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B1 Nivel  
PISA

Género literario / Tipo de texto
(subcategoría)     (subcategoría) Nombre lectura Formato Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

1b
Lúdico (caligrama) Caligramas Mixto 14-15 15-16

Secuencia 2
Descriptivo (etiqueta de un 
producto)

Etiqueta de jugo Continuo 20-21 17-18

B2 Nivel  
PISA

Género literario / Tipo de texto
(subcategoría)     (subcategoría) Nombre lectura Formato Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

1a
Poético (soneto) Sonetos Continuo 28-29 23-24

Secuencia 2
Expositivo (crónica de un 
evento)

Soapbox race Continuo 34-35 33-34

B3 Nivel  
PISA

Género literario / Tipo de texto
(subcategoría)     (subcategoría) Nombre lectura Formato Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

2

Dramático (guion teatral) Mucho ruido y pocas nueces Continuo 42-43 31-32

Secuencia 2 Instructivo (guía turística)
Guía turística del Parque 
Nacional Yasuní

Mixto 48-49 41-42

B4 Nivel  
PISA

Género literario / Tipo de texto
(subcategoría)     (subcategoría) Nombre lectura Formato Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

3
Narrativo (cuento fantástico) Cuentos chinos Continuo 58-59 39-40

Secuencia 2 Interactivo (entrevista) Viajar por medio de postales Continuo 64-65 41-42

B5 Nivel  
PISA

Género literario / Tipo de texto
(subcategoría)     (subcategoría) Nombre lectura Formato Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

4

Filosófico (reflexión filosófica) Historias hindúes Continuo 74-75 47-48

Secuencia 2 Argumentativo (debate)

¿Cuándo deben salir los 
niños a la calle sin la com-
pañía de un adulto y en 
qué situaciones debe haber 
supervisión?

Continuo 80-81 49-50

B6 Nivel  
PISA

Género literario / Tipo de texto
(subcategoría)     (subcategoría) Nombre lectura Formato Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1 5 Lúdico (poema narrativo) La Divina Comedia Mixto 88-89 55-56
Bibliografía
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 • Después de leer la sección Para empezar comenta a tus alumnos que en el pasado niños y niñas aprendían cosas 
distintas. Plantea estas preguntas: ¿Las niñas pueden escribir? ¿Los niños pueden leer? ¿Se deben hacer diferen-
cias en su educación?

 • Comenten cómo son las escuelas ahora y cómo se imaginan que eran en el pasado. Luego, resuelvan la sección 
Lectoentrénate. 

 • Al leer el relato histórico, pídeles que estén muy atentos a las diferencias entre la educación de niñas y niños, o 
de diferentes sectores de la población en el Tahuantinsuyo.

 • Hagan una segunda lectura: pide que se turnen cada párrafo para leer en voz alta, y haz hincapié en las Microha-
bilidades. Para aclarar el significado de palabras que no conozcan, guía la consulta del Glosario o del diccionario. 

 • Luego de contestar la sección PISA, organiza a tu grupo en equipos de cuatro alumnos. 
 • Plantea la inquietud sobre si la educación ha sido igual en todas las épocas y para todas las personas, incluyendo 
niñas y niños. Pregunta: ¿Se les deben enseñar cosas diferentes a niñas y niños o las mismas? ¿Por qué?

 • Recorre el salón para escuchar las ideas que se discuten en los equipos y elegir a un representante de cada uno. 
 • Anima a cada representante a compartir con la clase completa la postura de su equipo.
 • Con base en lo que cada representante compartió, pide al grupo discutir y elegir los mejores argumentos. 
 • Guía la obtención de conclusiones para enriquecer la sección Pensamiento crítico. 
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SEstoy de acuer-

do porque…

Yo pienso que…

Estoy en 
desacuerdo 
porque…

Yo no estoy de 
acuerdo con 
lo que X dijo, 
porque...

Me gustaría 
agregar…

Me gustaría 
agregar…

 • Inicia la secuencia preguntando a tus alumnos si conocen los trabalenguas y si les gustaría enfrentar el reto de 
pronunciarlos cada vez más rápido para divertirse y mejorar su pronunciación. 

 • Explícales la información sobre los trabalenguas que aparece en la entrada de bloque y en la sección Para empe-
zar. Comenten si conocen otros juegos de palabras. Luego resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Lean los trabalenguas. Propón estrategias para facilitar primero su lectura (por ejemplo, dividir las palabras largas 
en sílabas, ir señalando con el dedo las que van leyendo, o encontrar una palabra que se va modificando y repi-
tiendo con algunos agregados). Modela y haz que practiquen la pronunciación. Si hay errores, repitan la palabra 
difícil en un contexto de juego irreverente. 

 • Revisen las Microhabilidades para que en cada uno elija una palabra clave, y subrayen las palabras difíciles de 
pronunciar. En las primeras, pregunta por qué son clave y en las segundas, practiquen la pronunciación.  

 • Después de que contesten la sección PISA, selecciona a dos niños para leer trabalenguas. 
 • Pídeles que elijan el trabalenguas más fácil y el más difícil de entre los diez presentados y expliquen para qué 
sirven. Concede cinco minutos para que se pongan de acuerdo. 

 • Solicítales que expongan su selección y sus motivos, mientras los demás escuchan sin interrumpir. Propicia que 
ambos alumnos expliquen la importancia de los trabalenguas.

 • Una vez que termine la exposición, elige a otros alumnos del resto del grupo y pídeles que digan si están de 
acuerdo, explicando su postura.

 • Después de escuchar varias opiniones, construyan una conclusión común que puedan presentar oralmente en la 
sección Pensamiento crítico.

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico FORMATO Continuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Trabalenguas FORMATO Continuo

TABLA PISA

 BLOQUE 1  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Hace una lista con palabras 
que se repiten en el texto.

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

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

Identifica elementos explícitos 
del texto: personajes, objetos, 
tiempos, escenarios explícitos 
y estructura.

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

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

Elige cuáles son las acciones 
que ocurrieron en el texto.

Clasifica y reorganiza los ele-
mentos conocidos del texto en 
tablas o listas para su mejor 
comprensión.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los com-
parte de manera oral con su 
grupo.
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PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Trabalenguas

Para comenzar, en la entrada del bloque encontrarás información sobre los trabalenguas, para qué sirven y cuál es su 
función lúdica. Los trabalenguas tradicionales de la secuencia 1 (págs. 12 y 13) representan un verdadero reto de lectura 
para los niños, así como una oportunidad para mejorar la pronunciación.

En el Proyecto de escritura “Buen trabalenguador serás” se guía a los alumnos para que inventen un trabalenguas con el 
propósito de compartirlo. Esta tarea es muy útil para reafirmar la escritura convencional de las sílabas trabadas, además 
de proporcionarles oportunidades para divertirse con la lengua escrita y oral.

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico

En la entrada de bloque hay una breve descripción de los relatos históricos. El texto de la secuencia 2 llamado “¿Cómo 
era la escuela de los niños antiguamente?” (págs. 18 y 19) describe la educación que recibían en su niñez los antiguos 
mexicanos. En este texto se mencionan fechas y lugares en los que sucedieron los hechos narrados, lo que permite con-
textualizarlo en el tiempo y espacio.

En el Proyecto de escritura “Así pasaron las cosas” se invita a los niños a escribir sobre un hecho histórico. Para facilitarles 
la redacción, pídeles que previamente construyan una línea cronológica en la que organicen los sucesos que desean narrar.

1 2

ESTRATEGIAS LECTORAS    

Actividades. Con ellas desarrollarán 
su agilidad visual y memoria. Permite 
que las trabajen individualmente, pero 
toma en cuenta lo siguiente:

 • Actividad 7, de la página 61. Además 
de las indicaciones para realizar la 
actividad, advierte a los alumnos que 
deben anotar los nombres que re-
cuerden y no inventarlos. 

 • Actividad 10, de la página 62. Da un 
ejemplo para que ellos continúen; por 
ejemplo, propón tres palabras para el 
primer espacio (como Un, Este, El); es-
cogerán una y la escribirán. Deja que 
ellos continúen.  

 • Comenta con ellos cómo deben ser 
las pausas ante cada signo de pun-
tuación. 

 • En caso necesario, vuelvan a leer 
hasta identificar la duración de cada 
tipo de pausa.

“Letras y fantasía” es la lectura reco-
mendada para el bloque 1.

 • Solicita a tus alumnos que lean el tex-
to en silencio. 

 • Al finalizar, invítalos a explicar con 
ejemplos el significado de las palabras 
cuyo significado esté fuera de la ma-
durez léxica del estudiante.

Respiración. Estas prácticas preparan 
a los alumnos para la lectura en voz 
alta, pues ayudan a que cada uno se re-
laje, despeje su mente y se concentre.

 • Primero colócate frente a los niños 
y realiza los ocho pasos propuestos 
para que vean cómo los llevas a cabo 
(menciona en cada paso qué estás ha-
ciendo); luego pide que los realicen 
contigo. 

 • Estos ejercicios ayudarán a que se 
tranquilicen, se sientan menos angus-
tiados y puedan afrontar con seguri-
dad la lectura en voz alta. 

3
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SEGUNDO GRADO
B1

P
IS

A

 6. Tú también vas a la escuela y vives en una casa con 

tu familia. Escribe cinco cosas que aprendes en cada 

uno de esos espacios.

En la escuela aprendo… En mi casa aprendo…

 7. Traza un en los títulos que se parecen en algo  

al que leíste. Después comenta con tus compañeros 

por qué los elegiste. 

a) La vida de los peces 

b) La historia del descubrimiento de América 

c) La historia de los superhéroes  

d) La historia de los cañaris 

e) La historia de la Conquista de América 

f) El cuerpo humano  

R. L.

R. M.

Selecciona un elemento 

del texto y lo relaciona 

con su vida cotidiana.

Identifica textos similares 

de su cotidianidad, y los 

comparte de manera oral 

con su grupo.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

18

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.

15

TERCER AÑO B1

P
IS

A

 6. Lee este trabalenguas y vuelve a escribirlo para que 
ahora hable de dulces que compraste en una tienda:

Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa; 
le sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal.

Compré pocas copas, pocas copas compré; como 
compré pocas copas, pocas copas pagaré.

 7. Explica si el siguiente trabalenguas habla de algo real 
o de algo relacionado con la fantasía. 

 8. Cambia algunas palabras para que el trabalenguas 
hable de algo que pueda ser verdadero. Escribe  
tu nueva versión.

Compré pocos dulces, pocos dulces compré;

como compré pocos dulces,

pocos dulces pagaré.

R. L.

R. M.

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

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORASB1
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 4. Recuerda lo que leíste sobre las escuelas antiguas 
y responde estas preguntas. 

a) ¿A qué se dedicarían los niños que estudiaban 
en las Yachaywasi?

b) ¿Cuál era la tarea de las Vírgenes del Sol?  

c) ¿Qué aprendían las niñas de sus mamás?

 5. ¿Qué tipo de educación inca te hubiera gustado 
recibir? Explica por qué.

A ser gobernantes, sabios y hombres  

muy cercanos al poder. 

Preparar todo lo relacionada con los cultos 

religiosos.

Aprendían a cocinar, a tejer, a cuidar de los niños,  

a sembrar.

R. L.

Identifica elementos 
explícitos del texto: per-
sonajes, objetos, tiempos, 
escenarios explícitos y 
estructura.

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

17

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

Trabalenguas
Populares

Presta atención 

a las palabras 

claves y 

recuérdalas.

Lado, ledo, lido, lodo, ludo,  

decirlo al revés lo dudo.  

Ludo, lodo, lido, ledo, lado,  

¡casi de lado me he ido!

A Cuesta le cuesta subir la cuesta  

y, en medio de la cuesta,  

¡va y se acuesta!

Toto toma té, Tita toma tomate,  

y yo me tomo todo mi chocolate.

¿Cuánta madera roería un roedor  

si los roedores royeran madera? 

Si Sansón no sazona su salsa con sal,  

le sale sosa; le sale sosa su salsa  

a Sansón si la sazona sin sal.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Trabalenguas FORMATO Continuo

12

Pepe Pecas pica papas con un pico, con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? 

Cuando cuentes cuentos cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas  cuántos cuentos cuentas,  nunca sabrás cuántos cuentos cuentas.

Compré pocas copas, pocas copas compré;  como compré pocas copas, pocas copas pagaré.
 Perejil comí, perejil cené. ¡Ay!, y ahora, ¿cómo me desemperejilaré?

Papá ornitorrinco y sus ornitorrinquitos ríen y roncan en los charquitos.

Subraya las 
palabras 

difíciles de leer 
y sepáralas en 

sílabas.

13

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.

Proyecto de escritura

23

Buen trabalenguador serás
Elige una letra del abecedario o alguna de estas combinaciones: 
pr, br, tr, fr, pl, bl, tl.  

1. Planifica. Haz una lista de palabras que lleven la letra 
o la combinación que escogiste.

2. Escribe. Ordena y escribe las palabras de la lista para que 
formen uno o varios enunciados, por ejemplo: 

 La araña de Magaña desenmaraña la maraña en la mañana.

3. Revisa y corrige. Lee varias veces el trabalenguas con tu 
maestro. Revisa la puntuación para que sea más fácil leerlo.

4. Da a conocer. Intercambia tu trabalenguas con otro 
compañero. Diviértanse tratando de leerlos en voz alta.

Así pasaron las cosas
En equipo, elige un hecho de nuestra historia y pide 
a tu profesor que lea en voz alta uno o más textos relacionados 
con el mismo. También puedes investigar por tu cuenta.

1. Planifica. Escribe en tu cuaderno la información que 
responda estas preguntas: ¿Qué pasó? ¿Cuándo y dónde 
ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué sucedió? Ordena 
esa información y díctala como texto a tu profesor para que 
la escriba en el pizarrón.

2. Escribe. Revisa el texto con tu grupo. Haz las correcciones 
necesarias.

3. Revisa y corrige. Copia el texto en tu cuaderno. Revisa las 
fechas y la puntuación. ¿Son correctas?

4. Publica. Úsalo en una ceremonia cívica o dalo a conocer 
en el periódico mural de la escuela.

19
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 4. Recuerda lo que leíste sobre las escuelas antiguas 
y responde estas preguntas. 

a) ¿A qué se dedicarían los niños que estudiaban 
en las Yachaywasi?

b) ¿Cuál era la tarea de las Vírgenes del Sol?  

c) ¿Qué aprendían las niñas de sus mamás?

 5. ¿Qué tipo de educación inca te hubiera gustado 
recibir? Explica por qué.

A ser gobernantes, sabios y hombres  

muy cercanos al poder. 

Preparar todo lo relacionada con los cultos 

religiosos.

Aprendían a cocinar, a tejer, a cuidar de los niños,  

a sembrar.

R. L.

Identifica elementos 
explícitos del texto: per-
sonajes, objetos, tiempos, 
escenarios explícitos y 
estructura.

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

17
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CO NOCE TU LI B RO

> PASO 1
Continúa, en este libro Habilidades lectoras 

con el análisis de la entrada de bloque. En ella 
encontrarás dos elementos:

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

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

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

Para empezar. Con infor-
mación relevante del texto 
que leerás.

Lectoentrénate. Refuerzo 
de ejercicios de agilidad 
visual y lectura en voz 
alta.

> PASO 3
Durante la lectura. El segundo 
momento incluye un texto lite-
rario o informativo acompa-
ñado de secciones flotantes, 
llamadas microhabilidades, 
para que conozcas y prac-
tiques buenos hábitos de 
lectura.

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

- Antes de leer

- Durante la lectura

- Después de leer

Textos que leerás 
Con las palabras podemos comunicarnos y también divertirnos. ¿Recuerdas algún juego de palabras? ¡Seguramente conoces más de uno!

Los trabalenguas son juegos de palabras de difícil pronunciación que deben decirse cada vez más rápido. Se construyen buscando 

palabras parecidas a las que se les da diferente orden, a veces con rima. Son muy divertidos porque es muy fácil equivocarse. 
Los relatos históricos, en cambio, narran sucesos importantes en el pasado de un 

pueblo; en ellos se describe de manera precisa lo que sucedió, 
cuándo y por qué. Habilidades Pisa de este bloqueN

iv
el acceso y recuperación de información

integración e interpretación
Reflexión y evaluación

1b

Localizar un frag-mento sencillo y explícito de informa-ción en una posición prominente y en un texto simple realizan-do una asociación literal o sinónima. Realizar conexiones simples entre frag-mentos de informa-ción cercanos. 

Reconocer una idea simple repetida va-rias veces (probable-mente reforzada con dibujos) o interpretar una frase en un texto corto sobre un tema familiar.

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

BLOqUE 1

10

HABILIDADES LECTORAS 2  |  BLOQUE 1
Secuencia 1 

11

Con los trabalenguas se traba la lengua porque debes 

decir palabras que tienen casi las mismas letras. 
 1. observa las caras que hacen estos niños.

La tintina Tita tiene mechas y muchas manchas.
Peca Puca Tuca la peluca luca Lupe tiene.

Imita cada mueca y compite contra un compañero para 

saber quién lo hace más rápido. Al hacerlo varias veces, 

prepararás tus músculos para leer mejor en voz alta.
 2. separa las sílabas de las siguientes frases. así será más 

fácil leerlas.

a) La tintina Tita tiene                  

b) mechas muchas manchas              

c) Peca Puca Tuca                  

d) la peluca luca                   

e) Lupe tiene                   

 
Combina dos frases para decirlas rápidamente y 

de corrido, sin equivocarte. Por ejemplo: 

38

Romance del prisioneroAnónimo

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Romance FORMATO Continuo

Reflexiona cuál es el tono del discurso: ¿es un texto alegre o triste? ¿Cómo te sientes cuando lo lees?

Que por mayo era, por mayo,  cuando hace la calor,  cuando los trigos encañan  y están los campos en flor,  cuando canta la calandria  y responde el ruiseñor,  cuando los enamorados  van a servir al amor;  sino yo, triste, cuitado,  que vivo en esta prisión;  que ni sé cuándo es de día  ni cuándo las noches son,  sino por una avecilla  que me cantaba el albor.  Matómela un ballestero;  dele Dios mal galardón.

Ubica palabras que no conozcas y búscalas en el diccionario.

> 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.

HABILIDADES leCtoRas 3
Estrategias guiadas para la comprensión crítica 

y expresión escrita

3

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S 
LE

C
TO

R
A

S 
3

Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 3 
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

P
ri

m
a

ri
a
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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.

Textos que leerás 

Con las palabras podemos 
comunicarnos y también 
divertirnos. ¿Recuerdas 
algún juego de palabras? 
¡Seguramente conoces más 
de uno!

Los trabalenguas son 
juegos de palabras de difícil 
pronunciación que deben 
decirse cada vez más rápido. 
Se construyen buscando 

palabras parecidas a las que 
se les da diferente orden, 
a veces con rima. Son muy 
divertidos porque es muy fácil 
equivocarse. 

Los relatos históricos, 
en cambio, narran sucesos 
importantes en el pasado de un 
pueblo; en ellos se describe de 
manera precisa lo que sucedió, 
cuándo y por qué. 

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Localizar un frag-
mento sencillo y 
explícito de informa-
ción en una posición 
prominente y en un 
texto simple realizan-
do una asociación 
literal o sinónima. 
Realizar conexiones 
simples entre frag-
mentos de informa-
ción cercanos. 

Reconocer una idea 
simple repetida va-
rias veces (probable-
mente reforzada con 
dibujos) o interpretar 
una frase en un texto 
corto sobre un tema 
familiar.

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

BLOQUE 1

10

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.

15

TERCER AÑO B1

P
IS

A

 6. Lee este trabalenguas y vuelve a escribirlo para que 
ahora hable de dulces que compraste en una tienda:

Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa; 
le sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal.

Compré pocas copas, pocas copas compré; como 
compré pocas copas, pocas copas pagaré.

 7. Explica si el siguiente trabalenguas habla de algo real 
o de algo relacionado con la fantasía. 

 8. Cambia algunas palabras para que el trabalenguas 
hable de algo que pueda ser verdadero. Escribe  
tu nueva versión.

Compré pocos dulces, pocos dulces compré;

como compré pocos dulces,

pocos dulces pagaré.

R. L.

R. M.

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

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

16

20

HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

 4. Recuerda lo que leíste sobre las escuelas antiguas 
y responde estas preguntas. 

a) ¿A qué se dedicarían los niños que estudiaban 
en las Yachaywasi?

b) ¿Cuál era la tarea de las Vírgenes del Sol?  

c) ¿Qué aprendían las niñas de sus mamás?

 5. ¿Qué tipo de educación inca te hubiera gustado 
recibir? Explica por qué.

A ser gobernantes, sabios y hombres  

muy cercanos al poder. 

Preparar todo lo relacionada con los cultos 

religiosos.

Aprendían a cocinar, a tejer, a cuidar de los niños,  

a sembrar.

R. L.

Identifica elementos 
explícitos del texto: per-
sonajes, objetos, tiempos, 
escenarios explícitos y 
estructura.

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

17

59

P
IS

A

TERCER AÑO B4

 4. Colorea la casilla de las características que tiene la 
leyenda que acabas de leer.

Es una historieta. 

Es un poema. 

Tiene solo elementos 
reales. 

Mezcla elementos 
fantásticos y reales. 

Es un relato. 

Es una fábula. 

Tiene solo elementos 
fantásticos. 

Habla de las 
características de los 
animales y les da una 
explicación irreal.  

 5. Escribe si estás de acuerdo o no con lo que piensan 
sobre sí mismos el pajarito y el coyote. Explica por qué.

 6. Contesta: ¿Esta leyenda pertenece a la realidad o a la 
fantasía? ¿Por qué?

No estoy de acuerdo con que quieran cambiar su apa-

riencia y características, porque cada uno debe acep-

tarse como es, sin tratar de parecerse a los demás.

A ambas, porque las características de los animales son 

las que conocemos, pero la forma en que las obtuvieron 

es fantasiosa y mágica.

R. M. 

R. M. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Aprueba o descalifica la 
actitud de un personaje y 
justifica su postura.

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

Reconoce y discrimina las 
características del texto 
que está leyendo, a partir 
de las opciones dadas.

40

64

P
IS

A

HABILIDADES LECTORASB4

 2. Haz una lista en la que anotes cómo se escribían y 
mandaban cartas en 1921. No olvides aclarar si se 
enviaban fotos. 

 3. Anota un  en la idea que piensas que quiere 
transmitir el autor de esta carta.

Que era muy fácil escribir y enviar  
cartas en 1921.

Que en esa época pasada era muy  
complicado hacer llegar una carta a alguien.

Que los niños no deben escribir cartas para  
comunicarse con los demás y contarles cosas  
de su vida diaria.

a)

b)

c)

 Las cartas se escribían a mano, con pinceles y 

tinta china.

 Las cartas también se escribían en máquinas de  

escribir, que eran ruidosas y caras.

 Tomaba mucho tiempo revelar las fotos y había  

pocos lugares donde se podía hacer. 

 Pasaba mucho tiempo para que una carta llegara  

a su destino.

R. M. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Identifica, entre opciones 
dadas, la idea que se 
da entre dos o más  
fragmentos.

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

41

TABLA PISA

 BLOQUE 1  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Hace una lista con palabras 
que se repiten en el texto.

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

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

Identifica elementos explícitos 
del texto: personajes, objetos, 
tiempos, escenarios explícitos 
y estructura.

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

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

Elige cuáles son las acciones 
que ocurrieron en el texto.

Clasifica y reorganiza los ele-
mentos conocidos del texto en 
tablas o listas para su mejor 
comprensión.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los com-
parte de manera oral con su 
grupo.

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 LECTORASB1

 9. Comenta con tus compañeros tu opinión: ¿Por qué 
crees que repetir trabalenguas te puede ayudar 
a hablar y a leer mejor?

 10. Consulta palíndromos con tu familia y léelos al 
derecho y al revés. Luego, inventen un trabalenguas 
con ellos.

 11. Consulta con tus papás diversos calambures y sigue 
practicando con estos: 

Si yo viera. / Si lloviera.
Mi madre estaba riendo. / Mi madre está barriendo.

 12. Usa alguno para inventar tu propio trabalenguas. 
Escríbanlo aquí.

 13. Revisa con tu familia este acróstico y elaboren otro 
con la palabra Luna.

    area sin fin
   zul de cristal
  esplandeces, mar.

L 
u 
n
a

m 
a 
r

R. L.

R. L.

R. L.

R. M.

unar en el cielo
ña de plata
oche iluminada
llá brillas, Luna.

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 LECTORASB1

 9. Comenta con tus compañeros tu opinión: ¿Por qué 
crees que repetir trabalenguas te puede ayudar 
a hablar y a leer mejor?

 10. Consulta palíndromos con tu familia y léelos al 
derecho y al revés. Luego, inventen un trabalenguas 
con ellos.

 11. Consulta con tus papás diversos calambures y sigue 
practicando con estos: 

Si yo viera. / Si lloviera.
Mi madre estaba riendo. / Mi madre está barriendo.

 12. Usa alguno para inventar tu propio trabalenguas. 
Escríbanlo aquí.

 13. Revisa con tu familia este acróstico y elaboren otro 
con la palabra Luna.

    area sin fin
   zul de cristal
  esplandeces, mar.

L 
u 
n
a

m 
a 
r

R. L.

R. L.

R. L.

R. M.

unar en el cielo
ña de plata
oche iluminada
llá brillas, Luna.
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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.
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SEGUNDO GRADO B1

P
IS

A

 6. Tú también vas a la escuela y vives en una casa con 
tu familia. Escribe cinco cosas que aprendes en cada 
uno de esos espacios.

En la escuela aprendo… En mi casa aprendo…

 7. Traza un en los títulos que se parecen en algo  
al que leíste. Después comenta con tus compañeros 
por qué los elegiste. 

a) La vida de los peces 

b) La historia del descubrimiento de América 

c) La historia de los superhéroes  

d) La historia de los cañaris 

e) La historia de la Conquista de América 

f) El cuerpo humano  

R. L.

R. M.

44

HABILIDADES LECTORASB3

 7. En la comedia, se evidencian los defectos de la gente. 
Subraya qué defecto señala Molière en esta escena. 

a) La forma de actuar de los sirvientes
b) La envidia
c) La avaricia
d) La confianza en los demás

 8. Pregunta a tus papás si leían historietas cuando 
tenían tu edad y cuáles eran. Menciona a los 
personajes Ásterix y Óbelix e invítalos a verlos  
en este video: https://tinyurl.com/qobuxsv.

 9. Conversa con tu familia  sobre cómo se sintieron 
todos cuando entraste a Prebásica. Dibujen en una 
hoja una escena en la que se identifique lo que  
les pasó en tu primer día de clases.

 10. Todos tenemos amigos con los que nos divertimos 
mucho. Pregunta a tus papás quiénes y cómo eran 
sus amigos, y cuál era uno de sus juegos preferidos. 
También cuéntales quiénes son tus mejores amigos y 
qué hacen. Dibuja a tus amigos de la escuela. 

 11. Muestra a tus compañeros los dibujos que hicieron tú 
y tu familia.

R. L.

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:
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HABILIDADES LECTORASB3
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Subraya qué defecto señala Molière en esta escena. 

a) La forma de actuar de los sirvientes
b) La envidia
c) La avaricia
d) La confianza en los demás

 8. Pregunta a tus papás si leían historietas cuando 
tenían tu edad y cuáles eran. Menciona a los 
personajes Ásterix y Óbelix e invítalos a verlos  
en este video: https://tinyurl.com/qobuxsv.

 9. Conversa con tu familia  sobre cómo se sintieron 
todos cuando entraste a Prebásica. Dibujen en una 
hoja una escena en la que se identifique lo que  
les pasó en tu primer día de clases.

 10. Todos tenemos amigos con los que nos divertimos 
mucho. Pregunta a tus papás quiénes y cómo eran 
sus amigos, y cuál era uno de sus juegos preferidos. 
También cuéntales quiénes son tus mejores amigos y 
qué hacen. Dibuja a tus amigos de la escuela. 

 11. Muestra a tus compañeros los dibujos que hicieron tú 
y tu familia.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.



 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, persona-
jes, situaciones, tiempo,  
acciones, motivo y estructura.

Consulta el diccionario  
para resolver problemas de 
comprensión.

Identifica si los acontecimien-
tos que se relatan son  
verosímiles o no y los modifica  
para invertir la característica.

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

Parafrasea la idea  
general del texto.

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

Describe el tipo de  
texto que está leyendo.

Relaciona una idea  
simple del texto con su vida 
cotidiana.

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

TABLA PISA

12



PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Caligrama

En la entrada de bloque encontrarás la descripción de los caligramas como un texto poético cuya función principal es 
expresar belleza mediante el uso de las palabras y los recursos gráficos. En la Secuencia 1 (págs. 12 y 13) se incluyen cali-
gramas escritos por Roxana Elvridge-Thomas; en ellos los alumnos podrán apreciar el uso del lenguaje literario combina-
do con el lenguaje pictográfico.

El Proyecto de escritura “Caligrafiza”, es una oportunidad para que los niños culminen el bloque de una manera creativa 
escribiendo un texto poético. Los caligramas quedarán mejor logrados si reflexionas con tus alumnos sobre los recursos 
poéticos que pueden emplear al escribirlos; por ejemplo: las metáforas.

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Etiqueta de un producto

El bloque inicia contextualizando a los alumnos sobre algunas de las características de las etiquetas y la utilidad de la 
información que contienen. En la Secuencia 2 (pág. 18 y 19), se presenta un texto expositivo en el que se explica a detalle 
qué son y para qué sirven las etiquetas, además se fomenta la reflexión en torno al consumo responsable de los produc-
tos que se ofertan.

Los alumnos trabajarán en el Proyecto de escritura “Y después de la etiqueta, ¿qué?”, donde crearán un texto en el que, 
después de analizar una etiqueta, recomienden o no el uso o consumo de un producto. Organiza un debate para que 
los niños puedan expresar oralmente los argumentos por los que recomiendan o no el producto; realiza esta actividad 
previamente a la escritura, pues les facilitará la expresión escrita de sus ideas.

321

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

 •Actividad 4 de la página 61. Esta ac-
tividad puede requerir un tiempo 
prolongado para realizarla; si lo crees 
conveniente, trabájenla en grupo.

 •Actividad 13 de la página 63. Reitera 
la importancia de mantener la postu-
ra del cuerpo según se indica, aunque 
pueden colocar el texto en una posi-
ción que facilite su visión.

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

 •Invita a los alumnos a reali-
zar los cinco primeros pasos 
de la página 58 para conocer el  
contenido del texto, les dará seguridad. 

 •Pide que realicen el paso 6 y verifica 
en cada uno la postura apropiada.

 •Coordina los pasos 7 y 8 relati-
vos a los ejercicios de respiración 
y relajación.

 •Comenta la pertinencia de realizar 
estas actividades antes de leer.

ESTRATEGIAS LECTORAS

“No lo vas a creer”. Es la lectura co-
rrespondiente al bloque 1, que la pue-
des encontrar en la página 58.

 •Pide a tus alumnos que lean el texto 
en silencio con la intención de revisar 
y conocer el contenido. 

 •Concluye con un comentario sobre la 
importancia de respetar las pausas se-
ñaladas por los signos de puntuación 
para obtener una lectura uniforme.

 •Pide poner atención en cómo son las 
pausas que hace el lector ante cada sig-
no de puntuación. 

 •Escuchen por segunda vez el texto 
y pide a los alumnos que realicen, en 
voz alta, la lectura con el ritmo que lle-
va el lector.

13
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Estoy de 
acuerdo,
porque...

 • Comienza la secuencia al preguntar al grupo cuáles son los efectos en la salud que podemos obtener al conocer 
la información nutrimental de los productos que consumimos.

 •  Pide que lean y analicen en la entrada de bloque qué es una etiqueta y cuál es su función; para después revisar 
la información de la sección Para empezar. Luego de eso, resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Organiza una lectura en voz alta. Intervén de manera oportuna para comentar que las instituciones de salud 
están encargadas de regular que las empresas que comercian alimentos empaquetados coloquen etiquetas  
que muestren al consumidor los nutrientes, las calorías, el tamaño de la porción, entre otros.

 • Solicita que lean el texto de manera individual y en silencio; al terminar pide que revisen lo solicitado en las 
Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, pide a cada alumno que, en una hoja de papel, escriba un argumento por el 
que cree que es importante leer las etiquetas de los productos para evitar el consumo excesivo de calorías y con 
ello evitar la obesidad.

 • Pide que pasen al pizarrón y peguen su argumento en un lugar diferente.
 • Entre todos, lean los argumentos, discútanlos y clasifíquenlos en tres distintos colores: verde (verdadero), amari-
llo (dudoso), rojo (falso).

 • Solicita, al azar, que expliquen por qué son dudosos o falsos los argumentos que se clasificaron así; propicia que 
surjan contraargumentos.

 • Finaliza la actividad preguntando ¿Cómo se podría lograr que las personas lean de manera adecuada las etique-
tas? Luego, contesten la sección Pensamiento crítico.

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Etiqueta de un producto FORMATO Continuo

No me queda 
claro...

 • Inicia la secuencia preguntando a los alumnos si saben qué son los caligramas y si alguna vez han leído alguno.
 • Lean la definición de caligrama que aparece en la entrada de bloque; además de revisar la información de la 
sección Para empezar. Después resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta que el lenguaje utilizado por los poetas está encaminado a generar imágenes que reflejan 
belleza. 

 • Solicita a diferentes alumnos que lean en voz alta cada uno de los caligramas; al terminar pide que revisen lo 
solicitado en las Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, selecciona un equipo de tres alumnos; indica que expondrán ante el resto 
del grupo sobre “¿Qué recursos se emplean en los caligramas para lograr textos cargados de belleza?".

 • Da diez minutos para la preparación del tema. Mientras el resto del grupo, con tu ayuda, preparará algunas tarje-
tas con preguntas o inquietudes sobre el tema que presentarán sus compañeros. 

 • Cuida que, durante la exposición del equipo, el resto del grupo no interrumpa la participación.
 • Al concluir la exposición, abre el espacio para plantear las preguntas y comentarios que prepararon en las tarjetas.
 • Al término de la presentación, ayúdalos a construir conclusiones sobre la importancia del lenguaje literario para 
lograr textos que reflejen belleza.

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Caligramas FORMATO Mixto

Tengo una 
pregunta 
acerca de...

Otra forma de 
verlo sería...

Estoy de 
acuerdo con X, 
porque...

¿Qué piensan 
acerca de...?



HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

 3.  Lee en voz alta los caligramas y responde: ¿qué personajes, animales o cosas 
encuentras en cada uno? Escribe algunos en tu respuesta.

a) Colibrí:  

b) Campana:  

c) Mariposa:  

d) Balero:  

 4. Pregunta a tus compañeros sus respuestas y completa tu lista en caso de 
que te haya faltado algo.

 5. Busca junto con tus compañeros las definiciones de poema, aliteración y 
metáfora en un diccionario. Coméntenlas en grupo.

 6. Escribe una oración en la que uses comparaciones entre tu figura favorita 
del caligrama y alguna de sus características; por ejemplo: el sonido de la 
campana es como un trueno metálico.

a) Colibrí:  

b) Campana:  

c) Mariposa:  

d) Balero:  

 7. Escribe en tu cuaderno una oración como las que aparecen en cualquier 
caligrama, pero acerca de algún objeto de tus útiles escolares.

 Golondrina, aire, tela, abeja, mejillas, hada, libélula, águila, grifo,  

horizonte, león, montañas.

 Cuchillo, tiempo, grieta, pétalos, aroma, calor, estrellas, bes-

tias, gato, secreto, pliegues, mundos.

 Aire, mirada, orejas, respiración, plaza, paseo, corcel, calles, 

niebla, ojos, brisa, paso, nubes, héroe, viento, enero.

 Mano, vaivén, gravedad, ojos, vista, aliento, impulso, cerco, anhelo, 

barril, tiempo, aire, gel, pliegues, paredes, aroma, segundo, mano, sitio.

R. M.

R. L.

R. L.14

Identifica elementos 
explícitos del texto:  
narrador, personajes,  
situaciones, tiempo,  
acciones, motivo  
y estructura.

Identifica elementos 
explícitos del texto:  
narrador, personajes,  
situaciones, tiempo,  
acciones, motivo  
y estructura.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

Consulta el diccionario 
para resolver problemas 
de comprensión. 

INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea la idea general 
del texto. 

INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea la idea general 
del texto. 

INDICADOR DE LOGRO 
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SEXTO AÑO B1

P
IS

A

 8. Reflexiona sobre recursos literarios como la metáfora, que se usan en los 
caligramas. ¿Crees que se comunica de mejor manera al usarlos? Con esto 
en mente, contesta lo que se te pide en el cuadro:

Comunicación informativa Comunicación literaria

Su sonrisa era de 10 centímetros 
de largo, se apreciaban todos sus 
dientes de una forma muy bonita.

Su sonrisa era un amanecer.

Ventajas y desventajas: Ventajas y desventajas:

Mi tarea fue difícil pues consistía 
en resolver más de quince proble-
mas de matemática durante el fin 
de semana.

Mi tarea fue un tormento, consistió 
en derrotar a quince gigantes de la 
matemática durante todo el fin de 
semana.

Ventajas y desventajas: Ventajas y desventajas:

 9. Escribe un texto o un poema acerca de los caligramas que aparecen en el 
libro. Utiliza oraciones que contengan lo aprendido hasta el momento. R. L.

R. L.

15

Identifica si los aconte- 
cimientos que se relatan 
son verosímiles o no y los 
modifica para invertir la 
característica.

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

16



HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

 3. Escribe cuál piensas que es el objetivo del primer párrafo del texto, ¿qué 
trata de comunicar al lector?

 4. Comenta con tus compañeros si todos coinciden con el objetivo pensado o 
si tienen otra propuesta y por qué.

 5. Indica tres razones por las que el autor del texto asegura que el jugo de 
manzana en caja no es tan saludable.

a)  

b)  

c)  

 6. Busca en el diccionario la definición de la palabra caloría. Después, escribe 
con tus palabras otra forma de explicar su significado.

 7. Comenta con tus compañeros las actividades que realizan a diario y piensen 
en la relación de estas con el concepto del ejercicio anterior.

 8. Escribe en tu cuaderno la importancia que crees que tiene la Información 
nutricional. ¿Consideras que tus hábitos alimenticios deben cambiar? Justi-
fica tu respuesta.

El objetivo del párrafo es dar a conocer que, en cualquier etiqueta de un pro-

ducto, ya sea líquido o sólido, se puede apreciar la Información nutrimental, 

la cual expone los nutrimentos que este contiene.

Es una unidad científica que sirve para medir la cantidad de energía. Las calo-

rías no son malas como se cree, el cuerpo las necesita para tener energía. Sin 

embargo, si se consumen demasiadas y no se hace ejercicio físico, puede ser 

que se aumente de peso.

R. M.

R. M.

R. M.

R. L.

Contiene 88 calorías, lo que son demasiadas para un niño.

Tiene 22 gramos de azúcares, lo que rebasa la recomendación de azúcar 

diaria.

El jugo no tiene ninguna fibra dietética, ni ayuda al buen funcionamiento 

de los intestinos.

20

Identifica elementos 
explícitos del texto:  
narrador, personajes,  
situaciones, tiempo,  
acciones, motivo y  
estructura.

Identifica elementos 
explícitos del texto:  
narrador, personajes,  
situaciones, tiempo,  
acciones, motivo y  
estructura.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Describe le tipo de texto 
que está leyendo.

INDICADOR DE LOGRO 

Consulta el diccionario 
para resolver problemas 
de comprensión.

INDICADOR DE LOGRO

Relaciona una idea simple 
del texto con su vida 
cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO 

Relaciona una idea simple 
del texto con su vida 
cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO

17



SEXTO AÑO B1

P
IS

A

 9. Escribe por qué piensas que la Información nutricional debiera explicar más 
(o no debiera) los conceptos, como calorías, sodio o carbohidratos.

 10. Marca con una ✗ la columna que consideres que corresponde con cada oración.

Premisa Sí No

La información que viene dentro de la etiqueta 
de Información nutricional es clara para todos.

Las personas siempre revisan las etiquetas antes 
de comprar productos.

Todos conocemos cómo debe ser una dieta sana 
y balanceada.

 11. Comenta tus respuestas con otros compañeros y argumenten por qué eli-
gieron cada una.

 12. Redacta un texto similar al que leíste en el cual informes acerca del conte-
nido nutricional de unas papas fritas o alguna golosina de tu elección.

✗

✗

✗

R. L.

R. M.

R. L.

21

Identifica si los aconteci- 
mientos que se relatan 
son verosímiles o no y los 
modifica para invertir la 
característica.

Identifica si los aconteci- 
mientos que se relatan 
son verosímiles o no y los 
modifica para invertir la 
característica.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Identifica si los aconteci- 
mientos que se relatan 
son verosímiles o no y los 
modifica para invertir la 
característica.

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO

18



Proyecto de escritura

Caligrafiza

Elabora un caligrama; no olvides que su propósito es expresar un mensaje 
por medio de la poesía visual.

1. Planifica. Piensa en un objeto o persona que quieras representar y 
traza con lápiz suave su silueta en una hoja de papel; también piensa en 
los sentimientos que te despierta y anótalos. Escribe algunas palabras 
que rimen con los nombres o los sentimientos que anotaste.

2. Escribe. Escribe tu texto poético, pero ahora sobre la silueta elegida.

3. Revisa y corrige. Verifica que el texto expresa las ideas y sentimien-
tos con claridad. Asegúrate de emplear el lenguaje literario de manera 
correcta, que tu letra sea clara, que no tenga errores ortográficos y que 
uses los signos de puntuación correctos. Comparte el texto con algún 
compañero y escucha sus comentarios. Reescríbelo si es necesario.

4. Publica. Elabora un marco de papel vistoso para la versión final de tu 
caligrama y organiza junto con tus compañeros una exposición.

Y después de la etiqueta, ¿qué?

Redacta un texto en el que recomiendes o no el consumo de algún pro-
ducto.

1. Planifica. Elige un producto y lee la información que proporciona su 
etiqueta. Enlista las características relevantes del producto. Piensa en 
quién leerá el artículo y el lenguaje que debes utilizar. 

2. Escribe. Toma en cuenta las anotaciones que hiciste en el punto ante-
rior y analiza las características del producto. Escribe claramente las 
razones por las que recomiendas o no su uso o consumo.

3. Revisa y corrige. Revisa que el texto exprese de manera clara las razo-
nes de tu recomendación. Asegúrate de usar el lenguaje apropiado y 
que tu letra sea clara; revisa la ortografía. Verifica el uso correcto de 
mayúsculas, así como de signos de puntuación. Comparte el texto con 
algún compañero y escucha sus comentarios. Corrige o reescribe el 
texto si lo consideras necesario.

4. Publica. Comenta y comparte el texto con tus compañeros y familiares. 

23
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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

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

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

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

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

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

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

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

Identifica si los acontecimien-
tos que se relatan son  
verosímiles o no y los modifica  
para invertir la característica.

Agrupa y jerarquiza los  
diversos segmentos del texto  
en apartados temáticos  
significativos.

Produce una expresión artís-
tica (dibujo, recortes) para 
ilustrar un segmento del  
texto dado.

20



PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Soneto

En la entrada de bloque encontrarás una introducción a las redondillas y sonetos en la que se especifican las caracte- 
rísticas referentes a su métrica y estructura. En la Secuencia 1 (págs. 26 y 27), encontrarás algunos sonetos. Se pueden 
apreciar las características de estos textos poéticos. Te recomendamos hacer varias lecturas en voz alta de dichos textos, 
para que los alumnos puedan percibir el ritmo y sonoridad de los poemas. Apóyalos con el vocabulario si se les dificulta 
por ser español antiguo.

En el Proyecto de escritura “Un poema para Día de la Amistad", se propone a los alumnos crear una redondilla o soneto 
siguiendo el proceso de escritura. Reflexiona con tus alumnos sobre cómo se cuentan las sílabas en un verso; mencióna-
les el caso de las sinalefas, los hiatos y cuándo se rompen los diptongos.

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Crónica de un evento

En la entrada de bloque se hace mención de la función social de la crónica, así como de algunas de sus características. 
En la Secuencia 2 (págs. 32 y 33) encontrarás una crónica que narra la experiencia vivida en un evento; haz notar que el 
texto incluye lugares, fechas, momentos, nombres e impresiones personales.

En el Proyecto de escritura “Escribir para saber lo que pasó” se propone a los alumnos informar de manera escrita sobre 
un evento que hayan presenciado o en el que hayan participado. Comenta con tus alumnos la pertinencia de escribir la 
crónica utilizando la primera persona del singular.

321

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Desarrollan la agilidad 
visual. Permite las trabajen de forma 
individual, pero toma en cuenta lo si-
guiente:

 •Es importante verificar si los alum-
nos tienen claras las indicaciones. 
Coméntales que será importante la 
concentración.  

 •El alumno podría preocuparse si 
considera que la actividad es una eva-
luación, coméntale que ayudará a co-
nocer su progreso y con ello poder re-
conocer los aspectos en los que debe 
profundizar.

“Buscando la libertad” es la lectura 
recomendada para el bloque 2. Consi-
gue copias para los estudiantes. 

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

 •Es un texto propicio para el recono-
cimiento de las pausas. Promueve lec-
turas en voz alta. 

 •Escuchen la lectura primero para te-
ner conocimiento del contenido del 
texto. 

 •Escuchen por segunda vez para reco-
nocer el tiempo que considera el lec-
tor para las pausas ante los signos de 
puntuación.

Articulación. Esta práctica ayudará pa- 
ra que cada alumno pronuncie con clari-
dad las palabras, atendiendo a la correc-
ta colocación 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, 
como se vio en el bloque 1, es necesaria. 

 •Lean las vocales y consonantes pau-
sadamente; al principio, incluso con la 
posición de los labios marcada de ma-
nera exagerada. 

 •La posición de los labios al pronunciar 
es importante para distinguir cada le-
tra cuando se une un sonido con otro.
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do, porque...

 • Pregunta al grupo si la poesía sirve para expresar una crítica o transmitir emociones.
 • Guíalos para recuperar lo que saben acerca de la poesía y los temas que pueden tratarse en ella; revisen la infor-
mación de la sección Para empezar. Después resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta que durante el Renacimiento y Barroco la poesía fue un medio de expresión muy impor-
tante, pues en él se puede observar un retrato de algunas de las situaciones sociales del momento. 

 • Solicita cuatro voluntarios para leer los sonetos; al terminar pide que revisen lo solicitado en las Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, pregunta al grupo: ¿Cuáles consideran que pueden ser las ventajas y des-
ventajas de utilizar un soneto para hablar, criticar o comunicar aspectos de la vida cotidiana? Y que expliquen el 
porqué. Pide que en una oración anoten el argumento que responderán.

 • Indica que cada uno pase al pizarrón y pegue en él su argumento.
 • Con ayuda de voluntarios, lean todos los argumentos y ayúdalos a clasificarlos según un código de color: verde 
(verdadero), amarillo (dudoso) y rojo (falso).

 • Elige alumnos para que expliquen por qué se colocaron ciertos argumentos en el código amarillo y rojo. Busca 
que haya algunos contraargumentos para enriquecer el trabajo.

 • Guíalos para llegar a puestas en común y pide que las consignen en la sección de Pensamiento crítico. 

Estoy de 
acuerdo con X, 
porque...

Yo no estoy de 
acuerdo con 
lo que X dijo, 
porque...

Me gustaría 
añadir a lo que 
X dijo sobre...
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Yo pienso que...
 • Cuestiona al grupo sobre cómo usar la imaginación puede ayudarlos a distraerse cuando están aburridos.
 • Lean, en la entrada de bloque, la definición de crónica; revisen la información de la sección Para empezar. Des-
pués resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta con el grupo que la imaginación y la creatividad son capacidades humanas que han dado 
pie a la creación de muchos de los objetos que conocemos; por ejemplo los aviones o la bicicleta.

 • Solicita que realicen la lectura de manera individual y en silencio; al terminar pide que revisen lo solicitado en las 
Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, comenta con el grupo que trabajarán una dinámica de debate. Elige a alum-
nos con diversas características para debatir de manera espontánea sobre el tema. Ubica a los participantes al 
frente del salón o en un espacio donde se rodeen por el resto del grupo.

 • Plantea las preguntas: ¿Qué importancia creen que haya tenido la imaginación y creatividad en la fabricación de 
los coches temáticos?, ¿por qué? ¿Qué habría pasado si las personas no hubieran formado equipo?, ¿por qué?

 • Al llevar a cabo el debate entre los alumnos seleccionados, toma el papel de moderador y haz las pausas perti-
nentes para que el resto de los alumnos puedan preguntar o aportar a la dinámica.

 • Al finalizar, ayúdalos a lograr puestas en común sobre la importancia de dejar volar la imaginación y poner en 
práctica la creatividad para mejorar nuestras ideas.

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Crónica de un evento FORMATO Continuo

¿Qué piensan 
acerca de...?

Me gustaría 
añadir a lo que 
X dijo sobre...

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Soneto FORMATO Continuo



HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B2

 3. Escribe con tus palabras lo que te cuenta o relata cada soneto.

a) “A una nariz”:  

b) “Soneto de repente”:  

c) “A la noche”:  

d) “Soneto”:  

 4. Comenta con tus compañeros si todos coinciden en las respuestas de la 
pregunta anterior, y si no es así señalen con qué versos de los sonetos justi-
fican su postura.

 5. Escribe qué sentimientos o estados de ánimo te transmite o comunica cada 
soneto.

a) “A una nariz”:  

b) “Soneto de repente”:  

c) “A la noche”:  

d) “Soneto”:  

 6. Explica cuál fue el soneto que te pareció más interesante y por qué razón.

R. L.

R. M.

R. M.

Alegría, comicidad, diversión.

 Cómo se burla el autor de un hombre con una nariz  

muy grande.

  Cómo el autor construye un soneto y da las 

características de uno.

El autor describe la noche.

El autor describe cómo se siente el amor.

Asombro, admiración por el autor, curiosidad.

Reflexión o asombro acerca de la noche.

Reflexión acerca del amor, sensibilidad.

28

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO
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SEXTO AÑO

P
IS

A

B2

 7. Dibuja tu versión del personaje de “A una nariz”. Al terminar, comenta con 
tus compañeros la importancia de las palabras para describir de forma diver-
tida y original algo o a alguien. Recuerda que cada soneto utiliza diferentes 
recursos para hablar acerca de distintos temas.

 8. Marca con una ✗ la columna que corresponde con cada oración.

Premisa Sí No

“A una nariz” describe de forma realista a un hombre 
con una nariz muy grande.

El “Soneto de repente” describe de forma clara, paso a 
paso, cómo escribir un soneto.

“A la noche” permite al lector reflexionar acerca de los 
sentimientos que despierta la noche.

“Soneto” es una forma original y certera de describir 
cuando alguien se enamora.

✗

✗

✗

✗

R. L.

29

Produce una expresión 
artística (dibujo, recortes) 
para ilustrar un segmento 
del texto dado.

INDICADOR DE LOGRO

Identifica si los aconteci- 
mientos que se relatan 
son verosímiles o no y los 
modifica para invertir la 
característica.

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B2

 3. Escribe con tus palabras lo que entiendes por una carrera soapbox. 

 4. Escribe el párrafo que consideres que te permite comprender de mejor 
manera la construcción del carro en forma de caballo del equipo “Grandes 
luchadores”.

 5. Elabora un mapa conceptual que permita comprender a cualquier persona 
el proceso para elaborar un coche para una carrera soapbox.

R. M.

R. L.

R. M.

Una carrera que se realiza en carritos fabricados de forma original por los mis-

mos participantes, cuyo objetivo es atravesar una pista llena de obstáculos.

Materiales como cajas de cartón, pegamento blanco, pintura roja, trozos de 

peluche blanco, un trapeador deshecho y la cabeza del caballo de palo del 

hermano menor de Carlos desfilaron por el estacionamiento de Juanita hasta 

dejar listo el soapbox.

34

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

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

INDICADOR DE LOGRO
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SEXTO AÑO

P
IS

A

B2

 6. Escribe tu opinión acerca de este tipo de carreras, ¿son buenas para la 
comunidad?, ¿a quién benefician?, ¿son peligrosas para los pilotos? Utiliza 
ejemplos para sustentar tu opinión.

 7. Escribe por qué piensas que una carrera soapbox puede o no realizarse den-
tro de tu comunidad. ¿Existe alguna característica que la haga fantasiosa e 
imposible de realizar o, al contrario, podría organizarse alguna? Explica tu 
respuesta de acuerdo con la postura que elijas.

R. L.

R. L.

35

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

INDICADOR DE LOGRO

Identifica si los aconteci- 
mientos que se relatan 
son verosímiles o no y los 
modifica para invertir la 
característica.

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

Un poema para el Día de la Amistad

Elabora un poema en forma de redondilla o soneto.

1. Planifica. Lee algunos poemas para que conozcas y distingas el estilo 
en el que se escriben. Elige a la persona a quien dedicarás la poesía. 
Escribe la idea que desarrollarás en la redondilla o el soneto.

2. Escribe. Redacta la primera versión de la poesía y revisa la rima de los 
versos, pero, sobre todo, fíjate que esta exprese lo que quieres decir.

3. Revisa y corrige. Verifica que los versos expresen de manera clara los 
sentimientos o ideas que deseas compartir. Asegúrate de que hayas 
empleado el lenguaje literario de manera correcta, que tu letra sea 
clara, que no tenga errores ortográficos y que uses los signos de pun-
tuación correctos. Comparte el texto con algún compañero y escu-
cha sus sugerencias o comentarios. Reescribe el texto si lo consideras 
necesario.

4. Publica. Entrega tu creación a la persona a la que le dedicaste el texto.

Escribir para saber lo que pasó

Redacta de manera cronológica un suceso o alguna situación que hayas 
vivido.

1. Planifica. Piensa en un evento que sea importante para ti y del cual 
quieras hacer un registro. Escribe de manera ordenada una lista de los 
sucesos principales.

2. Escribe. Redacta la crónica con base en la lista anterior; puedes narrar 
cada suceso en un párrafo diferente. Utiliza adjetivos calificativos y un 
lenguaje sencillo.

3. Revisa y corrige. Comparte tu crónica con un compañero y pídele que 
la lea para saber si se entiende la narración de los hechos, si tu orto-
grafía y redacción son correctas y si las descripciones son adecuadas y 
suficientes. Reescribe la crónica o corrige si te parece necesario.

4. Publica. Entrega tu crónica para su publicación en el periódico mural o 
boletín escolar.

37
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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

Resume un texto y destaca de 
manera jerárquica sucesos, 
acciones y aspectos visibles.

Infiere datos de los personajes 
a partir de sus diálogos y ac-
titudes: edad, sexo, carácter, 
etc., y construye una  
descripción.

Genera un nuevo texto estruc-
tural y funcionalmente similar 
al leído.

Utiliza las palabras relevantes 
de un texto (nombres, verbos, 
frases claves) para parafra-
sear el tema principal del 
texto.

Deduce el significado de pa-
labras y expresiones a partir 
del contexto y propone una 
definición.

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

Infiere y relaciona la informa-
ción nueva con los conocimien-
tos previos que posee acerca 
del texto que lee o escucha y 
produce un texto con las mis-
mas características, relacionado 
con su experiencia.

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

Infiere y clasifica la intención 
del texto a partir de catego-
rías gramaticales.

Genera un nuevo texto estruc-
tural y funcionalmente similar 
al leído.

Identifica si los acontecimien-
tos que se relatan son verosí-
miles o no y los modifica para 
invertir la característica.
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321

Actividades. Que desarrollan agilidad vi- 
sual. Permite las trabajen individualmen- 
te, pero toma en cuenta lo siguiente:

 •Es importante comentar que 
son actividades para ejercitar la 
memoria, aunque también pa- 
ra demostrar sus capacidades de 
comprensión. 

 •Habrá que respetar el ritmo y la agili-
dad de cada uno; considera una orga-
nización más libre.

“¿Cuál es tu deseo?” es la lectura re-
comendada para el bloque 3. Procura 
entregar fotocopias a los educandos. 

 •Lean, de manera individual y en silen-
cio, el texto para conocer su contenido.

 •Escuchen su lectura para identificar 
la continuidad en la pronunciación y el 
tiempo que el lector ocupa 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 co-
rrecta, de corrido y con expresividad.

 •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.

 •Pide ejercitar la continuidad en la 
lectura; habrá que dosificar la comple-
jidad de los ejercicios de fluidez. 

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

género literario Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral

En la entrada de bloque se describe la función directiva de los guiones teatrales, así como su estructura. En la Secuencia 1 
(págs. 40 y 41) se presenta la adaptación de algunas escenas de “Mucho ruido y pocas nueces”. En el texto se aprecian 
las acotaciones, parlamentos, actos y escenas.

Menciona que las acotaciones son apuntes de gran utilidad cuando se lleva a cabo la puesta en escena, pues dan al di-
rector de la obra una guía para la representación.

“Hacerle al teatro” es el Proyecto de escritura en el que se pide a los alumnos escribir un guion teatral basándose en otro 
texto literario narrativo. Propón al grupo dividir las acciones en tres actos; en el primero que incluya la presentación del 
problema (inicio); en el segundo que incluya el nudo y en el tercer acto que se resuelva el problema (desenlace).

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Guía turística

El trabajo con estos textos inicia presentando la función social y definición en la entrada de bloque. En la Secuencia 2 
(págs. 46 y 47) los alumnos podrán leer la guía turística para visitar el Parque Nacional Yasuní. Este texto es un material de 
mucha utilidad para el visitante, ya que la información que contienen facilita la planeación de las actividades que realizará 
durante el recorrido.

Resalta la importancia de que este tipo de documentos sean actualizados de manera constante para brindar siempre 
información verídica a los visitantes.

En el Proyecto de escritura “A pasear se ha dicho”, tus alumnos producirán una guía turística para describir un lugar de 
interés de su comunidad y promocionar su visita. Puedes facilitar la tarea si, previo a la labor de escritura, les pides que 
hagan un recorrido al lugar que eligieron y de esa forma recaben datos que les serán útiles en la redacción de su guía.
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Guía turística FORMATO Mixto

 • Inicia la secuencia preguntando al grupo si alguna vez han utilizado una guía turística y, de ser así, con qué fin 
lo hicieron. En caso de que ninguno haya llevado a cabo esta actividad, ayúdalos a conocer algunos usos de las 
guías turísticas.

 • Analicen y comenten la definición de guía turística que se presenta en la entrada de bloque; revisen la informa-
ción de la sección Para empezar. Después resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta que algunos textos instructivos dan recomendaciones para llevar a cabo alguna actividad 
de manera óptima.

 • Indica que lean el texto en silencio; al terminar, pide que revisen lo solicitado en las Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, pregunta al grupo: ¿Qué tipo de información es la que se debe consignar en 
una guía turística? Y pide que expliquen el porqué de su respuesta. Solicita que redacten en una hoja un enun-
ciado con su respuesta.

 • Indica que cada alumno pase al pizarrón y pegue en él su argumento.
 • Elige alumnos para que lean cada uno de los argumentos y ayúdalos a clasificarlos según un código de color: ver-
de (verdadero), amarillo (dudoso) y rojo (falso).

 • Pide algunos voluntarios para que expliquen por qué se colocaron ciertos argumentos en el código amarillo y 
rojo. Ayúdalos para que, durante la dinámica, surjan algunos contrargumentos para enriquecer el trabajo.

 • Oriéntalos para que, al terminar la dinámica, sean capaces de llegar a conclusiones sobre la pregunta planteada.  

Estoy de 
acuerdo con X, 
porque...

Me gustaría 
agregar...

 • Para iniciar, pregunta al grupo cuál creen que es la utilidad del teatro en la sociedad.
 • Lean y comenten la definición de guion teatral que se presenta en la entrada de bloque; revisen la información 
de la sección Para empezar. Después resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, plantea al grupo que los temas que se tratan en el teatro son muy variados, algunos de ellos pue-
den ser de corte biográfico.

 • Solicita cinco voluntarios para que lean cada uno de los parlamentos de los personajes; al terminar pide que 
revisen lo solicitado en las Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, elige un equipo de cuatro o cinco integrantes; indícales que llevarán a cabo 
una breve exposición sobre “¿Cuál es la función del teatro en la sociedad?". Pide que consideren el teatro en 
épocas distintas a la actual.

 • Indica que tendrán diez minutos para la preparación del tema. Mientras el resto del grupo, con tu ayuda, prepara-
rá 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 del equipo.
 • Al concluir, da pie a que el resto del grupo plantee las preguntas y comentarios que prepararon en las tarjetas.
 • Después, ayúdalos a llegar a conclusiones en común sobre las posibles funciones del teatro en la sociedad. 

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral FORMATO Continuo

Lo que X dijo 
me hace pensar 
que...

Otra forma de 
verlo sería...

Yo no estoy de 
acuerdo con 
lo que X dijo, 
porque...

Me gustaría 
añadir a lo que 
X dijo sobre...
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B3

 3. Después de leer el texto, escribe con tus palabras qué sucede entre Beatriz 
y Benedicto.

 4. Según Beatriz, ¿cómo es la personalidad de Benedicto?

 5. ¿De qué hablaban los personajes de Beatriz, el mensajero y Leonato antes 
de que apareciera don Pedro, don Juan, Claudio, Benedicto y Baltasar?

 6. De acuerdo con lo que has leído hasta el momento acerca de Beatriz, ¿de 
qué manera te la imaginas? Escribe una breve descripción física de ella, 
como su altura, edad, actitud, rasgos físicos, carácter, etcétera.

 7. Escribe el significado de estas palabras de acuerdo con el contexto: 

a) Escaramuza:  

b) Trocara:  

c) Galantería:  

d) Adiestraloros:  

Beatriz discute de forma chusca con Benedicto, lo que demuestra que no se 

soportan. Además de que no es la primera vez que sostienen ese tipo de riñas.

Leonato cuenta al mensajero cómo su sobrina Beatriz y Benedicto siempre 

están discutiendo de manera graciosa, a lo que ella responde con indiferen-

cia que no es así. Beatriz le hace preguntas al mensajero sobre los amigos de 

Benedicto y deja muy claro su desprecio por él.

Presumida, arrogante, burlona, necia, hiriente, indiferente.

R. M.

R. M.

R. M.

R. M.

R. L.

Una especie de pelea.

Una especie de cambio o transformación.

Una especie de seducción o coqueteo.

Una especie de habladora.42

Resume un texto y des-
taca de manera jerárqui-
ca sucesos, acciones y 
aspectos visibles. 

INDICADOR DE LOGRO 

Resume un texto y des-
taca de manera jerárqui-
ca sucesos, acciones y 
aspectos visibles.

INDICADOR DE LOGRO 

Resume un texto y des-
taca de manera jerárqui-
ca sucesos, acciones y 
aspectos visibles.

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO

Deduce el significado de 
palabras y expresiones 
a partir del contexto y 
propone una definición.

INDICADOR DE LOGRO 
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SEXTO AÑO

P
IS

A

B3

 8. Reflexiona acerca del uso del lenguaje de doble sentido que se usa en la 
lectura. Elabora un escrito en el que exista una situación entre dos niños o 
adultos, en el que haya un diálogo divertido. ¡No olvides usar oraciones de 
doble sentido como Shakespeare!

 9. Imagina que le cuentas a un amigo de qué trata la obra. Escribe dicho relato 
y después compara tu texto con el de tus compañeros. Observen las dife-
rencias entre la obra y su relato, e identifiquen la manera en la que se trans-
formó el texto de una obra de teatro a un relato convencional.

R. L.

R. L.

43

Genera un nuevo texto 
estructural y funcional-
mente similar al leído.

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B3

 3. Escribe un breve resumen de los primeros seis párrafos del texto que des-
criben las atracciones de la Reserva. Hazlo de manera que no olvides los 
lugares más importantes de Yasuní.

 4. Después de leer el texto, ¿crees que podrías reordenarlo? Es decir, que la 
guía tuviera una secuencia diferente de acuerdo con cierto criterio, como 
las actividades según la importancia o según la exigencia física. Escribe 
cómo podrías reacomodar el texto con su respectivo criterio.

 5. Identifica cuál es la oración que, en tu opinión, engloba la idea principal de 
todo el texto. Argumenta tu respuesta.

 6. Escribe en tu cuaderno el significado de las palabras chicha, panorámica, 
salina, lodge a partir de lo que entiendas en la lectura.

R. L.

R. L.

R. M.

R. L.

Considero que es “Una aventura familiar en nuestro Parque emblemático” 

pues en ella se evidencia el contenido de todos los párrafos.

48

Resume un texto y des-
taca de manera jerárqui-
ca sucesos, acciones y 
aspectos visibles.

INDICADOR DE LOGRO

Resume un texto y des-
taca de manera jerárqui-
ca sucesos, acciones y 
aspectos visibles.

INDICADOR DE LOGRO

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee o escucha 
y produce un texto con 
las mismas característi-
cas, relacionado con su 
experiencia. 

INDICADOR DE LOGRO 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones 
a partir del contexto y 
propone una definición.

INDICADOR DE LOGRO 
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SEXTO AÑO

P
IS

A

B3

 7. ¿Qué aspectos te parecieron más interesantes del Parque Nacional Yasuní 
y por qué? Escribe lo que más te gustó usando fragmentos de la lectura 
como ejemplo o experiencias personales.

 8. Escribe un texto que sirva como guía para visitar tu escuela. Sigue la estructura 
de la Guía turística del Parque Nacional Yasuní, y utiliza el mismo lenguaje.

 9. Comparte tu texto con tus compañeros y comparen sus trabajos. Hagan 
énfasis en cuál es más claro y por qué razón. Elijan uno o, entre todos, redác-
tenlo para que sea la guía oficial de la clase.

R. L.

R. L.

49

Argumenta sus comenta-
rios y reflexiones utili-
zando fragmentos de la 
lectura, su experiencia 
personal y otras fuentes 
pertinentes.

INDICADOR DE LOGRO 

Genera un nuevo texto 
estructural y funcional-
mente similar al leído. 

INDICADOR DE LOGRO

Genera un nuevo texto 
estructural y funcional-
mente similar al leído.

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

Hacerle al teatro

Redacta un guion teatral basado en otro texto literario.

1. Planifica. Elige junto con tus compañeros una fábula, leyenda o cuento. 
Identifiquen los diálogos de los personajes y anoten los diferentes luga-
res en los que se desarrollan las acciones. Lo que acontece en cada 
lugar puede ser una escena. Escribe el número de escenas del guion y 
lo que sucede en cada una.

2. Escribe. Con base en tus anotaciones escribe el desarrollo de cada 
escena, no olvides numerarlas. Especifica de manera clara la interven-
ción de cada personaje, así como el uso correcto de acotaciones para 
señalar detalles específicos.

3. Revisa y corrige. Verifica que el guion tenga todos los sucesos, lugares 
y personajes del texto literario que elegiste. Revisa que tu letra sea 
clara, que no haya errores ortográficos y que los signos de puntuación 
estén bien empleados.

4. Publica. Organiza con tu grupo la puesta en escena del guion.

A pasear se ha dicho

Elabora una guía turística para contribuir a que las personas visiten tu 
comunidad y conozcan lugares de interés.

1. Planifica. Consigue un mapa del lugar seleccionado y escribe una lista 
de los sitios de interés que te gustaría incluir en la guía turística. Inves-
tiga las rutas de acceso y los horarios de visita si es el caso, así como 
algunos datos interesantes de cada sitio.

2. Escribe. Copia el mapa del lugar que elegiste y marca en él los sitios 
de interés. En las secciones anota las rutas de acceso y los datos que 
investigaste. Incluye fotografías, viñetas y un diseño original.

3. Revisa y corrige. Verifica que la información sea clara y que esté escrita 
en un lenguaje sencillo. Comprueba que el mapa sea fácil de leer y que 
los datos sean reales.

4. Publica. Sube tu guía turística a una red social e invita a tus amigos y 
contactos a visitar el lugar.

51
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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

Propone nuevas palabras 
para caracterizar un persona-
je, lugar o situación.

Modifica un fragmento del 
texto para que el tema pueda 
ser opuesto al original.

Argumenta sus reflexiones y 
críticas citando fragmentos 
de la lectura y ejemplos de la 
vida cotidiana.

Discrimina las ideas importan-
tes de las no relevantes 
y argumenta sus motivos.

Crea un criterio para clasi-
ficar las ideas importantes, 
secundarias y los detalles, y lo 
explica.

Identifica si los acontecimien-
tos que se relatan son verosí-
miles o no y los modifica para 
invertir la característica.

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

Reconoce el tema central y lo 
relaciona con texto que haya 
leído anteriormente, justifica 
su respuesta.

Enumera y describe las ca-
racterísticas del genero o tipo 
textual que está leyendo.

Esquematiza semejanzas y 
diferencias del texto a partir 
de su propio criterio.

Deduce el significado de  
palabras y frases complejas  
a partir del contexto y propo-
ne una definición. En el caso 
de las frases, cambia su  
sentido-significado.
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321

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Que desarrollan agilidad 
visual. Permite las trabajen individual-
mente, pero toma en cuenta lo siguiente:

 •Propón actividades que incorporen 
prefijos; ayúdalos comentando que 
pueden ser: des-, a-, in- y otros. 

 •Es conveniente que los alumnos adop-
ten una posición cómoda, coloquen su 
libro enfrente sobre su banca y no lo 
muevan. Si lo mueven no se ejercitan, 
y por lo tanto no mejoran su agilidad 
visual.

“Vaya par de bromistas” es la lectura su-
gerida para el bloque 4. Procura repartir 
fotocopias del texto a los estudiantes.

 •Pide a los alumnos que lean el texto 
y que fijen su atención en los signos 
de puntuación; si es posible que los 
encierren en un círculo. 

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

 •Escuchen la lectura del texto pri-
mero para tener conocimiento de su 
contenido.

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

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 lo-
grará si los alumnos están relajados, 
articulan correctamente y con fluidez, 
tal como se trabajó en el bloque 3.

 •Será conveniente que varios alumnos 
lean el texto para concluir la forma 
más correcta de entonar los tipos de 
oraciones: una afirmación, una inte-
rrogación, una exclamación, un deseo 
o una duda. 

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento fantástico

La entrada de bloque introduce a los alumnos a la lectura de los cuentos fantásticos a partir de especificar la estructura 
y los elementos que los distinguen de los otros tipos de cuentos. En la Secuencia 1 (págs. 54 a 57) los alumnos leerán 
cuentos chinos en los que se evidencian los elementos fantásticos e inexplicables que los caracterizan. 

En el Proyecto de escritura “Fantaseando”,  se guía a los niños para que logren crear un cuento fantástico mediante el 
proceso recursivo de escritura. Es importante que reflexiones con los niños sobre las diferencias entre los fenómenos 
reales, los verosímiles y los fantásticos que no pueden ser explicados a partir de las leyes naturales. 

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Entrevista

En la entrada de bloque, los alumnos conocerán las características y el propósito comunicativo de la entrevista. En la Se-
cuencia 2 (págs. 62 y 63) leerán la entrevista a una coleccionista de postales. En este texto es fácil identificar su propósito 
y estructura, así como la interacción entre los participantes por medio de preguntas y respuestas.

Al final del bloque, en el proyecto de escritura "El oficio de entrevistar", los alumnos construirán un guion de entrevista a 
un personaje real o ficticio y la llevarán a cabo. Analiza con ellos si deben incluir preguntas abiertas o cerradas de acuerdo 
con la información que desean obtener.
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Me gusta lo que 
X dijo, porque...

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento fantástico FORMATO Continuo

 • Inicia el trabajo de la secuencia preguntando a los alumnos si creen que el dicho “Algunas veces la realidad supe-
ra a la fantasía” les parece verdadero.

 • Analicen y comenten la definición de cuento fantástico que se presenta en la entrada de bloque; revisen la infor-
mación de la sección Para empezar. Después resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta que los cuentos fantásticos son textos narrativos cuya temática puede establecer parale-
lismos con la realidad.

 • Indica que, de manera individual, lean el texto en silencio, al terminar pide a tus alumnos que revisen lo solicitado 
en las Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, pregunta al grupo: ¿Qué hechos de la realidad sería posible que se convirtie-
ran en el tema de un cuento fantástico? Solicita que expliquen el porqué de su respuesta. Indica que escriban un 
enunciado con su respuesta.

 •  Indica que cada alumno pase al pizarrón y pegue en él el enunciado que escribió.
 • Pide voluntarios para que lean cada uno de los argumentos, y ayúdalos a clasificarlos según un código de color: 
verde (verdadero), amarillo (dudoso) y rojo (falso).

 • Elige algunos alumnos para que expliquen por qué se colocaron ciertos argumentos en el código amarillo y rojo. 
Guíalos y complementa la dinámica para que surjan algunos contraargumentos para enriquecer el trabajo.

 • Ayúdalos para que, al terminar la dinámica, lleguen a conclusiones sobre la pregunta planteada.  

Yo no pienso 
que sea
cierto que...

Me gustaría 
añadir a lo que 
X dijo sobre...

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

Lo que X dijo 
me hace  
pensar que…

 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta a tus estudiantes si alguna vez han enviado una carta o un mensaje por el 
correo tradicional. Menciona que la llegada del correo electrónico y otras tecnologías permiten la comunicación 
con las personas que se encuentran lejos. 

 • Revisen en la entrada de bloque qué es una entrevista. Lean la información de la sección Para empezar y pídeles 
a tus alumnos que la relacionen con la pregunta inicial. Luego, solicita que realicen las actividades de Lectoentré-
nate.

 • Elige a dos estudiantes para que lean la entrevista en voz alta; uno hará las preguntas mientras el otro responde. 
Pide que, en grupo, resuelvan las Microhabilidades.

 • Al terminar la lectura, comenta que enviar postales por correo es una práctica común que puede llevarlos en un 
viaje imaginario por otros países  y culturas. 

 • Solicita que resuelvan las actividades de la sección PISA. Elige a un grupo de estudiantes que participen esporá-
dicamente y pide que se coloquen al frente.

 • Coméntales que hablarán sobre la importancia del correo tradicional y sus desventajas frente al correo electróni-
co, mientras que el grupo observará y escuchará sus puntos de vista con mucho respeto.

 • Interrumpe el debate cuando lo consideres pertinente e involucra al grupo en la plática para que aporte sus 
opiniones y argumentos.

 • Para finalizar, construyan una conclusión en común sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el correo tradi-
cional y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Entrevista FORMATO Continuo

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

Estoy de 
acuerdo con X, 
porque…
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HABILIDADES LECTORASB4

P
IS

A

 3. Escribe las palabras que creas que definen a los personajes de los anterio-
res cuentos fantásticos.

a) Cuento 1. Campesino chino:  
b) Cuento 2. Insecto de riachuelo:  
c) Cuento 3. Daohe:  
d) Cuento 4. Jia:  
e) Cuento 5. El hombre:  
f) Cuento 6. Asno:  
g) Cuento 7. La madre:  
h) Cuento 8. Fu Tze:  
i) Cuento 9. Emperador:  

 4. Escribe la idea que consideres más importante de cada uno de los relatos 
fantásticos.

a) Cuento 1.   
b) Cuento 2.   
c) Cuento 3.   
d) Cuento 4.   
e) Cuento 5.   
f) Cuento 6.   
g) Cuento 7.   
h) Cuento 8.   

i) Cuento 9.   

 5. De acuerdo con lo que leíste anteriormente, ¿de qué manera podrías cam-
biar el relato para que dejara de ser fantástico? Selecciona una de las narra-
ciones y reescríbela en tu cuaderno, de manera que, al cambiar algo, pierda 
su matiz fantástico.

Olvidadizo, distraído.

Las diferentes perspectivas.

Acertado, seguro.

Lo sobrenatural, lo desconocido.

Guerrero, valiente, audaz.

La mitología.

Cobarde, temeroso.

Las decisiones basadas en el miedo.

Soñador, fantasioso.

Los sueños.

Mesurado, tolerante.

Las apariencias.

Espontánea, misteriosa.

Los cambios, la mitología.

Incierto, dudoso.

El cambio.

Osado, ambicioso.

El origen del símbolo, la valentía.

R. M.

R. L.

R. M.

58

Propone nuevas palabras 
para caracterizar un per-
sonaje, lugar o situación.

INDICADOR DE LOGRO

Discrimina las ideas 
importantes de las no 
relevantes y argumenta 
sus motivos.

INDICADOR DE LOGRO 

Modifica un fragmento 
del texto para que el 
tema pueda ser opuesto 
al original. 

INDICADOR DE LOGRO
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SEXTO AÑO B4

P
IS

A

 6. Reflexiona acerca de este tipo de textos. ¿Sus enseñanzas son aplicables 
en la vida cotidiana? Selecciona el cuento que más te haya gustado y argu-
menta por qué su mensaje tiene relación directa con tu vida diaria. Utiliza 
fragmentos del texto y ejemplos de tu vida para argumentar tu respuesta. 

 7. Con el mismo relato que seleccionaste para la pregunta anterior, escribe 
qué se necesitaría en la historia para que ya no te fuera útil. Reescribe el 
cuento de tal manera que todo lo que te parezca real o aplicable en la vida 
cotidiana se invierta, es decir, que parezca mentira o muy difícil de creer. 

R. L.

R. L.

59

Argumenta sus reflexio- 
nes y críticas citando 
fragmentos de la lectura 
y ejemplos de la vida 
cotidiana. 

INDICADOR DE LOGRO

Identifica si los aconteci- 
mientos que se relatan 
son verosímiles o no y los 
modifica para invertir la 
característica.

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORASB4

P
IS

A

 2. ¿En qué parte de la entrevista se encuentra la descripción que caracteriza 
a la entrevistada?

a) Introducción.   b) Nudo.   c) Cuerpo.   d) Conclusión.

 3. Escribe un cuento corto con el tema de la entrevista, en el que Mariana tam-
bién sea el personaje principal.

 4. ¿Qué responde Mariana Ramírez al entrevistador sobre la preferencia de 
sus lenguas?

 5. Imagina que eres el entrevistador y deseas obtener más información res-
pecto al tema de la cultura y lengua indígenas del que habla Mariana. Escribe 
otras preguntas que podrías hacerle.

R. L.

R. M.

R. M.

¿Qué semejanzas o diferencias hay entre el español y tu lengua materna?

¿Cuáles son las tradiciones y costumbres más importantes?

¿Cómo es su vestimenta tradicional?

¿Cuál es su actividad económica?

Que aunque el español es la lengua con la que se comunica en la escuela y 

con sus amigas, prefiere el otomí, porque, al igual que el japonés, es enig-

mático. También es reflejo de su cultura, tradiciones y vestimenta.

64

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea las ideas pre-
vias o posteriores a partir 
de un fragmento dado.

INDICADOR DE LOGRO

Modifica un fragmento 
del texto para que el 
tema sea opuesto al 
original.

INDICADOR DE LOGRO
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SEXTO AÑO B4
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IS

A

 6. Subraya el tipo de entrevista que leíste de acuerdo con sus características.

a) Semblanza. Indaga el mundo interior de los entrevistados: cómo son, 
cómo viven, qué piensan, cuáles son sus hábitos, etcétera. 

b) Opinión. Recoge opiniones y juicios que resultan de gran interés para los 
lectores, porque el entrevistado es un personaje destacado.

c) Investigación. Busca esclarecer un episodio de interés general que estuvo 
o está presente en los medios de comunicación. 

d) Ficción. Se realiza a personajes influyentes que ya murieron. Se incluyen 
preguntas sobre la actualidad, tomando en cuenta el pasado en el que vivió.

 7. Relaciona las columnas con base en las características de la entrevista.

a) Esboza el perfil del personaje con pocos datos 
biográficos.

b) Incluye las preguntas y respuestas. Se toma en 
consideración un tema principal que sirve de eje.

c) Última respuesta o un comentario del entrevis-
tador. Final del relato. Encierra una reflexión del 
entrevistador.

 8. Escribe una entrevista de semblanza al inventor del correo electrónico. 
Pregúntale si alguna vez imaginó que su invento llegaría a todas partes del 
mundo, cómo se le ocurrió crearlo y qué medios utilizaba para enviar men-
sajes antes de concebirlo.

(  ) Cuerpo

(  ) Presentación

(  ) Conclusión

R. L.

b

a

c

65

Identifica las característi-
cas del género o tipo de 
texto que está leyendo.

Identifica las característi-
cas del género o tipo de 
texto que está leyendo.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Comprende la idea gene- 
ral del texto y la transfiere 
a otro género de tipología 
textual.

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura
Fantaseando

Redacta un cuento fantástico de un suceso extraordinario.

1. Planifica. Piensa en un suceso extraordinario sobre el que se desarro-
llará el cuento. Crea uno o dos personajes que puedes extraer de otros 
cuentos si lo deseas. Imagina de manera general los sucesos que se pre-
sentarán en las tres etapas del cuento: inicio, desarrollo y desenlace.

2. Escribe. Con base en tus anotaciones, escribe el desarrollo del cuento, 
realiza descripciones precisas de los lugares y personajes para que el 
lector comprenda y mantenga su atención. Presenta de manera sor-
prendente el suceso fantástico y recuerda inventar un título original.

3. Revisa y corrige. Verifica que el cuento narre de manera correcta los 
sucesos, lugares y personajes. Revisa que la letra sea clara y que no ten-
gas errores ortográficos. Comparte tu texto con otro compañero y escu-
cha sus comentarios. Reescribe o corrige si lo consideras necesario.

4. Publica. Presenten sus cuentos en una sesión de lectura en voz alta 
dentro del salón de clases.

El oficio de entrevistar

Realiza una entrevista real o ficticia.

1. Planifica. Elige un tema e identifica a la persona que podría darte infor-
mación respecto. Piensa y escribe los tópicos del tema; prevé si será una 
entrevista escrita o grabada.

2. Escribe. Redacta el guion de la entrevista; considera cada una de las 
preguntas que realizarás al entrevistado. No olvides escribirlas entre 
signos de interrogación y acentuar las palabras qué, quién, cómo, 
cuándo, dónde y por qué.

3. Revisa y corrige. Lee el borrador de la entrevista para que te cerciores 
de que las preguntas que escribiste te permitirán recopilar la infor-
mación que te interesa. Verifica que las preguntas sean claras y estén 
escritas adecuadamente. Revisa la ortografía y la puntuación. Realiza 
las correcciones necesarias.

4. Publica. Realiza la entrevista y comparte las grabaciones o textos con 
tus compañeros.

67
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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 los elementos es-
tructurales del texto y los reor-
dena de manera que conser-
ven el mismo sentido.

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

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

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

Realiza conclusiones sobre 
elementos no explícitos en  
el texto.

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

Identifica la secuencia de la 
lectura mediante conectores 
textuales y explica su función.

Escribe un nuevo texto usan-
do el mismo tono del discurso 
expresado en la lectura.

Perfecciona la realización del 
texto a partir de su escala  
de valores, experiencias y 
conocimientos.

Explica cuáles son los elemen-
tos estructurales del tipo  
de texto.

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

Explica la idea principal del 
texto y la relaciona con un 
acontecimiento social.

Identifica una oración explí-
cita como idea principal del 
texto y la parafrasea.
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321

Actividades. Desarrollan la agilidad vi-
sual. Permite que trabajen de manera 
individual, pero considera lo siguiente:

 •Pide a los estudiantes que vayan re-
gistrando sus progresos. Explica que, 
de este modo, establecerán la canti-
dad de palabras que leen por minuto. 

“A la sombra de un árbol” es la lectura 
sugerida para el bloque 5. Consiga co-
pias para los estudiantes.

 •Escuchen la lectura y pide a tus alum-
nos que identifiquen cómo las pau-
sas que hace el lector en cada signo 
de puntuación contribuyen a lograr 
la intención comunicativa del texto y a 
sostener el ritmo de la lectura a pesar 
de su extensión.

 •Intenten otra lectura usando los mis-
mos recursos.

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

 •La intención comunicativa se logra 
cuando el alumno, al leer en voz alta, se 
encuentra concentrado, expresa con 
claridad y de manera continua las pala-
bras, y modula el volumen para lograr 
una buena entonación, como se prac-
ticó en el bloque 4.

 •Pide que lean párrafo por párrafo e 
identifiquen la entonación de cada 
uno de acuerdo con su intención co-
municativa.

 •Lean el texto en voz alta para identi-
ficar las tonalidades.

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica

Este bloque inicia presentando una breve explicación acerca de las reflexiones filosóficas y los temas que abordan. En la 
Secuencia 1 (págs. 70 a 73) podrás leer historias del pensamiento filosófico tradicional hindú acerca de la verdad, virtud  
y certeza.

En el Proyecto de escritura "¡Reflexionemos!", los alumnos  escribirán un texto filosófico con sus razonamientos sobre un 
tema que les interese. Propicia que expresen sus ideas de manera verbal antes de ponerlas por escrito.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Debate

En la entrada de bloque, los alumnos conocerán algunas características del debate, así como su propósito comunicati-
vo. Posteriormente, en la Secuencia 2 (págs. 78 y 79), los alumnos leerán debates escritos, acerca de distintas posturas 
respecto a cuándo deben salir los niños solos a la calle y en qué situaciones debe haber supervisión. Este texto expone 
opiniones y argumentos que ayudan al lector a formarse una idea sobre los temas. 

En el Proyecto de escritura “Debatiendo el punto”, tus alumnos expondrán por escrito y de manera verbal su punto de 
vista acerca de un tema específico. Recuérdales que, en un debate, las opiniones deben estar sustentadas por argumen-
tos válidos.
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Yo creo que 
esto significa...

 • Comienza la secuencia preguntando a los alumnos si han leído un texto que, además de recordarles la importan-
cia de los valores, les dejó una enseñanza.

 • Revisen en la entrada de bloque la explicación acerca de las reflexiones filosóficas y los temas que abordan  
y compleméntela con la información sobre las historias hindúes de la sección Para empezar. Pide que realicen la 
actividad de Lectoentrénate.

 • Lean las historias hindúes y explícales que son breves reflexiones filosóficas sobre los valores, con las cuales 
es fácil identificarse porque ejemplifican los defectos más comunes de los seres humanos.

 • Pide que en grupo resuelvan las Microhabilidades.

 • Solicita que resuelvan las actividades de la sección PISA. Después pide a dos alumnos que comenten con cuál 
historia se sintieron identificados, les enseñó valores o les recordó la importancia de tener una buena conducta 
basada en estos.

 • Dales diez minutos para que se preparen, mientras el grupo formula algunas preguntas o inquietudes sobre el 
tema.

 • Solicita a los expositores que compartan su selección con el grupo, mientras este escucha en silencio. Recuérda-
les que deben exponer las razones por las que las eligieron.

 • Cuando terminen, motiva al resto de grupo para que comenten si están o no de acuerdo con sus compañeros 
y expliquen por qué. Guía a los alumnos para que inicien un debate con las ideas presentadas.

 • Al final, elaboren una conclusión común y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica FORMATO Continuo

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

Otra forma de 
verlo sería...
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Yo pienso que...

 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta a tus estudiantes si conocen el caso de algún adulto joven que, a pesar de 
haber concluido una carrera universitaria, no trabaje y viva con sus padres.

 • Revisen la información de la sección Para empezar y pídeles que la relacionen con la pregunta planteada. Luego, 
solicita que realicen las actividades de Lectoentrénate.

 • Elige a dos alumnos para que lean los argumentos del texto en voz alta. Pide a tus alumnos que, en grupo, resuel-
van las Microhabilidades.

 • Al terminar la lectura, comenta que la supervisión de los padres es importante para el correcto desarrollo de 
los hijos, pero sobreprotegerlos o evitar que cometan errores puede desviar su formación y volverlos jóvenes 
inseguros y dependientes. 

 • Pide que resuelvan las actividades de la sección PISA. Al terminar, elige a varios estudiantes al azar e indica que 
se reúnan al frente.

 • Explica a los alumnos seleccionados que debatirán acerca de los problemas que la sobreprotección de los  
padres puede causar en los niños.

 • Cuando lo consideres necesario, interrumpe la discusión para realizar alguna observación e involucrar al resto 
del grupo en la charla; invita a los alumnos a aportar sus puntos de vista y argumentos, o a externar sus inquietu-
des para enriquecer el debate.

 • Para finalizar la actividad, construyan una conclusión en común sobre la importancia de educar a los niños para 
convertirlos en adultos independientes y pide que resuelvan la sección Pensamiento crítico.

Yo no pienso 
que sea
cierto que...

Me gustaría 
añadir a lo que 
X dijo sobre...

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Debate FORMATO Continuo
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

 5. Ordena la secuencia narrativa de cada cuento.

La verdad

El rey pidió consejo a un sabio ermitaño.

El rey le señaló que en su reino quien no dijera la verdad sería ahorcado.

El rey se preguntaba por qué los seres humanos no eran mejores.

Un día el ermitaño dijo a los guardias que iba a que lo ahorcarán, pero 
el capitán reflexionó y pensó que si lo hacían estarían en un error.

El ermitaño respondió que los seres humanos deben cultivar ciertas ac-
titudes y practicar métodos para alcanzar la verdad de orden superior.

El falso maestro

Tres hombres indignados reclamaron al maestro haberlo visto hacer 
lo que a ellos les prohibía. Le preguntaron el porqué de su comporta-
miento.

En un poblado lejano había un maestro que le gustaba juntar muchos 
discípulos y seguidores.

Sentenció que nunca en su vida deberían beber alcohol, ni relacionar-
se con la mujer de otra persona, ni comer carne. 

El falso maestro contestó que solo enseñaba mas no practicaba.

Un día reunió a cientos de personas y les dijo que lo escucharan.

La duda

Al escuchar a sus alumnos tuvo la duda de que tal vez sí estaba enfer-
mo, regresó a casa y se acostó.

Las madres de los alumnos visitaron al maestro para comprobar que 
era cierto que estaba enfermo, porque no estaban enteradas.

Los alumnos tramaron un plan para hacerle creer que se veía enfermo 
—aunque no lo estuviera— y descansar de él.

Se asombró cuando su mujer le dijo que ella no lo veía enfermo.

Había una vez un maestro de escuela que era muy exigente.

B5

2

4

1

5

3

4

1

3

5

2

3

5

2

4

174

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los reordena de manera 
que conserven el mismo 
sentido.

INDICADOR DE LOGRO 
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SEXTO AÑO

P
IS

A

 6. El siguiente fragmento del cuento La duda utiliza el ejemplo del equilibrio 
para así dar una enseñanza, es decir, utiliza un lenguaje figurativo. Cambia 
algunas palabras para que la enseñanza sea explícita, sin que se modifique 
su sentido.

Cuando un hombre camina sobre
un muro elevado, pierde el
equilibrio en cuanto surge la
duda y el miedo se apodera de él.

 
 
 
 

 7. Los cuentos hindúes tienen un carácter moral o espiritual y una enseñanza. 
Evalúa su contenido. ¿Qué enseñanza tiene esta moraleja?

Aquello que podemos probar nos deja certezas que nos permiten levantar-
nos, en cambio, cuando solo se tienen dudas, es difícil ponerse de pie.

 8. Reflexiona acerca de los valores humanos que se ven reflejados en cada 
historia y defínelos de acuerdo con el contexto de los cuentos.

Cuento Virtud Definición

La verdad
Sabiduría

Honestidad 

El falso 
maestro

Coherencia

Respeto 

La duda
Confianza 

Integridad 

B5

R. L.

R. L.

Si alguien puede sembrar dudas en nuestra mente o nuestro corazón, será 

difícil distinguir la verdad aunque la tengamos frente a nuestros ojos.

75

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

Perfecciona la realización 
del texto a partir de su 
escala de valores, expe- 
riencias y conocimientos.

INDICADOR DE LOGRO 
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

 3. Relaciona los conectores con su función dentro del texto.

a) Es importante (   ) Marcar orden
b) Sin embargo (    ) Hacer hincapié
c) En otras palabras (   ) Indicar oposición
d) Por ejemplo (   ) Detallar
e) Primero (   ) Resumir

 4. Explica la función de cada parte de la estructura del debate.

Hay dos posturas que se con-
traponen.

Facilita la discusión de cualquier 
tema.

El número de expositores gene-
ralmente es de tres a seis.

Permite que el tema pueda ser 
abordado exhaustivamente.

Los ponentes exponen su te-
sis y sus argumentos sobre el 
tema.

Se decide por consenso.

Cada participante debe tener 
un límite de tiempo para expo-
ner su postura.

Consta de tres fases: apertura, 
cuerpo y conclusión.

Debe haber un moderador.

 5. Subraya las situaciones en las que crees que podrías salir solo de casa.

a) A la tienda de la esquina d) A la papelería
b) Al cine con amigos e) A un centro comercial
c) Dar la vuelta a la manzana f) Al mercado

B5

R. M.

R. L.

e
c
b
d
a

Garantiza que el debate no se 
extienda ni lo monopolice una 
sola persona.

Permite que la conclusión sea 
incluyente.

Garantiza la veracidad de las 
conclusiones.

Facilita que la discusión
transcurra de forma ordenada.

Garantiza que haya respeto entre 
los participantes y así no se desvíe 
el tema.

80

Identifica la secuencia 
de la lectura mediante 
conectores textuales y 
explica su función.

Explica cuáles son los 
elementos estructurales 
del tipo de texto.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO 
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 6. Completa las tesis en las que difieren los participantes y los argumentos 
que emplean para sostenerlas.

Participante 1

Tesis 
La alta tasa de delitos es la razón por la que      
                         

Argumento
Según se reporta, hubo más de 18 millones de delitos; de 
los cuales,                    

Participante 2

Tesis 
Los niños y jóvenes deben aprender               
                        

Argumento
Los padres deben evitar la               
                        

 7. Escribe con qué postura estás de acuerdo: los niños deben salir solos a la 
calle, nunca deben salir a la calle sin supervisión de un adulto o en determi-
nadas situaciones sí deben hacerlo. Argumenta tu opinión.

B5

R. M.

R. L.

  
no se deja salir a los niños a la calle sin supervisión.

  
      92,4% no se denunciaron.

                a ser independien-
tes cuanto antes.

             sobreprotección de los hijos  
para que vivan sus propias experiencias.

81

Identifica una oración 
explícita como idea 
principal del texto y la 
parafrasea.

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

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura
¡Reflexionemos!

1. Planifica. Reflexiona y responde estas preguntas: ¿Sobre qué tema te 
gustaría reflexionar? Menciónalo.

 ¿Por qué te agradaría escribir acerca de ese tema? ¿Qué objetivo tie-
nes? ¿Qué idea te viene a la mente sobre el tema elegido?

2. Escribe. Recuerda el estilo que debe tener una reflexión filosófica. 
Pon en marcha tu creatividad y redacta un texto atractivo que motive 
disfrutar de su lectura y reflexiones.

3. Revisa  y  corrige. Comparte tu trabajo con el de tus compañeros y 
completa esta lista.

4. Publica. Una vez que has corregido tu trabajo, anímate a escribirlo en 
computadora. Imprime unas copias y repártelas a cada docente para 
que las comparta con sus estudiantes.

Debatiendo el punto

Elige junto con tus compañeros un tema para debatir.

1. Planifica. Busca información acerca del tema y define si estás a favor o 
en contra. Decidan si el debate será por escrito u oral.

2. Escribe. Redacta los argumentos que sostienen tu postura respecto al 
tema. Recuerda que deben apoyarse en citas textuales, datos, ejemplos, 
evidencias, y estar escritos con un lenguaje preciso para asegurar que 
expresan con exactitud tu punto de vista.

3. Revisa y corrige. Verifica que el texto no tenga errores ortográficos y la 
letra sea legible. La claridad de tus argumentos garantiza la óptima defensa 
de tu punto de vista. Pídele a alguien que los lea y pregúntale si tiene algu-
nas recomendaciones para mejorarlos. Realiza las correcciones necesarias.

4. Publica. Organicen un debate en el salón. Inviten a compañeros de otros 
grupos para que participen como público y compartan su texto.

¿Escribí un título atractivo que llama la atención? Sí No
¿Describí el tema con detalles importantes para quienes 

no lo conocen?
¿Redacté información de interés para el desarrollo de los 

principales razonamientos?

83
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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

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, persona-
jes, situaciones, tiempo,  
acciones, motivo y estructura.

Consulta el diccionario  
para resolver problemas de 
comprensión.

Identifica si los acontecimien-
tos que se relatan son  
verosímiles o no y los modifica  
para invertir la característica.

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

Navega en Internet en bús-
queda de sitios especializados 
en literatura. 

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

Encuentra ejemplos de mez-
clas de géneros literarios e 
identifica qué expresiones se 
están combinando.

Relaciona una idea  
simple del texto con su vida 
cotidiana.

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

TABLA PISA
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PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Poema narrativo

En la entrada de bloque encontrarás la descripción de los poemas narrativos como un texto poético cuya función princi-
pal es expresar belleza mediante el uso de las palabras y los recursos gráficos. En la Secuencia 1 (págs. 86 y 87) se incluyen 
poemas narrativos escritos por Dante; en ellos los alumnos podrán apreciar el uso del lenguaje literario combinado con 
el lenguaje poético.

Resalta con ellos otro tipo de mezcla de géneros. Por ejemplo, novelas que insertan poemas o cuentos con características 
del ensayo, etc. Propón hacer la escritura de un cuento con poemas insertos.

El Proyecto de escritura "Un poema narrativo entretenido", es una oportunidad para que los niños culminen el bloque de 
una manera creativa escribiendo un texto poético. Los poemas narrativos quedarán mejor logrados si reflexionas con tus 
alumnos sobre los recursos poéticos que pueden emplear al escribirlos; por ejemplo: las metáforas.

Conforma equipos para escribir una antología de poemas narrativos. Pueden hacerlo tomando como punto de referencia 
la fecha de publicación.

321

Actividades. Que desarrollan la agili-
dad visual y memoria. Permite las tra-
bajen individualmente, pero toma en 
cuenta lo siguiente:

 •La actividades que propongas y que 
creas que llevarán mucho tiempo, pí-
delas hacer en grupo.

 •Reitera la importancia de mantener 
la postura del cuerpo relajada, aun-
que pueden colocar el texto en una 
posición que facilite su visión.

Práctica frente al espejo. Estas prác-
ticas, como parte de la preparación, 
ayudarán a que cada alumno se relaje, 
despeje su mente y se concentre.

 •Invita a los alumnos a conocer el  
contenido del texto, les dará seguridad. 

 •Pide que lean el texto frente al espe-
jo en voz alta.

 •Promueve ejercicios de respiración 
y relajación.

 •Comenta la pertinencia de realizar 
estas actividades antes de leer.

ESTRATEGIAS LECTORAS

"El gallo Kiko". Es la lectura sugerida 
para el bloque 6, que podrás encontrar 
en este enlace: https://tinyurl.com/s7k-
4fxc. Procura repartir copias entre tus 
estudiantes.

 •Pide a tus alumnos que lean el texto 
en silencio con la intención de revisar 
y conocer el contenido. 

 •Concluye con un comentario sobre la 
importancia de respetar las pausas se-
ñaladas por los signos de puntuación 
para obtener una lectura uniforme.

 •Escuchen el texto. Pide poner atención 
en cómo son las pausas que hace el lec-
tor ante cada signo de puntuación. 

 •Escuchen por segunda vez el texto 
y pide a los alumnos que realicen, en 
voz alta, la lectura con el ritmo que lle-
va el lector.
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No me queda 
claro...

 • Inicia la secuencia preguntando a los alumnos si saben qué son los poemas narrativos y si alguna vez han leído 
alguno.

 • Lean la definición de poema narrativo que aparece en la entrada de bloque; además de revisar la información de 
la sección Para empezar. Después resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta que el lenguaje utilizado por los poetas está encaminado a generar imágenes que reflejan 
belleza. 

 • Solicita a diferentes alumnos que lean en voz alta cada uno de los poemas narrativos; al terminar pide que revi-
sen lo solicitado en las Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, selecciona un equipo de tres alumnos; indica que expondrán ante el resto 
del grupo sobre “¿Qué recursos se emplean en los poemas narrativos; para lograr textos cargados de belleza?".

 • Da diez minutos para la preparación del tema. Mientras tanto, 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 del equipo, el resto del grupo no interrumpa la participación.
 • Al concluir la exposición, abre el espacio para plantear las preguntas y comentarios que prepararon en las tarjetas.
 • Al término de la presentación, ayúdalos a construir conclusiones sobre la importancia del lenguaje literario para 
lograr textos que reflejen belleza.

 • Luego de contestar la sección PISA, divide al grupo en equipos según el número de alumnos.
 • Pregunta a los alumnos: ¿El poema narrativo puede ser una estrategia para adquirir conocimientos y mejorar la 
memoria?, ¿por qué?

 • Da tiempo para que los equipos comenten la pregunta y elijan un representante que será el encargado de ser el 
portavoz. Asigna el tiempo suficiente para que cada representante exprese la postura del equipo.

 • Guía al grupo para comentar y enriquecer lo dicho por los representantes para luego construir conclusiones en 
común.

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Poema narrativo FORMATO Mixto

Tengo una 
pregunta 
acerca de...

Otra forma de 
verlo sería...
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HABILIDADES LECTORAS
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B6

 3. Tal como los ejemplos que leíste, localiza un fragmento de un poema que te 
guste. Luego, escribe una introducción o una continuación en prosa.

4.  Ahora, entrena tu imaginación. Lee el siguiente fragmento de una poesía. 
Imagina qué llevó al autor a expresar esos sentimientos y escribe una narra-
ción con la historia detrás del poema.

Hasta mañana
(Benedetti)

Voy a cerrar los ojos en voz baja, 
voy a meterme a tientas en el sueño. 

En este instante el odio no trabaja 
para la muerte que es su pobre dueño, 

la voluntad suspende su latido 
y yo me siento lejos, tan pequeño. 

Que a Dios invoco, pero no le pido 
nada, con tal de compartir apenas 

este universo que hemos conseguido.

R. L.

R. L.
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Cambia los géneros de 
los textos.

Infiere los motivos que 
llevan a un escritor a 
crear poesía.

INDICADOR DE LOGRO
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SEXTO AÑO

P
IS

A

B6

 5. Navega en Internet y busca más ejemplos de poemas narrativos. Escribe a conti-
nuación un extracto del que más te gusta y descifra el tema al que se refiere.

6.  Intercambia el poema que elegiste con tu compañero. Responde estas preguntas.

• ¿Cuál es el tema?   
• ¿En qué parte se combinan los géneros literarios?  

7.  Escucha estas versiones de la canción (I Can’t Get No) Satisfaction. Luego 
averigua cuál es la original, a qué género musical corresponde y con qué 
género se combina.  

• <https://bit.ly/1gr86hP>
• <https://bit.ly/342bYPJ>

 8. Reflexiona: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de combinar los géneros 
literarios?

Ventajas Desventajas
• La poesía o la narración pierde su esencia.

• El texto puede volverse un tanto confuso para 
el lector.

• La extensión del texto podría aumentar.

• Expresar mejor los sentimientos de una narración.

• Contar con más detalles lo que inspiraron los senti-
mientos del autor.

• Generar textos más versátiles.

La canción original fue grabada en 1965 por The 
Rolling Stones. El género de la versión original es 
Rock and roll. En 1966, el cantante Frankie Ruiz mez-
cló este género con la salsa y la cantó a su estilo.

R. L.

R. L.

R. L.
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Investiga en la red infor-
mación concerniente al 
tema.

Relaciona distintos tipos de 
textos con la finalidad de 
encontrar paralelismos.

Determina ventajas y des-
ventajas de la combinación 
de géneros.

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

Un poema narrativo entretenido

Escribe un poema narrativo para compartirlo con tu clase. No olvides que 
lo importante es captar la atención de tus lectores, contando historias 
entretenidas.

1. Planifica. Repasa los datos que anotaste de la entrevista con tus familia-
res. El relato de los hechos podría servir para el relato introductorio del 
poema narrativo que será escrito en prosa. Los sentimientos, en cam-
bio, te servirán para inspirarte y escribir un poema sobre lo que causó 
ese episodio. También puedes inventar un poema. Empieza por hacer 
una lista de los hechos que tu personaje tuvo que vivir para contar la 
historia que quieres. Además, ponte en los zapatos del protagonista de 
tu historia y piensa qué hubieses sentido en ese caso.

2. Escribe. Redacta el poema narrativo. Mira tus anotaciones y empieza a 
redactarlas. No olvides que debes hacerlo de manera clara para evitar 
la confusión de los lectores. Lo importante es que el personaje esté en 
toda la historia, tanto en la parte narrativa como en la parte emotiva. 
Así tu obra tendrá un hilo conductor y captarás la atención de los lectores.

3. Revisa  y  corrige. Cerciórate de que lo que escribiste exprese clara-
mente lo que tu familiar o el personaje ficticio vivió ese día. Elige un 
título que se apague y resuma todo lo que escribiste. Corrige la ortogra-
fía y la puntuación. Reescribe el texto si es necesario. Pide a un familiar 
que lo lea para saber si es claro. En caso de que tengas algunas dudas 
sobre el tono o las palabras usadas, grábate con el celular y trata de 
determinar la sonoridad de los versos.

4. Publica. Imprime tu poema narrativo. Haz una copia para cada uno de 
los compañeros de tu clase y repártelas. Luego, comenta con un com-
pañero lo que más te llamó la atención de su escrito. ¿Qué te pareció 
esta alternativa literaria para contar historias y evocar sentimientos al 
mismo tiempo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de las historias 
de tus amigos? Otro ejercicio interesante es partir de un texto narra-
tivo ya hecho, ya publicado, y de ahí ir generando o adaptando los ver-
sos más adecuados.
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Para que leas mejor en voz alta
Realiza estos ejercicios para mejorar tu preparación antes de leer en 
voz alta.

Revisa de manera general el texto 
para que sepas cuál es su extensión.1

Lee en silencio el texto para que 
conozcas su contenido.2

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

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

5
Lee otra vez el texto e identifica 
las pausas señaladas por los signos 
de puntuación.

6
Ensaya tu posición de lectura: 
sentado con la espalda recta, los 
antebrazos sobre la mesay el texto 
ligeramente inclinado. 

7
Cruza los brazos en el pecho, 
cierra los ojos y respira lentamente 
tres veces.

8 Comienza a leer.

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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Roy Ackerman era más alto que Eric y más pecoso. Su cabello era rojizo y tieso. 
Nunca le quedaba peinado, ni después de salir del agua. La mayoría de las veces 
llevaba una gorra. Roy era un chico muy nervioso e inquieto. Nunca paraba de 
hablar en clase, excepto cuando la profesora le hacía una pregunta. 
Eric y Roy se conocían desde preescolar. Se habían hecho amigos desde entonces. 
En la clase de la señorita Jessop, ambos se sentaban en la primera fila. Eric, para ver 
mejor la pizarra (era un poco miope), y Roy, para que la maestra pudiera verle mejor.
—Tengo algo que decirte, Roy. Aunque no lo vas a creer.
—Sí lo creeré —respondió Roy.
—No, no lo creerás.
—Sí lo creeré.
—No, Roy.
—Sí. Puedo creerlo todo.
—Bien. Anoche me convertí en perro.
Roy se detuvo. Estaba metiendo un periódico en un buzón.
—Bueno, puedo creerlo casi todo. ¿Qué clase de perro era?
—Un terrier de Norfolk —dijo Eric—. Después bajé a la planta baja y papá creyó que 
era un perro de verdad, así que me sacó a la calle. Eran ya las diez y media cuando 
pude entrar de nuevo. Después volví a ser un niño otra vez.
Por un momento, Roy y Eric se separaron para repartir los periódicos a ambos lados 
de la calle. Luego, Eric continuó:
—Cuando me desperté, mis manos y mis pies estaban negros de tanto correr por las 
calles. Puedes preguntárselo a mi madre; ella lo ha visto y Emily también. ¡Perseguí a 
un gato!
Roy escuchaba atentamente lo que Eric le estaba diciendo y le observaba la cara 
siempre que podía. Eric nunca le había tomado el pelo antes. No era de esa clase 
de chicos. Roy siempre había admirado a Eric, desde el preescolar. En fin, eso de 
convertirse en un perro... requería un rato de consideración. Roy hacía verdaderos 
esfuerzos por creerle.

Allan Ahlberg, ¡Guau!

No lo vas a creer

Terrier es el nombre de una raza de perros de origen inglés, 
muy inteligentes y con buen olfato. La consideración es la atención que 
prestamos a las personas o a las cosas según su importancia.

Eric había vivido una aventura realmente increíble, de ésas que sólo ocurren en 
los sueños, y quería contársela a Roy, su amigo del alma.

POR SI NO SABÍAS
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Lluvia de palabras

 1. Lee las palabras del saco de la izquierda; representan acciones que aparecen en 
la lectura. Cuatro de estas palabras tienen dos sinónimos en el saco de la derecha. 
Búscalas y escríbelas.

Relaciona con una línea las expresiones con su significado.

Tomar a pecho. Intervenir, participar en la organización.
Darse alas. Tomar algo con gran interés y sensibilidad.
Tomar cartas en el asunto. Animarse, crecerse ante las dificultades.

Eric nunca le había tomado el pelo antes.

charlatán - azul - hambre - responsable - maduro - conversar - tímida - segura - 
presumido - jugada - miedoso - abrazo - sincero - horario - madera - leal

 3. Busca entre la lista las palabras que completan las oraciones.

• Max nunca te fallará, es un amigo  .
• Miguel es muy   y cuida mucho su imagen.
• Laura es muy  ; por eso le cuesta mucho hacer amigos.
• Soy   y no me gusta mentir.
• Es muy   porque siempre cumple con sus obligaciones.

admirar

resolver
convertir

creer

escuchar
repartir

observar
requerir

solventar

fascinar

cambiar

solucionar

transformar

impresionar

pedir

necesitar

 2. Escribe el significado de la oración sustituyendo la expresión resaltada por 
otras palabras que expresen claramente su significado.

Acciones Sinónimos
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Ejercita tu lectura
 4. Forma cinco palabras combinando las letras de cada grupo. Cuatro palabras 

pueden tener el número de letras que quieras, pero la quinta debe contenerlas 
todas.

eP oD
R

C I
I
o

sS
tM

u
E

a
in o

c     e  a

p   i     o

p   s    o

e      a   o

cama

 5. Forma palabras de cinco sílabas uniendo 
las sílabas mediante un solo trazo.

 6. Observa con atención los caracteres 
chinos que significan perro y gato. 
Memorízalos durante dos minutos. Luego 
da la vuelta a la página.

li

ra ra

tu

te

literatura

bi

des li

da

ha

 

ti

for ca

in

má

 

te

ti má

cas

ma

 

ce

car ri

a

ni

 

si

ción de

ra

con

 

Perro Gato
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 7. Dibuja los caracteres chinos que memorizaste en la página anterior. Revisa el 
ejercicio comparando tus dibujos con los modelos. Si cometiste algún error, 
corrígelo con rojo.

 8. Encuentra con rapidez las tres palabras que no se repiten y la única palabra 
que se repite tres veces. Escríbelas.

cena cama canción abuela rodilla galleta 
codo reparto galleta buzón mirada tetera 
cadena cocina mirada cena cama secreto 
tetera secreto codo cadena reparto idea 
galleta idea abuela señora canción buzón

 9. Descubre las palabras ocultas en la tira de letras. Sigue el orden en el que 
están dispuestas y descubre un breve texto. Escríbelo.

  10. Lee de derecha a izquierda los textos y escribe la información que solicitan sin 
consultar la lectura.

.ARUTCEL AL ED SATSINOGATORP SOL ED SERBMON  

.ÓITRIVNOC ES CIRE EUQ LE NE ORREP LED AZAR  

.ELLAC AL ROP NAÍTRAPER SOL YOR Y CIRE  

RDHCUANDOJUNFROYNARAVIONSAPARECIÓJLPORTO

DLOBALTOGDELNTCIELOUENULTCRCONEZAOFTVLTP

PERROIESDEJÓHLADEBNULADRARONENDEUSECOFUT

Cometí  errores 

No cometí errores 
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 11. Lee el texto y busca las palabras que completan las que están abajo. Escribe la 
parte que falta.

 12. Busca en la columna de la derecha las palabras que faltan en el texto de la 
izquierda. Escríbelas en el lugar adecuado.

 13. Lee el texto pasando tu mirada por los tres bloques de texto que forman cada 
línea. Mueve los ojos con rapidez y mantén la cabeza en la misma posición.

 Cuando Eric y Roy habían llegado casi a la zona 
 de refrescos, Eric notó un repentino hormigueo en las patas. 
 Recordó la última vez que le había ocurrido. Fue en la habitación 
 de Roy, justo antes de... ¡Oh, no! Recordó haber leído algo 
 acerca de los perros y los terremotos. A menudo corrían 
 intentando escaparse antes de que apareciera el temblor, 
 porque sabían que iba a suceder. Él sabía ahora 
 lo que iba a suceder. ¡Se iba a transformar de nuevo!

pri ante umpi acud

acio sult nqu nza

Cuando se terminó la paleta, Roy le colocó a Eric su gorra para ver qué tal le sentaba, pero 
Eric se la sacudió de encima al instante. Roy se entretuvo después columpiándose en una rama 
cercana. Miró a su alrededor y le pareció que el parque estaba vacío, exceptuando a dos niñas 
con un perro y una pelota al otro lado del estanque. El perro no cesaba de saltar y de correr de 
un lado para otro. Roy observó su perro y, por primera vez, sintió una punzada de descontento. 
Eric estaba todavía sentado, lamiendo la paleta con expresión distraída. Ya resultaba bastante 
gracioso que siempre le durara más la paleta siendo niño, ¡pero también siendo perro!

A medida que se iban acercando a  de Roy, 
éste iba maquinando complicados  para 
meter a Eric sin que su madre lo viera y llevarlo 
a su habitación. Pero, cuando llegó a la   
trasera, tras esconder a  en el garaje, la 
encontró cerrada. Cuando tomó  llave de 
su sitio habitual, debajo del  , y entró en la 
cocina, se encontró con una  que decía: 
“Estoy en casa de la señora Turner.  en seguida”.

NOTA
la

Volveré

Eric

Planes

puerta

tapete

CASA
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• Anónimo. Romancero del prisionero.

• Ahlberg, Allan. ¡Guau!

• Anómimo. Historias hindúes.

• Calles, Carlos. Viajar por medio de postales.

• ¿Cuándo debe salir los niños a las calles sin la compañía de un adulto y en 
qué situaciones debe hacer supervisión?

• Coleridge. Rima del anciano marinero.

• Dante. La Divina Comedia. 

• Elvridge-Thomas, Roxana. Caligramas.

• Equipo Editorial Don Bosco. (2019). Habilidades Lectoras 6. Quito: Editorial 
Don Bosco. pp. 96.

• Francisco de Quevedo. A una nariz.

• Lope de Vega. Soneto de repente.

• A la noche.

• Soneto.

• Porras, Janine. Etiqueta de jugo.

• Soapbox race.

• Shakespeare, William. Mucho ruido y pocas nueces.

• Zhang Hua et al. Cuentos chinos.
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