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 • Comienza la secuencia preguntando qué pasaría si en el futuro las personas solo se comunicaran por medio de 
redes sociales y ya no de forma directa.

 • Pide que lean la entrada de bloque y la sección Para empezar para que estén contextualizados. Pídeles que  
piensen cómo creen que era la forma de comunicarse de sus papás o abuelos cuando eran jóvenes sin la  
existencia de las redes sociales. Luego realicen lo solicitado en Lectoentrénate.

 • Pide que lean el texto “¿Qué son las redes sociales?” y que identifiquen posibles pistas que se refieran a cómo 
serán estas al cabo de unos años.

 • Toma unos minutos para trabajar las Microhabilidades que acompañan la lectura.

 • Al terminar de responder la sección PISA, pide a tres alumnos que expliquen las ventajas y desventajas del uso 
de redes sociales a sus compañeros.

 • Da diez minutos para que preparen su explicación; por otro lado, pide al resto del grupo que escriba preguntas al 
respecto y para que las planteen al final de la exposición.

 • Cuida que el resto del grupo atienda con respeto la exposición de sus compañeros.
 • Al cabo de la exposición, guía la ronda de preguntas e interviene para hacer precisiones o si lo consideras  
necesario.

 • Lleguen a una conclusión general que esté orientada a las ventajas que podrían tener las redes sociales en el 
futuro. Luego respondan la sección de Pensamiento crítico.

Yo creo que 
esto significa...

Me gustaría 
agregar...

Yo no entiendo...
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 • Inicia la secuencia preguntando cuáles refranes conocen que pudieran aplicarse en alguna situación de su vida.
 • Lean en la entrada de bloque qué son las fábulas, para después atender la sección Para empezar. Pídeles a tus 
alumnos que comenten si sus papás o algún familiar les han dicho alguna vez algún refrán y cuál creen que fue el 
motivo por el que se lo dijeron. Después, resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Pide que lean las fábulas de Esopo y dales tiempo también para atender las Microhabilidades que acompañan  
el texto.

 • Explícales que deben identificar la moraleja en cada fábula para demostrar que han comprendido el texto.

 • Al terminar de resolver las actividades de la sección PISA, divide al grupo en equipos para que discutan sobre  
las moralejas de cada fábula.

 • Pregunta cuál es la moraleja, que a su criterio, es más importante tener en cuenta en su vida.
 • Establece turnos para que cada alumno aporte ideas y para que los demás integrantes del equipo los escuche. 
Supervisa la interacción de los alumnos y elige estratégicamente quién será el representante de cada equipo.

 • Cada representante del equipo pasará a explicar por qué eligieron dicha moraleja como la más importante.
 • Luego, pide al resto de los alumnos que analicen si están de acuerdo en los argumentos expuestos y que expon-
gan sus puntos de vista. Asegúrate de que todos escuchen con respeto.

 • Finalmente, guíalos para llegar a una conclusión acerca de las moralejas o los refranes que se pueden aplicar en 
su vida diaria y pide que la escriban en Pensamiento crítico.

Yo pienso que...

Estoy en 
desacuerdo, 
porque...

Lo que X dijo 
me recuerda 
que...

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Entrada enciclopédica FORMATO Continuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Fábula FORMATO Continuo

TABLA PISA

 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.

Identifica la idea general del 
texto a partir de opciones 
dadas.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los escribe.

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar un 
personaje, un lugar, o un tipo 
de texto.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

Expresa y fundamenta su 
opinión sobre si los aconte-
cimientos que se relatan son 
verosímiles o no.

Sustituye una palabra dada 
con un sinónimo.

Deduce el significado de pa-
labras y expresiones a partir 
de un contexto.

Identifica un elemento del 
texto y lo relaciona con su 
vida cotidiana.

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

Hace una lista de caracte-
rísticas del tipo o género de 
texto que está leyendo.

Identifica la relación entre 
la imagen del texto con el 
segmento que ilustra.

Expresa su empatía y simpa-
tía hacia ciertos personajes 
de la historia y explica el 
porqué de sus preferencias.
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ESTRATEGIAS LECTORAS

 Actividades. Que desarrollan agili-
dad visual y memoria. Permite que las 
trabajen individualmente, pero ten en 
cuenta lo siguiente.

 •Actividad 10, página 63. Pide ordenar 
las letras resaltadas para formar con 
ellas nuevas palabras. Pueden seguir 
este procedimiento: localizar las letras 
resaltadas, escribirlas aparte, orde-
narlas para forma la palabra, corregir  
posibles errores y comparar resulta-
dos. Seguir este orden evita que la  
actividad sea mecánica. 

“Cazadores de etiqueta” es la lectura 
correspondiente al bloque 1, que apa-
rece en la página 59.

 •Pide a dos o tres alumnos leer en voz 
alta.

 •Si es necesario comenta algunas si-
tuaciones de mejora.

 •Vuelve a leer el texto. Pide poner 
atención en cómo son las pausas que 
haces ante cada signo de puntuación. 
Escuchen por segunda vez la lectura y 
pide a los alumnos que lleven el ritmo 
al ritmo que lleva tu voz.

Respiración. Estas prácticas, como 
parte de la preparación, ayudarán a 
que cada alumno se relaje, despeje su 
mente y se concentre.

 •Colócate frente de los alumnos y 
coordina los pasos 1 al 4 que aparecen 
en la página 58 relativos a los ejerci-
cios de respiración y relajación, repite 
la actividad hasta que los alumnos se 
muestren relajados.

 •Invita a los alumnos a realizar los pa-
sos 5 al 8 que tienen que ver con el 
conocimiento del texto para sentir se-
guridad al tener control del conteni-
do y como actividades necesarias de 
preparación.

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Fábula 

En la entrada de bloque se introduce a los alumnos al trabajo a partir de una breve presentación de algunas de las ca-
racterísticas de las fábulas. Posteriormente, en las Secuencias 1 se propone la lectura de tres fábulas clásicas (págs. 12 y 
13) en las que se exponen los vicios y virtudes humanas caracterizadas en animales, y cómo a través de la reflexión de las 
consecuencias de sus actos, se brinda una enseñanza en forma de moraleja.

El final del boque consiste en las tareas que los alumnos llevarán a cabo en el Proyecto de escritura “Una fábula para cada 
ocasión”. Comenta con ellos la importancia de la planificación como una acción necesaria y facilitadora de la redacción, 
puesto que permite la organización de las ideas que serán desarrolladas en el texto.

TIPOS DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Entrada enciclopédica

En la entrada de bloque, con el propósito de que tus alumnos inicien el trabajo de manera contextualizada, se dan a cono-
cer las características de las entradas o notas enciclopédicas así como su función social. En la Secuencia 2 (págs. 18 y 19) 
aparece el texto “¿Qué son las redes sociales?”. En este texto se incluyen subtítulos que muestran cómo está organizada 
la información.

El Proyecto de escritura “Para el que quiere saber más”, comprende las fases del proceso recursivo de escritura para 
que los alumnos redacten una nota enciclopédica. Reflexiona con ellos la importancia de que la información que incluyan 
provenga de fuentes confiables, así como la necesidad de emplear el lenguaje literal.
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Sugerencias didácticas. Tres páginas al inicio de cada bloque 
con orientaciones para trabajar los materiales con los alumnos.

El Libro Guía contiene 
dos secciones.

Nivel PISA del bloque

Sugerencias para Proyecto de 
escritura y Lectoentrénate

Sugerencias didácticas para las dos secuencias del libro de 
Habilidades lectoras.

P
IS

A

15

QUINTO AÑO B2

 6. Elige una de las fábulas y escribe un párrafo en el que narres 
una experiencia que hayas tenido en la cual se aplique la 
moraleja.

La fábula que elegí es “ ”.

 7. Responde las preguntas.

a) ¿Con qué finalidad crees que fueron escritas las fábulas?

b) ¿En qué otras situaciones o formas de actuar piensas  
que se puede basar una fábula? Anota dos ejemplos.

B1

R. L.

R. M.

Para transmitir un mensaje a quien las lea. Las moralejas 

de las fábulas pueden resultar útiles en nuestra vida coti-

diana.

En el respeto que merecen los niños.

En el amor de los padres a los hijos.

INDICADOR DE LOGRO

Identifica textos similares 
de su cotidianidad, y los 
escribe.

Relaciona una idea sim-
ple del texto con su vida 
cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO
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 2. Según el texto, ¿cuáles son los peligros que un niño enfrenta 
al usar las redes sociales?

 3. Responde y comenta tu elección con un compañero. Si debie-
ras sustituir la palabra redes en la siguiente oración, ¿cuál de 
las opciones elegirías? 

Las redes sociales son conjuntos de personas  
que intercambian mensajes por medio de Internet.

a)  interacciones b) telarañas c) conexiones

 4. Lee la oración y explica, con tus palabras, el significado  
de los términos subrayados.

En las redes sociales las personas no conviven en un espacio 
físico, sino en uno virtual, por medio de Internet.

Conviven:  

Virtual:  
 

 

B1

Que se puede compartir información personal que dañe la in-

tegridad de los niños o que los ponga en situación de riesgo. 

Otro peligro es que hay personas que, con mentiras, pueden 

acercarse para dañar física o emocionalmente a los niños.

R. M.

    Es cuando dos o más personas están en contacto o 

comunicación para conocerse mejor y compartir experiencias.

       Es algo que no podemos tocar, como a las personas 
que vemos por Internet o en la televisión.

R. M.

R. M.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Sustituye una palabra 
con un sinónimo.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de un contexto.

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempos, acciones, 
motivos y estructura.

17

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

12

La zorra y el chivo en el pozo

Esopo

(AdAptAción)  

Cayó una zorra en un pozo profundo, se vio obligada a que-

darse adentro por no poder alcanzar la orilla. 

Más tarde llegó al mismo pozo un chivo sediento y, viendo a 

la zorra, le preguntó si el agua era buena. La zorra, ocultando 

su verdadero problema, le dijo que el agua estaba deliciosa  

e invitó al chivo a bajar hasta donde estaba ella.

Sin pensarlo, saltó el chivo al pozo y, después de saciar su sed, 

le preguntó a la zorra cómo harían para salir de allí.

La zorra le dijo:

—Hay un modo que nos salvará a los dos. Apoya tus patas 

delanteras contra la pared y levanta tus cuernos; yo subiré 

encima de tu cuerpo y, una vez afuera, yo te sacaré.

El chivo le creyó y siguió las indicaciones. La zorra una vez 

fuera del pozo, se alejó de la orilla al instante, sin cumplir  

lo prometido.

Cuando el chivo le reclamó que no hubiera cumplido con  

su parte, se volvió la zorra y le dijo:

—¡Oye, socio, si tuvieras tanta inteligencia como pelos  

en tu barba, no hubieras bajado sin pensar antes en cómo 

salir después!

Antes de comprometerte a algo, piensa primero si 

podrás salir de aquello, sin tener en cuenta lo 

que te ofrezcan tus vecinos.

Recuerda los 

personajes 

aparecidos 

hasta el 

momento y su 

función en la 

historia.

Propón el tema 

del que tratará 

el texto a partir 

de este párrafo.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Fábula FORMATO Continuo

Consulta la definición de 

las palabras resaltadas 

en el apartado Glosario 

al final del libro.
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El león y la liebre
El león sorprendió a una liebre que dormía tranquila-
mente; pero, cuando estaba a punto de devorarla,  vio pasar a un ciervo. Dejó entonces a la liebre por per-

seguir al ciervo.

La liebre despertó debido a los ruidos de la persecución y 
emprendió su huida. Mientras tanto el león, que no pudo 
alcanzar al ciervo, ya cansado, regresó para devorar a la liebre 
y se encontró con que también había huido para ponerse  
a salvo.

Entonces se dijo el león:
—Bien me lo merezco pues, teniendo ya una presa en mis 
manos, la dejé para ir tras la esperanza de obtener una mayor.Suelta lo pequeño hasta que ya hayas atrapado aquello más 

grande que andas buscando o te quedarás sin nada.
El perro y su reflejo en el ríoCaminaba un perro a la orilla del río llevando en su hocico 

un sabroso pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua 
del río y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que 
llevaba un trozo de carne mayor que el suyo.Deseó adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arreba-

tar el trozo del otro perro, pero el resultado fue que se quedó 
sin la carne que era un reflejo y no existía, y sin el trozo verda-
dero, porque se lo llevó la corriente.
Nunca codicies el bien ajeno, pues puedes perder lo que ya 
has adquirido con tu esfuerzo.

Ubica la 
información 

más importante 
del párrafo y 

márcala.

Discute cuál es 
la opinión del 
autor sobre el 

tema.

Numera, en 
la lectura, las 

distintas partes 
de la estructura 

del texto.

1

Solucionario Habilidades lectoras2

Frases para 
conversar de manera 

responsable.

Orientaciones para trabajar los 
tres momentos PISA. 

Orientaciones para 
trabajar el Proyecto 

de escritura, al final de 
cada bloque.

LIBRO GUÍA
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 2. Según el texto, ¿cuáles son los peligros que un niño enfrenta 
al usar las redes sociales?

 3. Responde y comenta tu elección con un compañero. Si debie-
ras sustituir la palabra redes en la siguiente oración, ¿cuál de 
las opciones elegirías? 

Las redes sociales son conjuntos de personas  
que intercambian mensajes por medio de Internet.

a)  interacciones b) telarañas c) conexiones

 4. Lee la oración y explica, con tus palabras, el significado  
de los términos subrayados.

En las redes sociales las personas no conviven en un espacio 
físico, sino en uno virtual, por medio de Internet.

Conviven:  

Virtual:  
 

 

B1

Que se puede compartir información personal que dañe la in-

tegridad de los niños o que los ponga en situación de riesgo. 

Otro peligro es que hay personas que, con mentiras, pueden 

acercarse para dañar física o emocionalmente a los niños.

R. M.

    Es cuando dos o más personas están en contacto o 

comunicación para conocerse mejor y compartir experiencias.

       Es algo que no podemos tocar, como a las personas 
que vemos por Internet o en la televisión.

R. M.

R. M.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Sustituye una palabra 
con un sinónimo.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de un contexto.

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempos, acciones, 
motivos y estructura.

17

CO NOCE TU LI B RO

9

> PASO 2
Antes de leer. El primer momento com-
prende una página donde encontrarás 
dos secciones:

Para empezar. 
Con información 
relevante del 
texto que leerás.

Lectoentré-
nate. Refuerzo 
de ejercicios de 
agilidad visual 
y lectura en 
voz alta.

> PASO 1
Continúa, en este libro Habilidades lecto-
ras, con el análisis de la entrada de blo-
que. En ella encontrarás dos elementos:

- La explicación de cada una de las sub-
categorías del 
género literario 
y tipo de texto 
que leerás.

- El subnivel 
PISA a reforzar 
durante las 
actividades 
del bloque.

> PASO 3
Durante la lectura. El 
segundo momento incluye 
un texto literario o 
informativo acompañado 
de secciones flotantes, 
llamadas microhabilida-
des, para que conozcas 
y practiques buenos 
hábitos de lectura.

> PASO 6
El bloque finaliza con una evaluación que te 
dará tu maestra donde medirás tu grado 
de rendimiento, de acuerdo con el subnivel 
PISA que trabajaste en el bloque.

Ahora, es el momento de leer 
las dos secuencias de lectura 
(una por sesión), cada una 
organizada en tres momentos 
de lectura:

- Antes de leer

- Durante la lectura

- Después de leer

70

BLOQUE 5

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUEN
iv

el Acceso y recuperación de información
Integración e interpretación

Reflexión y evaluación

4

Localizar y posible-mente ordenar o combinar múltiples informaciones puntua-les, cada una de las cuales puede satisfa-cer múltiples criterios en un texto cuyo con-texto o forma no son familiares. Inferir qué información del texto es relevante para la tarea requerida. 

Usar las inferencias ba-sadas en el texto para comprender y aplicar categorías en contex-tos no familiares y ana-lizar el significado de una sección del texto teniendo en cuenta el texto en su conjunto. Manejarse adecuada-mente con la ambigüe-dad y las ideas expre-sadas en negativo. 

Utilizar conoci-mientos formales o públicos para establecer hi-pótesis acerca de un texto o evaluarlo crítica-mente. Mostrar una comprensión precisa de textos largos y/o com-plejos. 

Textos que leerás
Los cuentos y las reseñas son tex-
tos en los que los autores quieren 
ganar un lector o simpatizarle. Sin 
embargo, son muy distintos entre sí. Los cuentos, de manera breve, son 

sucesos ficticios protagonizados 
por pocos personajes. Hay veces 
que los cuentos funcionan también 
para transmitir un mensaje impor-
tante, que invite a la reflexión. A este tipo de cuentos se le podría 

llamar cuentos filosóficos.

Las reseñas pueden hablar de eventos artísticos, culturales y deportivos, o de la vida cotidiana.Este tipo de textos utiliza un len-
guaje claro y directo para des-cribir con detalle lo sucedido, así 

como para expresar una opinión 
personal al respecto utilizando los 
puntos favorables o desfavorables 
para convencer a la gente sobre su 
punto de vista.

Estrategias guiadas para la comprensión crítica 
y expresión escrita

HABILIDADES LECTORAS 5
5
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Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 5 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes paso a paso en su proceso de aprendizaje con base en las siguientes características:• Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa• Textos interesantes literarios e informativos propuestos por académicos y escritores• Acompañamiento Antes, Durante y Después de la lectura• Técnicas de Agilidad visual y Lectura en voz alta• Proyectos de escritura• Pensamiento crítico• Plataforma Digital• Propuesta articulada de los 6 grados de primaria
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Secuencia 1 
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HABILIDADES LECTORAS 5  |  BLOQUE 5

Estimado Lucilio:
Ayer tu amigo me entregó tus cartas. Ahora que leo la 

primera, me dices que quien trajo los documentos es 

tu amigo, pero me recomiendas que no le cuente nada 

de ti y que no confíe en él. Quisiera reflexionar contigo 

en torno al verdadero significado de la palabra amigo. 

Me parece que un amigo es alguien a quien hemos 

considerado digno de confiarle nuestros secretos, porque 

respetamos a esa persona…

Séneca, gran filósofo de la Antigüedad latina, pensaba que la 

amistad es un arte que se puede enseñar y se debe aprender.  

¿Te imaginas llevar una materia que se llamara Amistad? ¿Y qué 

tal un examen de este tema? Pues para Séneca tener amigos era 

así de relevante. ¿Estás de acuerdo? ¿Para ti la amistad es tan 

importante como para Séneca?

 1. Haz este ejercicio para mejorar tu expresión oral.a) Lee el fragmento de la carta varias veces, considerando 

las siguientes entonaciones. Haz una lectura por cada 

entonación.

 I. Formal-alegre II. Formal-serio  III. Informal-alegre IV. Informal-serio

b) ¿Qué entonación consideras que fue la más adecuada  

al contenido del texto? Comenten en grupo. R. L.
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Propón el tema del texto, basándote en la ilustración de esta página.

Numera, en la carta, las distintas partes de su estructura y escribe sus nombres.

Recuerda el tema del texto.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Cuento filosófico FORMATO ContinuoElección de los amigosSéneca
(adaptación)Estimado Séneca:

Mi amigo me hizo el favor de llevarte unas cartas y otros 

escritos para que los leas. Este amigo se quedará en la ciudad 

y quizá te visite en otra ocasión, por lo que te pido que no le 

cuentes cosas personales ni nada acerca de mi persona.

Saludos
LucilioEstimado Lucilio:

Ayer tu amigo me entregó tus cartas. Ahora que leo la pri-

mera, me dices que quien trajo los documentos es tu amigo, 

pero me recomiendas que no le cuente nada de ti y que no 

confíe en él.

Quisiera reflexionar contigo en torno al verdadero significado 

de la palabra amigo. Me parece que un amigo es alguien a 

quien hemos considerado digno de confiarle nuestros secre-

tos, porque respetamos a esa persona. Hay quienes usan la 
palabra amigo para llamar a cualquier persona 

en la calle. Si la persona que me trajo los 
documentos es del segundo tipo de amigo, 
entonces solo le agradeceré el favor que te ha 
hecho. 
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El objetivo de esta Guía metodológica es explicar el sustento que tiene cada una de las secciones 
del proyecto Habilidades lectoras. Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expre- 
sión escrita. 

El primer punto es el título mismo: ¿por qué habilidades lectoras? En Editorial Don Bosco nos plan-
teamos la importancia 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 reflexio-
nen sobre este a partir de sus propias ideas y escala de valores, para así enriquecer su criterio e inter-
pretar 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 lectura. 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 ac-
ción de leer como algo activo en lugar de pasivo, que lleva a cabo actividades como tomar apuntes, re-
leer, analizar, subrayar, etcétera. Son estos y otros hábitos los que se les deben inculcar a los alumnos, 
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 correcta-
mente graduada para evaluar si los niños comprendieron los textos que leyeron, sino que los acompa-
ña 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 alumno:

En cada una de las secciones se presentarán 
tanto los fundamentos del proyecto como las 
secciones del libro del alumno y del maestro 
que intervienen para su consecución.

¿POR QUÉ HABILIDADES LECTORAS?

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

D
ESPUÉS DE LEER

¦ Sección Lectoentrénate 
Habilidades lectoras

◊ Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ En familia

◊ Proyecto de 
escritura

◊ Tipos de texto y 
géneros literarios

◊ Microhabilidades
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6

Género literario  LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO
 DESCRIPTIVO

Tipo de texto DESCRIPTIVO EXPOSITIVO  INFORMATIVO  INTERACTIVO  ARGUMENTATIVO

2.º grado Lectoescritura Lectoescritura

Adivinanzas Arrullos Guion teatral Narrativo

Nota informativa Cartel Receta Cuento

3.º grado

Trabalenguas Romance Comedia Leyenda Mito Dramático

Relato histórico Periódico mural Receta Carta Diálogo Historieta

4.º grado

Refrán Poema Entremés Cuento medieval Cuento griego Expositivo

Biografía
Anuncio comer-

cial
Instrucciones de 

juego
Menú Foro Exposición

5.º grado

Fábula Redondilla Guion teatral Cuento de terror Cuento filosófico Narrativo

Entrada enci-
clopédica

Nota informativa Reglamento Encuesta Debate Diario Personal

6.º grado

Caligrama Soneto Guion teatral Cuento fantástico Reflexión filosófica Lúdico

Etiqueta de un 
producto

Crónica de un 
evento

Guía turística Entrevista Debate Poema narrativo

7.º grado

Proverbio Haikú Guion teatral Cuento de terror Reflexión filosófica Interactivo

Texto de 
divulgación

Guion de  
programa

Manual de usuario Solicitud Reseña Páginas web
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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 alumnos ejerciten su 
comprensión lectora, reflexionen sobre lo que leyeron para asumir una postura crítica, para finalizar 
socializando lo que aprendieron con sus pares y con su familia.

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: 

La labor más importante que realizó Editorial Don Bosco fue justamente interpretar los estándares 
PISA para adaptarlos a una propuesta sensata para los nueve años de Educación General Básica.

¿QUÉ EVALÚA PISA?

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

1

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

PISA establece tres  
categorías de evalua-
ción lectora.

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

Editorial Don Bosco 
propone un método 
modular de "indicado-
res de logro" durante 
los tres ciclos de 
EGB.

1 2 3 4

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 la generación de inferen-
cias a partir de una o más 
secciones de un texto.

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

PROPUESTA PISA
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TAREAS ASOCIADAS Editorial Don Bosco 

Con base en las destrezas y actividades de los niveles de rendimiento que establece PISA, Edi-
torial Don Bosco generó una propuesta de indicadores de logro para trabajar, practicar y con-
tribuir para que los alumnos, gradualmente durante los seis bloques, mejoren su rendimientos 
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 bloque del libro del alumno), se establecieron diversos indicadores de logro para 
las tres subcategorías de cada nivel, y en estas se basó la redacción de las actividades corres-
pondiente a las dos lecturas de cada bloque. 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 alumno, de tal 
manera que el docente pueda analizar cuál es la propuesta específica de su año para cada nivel 
PISA:

2

Libro de alumno con las tablas tal 
como las establece PISA.

Libro del maestro con los indicadores de logro 
propuestos por Editorial Don Bosco para 
trabajar y practicar el nivel correspondiente 
de PISA.

10

BLOQUE 1

10

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Localizar un fragmento 
sencillo y explícito de in-
formación en una posi-
ción prominente y en un 
texto simple realizando 
una asociación literal o 
sinónima. Realizar co-
nexiones simples entre 
fragmentos de informa-
ción cercanos. 

Reconocer una 
idea simple repe-
tida varias veces 
(probablemente 
reforzada con di-
bujos) o interpretar 
una frase en un 
texto corto sobre 
un tema familiar.

Realizar una cone-
xión sencilla entre 
información del 
texto y el conoci-
miento común y 
cotidiano.

Textos que leerás

Los textos escritos son una parte 
importante en la educación de las 
personas. Las fábulas, por ejemplo, 
son composiciones literarias en las 
que los protagonistas suelen ser 
animales u objetos que presentan 
virtudes como la generosidad, el 
trabajo o la amistad, y vicios huma-
nos como la flojera, la mentira o 
la ambición. Estas breves historias 
pueden estar escritas en prosa o 
en verso, tienen un fin educativo 
porque siempre critican las malas 
acciones y alaban las que son bue-
nas, y al final tienen una moraleja.

 

Las entradas o notas enciclopé-
dicas son textos de consulta que 
forman parte de la educación cien-
tífica de las personas que quieren 
obtener información específica 
respecto a un tema. Estos textos 
aparecen en orden alfabético en 
los tomos de una enciclopedia o  
en las enciclopedias electrónicas, 
dan la descripción de un objeto o 
tema utilizando palabras precisas, 
así como fotografías, gráficas o 
esquemas que ejemplifican o expli-
can la información para que se 
comprenda mejor. 

Cada uno de los indicadores de logro expresado en los ejercicios se corresponden con el recua-
dro en la entrada de bloque del libro Guía.

P
IS

A

15

QUINTO AÑO B2

 6. Elige una de las fábulas y escribe un párrafo en el que narres 
una experiencia que hayas tenido en la cual se aplique la 
moraleja.

La fábula que elegí es “ ”.

 7. Responde las preguntas.

a) ¿Con qué finalidad crees que fueron escritas las fábulas?

b) ¿En qué otras situaciones o formas de actuar piensas  
que se puede basar una fábula? Anota dos ejemplos.

B1

R. L.

R. M.

Para transmitir un mensaje a quien las lea. Las moralejas 

de las fábulas pueden resultar útiles en nuestra vida coti-

diana.

En el respeto que merecen los niños.

En el amor de los padres a los hijos.

INDICADOR DE LOGRO

Identifica textos similares 
de su cotidianidad, y los 
escribe.

Relaciona una idea sim-
ple del texto con su vida 
cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORASB2

 2. Según el texto, ¿cuáles son los peligros que un niño enfrenta 
al usar las redes sociales?

 3. Responde y comenta tu elección con un compañero. Si debie-
ras sustituir la palabra redes en la siguiente oración, ¿cuál de 
las opciones elegirías? 

Las redes sociales son conjuntos de personas  
que intercambian mensajes por medio de Internet.

a)  interacciones b) telarañas c) conexiones

 4. Lee la oración y explica, con tus palabras, el significado  
de los términos subrayados.

En las redes sociales las personas no conviven en un espacio 
físico, sino en uno virtual, por medio de Internet.

Conviven:  

Virtual:  
 

 

B1

Que se puede compartir información personal que dañe la in-

tegridad de los niños o que los ponga en situación de riesgo. 

Otro peligro es que hay personas que, con mentiras, pueden 

acercarse para dañar física o emocionalmente a los niños.

R. M.

    Es cuando dos o más personas están en contacto o 

comunicación para conocerse mejor y compartir experiencias.

       Es algo que no podemos tocar, como a las personas 
que vemos por Internet o en la televisión.

R. M.

R. M.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Sustituye una palabra 
con un sinónimo.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de un contexto.

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempos, acciones, 
motivos y estructura.
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 • Antes de comenzar la secuencia, pregunta cuáles serían los inconvenientes si un día no hubiera reglas de ningún 
tipo en el mundo.

 • Elige azarosamente a un alumno para que lea en voz alta la entrada de bloque y la sección Para empezar para 
que todos tengan una idea general de lo que son los reglamentos. Luego, pide que individualmente resuelvan el 
ejercicio de Lectoentrénate.

 • Pide que entre varios alumnos lean en voz alta el “Reglamento del parque acuático Puyo" y que determinen la 
conveniencia de seguir cada regla.

 • Elige a otros alumnos para que resuelvan las Microhabilidades y compartan sus respuestas con la clase.

 
 • Solicita que resuelvan la sección PISA. Luego, pídeles que redacten un argumento acerca de la conveniencia de 
seguir las reglas en general.

 • Cada alumno deberá pegar en el pizarrón el argumento que redactó.
 • Lee los argumentos en voz alta y pide que los alumnos los clasifiquen en tres grupos (cada grupo identificado por 
color): verde para los argumentos que consideren verdaderos, amarillo para los dudosos y rojo para los falsos.

 • Elige al azar a varios alumnos para que expliquen el porqué de cada clasificación. Busca generar controversia 
para abrir un debate entre todos.

 • Finalmente, guíalos para que lleguen a una conclusión que les sirva de base para responder la sección Pensa-
miento crítico.

Yo pienso que...

Me gustaría 
agregar…

Estoy en 
desacuerdo, 
porque…
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 • Al comenzar con la secuencia, pregunta qué es el amor para tus alumnos, y qué pasaría si las personas no sintie-
ran amor por los demás.

 • Lee con tus alumnos la entrada bloque para conocer algunas características del tipo de texto que leerán. Pide 
que completen esta información leyendo Para empezar. Finalmente solicita que ordenen los diálogos contenidos 
en la actividad de Lectoentrénate.

 • Solicita que lean el texto individualmente y que piensen en lo que pasaría si en la historia nadie sintiera amor  
por nadie.

 • Pide que en parejas atiendan las Microhabilidades que acompañan el texto.

 • Después de responder la sección PISA, elige a dos alumnos para que hablen sobre lo que piensan que pasaría si 
las personas no pudieran tener sentimientos de amor. Menciona al resto del grupo el tema que se expondrá.

 • Ofrece diez minutos para que los expositores se pongan de acuerdo en lo que dirán. Mientras, pide a los alumnos 
que redacten una pregunta que podrían hacer al respecto a sus compañeros expositores.

 • Pide que lleven a cabo la exposición. Asegúrate de que no haya interrupciones.
 • Una vez terminada la exposición, elige a varios alumnos para que planteen sus preguntas y así se genere una 
especie de debate entre todos.

 • Guíalos para llegar a conclusiones comunes; de manera que les sirvan al responder la sección Pensamiento  
crítico.

Yo no pienso 
que sea 
cierto que...

Estoy en 
desacuerdo, 
porque...

Me pregunto 
si lo que X dijo 
significa que...

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Reglamento FORMATO Discontinuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral FORMATO Continuo
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HABILIDADES LECTORASB2B3

 3. Ordena cronológicamente las acciones. 

   Romeo besa a Julieta.
   Romeo observa a Julieta en el salón de baile.
   Julieta se entera de que Romeo es un Montesco.
   Romeo se entera de que Julieta es una Capuleto.
   Julieta y Romeo se encuentran en el jardín.

 4. Describe, con base en tu lectura, brevemente a Julieta y cita 
dos ejemplos que avalen tu percepción. 

 5. Subraya la respuesta correcta. 

a) ¿Qué tipo de personajes crees que son Romeo y Julieta?
 I. Secundarios. II. Principales. III. Incidentales.

b) ¿Qué tipo de personajes crees que son el criado y la ama?
 I. Secundarios. II. Principales. III. Incidentales.

 6. Sustituye las palabras resaltadas por un sinónimo que  
permita mantener el sentido del texto. Es importante  
que intentes resolver el ejercicio sin usar el diccionario.

ROMEO: Si con mi mano he profanado          tan 
celestial          altar, perdóneme. [...] 

2
1
4
3
5

ofendido
sagrado

R. M.

R. M.

Julieta es una mujer joven muy hermosa: “El resplandor de su 

cara ofende al sol”. “Entre las otras parece como una paloma 

entre grajos”.

Distingue las acciones, 
personajes o información 
principales o aconteci-
mientos que constituyen 
cada parte del texto.

Distingue las acciones, 
personajes o información 
principales o aconteci-
mientos que constituyen 
cada parte del texto.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones 
a partir del contexto y 
propone sinónimos o 
antónimos.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

Distingue las acciones, 
personajes o información 
principales o aconteci-
mientos que constituyen 
cada parte del texto.

INDICADOR DE LOGRO

31

TABLA PISA

 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.

Identifica la idea general del 
texto a partir de opciones 
dadas.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los escribe.

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar un 
personaje, un lugar, o un tipo 
de texto.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

Expresa y fundamenta su 
opinión sobre si los aconte-
cimientos que se relatan son 
verosímiles o no.

Sustituye una palabra dada 
con un sinónimo.

Deduce el significado de pa-
labras y expresiones a partir 
de un contexto.

Identifica un elemento del 
texto y lo relaciona con su 
vida cotidiana.

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

Hace una lista de caracte-
rísticas del tipo o género de 
texto que está leyendo.

Identifica la relación entre 
la imagen del texto con el 
segmento que ilustra.

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

12
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Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

Ciclo 1

Establece el orden o 
secuencia temporal en que se 
suceden los acontecimientos 
del texto.

Identifica la idea general del 
texto a partir de opciones 
dadas y la representa a partir 
de un dibujo.

Distingue entre lo real del 
texto y lo que pertenece  
a la fantasía.

Ciclo 2

Identifica las palabras que 
marcan la estructura del 
texto: palabras que inician, 
que desarrollan la historia y la 
concluyen. 

Identifica la idea general del 
texto a partir de opciones 
dadas.

Expresa y fundamenta 
su opinión sobre si los 
acontecimientos que se 
relatan son verosímiles o no.

Ciclo 3

Identifica las partes de un 
texto: introducción, nudo y 
desenlace, y modifica alguna 
de ellas con un texto creativo. 

Parafrasea la idea general del 
texto.

Identifica sobre si los 
acontecimientos que se 
relatan son verosímiles o no 
y los modifica para invertir la 
característica.

Con esta muestra correspondiente al nivel PISA 1b de los tres ciclos se puede observar cómo los indi-
cadores 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 37 indicadores de 
logro, es decir, 2 indicadores por nivel en cada categoría, lo que significa una cantidad aproximada de 111 
indicadores de logro que propone Editorial Don Bosco para el proyecto completo Habilidades lectoras.

Con el objetivo puesto en presentar una propuesta dinámica, es decir que, a partir de los mis-
mos niveles PISA para toda la Básica se pueda establecer una progresión en la complejidad 
conforme avancen los alumnos entre los distintos años, Editorial Don Bosco organizó los indica-
dores de logro en los tres ciclos de Educación Básica:

Esta organización permite que en el primer grado del ciclo se aborden por primera vez los indicadores de 
logro correspondientes, y en el segundo grado del ciclo se practiquen y refuercen.

La propuesta Editorial Don Bosco contempla que cada indicador de logro evolucione conforme pasan los 
ciclos, de acuerdo con el nivel madurativo de los alumnos; 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:

3

Ciclo 1
2.º y 3.º de EGB

Ciclo 2 
4.º y 5.º de EGB

Ciclo 3 
6.º y 7.º de EGB
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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 men-
cionado, 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 posiciona-
miento ante la realidad; por ello, proponemos que los alumnos 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 alumno, es analizar algún tema que se haya visto 
en la lectura de la secuencia correspondiente, después cada alumno individualmente deberá asumir 
una postura ante la problemática planteada, para después socializarla.

No obstante el libro del alumno 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 demás secciones anteriores, para 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 alumnos, se obtengan conclusiones veraces y comunes.

16

HABILIDADES LECTORASB2

 8. Recuerda que los refranes tienen una función muy similar a 
la de las fábulas, y estos también se aplican en la vida coti-
diana de las personas. ¿Hay algún refrán que se pueda apli-
car en alguna situación de tu vida cotidiana? ¿Cuál sería ese 
refrán?  

a) Comparte tu respuesta ante el resto del grupo.

 9. Reúnete con un familiar, consulten y lean fábulas, cuya trama 
también gire en torno a la mentira. Después hagan lo que se 
solicita.

a) Reflexionen: ¿Mentir es una acción que fomenta la 
convivencia armónica? ¿Qué consecuencias puede traer 
mentir? ¿Cuáles emociones crees que experimenta una 
persona que descubre que le han mentido?

b) Pide a tu familiar que escriba las conclusiones a las  
que llegaron. 

B1

R. L.

R. L.

Cada una de las secuencias, en el libro del alum-
no, propone este tipo de trabajo en la tercera pá-
gina de la sección: “Después de leer”:

PENSAMIENTO CRÍTICO

16

HABILIDADES LECTORASB2

 8. Recuerda que los refranes tienen una función muy similar a 
la de las fábulas, y estos también se aplican en la vida coti-
diana de las personas. ¿Hay algún refrán que se pueda apli-
car en alguna situación de tu vida cotidiana? ¿Cuál sería ese 
refrán?  

a) Comparte tu respuesta ante el resto del grupo.

 9. Reúnete con un familiar, consulten y lean fábulas, cuya trama 
también gire en torno a la mentira. Después hagan lo que se 
solicita.

a) Reflexionen: ¿Mentir es una acción que fomenta la 
convivencia armónica? ¿Qué consecuencias puede traer 
mentir? ¿Cuáles emociones crees que experimenta una 
persona que descubre que le han mentido?

b) Pide a tu familiar que escriba las conclusiones a las  
que llegaron. 

B1

R. L.

R. L.
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En familia (géneros literarios) 

Para la secuencia 1 de cada bloque, correspondientes a los géneros 
literarios, se plantean actividades para realizar en la casa. El objetivo 
es que analicen la lectura adicional que se les propone y después con-
testen lo que se pide en el libro.

Las lecturas que se proponen coinciden con los textos que se vieron 
en la secuencia correspondiente en el libro del alumno, ya sea por la 
temática o el formato del texto.  

En familia (tipos de texto) 

Para la secuencia 2 de cada bloque, correspondientes a los tipos de 
texto, se plantea que los alumnos con sus familiares amplíen la infor-
mación que se abordó en las lecturas correspondientes. El objetivo es 
que juntos investiguen en otros medios sobre el tema que analizaron 
durante la clase en esa secuencia, para después colocar sus conclusio-
nes en el libro del alumno.

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.

16

HABILIDADES LECTORASB2

 8. Recuerda que los refranes tienen una función muy similar a 
la de las fábulas, y estos también se aplican en la vida coti-
diana de las personas. ¿Hay algún refrán que se pueda apli-
car en alguna situación de tu vida cotidiana? ¿Cuál sería ese 
refrán?  

a) Comparte tu respuesta ante el resto del grupo.

 9. Reúnete con un familiar, consulten y lean fábulas, cuya trama 
también gire en torno a la mentira. Después hagan lo que se 
solicita.

a) Reflexionen: ¿Mentir es una acción que fomenta la 
convivencia armónica? ¿Qué consecuencias puede traer 
mentir? ¿Cuáles emociones crees que experimenta una 
persona que descubre que le han mentido?

b) Pide a tu familiar que escriba las conclusiones a las  
que llegaron. 

B1

R. L.

R. L.
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HABILIDADES LECTORASB2B3

 9. El amor es uno de los valores más loables de la humanidad, 
por medio de él los humanos hemos logrado afianzar estruc-
turas sociales importantes como la pareja y la familia. Para 
ti, ¿qué es el amor? ¿De qué manera demuestras tu amor  
a las personas que te rodean? ¿Qué pasaría si en la sociedad 
las personas no sintieran amor por sus semejantes? 

10. Comparte tus respuestas con tus compañeros de clase.

  11. Reúnete con un familiar y coméntale acerca de la lectura del 
fragmento de Romeo y Julieta que leíste. Ahora, lean juntos el 
texto digital de la escena III, acto cuarto, de la obra Don Juan 
Tenorio, de José de Zorrilla. <https://tinyurl.com/vdthss4>. 
Reflexionen en torno a las siguientes preguntas y respondan 
de manera breve a cada una. 

a) ¿Cuál es la intención de los autores al dar voz a sus 
personajes por medio de los diálogos?

b) ¿En la narrativa (cuento, leyenda, novela) es igual de 
importante el uso de diálogos que en el teatro? ¿Por qué?

PENSAMIENTO CRÍTICO

R. L.

R. L.

R. L.

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

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 alumnos 
ven ejemplificadas 
subcategorías mencionadas 
en la entrada de bloque.

EN FAMILIA

PROYECTO DE ESCRITURA

Editorial Editorial Don Bosco tiene la firme convicción de que la educación es un proceso en el que 
deben participar estudiante, docente y familia, por ello, para apoyar en esta labor, en la tercera página 
de cada secuencia del libro del alumno se propone una sección para que los alumnos, en casa, inviten 
a sus familiares a involucrarse en los temas que se abordan en la clase. Esta sección funciona de dos 
maneras:

P
IS

A
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HABILIDADES LECTORASB2B3

 9. El amor es uno de los valores más loables de la humanidad, 
por medio de él los humanos hemos logrado afianzar estruc-
turas sociales importantes como la pareja y la familia. Para 
ti, ¿qué es el amor? ¿De qué manera demuestras tu amor  
a las personas que te rodean? ¿Qué pasaría si en la sociedad 
las personas no sintieran amor por sus semejantes? 

10. Comparte tus respuestas con tus compañeros de clase.

  11. Reúnete con un familiar y coméntale acerca de la lectura del 
fragmento de Romeo y Julieta que leíste. Ahora, lean juntos el 
texto digital de la escena III, acto cuarto, de la obra Don Juan 
Tenorio, de José de Zorrilla. <https://tinyurl.com/vdthss4>. 
Reflexionen en torno a las siguientes preguntas y respondan 
de manera breve a cada una. 

a) ¿Cuál es la intención de los autores al dar voz a sus 
personajes por medio de los diálogos?

b) ¿En la narrativa (cuento, leyenda, novela) es igual de 
importante el uso de diálogos que en el teatro? ¿Por qué?

PENSAMIENTO CRÍTICO

R. L.

R. L.

R. L.



TABLA PISA

 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.

Identifica la idea general del 
texto a partir de opciones 
dadas.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los escribe.

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar un 
personaje, un lugar, o un tipo 
de texto.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

Expresa y fundamenta su 
opinión sobre si los aconte-
cimientos que se relatan son 
verosímiles o no.

Sustituye una palabra dada 
con un sinónimo.

Deduce el significado de pa-
labras y expresiones a partir 
de un contexto.

Identifica un elemento del 
texto y lo relaciona con su 
vida cotidiana.

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

Hace una lista de caracte-
rísticas del tipo o género de 
texto que está leyendo.

Identifica la relación entre 
la imagen del texto con el 
segmento que ilustra.

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

12



1 2 3

ESTRATEGIAS LECTORAS

 Actividades. Que desarrollan agili-
dad visual y memoria. Permite que las 
trabajen individualmente, pero ten en 
cuenta lo siguiente.

 •Actividad 10, página 63. Pide ordenar 
las letras resaltadas para formar con 
ellas nuevas palabras. Pueden seguir 
este procedimiento: localizar las letras 
resaltadas, escribirlas aparte, orde-
narlas para forma la palabra, corregir  
posibles errores y comparar resulta-
dos. Seguir este orden evita que la  
actividad sea mecánica. 

“Cazadores de etiqueta” es la lectura 
correspondiente al bloque 1, que apa-
rece en la página 59.

 •Pide a dos o tres alumnos leer en voz 
alta.

 •Si es necesario comenta algunas si-
tuaciones de mejora.

 •Vuelve a leer el texto. Pide poner 
atención en cómo son las pausas que 
haces ante cada signo de puntuación. 
Escuchen por segunda vez la lectura y 
pide a los alumnos que lleven el ritmo 
que lleva tu voz.

Respiración. Estas prácticas, como 
parte de la preparación, ayudarán a 
que cada alumno se relaje, despeje su 
mente y se concentre.

 •Colócate frente de los alumnos y 
coordina los pasos 1 al 4 que aparecen 
en la página 58 relativos a los ejerci-
cios de respiración y relajación, repite 
la actividad hasta que los alumnos se 
muestren relajados.

 •Invita a los alumnos a realizar los pa-
sos 5 al 8 que tienen que ver con el 
conocimiento del texto para sentir se-
guridad al tener control del conteni-
do y como actividades necesarias de 
preparación.

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Fábula 

En la entrada de bloque se introduce a los alumnos al trabajo a partir de una breve presentación de algunas de las ca-
racterísticas de las fábulas. Posteriormente, en las Secuencias 1 se propone la lectura de tres fábulas clásicas (págs. 12 y 
13) en las que se exponen los vicios y virtudes humanas caracterizadas en animales, y cómo a través de la reflexión de las 
consecuencias de sus actos, se brinda una enseñanza en forma de moraleja.

El final del boque consiste en las tareas que los alumnos llevarán a cabo en el Proyecto de escritura “Una fábula para cada 
ocasión”. Comenta con ellos la importancia de la planificación como una acción necesaria y facilitadora de la redacción, 
puesto que permite la organización de las ideas que serán desarrolladas en el texto.

TIPOS DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Entrada enciclopédica

En la entrada de bloque, con el propósito de que tus alumnos inicien el trabajo de manera contextualizada, se dan a cono-
cer las características de las entradas o notas enciclopédicas así como su función social. En la Secuencia 2 (págs. 18 y 19) 
aparece el texto “¿Qué son las redes sociales?”. En este texto se incluyen subtítulos que muestran cómo está organizada 
la información.

El Proyecto de escritura “Para el que quiere saber más”, comprende las fases del proceso recursivo de escritura para 
que los alumnos redacten una nota enciclopédica. Reflexiona con ellos la importancia de que la información que incluyan 
provenga de fuentes confiables, así como la necesidad de emplear el lenguaje literal.

13
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 • Comienza la secuencia preguntando qué pasaría si en el futuro las personas solo se comunicaran por medio de 
redes sociales y ya no de forma directa.

 • Pide que lean la entrada de bloque y la sección Para empezar para que estén contextualizados. Pídeles que  
piensen cómo creen que era la forma de comunicarse de sus papás o abuelos cuando eran jóvenes sin la  
existencia de las redes sociales. Luego realicen lo solicitado en Lectoentrénate.

 • Pide que lean el texto “¿Qué son las redes sociales?” y que identifiquen posibles pistas que se refieran a cómo 
serán estas al cabo de unos años.

 • Toma unos minutos para trabajar las Microhabilidades que acompañan la lectura.

 • Al terminar de responder la sección PISA, pide a tres alumnos que expliquen las ventajas y desventajas del uso 
de redes sociales a sus compañeros.

 • Da diez minutos para que preparen su explicación; por otro lado, pide al resto del grupo que escriba preguntas al 
respecto y para que las planteen al final de la exposición.

 • Cuida que el resto del grupo atienda con respeto la exposición de sus compañeros.
 • Al cabo de la exposición, guía la ronda de preguntas e interviene para hacer precisiones o si lo consideras  
necesario.

 • Lleguen a una conclusión general que esté orientada a las ventajas que podrían tener las redes sociales en el 
futuro. Luego respondan la sección de Pensamiento crítico.

Yo creo que 
esto significa...

Me gustaría 
agregar...

Yo no entiendo...

D
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 • Inicia la secuencia preguntando cuáles refranes conocen que pudieran aplicarse en alguna situación de su vida.
 • Lean en la entrada de bloque qué son las fábulas, para después atender la sección Para empezar. Pídeles a tus 
alumnos que comenten si sus papás o algún familiar les han dicho alguna vez algún refrán y cuál creen que fue el 
motivo por el que se lo dijeron. Después, resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Pide que lean las fábulas de Esopo y dales tiempo también para atender las Microhabilidades que acompañan  
el texto.

 • Explícales que deben identificar la moraleja en cada fábula para demostrar que han comprendido el texto.

 • Al terminar de resolver las actividades de la sección PISA, divide al grupo en equipos para que discutan sobre  
las moralejas de cada fábula.

 • Pregunta cuál es la moraleja, que a su criterio, es más importante tener en cuenta en su vida.
 • Establece turnos para que cada alumno aporte ideas y para que los demás integrantes del equipo los escuche. 
Supervisa la interacción de los alumnos y elige estratégicamente quién será el representante de cada equipo.

 • Cada representante del equipo pasará a explicar por qué eligieron dicha moraleja como la más importante.
 • Luego, pide al resto de los alumnos que analicen si están de acuerdo en los argumentos expuestos y que expon-
gan sus puntos de vista. Asegúrate de que todos escuchen con respeto.

 • Finalmente, guíalos para llegar a una conclusión acerca de las moralejas o los refranes que se pueden aplicar en 
su vida diaria y pide que la escriban en Pensamiento crítico.

Yo pienso que...

Estoy en 
desacuerdo, 
porque...

Lo que X dijo 
me recuerda 
que...

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Entrada enciclopédica FORMATO Continuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Fábula FORMATO Continuo
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HABILIDADES LECTORASB2

 3. Relaciona las parejas de personajes que aparecen en cada 
fábula que leíste.

 4. Ordena los adjetivos en el cuadro, con base en el personaje.

Avaricioso / Confiado / Afortunada / Codicioso/ Astuta

Personaje Característica

Zorra

Chivo

Perro

León

Liebre

 5. Relaciona las fábulas con el refrán que trata un tema similar.

a) “El león y la liebre”

b) “La zorra y el chivo 

en el pozo”

c) “El perro y su reflejo  

en el río”

( )  No todo lo que brilla es oro.

( )  Más vale pájaro en mano que 
ciento volando.

( )  Como al hierro la herrumbre, 
la envidia al hombre consume.

Zorra
Perro
León

Liebre
Chivo

Río

B1

Astuta

Confiado

Codicioso

Avaricioso

Afortunada

b

a

c

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

Localiza fragmentos del 
texto que ayuden a carac-
terizar un personaje, un 
lugar, o un tipo de texto.

Identifica la idea gene-
ral del texto a partir de 
opciones dadas.

INDICADOR DE LOGRO 

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempos, acciones, 
motivos y estructura.

15
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QUINTO AÑO B2

 6. Elige una de las fábulas y escribe un párrafo en el que narres 
una experiencia que hayas tenido en la cual se aplique la 
moraleja.

La fábula que elegí es “ ”.

 7. Responde las preguntas.

a) ¿Con qué finalidad crees que fueron escritas las fábulas?

b) ¿En qué otras situaciones o formas de actuar piensas  
que se puede basar una fábula? Anota dos ejemplos.

B1

R. L.

R. M.

Para transmitir un mensaje a quien las lea. Las moralejas 

de las fábulas pueden resultar útiles en nuestra vida coti-

diana.

En el respeto que merecen los niños.

En el amor de los padres a los hijos.

INDICADOR DE LOGRO

Identifica textos similares 
de su cotidianidad, y los 
escribe.

Relaciona una idea sim-
ple del texto con su vida 
cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO

16
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HABILIDADES LECTORASB2

 2. Según el texto, ¿cuáles son los peligros que un niño enfrenta 
al usar las redes sociales?

 3. Responde y comenta tu elección con un compañero. Si debie-
ras sustituir la palabra redes en la siguiente oración, ¿cuál de 
las opciones elegirías? 

Las redes sociales son conjuntos de personas  
que intercambian mensajes por medio de Internet.

a)  interacciones b) telarañas c) conexiones

 4. Lee la oración y explica, con tus palabras, el significado  
de los términos subrayados.

En las redes sociales las personas no conviven en un espacio 
físico, sino en uno virtual, por medio de Internet.

Conviven:  

Virtual:  
 

 

B1

Que se puede compartir información personal que dañe la in-

tegridad de los niños o que los ponga en situación de riesgo. 

Otro peligro es que hay personas que, con mentiras, pueden 

acercarse para dañar física o emocionalmente a los niños.

R. M.

    Es cuando dos o más personas están en contacto o 

comunicación para conocerse mejor y compartir experiencias.

       Es algo que no podemos tocar, como a las personas 
que vemos por Internet o en la televisión.

R. M.

R. M.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Sustituye una palabra 
con un sinónimo.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de un contexto.

Identifica elementos ex-
plícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempos, acciones, 
motivos y estructura.

17
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QUINTO AÑO B2

 5. Subraya la opción correcta.

a) ¿Cuál es la función del texto?
 I. Narra una historia.
 II. Explica un proceso.
 III. Informa acerca de un tema.

b) Las entradas enciclopédicas son textos de carácter...
 I. literario.  II. científico.  III. dramático.

c) Son algunas de las características que observaste en el texto.
 I. Tiene título y subtítulos, usa un lenguaje accesible, 

está organizado en párrafos, emplea nexos que le dan 
cohesión, hay imágenes relacionadas con el tema.

 II. Tiene título y subtítulos, usa un lenguaje técnico, hay 
imágenes relacionadas con el tema.

 III. Tiene título y subtítulos, usa un lenguaje accesible, está 
organizado en estrofas, emplea nexos que le dan cohesión.

 6. Reflexiona y responde.

a) Desde tu experiencia, ¿consideras que los riesgos del uso de 
redes sociales están presentes en tu vida diaria? ¿Por qué?

b) Si se presentara una situación de burla o acoso hacia 
algún niño, ¿qué consecuencias crees que tendría para él?

B1

R. L.

Hace una lista de ca-
racterísticas del tipo o 
género de texto que está 
leyendo.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Expresa y fundamenta 
su opinión sobre si los 
acontecimientos que se 
relatan son verosímiles 
o no.
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Proyecto de escritura

23

Una fábula para cada ocasión

Escribe una fábula; no olvides que su propósito es invitar a las personas  
a reflexionar acerca de sus acciones.

1.  Planifica. Escribe una moraleja que exprese lo que aprendiste durante 
alguna experiencia. Anota también cómo te comportaste en esa situa-
ción y qué es lo que hiciste mal o bien. Haz una lista de los animales 
que serán los personajes de la fábula, y menciona qué acciones llevará 
a cabo cada uno.

2.  Escribe. Escribe la fábula teniendo en cuenta lo que hiciste en el punto 
anterior. No olvides escribir al final la moraleja que elegiste.

3.  Revisa y corrige. Revisa que el texto exprese claramente tus ideas. 
Fíjate en que el título sea acorde al contenido. Corrige la ortografía  
y la puntuación. Reescribe el texto si es necesario.

4.  Publica. Comparte la fábula con tus compañeros y familiares leyén-
dola en voz alta. 

Para el que quiere saber más

Escribe una entrada enciclopédica referente a un tema de tu interés.

1.  Planifica. Elige el tema y enlista las preguntas que te haces al res-
pecto. Busca la información que responda cada pregunta. Haz un 
esquema para organizar la información en subtemas.

2.  Escribe. Escribe la entrada enciclopédica con base en la información 
obtenida. Utiliza un lenguaje preciso y palabras técnicas; es impor-
tante que utilices adjetivos calificativos para describir con mayor  
precisión. Incluye fotos, esquemas, etcétera.

3.  Revisa y corrige. Revisa que el texto exprese claramente tus ideas. 
Fíjate en que el título sea acorde al contenido. Corrige la ortografía  
y la puntuación. Reescribe el texto si es necesario.

4.  Publica. Reúne tu entrada enciclopédica con la de tus compañeros  
y ordénenlas alfabéticamente. Escriban un índice y elaboren unas  
pastas para que encuadernen juntas todas las notas. Utilicen en  
sus clases este libro como una fuente de consulta.
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TABLA PISA

 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 
describe con sus propias 
palabras.

Identifica las palabras (sus-
tantivo, adjetivo, adverbio) 
que el autor utiliza para dar 
un tono discursivo.

Identifica un elemento del 
texto y lo relaciona con su 
vida cotidiana.

Completa, sin regresar al tex-
to leído, las palabras faltan-
tes de un fragmento.

Reconoce el género o tipo 
de texto al que pertenece la 
lectura a partir de la inten-
ción comunicativa del autor y 
la sintetiza.

Menciona en qué lugares de 
su vida cotidiana ha visto el 
tipo de texto.

Identifica y agrupa elementos 
explícitos del texto a partir 
de un criterio dado.

Separa y organiza las partes 
formales del texto a partir de 
sus inferencias.

Busca en el texto leído uno o 
más fragmentos que se refie-
ren al criterio dado y los para-
frasea de manera escrita.

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

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

Agrupa y esquematiza los 
diversos segmentos del texto 
en apartados temáticos signi-
ficativos.
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321

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Que desarrollan la agi-
lidad visual. Permite que las trabajen 
individualmente, pero ten en cuenta lo 
siguiente.

 •Asegúrate de que hayan comprendi-
do las instrucciones.

 •Antes de plantear actividades, ase-
gúrate de decirles que no se trata de 
una evaluación. De esta manera, los 
alumnos no se sentirán intimidados al 
realizarla.

“Naranjas de la China” es la lectura re-
comendada para el bloque 2. Consiga 
fotocopias para los estudiantes.

 •Pide a uno o dos alumnos que lean y 
que hagan las pausas necesarias.

 •Pregunta si hay dudas de vocabulario 
con el fin de que comprendan el texto 
por completo.

 •Pida que lean nuevamente para tener 
conocimiento del contenido del texto. 

 •Escuchen por tercera vez la lectura 
para reconocer el tiempo que consi-
dera el lector para las pausas ante los 
signos de puntuación.

Articulación. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno pronuncie con cla-
ridad las palabras cuidando la coloca-
ción de los órganos de la voz. 

 •La claridad en la pronunciación se lo-
grará si los alumnos están relajados y 
concentrados, por eso la respiración, 
que se vio en la Secuencia 1 del Lec-
toentrénate, es necesaria. 

 •Lee las vocales y consonantes, lenta, 
pausadamente y con la posición de 
los labios exagerada.

 •La posición de los labios al pronun-
ciar es importante, tan importante 
como cuando se une un sonido con 
otro y se distingue con claridad cada 
uno. La ejercitación es básica.

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Redondilla

En la entrada de bloque encontrarás una explicación sobre qué son las redondillas. En la Secuencia 1 (págs. 26 y 27) se 
incluyen poemas de Baltasar de Alcázar, en los que se pueden apreciar algunas de las características de este tipo de 
textos como la rima, la metáfora, etcétera.

En el Proyecto de escritura “Gotas de poesía” se propone a los alumnos trabajar con el sentido literario del lenguaje al 
crear versos y estrofas cambiando la letra de una canción por ellos conocida. Comenta con tus alumnos la función de las 
metáforas en la poesía y pon algunos ejemplos creados por ti explicándoles cómo los hiciste. Este modelaje puede ser de 
utilidad para ellos ya que este recurso poético requiere de cierto nivel de abstracción del pensamiento.

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Nota informativa

En la entrada de bloque se introduce a los alumnos a las características de las notas informativas como textos que ente-
ran a los lectores sobre acontecimientos de diversa índole. Posteriormente encontrarás en la Secuencia 2 (págs. 32 y 33)  
un texto que informa sobre textos científicos. Incluye de manera suficiente conceptos, definiciones, lugares y fechas que 
permiten al lector tener un conocimiento exacto sobre el tema que se expone. Al contrario de la poesía, en los textos 
expositivos se utiliza el lenguaje literal.

En el Proyecto de escritura “Una nota informativa”, se propone a los alumnos informar de manera escrita sobre un  
tema de su interés. Enfatiza que deben utilizar un lenguaje literal para escribir su nota. Si es necesario, pueden usar  
un diccionario.
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S  • Antes de iniciar la secuencia, pregunta cuáles serían formas eficaces de comunicar a la comunidad la importancia 

de preservar el medioambiente y evitar la extinción de las especies.
 • Pide que lean la entrada de bloque para conocer acerca de las notas informativas. Luego, lean juntos la sección 
Para empezar y realicen las actividades señaladas en Lectoentrénate.

 • Organiza a los alumnos para que cada uno lea un párrafo en voz alta del texto “Desaparecen las abejas en el  
mundo”. Explícales por qué es importante que todas las personas sepan acerca de la participación de las  
abejas en la generación de alimentos.

 • Luego, los alumnos que no hayan leído en voz alta, resolverán las Microhabilidades y compartirán la respuesta 
para el resto del grupo.

 • Resuelvan la sección PISA; después, divide a los alumnos en cuatro equipos.
 • Pida que cada equipo piense en dos maneras efectivas de comunicar la importancia de preservar el medioam-
biente y las especies a la comunidad. 

 • Cada integrante del equipo deberá hacer una propuesta; luego, los demás intervendrán para opinar y valorar si 
esta es pertinente. Da el tiempo suficiente hasta que cada equipo haya seleccionado sus dos propuestas efica- 
ces de comunicación.

 • Elige estratégicamente a un alumno de cada equipo para que pase a exponer las dos formas más eficaces para 
comunicar la importancia de la preservación del medioambiente.

 • Guía la exposición de las propuestas por parte de cada representante de equipo y pide que explique por qué 
hicieron esas dos propuestas.

 • Pide que, en consenso, valoren y voten por la propuesta que les pareció más efectiva de todas las expuestas. 
Finalmente, respondan la sección Pensamiento crítico.

Yo pienso que...

Lo que X dijo 
me hace pensar 
que...

Otra forma de 
verlo sería...

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Nota informativa FORMATO Continuo
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SMe pregunto 

si lo que X dijo 
significa que...

 • Pregunta al grupo para qué creen que sirve la poesía en la vida cotidiana.
 • Lean y analicen la definición de redondilla que se presenta en la entrada de bloque; revisen la información de la 
sección Para empezar. Después resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta que los temas que trata la poesía no se limitan a asuntos amorosos, sino que pueden 
acercarse a todos los ámbitos de la vida cotidiana.

 • Solicita a dos alumnos que lean, en voz alta, cada una de las redondillas; al terminar pide que revisen lo solicitado 
en las Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, selecciona una pareja de alumnos para llevar a cabo una breve exposición 
sobre cuál es la función de la poesía en la vida cotidiana.

 • Asigna cinco minutos para la preparación del tema. Mientras el resto del grupo, con tu ayuda, preparará algunas 
tarjetas con preguntas o inquietudes sobre el tema que presentarán sus compañeros. 

 • Cuida que, durante la exposición, el resto del grupo no interrumpa la participación.
 • Al concluir, genera una dinámica para plantear las preguntas y comentarios que prepararon en las tarjetas.
 • Al término de la dinámica, ayúdalos a construir conclusiones sobre la variedad de temas que puede abordar la 
poesía y su utilidad como vehículo de comunicación.

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Redondilla FORMATO Continuo

Tengo una 
pregunta 
acerca de...

Me gustaría 
agregar...
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HABILIDADES LECTORASB2

 3. Lee y escribe con tus palabras qué cosa, historia o aspecto nos 
cuenta la primera redondilla nombrada “Cena”.

 4. Lee y escribe con tus palabras qué cosa, historia o aspecto nos 
cuenta la segunda redondilla llamada “Tres cosas”.

 5. ¿Qué estado de ánimo crees que Baltasar del Alcázar desea trans-
mitirnos en sus redondillas?
a) “Cena”:  
b) “Tres cosas”:  

 6. Identifica los propósitos de las dos redondillas que leíste y subráyalos.
a) Escribir sobre los placeres de la vida como la comida.
b) Describir de manera detallada a los personajes.
c) Describir con humor la comida de la España del siglo XVI.
d) Destacar la importancia de las redondillas.
e) Escribir con tono divertido sobre cosas de la vida.
f) Expresar el amor hacia una mujer.
g) Detallar el estilo de vida de esa época.

 7. Comenta con tus compañeros las respuestas anteriores y justifíquenlas 
con argumentos. Comenten entre todos sus diferentes puntos de vista.

B2

La redondilla habla acerca del amor de un hombre por una mujer y de comida 

(jamón y berenjenas con queso).

La redondilla trata sobre un hombre que está a punto de contarle algo a Inés, 

pero termina describiendo la rica cena que tienen frente a ellos.

R. M.

R. M.

R. M.

Alegría, comicidad, gracia.
Alegría, comicidad, gracia, ingenio, hambre.

Parafrasea, sin regresar al 
texto, la sección faltante 
del texto dado.

INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea, sin regresar al 
texto, la sección faltante 
del texto dado.

INDICADOR DE LOGRO

Capta el tono del discur-
so: agresividad, alegría, 
tristeza, etcétera, y lo 
representa de manera 
artística. 

INDICADOR DE LOGRO

Capta el tono del discur-
so: agresividad, alegría, 
tristeza, etcétera, y lo 
representa de manera 
artística.

INDICADOR DE LOGRO

Capta el tono del discur-
so: agresividad, alegría, 
tristeza, etcétera, y lo 
representa de manera 
artística.

TAREA ASOCIADA 
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QUINTO AÑO B2

 8. Reflexiona acerca de este tipo de escritura que incluye recur-
sos literarios como la rima. ¿Recuerdas algún texto similar? A 
continuación, escribe un texto parecido a una redondilla; utiliza 
algún aspecto de tu vida cotidiana. ¡No olvides usar la rima!

 9. Cambia en los espacios vacíos las palabras del texto original 
por aspectos de tu vida cotidiana. Al final, compáralo con el 
de tus compañeros y observen las diferencias para reflexio-
nar acerca de cómo estos textos pueden hablar de las cosas 
que más nos gustan.

Rebana              . Bueno está.

La               es del cielo

y el              , con su              ,

¿no miras qué tufo da? […]

Echa              , y por tu vida,

que le des tu bendición:

yo tengo por devoción

de               la bebida. […]

La               y              

hizo fin; ¿qué viene agora?

La              , ¡oh, gran señora,

digna de veneración! […]

B2

R. L.

R. L.

Escribe un texto con las 
mismas características del 
texto leído a partir de una 
situación cotidiana dada.

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORASB2B2

 3. Responde.

a) Son tres productos que están en riesgo ante la 
disminución de abejas en los campos de cultivo. 

b) ¿Qué porcentaje de cultivos se encuentra en riesgo  
por la disminución de abejas? 

c) ¿En qué año los apicultores se percataron de la escasa 
presencia de abejas en los campos de cultivo?

d) ¿Cuántas colmenas están catastradas en Ecuador?

 4. Escribe un párrafo para cada uno de los apartados que se 
 indican, en los que resumas el contenido del texto.

Antecedentes del problema R. M.

Almendras, manzanas, fresas, pepinos y cebollas.

75 %

En 2006.

9 777 colmenas.

Las abejas son insectos que tienen un papel muy importante 

en el proceso de polinización de muchos de los alimentos que 

consumimos. Además, en sus panales, producen miel.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Separa y organiza las 
partes formales del texto a 
partir de sus inferencias.

Identifica y agrupa 
elementos explícitos del 
texto a partir de un crite-
rio dado.

25



P
IS

A

35

QUINTO AÑO

Problema

Causas del problema

Consecuencias del problema

 5. ¿Cuál consideras que puede ser una solución al problema, 
con base en lo que escribiste? 

B2

R. M.

Los agricultores emplean pesticidas en sus cultivos, estos con-

tienen sustancias que son letales para las abejas. El calen-

tamiento global, producto de la contaminación, también las 

afecta, así como los monocultivos.

La desaparición de las abejas traería un desequilibrio en el eco-

sistema y, con ello, seguramente muchas otras especies se verían 

afectadas, lo mismo la polinización de numerosas plantas.

Debido al cambio en las prácticas de cultivo las abejas están 

desapareciendo.

Dejar de usar pesticidas que sean nocivos para las abe-

jas, fomentar la rotación de cultivos; establecer programas 

de conservación para las especies de abejas que aún exis-

ten; generar conciencia en la sociedad para que cuide el 

medioambiente y a las abejas.

Identifica un elemento 
del texto y lo relaciona 
con su vida cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO
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37

Gotas de poesía

Las canciones, como las coplas, también se consideran composiciones 
poéticas porque, además de estar escritas en versos y estrofas, sus ver-
sos riman, utilizan bellamente el lenguaje al hacer comparaciones, metá-
foras y símiles. Escribe tus propias canciones.

1.  Planifica el texto. Escribe en una hoja algunas estrofas de canciones 
que te sepas.

2.  Escribe el texto. Observa las palabras que están al final de cada 
verso y cámbialas por otras, recuerda que deben rimar. Haz todas las 
pruebas que necesites, puedes cambiar la letra de toda la canción si  
te la sabes o inventar nuevas estrofas.

3.  Revisa y corrige el texto. Corrige la ortografía y la puntuación. Com-
parte las estrofas con algún compañero y atiende sus sugerencias 
para mejorarlas. Reescríbelas si es necesario.

4.  Publica el texto. Lee o canta las estrofas en voz alta para que tus 
compañeros las conozcan.

Una nota informativa

Una nota informativa también puede ser útil para exponer algunos des-
cubrimientos recientes. Escribe una acerca de un tema que te interese.

1.  Planifica el texto. Elabora en tu cuaderno un esquema para organizar 
la información que obtuviste. Cada una de las ideas principales puede 
ser la que desarrolles en cada párrafo.

2.  Escribe el texto. Redacta la primera versión de la nota utilizando el 
esquema anterior. Desarrolla cada una de las ideas que anotaste; pro-
cura que estas sean claras y concretas. 

3.  Revisa y corrige el texto. Revisa que la nota exponga la información 
que investigaste sin que sea una copia. Corrige la ortografía y la pun-
tuación. Comparte tu nota con la de algún compañero y atiende sus 
sugerencias para mejorarla. Reescríbela si es necesario.

4.  Publica el texto. Puedes elaborar un boletín informativo con tu nota y 
con las de tus compañeros, también pueden publicarlas en el periódico 
mural de la escuela.
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TABLA PISA

 BLOQUE 3  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

Distingue las acciones, 
personajes o información 
principales o acontecimientos 
que constituyen cada parte 
del texto.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir del contexto y propone 
sinónimos o antónimos.

Emite juicios sobre las 
acciones de los personajes a 
partir de su propia escala de 
valores.

Reordena la información 
explícita en función de dos o 
más criterios dados.

Infiere y relaciona la informa-
ción nueva con los conocimien-
tos previos que posee acerca 
del texto que lee o escucha.

Identifica el objetivo del texto 
a partir de su experiencia 
personal.

Recupera, sin revisar el texto, 
las características de un 
personaje o lugar o situación.

Reconoce las palabras que 
contribuyen a dar intencionali-
dad al texto.

Argumenta sus reflexiones 
y críticas combinando 
fragmentos de la lectura y su 
experiencia personal.

Rescata del texto leído varias 
frases y las ordena en un texto 
coherente para comunicar la 
idea principal del texto.
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1 2 3

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Que desarrollan habilida-
des de agilidad visual. Permite que las 
trabajen individualmente, pero ten en 
cuenta lo siguiente.

 •Plantea ejercicios de memoria.

 •Motiva a que los alumnos resuelvan 
con facilidad las actividades; sin em-
bargo, podrían realizar un plan senci-
llo para resolver cada actividad, como 
leer antes, comprender el reto, consi-
derar varias formas de realizar las ac-
tividades, entre otras. 

“Cachivaches en el desván” es la lec-
tura sugerida para el bloque 3.

 •Pide que lean el texto de manera in-
dividual y que expongan sus dudas al 
respecto, en caso de que las tengan.

 •Explícales el contenido, la continui-
dad en la pronunciación y el tiempo 
que se requiere al llegar a un signo de 
puntuación. 

 •Escuchen una vez más el texto, al 
terminar comenten la importancia de 
considerar las pausas en los signos  
de puntuación. 

Fluidez. Esta práctica ayudará a que 
cada alumno lea un texto de manera 
correcta, de corrido y con expresi- 
vidad.

 •La continuidad en la pronunciación 
se logrará si los alumnos están relaja-
dos, concentrados, y han desarrollado 
habilidad para expresar con claridad 
cada letra, por ello la práctica de la ar-
ticulación en el bloque anterior.

 •Algunas actividades pueden provo-
car mareo en los alumnos; si así fuera, 
realicen combinen con otros tipos de 
actividad.

 •Ten en cuenta que se trata de activi-
dades para realizarse varias veces. 

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral 

El bloque inicia describiendo la función directiva de los guiones teatrales así como su estructura. En la Secuencia 1  
(págs. 40 a 43) aparece la adaptación de algunas escenas de “Romeo y Julieta” que, como toda pieza dramática, tiene 
claramente señalados cada uno de los elementos que la componen, como las escenas, los actos, las acotaciones y los 
parlamentos así como los escenarios.

“Hacerle al teatro” es el Proyecto de escritura en el que se propone a los alumnos escribir un guion teatral basán- 
dose en un cuento de hadas. Para la puesta en escena, elige a los actores según sus aptitudes; los demás podrían 
participar en el diseño y montaje de la escenografía. De esta manera, todos pueden experimentar la actuación como una 
actividad interesante.

TIPO  DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Reglamento

El trabajo con estos textos comienza presentando la función social y definición de los reglamentos. En la Secuencia 2 
(págs. 48 y 49) se encuentra el reglamento de un parque acuático. En este reglamento se percibe claramente el propósito 
de normar el comportamiento de las personas.

En el Proyecto de escritura “El reglamento del salón” tus alumnos producirán un texto con propósitos reales de comuni-
cación. Realiza una asamblea en el salón para que de ahí surjan las normas que han de incluirse en el reglamento que guíe 
su comportamiento dentro de la escuela.
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 • Antes de comenzar la secuencia, pregunta cuáles serían los inconvenientes si un día no hubiera reglas de ningún 
tipo en el mundo.

 • Elige azarosamente a un alumno para que lea en voz alta la entrada de bloque y la sección Para empezar para 
que todos tengan una idea general de lo que son los reglamentos. Luego, pide que individualmente resuelvan el 
ejercicio de Lectoentrénate.

 • Pide que entre varios alumnos lean en voz alta el “Reglamento del parque acuático Puyo" y que determinen la 
conveniencia de seguir cada regla.

 • Elige a otros alumnos para que resuelvan las Microhabilidades y compartan sus respuestas con la clase.

 
 • Solicita que resuelvan la sección PISA. Luego, pídeles que redacten un argumento acerca de la conveniencia de 
seguir las reglas en general.

 • Cada alumno deberá pegar en el pizarrón el argumento que redactó.
 • Lee los argumentos en voz alta y pide que los alumnos los clasifiquen en tres grupos (cada grupo identificado por 
color): verde para los argumentos que consideren verdaderos, amarillo para los dudosos y rojo para los falsos.

 • Elige al azar a varios alumnos para que expliquen el porqué de cada clasificación. Busca generar controversia 
para abrir un debate entre todos.

 • Finalmente, guíalos para que lleguen a una conclusión que les sirva de base para responder la sección Pensa-
miento crítico.

Yo pienso que...

Me gustaría 
agregar…

Estoy en 
desacuerdo, 
porque…
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 • Al comenzar con la secuencia, pregunta qué es el amor para tus alumnos, y qué pasaría si las personas no sintie-
ran amor por los demás.

 • Lee con tus alumnos la entrada bloque para conocer algunas características del tipo de texto que leerán. Pide 
que completen esta información leyendo Para empezar. Finalmente solicita que ordenen los diálogos contenidos 
en la actividad de Lectoentrénate.

 • Solicita que lean el texto individualmente y que piensen en lo que pasaría si en la historia nadie sintiera amor  
por nadie.

 • Pide que en parejas atiendan las Microhabilidades que acompañan el texto.

 • Después de responder la sección PISA, elige a dos alumnos para que hablen sobre lo que piensan que pasaría si 
las personas no pudieran tener sentimientos de amor. Menciona al resto del grupo el tema que se expondrá.

 • Ofrece diez minutos para que los expositores se pongan de acuerdo en lo que dirán. Mientras, pide a los alumnos 
que redacten una pregunta que podrían hacer al respecto a sus compañeros expositores.

 • Pide que lleven a cabo la exposición. Asegúrate de que no haya interrupciones.
 • Una vez terminada la exposición, elige a varios alumnos para que planteen sus preguntas y así se genere una 
especie de debate entre todos.

 • Guíalos para llegar a conclusiones comunes; de manera que les sirvan al responder la sección Pensamiento  
crítico.

Yo no pienso 
que sea 
cierto que...

Estoy en 
desacuerdo, 
porque...

Me pregunto 
si lo que X dijo 
significa que...

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Reglamento FORMATO Discontinuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral FORMATO Continuo
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 3. Ordena cronológicamente las acciones. 

   Romeo besa a Julieta.
   Romeo observa a Julieta en el salón de baile.
   Julieta se entera de que Romeo es un Montesco.
   Romeo se entera de que Julieta es una Capuleto.
   Julieta y Romeo se encuentran en el jardín.

 4. Describe, con base en tu lectura, brevemente a Julieta y cita 
dos ejemplos que avalen tu percepción. 

 5. Subraya la respuesta correcta. 

a) ¿Qué tipo de personajes crees que son Romeo y Julieta?
 I. Secundarios. II. Principales. III. Incidentales.

b) ¿Qué tipo de personajes crees que son el criado y la ama?
 I. Secundarios. II. Principales. III. Incidentales.

 6. Sustituye las palabras resaltadas por un sinónimo que  
permita mantener el sentido del texto. Es importante  
que intentes resolver el ejercicio sin usar el diccionario.

ROMEO: Si con mi mano he profanado          tan 
celestial          altar, perdóneme. [...] 

2
1
4
3
5

ofendido
sagrado

R. M.

R. M.

Julieta es una mujer joven muy hermosa: “El resplandor de su 

cara ofende al sol”. “Entre las otras parece como una paloma 

entre grajos”.

Distingue las acciones, 
personajes o información 
principales o aconteci-
mientos que constituyen 
cada parte del texto.

Distingue las acciones, 
personajes o información 
principales o aconteci-
mientos que constituyen 
cada parte del texto.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones 
a partir del contexto y 
propone sinónimos o 
antónimos.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

Distingue las acciones, 
personajes o información 
principales o aconteci-
mientos que constituyen 
cada parte del texto.

INDICADOR DE LOGRO
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 8. Responde.  

a) ¿Consideras que los problemas que pudieran tener los 
miembros de mayor edad de una familia deben afectar  
el futuro de sus descendientes? ¿Por qué?

b) ¿Qué valores consideras que son necesarios para 
entablar relaciones personales armónicas? Ejemplifícalos 
en la tabla con alguna situación de tu vida cotidiana.

JULIETA: El peregrino          ha equivocado el sendero            
           pese a que parece devoto        . El 
palmero        únicamente ha de besar manos de santo.

 7. Responde: Con base en los fragmentos leídos y lo  
que quizá conozcas de la obra de Shakespeare, ¿qué  
crees que sucederá entre Romeo y Julieta?

Valor Situación en la que se ve reflejado

B3

caminante
camino fiel

peregrino

R. M.

R. L.

Ambos jóvenes se enamoran, pero hay una rivalidad entre sus 

familias que les impedirá ser felices.INDICADOR DE LOGRO 

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

Emite juicios sobre las  
acciones de los persona-
jes a partir de su propia 
escala de valores.

INDICADOR DE LOGRO 
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 3. Enlista tres acciones prohibidas por las reglas del parque y 
explica la razón por la que consideras que no están permitidas. 

Acción prohibida Lo que la motiva es…

 4. Responde.

a) ¿Para qué sirve este reglamento? 

b) ¿Para qué sirve este reglamento?

 5. Observa las partes resaltadas de las reglas y subraya la res-
puesta correcta.

1.1.  Todos los menores de edad deberán entrar acompañados 
de un adulto.

Se prohíbe el ingreso de 

mascotas. Por limpieza.

Evitar problemas, altercados.

Evitar infecciones.

Tres apartados, divididos, a su vez, en subapartados.

Determinar lo que se puede hacer o no en los lugares 

claves del establecimiento.

Malos comportamientos.

Portar curitas o vendajes.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Distingue las acciones, 
personajes o información 
principales o aconteci-
mientos que constituyen 
cada parte del texto.

Reconoce las palabras 
que contribuyen a dar 
intencionalidad al texto.

Reordena la informa-
ción explícita en función 
de dos o más criterios 
dados.
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QUINTO AÑO B2

2.8.   Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas dentro de 
las piscinas.

2.9.   Evite correr en las orillas de las piscinas y tirarse 
clavados.

a)  ¿Qué tipo de palabras están resaltadas? 
 I. Verbos. II.  Sustantivos.  III. Adjetivos.

b)  ¿Cuál es la diferencia entre los verbos usados en 1.1 y 2.9? 
 I. Uno está en plural y el otro en singular.
 II. Uno está conjugado en futuro y el otro está en modo 

impersonal.
 III. Uno está conjugado en presente y el otro en futuro.

c)  A pesar de emplear de distinta manera los verbos,  
 los cuatro ejemplos coinciden en que:
 I. expresan una idea novedosa.
 II. se usan para hacer una invitación.
 III. expresan una orden que debe ser acatada.

 6. Responde. 

a) De acuerdo con tu experiencia, ¿cuál es la utilidad de  
un reglamento?

B3

Respuesta orientativa: Se espera que el estudiante pueda 

indicar que el reglamento sirve para controlar, proteger o 

indicar las mejores acciones para llevar a cabo un deter-

minado proceso.

INDICADOR DE LOGRO

Identifica el objetivo del 
texto a partir de su expe-
riencia personal.
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Hacerle al teatro

Transforma un cuento de hadas en un guion teatral. 

1.  Planifica el texto. Elige el cuento de hadas junto con tus compañeros. 
Elabora un esquema con tres escenas en las que se narren el inicio, el 
desarrollo y el desenlace según corresponda. Reconozcan los diálogos 
de los personajes para que los reescriban. Anoten los diferentes luga-
res en los que se desarrollan las acciones.

2.  Escribe el texto. Con base en lo que planeaste, escribe el desarrollo 
de cada escena. Especifica claramente la intervención de cada per-
sonaje y utiliza las acotaciones para hacer señalamientos al respecto; 
básate en los guiones que leíste.

3.  Revisa y corrige el texto. Cerciórate de que el guion narra la historia 
completa del cuento de hadas que elegiste. Revisa que tu letra sea 
clara; revisa la ortografía. Comparte el texto con otro equipo y  
escucha sus sugerencias o comentarios. Vuelve a escribir el guion si lo 
consideras necesario.

4.  Publica el texto. Organiza con tu grupo la puesta en escena del guion 
que construyeron. Pueden invitar a sus compañeros y familiares a ver 
la obra de teatro.

El reglamento del salón

Escribe un reglamento en el que se especifiquen las conductas que pueden 
o no tenerse en el salón de clases. Redáctalo con normas breves y claras.

1.  Planifica el texto. Reúnete con tus compañeros para acordar las reglas 
que deben seguirse en el salón de clases referentes a las participacio-
nes, el uso de los materiales y el espacio, etcétera.

2.  Escribe el texto. Redacten cada regla sin olvidar numerarlas. Utilicen 
los verbos en infinitivo, por ejemplo, hablar, respetar, etcétera. Recuer-
den que las reglas deben ser breves y dar una sola indicación a la vez. 
No olviden escribir el título.

3.  Revisa y corrige el texto. Revisen el reglamento para asegurarse de 
que las normas o reglas son claras. Corrijan la ortografía y lo que sea 
necesario. Escriban la versión final del reglamento.

4.  Publica el texto. Escriban el reglamento en un pliego de papel. 
Péguenlo en un lugar a la vista de todos los integrantes del grupo.
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TABLA PISA

 BLOQUE 4  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

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

Agrupa los diversos 
segmentos del texto oral 
o escrito en apartados 
temáticos significativos.

Clasifica el texto en 
narrativo, poético, lúdico o 
dramático. En el caso de los 
informativos, en descriptivo, 
expositivo, instructivo o 
interactivo y explica sus 
motivos.

Recupera, sin revisar el texto, 
las características de un 
personaje o lugar o situación.

Deduce el significado de 
palabras y frases complejas a 
partir del contexto y propone 
sinónimos o antónimos. En el 
caso de las frases complejas, 
las parafrasea.

Expresa y fundamenta 
su opinión sobre si los 
acontecimientos que se 
relatan son verosímiles o no.

Compara elementos para 
identificar semejanzas y 
diferencias a partir de su 
propio criterio.

Concluye el tema o la idea 
central que plantea el texto.

Argumenta sus opiniones 
utilizando fragmentos de la 
lectura.

Discrimina los personajes 
principales de los secunda-
rios y explica sus motivos.

Identifica e interpreta 
el sentido figurado de 
expresiones y fragmentos, 
con ayuda del maestro.

Discrimina las ideas impor-
tantes de las no relevantes y 
jerarquiza ambas categorías.
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Actividades. Desarrollan habilidades 
de agilidad visual. Permite que las tra-
bajen individualmente, pero ten en 
cuenta lo siguiente.

 •Los alumnos comprenderán las ins-
trucciones antes de empezar.

 •Las instrucciones deben seguirse sin 
excepción. Procura trabajar la agilidad 
visual.

 •Propón actividades en las que deban 
relacionar texto con imágenes.

“Sorpresa en la escuela” es la lectura 
recomendada para el bloque 4.

 •Puedes elegir a varios alumnos para 
que lean la intervención de cada uno 
de los personajes del texto.

 •Pide a los alumnos que atiendan cuán-
do el que lee hace las pausas ante cada 
signo de puntuación. Pregunta si per-
cibieron diferentes dimensiones en las 
pausas; si las hubo, a qué tipo de signo  
correspondían; si no cuentan con in-
formación para contestar, pueden es-
cuchar una segunda vez la lectura e 
identificar las dimensiones referidas. 

Entonación. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno lea modulando su voz 
para expresar diferencias de sentido, 
de intención, de emoción expresados 
en un texto. La modulación de la voz al 
leer se logrará si los alumnos están re-
lajados, articulan correctamente y con 
fluidez.

 •Será conveniente que varios alumnos 
lean el texto para que los demás intu-
yan cuál es la forma más correcta de 
entonar una oración que expresa afir-
mación, interrogación, exclamación o 
deseo. 

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento de terror

En la entrada de bloque se introduce a los alumnos a la lectura de los cuentos de terror a partir de especificar la 
característica que los distingue de los otros tipos de cuentos. En la Secuencia 1 (págs. 56 a 59) los alumnos leerán “El lobo 
gris”. En este texto se aprecian elementos de terror y suspenso.
En  el  Proyecto de escritura  “¡Uuuy, qué miedo!” se guía a los niños para que transformen un cuento de hadas en uno de terror.  
Este proyecto culmina el bloque proporcionando una oportunidad para que los niños reflexionen sobre el uso de los signos  
de interrogación y de admiración para dar énfasis a la intención de los diálogos de los personajes.

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Encuesta

La entrada de bloque comienza contextualizando a los alumnos a través de Textos que leerás, en el que se explica la razón 
por la que se realiza una encuesta, así como el tipo de preguntas que puede contener. En la Secuencia 2 (págs. 64 y 65)  
se presentan los reportes de una encuesta. En este reporte se pueden leer el propósito, las preguntas que componen las 
encuestas, así como los resultados que se obtuvieron y las conclusiones a las que se llegó.
En el Proyecto de escritura “Investiga” se pretende que los alumnos tomen decisiones con base en los resultados ob-
tenidos a partir de la realización de una encuesta que ellos elaborarán con anticipación. Reflexiona con ellos sobre la 
importancia de tener en cuenta las opiniones y necesidades de los demás para propiciar una convivencia armónica y 
democrática.
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 • Al iniciar la secuencia, pregunta cuáles son los beneficios que se obtienen cuando alguien sabe leer.
 • Lee en voz alta la entrada de bloque para que conozcan las características de las encuestas. Luego, pide a un 
alumno que lea la sección Para empezar para que tengan una idea de lo que tratará el texto por leer. Pide  
que trabajen la sección Lectoentrénate en parejas para que califiquen si su compañero hizo correctamente  
el ejercicio.

 
 • Pide que realicen la lectura “¿Tenemos niños lectores?” y que identifiquen los beneficios que la lectura trae  
a los niños, según el informe de la encuesta.

 • Otorga de diez a quince minutos para que realicen lo que se indica en las Microhabilidades.

 
 • Pide que contesten la sección PISA y, al terminar, elige estratégicamente a un alumno para que hable sobre  
los beneficios de la lectura ante el resto del grupo.

 • Dale diez minutos para que prepare su presentación. Por lo pronto, pide al resto de la clase que escriba una  
pregunta que le gustaría hacer a su compañero respecto del tema por exponer.

 • El alumno expondrá el tema sin interrupciones de ningún tipo. Promueve todo el tiempo el respeto.
 • Una vez expuesta la información, pide que los alumnos hagan sus preguntas o que cuestionen lo que acaban 
 de escuchar. Otorga turnos a cada participante.

 • En grupo, lleguen a conclusiones generales para luego contestar la sección Pensamiento crítico.

Yo creo que 
esto significa...

Me gustaría 
agregar...

Yo no entiendo...

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Encuesta FORMATO Mixto
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 • Al comenzar la secuencia, pregunta si ellos alguna vez han sentido miedo y si creen que sentirlo los hace más 
débiles en comparación con quienes no lo sienten.

 • En la entrada del bloque podrán encontrar información acerca del tipo de texto que leerán. No olviden también 
leer la sección Para empezar para completar dicha información. Luego, realicen la actividad de Lectoentrénate 
para ejercitar su expresión oral.

 • Solicita que hagan la lectura del texto y que identifiquen los elementos o características que hacen a los per- 
sonajes fuertes o débiles.

 • Pide después que atiendan las Microhabilidades del texto junto con un compañero.

 • Después de resolver la sección PISA, selecciona a cuatro alumnos para que expliquen las características  
que identificaron en el texto. Es importante que el debate sea incluyente y propositivo.

 • Plantéales la pregunta “¿Consideran que el personaje de la historia (o cualquier persona) al sentir miedo  
es débil?”.

 • Interrumpe cortésmente el debate para que los demás alumnos puedan intervenir en él. Asigna turnos para que 
todos participen.

 • Guía al grupo para llegar a una conclusión que les ayude a responder la sección de Pensamiento crítico.

Yo no pienso 
que sea  
cierto que...

Yo pienso que...

Estoy en 
desacuerdo 
porque…

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento de terror FORMATO Continuo
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 2. Relaciona los fragmentos con las características de texto 
colocando la letra correspondiente en los paréntesis. 

Característica del texto

(  ) Narrativo (  ) Dialogado (  ) Descriptivo

a) Sus vestimentas estaban raídas, iba descalza y su cabello 
se enmarañaba con el viento. Parecía tener unos veinte 
años y era ágil y pequeña. Su rostro era muy pálido, 
delicado y con una piel tersa.

b) Tras un rato, la madre le indicó un lecho improvisado 
donde dormir y el estudiante, agotado, se arrojó 
cubriéndose con su capa. La tormenta reinició, no podía 
dormir y escuchó durante un tiempo la tempestad hasta 
que empezó a dormitar. 

c) Se paró asustado y el rostro de una mujer joven apareció  
por la entrada. 
—¿Me podría decir cómo encontrar el camino? —preguntó  
el estudiante.
—No lo podrá encontrar esta noche, pero mi madre puede 
darle refugio por hoy —respondió en un tono dulce la 
muchacha.

 3. Escribe algunas características del lugar y de cada perso-
naje sin regresar al texto.

El estudiante es…

La joven es…

La madre es…

La casa es…

P
IS

A

R. M.

un hombre joven valiente, pues enfrentó al lobo.

bella, tiene piel tersa y ojos azules; es pobre.

una mujer mayor que vive en soledad; es pobre.

humilde, pequeña y sombría.

b c a

Recupera, sin revisar el 
texto, las características 
de un personaje, lugar o 
situación.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Identifica estructuras 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, expositivas y 
explicativas del texto.
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 4. Subraya la respuesta correcta. 

a) El inicio del cuento abarca…
 I. desde que el estudiante se resguarda de la tormenta 

hasta que llegan a la casa de la joven.
 II. desde que el estudiante se resguarda de la tormenta 

hasta que es atacado por el lobo.
 III. desde que el estudiante acepta comer el pescado 

hasta que logra encontrar el camino de regreso.

b) El clímax del cuento sucede cuando…
 I. el estudiante observa la pobreza de la cabaña en  

la que vive la joven.
 II. el estudiante observa una pequeña mancha de sangre 

en el rostro de la joven.
 III. el estudiante es atacado por el lobo y poco después  

se da cuenta de que es la joven.

 5. Con base en el texto, escribe un sinónimo para las siguientes 
palabras. 
borde:      
furtiva:      

raídas:      
enredaba:        

 6. Responde.
a) ¿Cuáles son, a tu parecer, los elementos o características 

que hacen que un texto sea un cuento de terror? 

B4

R. M.

R. M.
filo

disimulada
rotas

enmarañaba

Que sea un texto narrativo de ficción; que cuente una histo-

ria en la que los personajes oculten algo o sean fantasmas.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

Clasifica el texto en 
narrativo, poético, lúdico 
o dramático. En el caso 
de los informativos, en 
descriptivo, expositivo, 
instructivo o interactivo y 
explica sus motivos.

Deduce el significado de 
palabras y frases comple-
jas a partir del contexto 
y propone sinónimos o 
antónimos. En el caso de 
las frases complejas, las 
parafrasea.

Agrupa los diversos 
segmentos del texto oral 
o escrito en apartados 
temáticos significativos.

40



HABILIDADES LECTORASB4

66

P
IS

A

 2. Responde. 

a) ¿Cuántas preguntas se aplicaron?            
b) ¿Cuál es la fuente más común en la que los niños 

consiguen los libros que leen?              
c) ¿Cuál es el pasatiempo más común entre los encuestados? 

                      
d) ¿Qué porcentaje total de encuestados leen por cuestiones 

distintas del placer?                      
e) ¿Tú habrías podido participar en la encuesta? ¿Por qué? 

 3. ¿Cómo está dividida la encuesta? Explica el criterio que 
crees que se siguió para darle esta estructura.  

 4. ¿Consideras, con base en lo que leíste, que los alumnos 
encuestados tienen el hábito de la lectura? ¿Por qué? 

R. M.

R. M.

Siete.

La biblioteca escolar.

Ver televisión y jugar videojuegos.

72 %.

Sí, porque soy estudiante y estoy en el rango de edad.

Introducción, secciones “Tiempo libre”, “Hábitos de lectura” y 

“Conclusiones”. La introducción explica brevemente al lector 

de la encuesta el tema de interés. Las secciones presentan 

las preguntas; en la primera se habla de cómo invierten el 

tiempo los niños, y en la segunda se especifica qué libros pre-

fieren y por qué leen quienes así lo hacen. En la conclusión se 

sintetizan los datos de la encuesta. 

No, porque la cantidad de tiempo que invierten en la lectura 

es inferior al que destinan a otras actividades.

Compara elementos para 
identificar semejanzas y 
diferencias a partir de su 
propio criterio.

Agrupa los diversos 
segmentos del texto oral 
o escrito en apartados 
temáticos significativos.

Concluye el tema o la 
idea central que plantea 
el texto. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO
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compañeros. Traza tu gráfica de barras con los resultados 
obtenidos.

 6. Subraya la opción que complete las oraciones. 

a) La encuesta es un tipo de texto…
 I. narrativo.  II. expositivo.  III. lírico.

b) Las encuestas sirven para…
 I. conocer las preferencias o hábitos de los encuestados.
 II. conocer los datos personales y las preferencias de los 

encuestados.
 III. preguntar y anotar respuestas.

 7. ¿Qué acciones consideras, con base en tu experiencia, útiles 
y necesarias para fomentar el hábito de la lectura entre los 
niños de tu edad?  R. L.

R. L.

Clasifica el texto en 
narrativo, poético, lúdico 
o dramático. En el caso 
de los informativos, en 
descriptivo, expositivo, 
instructivo o interactivo y 
explica sus motivos.

Expresa y fundamente 
su opinión sobre si los 
acontecimientos que se 
relatan son verosímiles 
o no.

INDICADOR DE LOGRO

TAREA ASOCIADA 

Concluye el tema o la 
idea central que plantea 
el texto.

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

¡Uuuy, qué miedo!

Transforma un cuento de hadas en un cuento de terror cambiando las carac-
terísticas de los personajes y lugares, y agregando sucesos espeluznantes.

1.  Planifica el texto. Elige el cuento de hadas junto con tus compañeros. 
Anota las características terroríficas de los personajes y de los luga-
res. Piensa en cómo transformar las acciones originales del cuento en 
sucesos horripilantes; piensa en lo que a ti te produciría terror. Elabora 
un esquema con los tres momentos del cuento en los que se narren el 
inicio, el nudo y el desenlace. 

2.  Escribe el texto. Redacta tu cuento con base en lo que planeaste. 
Recuerda que la forma como narres las cosas debe ser terrorífica.  
Si incluyes descripciones detalladas, será más fácil que lo logres. 

3.  Revisa y corrige el texto. Cerciórate de que el cuento que escribiste 
narre la historia completa y de que produzca miedo al leerlo. Revisa 
 tu ortografía. Intercambia el cuento con otros compañeros y escucha 
sus sugerencias o comentarios. Escribe otra versión del cuento si lo 
consideras necesario.

4.  Publica el texto. Junta tu cuento con el de otros compañeros y formen 
una antología de cuentos de terror, la cual pueden incorporar a la 
biblioteca de la escuela.

Investiga

Haz una encuesta que te permita ponerte de acuerdo con tus compañeros 
para organizar una sesión de juegos a la hora del receso escolar.

1.  Planifica el texto. Acuerda con tus compañeros la manera de llevar  
a cabo la encuesta. Piensen si la harán de manera oral o escrita, y si las 
preguntas serán abiertas o cerradas. Decidan a quiénes aplicarán la 
encuesta, quiénes serán los aplicadores y cómo analizarán la información.

2.  Escribe el texto. Escribe el propósito de la encuesta; después, escribe 
las preguntas utilizando los signos de interrogación.

3.  Revisa y corrige el texto. Revisa la encuesta para que te asegures  
de que las respuestas obtenidas proporcionarán la información que 
necesitas. Corrige la ortografía. Escribe la versión final de la encuesta.

4.  Publica el texto. Lleva a cabo la encuesta. Organízate con tus compa-
ñeros y tu profesor para analizar y presentar la información obtenida. 
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TABLA PISA

 BLOQUE 5  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

4

Identifica y relaciona causas 
y efectos que se muestran de 
manera explícita en el texto.

Realiza hipótesis sobre causas 
no explícitas en el texto (ideas, 
palabras, hechos).

Juzga y explica la buena o 
mala realización del texto (si 
la información del texto es 
ordenada o desordenada, 
clara o confusa).

Elabora un bosquejo del 
texto leído por medio de un 
esquema que utilice oraciones, 
dibujos, símbolos o palabras.

Define lo que entiende por 
lenguaje figurativo y elige 
un fragmento del texto para 
ejemplificarlo.

Juzga el contenido del texto a 
partir de su propia escala de 
valores.

Explica la idea principal 
del texto y la relaciona con 
algún acontecimiento de su 
comunidad.

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el 
diálogo de acontecimientos 
controversiales.

Selecciona un párrafo y 
explica el tono del discurso.
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PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Cuento filosófico

En Textos que leerás de la entrada de bloque, se distingue a los cuentos filosóficos del resto considerando su propósito 
fundamental de llevar a la reflexión sobre aspectos de la vida. Podrás observar que el texto que aparece en la Secuencia 
1 (págs. 72 a 75) es una narración imaginaria que conduce al lector a reflexionar acerca del papel de la amistad y de la 
responsabilidad en la vida.

Para finalizar el bloque, se propone en el Proyecto de escritura “Cuentos para todos” que tus alumnos escriban un texto 
basándose en otro, pero poniendo énfasis en un elemento filosófico que conduzca a los lectores a reflexionar. Puedes 
proponer a tus alumnos que este cuento se construya de manera colectiva integrando las ideas de todos.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Debate

La entrada de bloque contextualiza el trabajo de los alumnos a través de una breve definición de los debates como textos 
argumentativos. Posteriormente encontrarás en la Secuencia 2 (págs. 80 y 81) los debates de dos eventos. En este texto 
puede distinguirse la claridad con que se narran los sucesos para no propiciar confusiones al lector.

El Proyecto de escritura "Un debate con emoción", con el que finaliza el bloque, propone a los alumnos escribir un debate 
en el que incluyan su punto de vista sobre los elementos de una lectura. Coméntales acerca de la conveniencia de tomar 
notas durante la lectura para que no se les escape algún detalle importante.

21

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Que desarrollan habilida-
des de agilidad visual. Permite que las 
trabajen individualmente, pero ten en 
cuenta lo siguiente.

 •Plantea referentes que sirvan para 
que cada alumno establezca una nue-
va meta en relación con su velocidad 
en la lectura. Lo ideal es que haya  
aumentado el número de palabras leí-
das por minuto.

“¿Vamos de paseo?” es la lectura su-
gerida para el bloque 5. Reparta copias 
entre sus estudiantes.

 •Leer en voz alta frente a un espejo 
contribuye a sentir seguridad; invita a 
que cada alumno lo ejercite. 

 •Pide que te escuchen leer para co-
nocer el contenido y reiterar la aten-
ción que deben poner a la entona-
ción y cómo las pausas que haces  
en cada signo de puntuación contribu-
yen a lograr la intención comunicativa. 

Intención. La práctica de esta etapa 
ayudará a que el alumno, al leer en voz 
alta, comparta las ideas comunicativas 
de las partes de un texto.

 •La intención comunicativa de los pá-
rrafos de un texto se logra cuando el 
alumno al leer en voz alta se encuen-
tra concentrado, expresa con claridad 
y de manera continua las palabras y 
modula el volumen para lograr una 
buena entonación.

 •Cada párrafo o párrafos cumplen con 
una función dentro del texto; ejerci-
ten la lectura de cada uno para expre-
sar su intención; después lean todo el 
texto distinguiendo la entonación de 
cada párrafo.

3
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 • Antes de iniciar la secuencia pregunta a tus alumnos si consideran que liberar a los animales que han vivido en 
cautiverio es una opción viable para su preservación.

 • Revisen en la entrada de bloque las características y el objetivo comunicativo del debate. Lean la información 
acerca del objetivo de los zoológicos en la sección Para empezar y pide que la relacionen con la pregunta plan-
teada. Resuelvan las actividades de Lectoentrénate.

 • Pide a los alumnos que lean el texto sobre la función social de los zoológicos. Indica que, durante la lectura, 
tomen en cuenta las Microhabilidades.

 • Organiza una lectura en voz alta del texto e intervén cuando consideres pertinente señalar los argumentos 
a favor y en contra de la existencia de los zoológicos. 

 • Solicita que resuelvan las actividades de la sección PISA. Después, pide que escriban en un trozo de papel 
un argumento a favor de liberar a los animales que han vivido en cautiverio y uno en contra. 

 • Indica que cada uno deberá pegarlos en el pizarrón.
 • Lean en grupo todos los argumentos y discútanlos; oriéntalos para que los clasifiquen en verde (verdadero),  
amarillo (dudoso) y rojo (falso).

 • Elige un argumento a favor y uno en contra y pide a dos alumnos que expliquen por qué los clasificaron como 
verdadero, falso o dudoso. Motívalos para que externen contraargumentos que enriquezcan la actividad.

 • Finaliza la actividad preguntando si liberar a los animales garantiza que puedan sobrevivir en sus  
hábitats y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Debate FORMATO Continuo

Estoy en 
desacuerdo, 
porque...

Lo que X dijo 
me hace 
pensar que...

¿Qué piensan 
acerca de...?

A
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 • Al inicio de la secuencia, pregunta cuáles son las características que hacen de una persona un buen amigo.
 • Lee en voz alta la entrada de bloque para que tus alumnos conozcan algunas características del tipo de cuento 
que leerán. Pide que lean la sección Para empezar y que ejerciten su expresión oral con el ejercicio que viene en 
esa misma página correspondiente a Lectoentrénate.

 • Pide que en parejas lean el texto “Elección de los amigos” de Séneca y que identifiquen las características que él 
menciona acerca de un buen amigo.

 • Recuérdales que también deberán atender las Microhabilidades que acompañan el texto.

 • Después de que hayan respondido la sección PISA, elige a cinco alumnos que consideres que pueden llevar a 
cabo un debate interesante acerca de la amistad.

 • Pídeles que discutan sobre las características que se necesita para ser un buen amigo. Ellos tendrán que explicar 
el porqué de cada una que enuncien.

 • Interrumpe oportuna y respetuosamente la discusión para que los demás alumnos intervengan con sus puntos  
de vista.

 • Dirige la discusión de manera ordenada y, finalmente, guíalos para que lleguen a conclusiones que los ayuden a 
contestar la sección Pensamiento crítico.

Yo no pienso 
que sea  
cierto que...

Me gusta lo que 
X dijo, porque...

Estoy en 
desacuerdo, 
porque…

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Cuento filosófico FORMATO Continuo
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HABILIDADES LECTORAS

76

P
IS

A

B5

 2. Responde. 

a) ¿Cuáles son los dos significados que Séneca da a  
la palabra amigo? 

b) Según Séneca, una de las situaciones que podemos 
compartir con un amigo es…

c) ¿Lucilio y el personaje con el que envió las cartas son 
amigos? 

 3. Selecciona la opción correcta, según el texto. 

a) La idea en torno a la cual Séneca fundamenta sus 
argumentos acerca de la amistad es…
( ) el diálogo.
( ) la confianza.
( ) el respeto.

b) Algunos valores que Séneca atribuye a los amigos 
verdaderos son…
( ) la lealtad, la discreción y la honestidad.
( ) la valentía, la honestidad y el amor.
( ) la lealtad, la empatía y la honestidad.

R. M.

✗

✗

Una persona en la que decidimos confiar. / Una persona 

con la que tenemos algún tipo de interacción.

hablar de situaciones que nos generan confusión o temor. 

Parece que no, porque Lucilio no confía en él y no quiere 

que conozca detalles de su vida personal. 

INDICADOR DE LOGRO

Identifica y relaciona 
causas y efectos que 
se muestran de manera 
explícita en el texto.

INDICADOR DE LOGRO

Realiza hipótesis sobre 
causas no explícitas en 
el texto (ideas, palabras, 
hechos).
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A

B5QUINTO AÑO

c) Dos cualidades de una persona que puede ser buen 
amigo son…
( ) que sean muy inquietas y disfruten el trabajo.
( )  que busquen ser mejores seres humanos y trabajen  

en aras de lograrlo.
( )  que se alegren de los triunfos de sus amigos y sean 

amables.

 4. Selecciona los indicadores que encuentras en el texto. 

Los párrafos se presentan de una manera que facilita seguir 
la narración sin perder de vista el tema.
Los párrafos saltan de un tema a otro, lo que dificulta seguir 
el texto y ocasiona que haya que releer fragmentos.

Emplea oraciones que se entienden con facilidad.

El texto comienza con un antecedente a manera de intro-
ducción, luego presenta un desarrollo donde aparecen argu-
mentos y ejemplos, y termina con una conclusión que refuer-
za lo dicho en el desarrollo.
El texto empieza con una anécdota, luego da ejemplos de 
situaciones entre amigos y termina con una conclusión que 
habla de un tema distinto.

 5. Enlista tres características que, a tu parecer, debe tener  
un buen amigo. Explica su importancia en tu cuaderno.

 6. Ahora, escribe en tu cuaderno tres aportaciones que hacen 
los amigos a tu vida. 

R. L.

R. L.

✗

✗

✗

✗

INDICADOR DE LOGRO

Juzga y explica la buena 
o mala realización del 
texto (si la información 
del texto es ordenada 
o desordenada, clara o 
confusa).

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Juzga el contenido del 
texto a partir de su propia 
escala de valores.

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el 
diálogo de acontecimien-
tos controversiales.
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HABILIDADES LECTORAS

82

P
IS

A

B5

 5. Completa el mapa conceptual que sintetiza las posturas del 
debate. Elige de la lista las palabras e ideas claves que faltan.

Función social Incurren en negligencias

Provocan su extinción Ofrecen a los visitantes

Cazadores Servicio al público

 6. Lee otra vez el artículo y escribe en tu cuaderno qué entien-
des por resguardo de la biodiversidad.

¿Deben existir los zoológicos 
y la vida en cautiverio?Sí No

Las especies

Amenazadas por:

Beneficios 
económicos

ZoológicosIrremplazable

Servicios de 
educación

R. M.

Función social

Cazadores

Ofrecen a los  
visitantes

Provocan su 
extinción

Exhibición en lugar 
de conservación

Incurren en 
negligencias

R. M.

Al cuidado y protección de todas las especies animales y vegetales que 

existen en el medio.

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

Realiza conclusiones 
sobre elementos no 
explícitos en el texto.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 
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 7. Subraya la afirmación que resume la secuencia argumentativa a 
favor del tema.
a) Los zoológicos cumplen una función educativa irremplazable: 

enseñan a sus visitantes a preservar los hábitats naturales de 
los animales; a valorar su existencia, comprender el proceso 
evolutivo y la biodiversidad.

b) Los zoológicos cumplen una función educativa irremplazable: 
enseñan a sus visitantes a interactuar con crías de animales; a 
conocer las especies en peligro de extinción; a descubrir nuevas 
especies, los cuidados que requieren y a conocer la biodiversidad.

c) Los zoológicos cumplen una función educativa irremplazable: 
enseñan a sus visitantes a conocer los nombres científicos y 
vulgares de los animales; su clasificación, hábitats, alimentación, 
comportamiento y distribución geográfica.

 8. Reflexiona acerca de ambas posturas y sus argumentos. Imagina 
que eres un reportero y debes escribir un artículo sobre el tema. 
Redacta un texto con las mismas características del que leíste en el 
que expongas tus argumentos acerca de tener animales en cautive-
rio, sus ventajas y desventajas. R. L.

Crea categorías, de 
acuerdo con su propia 
escala de valores, para 
evaluar el tipo de texto.

Juzga el contenido del 
texto y lo modifica para 
que concuerde con su 
propia escala de valores.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

50



Proyecto de escritura

85

Cuentos para todos

1.  Planifica el texto. Elige un cuento popular o filosófico que hayas leído o 
escuchado con anterioridad para que hagas tu propia versión. Separa 
los hechos que suceden en cada uno de los tres momentos de la estruc-
tura del cuento, así como las características de los personajes; reconoce 
y anota detalles de los diferentes escenarios en los que se desarrollan las 
acciones.

2.  Escribe el texto. Puedes escribir el cuento cambiando los nombres de los 
personajes, los lugares e incluso los sucesos. Además, busca que el cuento 
tenga un objetivo filosófico, que haga reflexionar a quien lo lea. Escribe el 
desarrollo de cada parte del cuento.

3.  Revisa y corrige el texto. Cerciórate de que el cuento que escribiste 
narre la historia completa. Revisa que tu letra sea clara, así como la orto-
grafía. Intercambia el cuento con otros compañeros y escucha sus suge-
rencias o comentarios. Escribe otra versión del cuento si lo consideras 
necesario.

4.  Publica el texto. Reúne tu cuento con el de tus compañeros y formen una 
antología que pueden incorporar al acervo de la biblioteca escolar.

Un debate con emoción

1.  Planifica el texto. Hagan un club de lectura que se dedique a leer el fin 
de semana un cuento policial o un cuento de terror. Al media lectura, divi-
dan los grupos para debatir: quién es el culpable, quién es inocente, o por 
qué se da tal o cual situación.

2.  Escribe el texto. Redacten una pequeña normativa para las interven-
ciones en el debate y elijan un moderador y un secretario (el moderador 
puede ser secretario al mismo tiempo) que anotará los puntos más rele-
vantes del debate. 

3.  Revisa y corrige el texto. A continuación, el secretario dará lectura a los 
puntos debatidos. Se anotarán los cabos sueltos en la pizarra.

4.   Publica el texto. Se imprimirá una copia del acta para cada estudiante y, 
a continuación, se continuará con la lectura para eliminar las dudas sus-
citadas en el debate. El grupo que haya acertado más en sus argumentos 
gana puntos.
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TABLA PISA

 BLOQUE 6 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

Utiliza la técnica del 
subrayado para ubicar 
información real en Internet. 

Agrupa los diversos 
segmentos del texto oral 
o escrito en apartados 
temáticos significativos.

Clasifica el texto en 
narrativo, poético, lúdico o 
dramático. En el caso de los 
informativos, en descriptivo, 
expositivo, instructivo o 
interactivo y explica sus 
motivos.

Localiza una noticia 
difundida en redes sociales 
y resalta lo más importante. 
Busca la misma noticia en 
una fuente confiable, subraya 
lo destacado y compara.

Deduce el significado de 
palabras y frases complejas a 
partir del contexto y propone 
sinónimos o antónimos. En el 
caso de las frases complejas, 
las parafrasea.

Expresa y fundamenta 
su opinión sobre si los 
acontecimientos que se 
relatan son verosímiles o no.

Compara elementos para 
identificar semejanzas y 
diferencias a partir de su 
propio criterio.

Concluye el tema o la idea 
central que plantea el texto.

Argumenta sus opiniones 
utilizando fragmentos de la 
lectura.

Discrimina los personajes 
principales de los secunda-
rios y explica sus motivos.

Identifica e interpreta 
el sentido figurado de 
expresiones y fragmentos, 
con ayuda del maestro.

Discrimina las ideas impor-
tantes de las no relevantes y 
jerarquiza ambas categorías.
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1 2 3

Actividades. Desarrollan habilidades 
de agilidad visual. Permite que las tra-
bajen individualmente, pero ten en 
cuenta lo siguiente.

 •Los alumnos comprenderán las ins-
trucciones antes de empezar.

 •Las instrucciones deben seguirse sin 
excepción. Propón actividades de agi-
lidad visual.

 •Plantéales actividades en las que de-
ban acompañar un texto con ilustra-
ciones.

"Las aventuras de Muñequín" es la 
lectura sugerida para el bloque 6 que 
encontrarás en este enlace: https://tin-
yurl.com/w4jf7pg. Reparta fotocopias a 
los estudiantes.

 •Puedes elegir a varios alumnos para 
que lean la intervención de cada uno 
de los personajes del texto.

 •Pide a los alumnos que atiendan cuan-
do el lector hace las pausas ante cada 
signo de puntuación. Pregunta si per-
cibieron diferentes dimensiones en las 
pausas; si las hubo, a qué tipo de signo  
correspondían; si no cuentan con in-
formación para contestar, pueden 
escuchar una segunda vez el texto e 
identificar las dimensiones referidas. 

Tono de voz.. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno lea modulando su voz 
para expresar diferencias de sentido, 
de intención, de emoción expresados 
en un texto. La modulación de la voz al 
leer se logrará si los alumnos están re-
lajados, articulan correctamente y con 
fluidez.

 •Será conveniente que varios alumnos 
lean el texto para que los demás intu-
yan cuál es el tono que expresa afir-
mación, interrogación, exclamación o 
deseo. 

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Diario personal

En la entrada de bloque se introduce a los alumnos a la lectura de diarios personales a partir de especificar la característica 
que los distingue de los otros tipos de textos. En la Secuencia 1 (págs. 88 y 89) los alumnos leerán "El diario de Ana Frank" 
Y "El diario de Greg". En ambos textos se aprecian elementos de este género.
Aplica actividades consuetudinarias. Por ejemplo, que escriban un párrafo cada viernes, cada fin de semana. Para que 
vayan adquiriendo el hábito de escribir diarios o bitácoras de investigación.
Anímalos a hallar diferencias entre este género y la biografía o la novela.
En el Proyecto de escritura "Un diario personal divertido" se guía a los niños para que redacten su propio diario. Este 
proyecto culmina el bloque proporcionando una oportunidad para que los niños reflexionen sobre el uso de los signos  
de interrogación y de admiración para dar énfasis a la intención de las descripciones cotidianas en el diario.
Complementa el proyecto enviándolos a investigar diarios famosos como los de Kafka, Dostoyevski. De allí envía a 
consultar diarios de ficción. Pídeles que rescaten paralelismos entre ambos estilos.
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 • Al comenzar la secuencia, pregunta si ellos alguna vez han escrito un diario personal. 
 • En la entrada del bloque podrán encontrar información acerca del tipo de texto que leerán. No olviden también 
leer la sección Para empezar para completar dicha información. Luego, realicen la actividad de Lectoentrénate 
para ejercitar su expresión oral.

 • Solicita que hagan la lectura del texto y que identifiquen los elementos o características que hacen de este géne-
ro algo íntimo.

 • Pide después que atiendan las Microhabilidades del texto junto con un compañero.

 • Después de resolver la sección PISA, selecciona a cuatro alumnos para que expliquen las características  
que identificaron en el texto. Es importante que el debate sea incluyente y propositivo.

 • Plantéales la pregunta “¿Consideran que el personaje de la historia (o cualquier persona) sabía que el diario iba a 
ser leído por otras personas?".

 • Interrumpe cortésmente el debate para que los demás alumnos puedan intervenir en él. Asigna turnos para que 
todos participen.

 • Guía al grupo para llegar a una conclusión que les ayude a responder la sección de Pensamiento crítico.
 • Pide a los estudiantes que escriban, en una hoja suelta, un argumento acerca de por qué sí o por qué no una 
persona que escribe un diario debe escribir solo de cosas importantes y no cosas cotidianas, insustanciales.

 • Pide que pasen a pegar su argumento al pizarrón.
 • Selecciona a un alumno para que lea cada argumento. Los demás tendrán que clasificarlos en tres grupos que se 
distinguirán por colores: verdadero (verde), dudoso (amarillo) y falso (rojo).

 • Ahora, elige a tres alumnos para que expliquen la clasificación de varios argumentos. Ellos expondrán sus puntos 
de vista y dirán si están de acuerdo con dicha clasificación.

 • Después de escuchar los puntos de vista, expón las conclusiones comunes.

Yo no pienso 
que sea  
cierto que...

Yo pienso que...

Estoy en 
desacuerdo 
porque…

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Diario personal FORMATO Continuo

Lo que X dijo 
me hace pensar 
que...

Yo no pienso 
que sea  
cierto que...

Otra forma de 
verlo sería...
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HABILIDADES LECTORAS

90

P
IS

A

B6

 3. Observa la noticia original y la publicada en un medio de 
comunicación reconocido. Subraya lo más importante y des-
cribe las diferencias encontradas. ¿Cuál es más confiable?

La segunda noticia desmiente a la primera. La información de 

la primera fuente se hizo basándose en rumores que no fue-

ron comprobados. La segunda, en cambio, contrastó e infor-

mó que la NASA no advirtió sobre ningún posible impacto.

Compara los datos de 
una noticia.

INDICADOR DE LOGRO 
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A

B6QUINTO AÑO

 4. Según la información que subrayaste de la noticia más con-
fiable, llena el siguiente cuadro con los datos principales y 
complementarios que encontraste en el texto.

 5. Escribe un post por cada uno de los últimos tres días, para 
publicarlos en tu diario person al de tu red social. Cuenta a 
tus contactos qué es lo que te ha pasado.

Principal Complementario

 6. Reflexiona: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de llevar 
un diario personal en una red social?

Ventajas Desventajas

Publicaciones aseguran que 
la NASA alertó sobre dos 
asteroides que se acercan a 
la Tierra.
La posibilidad de que im-
pacten son nulas.

Ambos esteroideos existen.

Los supuestos impactos 

iban a ocurrir el 26 de julio 

y el 3 de octubre de 2019.

R. L.

El diario se actualiza y pu-
blica de forma inmediata.
Los formatos te permiten 
agregar videos y fotogra-
fías.
Es más rápido de hacer.

Se pierde la privacidad de 
un diario personal.
No se puede contar todo, 
sino solo lo que se puede 
hacer público.

Diferencia entre datos 
principales y complemen-
tarios en un texto.

Genera textos que apor-
tan información sobre su 
vida.

Reflexiona sobre los 
efectos de la difusión de 
información.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

93

Un diario personal divertido

Escribe un diario personal para compartirlo con tu clase. Puedes 
emplear una variante que es escribir un diario personal de ficción. 
Imagina un personaje del que quieras saber qué hace en su día, 
investiga en sus redes sociales y en reportes de prensa. Subraya lo 
destacado y, luego, escríbelo en primera persona.

1.  Planifica. En una libreta o cuaderno redacta todo lo que te vaya 
ocurriendo durante el día. En muchos casos, se recomienda espe-
rar la noche para poder aclarar las ideas e ir identificando los 
acontecimientos más relevantes de los menos relevantes. Escribe 
detalles importantes que luego te servirán para la redacción. 
Cada parte de tu día es primordial para tu diario personal. Revisa 
en Internet otros formatos de diario que te interesen.

2.  Escribe. Redacta el diario personal. No olvides que debes hacerlo 
en primera persona y debes detallar el día en el que ocurrieron 
estas experiencias. Si quieres, puedes añadir la hora, aunque 
no es lo acostumbrado. Finalmente, subraya lo más destacado. 
Puedes añadir dibujos que ilustren lo que te ocurrió o que sim-
plemente te recuerden ciertos detalles. O también puedes ir 
pegando pequeños souvenirs. Por ejemplo, si fuiste al cine, puedes 
pegar el ticket de entrada.

3.  Revisa y corrige. Cerciórate de que lo que escribiste exprese 
claramente lo que viviste ese día. Elige un título que se apegue y 
resuma todo lo que escribiste. Corrige la ortografía y la puntua-
ción. Léelo a un amigo si quieres para que te recomiende algún 
cambio o corrección.

4.  Publica. Imprime tu diario personal. Haz una copia para cada uno 
de los compañeros de tu clase y repártelas. Luego, comenten en 
clase sus impresiones sobre la lectura de diarios personales. Es 
interesante añadir a los textos dibujos, fotografías, recortes de 
periódicos, tickets de autobús o cine que logren ilustrar todo lo 
que viviste en determinada jornada. Puedes revisar los diarios del 
pintor francés Paul Gauguin, o de Kafka, por ejemplo, que incluyen 
diversos dibujos que enfatizan las ideas vertidas en los diarios.
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Para que leas mejor en voz alta
Realiza estos ejercicios para mejorar tu preparación antes de leer en 
voz alta.

Pon la mano derecha en tu frente; 
después cámbiala por la mano 
izquierda.

1

Respira lentamente por unos 
momentos.2

3 Abre mucho los ojos y sube y baja 
los brazos poco a poco.

4 Respira lentamente. 

5 Revisa de manera general el texto 
para que sepas cuál es su extensión.

6 Lee el texto en silencio para que 
conozcas su contenido.

7 Marca las palabras que consideres 
difíciles de pronunciar y practícalas.

8 Marca con color las partes del texto 
que consideres sobresalientes.

Al respirar y relajarte antes de leer en voz alta te sentirás más tranquilo, 
seguro y sin temor. Hacer una revisión previa del texto que vas a leer te 
permitirá conocer sus características y su contenido, lo que facilitará tu lectura.
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A media mañana llegaron unos cazadores de ciudad que, según mi padre, iban 
vestidos como modelos de una revista de modas. Llevaban unas escopetas 
nuevecitas y unos zurrones sin estrenar, para llenarlos de conejos, liebres, perdices o 
palomas. Debía de ser la primera vez que salían de caza.
Mi padre los caló nada más verlos, pero no dijo nada.
Él no se mete nunca con los clientes. “El cliente siempre tiene razón”, suele decir.
Después de almorzar como reyes, empezaron a hacer bromitas, como si fuesen 
de los más experimentados y hubiesen estado en África cazando leones o elefantes. 
Yo los vi a la vuelta. Entraron en el bar por la tarde. Y, desde luego, ya no tenían el 
aspecto altivo con el que me los había descrito mi padre. Aunque no querían perder 
su aire de hombres importantes, se veía que las cosas no les habían ido como ellos 
esperaban. Estaban tan cansados que se dejaron caer en las sillas del bar.
Comían y bebían con tanta hambre que no se parecían en nada a los de la mañana. 
Sus trajes nuevecitos, limpios y bien planchados habían pasado la prueba de 
fuego o, mejor dicho, la prueba del agua, el barro y las zarzas. Es que ayer estuvo 
lloviznando todo el día, y parecía que la ropa, recién estrenada, se les había 
encogido. Dos de ellos no paraban de estornudar.
No habrían acabado de aquella manera tan lamentable si por la mañana no se 
hubiesen creído los reyes del mambo y hubiesen hecho caso a mi padre, que, de 
buena fe, les comentó que en aquella época del año más valía no ir a la Fuente del 
Arce, porque tras las últimas lluvias toda la zona se había convertido en un barrizal 
intransitable. Además, las vacas de la granja vecina tienen la costumbre de ir allí a 
beber y a... ya sabes.

Joaquim Carbó, ¡Buenos días, Tina!

Cazadores de etiqueta

Las cosas no son como parecen, y Tina te lo demostrará contándote una 
divertida situación. Fíjate en los cazadores que la protagonizan.

        Un zurrón es una bolsa grande, de piel, que usan 
normalmente los cazadores. Tener un aspecto altivo significa parecer orgulloso, 
soberbio. Un terreno lleno de barro es un barrizal.

POR SI NO SABÍAS
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Lluvia de palabras
 1. Ordena las letras que faltan y escribe los nombres de los animales que se 

encuentran en el bosque que rodea el pueblo de Tina.

o j j l r d o d o r i
o e n c í b a a e p z i z n d c

o a o r v l r
t a p l a m p o c e i e i e b

1

5
3

4

2

6

 2. Encuentra en las imágenes las palabras que completen el crucigrama.

2
z
u

6 3
m

1 ó o
4 b o l

h r
5 m p

a
a
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Ejercita tu lectura

 3. Descubre y rodea las cuatro parejas de letras que no se repiten. Considera que 
el orden de las letras no importa.

 R - T N - D T - P Q - X G - N R - M

 J - H V - J E - A O - C J - V P - C

 C - N S - E T - R X - Q E - S U - T

 W - A D - N O - L D - P H - J J - F

 N - G P - T I - F C - O A - W G - S

 T - U L - O C - P F - J F - I M - R

 4. Encuentra tres palabras de la lectura. Sigue el sentido de las manecillas del reloj.

 5. Lee la lista de la compra de Tina y memorízala durante tres minutos.

Queso
Leche descremada
Café

Naranjas
Limones
Salchichas
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 6. Escribe los elementos de la lista de la compra que memorizaste. Recuerda que el 
orden no es importante en este caso.

¿Recordaste todos los productos? 

Sí    No   
   Cometí  errores. 

 7. Ordena las vocales de las palabras correctamente.

terda:  fouge:  

pedra:  birrazal:  

trejas:  mados:  

vaceni:  eari:  

apéco:  vaulte:  

borra:  pirdeces:  

rapo:  momba:  

llavuis:  bracho:  

 8. Lee el siguiente fragmento en el que el barro de la Fuente del Arce causó un desastre.

No habrían acabado de aquella manera tan lamentable si 
por la mañana no se hubiesen creído los reyes del mambo 
y hubiesen hecho caso a mi padre, que, de buena fe, les 
comentó que en aquella época del año, más valía no ir a la 
Fuente del Arce, porque tras las últimas lluvias toda la zona 
se había convertido en un barrizal intransitable. Además, 
las vacas de la granja vecina tienen la costumbre de ir allí a 
beber y a… ya sabes.
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Los dedos muy separados.

El cuerpo lo tienen blanco.

Van veloces y ordenados.

Los buscan los cazadores.

        

Pálida es mi cara,

pero muy hermosa.

A veces de tarde 

se me ve borrosa.

En cambio, de noche

brillo como ninguna,

sobre el mar y el río,

sobre la laguna.

        

Soy útil y muy flamable

y sólo duro un instante.

Cuando me vas a utilizar

luego, luego me voy a apagar.

            

Es algo que sin ser nada

también con nombre es llamada.

Es de tu vida testigo:

adonde vas va contigo.

Jamás la puedes dejar,

nunca la podrás tocar.

          

 9. Lee y completa las oraciones tomando las palabras que forman la frase del 
recuadro.

•  padre de Max ha elaborado un pastel   chocolate 
delicioso.

• El perro del vigilante lleva un  nuevo.
• Mi  aprende alemán con un profesor muy divertido.
• El pescador  encontrado tres  

abriendo ostras.
• Creo que he     calculadora nueva.

 10. Resuelve las adivinanzas ordenando las letras resaltadas.

Tu hermana ha perdido el collar de perlas.
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• Baltasar de Alcázar. Redondillas.

• Calles, Carlos. ¿Deben existir los zoológicos y la vida en cautiverio?

• Carbó, Joaquim. Cazadores de etiqueta. ¡Buenos días, Tina!

• Cruz, Elizabeth. ¿Qué son las redes sociales?

• Desaparecen las abejas en el mundo

• ¿Tenemos niños lectores?

• Esopo. La zorra y el chivo en el pozo.

• El león y la liebre.

• El perro y su reflejo en el río.

• Equipo Editorial Don Bosco. (2019). Habilidades Lectoras 5. Quito: Editorial 
Don Bosco. pp. 96.

• Frank, Ana. El diario de Ana Frank.

• McDonald, George. El lobo gris.

• Kinney, Jeff. El diario de Greg. Editorial Molino. 

• Séneca. Elección de los amigos.

• Shakespeare, William. Romeo y Julieta.

• Reglamento del parque acuático Puyo.
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