñiguez Vintimilla?
• Activa el pensamiento crítico: ¿qué relación tienen las narraciones orales con las culturas donde son 

contadas o escritas? Comenta con los estudiantes si han sentido emoción, exaltación o hasta indig-
nación al leer un texto de este tipo, y qué piensan que lo provoca, si la historia en sí misma o aquello que  
es posible imaginar a partir de él. Pide a los estudiantes que registren sus respuestas en sus cuadernos.

• Solicita que lean el texto en silencio y que desarrollen a la par las microhabilidades. 
• Indica a los jóvenes que, mientras leen, traten de recrear el ambiente, a los personajes y la situación narrada.
• Pide que, individualmente, trabajen las actividades PISA y, luego, permíteles intercambiar sus libros con un com-

pañero a fin de que lleven a cabo una evaluación entre pares.
• Divide a los estudiantes en grupos reducidos. Cada uno reflexionará sobre las preguntas detonadoras. 
• Ofréceles tiempo para discutir y anotar sus ideas y opiniones. Luego, indica que seleccionen a un representante 

para que exponga las ideas de su equipo a los demás compañeros. Dirige la discusión a fin de que las opiniones 
e ideas se presenten en forma ordenada; anota las más relevantes en el pizarrón. Para terminar, solicita a los 
estudiantes que, por equipo, den a conocer una conclusión final. Conserva los resultados obtenidos en forma 
escrita y recupéralos durante el Proyecto de Pensamiento crítico. 

• En la sección Lectoentrénate (pág. 94) elaborarán un mapa de secuencias. Puedes solicitar que lo hagan basa-
dos en las conclusiones de la pregunta detonadora que discutieron.

TIPO DE TEXTO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento oral FORMATO Continuo Secuencia 1
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92

HABILIDADES LECTORASB6

PI
SA  1. Escribe verdadero (V) o falso (F), según sea cada enunciado: 

El Superior ordenó abrir la caja después de una hora de no existir quien la reclamara 
como de su propiedad.

La justicia brindó un trato digno a Gabriel Cayamcela durante los primeros instantes del 
apresamiento.

Cayamcela recibió, loco de gratitud, la sandalia y fue a venderla para comprar los remedios y 
el pan.

Por no tener testigos en caso de ser culpable, Cayamcela hubiese sido sentenciado a prisión.

A Gabriel Cayamcela, antes de su nuevo pedido al Señor, solamente le permitieron acer-
carse a una distancia de tres metros.

La primera persona en dar su aporte para comprarle las sandalias a Cayamcela fue el 
sacerdote.

 2. Investiga en una fuente confiable de Internet el año y lugar al que se remonta la publicación de 
esta historia.

a) 1492 en Lima, Perú

b) 1652 en Quito, Ecuador

c) 1811 en Caracas, Venezuela

d) 1959 en La Habana, Cuba

 3. Anota al frente de cada personaje si es principal (P), secundario (S) o de tercer orden (3).

a) Hermano portero   ( )  

b) El Superior    ( )   

c) Gabriel Cayamcela   ( )  

d) El juez    ( )  

e) La muchedumbre   ( )  

f) Señor de la Buena Esperanza ( )  

 

 4. ¿Cuál es significado real y en contexto de la frase subrayada? «Sobre lágrimas y protestas 
arrastraron al criminal, le maltrataron y habrían dado cuenta de él, si los mismos religiosos y los 
agentes de justicia, no hubieran asumido una actitud defensiva y enérgica». 

a) Le habrían hecho pagar el valor de las sandalias.

b) Le habrían dejado en libertad.

c) Le habrían felicitado.

d) Le habrían asesinado.

F

F

V

F

V

F

S

S

P

S

3

P

Identifica estructuras 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, expositivas y 
explicativas del texto y las 
modifica para crear una ti-
pología textual diferente.

Distingue entre la infor-
mación relevante y los 
distractores para caracte-
rizar un personaje, lugar o 
situación.

Discrimina los perso-
najes principales de los 
secundarios y explica su 
función en el texto.

Reconoce el tema central 
y propone otro tipo de 
texto para abordarlo.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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DÉCIMO EGB

PI
SA

B6

 5. Subraya: ¿Cuál es la oración que resume todo el texto?

a) Cayamcela es una persona humilde y sincera.
b) Las autoridades abusan del poder que tienen.
c) Cayamcela fue honesto y las autoridades no le creen.
d) Las autoridades pidieron testigos y hubo muchísimos.  

 6. Subraya: Lo que le sucedió a Cayamcela en el contexto de la narración es: 

a) un milagro.
b) una fantasía.
c) una visión.
d) un sueño.

 7. Marca con una X las características del texto que leíste:

a) Narra hechos sobrenaturales.   ( )  

b) Narra hechos naturales.    ( )   

c) Tiene algo de mítico.    ( )  

d) Tiene algo de realidad.    ( )  

e) Presenta hechos reales.    ( )  

f) Presenta hechos de fantasía.   ( )

g) Se ubica en un tiempo presente.   ( )

h) Se ubica en un lugar real.    ( ) 

  8. Parafrasea la narración y cuéntala utilizando tus propias palabras. 

 9. Encuentra la palabra que describa de mejor manera a cada uno de los personajes: 

Cayamcela

Muchedumbre

Hermano portero

Juez

Señor de la Buena Esperanza

Oficial de la platería

X

X

X

X

X

X

X

R. L.

Honesto

Enardecida

Observador

Comprensivo

Milagroso

Eficiente

Identifica e interpreta el 
sentido figurado de ex-
presiones y fragmentos.

Reconoce el tema central 
y propone otro tipo de 
texto para abordarlo.

Aprueba o descalifica la 
actitud de un personaje.

Expresa si los aconteci-
mientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión.

Argumenta sus reflexio-
nes y críticas comparando 
fragmentos de la lectura 
y ejemplos de la vida 
comunitaria.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

95

Cuentos ancestrales

Conversa con tus padres, abuelitos u otras personas adultas que sepan narraciones rea-
les o de fantasía y que pertenezcan al pasado.

 1. Planifica. Formen parejas de trabajo colaborativo e inicien una investigación sobre 
las características, estructura y elementos narrativos de un cuento ancestral. Escri-
ban un objetivo para la escritura de su texto.

  Seleccionen a la persona adulta que les contará la historia. Estén atentos a todos 
los elementos narrativos que menciona, regístrenlos por escrito o en audio para que 
puedan volver a revisarlos. 

 2. Escribe. Escriban el cuento, pueden utilizar la paráfrasis para moldear el registro 
guardado y ajustarlo a la estructura y características propias de la narrativa, usen 
recursos propios de la literatura. No olviden darle el protagonismo que merece al 
personaje principal. 

 3. Revisa y corrige. Utilicen esta lista de cotejo para revisar el cuento:   

Indicadores Cumple
No 

cumple

1. El título atrae la curiosidad del lector.

2. La estructura es clara (inicio, desarrollo, nudo y desenlace).

3. Existe un narrador que cuenta la historia.

4. Existe una descripción de personajes y escenarios.

5. Los hechos se ubican en un pasado lejano para el narrador.

6. Todos los personajes cumplen un rol dentro del cuento.

7. Hay un problema que necesita ser resuelto.

8. El final del relato es inesperado.

9. Existe verosimilitud durante todo el relato.

10. La ortografía es correcta.

  Reescriban su cuento ancestral y realicen las correcciones y mejoras correspondientes.

 4. Publica. Realicen una casa abierta para exponer todos los cuentos. Estos deben ir 
acompañados de ilustraciones acordes con lo que se narra en cada escena. 
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En cada círculo se esconde una palabra que puede leerse en el sentido de las manecillas del reloj o al revés. 
A esta palabra le hace falta una letra. No se indica el comienzo ni el sentido en el que debes hacer la bús-
queda. Anota la letra que falta y descubre la palabra oculta. 

Encuentra en la cuadrícula, la letra y el número que aparecen solo una vez y aquellos que se repiten tres 
veces. Completa la tabla con las respuestas. Realiza la actividad lo más rápido posible. 

Mensaje ocultoTÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA

Sopa de letras repetidas

F 13 S E 27 22 39 P

P 24 17 27 B Y 21 12

12 X 54 M 36 42 31 L

A 33 42 L 54 F D Q

39 B Q 24 21 11 B 33

21 11 D 22 G M H A

H Y 36 E 13 X 31 S

Aparece 
una sola 

vez

Se 
repiten 

tres veces

Letra

Número

Anota el tiempo que te llevó realizar todo el ejercicio:                                                                                  

Anota el tiempo que dedicaste a este ejercicio:                                                                                                        

C

O

T A

O
L I

M

P U

U

M R

S

E

O

S

E

U

S T

L

I R

T

H

U

A P

R

I N

N
R O
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Estrategias lectoras

DESTREZA VISUAL

R. L.

R. L.

G

17

B

21

A T E N A S



Me deslizo por las calles esquivando a todo aquel con el que me cruzo. Sé dónde está la Casa del Dragón, 
pero no me resulta fácil orientarme de noche. Cuando ya llevo media hora caminando, escucho un ruido 
de cascos de caballos. Me meto en un callejón y me escondo. Las voces de los jinetes se escuchan casi al 
lado:

—¿Dónde se metió? No pudo desvanecerse —reconozco la voz del capitán Abe:
Y no lo hizo. Es solo una mocosa; lo más probable es que esté escondida en cualquier sitio.
Me sobresalto. Entonces me asalta la terrible sospecha de que se refieren a Kiri. ¿En qué clase de lío se 

ha metido mi criada? Tengo miedo. Mucho miedo. Miedo por Kiri. Miedo por mi madre. Miedo por lo que 
me harán esos samuráis si me encuentran…, y deciden hacerme preguntas. Los jinetes se alejan. Espero 
hasta que el silencio regresa al callejón. Solo entonces abandono mi escondrijo.

Contemplo la Luna con desazón. Minutos después, vislumbro a lo lejos el abrupto perfil de un dragón 
de piedra que contempla el mar desde su tejado.

La Casa del Dragón es grande y antigua. Antaño fue habitada por un poderoso linaje de samuráis, pero 
el nombre de esa familia ha sido pasto de la guerra y del tiempo.

El nombre de la vivienda viene del dragón de piedra que corona su tejado, una criatura del tamaño de 
un hombre cuyos ojos contemplan la bahía. Por la noche está oscuro y no se ve el mar, pero el dragón sigue 
vigilando, imperturbable.

¡Y pensar que el anciano samurái es el abuelo de Kiri…! El rollo de papel sigue a buen resguardo en el 
interior de mi puño. Juré a mi criada que se lo entregaría a su pariente. Presa de una súbita sensación de 
irrealidad, me aproximo a la casa sin hacer ruido. Es como caminar en sueños. La puerta principal de la 
casa está cerrada. Me detengo a unos diez pies de distancia; no me atrevo a avanzar más. He recogido mi 
cabello en un moño para seguir pareciendo un chico.

Entonces una voz me sobresalta:
—¿Quién anda ahí?
Una alta figura emerge de las sombras y se aproxima lentamente.
—¿Quién eres? —exige saber el desconocido.
Esa forma de moverse… Me resulta familiar. Pero no, no puede ser…
—¡Dime quién eres! —insiste.
—Me llamo Ren —digo con voz grave—. Vengo a ver al señor de la Casa del Dragón. Es un mensaje 

importante —suspiro finalmente—. De su nieta. El criado duda. Y, por fin, me da la espalda. Sígueme —me 
ordena.

—Pero… 
—¿No querías ver a mi amo, Ren? —pregunta sin girarse.
Respiro hondo y camino tras él. Nos detenemos junto a la puerta. En vez de correrla, el criado manipula 

la madera en lugares en apariencia aleatorios. Por fin, el panel se desliza hacia un lado, permitiéndonos la 
entrada. Hay luz en el interior de la casa. El criado me cede el paso, cierra la puerta detrás de nosotros y 
se gira para mirarme. Cuando lo veo a la luz, tengo que reprimir una exclamación de asombro. Porque el 
chico que tengo delante es mi vendedor de manzanas.

El juramento carmesí. África Vázquez Beltrán. 

El juramento carmesí

LECTURA DETONADORA
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Esquema de atributosORGANIZADOR GRÁFICO

Es un organizador gráfico que toma el tema central y despliega sus características o elementos. Su propó-
sito es ubicar elementos significativos de un tema por medio de un esquema en el que no haya orden de 
jerarquía, sino que pueda ser leído en cualquier dirección. 

Las características más relevantes de esta herramienta son:
• Tiene una estructura sencilla.
• La estructura facilita la comprensión de un texto. 
• Depende del parafraseo que se haga de la información.
• Sirve para entender y explicar un tema. 
• Es un buen recurso para estudiar un tema. 

Ejemplo de esquema de atributos

Tema: Beneficios de la lectura 

Elementos técnicos: Ideas centrales, ideas secundarias, conceptos básicos.

Desarrollas tu imaginación 
y capacidad creativa.

Desarrollas tu 
capacidad imaginativa.

BENEFICIOS  
DE LA LECTURA

Conoces nuevas formas 
de pensar en diferentes 

lugares del mundo.

Fortaleces tu 
capacidad de análisis.

Mejora tu capacidad 
de comprender ideas 

diferentes.

Aprendes nuevas 
palabras y mejoras 

tu vocabulario.

Conoces lugares 
nuevos sin haberlos 

visitado.

Creas y maduras 
tu criterio y 

personalidad.
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 1. Para planificar:

a) Regresa al texto El juramento carmesí.
b) Identifica cuál es el tema central.
c) Selecciona la información que resulte relevante para ponerla en el organizador

 2. Para elaborar:

a) Identifica la idea central y colócala como punto de partida en el esquema.
b) Realiza el esquema tomando en cuenta el número de recuadros a utilizar.
c) Escribe en los recuadros la información que seleccionaste previamente para parafrasearla.
d) Revisa y corrige en caso de ser necesario. Si no tienes espacio suficiente, hazlo en tu cua-

derno.

 3. Con base en tu organizador gráfico, responde las preguntas:

a) ¿Qué crees que sintió la chica cuando la persiguieron los samuráis? 
 

 
b) ¿Por qué se le llama la Casa del Dragón?  

 

 
c) ¿Por qué sorprendió a la chica que quien estuviera frente a ella fuera el vendedor de manzanas? 

 

 

Organizador gráfico de esquema de atributos sobre El juramento carmesí 
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R. L. 

R. M. Porque hay un dragón de piedra en el tejado, del tamaño de un hombre. La figura  

de piedra mira a la bahía y se cree que vigila la casa.  

R. M. Seguramente sintió mucho temor por la incertidumbre de lo que le iba a pasar a ella  

y a sus seres queridos. 

Porque era el joven que le gustaba a ella y que había ido a ver al mercado junto con Kiri.  

El mismo que luego escapó de los samuráis cuando lo descubrieron.



Flujograma o diagrama de flujoTÉCNICAS DE ESTUDIO

Regresa al texto El juramento carmesí y haz lo que se indica.

• Léelo nuevamente.

• Identifica cada acontecimiento de la historia.

• Ordénalos de manera cronológica. 

• Identifica los personajes y lugares de cada suceso. 

• Representa de manera gráfica la secuencia de acontecimientos. Recuerda utilizar símbolos, dibu-

jos, conectores o palabras claves para relacionarlos. 

• Asegúrate de que el resultado conserve la esencia del texto y sea de fácil entendimiento.  

Esta técnica de estudio se llama flujograma o diagrama de flujo y se utiliza para desarrollar temas cuyo 
contenido hace referencia a hechos, acontecimientos o fenómenos en constante transformación a 
partir de símbolos, conectores y palabras. Su propósito es representar de manera gráfica un proceso 
de cambios.

Lee el siguiente texto.

Me encanta navegar en las redes sociales: Instagram y Facebook son las que más uso; te digo 
que me gusta más Insta, es más interesante, porque Face parece una pared llena de cómicos y 
chistes. A veces solo abro la aplicación para ver de qué me río; está plagada de tonterías. Por 
ejemplo, ¿has visto el anuncio en el que se menciona que existe un jabón corporal para niños en 
forma de hipopótamo? Es gracioso pensar que exista un niño con esas características.

También existen imágenes de anuncios mal escritos de muchos comercios; esto manda un men-
saje muy simpático y gracioso, como los locales en los que se anuncia que uno puede recargar 
su celular y otros que ironizan acerca de lo que está hecho el aceite de bebé, los zapatos de piel 
de niño y el pan de muerto; juegan con el lenguaje de una forma que permite entender muchos 
mensajes al mismo tiempo.

Pero en Facebook no todo es risa, también se publican mensajes acerca de problemas graves, 
de la pobreza, la migración y la política, ahí se termina la gracia y me da un poco de enojo y 
coraje. 

Si sigues las discusiones y los comentarios de las personas, puedes encontrar pensamientos de 
ira y odio; aquellos que descalifican a las personas tan solo porque escriben mejor, tienen más 
dinero o porque creen tener la razón; todos los que piensan diferente son tontos. Facebook es 
una red social en la que abundan las falacias de todo tipo: de autoridad, contra la persona y de 
ambigüedad.

62

FalaciasARGUMENTACIÓN



Analiza la siguiente lección.

En ocasiones, se piensa que falacia es sinónimo de mentira, pero esta es una idea errónea. Las 
falacias son argumentos que parecen válidos, pero que en realidad no lo son, y que tratan de conven-
cer a quien los escucha o los lee no a partir de la racionalidad, la crítica y la reflexión en torno a las 
premisas y conclusiones, sino de la descalificación o aceptación de los elementos que conforman un 
argumento. Por ejemplo, el sentido y significado que pueden tener las palabras para generar más de 
un mensaje. A este tipo de falacias se les llama de ambigüedad.

Un ejemplo de estas son las anfibologías, que consisten en argumentar a partir de premisas confu-
sas; es decir, con enunciados poco claros o que pueden generar más de una interpretación y que se 
alejan del sentido original del mensaje.

Por ejemplo, ¿recuerdas ese mensaje escrito en las vitrinas de los extintores que están en el metro o 
en diferentes edificios? En ellas se puede leer: "Rómpase en caso de incendio"; la anfibología radica 
en que no está clara la acción, ¿qué se debe romper? Otro ejemplo es el mensaje que está escrito en 
algunos muros: "La persona que se sorprenda tirando basura será consignada", parece indicar que lo 
correcto es tirar la basura descaradamente, sin sentir asombro, cuando el mensaje original es que la 
autoridad tiene la facultad de consignar a quien atrape haciéndolo.

Practica lo aprendido.

Lee detenidamente el texto anterior y subraya con rojo todas las falacias de anfibología  
que encuentres.

Lee las falacias de anfibología y justifica en qué consiste cada una. Reescribe el mensaje para que 
recupere su sentido original.

a) Leche de vaca pura entera en polvo.
 

 

 

b) Tenga especial cuidado sirviendo niños.
 

 

 

c) ¡Somos los mejores del mercado! ¡No tenemos competencia!
 

 

 

d) Prohibido fumar gas inflamable.
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R. M. La anfibología está en saber si la pureza se refiere a la vaca o a la leche. Lo correcto 

es: Leche entera en polvo pura de vaca. 

R. M. La anfibología está en saber si lo que se sirven son niños, como si se tratara de un 

banquete o si alguien le va a servir algo a los niños. Lo correcto es: Al servir, tenga especial 

cuidado con los niños.

R. M. Significa que si no tienen competencia son la única empresa de su tipo o que dentro 

de las empresas de su tipo son los mejores y nadie puede competir con ellos. Lo correcto 

es: ¡No tenemos competencia, porque somos los mejores del mercado! 

R. M. No es claro si lo que está prohibido es fumar cualquier tipo de cigarrillo porque 

hay gas o si lo que se prohíbe es fumar gas inflamable. Lo correcto es: Gas inflamable. 

Prohibido fumar. 
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