
HABILIDADES 
LECTORAS8
Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

LIBRO GUÍA

EGB



No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento 
informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea 
electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos sin el permiso 
previo y por escrito del editor.

Guía Habilidades lectoras 8
Educación General Básica

Editorial Don Bosco
OBRAS SALESIANAS DE COMUNICACIÓN
Gerente general: Marcelo Mejía Morales
Dirección editorial: Paúl F. Córdova Guadamud
Editor de área: Mario Castañeda Guaján
Corrección de estilo: Luis Felipe Sánchez
Coordinación gráfica: Pamela Cueva Villavicencio
Diagramación: Agencia Gráfica PLAYS´S CIA. LTDA.

En alianza con:
Edebé México
Dirección general: Daniel Corona Cunillé
Gerencia editorial: Jesús Pérez Covarrubias
Edición: Laura Santoyo Rodríguez
Selección, adaptación y traducción de textos literarios:
Daniel Santillán, Itzeel Reyes, Roxana Elvridge-Thomas
Entrada de bloque y redacción de textos informativos: Fernando Martínez
Redacción de actividades PISA: Claudia Rodríguez Escudero
Pensamiento crítico y Proyecto de escritura: Juan Miguel García
Corrección de estilo: Alejandrina Fernández Águila
Formación: Yeniséi Oviedo González
Ilustración de portada: Kamui Gomasio
Ilustraciones de interiores: Kamui Gomasio, Lorena Mondragón,
Luis San Vicente, Juan Sin
Fotografía de interiores: Fondo gráfico Editorial Don Bosco

Guía Habilidades lectoras Ecuador
© Editorial Don Bosco, 2020 
Primera edición, enero 2020
Quito-Ecuador

Impreso por Centro Gráfico Salesiano
Cuenca-Ecuador
Vega Muñoz 10-68 y General Torres
Telf. (07) 2831 745
Casilla 01-01-0275

Por un Ecuador 
creativo y justo, 
cuida tu texto 

de la fotocopia.

No es de responsabilidad de Editorial Don 
Bosco los problemas o inconvenientes que 
se deriven por enlaces caducados, rotos, o 

páginas web que no existen.



ÍNDICE

Índice 3
Conoce tu guía. Habilidades lectoras 4

B1 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1
1b

Lúdico (historieta)
La aventura de 
Agustín Aparicio

Mixto 14-15 15-16

Secuencia 2 Descriptivo (biografía) Lorena, pies ligeros Continuo 22-23 17-18

B2 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1
1a

Poético (poemas y canciones 
populares)

Canciones popu-
lares

Continuo 30-31 23-24

Secuencia 2 Expositivo (nota informativa) Black Mirror China Continuo 36-37 25-26

B3 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

2
Dramático (guion teatral) El oso (fragmentos) Continuo 44-45 31-32

Secuencia 2 Instructivo (instructivo de juego) Juega Go Continuo 50-51 33-34

B4 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1
3

Narrativo (ficción) La minificción Continuo 58-59 39-40

Secuencia 2 Interactivo (solicitud) Club de Ciencia Continuo 64-65 41-42

B5 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

4
Filosófico (reflexión filosófica)

Sobre la felicidad 
(texto adaptado)

Continuo 72-73 47-48

Secuencia 2 Argumentativo (reportaje) ¡Aguas con el agua! Continuo 80-81 49-50

B6 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1 5 Poético (ficha de lectura)
El romance de la 
Duermesiempre

Continuo 88-89 55-56

Bibliografía 64

3



4

LIBRO GUÍA

C
O

N
O

C
E

 T
U

 G
U

ÍA

El libro Guía se divide  
en dos secciones.
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14
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S • Pregunta a losestudiantes qué es un personaje y qué características tienen aquellos que más les gustan; para 

guiarlos, indícales que puede ser por su carácter, importancia, etcétera. 
• Lee en voz alta la sección Para empezar (pág. 11) y comenta con ellos qué rasgos de las leyendas pueden aprove-

charse para crear una historieta.
• Solicita que, sin leer el texto, observen la historieta. Pregúntales si a partir de ellas es posible deducir el asunto que 

trata y otros aspectos, como la época en que fue escrita, los personajes que participan y el desarrollo de la trama.
• A continuación, leerán la historieta; conforme lo hagan propón que valoren si sus primeras impresiones fueron 

correctas respecto al verdadero relato de las acciones en el texto. 
• Reflexiona con ellos sobre la función de las imágenes en una historieta.
• Solicita que efectúen las actividades; sugiere que localicen los ejercicios de los criterios de PISA que sirven para 

identificar los aspectos más relevantes de cada personaje. 
• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen de Agustín Aparicio. Este equipo será observado por el resto 

del grupo. Para comenzar la discusión, formula una pregunta como ¿Cuáles son los rasgos destacados de este 
personaje y por qué piensan que lo tildaron de loco? Durante la discusión, permite que cada tanto los demás 
estudiantes participen al cuestionar las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar 
conclusiones en común. Conserva por escrito las conclusiones con el objetivo de recuperarlas en el Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• Advierte a los estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 16) elaborarán un organizador de araña sobre 
el tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta FORMATO Mixto Secuencia 1
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• Comienza con las preguntas: ¿quiénes son los tarahumaras u otros pueblos indígenas del Ecuador?, ¿dónde 
viven?, ¿qué saben sobre las condiciones de su vida cotidiana? y ¿qué actividad deportiva los ha caracterizado?

• Discute con los estudiantes el concepto de biografía. Pregúntales cuáles son las características de estos textos 
e invítalos a leer su definición en la sección Textos que leerás (pág. 10). Comenta con ellos qué aspectos de esta 
subcategoría conocían y cuáles no.

• Solicita un voluntario para que lea en voz alta la sección Para empezar (pág. 17); luego, pregunta si tenían noticia 
de la información que proporciona.

• Una alternativa para trabajar las microhabilidades es que efectúen una primera lectura en silencio y luego una 
segunda en la que se enfoquen en resolver lo que se solicita en cada caso; otra opción es que las lleven a cabo 
de manera extraescolar y las evalúes como reportes.

• Solicita a los estudiantes comenzar con los ejercicios que atienden los criterios de PISA.
• Al término de las actividades, pídeles que, individualmente, piensen en argumentos para defender o cuestionar 

las condiciones sociales de los tarahumaras. Sobre ellos elegirán uno que anotarán en el pizarrón. Al azar, elige a 
diferentes jóvenes para que expliquen si están de acuerdo o no con la clasificación previa que hicieron. Ayúdalos a 
construir conclusiones en común sobre el tema tratado y consérvalas por escrito, para recuperarlas en el Proyecto 
de Pensamiento Crítico.

• Solicita que consulten ampliamente la definición de biografía. Señala que la técnica de lectura veloz mejora sus 
habilidades de comprensión y que replicarán esta actividad con otro texto en la sección Lectoentrénate (pág. 24).

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía FORMATO Continuo Secuencia 2

12

BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Parafrasea la idea general  
del texto.

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

Clasifica y reorganiza los 
elementos conocidos del texto 
(personajes, lugares, tiempos, 
etc.) en tablas o listas.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

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

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

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo.

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

Expresa su empatía y simpatía 
hacia ciertos personajes de la 
historia.

Comprende y aprecia las ca-
racterísticas del tipo de texto 
que está leyendo.

Consulta el diccionario  
para resolver problemas  
de comprensión.

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

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

Produce un esquema para 
ilustrar un segmento del texto 
dado.

TABLAS PISA

13

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Indaga con los estudiantes qué tanto saben sobre el organizador gráfico de araña. Muestra diferentes ejemplos de 
cómo elaborarlo y haz notar las diferencias y la estructura que tienen en común. 

• Tras revisar el organizador gráfico de araña, confirma si comprendieron su uso y forma. Para ello, pídeles que men-
cionen tres temas que representarían en él y expliquen cómo ordenarían la información en cada una de sus partes 
(tema, subtema y características).

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

• Explica a los estudiantes que para aprender requieren desarrollar diversas habilidades y conocimientos; por ello, 
otra de las estrategias que experimentarán son las técnicas de estudio, es decir, herramientas para mejorar su 
aprendizaje. 

• En esta ocasión conocerán la lectura veloz, que resulta de gran importancia, pues leer muy lento implica desper-
diciar tiempo: se olvidan las ideas de los párrafos iniciales por no leer unidades de pensamientos (frase, oraciones, 
párrafos), sino palabras o sílabas.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Con el objetivo de promover el trabajo colaborativo, elige con los estudiantes un personaje sobre el cual recrear 
una biografía mediante una historieta. El planteamiento partirá de las conclusiones obtenidas durante la segunda 
secuencia, es decir, enfocado al análisis de las condiciones de un grupo social o etnia. Por ser el primer proyecto, 
se sugiere trabajar este tema, no obstante, en los siguientes bloques podrá trabajar a partir de las conclusiones de 
cualquiera de las secuencias.

• Para finalizar, organiza una discusión sobre los aspectos que observaron y designa un momento para que, a modo 
de consenso, puedan construir conclusiones conjuntas.

PROYECTO DE ESCRITURA

Permite a los estudiantes que seleccionen la narración conforme a sus gustos personales. Resalta la importancia de 
elegirlas a partir del tema, de las tramas que tratan o de los personajes que incluyen. Sólo en caso de que tengan 
dificultades, oriéntalos con sugerencias; en este caso, es importante destacar cómo se hace la selección. Por ejemplo, 
si le sugiere un cuento realista, puedes explicarles que el criterio de selección fue que cumpliera esa característica. 
Pero si les recomienda un cuento fantástico, debe explicar que ese será el criterio de selección.

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

Al seleccionar el personaje que describirán en su biografía, pregúntales qué criterios consideraron, de manera que 
los resalten a lo largo de su texto.

Sugiere que, a modo de lluvia de ideas, anoten todas aquellas situaciones que les gustaría incluir en la biografía, 
como momentos importantes de la vida del personaje elegido, lugar donde nació, su familia, sus gustos, etcétera. 
Cuando terminen, pide que ordenen los momentos importantes cronológicamente para que resulte claro cuándo 
sucedieron y el texto tenga coherencia.

Durante la escritura, recomienda que consulten diccionarios para que usen los adjetivos adecuados en la descrip-
ción del personaje del que se habla.

Cuando terminen el álbum, sugiere que lo donen a la biblioteca de la escuela para que otros compañeros de la 
institución puedan leer las biografías que escribieron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía
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Solucionario Habilidades lectoras

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

Nivel PISA del bloque

Sugerencias para 
Lectoentrénate.

Sugerencias para Proyecto de 
Pensamiento crítico y Proyecto 
de escritura.

Sugerencias didácticas 
para las dos secuencias 
del libro del estudiante.

Páginas del 
estudiante y 

docente

Orientaciones 
para trabajar los 
tres momentos 
Lectoentrénate.

2

Formato de trabajo 
que se propone para 

abordar cada una 
de las secuencias 

didácticas.

16

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

Produce una expresión 
artística (dibujo, recortes,
etc.) para ilustrar un seg-
mento del texto dado.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

15

B1

15

PI
SA

OCTAVO EGB

 5. Lee el siguiente final: El padre Aparicio llega con sus amigos a recoger su pañuelo. Toca la 
puerta y lo recibe la ama de llaves, quien le dice: “Padre, lo estábamos esperando, anoche 
cuando falleció la señora, usted tenía tanta prisa por irse a la partida de cartas, que dejó su 
pañuelo y su rosario, déjeme ir por ellos”. 

Subraya la respuesta correcta. Si esta fuera la situación, el texto que leíste…

a) sería una leyenda menos interesante.
b) sería una nota informativa.
c) perdería el misterio, pero sería una leyenda divertida sobre un padre despistado.
d) no sería una leyenda, sino una anécdota del padre Aparicio.

 6. Elabora un resumen gráfico de la leyenda. Dibuja en los cuadros las escenas principales para 
contarla.

1. 2.

3. 4.

R. L. Se espera que el estudiante elabore imágenes que permitan comprender los 
momentos principales de la historia: inicio, desarrollo, nudo y desenlace. 

17

22

HABILIDADES LECTORASB1

22

PI
SA

 1. Lee las palabras del recuadro y ordénalas en la línea para recuperar la frase que describe las 
piernas de Lorena.

correr    para    nacidas    fuimos

 2. Marca con una ✗ los elementos que caractericen al Parque Nacional de Teide, en España. 

[ ] playas [ ] cráteres [ ] cuevas
[ ] bosques [ ] volcanes [ ] ríos de lava

 3. Subraya la respuesta correcta. Un ultramaratón es…

a) un evento deportivo en el que se recorren trayectos corriendo y nadando.
b) una competencia acuática que se lleva a cabo dentro de cráteres con agua.
c) una competencia en la que los corredores se enfrentan con otros.
d) un evento deportivo que consiste en recorrer distancias mayores a 50 kilómetros.

 4. Completa lo siguiente: la protagonista de este texto se llama Lorena y es rarámuri, aunque a 
esta etnia mucha gente la conoce como   .

 5. Uno de los valores de esta cultura es el llamado kórima, que consiste en…

a) correr para conocerse a sí mismo y a su comunidad.
b) compartir los premios recibidos con otros miembros de la familia.
c) competir contra más de treinta corredores.
d) alimentarse de pinole y plantas de la región.

 6. Encierra en un círculo las características que mejor describan a Lorena, según el texto.

Alta, expresiva, socia-
ble, no tan aficionada 
a su familia y amante 
de la vida en grandes 
ciudades. 

Compartida, tímida, 
orgullosa de su cul-
tura, identificada con 
sus raíces y compro-
metida con su familia. 

Alegre, sin preocu-
paciones, un poco 
interesada, rebelde y 
platicadora.

Callada, insegura, ho-
gareña, amante de la 
ropa deportiva y en 
busca de cambiar su 
lugar de residencia.

Fuimos nacidas para correr.   

✗

✗ ✗

tarahumara

Identifica elementos 
explícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempo, acciones, 
motivo y estructura.

Indicador de logro: Rela-
ciona la información nue-
va con los conocimientos
previos que posee acerca 
del texto que lee.

Parafrasea la idea general 
del texto.

Expresa su empatía
y simpatía hacia ciertos 
personajes de la historia.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Las páginas PISA incluyen 
los indicadores en los que se 

basaron las actividades.

La aventura de Agustín Aparicio
Anónimo

HABILIDADES LECTORAS 8 EGB |  B LOQUE 1
Secuencia 1 

La aventura de Agustín Aparicio es una leyenda 

mexicana recopilada por estudiosos del tema y 

que narra una historia de terror en la época del 

México virreinal, plena de creencias, locura y mis-

terios, que está ambientada en una antigua calle 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, hoy 

conocida como República de Nicaragua.

11
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GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta FORMATO Mixto
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S • Pregunta a los estudiantes qué es un personaje y qué características tienen aquellos que más les gustan; para 

guiarlos, indícales que puede ser por su carácter, importancia, etcétera. 
• Lee en voz alta la sección Para empezar (pág. 11) y comenta con ellos qué rasgos de las leyendas pueden aprove-

charse para crear una historieta.
• Solicita que, sin leer el texto, observen la historieta. Pregúntales si, a partir de ellas, es posible deducir el asunto que 

trata y otros aspectos, como la época en que fue escrita, los personajes que participan y el desarrollo de la trama.
• A continuación, leerán la historieta; conforme lo hagan, propón que valoren si sus primeras impresiones fueron 

correctas respecto al verdadero relato de las acciones en el texto. 
• Reflexiona con ellos sobre la función de las imágenes en una historieta.
• Solicita que efectúen las actividades; sugiere que localicen los ejercicios de los criterios de PISA que sirven para 

identificar los aspectos más relevantes de cada personaje. 
• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen de Agustín Aparicio. Este equipo será observado por el resto 

del grupo. Para comenzar la discusión, formula una pregunta como ¿Cuáles son los rasgos destacados de este 
personaje y por qué piensan que lo tildaron de loco? Durante la discusión, permite que cada tanto los demás 
estudiantes participen al cuestionar las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar 
conclusiones en común. Conserva por escrito las conclusiones con el objetivo de recuperarlas en el Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• Advierte a los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 16), elaborarán un organizador de araña sobre 
el tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta FORMATO Mixto Secuencia 1

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A
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TE

A
N

TE
S

• Comienza con las preguntas: ¿quiénes son los tarahumaras u otros pueblos indígenas del Ecuador?, ¿dónde 
viven?, ¿qué saben sobre las condiciones de su vida cotidiana? y ¿qué actividad deportiva los ha caracterizado?

• Discute con los estudiantes el concepto de biografía. Pregúntales cuáles son las características de estos textos 
e invítalos a leer su definición en la sección Textos que leerás (pág. 10). Comenta con ellos qué aspectos de esta 
subcategoría conocían y cuáles no.

• Solicita un voluntario para que lea en voz alta la sección Para empezar (pág. 17); luego, pregunta si tenían noticia 
de la información que proporciona.

• Una alternativa para trabajar las microhabilidades es que efectúen una primera lectura en silencio y luego una 
segunda en la que se enfoquen en resolver lo que se solicita en cada caso; otra opción es que las lleven a cabo 
de manera extraescolar y las evalúes como reportes.

• Solicita a los estudiantes comenzar con los ejercicios que atienden los criterios de PISA.
• Al término de las actividades, pídeles que, individualmente, piensen en argumentos para defender o cuestionar 

las condiciones sociales de los tarahumaras. Sobre ellos elegirán uno que anotarán en el pizarrón. Al azar, elige a 
diferentes jóvenes para que expliquen si están de acuerdo o no con la clasificación previa que hicieron. Ayúdalos a 
construir conclusiones en común sobre el tema tratado y consérvalas por escrito, para recuperarlas en el Proyecto 
de Pensamiento Crítico.

• Solicita que consulten ampliamente la definición de biografía. Señala que la técnica de lectura veloz mejora sus 
habilidades de comprensión y que replicarán esta actividad con otro texto en la sección Lectoentrénate (pág. 24).

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía FORMATO Continuo Secuencia 2
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¿POR QUÉ HABILIDADES LECTORAS?

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

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

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

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

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

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

D
ESPUÉS DE LEER

D
ESPUÉS DE LEER

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

◊  Cuadernillo 
Lectoentrénate

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊ Evaluación

◊  Proyecto de 
escritura

◊  Tipos de texto  
y Géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊  Proyecto de 
escritura

◊  tipos de texto  
y géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

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

Para contribuir en dicha toma de conciencia, es necesario que el proceso de extrapolación sea gradual: primero deben 
encontrar la utilidad en las demás áreas de su ámbito escolar, luego en la vida. Para conseguirlo, Habilidades lectoras 8 EGB 
propone un método articulado en la sección Lectoentrénate, ubicado en dos lugares del proyecto:
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6

Género 
literario

LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO
POÉTICO

Tipo de 
texto

DESCRIPTIVO EXPOSITIVO INSTRUCTIVO  INTERACTIVO  ARGUMENTATIVO

8 EGB

Historieta Poemas y cancio-
nes populares

Guion teatral Ficción Reflexión filosófica
Ficha 

de lectura
Biografía Nota informativa

Instructivo de
juego

Solicitud Reportaje

9 EGB

Cómic Poesía 
del romanticismo

Guion teatral
Narrador-

protagonista
Reflexión filosófica

Ensayo
Relato 

descriptivo
Crónica Guía turística Carta Columna de opinión

10 EGB

Novela gráfica Prosa poética Guion teatral
Cuento de 

terror
Reflexión filosófica

Cuento oral
Divulgación 

científica
Guion de 
programa

Manual de 
usuario

Entrevista Debate

D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A
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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 estudiantes ejerciten su comprensión lectora, reflexionen sobre lo que leye-
ron para asumir una postura crítica, para finalizar socializando lo que aprendieron con sus pares y en grupo.

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

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

PROPUESTA PISA

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

¿QUÉ EVALÚA PISA?

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

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

PISA establece tres  
categorías de  
evaluación lectora.

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

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

1 2 3 4

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

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

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

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

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

La propuesta Editorial Don Bosco considera, para las tres 

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

2 ¿QUÉ SON LOS NIVELES DE RENDIMIENTO?
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INDICADORES DE LOGRO Editorial Don Bosco

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

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

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

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

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

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

3

10

BLOQUE 1

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el

Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Localizar un fragmento senci-
llo y explícito de información 
en una posición prominente 
y en un texto simple reali-
zando una asociación literal  
o sinónima. 
Realizar conexiones simples 
entre fragmentos de informa-
ción cercanos.

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

Realizar una conexión senci-
lla entre información del tex-
to y el conocimiento común  
y cotidiano.

Textos que leerás

En la tradición oral y escrita de todas las civi-
lizaciones encontramos experiencias y sabe-
res que buscaban dar sentido al mundo que 
nos rodea. La lectura de leyendas, cuentos y 
biografías te permitirán acercarte al pensa-
miento y a la visión de muchas culturas que 
incluso ya han desaparecido o se han trans-
formado.  

Tanto los cuentos como las leyendas nos 
hablan de tradiciones de distintas culturas an-
tiguas cuyo propósito es reflejar los valores y 
costumbres de un pueblo. Las leyendas y los 
cuentos usan el sentido literario del lenguaje; 
esto se puede apreciar en historietas, que es-
tán constituidas por textos e imágenes que, de 
manera muy simple, cuentan una breve historia.

Los textos biográficos se caracterizan por 
ser la “escritura de una vida”. Al menos eso de-
fine la etimología del término, que viene del 
griego: bios, ‘vida’ y graphein, ‘escribir’.

La biografía es un texto con un objetivo 
claro: describir y narrar cómo ha sido la exis-
tencia de una persona. Esta curiosidad surge 
ante personajes famosos, célebres o histó-
ricos que nos llaman la atención por aquello 
que lograron. Así, encontramos biografías  
de científicos, artistas, deportistas, entre otras 
personalidades. 

En la biografía los sucesos se narran de 
manera cronológica, aunque existen algunas 
con tintes literarios, en las que se puede en-
lazar con la trama, como en cualquier otra na-
rración, y empezar por el momento más emo-
cionante de esa vida o incluso iniciar por el 
final (la muerte del personaje). En su escritura 
también se emplean recursos poéticos para 
ayudar al lector a imaginar a las personas, los 
lugares y las situaciones, además de volver la 
lectura amena e interesante.

12

BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Parafrasea la idea general  
del texto.

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

Clasifica y reorganiza los 
elementos conocidos del texto 
(personajes, lugares, tiempos, 
etc.) en tablas o listas.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

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

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

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo.

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

Expresa su empatía y simpatía 
hacia ciertos personajes de la 
historia.

Comprende y aprecia las ca-
racterísticas del tipo de texto 
que está leyendo.

Consulta el diccionario  
para resolver problemas  
de comprensión.

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

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

Produce un esquema para 
ilustrar un segmento del texto 
dado.

TABLAS PISA

16

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

Produce una expresión 
artística (dibujo, recortes,
etc.) para ilustrar un seg-
mento del texto dado.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

15

B1

15

PI
SA

OCTAVO EGB

 5. Lee el siguiente final: El padre Aparicio llega con sus amigos a recoger su pañuelo. Toca la 
puerta y lo recibe la ama de llaves, quien le dice: “Padre, lo estábamos esperando, anoche 
cuando falleció la señora, usted tenía tanta prisa por irse a la partida de cartas, que dejó su 
pañuelo y su rosario, déjeme ir por ellos”. 

Subraya la respuesta correcta. Si esta fuera la situación, el texto que leíste…

a) sería una leyenda menos interesante.
b) sería una nota informativa.
c) perdería el misterio, pero sería una leyenda divertida sobre un padre despistado.
d) no sería una leyenda, sino una anécdota del padre Aparicio.

 6. Elabora un resumen gráfico de la leyenda. Dibuja en los cuadros las escenas principales para 
contarla.

1. 2.

3. 4.

R. L. Se espera que el estudiante elabore imágenes que permitan comprender los 
momentos principales de la historia: inicio, desarrollo, nudo y desenlace. 

17

22

HABILIDADES LECTORASB1

22

PI
SA

 1. Lee las palabras del recuadro y ordénalas en la línea para recuperar la frase que describe las 
piernas de Lorena.

correr    para    nacidas    fuimos

 2. Marca con una ✗ los elementos que caractericen al Parque Nacional de Teide, en España. 

[ ] playas [ ] cráteres [ ] cuevas
[ ] bosques [ ] volcanes [ ] ríos de lava

 3. Subraya la respuesta correcta. Un ultramaratón es…

a) un evento deportivo en el que se recorren trayectos corriendo y nadando.
b) una competencia acuática que se lleva a cabo dentro de cráteres con agua.
c) una competencia en la que los corredores se enfrentan con otros.
d) un evento deportivo que consiste en recorrer distancias mayores a 50 kilómetros.

 4. Completa lo siguiente: la protagonista de este texto se llama Lorena y es rarámuri, aunque a 
esta etnia mucha gente la conoce como   .

 5. Uno de los valores de esta cultura es el llamado kórima, que consiste en…

a) correr para conocerse a sí mismo y a su comunidad.
b) compartir los premios recibidos con otros miembros de la familia.
c) competir contra más de treinta corredores.
d) alimentarse de pinole y plantas de la región.

 6. Encierra en un círculo las características que mejor describan a Lorena, según el texto.

Alta, expresiva, socia-
ble, no tan aficionada 
a su familia y amante 
de la vida en grandes 
ciudades. 

Compartida, tímida, 
orgullosa de su cul-
tura, identificada con 
sus raíces y compro-
metida con su familia. 

Alegre, sin preocu-
paciones, un poco 
interesada, rebelde y 
platicadora.

Callada, insegura, ho-
gareña, amante de la 
ropa deportiva y en 
busca de cambiar su 
lugar de residencia.

Fuimos nacidas para correr.   

✗

✗ ✗

tarahumara

Identifica elementos 
explícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempo, acciones, 
motivo y estructura.

Indicador de logro: Rela-
ciona la información nue-
va con los conocimientos
previos que posee acerca 
del texto que lee.

Parafrasea la idea general 
del texto.

Expresa su empatía
y simpatía hacia ciertos 
personajes de la historia.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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 7. Observa la imagen y escribe en los recuadros la palabra homófona que corresponda:  
sima/cima.

 8. Subraya la respuesta correcta. Por sus características, el texto “Lorena pies ligeros” se clasifica 
como:

a) Explicativo    b) Poético    c) Descriptivo    d) Instructivo

 9. Marca con una ✗ los hechos que sean reales según la información del texto. 

[ ] Lorena suele alimentarse de frijoles, quelites, pinol y nopales, al igual que la máchica en Ecuador.
[ ] Lorena corre todos los días aproximadamente dos horas para asistir a la escuela. 
[ ] La materia favorita de Lorena es Español.
[ ] Las Barrancas del Cobre se localizan en la Sierra tarahumara. 
[ ] Lorena confecciona su ropa. 

 10. Encierra en un círculo el fragmento del texto que contiene una descripción. 

a) En el ultramaratón Cajamar Tenerife Bluetrail participan también sus hermanos Mario y 
Juana. Pero es Lorena la que ha salido en las noticias y se ha hecho famosa.

b) Siempre ha corrido, pero es distinto correr detrás de los animales que correr por ganar. Eso 
le ha dado sentido a su vida.

c) Es una casa pequeña con muros de adobe, vigas de madera y techo de lámina. Dividida en 
dos espacios: en uno está la estancia, con un sillón, una mesa y una estufa de leña...

d) En España la entrevistaron antes de esta competencia. Decían que era la primera mujer 
tarahumara en llegar a un maratón europeo. 

 11. Explica con tus palabras por qué los corredores ecuatorianos son de gran valía en las compe-
tencias mundiales. 

cima sima

✗

✗

✗

R. L. Se espera que el estudiante  exprese una valoración basada en características de la prota-
gonista y de otros corredores ecuatorianos y latinoamericanos que le llamen la atención. Verifi-
que que lo haga de forma coherente. 

Consulta el diccionario
para resolver problemas 
de comprensión.

Describe el tipo de 
texto o género que está 
leyendo.

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

Comprende y aprecia las 
características del tipo de 
texto que está leyendo.

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

25

Una historia en cuadritos

Elabora una historieta a partir de una narración: cuento, novela, fábula o leyenda.

 1. Planifica. Forma un equipo de cinco personas. Elijan un relato, léanlo completo e iden-
tifiquen las partes que lo integran: inicio, desarrollo, nudo y desenlace. De acuerdo 
con la estructura, determinen cuántos cuadros podrían integrar la historieta, quiénes 
son los personajes principales y secundarios, y de qué manera desarrollarán la trama, 
es decir, la secuencia de acciones. Asignen a cada cuadro una imagen que ayude a 
describir cada suceso. Anoten estos acuerdos en su cuaderno.

 2. Escribe. Conforme al plan inicial, evalúen cuáles son las partes de la narración que 
convertirán en diálogos. Determinen qué dirá cada personaje, escriban el guion y 
tracen una versión preliminar de las imágenes.

 3. Revisa y corrige. Identifiquen las diferentes intervenciones mediante guiones largos 
y, de acuerdo con el número de cuadros que han decidido, elaboren las imágenes 
que correspondan a cada uno. Asegúrense de que la historia tenga continuidad y  
de que cada cuadro esté diseñado en el escenario que corresponde, según el relato.

 4. Publica. Elaboren la versión final: ordenen las páginas e intégrenlas en forma de 
revista. Diseñen una portada con el título y las imágenes relacionadas. Compartan su 
historieta con otros equipos. 

Yo describo, tú describes... describimos

Redacta la biografía de una persona a la que admires, ya sea por su valentía, por sus capaci-
dades artísticas o deportivas, o simplemente porque te cae bien; por ejemplo, tu mejor amigo.

 1. Planifica. Anota una lista de las características que aprecias en la persona que elegiste, 
considera aspectos físicos que la distingan y rasgos que sean propios de su personalidad.

 2. Escribe. A partir de tu lista, piensa en cosas, situaciones o imágenes con las que com-
pares las características que anotaste. A modo de ejemplo, si es una persona malhumo-
rada, puedes decir “cuando hablaba, refunfuñaba tanto que a veces parecía que salía 
humo de su nariz”. Usa tu creatividad para buscar las comparaciones más adecuadas.

 3. Revisa y corrige. Para obtener una descripción, además de las comparaciones o imá-
genes que puedas emplear, es importante que verifiques que tu texto emplee los 
adjetivos correctos y los adverbios que permitan describir la forma de actuar de 
la persona seleccionada. Asegúrate de dividir los párrafos y usar los signos de pun-
tuación, como la coma al enumerar características, y separarlos de otros mediante 
punto y aparte. Asimismo, cuida que al referir nombres propios emplees las mayús-
culas que correspondan. Al terminar, redacta la versión final a la que puedes añadir 
una imagen relativa a las descripciones de tu texto.

 4. Publica. Reúne junto con tus compañeros las descripciones que elaboraron e integren 
un álbum de personas admirables. Elijan entre todos un título para su obra común.

Las páginas 
PISA incluyen 

los indicadores 
en los que se 
basaron las 
actividades.
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Con el objetivo puesto en presentar una propuesta dinámica, es decir que, a partir de los mismos niveles 
PISA para toda la sección Básica se pueda establecer una progresión en la complejidad conforme avancen 
los estudiantes entre los distintos años, Editorial Don Bosco organizó los indicadores de logro en los tres 
ciclos de EGB Superior:

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

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

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

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

4

Ciclo 3
8 Educación General Básica

Ciclo 4 
9 y 10 Educación General 

Básica

Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

Ciclo 3

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

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

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

Ciclo 4

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

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

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

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

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

CONVERSACIÓN RESPONSABLE (FORMATOS DE CONVERSACIÓN)

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

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

PENSAMIENTO CRÍTICO

16

HABILIDADES LECTORASB1

16

 7. Piensa en los personajes de esta leyenda. Escribe en el cuadro una lista del orden en que los 
organizarías según tu gusto, ya sea porque te parecieron interesantes, responsables, simpáti-
cos, etcétera; añade información sobre cómo los imaginas físicamente.

Me gustó más...

Me gustó menos...

 8. Formen equipos de cuatro personas y expliquen individualmente las razones de su organiza-
ción y preferencias.

 9. Transcriban en su cuaderno la explicación que usarán para defender a su personaje. Cada 
equipo expondrá a su personaje (no importa que se repita).

 10. Al final, organicen una forma de votar (por aplausos, alzando las manos) para nombrar al equipo 
que mejor haya justificado su opinión.

 11. Con base en la lectura “La aventura de Agustín Aparicio”, elabora un organizador gráfico de 
Araña. Puedes aplicar esta fórmula: cuerpo = tema, líneas diagonales = personajes y líneas hori-
zontales = características o intenciones.

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

16

HABILIDADES LECTORASB1

16

 7. Piensa en los personajes de esta leyenda. Escribe en el cuadro una lista del orden en que los 
organizarías según tu gusto, ya sea porque te parecieron interesantes, responsables, simpáti-
cos, etcétera; añade información sobre cómo los imaginas físicamente.

Me gustó más...

Me gustó menos...

 8. Formen equipos de cuatro personas y expliquen individualmente las razones de su organiza-
ción y preferencias.

 9. Transcriban en su cuaderno la explicación que usarán para defender a su personaje. Cada 
equipo expondrá a su personaje (no importa que se repita).

 10. Al final, organicen una forma de votar (por aplausos, alzando las manos) para nombrar al equipo 
que mejor haya justificado su opinión.

 11. Con base en la lectura “La aventura de Agustín Aparicio”, elabora un organizador gráfico de 
Araña. Puedes aplicar esta fórmula: cuerpo = tema, líneas diagonales = personajes y líneas hori-
zontales = características o intenciones.
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PROYECTO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

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

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

14
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S • Pregunta a losestudiantes qué es un personaje y qué características tienen aquellos que más les gustan; para 

guiarlos, indícales que puede ser por su carácter, importancia, etcétera. 
• Lee en voz alta la sección Para empezar (pág. 11) y comenta con ellos qué rasgos de las leyendas pueden aprove-

charse para crear una historieta.
• Solicita que, sin leer el texto, observen la historieta. Pregúntales si a partir de ellas es posible deducir el asunto que 

trata y otros aspectos, como la época en que fue escrita, los personajes que participan y el desarrollo de la trama.
• A continuación, leerán la historieta; conforme lo hagan propón que valoren si sus primeras impresiones fueron 

correctas respecto al verdadero relato de las acciones en el texto. 
• Reflexiona con ellos sobre la función de las imágenes en una historieta.
• Solicita que efectúen las actividades; sugiere que localicen los ejercicios de los criterios de PISA que sirven para 

identificar los aspectos más relevantes de cada personaje. 
• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen de Agustín Aparicio. Este equipo será observado por el resto 

del grupo. Para comenzar la discusión, formula una pregunta como ¿Cuáles son los rasgos destacados de este 
personaje y por qué piensan que lo tildaron de loco? Durante la discusión, permite que cada tanto los demás 
estudiantes participen al cuestionar las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar 
conclusiones en común. Conserva por escrito las conclusiones con el objetivo de recuperarlas en el Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• Advierte a los estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 16) elaborarán un organizador de araña sobre 
el tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta FORMATO Mixto Secuencia 1
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• Comienza con las preguntas: ¿quiénes son los tarahumaras u otros pueblos indígenas del Ecuador?, ¿dónde 
viven?, ¿qué saben sobre las condiciones de su vida cotidiana? y ¿qué actividad deportiva los ha caracterizado?

• Discute con los estudiantes el concepto de biografía. Pregúntales cuáles son las características de estos textos 
e invítalos a leer su definición en la sección Textos que leerás (pág. 10). Comenta con ellos qué aspectos de esta 
subcategoría conocían y cuáles no.

• Solicita un voluntario para que lea en voz alta la sección Para empezar (pág. 17); luego, pregunta si tenían noticia 
de la información que proporciona.

• Una alternativa para trabajar las microhabilidades es que efectúen una primera lectura en silencio y luego una 
segunda en la que se enfoquen en resolver lo que se solicita en cada caso; otra opción es que las lleven a cabo 
de manera extraescolar y las evalúes como reportes.

• Solicita a los estudiantes comenzar con los ejercicios que atienden los criterios de PISA.
• Al término de las actividades, pídeles que, individualmente, piensen en argumentos para defender o cuestionar 

las condiciones sociales de los tarahumaras. Sobre ellos elegirán uno que anotarán en el pizarrón. Al azar, elige a 
diferentes jóvenes para que expliquen si están de acuerdo o no con la clasificación previa que hicieron. Ayúdalos a 
construir conclusiones en común sobre el tema tratado y consérvalas por escrito, para recuperarlas en el Proyecto 
de Pensamiento Crítico.

• Solicita que consulten ampliamente la definición de biografía. Señala que la técnica de lectura veloz mejora sus 
habilidades de comprensión y que replicarán esta actividad con otro texto en la sección Lectoentrénate (pág. 24).

GÉNERO LITERARIO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía FORMATO Continuo Secuencia 2

Conclusiones para el 
Pensamiento crítico

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

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

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

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

PROYECTO DE ESCRITURA
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BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Parafrasea la idea general  
del texto.

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

Clasifica y reorganiza los 
elementos conocidos del texto 
(personajes, lugares, tiempos, 
etc.) en tablas o listas.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

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

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

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo.

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

Expresa su empatía y simpatía 
hacia ciertos personajes de la 
historia.

Comprende y aprecia las ca-
racterísticas del tipo de texto 
que está leyendo.

Consulta el diccionario  
para resolver problemas  
de comprensión.

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

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

Produce un esquema para 
ilustrar un segmento del texto 
dado.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Indaga con los estudiantes qué tanto saben sobre el organizador gráfico de araña. Muestra diferentes ejemplos de 
cómo elaborarlo y haz notar las diferencias y la estructura que tienen en común. 

• Tras revisar el organizador gráfico de araña, confirma si comprendieron su uso y forma. Para ello, pídeles que men-
cionen tres temas que representarían en él y expliquen cómo ordenarían la información en cada una de sus partes 
(tema, subtema y características).

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio

• Explica a los estudiantes que, para aprender, requieren desarrollar diversas habilidades y conocimientos; por ello, 
otra de las estrategias que experimentarán son las técnicas de estudio, es decir, herramientas para mejorar su 
aprendizaje. 

• En esta ocasión conocerán la lectura veloz, que resulta de gran importancia, pues leer muy lento implica desper-
diciar tiempo: se olvidan las ideas de los párrafos iniciales por no leer unidades de pensamientos (frase, oraciones, 
párrafos), sino palabras o sílabas.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Con el objetivo de promover el trabajo colaborativo, elige con los estudiantes un personaje sobre el cual recrear 
una biografía mediante una historieta. El planteamiento partirá de las conclusiones obtenidas durante la segunda 
secuencia, es decir, enfocado al análisis de las condiciones de un grupo social o etnia. Por ser el primer proyecto, 
se sugiere trabajar este tema; no obstante, en los siguientes bloques, podrá trabajar a partir de las conclusiones de 
cualquiera de las secuencias.

• Para finalizar, organiza una discusión sobre los aspectos que observaron y designa un momento para que, a modo 
de consenso, puedan construir conclusiones conjuntas.

PROYECTO DE ESCRITURA

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

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

Al seleccionar el personaje que describirán en su biografía, pregúntales qué criterios consideraron, de manera que 
los resalten a lo largo de su texto.

Sugiere que, a modo de lluvia de ideas, anoten todas aquellas situaciones que les gustaría incluir en la biografía, 
como momentos importantes de la vida del personaje elegido, lugar donde nació, su familia, sus gustos, etcétera. 
Cuando terminen, pide que ordenen los momentos importantes cronológicamente para que resulte claro cuándo 
sucedieron y el texto tenga coherencia.

Durante la escritura, recomienda que consulten diccionarios para que usen los adjetivos adecuados en la descrip-
ción del personaje del que se habla.

Cuando terminen el álbum, sugiere que lo donen a la biblioteca de la escuela para que otros compañeros de la 
institución puedan leer las biografías que escribieron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía
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S • Pregunta a los estudiantes qué es un personaje y qué características tienen aquellos que más les gustan; para 

guiarlos, indícales que puede ser por su carácter, importancia, etcétera. 
• Lee en voz alta la sección Para empezar (pág. 11) y comenta con ellos qué rasgos de las leyendas pueden aprove-

charse para crear una historieta.
• Solicita que, sin leer el texto, observen la historieta. Pregúntales si, a partir de ellas, es posible deducir el asunto que 

trata y otros aspectos, como la época en que fue escrita, los personajes que participan y el desarrollo de la trama.
• A continuación, leerán la historieta; conforme lo hagan, propón que valoren si sus primeras impresiones fueron 

correctas respecto al verdadero relato de las acciones en el texto. 
• Reflexiona con ellos sobre la función de las imágenes en una historieta.
• Solicita que efectúen las actividades; sugiere que localicen los ejercicios de los criterios de PISA que sirven para 

identificar los aspectos más relevantes de cada personaje. 
• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen de Agustín Aparicio. Este equipo será observado por el resto 

del grupo. Para comenzar la discusión, formula una pregunta como ¿Cuáles son los rasgos destacados de este 
personaje y por qué piensan que lo tildaron de loco? Durante la discusión, permite que cada tanto los demás 
estudiantes participen al cuestionar las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar 
conclusiones en común. Conserva por escrito las conclusiones con el objetivo de recuperarlas en el Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• Advierte a los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 16), elaborarán un organizador de araña sobre 
el tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Historieta FORMATO Mixto Secuencia 1
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• Comienza con las preguntas: ¿quiénes son los tarahumaras u otros pueblos indígenas del Ecuador?, ¿dónde 
viven?, ¿qué saben sobre las condiciones de su vida cotidiana? y ¿qué actividad deportiva los ha caracterizado?

• Discute con los estudiantes el concepto de biografía. Pregúntales cuáles son las características de estos textos 
e invítalos a leer su definición en la sección Textos que leerás (pág. 10). Comenta con ellos qué aspectos de esta 
subcategoría conocían y cuáles no.

• Solicita un voluntario para que lea en voz alta la sección Para empezar (pág. 17); luego, pregunta si tenían noticia 
de la información que proporciona.

• Una alternativa para trabajar las microhabilidades es que efectúen una primera lectura en silencio y luego una 
segunda en la que se enfoquen en resolver lo que se solicita en cada caso; otra opción es que las lleven a cabo 
de manera extraescolar y las evalúes como reportes.

• Solicita a los estudiantes comenzar con los ejercicios que atienden los criterios de PISA.
• Al término de las actividades, pídeles que, individualmente, piensen en argumentos para defender o cuestionar 

las condiciones sociales de los tarahumaras. Sobre ellos elegirán uno que anotarán en el pizarrón. Al azar, elige a 
diferentes jóvenes para que expliquen si están de acuerdo o no con la clasificación previa que hicieron. Ayúdalos a 
construir conclusiones en común sobre el tema tratado y consérvalas por escrito, para recuperarlas en el Proyecto 
de Pensamiento Crítico.

• Solicita que consulten ampliamente la definición de biografía. Señala que la técnica de lectura veloz mejora sus 
habilidades de comprensión y que replicarán esta actividad con otro texto en la sección Lectoentrénate (pág. 24).

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía FORMATO Continuo Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORASB1

14

PI
SA

 1. Rellena los cuadros de los dos momentos históricos de México que enmarcan la Colonia, 
período en que se desarrolla la leyenda.

Durante el imperio  
de Maximiliano

Después de la presidencia  
de Lázaro Cárdenas

Antes de la Independencia

Después de la Revolución
Cuando el emperador  
era Moctezuma

Luego de la Reforma agraria

Después de la Conquista
Durante la ocupación 
francesa

En los inicios del siglo XX

 2. Marca con una ✗ los objetos que desencadenan el inicio del conflicto de la leyenda. 
a) Diadema
b) Mesita de noche
c) Rosario
d) Vestido de terciopelo 
e) Pañuelo
f) Juego de cartas

 3. Coloca un ✓ en las características que pertenezcan a la leyenda.
[ ] Son relatos tradicionales.
[ ] Se transmiten de generación en generación.
[ ] Son relatos tradicionales, producto de la cultura popular. 
[ ] Tienen temas científicos.
[ ] Existen tantas versiones de ellas como personas que las han contado.
[ ] Explican el origen de un fenómeno natural. 

 4. Subraya el diálogo que determina el misterio de la leyenda.
a) —¡Les juro que fue ahí y que ahí están mis cosas!
b) —Señor, fuimos a la dirección que me dio, y por más que tocamos no nos abrieron. Creo que 

la casa está abandonada.
c) —¿Qué buscan aquí, señores? No se molesten en llamar más [...] que esta casa está des-

habitada desde hace muchos años [...] cuando yo era muy niño, ya estaba deshabitada. 
d) —Yo creo que estabas borracho, querido Agustín.

✓

✓

✓

Relaciona la información
nueva con los conoci-
mientos previos que 
posee acerca del texto.

Identifica elementos 
explícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempo, acciones, 
motivo y estructura.

Describe el tipo de 
texto o género que está 
leyendo.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3 y 4.  INDICADOR DE LOGRO 
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Identifica si los aconte-
cimientos que se relatan 
son verosímiles o no, y los 
modifica para invertir la 
característica.

Produce una expresión 
artística (dibujo, recortes,
etc.) para ilustrar un seg-
mento del texto dado.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

15

B1

15

PI
SA

OCTAVO EGB

 5. Lee el siguiente final: El padre Aparicio llega con sus amigos a recoger su pañuelo. Toca la 
puerta y lo recibe la ama de llaves, quien le dice: “Padre, lo estábamos esperando, anoche 
cuando falleció la señora, usted tenía tanta prisa por irse a la partida de cartas, que dejó su 
pañuelo y su rosario, déjeme ir por ellos”. 

Subraya la respuesta correcta. Si esta fuera la situación, el texto que leíste…

a) sería una leyenda menos interesante.
b) sería una nota informativa.
c) perdería el misterio, pero sería una leyenda divertida sobre un padre despistado.
d) no sería una leyenda, sino una anécdota del padre Aparicio.

 6. Elabora un resumen gráfico de la leyenda. Dibuja en los cuadros las escenas principales para 
contarla.

1. 2.

3. 4.

R. L. Se espera que el estudiante elabore imágenes que permitan comprender los 
momentos principales de la historia: inicio, desarrollo, nudo y desenlace. 
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SA

 1. Lee las palabras del recuadro y ordénalas en la línea para recuperar la frase que describe las 
piernas de Lorena.

correr    para    nacidas    fuimos

 2. Marca con una ✗ los elementos que caractericen al Parque Nacional de Teide, en España. 

[ ] playas [ ] cráteres [ ] cuevas
[ ] bosques [ ] volcanes [ ] ríos de lava

 3. Subraya la respuesta correcta. Un ultramaratón es…

a) un evento deportivo en el que se recorren trayectos corriendo y nadando.
b) una competencia acuática que se lleva a cabo dentro de cráteres con agua.
c) una competencia en la que los corredores se enfrentan con otros.
d) un evento deportivo que consiste en recorrer distancias mayores a 50 kilómetros.

 4. Completa lo siguiente: la protagonista de este texto se llama Lorena y es rarámuri, aunque a 
esta etnia mucha gente la conoce como   .

 5. Uno de los valores de esta cultura es el llamado kórima, que consiste en…

a) correr para conocerse a sí mismo y a su comunidad.
b) compartir los premios recibidos con otros miembros de la familia.
c) competir contra más de treinta corredores.
d) alimentarse de pinole y plantas de la región.

 6. Encierra en un círculo las características que mejor describan a Lorena, según el texto.

Alta, expresiva, socia-
ble, no tan aficionada 
a su familia y amante 
de la vida en grandes 
ciudades. 

Compartida, tímida, 
orgullosa de su cul-
tura, identificada con 
sus raíces y compro-
metida con su familia. 

Alegre, sin preocu-
paciones, un poco 
interesada, rebelde y 
platicadora.

Callada, insegura, ho-
gareña, amante de la 
ropa deportiva y en 
busca de cambiar su 
lugar de residencia.

Fuimos nacidas para correr.   

✗

✗ ✗

tarahumara

Identifica elementos 
explícitos del texto: narra-
dor, personajes, situacio-
nes, tiempo, acciones, 
motivo y estructura.

Relaciona la información 
nueva con los conoci-
mientos previos que 
posee acerca del texto 
que lee.

Parafrasea la idea general 
del texto.

Expresa su empatía
y simpatía hacia ciertos 
personajes de la historia.

1 y 2.INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4 Y 5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 
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 7. Observa la imagen y escribe en los recuadros la palabra homófona que corresponda:  
sima/cima.

 8. Subraya la respuesta correcta. Por sus características, el texto “Lorena pies ligeros” se clasifica 
como:

a) Explicativo    b) Poético    c) Descriptivo    d) Instructivo

 9. Marca con una ✗ los hechos que sean reales según la información del texto. 

[ ] Lorena suele alimentarse de frijoles, quelites, pinol y nopales, al igual que la máchica en Ecuador.
[ ] Lorena corre todos los días aproximadamente dos horas para asistir a la escuela. 
[ ] La materia favorita de Lorena es Español.
[ ] Las Barrancas del Cobre se localizan en la Sierra tarahumara. 
[ ] Lorena confecciona su ropa. 

 10. Encierra en un círculo el fragmento del texto que contiene una descripción. 

a) En el ultramaratón Cajamar Tenerife Bluetrail participan también sus hermanos Mario y 
Juana. Pero es Lorena la que ha salido en las noticias y se ha hecho famosa.

b) Siempre ha corrido, pero es distinto correr detrás de los animales que correr por ganar. Eso 
le ha dado sentido a su vida.

c) Es una casa pequeña con muros de adobe, vigas de madera y techo de lámina. Dividida en 
dos espacios: en uno está la estancia, con un sillón, una mesa y una estufa de leña...

d) En España la entrevistaron antes de esta competencia. Decían que era la primera mujer 
tarahumara en llegar a un maratón europeo. 

 11. Explica con tus palabras por qué los corredores ecuatorianos son de gran valía en las compe-
tencias mundiales. 

cima sima

✗

✗

✗

R. L. Se espera que el estudiante  exprese una valoración basada en características de la prota-
gonista y de otros corredores ecuatorianos y latinoamericanos que le llamen la atención. Verifi-
que que lo haga de forma coherente. 

Consulta el diccionario
para resolver problemas 
de comprensión.

Describe el tipo de 
texto o género que está 
leyendo.

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

Comprende y aprecia las 
características del tipo de 
texto que está leyendo.

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

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 

10. INDICADOR DE LOGRO 

11. INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

25

Una historia en cuadritos

Elabora una historieta a partir de una narración: cuento, novela, fábula o leyenda.

 1. Planifica. Forma un equipo de cinco personas. Elijan un relato, léanlo completo e iden-
tifiquen las partes que lo integran: inicio, desarrollo, nudo y desenlace. De acuerdo 
con la estructura, determinen cuántos cuadros podrían integrar la historieta, quiénes 
son los personajes principales y secundarios, y de qué manera desarrollarán la trama, 
es decir, la secuencia de acciones. Asignen a cada cuadro una imagen que ayude a 
describir cada suceso. Anoten estos acuerdos en su cuaderno.

 2. Escribe. Conforme al plan inicial, evalúen cuáles son las partes de la narración que 
convertirán en diálogos. Determinen qué dirá cada personaje, escriban el guion y 
tracen una versión preliminar de las imágenes.

 3. Revisa y corrige. Identifiquen las diferentes intervenciones mediante guiones largos 
y, de acuerdo con el número de cuadros que han decidido, elaboren las imágenes 
que correspondan a cada uno. Asegúrense de que la historia tenga continuidad y  
de que cada cuadro esté diseñado en el escenario que corresponde, según el relato.

 4. Publica. Elaboren la versión final: ordenen las páginas e intégrenlas en forma de 
revista. Diseñen una portada con el título y las imágenes relacionadas. Compartan su 
historieta con otros equipos. 

Yo describo, tú describes... describimos

Redacta la biografía de una persona a la que admires, ya sea por su valentía, por sus capaci-
dades artísticas o deportivas, o simplemente porque te cae bien; por ejemplo, tu mejor amigo.

 1. Planifica. Anota una lista de las características que aprecias en la persona que elegiste, 
considera aspectos físicos que la distingan y rasgos que sean propios de su personalidad.

 2. Escribe. A partir de tu lista, piensa en cosas, situaciones o imágenes con las que com-
pares las características que anotaste. A modo de ejemplo, si es una persona malhumo-
rada, puedes decir “cuando hablaba, refunfuñaba tanto que a veces parecía que salía 
humo de su nariz”. Usa tu creatividad para buscar las comparaciones más adecuadas.

 3. Revisa y corrige. Para obtener una descripción, además de las comparaciones o imá-
genes que puedas emplear, es importante que verifiques que tu texto emplee los 
adjetivos correctos y los adverbios que permitan describir la forma de actuar de 
la persona seleccionada. Asegúrate de dividir los párrafos y usar los signos de pun-
tuación, como la coma al enumerar características, y separarlos de otros mediante 
punto y aparte. Asimismo, cuida que al referir nombres propios emplees las mayús-
culas que correspondan. Al terminar, redacta la versión final a la que puedes añadir 
una imagen relativa a las descripciones de tu texto.

 4. Publica. Reúne junto con tus compañeros las descripciones que elaboraron e integren 
un álbum de personas admirables. Elijan entre todos un título para su obra común.

19
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BLOQUE 2 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1a

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

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

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

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

Expresa su empatía y simpa- 
tía hacia la idea principal  
del texto.

Escribe un texto con las 
mismas características que  
el texto leído a partir de  
una situación propuesta 
por él mismo.

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

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

Produce una serie de imáge-
nes que ilustren momentos 
claves del texto.

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

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

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

Parafrasea el inicio, desarrollo 
y cierre (una parte) del texto.

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

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

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

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Antes de iniciar, explica a los estudiantes que las técnicas de lectura rápida y agilidad visual les ayudarán a com-
prender mejor un texto en el menor tiempo posible, y les servirán para identificar aspectos, por ejemplo, su tema o 
subtemas, y buscar determinados datos, como fechas, personajes o hechos. Esto cobra relevancia, por ejemplo, en 
una investigación, al discriminar textos que son útiles para su propósito. 

• Para practicar más con la destreza visual y la lectura rápida, lleva con anticipación artículos de periódico que tengan 
palabras repetidas. Entrégaselos y pídeles que ubiquen y contabilicen solo con la vista una de las palabras repeti-
das, en el menor tiempo posible.

• Indaga con los estudiantes qué saben sobre el diagrama de Venn. Muestra ejemplos del mismo y resalta sus seme-
janzas y diferencias. Guíalos para que deduzcan cómo está organizado. 

• Propón a los jóvenes desarrollar otros diagramas de Venn, con temas cercanos a ellos, por ejemplo, cualidades que 
comparten sus equipos deportivos favoritos, los personajes de videojuegos que les gustan, el desempeño escolar 
de sus compañeros (los que obtuvieron determinada calificación), entre otros.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Recupera las conclusiones obtenidas a partir de la discusión de las preguntas detonadoras de cada secuencia de 
este bloque: 1) ¿qué es un corrido y qué diferencia tiene con una décima esmeraldeña ecuatoriana?, ¿qué tipo de 
personajes se retratan en ellas?; 2) ¿qué criterios emplean para evaluar el comportamiento de una persona en el 
medio escolar?; 3) ¿cómo influye el contexto histórico en la obra de un escritor y cómo es que sus producciones 
responden a modas de la época? y 4) ¿qué clase de retos o challenges de Internet consideran valiosos y cuáles 
calificarían de peligrosos o riesgosos, y por qué?

PROYECTO DE ESCRITURA

Orienta a los estudiantes para que reflexionen sobre la importancia de investigar sobre los sucesos de su comunidad; 
ayúdalos a identificar cómo repercuten en la convivencia, en la vida cotidiana, etcétera; por ejemplo, si el hecho está 
relacionado con una situación de tráfico, pueden analizar las consecuencias que tiene en las emociones de las personas.

Sugiere que revisen información sobre las figuras retóricas de manera que tengan claro lo que deben considerar 
para su uso.

Permite que sean ellos quienes determinen el ritmo de su canción, a partir de sus gustos musicales; no obstante, si 
observas que tienen dificultades para hacerlo, ayúdalos a experimentar con alguno que les resulte fácil, conforme a 
las habilidades que identifiques en ellos.

Lo importante de escribir una nota es que los estudiantes deben realizar un trabajo de selección de información de 
distintas fuentes. Por tal motivo, recuérdales que, entre más información reúnan, más completa podrá ser su nota.

Durante la escritura, coméntales que deben ordenar la información de lo principal a lo general, lo que permitirá 
que el lector pueda enterarse de lo que trata desde las primeras líneas. Para identificar el contenido más relevante, 
los estudiantes deben preguntarse primero qué sucedió y qué lo originó; posteriormente, dónde y quiénes estuvieron 
involucrados.

En la revisión, deberán verificar que la nota presenta la información más importante al inicio y que después incluye 
la información complementaria. 

Recuérdales que, en todos los casos, deben contar con datos o evidencias de lo que informan.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poemas y canciones populares

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Nota informativa
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• Pregunta a tus estudiantes cuál es la función de los poemas y canciones populares. Después, lean juntos la defi-
nición que proporciona la sección Textos que leerás (pág. 26).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué es un corrido y por qué se considera un tipo de canción popular? 
y ¿qué tipo de personajes se retratan en ellas?

• Antes de leer Para empezar (pág. 27) comenta con el grupo cuáles son los sucesos históricos más importantes de 
América Latina del siglo XIX y cómo influyeron en la creación de obras literarias populares como poemas y canciones. 

• Solicita que lean en silencio las canciones de las páginas 28 y 29. Después, pide a cuatro voluntarios leer una 
canción en voz alta. 

• Al término de la lectura en voz alta, efectúa con el grupo las actividades de las microhabilidades y comenta las 
respuestas en plenaria.

• Pide que efectúen los reactivos de las actividades PISA. Al terminar, permite que algunos voluntarios lean a sus 
compañeros el resultado de la actividad 7.

• Forma cuatro equipos. Cada uno deberá analizar en pocos minutos uno de los poemas leídos y argumentar cuál es 
su función y propósito. Al terminar, presentarán sus evidencias a sus compañeros para llegar a conclusiones conjun-
tas con todo el grupo. Anota estos resultados y consérvalos para valorarlos en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Recupera el trabajo de Lectoentrénate (pág. 32) y comenta a los estudiantes que piensen en una forma de re-
presentar la función y el propósito de las canciones en un diagrama de Venn.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poemas y canciones populares FORMATO Continuo Secuencia 1
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• Indaga los conocimientos de tus estudiantes sobre las notas informativas, pregúntales con qué propósito las leen y 
qué medios consultan para encontrarlas. Luego, investiguen a profundidad la definición del tipo textual en Textos 
que leerás (pág. 26). 

• Finalmente, pregúntales por qué piensan que las notas informativas son la clase de textos que predomina en los 
periódicos impresos o electrónicos.

• Para activar el pensamiento crítico, realiza la siguiente pregunta detonadora: ¿qué criterios emplean para evaluar 
el comportamiento de una persona en el medio escolar?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar y pídeles que digan cuál es la idea principal.
• Solicita que lean la nota informativa en silencio. Después, trabaja en grupo las actividades de las microhabilida-

des que se encuentran a un costado del texto. Si es necesario, permite que hagan una segunda lectura.
• Mientras llevan a cabo las actividades PISA, solicita a los jóvenes que identifiquen las actividades que los ayuda-

rán a desarrollar argumentos para sostener una opinión sobre el tema que trata la nota informativa.
• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente a los demás compañeros, cada uno dará su opinión y argu-

mentos sobre la pregunta detonadora del apartado “Antes”.
• Establece momentos para que, durante la exposición de ideas, el grupo observador intervenga con preguntas o 

comentarios. Al finalizar la actividad, cada miembro del panel dará una conclusión sobre el tema; ayúdalos para 
que proporcionen ideas sin repetir las de sus compañeros. Registra estas conclusiones a fin de retomarlas duran-
te el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 38), llevarán a cabo una actividad para iden-
tificar las ideas principales y secundarias del texto Black Mirror China.

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Nota informativa FORMATO Continuo Secuencia 2
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 1. Encierra la respuesta correcta. Los poemas están formados por...

versos y párrafos. renglones y párrafos. versos y estrofas. estrofas y viñetas.

 2. Une con una línea las palabras que rimen en el corrido “Luz eléctrica”.

Palabra Rima con:

llega gritos

tenebrosa oscuridad

electricidad pegan

Lola esplendorosa

farolitos bola

 3. Completa el fragmento con la palabra que corresponda.

En lo hondo de su pecho
ya sienten su derrota;
adiós, mamá           ;
adiós, mi tierno           .

 4. Subraya la respuesta correcta. 
a) De acuerdo con el contenido del corrido de “Chucho ‘El Roto’”, podemos deducir que un 

corrido es un poema que:

I) cuenta la historia de un pueblo.
II) relata las hazañas de un personaje famoso en un lugar.
III) trata sobre bandidos.
IV) busca ridiculizar la imagen de una persona. 

b) La idea principal del poema “Duerme, duerme” se expresa con la palabra:

I) sueño.
II) alegría.
III) resignación.
IV) lamento.

Carlota
amor

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

Produce un texto similar 
al leído a partir de un 
criterio dado.

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

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto.

1 Y 2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. a) INDICADOR DE LOGRO 

4. b) INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Elige la palabra que mejor represente el tono del corrido “Luz eléctrica”.

nostalgia júbilo alegría asombro

 6. Escribe una estrofa de cualquier autor latinoamericano que elijas. Infiere el contexto y des-
cribe su mensaje en prosa. 

Verso Prosa

 
 
 
 
 
 

 7. Escribe un corrido de ti mismo, completa los versos con palabras que rimen. 

A mí me llaman         .
Tengo         amigos,
pero todos son muy         .
Yo estudio y leo por         .
Aunque         les da susto.
Pero también soy         .
Y a veces muy         .

 8. Explica el significado del poema: "Emoción vesperal", de Ernesto Noboa y Caamaño y, a un 
lado, dibuja la imagen de la emoción que te produzca el texto (alegría, tristeza, nostalgia, curio-
sidad, etcétera).

Me gustó este poema porque:

El mensaje que me dejó fue:

La emoción que me produce es:

R. M. Evalúe que las palabras que seleccionen formen rimas. 
“Maguito”

pocos
buenos
gusto

a algunos
travieso

chistoso

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

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

Escribe un texto con las 
mismas características 
que el texto leído a partir 
de una situación propues-
ta por él mismo.

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

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 
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 1. Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál es la función del texto inicial que aparece entre viñetas? 

a) Dar información.
b) Presentar en forma sintetizada los principales aspectos del texto.
c) Exponer la opinión del autor.
d) Compartir información sobre un programa de televisión.

 2. Lee nuevamente el siguiente fragmento: “Por ahora, los periodistas y abogados están someti-
dos a mayor escrutinio, pero se espera que, para 2020, la vigilancia sea igual para todos”. Rees-
críbelo sustituyendo las palabras subrayadas. 

 3. Según el texto, marca con una ✗ las que en China se consideran características de un ciudadano 
“ideal”.

[ ] No comete infracciones de tránsito.
[ ] Compra productos que son reconocidos socialmente.
[ ] Cumple con sus obligaciones fiscales.
[ ] Invierte mucho dinero en compras en línea.

 4. Subraya la respuesta correcta. De acuerdo con el texto, algunas personas están inconformes 
con la propuesta de vigilancia porque piensan que:

a) Se verán obligados a hacer cosas que no les gustan.
b) Pasa por encima de sus derechos como comunidad.
c) Tendrán que participar en programas de construcción para el Gobierno.
d) Promueve la hipocresía entre las personas. 

 5. Escribe verdadero (V) o falso (F) de acuerdo con las sanciones que ya se han aplicado en China 
a partir de la implementación del programa de vigilancia.

( ) Comer en un transporte público y dejar olor a comida en la cabina o el vagón.
( ) Cometer un delito.
( ) Atentar contra la salud de otras personas en un lugar público.
( ) Mentir o tratar de engañar al Gobierno.
( ) Quejarse de estar en la “lista negra”.

R. M. Actualmente, los periodistas y abogados están sometidos a un análisis más profundo, pero 

se espera que, para 2020, esta observación pública sea igual para todos”.

✗

✗

F

V
V

V
F

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

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

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

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

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

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 
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 6. De acuerdo con el texto, los aspectos que evaluará el SCS son el comportamiento, la honradez 
y la confiabilidad. Relaciona las columnas con un ejemplo que ilustre cada uno. 

Comportamiento
Pide un crédito y lo paga en los tiempos y términos  
estipulados. 

Honradez
Atiende necesidades del bien común en su comunidad, por 
ejemplo, tirar la basura clasificada en orgánica e inorgánica. 

Confiabilidad
Declara al servicio de recaudación de impuestos sus  
ingresos y gastos reales.

 7. Escribe tres aspectos que, desde tu punto de vista, sancionarías si existiera este sistema de 
vigilancia en el lugar en el que vives.

a)  

b)  

c)  

 8. Evalúa con números del 1 al 5 las siguientes actitudes, al considerar que 1 es correcto y 5 es 
totalmente incorrecto. 

Hecho, actitud o situación: 1 2 3 4 5

No saludar a tu vecino.

Ser indiferente a la necesidad de un adulto mayor.

No compartir tu almuerzo con un compañero.

Quedarte callado ante una inconformidad  
(aunque sea injusta).

Arrojar basura por la ventana de un vehículo.

 9. En el texto se menciona que el programa que se implementa en China ha vuelto realidad el 
planteamiento de la serie televisiva, Black Mirror; sin embargo, esta no es la primera vez que 
un programa, libro u otro medio han planteado situaciones que se vuelven realidad. Piensa en 
algún cuento, historia o programa cuyo planteamiento se haya vuelto realidad y explica por qué 
fue así.

R. L.

R. L.

R. L. Se espera que el alumno relacione sus conocimientos de la realidad con la información o 

datos presentados en una obra o medio de comunicación, evalúe que el planteamiento y justi-

ficaciones sean válidos.

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

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

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

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

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 
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La poesía es de todos

Escribe un texto poético o compón una canción popular a partir de un hecho ocurrido 
en la entidad donde vives.

 1. Planifica. Formen un equipo de tres personas. Seleccionen un hecho que haya 
sucedido en su localidad. Investiguen la manera como ocurrió, las personas que 
estuvieron involucradas, el lugar y la circunstancias en el que se dio. Seleccionen 
la información más importante y regístrenla en fichas de resumen.

 2. Escribe. Decidan cuál incluirán y comenten por qué conviene incorporar ese 
hecho a partir de su relevancia. Juntos, decidan cómo convertirán a versos y 
estrofas ese hecho. Al escribir su poema o canción utilicen recursos poéticos, 
como metáforas, símiles, paradojas, exageraciones, etcétera, así como rimas entre 
los versos y estribillos que se repitan.

 3. Revisa y corrige. Verifiquen que la canción retrate claramente el hecho que eligie-
ron. Aunque no debe contarse necesariamente como en un cuento, sí puede ser 
una narración en verso. Lo importante es que destaquen el asunto y sea evidente.  

 4. Publica. Escriban la versión final de su texto poético o canción y definan el ritmo 
que tendrá. Si hicieron una canción, grábenla con un dispositivo para que cuenten 
con una versión original. Compartan su texto o canción con otros equipos.

Para estar bien informados

Redacta una nota informativa sobre un suceso, hecho o evento ocurrido en tu escuela 
o comunidad y que sea de interés general.

 1. Planifica. Formen un equipo de cinco personas. Elaboren una lista de sucesos o 
hechos ocurridos en su escuela o comunidad, como eventos deportivos, actos cul-
turales, manifestaciones sociales, elecciones políticas o algún otro evento.

 2. Escribe. Analicen cada suceso, hecho o evento y, juntos, determinen cuál podría 
resultar más interesante o atractivo para la gente de la comunidad. Para escribir 
una nota informativa es necesario que investiguen sobre lo ocurrido, las personas 
que estuvieron involucradas, el lugar del suceso y los efectos o consecuencias que 
provocó ese hecho. De ser posible, incluyan testimonios e imágenes que muestren 
lo sucedido.

 3. Revisa y corrige. Lean el borrador de su nota informativa y verifiquen que cuenta 
con la estructura adecuada. Escriban la versión final y asegúrense de que incluye 
toda la información necesaria para que se comprenda lo ocurrido.    

 4. Publica. Junten la nota que escribieron con las de otros compañeros y elaboren 
una publicación con todas ellas. Determinen la manera como las ordenarán (si por 
la sección con la que se relacionan o por la fecha en que ocurrieron los eventos). 

27
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BLOQUE 3 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

Establece analogías y oposi-
ciones entre los elementos  
del texto y explica la relación.

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

Emite juicios sobre las accio-
nes de los personajes a partir 
de su propia escala de valores.

Organiza palabras o ideas, de 
acuerdo con campos semán-
ticos, para caracterizar un 
personaje o un lugar.

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

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

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

Infiere y clasifica la intención 
del texto a partir de categorías 
gramaticales.

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

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y 
constelaciones en función de 
dos o más criterios dados.

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

Comprende y aprecia las ca-
racterísticas del tipo de texto 
que está leyendo y los distin-
gue de otros tipos de texto, 
para después transformarlo en 
otra tipología textual o géne-
ro literario, sin modificar el 
contenido.

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

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

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

Propone nuevas palabras para 
caracterizar un personaje, un 
lugar o situación.

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

• Aclara a los estudiantes que aplicarán la habilidad de lectura rápida; indícales que, antes de hacer una lectura 
profunda o intensiva, se deben realizar preguntas de inferencia que direccionen a la respuesta que se busca en el 
contexto. De esta manera, les será útil, por ejemplo, para saber cómo está organizado un texto, reconocer el tema 
general o ubicar datos concretos.

• El ejercicio de destreza visual los ayudará a fortalecer la capacidad de observación, memoria y concentración. Ade-
más, con la incorporación de nuevas actividades se mejora la ortografía, se hace más estructurada la redacción y se 
aplica el uso de sinónimos para evitar repetir palabras.

LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación

• Para iniciar, investiguen acerca de los derechos de los animales.
• Después de leer los textos, argumenten quiénes fueron los promotores de estas luchas y qué papel jugaron en la 

historia de la humanidad. Pueden auxiliarse de todo tipo de recursos y enlaces cibernéticos o, por ejemplo, de los 
siguientes datos:

•  Líderes ambientalistas actuales
•  Autores de libros sobre los derechos de las especies
•  Principales responsables de las diversas marchas pacíficas en el mundo
•  Causantes de (catástrofes en la flora y fauna mundial/solución final)
•  Conclusiones y recomendaciones

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Divide al grupo en tres equipos; cada uno deberá investigar las reglas sobre un deporte, pero, sobre todo, indagar 
cuáles son las faltas que se sancionan en caso de comportamientos no deportivos, que atenten contra algún jugador, 
o bien, contra la convivencia.

• Al final cada grupo expondrá dos conclusiones acerca del tema.

PROYECTO DE ESCRITURA

La selección de cuentos debe basarse en los gustos de cada estudiante, así que permíteles que los escojan a partir de 
criterios personales. Durante las plenarias, verifica que expliquen el motivo de su elección, mediante argumentos que 
la justifiquen. Para lograrlo, plantea preguntas como estas: ¿a qué género pertenece?, ¿por qué te interesa ese género?, 
¿qué otros textos narrativos conoces del mismo género?, etcétera.

El proceso de adaptación de un texto narrativo a uno dramático implica que se elimine una gran cantidad de infor-
mación de la historia original; para lograr que la secuencia tenga coherencia, es importante que los estudiantes elijan 
únicamente los momentos más importantes y dejen fuera los aspectos secundarios o complementarios de la narración.

Durante la planeación, los estudiantes pueden consultar otros reglamentos para que tengan claras las reglas de los 
juegos que elijan. Sugiere que los consulten en Internet y que los impriman para que los tengan a la mano.

Antes de que escriban, deben acordar claramente en qué consiste el deporte que están inventando para que pue-
dan transferir esas ideas a las reglas que escribirán.

Durante el proceso de escritura, pide que incluyan un apartado de sanciones por incumplir; en este caso deben 
establecer los tipos y las aplicaciones. Si llegaran a surgir algunas dudas, recomienda que lean las sanciones de los 
deportes que analizaron.

Para finalizar, organiza una discusión grupal sobre la importancia de las reglas en los deportes. Promueve que inter-
cambien sus ideas y compleméntelas con comentarios al respecto.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Instructivo de juego
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• Pregunta a los jóvenes qué obras de teatro han visto y qué tipo de texto emplean los actores para conocer sus 
diálogos y actitudes. Luego, lean la información concerniente al guion teatral y obras dramáticas en Textos que 
leerás (pág. 40).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿cuál es la importancia del guion o libreto teatral para la representa-
ción en un escenario de una obra de teatro?

• Lee la sección Para empezar y explica a tus estudiantes que una farsa (subgénero al que pertenece “El oso”) es 
un tipo de obra teatral que busca ridiculizar ciertas actitudes humanas. 

• Pide que, antes de comenzar, lleven a cabo la primera actividad de las microhabilidades. Luego, solicita a tres 
voluntarios que lean los diálogos en voz alta y, de forma intercalada, asigna a cada uno un personaje. 

• Cuando terminen la lectura, indica que concluyan las actividades de microhabilidades.
• Indica que resuelvan los reactivos de las actividades PISA. Al término, permite que algunos voluntarios compar-

tan los resultados de la actividad 8 (pág. 45). 
• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. A modo de panelistas, cada uno expondrá sus observaciones sobre 

la pregunta detonadora: ¿cuál es la importancia del guion o libreto teatral para la representación ante un esce-
nario de una obra de teatro?

• Al término de cada participación, concede la palabra a los observadores para que participen con preguntas o 
comentarios. Para finalizar la discusión, cada miembro dará una conclusión sobre el tema; ayúdalos para que 
establezcan ideas concretas y sin repetir, también podrán añadir su opinión sobre lo dicho por otro compañero. 
Registra estas conclusiones con el fin de retomarlas en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 46), elaborarán una tabla de doble entra-
da para comparar las características e intenciones de los personajes.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral FORMATO Continuo Secuencia 1

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
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A
N
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S • Activa el pensamiento crítico preguntando a los estudiantes: ¿cómo podemos emplear las estrategias de algunos 

juegos en la vida cotidiana? y ¿qué tan importante es conocer las reglas de convivencia para establecer buenas 
relaciones con las personas?

• Lee la información de Para empezar (pág. 47) y pregunta si conocen el juego y pueden comentar brevemente 
en qué consiste. 

• Pide que, mientras leen, reflexionen acerca de cómo está organizado el texto y cuál es la función de los subtítulos. 
• Considera un tiempo adicional para que realicen las actividades de las microhabilidades. 
• Solicita que efectúen las actividades PISA. Al terminar, conversa con ellos sobre la forma como estos ejercicios 

ayudan a fijar las ideas principales del texto.
• Divide al grupo en tres equipos. Concede unos minutos para que preparen algunos puntos de vista y argumentos 

sobre las preguntas detonadoras: ¿cómo podemos emplear las estrategias de algunos juegos en la vida cotidiana? 
y ¿qué tan importante es conocer las reglas de convivencia para establecer buenas relaciones con las personas?

• Al terminar, cada equipo seleccionará a un representante para compartir las conclusiones con sus compañeros. 
Ayúdalos a establecer conclusiones finales y algunos ejemplos. Conserva los resultados por escrito a fin de em-
plearlos durante el Proyecto de pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 52), llevarán a cabo prácticas para utilizar la 
técnica de estudio resumen, por lo que pueden adelantar esta tarea identificando las ideas principales del texto. 

Secuencia 2TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Instructivo de juego FORMATO Continuo
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 1. Colorea la respuesta correcta. Imagina una representación teatral, ¿quiénes dicen los diálogos? 

El autor El director
Los personajes  

(actores)
El público

 2. Subraya la respuesta correcta. ¿Quién es la voz de las acotaciones y quién las ejecuta? 

a) Son las indicaciones del autor ejecutadas por los personajes (si es actitud) y por la pro-
ducción (si son elementos del escenario).

b) Son las indicaciones de un personaje hacia otro, y las ejecutan durante la representación.
c) Son sugerencias del autor de la obra, pero nadie las ejecuta.
d) Son las indicaciones de la producción hacia los actores, y de los actores al autor para incluir 

detalles en la representación.

 3. Marca con una ✗ todas las palabras que, por el sentido que tienen en el texto, estén relaciona-
das con “Tobi”.

[ ] avena [ ] silla [ ] tazón
[ ] deuda [ ] vecinos [ ] caballo

 4. Subraya la oración que resume el contenido del texto.

a) El caballo de Tobi come avena a diario.
b) Smirnov se ha enamorado a primera vista de Sonia.
c) Sonia irá a vivir a un convento.
d) Luka convence a Sonia de tener un nuevo marido. 

 5. De acuerdo con sus diálogos y actitudes, escribe una descripción física de Sonia y de Smirnov, 
considera cuántos años piensas que tienen, cuál es su apariencia, cómo visten y todos los deta-
lles que puedas inferir de ellos. 

Sonia Smirnov

✗
✗ ✗

✗

R. L. Evalúe que los rasgos descritos 
correspondan al sentido de la obra. 

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

Organiza palabras o ideas, 
de acuerdo con campos 
semánticos, para carac-
terizar un personaje o un 
lugar.

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

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

1 y 2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 
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 6. Subraya la respuesta correcta. De acuerdo con el contexto, la palabra mujik significa en ruso:

a) 'elegante y bien comportado'.
b) 'poco sofisticado y maleducado'.
c) 'simpático y entusiasta'.
d) 'convenenciero y malintencionado'. 

 7. Marca la respuesta correcta. En el texto, los personajes se refieren a los hombres (Sonia) y a las 
mujeres (Smirnov) de manera general por su experiencia. ¿Qué situación los lleva a expresarse 
de esa forma?

lealtad infidelidad riqueza pobreza

 8. Lee el fragmento y reescríbelo al invertir el sentido del diálogo de cada personaje.

Sonia. ¡Apártese! ¡Le detesto! ¡Apártese si no quiere que dispare! 
Smirnov. ¡Dispare usted! ¡No sabe la felicidad de morir bajo la mirada de esos ojos! ¡Morir víctima 
de esa manita de terciopelo! ¡Estoy loco! ¿Quiere usted ser mi mujer?
Sonia. (Gritando). ¡Le desafío! 

 9. Transcribe diálogos alternos de obras diferentes a las de Chéjov y explica por qué los elegiste.

R. L. Evalúe que los estudiantes consideren el sentido del diálogo y empleen antónimos o 

palabras que les sirvan para invertir el diálogo conservando la estructura.  

R. L. Evalúe que la explicación sea consistente con la propuesta del estudiante.

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

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

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

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

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 
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 1. De acuerdo con la descripción del tablero, marca la opción que lo representa. 

 2. Marca la respuesta correcta. ¿Qué no debe suceder para que inicie el juego? 

[ ] Que los contrincantes no cuenten con sus fichas. 
[ ] Que el tablero esté lleno.
[ ] Que el tablero esté vacío.

 3. Lee de nuevo la siguiente descripción y, posteriormente, encierra a qué corresponde. 

“No está permitido hacer un movimiento que provoque que la partida vuelva a una situación 
previa. Esta regla se aplica con frecuencia en situaciones en las que una ficha que acaba de ser 
colocada realizando una captura podría ser, a su vez, capturada de inmediato colocando una 
nueva ficha en la misma posición que ocupaba la ficha recién capturada, lo cual podría provocar 
una situación cíclica”.

Suicidio Prisioneras Regla del ko Captura 

✗

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
en función de dos o más 
criterios dados.

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

Infiere datos de los perso-
najes a partir de sus diá-
logos y actitudes: edad, 
sexo, carácter, actitud,
etc., y construye una 
descripción.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 
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 4. De acuerdo con el contexto del juego, subraya la respuesta correcta. ¿Qué significa atari  
en chino?

a) Una situación en la que una ficha o cadena poseen solo una libertad. 
b) Potencia latente.
c) Punto neutral que no beneficia a los jugadores. 
d) Un movimiento que obliga al oponente a responder. 

 5. Lee el fragmento y marca la opción que contenga la paráfrasis correcta. 

“El Go es un juego de mesa que surgió hace miles de años en China, donde incluso se considera 
un arte. Cuenta la leyenda que unos seres divinos se lo dieron al emperador Yao, para que, con 
él, su hijo Danzhu aprendiera a planear estrategias con más templanza”. 

[ ]  Es un juego de mesa originario de China muy popular en el mundo. La leyenda dice que 
fue un regalo de unos seres divinos a un gobernante llamado Yao.

[ ]  El Go es un juego popular en todo el mundo que surgió hace miles de años en China, que 
fue inventado por el hijo del emperador Yao para crear estrategias de guerra.

[ ]  Es un antiguo juego de mesa chino, considerado un arte. Según la leyenda, unos dioses se 
lo entregaron al emperador Yao, para que su hijo desarrollara estrategias reflexivas.

[ ]  El Go es un juego dedicado a seres divinos porque es muy difícil, tanto que se le considera 
un arte. El emperador Yao y su hijo Danzhu solían jugarlo hace miles de años.  

 6. Imagina que vienes de China. Explícale a un amigo qué es el Go y cuáles son sus reglas; puedes 
recuperar fragmentos del texto para ejemplificar o describir un proceso.

✗

R. L. Evalúe que el texto tenga sentido de acuerdo con lo presentado en el original y que  

se describan de manera adecuada los procesos que incluyó. Verifique que el estudiante recu-

pere fragmentos para fortalecer su explicación.

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

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

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

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 
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Actúame un cuento

Escribe un libreto teatral basado en un cuento para representarlo frente a tus compa-
ñeros de otros grupos.

 1. Planifica. Integren un equipo de diez personas. Juntos, piensen en algunos cuen-
tos que conozcan y sean de su agrado. Coméntenlos en plenaria y expliquen de 
qué tratan y por qué son interesantes. Luego, elijan uno de los cuentos según un 
criterio: el interés que tienen los jóvenes por ese tipo de literatura, la relevancia 
del texto o el mensaje que transmite. 

 2. Escribe. Decidan cómo convertirán el cuento en un libreto teatral. Al escribirlo, 
incluyan los nombres de los personajes que intervienen y los diálogos con las 
acotaciones para su representación; divídanlo en escenas aun cuando sea un solo 
acto. Para estructurar los diálogos, no copien tal cual la narración, sino que escrí-
banlos con sus palabras.

 3. Revisa y corrige. Al leer su libreto, verifiquen que se reconoce claramente la his-
toria del cuento que eligieron. Recuerden que, a diferencia de los cuentos, en los 
textos dramáticos la narración se desarrolla por medio de los diálogos y las accio-
nes de los personajes, y no mediante un narrador. 

 4. Publica. Escriban la versión final de su libreto y, juntos, acuerden la manera de 
representarlo en un escenario ante un público. Consideren la importancia de usar 
escenografía, vestuario y caracterizarse en la presentación de la obra.

Las reglas del juego

Redacta un instructivo de juego sobre algún deporte físico o de mesa inventado por ti.

 1. Planifica. Formen un equipo de cinco personas. Comenten los deportes que más 
les gustan y expliquen en qué consisten. Una vez que los hayan analizado, decidan 
cuáles se pueden combinar y cómo sería el resultado. 

 2. Escribe. Para escribir un instructivo de juego, es importante que primero definan 
cómo se llama el deporte y quiénes intervienen en él. Luego, enuncien las reglas 
para su ejecución. Pueden ser similares a las que se siguen en los mismos depor-
tes que combinaron. Escriban las reglas divididas por capítulos y numérenlas por 
incisos para que se localicen fácilmente.

 3. Revisa y corrige. Lean su instructivo y revisen que tiene la estructura adecuada, 
es decir, que las reglas estén separadas en capítulos y numeradas con incisos. 
Escriban la versión final y asegúrense de que se entiende la manera como se debe 
realizar el juego y las reglas que se deben seguir para su práctica.

 4. Publica. Publiquen su instructivo para que lo compartan con otros compañeros 
del grupo y comprueben si se entiende. Pidan que les den sugerencias sobre la 
información que ofrece para que determinen qué ajustes podrían hacerle.

35
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BLOQUE 4 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

Establece analogías y oposi-
ciones entre los elementos del 
texto y explica la relación.

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

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

Organiza palabras o ideas, de 
acuerdo con campos semán-
ticos, para caracterizar un 
personaje o un lugar.

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

Emite juicios sobre las accio-
nes de los personajes a partir 
de su propia escala de valores.

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

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

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

Propone nuevas palabras para 
caracterizar un personaje, un 
lugar o situación.

Infiere y clasifica la intención 
del texto a partir de categorías 
gramaticales.

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y 
constelaciones en función de 
dos o más criterios dados.

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

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

 

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

• Comenta a los estudiantes que el uso de las técnicas de lectura rápida surgió a inicios del siglo XX, debido fundamen-
talmente a que el gran aumento de la información, derivado de los avances tecnológicos, planteó la necesidad de leer 
con mayor velocidad; las técnicas de lectura rápida promueven esto al ayudar a moverse con agilidad en un texto.

• Para ayudarlos a practicar su lectura rápida, elige textos breves y distribúyelos en tres columnas, cada una con dos 
o tres palabras; pídeles que traten de leer horizontalmente los grupos de palabras con un solo golpe de vista e inví-
talos a buscar alguna aplicación con sopas de letras, para que continúen practicando su destreza visual.

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Dirige una lluvia de ideas acerca del tema línea de tiempo; para repasar algunas características: resalta que este 
organizador destaca acontecimientos relevantes y los ordena de manera cronológica, para mostrarlos gráficamente, 
de preferencia con imágenes; se puede elaborar a partir del parafraseo o la ubicación de sucesos.

• Indica que elaboren una línea de tiempo de los sucesos que ha vivido su grupo a lo largo del año escolar en curso. 
Para ello, divídelos en equipos, asígnales a cada uno un lapso (por ejemplo, un mes) y pídeles que identifiquen los 
acontecimientos de ese intervalo; si no recuerdan alguno, sugiere que ubiquen hechos relacionados con su for-
mación académica (por ejemplo, “En septiembre estudiamos qué es una célula”). Propón que diseñen su línea de 
tiempo en tamaño grande y la exhiban en el salón.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

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

• Desarrollen encuestas con un tema en particular y expongan los resultados en clase. En función de lo explicado, 
comenzará la discusión para que el público haga su interpretación. Tras la develación del tema, guía la sesión para 
que, entre todos, construyan conclusiones conjuntas.

PROYECTO DE ESCRITURA

Comenta con los estudiantes que cualquier tema es útil para escribir un texto narrativo, ya que lo importante no es  
lo que se dice, sino la manera como se narra. Aliéntalos para que experimenten con distintos temas, con el objetivo 
de que puedan elegir alguno de su gusto y preferencia.

Debido a que los textos que escriban deben ser breves, sugiere que escriban más de una historia; así podrán expe-
rimentar con diferentes temas y elegir aquellos con los que se sientan más cómodos.

Recuérdales que la creación de los personajes es muy importante, por lo que deben asignarles rasgos tanto físicos 
como psicológicos que los distingan de los demás. 

Comenta que los finales abiertos tienen el propósito de producir suspenso en el lector.

De una buena argumentación depende que se convenza a otros de lo que se está planteando. Por tal motivo, es nece-
sario que los estudiantes practiquen la manera de defender sus puntos de vista con base en argumentos.

Los argumentos generalmente están formados por un planteamiento principal o tesis, y por una o más conclusiones 
que lo sustentan. Asegúrate de que los jóvenes lo tengan presente al escribir los argumentos o justificaciones que 
incluirán en su solicitud.

Organiza al grupo para discutir las diferencias entre las expresiones coloquiales y formales, y concluir cuáles resul-
tan más adecuadas al momento de hacer una solicitud.

En la revisión, deben verificar que su carta incluye todos los elementos: fecha, encabezado con los datos del des-
tinatario, saludo, desarrollo, argumentos, cierre, despedida, nombre completo y firma.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Ficción

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Solicitud
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• Pregunta a tus estudiantes qué ideas tienen acerca de la narración; luego, lean la sección Textos que leerás (pág. 
54) y comenten cuál es la función del narrador en estos textos.

• Fomenta el pensamiento crítico y pregunta qué aspectos de un texto se consideran para identificar el tema principal.
• Con el fin de proporcionar información sobre la minificción, lee en voz alta la sección Para empezar. Pregunta a 

los jóvenes si conocen alguna. Si es así, pídeles que la compartan.
• Es recomendable que asignes a diferentes lectores una minificción para que la lean frente a sus compañeros en 

voz alta. Si es necesario, luego podrán leerlas en silencio. 
• Propón que realicen una actividad de las microhabilidades tras la lectura de una minificción y en el orden que aparecen. 
• Dada la variedad de textos, te sugerimos llevar a cabo las actividades PISA en grupo e ir comentando las justifi-

caciones a cada respuesta.
• Divide al grupo en cinco equipos. Cada uno reflexionará y hará una propuesta para agrupar los textos en función 

del tema que tratan. Invítalos a usar diferentes organizadores gráficos para este propósito. Cuando estén listos, 
expondrán sus criterios de agrupación a sus compañeros y, entre todos, analizarán las propuestas para llegar a 
una conclusión conjunta y clasificarlos justificadamente. Anota estos resultados y consérvalos para trabajar con 
ellos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 60), elaborarán una línea de tiempo en la 
que organizarán el orden de las acciones de uno de los minicuentos.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Ficción FORMATO Continuo Secuencia 1
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• Pregunta a tus estudiantes qué tipo de solicitudes han realizado en su vida, por ejemplo, para una beca escolar, 
un club deportivo, entre otros. Después, lee en voz alta la información correspondiente a la solicitud en Textos 
que leerás (pág. 54).

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿cuáles son los elementos que incluye una carta formal de solici-
tud? ¿Qué tipo de lenguaje usa y cuál es su intención comunicativa?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar y conversen para compartir si algún compañero pertenece a algún club 
y qué pasos siguió para integrarse.

• Pide que lean el texto en silencio. Tras acabar la primera lectura, invita a un voluntario a hacer una segunda lec-
tura en voz alta. 

• Mientras el estudiante lee, pide a los demás que efectúen las actividades de desarrollo de las microhabilidades.
• Indica que realicen las actividades PISA y luego revisen las respuestas en plenaria.
• Agrupa a los estudiantes en tríadas. Cada una deberá elaborar una carta de solicitud breve; el trabajo principal con-

sistirá en que deben incluir todos los elementos necesarios (fecha, encabezado, saludo, cuerpo, despedida y firma). 
Al terminar, intercambiarán su carta con otros equipos y discutirán cuáles de ellos agregaron todos los elementos que 
correspondían, además de argumentar sobre aquellos que faltaron. Ayúdalos a construir un esquema o conclusiones 
en los que se muestren las partes de una carta formal y oriéntalos para que reflexionen acerca de por qué estas car-
tas se escriben con lenguaje formal. Conserva los resultados por escrito para recuperarlos durante el Proyecto de 
Pensamiento crítico. 

• Advierte que, en la sección Lectoentrénate, trabajarán en parejas con el objetivo de poner en práctica los 
aprendizajes sobre la técnica de estudio diálogo. La actividad consistirá en hacer una crítica constructiva sobre 
el texto que leyeron.

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Solicitud FORMATO Continuo Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORAS

58

PI
SA

B4

 1. Con base en el texto “Orfeo y las sirenas”, elige el dicho o refrán que mejor lo represente. 

a) A buen santo te encomiendas.
b) Les hizo lo que el viento a Juárez.
c) Dios aprieta, pero no ahorca. 
d) Les dieron una sopa de su propio chocolate. 

 2. De acuerdo con el texto “Sueño de la mariposa”, colorea el conjunto de palabras que se rela-
cione mejor por su significado con la palabra mariposa. 

Alas, patas, antenas, 
suciedad

Vuelo, miel,  
mariquita, colmena

Alas, flores,  
insecto, colores

Vuelo, alas,  
pico, plumaje 

 3. Según el texto “El ubicuo”, subraya la oración que resuma su contenido.

a) Cuando le cayeron muchas sombrillas, Buda las tomó todas y se cubrió muy bien del sol.
b) Al recibir el favor de muchos dioses, Buda se dividió para agradecer a todos.
c) Buda se había portado muy bien, por lo que los dioses se pusieron de acuerdo para regalarle 

una sombrilla.
d) Buda, con el fin de agradar a los dioses, compró una sombrilla para cada uno de ellos.

 4. Conforme al texto “Final para un cuento fantástico”, encierra la palabra que podría sustituir al 
personaje de la muchacha.

La invisible La aparición El espíritu La mentirosa

 5. Según el texto “Moverse del lado del espejo”, subraya la oración que represente su tema 
principal.  

a) Alicia camina hacia la reina para encontrarse con ella.
b) Alicia sigue el consejo de la rosa para encontrarse con la reina.
c) La rosa acompaña a Alicia para ver a la reina.
d) Alicia camina hacia su casa para no encontrarse con la reina.

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

Organiza palabras o ideas, 
de acuerdo con campos 
semánticos, para carac-
terizar un personaje o un 
lugar.

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

Propone nuevas pala-
bras para caracterizar un 
personaje.

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

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 
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 6. Colorea la respuesta correcta. Quien relata el cuento “Las sirenas” se conoce como narrador…

omnisciente. en 2.ª persona. testigo. protagonista.

 7. De acuerdo con el microcuento de Winternitz, ¿cuál es el significado de ubicuo? Subráyalo.

a) Que es redondo.
b) Que se localiza fácilmente.
c) Que tiene la capacidad de estar en varios lados al mismo tiempo.
d) Que se le facilita caminar rápidamente entre riscos y peñascos.

 8. Encierra el verbo en infinitivo que sintetice la intención del cuento “Mensaje”.

temor temiendo acostumbrar atemorizar

 9. Relaciona con una línea la característica principal de cada personaje.

Personaje Característica

Alicia (“Moverse del lado del espejo”) Optimista

Orfeo (“Orfeo y las sirenas”) Desconfiado

Mosquito (“La mirada del mosquito”) Precavido

Mujer (“Mensaje”) Incrédula

El rey de Cheng (“El ciervo escondido”) Sola

 10. Elige cualquiera de los minicuentos que leíste y, a partir de la historia que relatan, elabora una 
historieta en tres cuadros que representen su inicio, nudo y desenlace.
R. L. Evalúe la relación entre el contenido del texto y las imágenes propuestas. 

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

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

Infiere y clasifica la inten-
ción del texto a partir de 
categorías gramaticales.

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

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

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 

10. INDICADOR DE LOGRO 
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 1. Completa el esquema con la información proporcionada en el texto. 

 2. De acuerdo con la información del texto, completa la idea con las palabras correspondientes. 
El autor expresa que le gustaría que    
conociera la labor que lleva a cabo el             . 

a) el director y los maestros / equipo de especialistas científicos
b) los estudiantes / director para promover la ciencia
c) el autor del texto / como miembro del club
d) la extensión educativa a la que pertenece / Club de Ciencia 

 3. Marca la palabra clave que engloba el objetivo principal del texto.

explicación solicitud súplica agradecimiento

 4. Marca con una ✗ las características que piensas que corresponden a Ana Márquez Anguiano.

Edad 12-15 años 20-22 años 25-30 años 30-40 años

Carácter nerviosa seria inquieta apática

Actitud negativa emprendedora reactiva interesada

Beneficios de ser miembro del Club de Ciencia

Asistir a visitas 
guiadas a museos y 
centros culturales.

Conocer de cerca  
a científicos 

ecuatorianos y 
argentinos que 

expliquen su labor.

Asistir a talleres y 
cursos de ciencia.

Obtener descuentos 
en publicaciones 

científicas.

Leer artículos 
interesantes sobre 
fenómenos de la 

actualidad.

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
en función de dos o más 
criterios dados.

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

Utiliza las palabras rele-
vantes (claves) para para-
frasear el tema principal 
del texto.

Infiere datos de los 
personajes a partir de sus 
actitudes: edad, carácter,
actitud.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Colorea la respuesta correcta. El club del que se habla en el texto podría compararse con…   

un grupo selecto  
de personas que  
se dedican a discu-
tir entre ellos temas 
relacionados con la 
medicina y a revisar 
casos de pacientes 
especiales. 

una asociación de 
libre ingreso y gra-
tuita que difunde 
información sobre 
las mascotas, su 
cuidado mediante  
la explicación y 
charlas de dife-
rentes médicos  
veterinarios. 

un conjunto de ami-
gos que se reúnen 
los fines de semana 
para hablar de mú-
sica, especialmente 
de rock.  

un centro deportivo 
que cobra un monto 
por pertenecer a él 
en el que sus miem-
bros tienen derecho 
a realizar ciertas ac-
tividades de acuer-
do con el monto que 
pagan. 

 6. Escribe verdadero (V) o falso (F) de acuerdo con la información del texto. 

( ) En el colegio de Ana no se lleva a cabo ninguna actividad relacionada con la ciencias.
( )  Ana expone que las explicaciones y los experimentos de la Caravana de la Ciencia podrían 

ser aprovechados por sus compañeros.
( )  Ana considera que a algunos ecuatorianos les cuesta trabajo plantear preguntas de inves-

tigación y generar una suposición sobre algo que ocurrirá durante un experimento.
( )  Ana sabe con certeza que la Caravana de la Ciencia cuenta con un plan diseñado para 

visitar colegios.
( )  El tema de las especies en peligro de extinción en Machala no es del interés de la comu-

nidad escolar de Ana.

 7. Por su función, elige qué tipo de texto es el que leíste.

carta personal nota informativa carta formal reglamento

 8. Relaciona el nombre del investigador con su especialidad.

Investigador Especialidad

Julieta Fierro Ingeniería, sismología

Gerardo Herrera Corral Astronomía

Xioly Pérez
Conservación de especies  

en peligro de extinción

Gerardo Ceballos Física

F
V

V

V

F

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

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

Comprende y aprecia las 
características del tipo de 
texto que está leyendo y 
los distingue de otro tipo 
de textos.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7 y 8. INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

67

Una historia breve

Escribe una minificción a partir de una historia que imagines para compartirla con tus 
compañeros de grupo.

 1. Planifica. De manera individual, piensa en algunos temas interesantes que te gus-
taría tratar en un cuento. Escríbelos en una tabla para que puedas identificar las 
posibilidades que ofrece cada uno y elige el tema con el que trabajarás. 

 2. Escribe. Con base en el tema, decide de qué tratará tu minificción. Por ejemplo, 
si seleccionaste de terror, tu historia debe tratar un asunto terrorífico. Antes de 
escribir, decide quiénes serán los personajes y cómo resolverán la situación que 
pensaste. Imagina cómo son: astutos, torpes, atrevidos, etcétera. La minificción no 
debe superar los diez renglones. 

 3. Revisa y corrige. Al revisar tu texto, verifica que tenga un planteamiento, conflicto 
y desenlace claramente identificables. En cuanto a los desenlaces, recuerda que 
en las minificciones es común que muchos sean abiertos, aunque también puedes 
elegir uno cerrado. 

 4. Publica. Escribe la versión final de tu minificción y organízate con tu grupo para 
hacer un círculo de lectura donde puedan compartirlos. Consideren la posibilidad 
de elaborar una compilación con ellos.

A quien corresponda 

Redacta una solicitud a partir de una situación que se deba atender en las inmedia-
ciones de tu extensión educativa: reparación de banquetas, mejor alumbrado público, 
etcétera.

 1. Planifica. Integren un equipo de tres personas y elijan alguna de las anteriores si-
tuaciones dependiendo de lo que ustedes consideren más importante. Evalúen 
qué efectos podría tener en el lugar. Anoten sus opiniones en el cuaderno para que 
puedan retomarlas en cualquier momento. Reflexionen acerca de los argumentos 
que tendrían que presentar para que su solicitud sea atendida. 

 2. Escribe. Redacten su carta; incluyan los argumentos que han pensado y com-
pleméntenlos con evidencias que hayan observado para darles sustento. Recuer-
den que con su carta buscan convencer al destinatario de que atienda lo que le 
solicitan. Usen lenguaje formal y eviten expresiones coloquiales.

 3. Revisa y corrige. Verifiquen que la solicitud que hacen sea clara y que se basa en 
aspectos comprobables. Revisen también que tenga una fecha, un saludo y una 
despedida, además del planteamiento de la situación y la presentación de los 
argumentos. Eliminen todas las expresiones coloquiales y sustitúyanlas por expre-
siones formales. 

 4. Publica. Preparen la última versión y decidan la manera como la podrían hacer 
llegar a su destinatario. Evalúen qué tan factible es que la envíen por correo postal 
o correo electrónico.
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BLOQUE 5 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

4

Explica cuáles son los 
elementos estructurales  
del tipo de texto.

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

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

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

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

Propone modificaciones al 
texto para evitar confusiones 
o dificultades de comprensión.

Propone nuevas causas o 
consecuencias a partir  
de un criterio dado.

Cambia el lenguaje figurativo 
por uno explícito sin modificar 
la idea principal.

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

Sintetiza la información 
utilizando esquemas que 
engloben lo más importante 
de la lectura.

Realiza conclusiones sobre 
elementos no explícitos  
en el texto.

Valora el uso del lenguaje  
y los recursos literarios que  
se emplean en el texto.

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

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

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

• Comenta a los estudiantes que practicar la lectura rápida mejora la comprensión porque a mayor rapidez, mayor 
concentración y, por tanto, mayor comprensión, asimilación y retención de los contenidos; explica, además, que la 
lectura rápida es una habilidad importante que pone en juego el lenguaje, el conocimiento y la práctica.

• Invita a los estudiantes a continuar con la práctica de esta estrategia lectora. Para ello, puedes organizar un con-
curso para ver quién lee más rápido aportando, eso sí, con su comentario de forma crítica de lo que comprendió. 
Investiga, en otras fuentes informativas, cómo puedes desarrollar más actividades como estas en el aula.

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Pregunta a los estudiantes qué saben acerca del organizador gráfico que verán en esta unidad. Explícales que las 
redes semánticas se llaman así porque fueron desarrolladas para representar el significado o la semántica de 
oraciones en inglés en términos de objetos y relaciones; luego lee la explicación. Agrega que estos organizadores 
establecen relaciones de significados entre conceptos, pero también asociaciones físicas o causales ente varios 
conceptos u objetos.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

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

• Repasa con ellos las preguntas detonadoras del bloque: 1) ¿en qué consiste la felicidad?, ¿es posible ser feliz todo el 
tiempo?; 2) ¿cuáles son las principales causas del desperdicio de agua en su localidad?, ¿qué acciones pueden con-
trarrestar esta situación?; 3) ¿cuál es la importancia de recibir educación?, ¿qué aspectos piensan que debe incluir 
la educación que reciben en esta etapa de su vida? y 4) ¿cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes 
como ustedes en las redes sociales?, ¿qué medidas de seguridad emplean para mantenerse a salvo de oportunistas 
y embaucadores cuando usan estos medios de comunicación? Recupera las conclusiones que construyeron en cada 
caso y coméntalas con ellos.

PROYECTO DE ESCRITURA

Antes de iniciar con el proyecto, organiza una discusión en el grupo acerca de la utilidad de la filosofía en la vida co-
tidiana de cualquier sociedad. Registra en el pizarrón las ideas y opiniones que vayan mencionando los estudiantes 
para que las puedan analizar en conjunto.

Durante la planificación, permite que elijan el tema a partir de sus gustos o criterios personales; solo en caso de 
que tengan dudas, sugiere algunos temas para que los tomen como referencia. Proponles temas acordes con su edad 
e intereses. Pregunta al grupo por qué la argumentación es la base para el desarrollo del pensamiento filosófico, es 
decir, por qué para reflexionar sobre un tema es necesario presentar argumentos. Aprovecha para cuestionarlos so-
bre lo que pasa con una idea que no convence a quienes la leen o escuchan.

Una característica de los reportajes es que reúnen información proveniente de distintas fuentes, por lo que es nece-
sario que los estudiantes consulten el mayor número de información que tengan disponible para que su texto incluya 
datos e información confiable. Comenta con ellos sobre la importancia de la validación de la información, ya sea en 
fuentes impresas o electrónicas.

Durante la escritura es importante que ordenen los hechos de manera cronológica para que se entienda cómo 
sucedieron y se relacionan.

La estructura de los reportajes permite que la presentación de los hechos tenga coherencia y que los lectores va-
yan introduciéndose gradualmente al tema; por esta razón, es necesario que los estudiantes ordenen la información 
conforme a la estructura descrita en la revisión y corrección del texto. Comenta que siempre se debe iniciar por el 
desarrollo y, posteriormente, continuar con la introducción y las conclusiones. Para revisar el producto final, reco-
miéndales usar manuales de gramática y ortografía, así como diccionarios convencionales y de sinónimos.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Reportaje
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• Pregunta a tus estudiantes en qué piensan cuando escuchan que un texto “es filosófico”. Comenta con ellos cuál 
es la finalidad de este tipo de escritos y luego lean Textos que leerás (pág. 68), con el fin de que cuenten con 
información clara al respecto.

• Para agilizar el pensamiento crítico, pregunta: ¿en qué consiste la felicidad?, ¿es posible ser feliz todo el tiempo?
• Lee en voz alta la sección Para empezar (pág. 69). Pregunta qué saben de Aristóteles y su obra.
• Es recomendable que los estudiantes lean al principio en silencio y después se organicen para llevar a cabo una 

lectura grupal en voz alta. Ayúdalos a entender el sentido del texto.
• Dado que el género literario es novedoso para ellos, permite que realicen las actividades de microhabilidades en 

parejas, tríadas o equipos, y comenten las respuestas en plenaria.
• Por la misma razón que la anterior, sugerimos realizar las actividades PISA grupalmente.
• Forma equipos de cuatro personas. Cada uno discutirá las preguntas detonadoras sobre el tema de la felicidad, 

y determinarán argumentos en relación con lo que expone el texto que leyeron. Solicita que nombren a un repre-
sentante que transmitirá sus reflexiones al resto del grupo. Conforme lo hagan, anótalas en el pizarrón y luego 
dirige una sesión de discusión conjunta con el fin de que construyan sus conclusiones. Conserva los resultados 
por escrito para recuperarlos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 74) elaborarán una red semántica. Ayúdalos para que la efectúen con base 
en las ideas sobre felicidad que aporta el texto.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica FORMATO Continuo Secuencia 1

D
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D
U

R
A

N
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A
N

TE
S • Conversa con los estudiantes sobre los reportajes que han leído; pídeles que comenten sobre qué temas trata-

ban y cuál era su propósito. Después, lean Textos que leerás (pág. 68) y pregúntales acerca de las diferencias 
entre estos textos y otros de tipo argumentativo, es decir, aquellos en los que el autor expone una opinión sobre 
el tema, por ejemplo, los textos filosóficos con los que trabajaron en la secuencia anterior.

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿cuáles son las principales causas del desperdicio de agua en su 
localidad? y ¿qué acciones pueden contrarrestar esta situación?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 75). Conversa con el grupo en torno a las causas que provocan 
este problema en el mundo.

• Solicita que lean individualmente el texto en silencio.
• Después, efectúen juntos las actividades de desarrollo de microhabilidades.
• Indica que realicen las actividades PISA de manera individual y, luego, revísenlas en grupo.
• Forma cuatro equipos. Cada uno estará a cargo de ordenar la información y presentar una exposición del tema; 

te sugerimos dividir los contenidos en una página del texto por equipo. Pide que elaboren algún material gráfico 
para robustecer la información que presentarán; para ello, podrán basarse en alguna investigación. Al terminar, 
cada equipo expondrá su parte del texto con el propósito de organizar una sesión de preguntas y respuestas en 
cada bloque. Ayúdalos seleccionando las ideas principales de cada subtema para conservarlas como conclusio-
nes parciales.

• Anota estos resultados y consérvalos para trabajar con ellos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.
• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate, practicarán la técnica de estudio comparación. 

Solicita que investiguen sobre el tema que leyeron para complementar la información y luego la vacíen en la tabla 
correspondiente.

Secuencia 2TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Reportaje FORMATO Continuo
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72

HABILIDADES LECTORAS

72

PI
SA

B5

 1. Escribe verdadero (V) o falso (F) según las aseveraciones. 

( ) Los textos filosóficos se conforman de afirmaciones y argumentos.
( ) El argumento en estos textos sirve para justificar las afirmaciones hechas. 
( ) Los textos filosóficos se organizan como las narraciones. 
( ) Los textos filosóficos basan sus contenidos en situaciones reales.
( ) Los textos filosóficos se organizan en estrofas para poder cantarse. 

 2. Subraya la idea que no está incluida en el texto.

a) Para Aristóteles hay fines personales y comunales.
b) Aristóteles describe tres tipos de felicidad.
c) Aristóteles explica qué es la autosuficiencia.
d) Según Aristóteles, existen bienes internos y externos. 

 3. Colorea la opción correcta. De acuerdo con la oración “muchos gozan de buena salud y eso es 
causa de felicidad, pero eso también requiere de trabajo y de evitar excederse en los placeres”, 
¿cuál sería una causa de no tener salud?

Ejercitarse todos  
los días.

Mantenerse  
alejado del frío  

o calor excesivos.

Comer  
sin parar.

No hacer el bien a 
otras personas.

 4. Encierra la respuesta correcta. El autor del texto es…

un famoso pintor italia-
no del Renacimiento. 

un filósofo de  
la Grecia clásica. 

un importante conduc-
tor de noticias. 

un autor de libros de 
autoconocimiento. 

 5. Subraya la respuesta correcta. Para el autor, la belleza en los ancianos radica en que son fuen-
tes del saber, ¿cuál es un acontecimiento social que lo ejemplifica?

a) Que una persona ceda su asiento a un anciano en el transporte público. 
b) Que una pareja de ancianos celebren cincuenta años de matrimonio. 
c) Que un grupo de jóvenes acudan a la exposición de un pintor de la tercera edad. 
d) Que un anciano sea abandonado por sus familiares en un asilo. 

V
V
F
V
F

Explica cuáles son los 
elementos estructurales 
del tipo de texto.

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

Propone nuevas causas o 
consecuencias a partir de 
un criterio dado.

Infiere y relaciona la in-
formación nueva con los 
conocimientos que posee
acerca del texto que lee.

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

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 
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OCTAVO EGB

73

PI
SA

B5

 6. Elige con un ✗ la opción que representa, en lenguaje no figurado, el sentido del fragmento “El 
placer es un movimiento del alma y una especie de regreso a la naturaleza” [...]. 

El placer es un vuelco 
interno y una conexión 
con sus orígenes más 

profundos. 

El placer es un torbe-
llino que viaja hacia el 
interior y transporta al 
individuo a las profun-

didades originales. 

El placer es un tremor 
del ánima y un retorno 
a la selva de sus emo-

ciones. 

El placer provoca 
inquietud interna y 

regresa a las personas 
a su estado más primi-

tivo. 

 7. Lee de nuevo el fragmento “Se llaman irracionales a aquellos deseos que proceden del cuerpo 
[...]. Son deseos racionales los que provienen del conocimiento”. Escribe I si los siguientes 
deseos son irracionales o R si son racionales.

( ) Ver una película.
( ) Querer una mochila igual a la de tu mejor amigo.
( ) Preferir comer tacos que pizza.
( ) Preferir un color que otro.
( ) Desear ir de vacaciones a la playa. 

 8. En el texto, Aristóteles refiere que las personas se alegran cuando recuerdan el trabajo que les 
costó obtener algo que ahora tienen. Piensa en un caso en que te haya ocurrido algo semejante. 
Escríbelo a continuación y, al terminar, compártelo con tus compañeros.

 9. Coloca un ✓ en las acciones que, según el texto, harían a una persona buena para su  
comunidad. 

[ ] Una persona que barre a diario su banqueta. 
[ ] El propietario de un perro que lo saca con frecuencia a pasear.
[ ] Un ciudadano que respeta los pasos peatonales cuando maneja.
[ ] Una persona que trabaja en su negocio muchas horas al día. 
[ ] Un juez que aplica sentencias justas a quien comente un crimen.
[ ] Un maestro que ayuda a sus alumnos a entender temas difíciles. 

 10. Escribe una reflexión sobre el texto en la que menciones tres acciones que emprenderías para 
ser feliz y una persona honorable.

R
R
I
I
R

✓

✓

✓

✓

R. L. Evalúe que las ideas estén bien organizadas.

R. L. Evalúe que las ideas estén bien organizadas.

Cambia el lenguaje figura-
tivo por uno explícito sin 
modificar la idea principal.

Realiza conclusiones 
sobre elementos no explí-
citos en el texto.

Juzga el contenido del tex-
to a partir de la escala de 
valores de su comunidad.

Propone modificaciones
al texto para evitar con-
fusiones o dificultades de 
comprensión.

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8 y 9. INDICADOR DE LOGRO 

10. INDICADOR DE LOGRO 
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 1. Completa el esquema con los datos acerca de cómo está distribuida el agua en la Tierra. 
Observa el primer dato. 

 2. Completa las oraciones con los conectores textuales del recuadro que correspondan.  

a pesar de que / por otra parte / por tanto / de acuerdo con / por ende

         la Asamblea General de las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano. 
Solo el 14 % de los latinoamericanos recibe agua entubada las veinticuatro horas todos los días, 
          en 2012, la Constitución reconoció el agua como un derecho humano. 
Este problema también afecta el derecho a la igualdad, a la educación y,           , 
a una vida digna.
         , el 50 % de la población mundial extrae el agua del subsuelo.
Para tener agua corriente y potable se necesita dinero y,          , el desequilibrio 
económico hace que exista desigualdad. 

 3. Escribe tres causas del desabastecimiento de agua que no se mencionen en el texto. 

Causas del desabastecimiento de agua

 4. Marca la respuesta correcta. La expresión “aguas” del título significa…

agua potable. plural de agua. cuidado. aguas frescas.

70 % superficie de la Tierra

97,5 % agua salada 2,5 % agua dulce

29 % agua 
contaminada

70 % congelada 
en glaciares

1 % agua 
disponible

De acuerdo con 

a pesar de que 
por tanto*

por ende
Por otra parte

[*Esta respuesta puede estar invertida con la de “por tanto”].

No arreglar fugas en casas o comercios.

Permanecer mucho tiempo debajo de la regadera con la llave abierta.

Lavar con la manguera el auto o la banqueta con agua potable.

R. M.

Sintetiza la información
utilizando esquemas que 
engloben lo más impor-
tante de la lectura.

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

Propone nuevas causas o
consecuencias a partir de 
un criterio dado.

Realiza inferencias del 
contenido a partir de la
información paratextual.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Colorea la respuesta correcta. ¿Cuál es la idea principal del texto?

El agua en la Tierra es 
como la película que 
cubre una cáscara de 
naranja.

El agua se divide en 
salada y dulce, aun-
que el agua dulce es 
menos y la mayoría 
está contaminada.

El agua es un dere-
cho humano que no 
ha sido posible ga-
rantizar a todos los 
habitantes del plane-
ta debido a factores 
como el costo y el 
desabastecimiento.

Muchas organizacio-
nes se han dado a la 
tarea de analizar el 
problema del agua 
sin proporcionar ac-
ciones contundentes 
para solucionar el 
desabastecimiento.

 6. Subraya la respuesta correcta. Los derechos humanos son aquellos que…

a) todo habitante del planeta debe adquirir para obtener derechos.
b) forman parte de una serie reglas establecidas por las Naciones Unidas.
c) tienen las personas por el mero hecho de existir.
d) han sido recopilados por la ONU y que aplican en tiempos de guerra.

 7. De acuerdo con el texto, ¿qué datos te parecieron más interesantes sobre el agua? Explica tu 
respuesta.

 8. Imagina que debes explicar el siguiente fragmento a alguien más joven que tú. Reescríbelo con 
palabras que sean comprensibles para esa persona.

“Esta situación revela un contrasentido: en tanto que los países con más infraestructura y servi-
cios de potabilización de agua son los que menos habitantes tendrán, algunos de los que enfren-
tan más carencias serán los más poblados”.

 9. Más allá de lo revelado por el texto, explica por qué el agua representa un bien tan preciado en 
tu comunidad según las características del lugar donde vives.

R. L. Verifique que la información aparezca en el texto y que las explicaciones sean congruentes 

con la postura que plantea. 

R. L. Verifique que la información aparezca en el texto y que las explicaciones sean congruentes 

con la postura que plantea. 

R. L. Verifique que la información se presente de forma clara y se base en características reales.

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

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

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el
diálogo acerca de aconteci-
mientos controversiales en
el texto.

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

Juzga el contenido del tex-
to a partir de la escala de 
valores de su comunidad.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6.INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

9. INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

83

Una reflexión a fondo

Escribe un texto filosófico sobre un tema de tu interés relacionado con la forma de 
actuar de las personas, como la empatía, la solidaridad y los prejuicios sociales.

 1. Planifica. De manera individual, elige un tema sobre el que te gustaría disertar 
para escribir un texto filosófico. Selecciónalo según el aspecto que consideres 
más importante en este momento para tu vida, de manera que puedas profundizar 
en él y reflexionar acerca de lo que sientes y sabes al respecto.

 2. Escribe. Empieza a escribir tu texto a partir de una tesis que defiendas por 
medio de argumentos. Recuerda que debes buscar convencer a los lectores de 
lo que planteas respecto al tema que seleccionaste. Para ello debes ser muy 
claro en tu tesis y basarte en información que la sustente, como testimonios  
y diversas fuentes confiables.

 3. Revisa y corrige. Revisa tu texto y verifica que tu disertación sea clara y fácil de 
entender para la mayoría. Los argumentos deben reforzar lo que planteas en tu 
tesis, pues de eso dependerá que los lectores la validen o rechacen. Piensa en los 
posibles contraargumentos para que tengas claro cómo defender tu planteamiento.

 4. Publica. Redacta la versión final y compártela con algunos compañeros para que 
la lean y te hagan comentarios sobre ella. Posteriormente, ajusten lo que conside-
ren necesario y acuerden en grupo la manera de publicar sus textos juntos.

Así ocurrieron las cosas

Elabora un reportaje acerca de un tema relativo a tu extensión educativa o lo que ocu-
rre alrededor de ella.

 1. Planifica. En parejas, comenten qué situaciones observan en su colegio y que 
podrían modificarse para beneficio de la comunidad; por ejemplo, el deterioro de 
las jardineras, la ausencia de señalamientos para casos de emergencia, etcétera. 
Juntos, decidan cuál es el más importante, desde su perspectiva, y acerca del cual 
podrían investigar para hacer un reportaje. 

 2. Escribe. Al redactar el reportaje, recuerden partir de preguntas como: ¿qué 
sucede?, ¿cómo inició todo?, ¿quiénes están involucrados?, ¿qué afectaciones 
produce?, ¿quiénes podrían resolverlo? Esto ayudará a que se centren en el tema 
y profundicen en él. Para eso pueden realizar entrevistas, hacer visitas de campo, 
investigar cómo se ha resuelto en otros lugares, etcétera.

 3. Revisa y corrige. Cuando revisen su reportaje, verifiquen que contenga introduc-
ción, desarrollo y conclusión. En la introducción deberán incluir un breve resumen 
de lo que trata el reportaje; en el desarrollo, lo que investigaron al respecto, y en 
la conclusión, una síntesis acompañada de una reflexión sobre el tema.

 4. Publica. En equipo, determinen la mejor manera de compartir su reportaje. Deci-
dan si lo harán mediante una publicación impresa o electrónica. En ambos casos, es 
importante que complementen con imágenes la información ofrecida en el texto. 

51
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BLOQUE 6 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

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

Reconoce las motivaciones 
que conducen a los protago-
nistas a realizar acciones den-
tro de la lectura, y lo compara 
con otro tipo de texto.

Sustituye elementos del texto 
con términos digeribles para 
generar un nuevo texto que
mantenga unidad y coherencia.

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

Expresa su empatía y simpa- 
tía hacia la idea principal  
del texto.

Escribe un comentario crítico 
con las mismas características 
que el texto leído.

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

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

Produce una serie de imáge-
nes que ilustren momentos 
claves del texto.

Reconoce el tipo de narrador 
y los elementos que describen 
y engloban a la obra. 

Reconoce las emociones 
producidas por los personajes 
del género o tipo de texto al 
que pertenece la lectura, y lo 
compara con otro tipo de
texto.

Reconoce el tipo de narrador 
y y los elementos que descri-
ben y engloban a la obra. 

Construye significados para-
fraseados del diccionario u 
otro texto que contenga el 
contenido de los términos 
sugeridos.

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

• Antes de iniciar, explica a los estudiantes que las técnicas de lectura rápida y agilidad visual les ayudarán a com-
prender mejor un texto en el menor tiempo posible, y les servirán para identificar aspectos, por ejemplo, su tema o 
subtemas, y buscar determinados datos, como fechas, personajes o hechos. Esto cobra relevancia, por ejemplo, en 
una investigación, al discriminar textos que son útiles para su propósito.

• En este ejercicio, los estudiantes reconocerán el término que se repite en una lista de palabras con la misma raíz; 
esto implica un mayor grado de complejidad que el ejercicio del bloque 6, pues pone en juego la capacidad de 
retener, concentrarse e identificar palabras; a su vez, fortalece la habilidad de discernir entre los contenidos para 
mejorar su compresión de textos.

• Conviene que, antes de resolver el ejercicio, organices una pequeña actividad para promover la relajación y concen-
tración: pídeles que cierren los ojos y se visualicen durante unos momentos en un lugar que les guste para luego ha-
cer una respiración profunda. Asimismo, recuérdales que, en estos ejercicios, no deben mover la cabeza ni la boca.

• Lleva un cronómetro y muéstralo a todos para medir el tiempo que se lleva realizar la actividad (considera usarlo 
siempre que trabajen en el cuadernillo) e indica el momento de comenzar.

• La complejidad del ejercicio de destreza visual en comparación con el del bloque 6 es mayor porque ahora no solo 
se relacionan letras para construir palabras: es necesario razonar ideas mediante una secuencia de palabras. Men-
ciona a los estudiantes que la práctica de este tipo de ejercicios facilita la comprensión de secuencias y relaciones 
lógicas, y apoya la asimilación de datos importantes para obtener estructuras de comunicación concretas.

• Para practicar más con la destreza visual y la lectura rápida, lleva con anticipación artículos de periódico que tengan 
palabras repetidas. Entrégaselos y pídeles que ubiquen y contabilicen solo con la vista una de las palabras repeti-
das, en el menor tiempo posible.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Organiza cuatro equipos. Cada uno podrá elegir uno de los cuatro temas discutidos a lo largo de este bloque y, 
luego, desarrollará la forma de presentar con mímica asuntos del tema que escogieron. Pueden hacerlo mediante 
presentaciones individuales (seleccionar a un representante por equipo, en el que el resto participará con las su-
gerencias para la representación), o bien que un grupo más pequeño del equipo la representen a modo de escena 
teatral. No deberá haber materiales adicionales, sino solo el desarrollo de movimientos corporales. 

• A fin de establecer vínculos y desarrollar el pensamiento crítico entre los miembros de la comunidad educativa, 
cada equipo expondrá su representación mímica a sus compañeros de noveno y décimo año EGB.

PROYECTO DE ESCRITURA

Orienta a los estudiantes para que reflexionen sobre la importancia de saber tomar decisiones responsables en cada 
momento de la vida; ayúdalos a identificar cómo repercuten las consecuencias en la convivencia, en la vida cotidiana, 
etcétera; por ejemplo, si el hecho está relacionado con una situación de una relación familiar, pueden analizar las conse-
cuencias que tiene en las emociones de los padres al momento de elegir una alternativa viable para nuestro beneficio.

Sugiere que revisen información sobre otros temas vinculados a la psicología de manera que tengan claro lo que 
deben considerar para su madurez.

Permite que sean ellos quienes determinen el desarrollo de su ficha de lectura, a partir de sus investigaciones; no 
obstante, si observas que tienen dificultades para hacerlo, ayúdalos a experimentar con otras obras que tengan un 
contenido similar, conforme a las habilidades que identifiques en ellos.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Ficha de lectura
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• Pregunta a tus estudiantes cuál es la función de las fichas de lectura. Después, lean juntos la definición que pro-
porciona la sección Textos que leerás (pág. 84).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué elementos conforman una ficha de lectura? y ¿de qué manera 
pueden ser utilizadas?

• Antes de leer Para empezar (pág. 85) comenta con el grupo cuáles son los antecedentes que llevaron a la escritora 
ecuatoriana Soledad Córdova a escribir este poema y cómo influyeron otras obras en la creación de sus poesías. 

• Solicita que lean en silencio el fragmento de las páginas 86 y 87. Después, pide a un voluntario leerlo en voz alta. 
• Al término de la lectura en voz alta, efectúa con el grupo las actividades de las microhabilidades y comenta las 

respuestas en plenaria.
• Pide que efectúen los reactivos de las actividades PISA. Al terminar, permite que algunos voluntarios lean a sus 

compañeros el resultado de la actividad 7.
• Forma cuatro equipos. Cada uno deberá analizar en pocos minutos el poema leído y argumentar cuál es su función 

y propósito. Al terminar, presentarán sus evidencias a sus compañeros para llegar a conclusiones conjuntas con todo 
el grupo. Anota estos resultados y consérvalos para valorarlos en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Desarrolla el trabajo de Lectoentrénate (pág. 90) y comenta a los estudiantes que piensen en una forma de 
representar la función y el propósito de otros poemas en una ficha de lectura.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Ficha de lectura FORMATO Continuo Secuencia 1
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HABILIDADES LECTORASB6
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 1. Ordena la historia que cuenta el romance, con números del 1 al 5. 

El rey manda a llamar a músicos, cantores, bufones, payasos, etc.

Aurora y Manuel se toman de las manos y el rey los mira contento.

La princesa en su cama se encuentra triste y no se quiere despertar.

La princesa encuentra un árbol de limonero, lo riega y lo limpia.

El jardinero real conversa con la princesa y le da flores y colores.

 2. Consulta en una página confiable de Internet el significado de hablante lírico y responde: 
¿Quién es el hablante lírico de El romance de la Duermesiempre?  

a) El jardinero real.
b) La princesa.
c) El rey.
d) Otro.

 3. ¿Cuál es el grupo de palabras que resumen lo que le pasa a la princesa? 

a) enojo - tristeza - desprecio - vanidad - felicidad
b) sueño - cansancio - enojo - tristeza - alegría
c) temor - aburrimiento - reniego - descontrol - risa
d) cansancio - incertidumbre - ira - atención - paz 

 4. ¿Cuál es el contexto temporal en el que se desarrolla la poesía?

a) Prehistoria.
b) Edad Antigua.
c) Edad Media.
d) Época Contemporánea.

 5. Consulta en el diccionario en línea de la Real Academia Española de la lengua el significado de 
estos términos: 

  laúd:                                                                                                                                   
alquimista:                                                                                                                                              
babucha:                                                                                                                                   
terciopelo:                                                                                                                                             
azahar:                                                                                                                                   

2

5

1

3

4

Instrumento musical de cuerda parecido a la bandurria, pero de caja más grande y sonido menos agudo que ella.
Persona que, con el uso de la alquimia, transforma cualquier cosa en oro.

Calzado ligero y sin talón, usado principalmente en países orientales y del norte de África.

Flor blanca, la del naranjo, limonero y cidro.
Tela de seda velluda y tupida, formada por dos urdimbres y una trama.

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

Reconoce el tipo de 
narrador y los elementos 
que describen y engloban 
a la obra. 

Describe el estado en 
el que se encuentra el 
personaje principal del 
texto.

Reconoce las emocio-
nes producidas por los 
personajes del género 
o tipo de texto al que 
pertenece la lectura, y lo 
compara con otro tipo de 
texto.

Construye significados 
parafraseados del dic-
cionario u otro texto que 
contenga el contenido de 
los términos sugeridos.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 
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6.  ¿Qué es lo que verdaderamente motivó a Aurora a cambiar de actitud?

a) Se cansó ya de estar en cama.
b) El baño en las termas junto al río.
c) Un árbol de limonero casi seco.
d) La atención que le presta el jardinero.

 7. Transforma el contenido de las estrofas utilizando un lenguaje positivo. Sigue el ejemplo:

 

 

 8. Escribe un comentario crítico sobre El romance de la Duermesiempre.

 

La princesa está dormida,   La princesa está alegre.
¡no se quiere despertar!   ¡Ella quiere disfrutar!
Apenas abre los ojos    Apenas abre la boca
y ya los vuelve a cerrar.   y ya habla sin parar.

Tiene una cama de oro,              
almohada y colchón de plumas,             
sábanas de lisa seda               
y una manta de vicuña.              

“¡Ay, la princesa está triste!”,              
dice tristemente el rey.              
“Todo le parece mal;               
nada le parece bien.               

Dice que la cama es dura,               
que las sábanas son tiesas,              
que no se va a levantar              
que le duele la cabeza.              

La historia de la princesa es el reflejo de lo que le sucede a la sociedad actual, puesto

que los adolescentes se encuentran en un letargo, producto de la sobreprotección de

parte de sus padres que no los dejan hacer nada; sin embargo, debe llegar un momento 

en que los jóvenes encuentren su verdadera motivación para despertar y conseguir

grandes metas y logros importantes para sus vidas.

   Tiene un anillo de oro,
   perlas grandes como unas uvas; 
   ropajes de buena seda 
   y esmalte para las uñas. 

   ¡Ay, la princesa está alegre!,
   también alegre está el rey. 
   Todo le parece bien;
   nada le parece mal. 

   Dice que su anillo es fino, 
   que su ropaje es una belleza, 
   que pronto se irá a bailar
   porque está feliz y con certeza.

Reconoce las motivacio-
nes que conducen a los 
protagonistas a realizar 
acciones dentro de la 
lectura, y lo compara con 
otro tipo de texto.

Sustituye elementos del 
texto con términos di-
geribles para generar un 
nuevo texto que manten-
ga unidad y coherencia.

Escribe un comentario 
crítico con las mismas
características que el 
texto leído.

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

91

La biblioteca y los libros olvidados
Realiza un recorrido por una biblioteca y desempolva libros que te parezcan los más 
olvidados pero interesantes. Revive a esos libros con una composición de tipo romance.
 1. Planifica. 

a) Formen equipos de trabajo de dos o tres personas.
b) Definan un objetivo que les permita mentalizar que escribirán un romance 

acorde con la estructura y características propias de este tipo de poesías. 
c) Recorran una biblioteca y seleccionen aquellos libros, cuyo título o contenido 

les puedan servir para componer el romance.
d) Registren la información de, al menos, diez libros, en el siguiente formato de ficha:

Título: Editorial:

Autor: Año de publicación:

Tema: Ciudad - País:

Descripción del contenido:

 2. Escribe. Con tu equipo de trabajo revisa y crea una historia que tenga secuen-
cia, según cada una de las fichas de lectura. Escriban la historia en forma de 
romance, no olviden que cada verso debe tener ocho sílabas métricas. Al final 
coloquen un título que sea agradable.

 3. Revisa y corrige. Utilicen esta lista de cotejo para revisar la composición:  

Indicadores Cumple
No 

Cumple

1. Tiene un título llamativo e interesante.

2. La composición cuenta una historia con principio y fin.

3. Existen personajes y escenarios suficientes.

4. Nombra a los libros o contenidos registrados en las fichas.

5. Existe métrica y rima en los versos.

6. La ortografía y puntuación están bien utilizadas.

   
Reescriban la poesía con las correcciones y mejoras correspondientes.

 4. Publica. Escriban a mano o a computadora el texto. Puede ir acompañado de 
imágenes seleccionadas por el equipo de trabajo. Finalmente, ubiquen su compo-
sición en la cartelera del aula o la institución para que todos lo lean y lo disfruten.
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Estrategias lectoras

Coloca tu vista en la línea vertical y desplaza los ojos de arriba abajo, sin mover la cabeza ni los  
ojos horizontalmente y lo más rápido posible. El objetivo es que alcances a leer ambas sílabas.

Que
Val
Des
Tu
So
Fa
Mi
Da

Con
Par
Gra
Ni

Cal
Je
Los
Sin
Sa
Ra
Ja
Me

Qui
Vel
Pre
To
Su
Fe
Bi
De
Ton
Per
Gre
No
Col
Ge
Las
Son
Se
Re
Ji
Mi

Anota el tiempo que dedicaste a este ejercicio:

1.a vez

 

2.a vez

 

3.a vez

 

TÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA Sílabas en dos columnas

Descubre las palabras ocultas que se encuentran en los recuadros. Las letras en negrita  
se encuentran en la posición correcta de la palabra. Observa el ejemplo.

Anota el tiempo que dedicaste a este ejercicio:  

a c r t n i o s

 

r a a M n i a

 

l a l v u i

 

o r e u n t

 

m r a o d i

 

i c m o n a

 

r o o j e

 

l o n c o i a

 

c j a e s

 

Palabras ocultasDESTREZA VISUAL

cortinas

Practica al menos tres veces 
para mejorar.

R. L.

R. L.

R. L.

trueno

maridoMariana

lluvia camino colonia

reojo

cejas

R. L.
58



59

Bajo el manto de la noche
un barco se hará a la mar.
En la playa, una fogata,
con su luz lo guiará.
La fogata, enamorada,
viendo que el barco se va
le pregunta preocupada:
¿Hacia dónde partirás?
El barco, desde la orilla,
solo alcanza a contestar:
Dicen los que me gobiernan
que salimos a buscar
una estrella aventurera
que hoy noche cayó a la mar.
En el medio de la noche
el barco navega ya.
En la playa arden los leños
cuya luz lo ha de guiar.
La fogata preocupada,
viendo al barco que se va,
le pregunta, enamorada:
¿Y tú, cuándo volverás?
El barco, que ya se aleja,
le contesta con pesar:
Mientras que tus brazos crezcan
y sus luces se alcen más,
más lejos han de llevarme,
más tardaré en regresar.
La fogata dice: Entonces,
dejaré de iluminar,
me apagaré con la noche
para hacerte retornar.
Pero el barco le contesta:
¡No dejes tú de alumbrar!
Si te apagas, yo regreso,
pero entonces, no estarás.
Romance de barco y fuego.
Penas de amor en la mar
Uno ruega: No te apagues.
La otra pide: Vuelve ya… 

Ariel Navalesi. “Penas de amor en la playa”. Historias breves de amores controvertidos.

Penas de amor en la playa 
(Romance de barco y fogata)

En el mundo de las cosasLECTURA DETONADORA
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TIPOS DE  
INTELIGENCIA

ArañaORGANIZADOR GRÁFICO

Este tipo de organizador gráfico permite resumir información de un texto para comprenderlo mejor, 
mostrando visualmente un tema, sus subtemas y las características o cualidades de estos últimos, 
mediante un esquema parecido al cuerpo de una araña. En el cuerpo se anota el nombre del tema 
central, en las líneas que salen del cuerpo se escriben los subtemas y en las líneas horizontales se 
enuncian los detalles de cada subtema. 

• Es un recurso para enseñar, aprender o evaluar. 

• Promueve la comprensión y memorización de conceptos.

• Es útil para estudiar el contenido de un tema.

• Ayuda a la exposición de un tema.

Ejemplo de araña

Tema: Tipos de inteligencia

Elementos técnicos: Definición y/o características de las personas que las han desarrollado. 

Es aquella que poseen las personas que 
dominan el lenguaje en sus variantes 

como oralidad, escritura y gestualidad, 
como los escritores, oradores y 

comunicadores. 

Personas que reconocen sonidos, 
tonos y ritmos musicales con 
facilidad. Para ellos es fácil 

tocar instrumentos o componer 
canciones, como los músicos, 

cantantes y compositores. 

La poseen aquellos que son hábiles 
para comprender el espacio que ocupan 
los objetos en el mundo y encontrar la 
mejor relación entre ellos, por ejemplo, 

los arquitectos e ingenieros. 

La han desarrollado personas con 
gran sensibilidad al mundo natural, 
como los biólogos, los campesinos, 

los botánicos y los ecologistas. 

Comprende las inteligencias 
intrapersonal e interpersonal. 

Como las personas con 
conciencia emocional, 

autocontrol, automotivación, 
empatía y habilidades sociales. 

Es característica de las personas con 
alta capacidad de innovar y desarrollar 
nuevas tecnologías y obras artísticas. 
Sus ideas fluyen con facilidad y son 

capaces de abordar situaciones 
inusuales de manera flexible. 

La poseen las personas que  
son capaces de conceptualizar  

las relaciones lógicas entre las acciones 
o símbolos, es decir, la habilidad  

para razonar de manera deductiva, 
como los matemáticos o científicos. 

Es la habilidad de utilizar el propio 
cuerpo de manera coordinada. 

Esta es una inteligencia que tienen 
ampliamente desarrollada los 

bailarines y deportistas. 

Esta les pertenece a  
los individuos a quienes se  

les facilita establecer relaciones 
sociales, amistosas con diferentes 
personas, se caracterizan por ser 

empáticos y comprensivos. 

Pertenece a las personas  
que reconocen sus emociones 
y sentimientos con claridad y 

pueden reflexionar sobre ellos. 
Por ejemplo, los filósofos o  

los psicólogos. 

Se identifica en personas capaces 
de elegir las mejores opciones para 

alcanzar una meta en el trabajo 
en conjunto. Está basada en la 

capacidad para trabajar en equipo de 
manera equilibrada y organizada. 

Es propia de aquellos que 
reflexionan y meditan sobre 

su existencia. Tienen alta 
conciencia sobre la vida y la 
muerte. Puede desarrollarse 

por medio de actividades como 
la meditación, la contemplación 

o la reflexión filosófica. 
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Lingüística

Lógico-matemática

Interpersonal

Emocional

Intrapersonal

Colaborativa

NaturalistaEspacial
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 1. Para planificar:

a) Regresa al texto “Penas de amor en la playa”.
b) Identifica cuál es el tema central; los subtemas que, en esta caso, podrían ser los personajes de 

la historia (el barco y la fogata), pero puedes elegir otros, y la información importante de cada 
subtema, por ejemplo las características de cada personaje, sus intenciones, o cualidades.

 2. Para desarrollar:

a) Dibuja tu organizador gráfico de araña. Comienza por anotar el tema central, luego los sub-
temas, y, por último, los detalles que explican cada subtema. Si no tienes espacio suficiente, 
hazlo en tu cuaderno.

b) Revisa y corrige, en caso de ser necesario. 

 3. Con base en tu organizador gráfico, responde las preguntas.

a) ¿Diseñar el organizador de araña te permitió entender mejor el texto?, ¿por qué? 
 

 

 

b) ¿Qué sentimientos quiso transmitir el autor del poema?
 

c) ¿Qué sentiste al leer el poema? 
 

Organizador gráfico de araña sobre “Penas de amor en la playa”

R. M. Sí, porque no me había detenido a pensar en el tema del poema ni en los subtemas  
y lo que significaban. Además, me permitió comprender mejor el significado personajes y 
sus intenciones.

R. M. Amor, melancolía, incertidumbre, añoranza.

R. M. Me despertó sensaciones de amor, de extrañar a alguien, de afecto.

R. L.
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Lectura velozTÉCNICAS DE ESTUDIO

Regresa al texto “Penas de amor en la playa” y haz lo que se pide.

• Fíjate en el título, los subtítulos y la presentación o primer párrafo del texto. Esto aumentará  
tu interés y motivación por él. 

• Esfuérzate por leer con mayor rapidez sin que dejes de comprender lo que lees. 

• Trata de no realizar pausas durante la lectura. 

• Intenta leer las frases y las oraciones como unidades completas. Es decir, presta atención  
al significado más que a las palabras en sí. 

• Procura captar el asunto o la idea de cada ocasión que veas que el verso inicie con mayúscula.

• Busca aquellas palabras que no entiendas en un diccionario y, posteriormente, vuelve a leer  
el texto considerando lo que encontraste en tu búsqueda. 

• Autoevalúate en la comprensión de lo leído.

Esta técnica de estudio se llama lectura veloz. Su elemento primordial es la velocidad al leer, ya que 
al hacerlo más rápido se presta mayor atención a las unidades de pensamientos (frase, oraciones, 
párrafos) que a las palabras o sílabas en sí mismas. 

Otro aspecto fundamental en esta técnica es la comprensión. Si lees y no comprendes lo que está en 
el texto, es lo mismo que no leer. Leer de manera veloz es similar a cuando corres muy rápido, si llegas 
a mirar hacia otro lado te vas a caer. Si lees rápido, te concentrarás y será difícil que te distraigas.

Opinión, dato y hechoARGUMENTACIÓN

Lee el siguiente texto.

Hace ya miles de años se descubrieron los primeros cinco planetas, debido a que eran los únicos 
visibles por el ojo humano, y recibieron sus nombres: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Se nombraron así en honor a los dioses griegos y romanos, debido a que tanto dioses como 
planetas comparten características y particularidades similares. Posteriormente, gracias a 
la invención y el uso del telescopio en 1609, por Galileo Galilei, los demás planetas fueron 
descubiertos y nombrados, continuando con la vieja tradición de utilizar nombres de la mitología 
grecorromana. 

Yo creo que no es difícil encontrar el nombre más acorde para cada planeta, si es que se conoce 
lo suficiente sobre astronomía; por ejemplo, el planeta más rápido, aquel que tarda menos días 
en dar una vuelta al Sol, lleva el nombre del dios más veloz de todos: Mercurio. El planeta que 
a los astrólogos les parece más hermoso, por ser el más resplandeciente, porta el nombre de la 
diosa más bella de todas: Venus. Marte, planeta rojizo debido a la presencia de abundante óxido 
de hierro en su superficie, lleva este nombre precisamente por el color del fuego, que recuerda 
a la guerra. Júpiter me rememora al más grande de los dioses grecorromanos, y es también el 
mayor de los planetas. Finalmente, Saturno es nombrado así por el dios de la agricultura. 

Yo pienso que todos los planetas descubiertos hace miles de años tienen el mejor nombre que 
se les pudo haber puesto, con excepción de Saturno, pues no refleja las características ni del 
dios ni del planeta.
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Analiza la siguiente lección.

Antes de reflexionar sobre lo que es un argumento, es necesario que conozcas algunos de los 
elementos que los dotan de mayor fuerza, comprensión y capacidad de convencimiento: las 
opiniones, los hechos y los datos.

En primer lugar, una opinión es una idea personal sobre algo, es decir, es un punto de vista que te 
creas acerca de las situaciones a partir de tus experiencias de vida (subjetivo); por ejemplo, puedes 
abrir un frasco de mayonesa, probarla y opinar que tiene un sabor desagradable; sin embargo, 
muchas otras personas pueden pensar, por el contrario, que este alimento es delicioso. Por ello, cada 
quien tiene una opinión, lo cual no quiere decir que todas valen lo mismo. Hay algunas mejores que 
otras e, incluso, algunas que son completamente inaceptables, como el caso de quien piensa que se 
puede quitar la vida a los animales por diversión, ya que estos no son seres racionales.  

Por otro lado, existen los hechos y datos, que no dependen del punto de vista de las personas que 
los miran, sino que son iguales para todos (objetivos). Un dato es la información que te permite 
adquirir un conocimiento, mientras que un hecho es la información que se da acerca de una situación 
que sucedió, el cual puede ser real o imaginario. Por ejemplo: “Se ha descubierto a la persona que 
hizo el fraude, gracias a los datos proporcionados por un cómplice”.

De esta manera, es importante tener mejores opiniones y una mayor cantidad de hechos y datos 
para construir mejores argumentos, por lo que conviene que reflexiones en torno a tus opiniones y 
obtengas una mayor cantidad de información verdadera acerca del mundo.

Practica lo aprendido.

Regresa a la lectura anterior sobre los planetas y el origen de sus nombres; subraya, con color rojo, 
los enunciados que correspondan a una opinión y, con azul, los que sean datos o hechos.

Escribe dentro del recuadro de cada enunciado una letra O si se trata de una Opinión, una H si es un 
Hecho o una D si es un Dato.

a) Frankenstein no es un monstruo creado por un científico; Frankenstein es el científico.

b) Gabriel García Márquez fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982.

c) El realismo mágico es la mejor corriente literaria que existe.

d) El fútbol es un deporte.

e) Un impulso nervioso viaja a una velocidad de 274 km/h desde el cerebro.

f) El 9 de noviembre de 2016, el candidato del Partido Republicano, Donald Trump,  
ganó los comicios electorales en Estados Unidos de América.

g) Donald Trump es un peligro para la seguridad de las diferentes naciones.

H

D

O

D

D

O

H
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• Anónimo. La aventura de Agustín Aparicio.
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• Cruz, Elizabeth. (2018). Lorena, pies ligeros.
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• Varios autores. La minificción.
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• Cruz, Elizabeth. Club de Ciencia.
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• Varios autores. Canciones populares.
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• Cruz, Elizabeth. Black Mirror China.
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• Aristóteles. Sobre la felicidad.

Secuencia 2 
• Cruz, Elizabeth. ¡Aguas con el agua!
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• Chéjov, Antón. El oso.
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• Cruz, Elizabeth. Juega Go.
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• Córdova, S. (2012). EL romance de La 
Duermesiempre. Quito, Ecuador: Edi-
torial Libresa.


