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B1 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

1b

Lúdico (trabalenguas) Trabalenguas Continuo 14-15 15-16

Secuencia 2 Descriptivo (relato histórico)
¿Cómo era la escuela de los 
niños antiguamente?

Continuo 20-21 17-18

B2 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

1a
Poético (romance)

Romance del prisionero / 
Romance del enamorado y la 
muerte

Continuo 28-29 23-24

Secuencia 2 Expositivo (periódico mural)
Día de los Difuntos / 
Halloween

Mixto 34-35 25-26

B3 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1
2

Drámatico (comedia) El avaro Continuo 42-43 31-32

Secuencia 2 Instructivo (receta) Pasta de dientes casera Discontinuo 48-49 33-34

B4 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

3
Narrativo (leyenda) El pájaro azul y el coyote Continuo 58-59 39-40

Secuencia 2 Interactivo (carta) 9 de agosto de 1921 Continuo 64-65 41-42

B5 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

4
Filosófico (mito) Verdad y Mentira Continuo 72-73 47-48

Secuencia 2 Argumentativo (diálogo)
Diálogo en la cancha del 
barrio

Continuo 78-79 49-50

B6 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1 5 Dramático (historieta) Historietas Continuo 86-87 55-56
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 • Después de leer la sección Para empezar comenta a tus alumnos que en el pasado niños y niñas aprendían cosas 
distintas. Plantea estas preguntas: ¿Las niñas pueden escribir? ¿Los niños pueden leer? ¿Se deben hacer diferen-
cias en su educación?

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

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

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

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

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

do porque…

Yo pienso que…

Estoy en 
desacuerdo 
porque…

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

Me gustaría 
agregar…

Me gustaría 
agregar…

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

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

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

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

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

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

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

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

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico FORMATO Continuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Trabalenguas FORMATO Continuo

TABLA PISA

 BLOQUE 1  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

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

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

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

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

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

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

Elige cuáles son las acciones 
que ocurrieron en el texto.

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

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

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Trabalenguas

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

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

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico

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

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

1 2

ESTRATEGIAS LECTORAS    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3
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SEGUNDO GRADO
B1

P
IS

A

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

tu familia. Escribe cinco cosas que aprendes en cada 

uno de esos espacios.

En la escuela aprendo… En mi casa aprendo…

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

al que leíste. Después comenta con tus compañeros 

por qué los elegiste. 

a) La vida de los peces 

b) La historia del descubrimiento de América 

c) La historia de los superhéroes  

d) La historia de los cañaris 

e) La historia de la Conquista de América 

f) El cuerpo humano  

R. L.

R. M.

Selecciona un elemento 

del texto y lo relaciona 

con su vida cotidiana.

Identifica textos similares 

de su cotidianidad, y los 

comparte de manera oral 

con su grupo.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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Sugerencias didácticas. Tres páginas al inicio de cada bloque 
con orientaciones para trabajar los materiales con los alumnos.

El Libro Guía contiene 
dos secciones.

Nivel PISA del bloque

Sugerencias para Proyecto de 
escritura y Lectoentrénate

Sugerencias didácticas para las dos secuencias del libro de 
Habilidades lectoras.
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TERCER AÑO B1

P
IS

A

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

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

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

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

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

Compré pocos dulces, pocos dulces compré;

como compré pocos dulces,

pocos dulces pagaré.

R. L.

R. M.

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

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

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

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

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

c) ¿Qué aprendían las niñas de sus mamás?

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

A ser gobernantes, sabios y hombres  

muy cercanos al poder. 

Preparar todo lo relacionada con los cultos 

religiosos.

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

a sembrar.

R. L.

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

17

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

Trabalenguas
Populares

Presta atención 

a las palabras 

claves y 

recuérdalas.

Lado, ledo, lido, lodo, ludo,  

decirlo al revés lo dudo.  

Ludo, lodo, lido, ledo, lado,  

¡casi de lado me he ido!

A Cuesta le cuesta subir la cuesta  

y, en medio de la cuesta,  

¡va y se acuesta!

Toto toma té, Tita toma tomate,  

y yo me tomo todo mi chocolate.

¿Cuánta madera roería un roedor  

si los roedores royeran madera? 

Si Sansón no sazona su salsa con sal,  

le sale sosa; le sale sosa su salsa  

a Sansón si la sazona sin sal.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Trabalenguas FORMATO Continuo

12

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

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

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

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

Subraya las 
palabras 

difíciles de leer 
y sepáralas en 

sílabas.

13

1

Solucionario Habilidades lectoras2

Frases para 
conversar de manera 

responsable.

Orientaciones para trabajar los 
tres momentos PISA. 

Orientaciones para 
trabajar el Proyecto 

de escritura, al final de 
cada bloque.

Proyecto de escritura

23

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

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

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

 La araña de Magaña desenmaraña la maraña en la mañana.

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

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

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

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

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

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

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

19
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HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

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

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

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

c) ¿Qué aprendían las niñas de sus mamás?

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

A ser gobernantes, sabios y hombres  

muy cercanos al poder. 

Preparar todo lo relacionada con los cultos 

religiosos.

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

a sembrar.

R. L.

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

17
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CO NOCE TU LI B RO

> PASO 1
Continúa, en este libro Habilidades lectoras 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Antes de leer

- Durante la lectura

- Después de leer

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

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

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

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

iv
el acceso y recuperación de información

integración e interpretación
Reflexión y evaluación

1b

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

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

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

BLOqUE 1

10

HABILIDADES LECTORAS 2  |  BLOQUE 1
Secuencia 1 

11

Con los trabalenguas se traba la lengua porque debes 

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

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

Imita cada mueca y compite contra un compañero para 

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

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

fácil leerlas.

a) La tintina Tita tiene                  

b) mechas muchas manchas              

c) Peca Puca Tuca                  

d) la peluca luca                   

e) Lupe tiene                   

 
Combina dos frases para decirlas rápidamente y 

de corrido, sin equivocarte. Por ejemplo: 

38

Romance del prisioneroAnónimo

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Romance FORMATO Continuo

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

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

Ubica palabras que no conozcas y búscalas en el diccionario.

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

HABILIDADES leCtoRas 3
Estrategias guiadas para la comprensión crítica 

y expresión escrita

3
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Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

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

P
ri

m
a

ri
a
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El objetivo de esta Guía metodológica es explicar el sustento que tiene cada una de las secciones 
del proyecto Habilidades lectoras. Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expre- 
sión escrita. 

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

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

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

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

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

¿POR QUÉ HABILIDADES LECTORAS?

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

D
ESPUÉS DE LEER

¦ Sección Lectoentrénate 
Habilidades lectoras

◊ Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ En familia

◊ Proyecto de 
escritura

◊ Tipos de texto y 
géneros literarios

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

Género literario  LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO
 DESCRIPTIVO

Tipo de texto DESCRIPTIVO EXPOSITIVO  INFORMATIVO  INTERACTIVO  ARGUMENTATIVO

2.º grado Lectoescritura Lectoescritura

Adivinanzas Arrullos Guion teatral Narrativo

Nota informativa Cartel Receta Cuento

3.º grado

Trabalenguas Romance Comedia Leyenda Mito Dramático

Relato histórico Periódico mural Receta Carta Diálogo Historieta

4.º grado

Refrán Poema Entremés Cuento medieval Cuento griego Expositivo

Biografía
Anuncio comer-

cial
Instrucciones de 

juego
Menú Foro Exposición

5.º grado

Fábula Redondilla Guion teatral Cuento de terror Cuento filosófico Narrativo

Entrada enci-
clopédica

Nota informativa Reglamento Encuesta Debate Diario Personal

6.º grado

Caligrama Soneto Guion teatral Cuento fantástico Reflexión filosófica Lúdico

Etiqueta de un 
producto

Crónica de un 
evento

Guía turística Entrevista Debate Poema narrativo

7.º grado

Proverbio Haikú Guion teatral Cuento de terror Reflexión filosófica Interactivo

Texto de 
divulgación

Guion de  
programa

Manual de usuario Solicitud Reseña Páginas web
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Lo más importante del proyecto Habilidades lectoras se encuentra en las últimas tres páginas de cada 
secuencia, además de la última página de cada bloque. El objetivo es que los alumnos ejerciten su 
comprensión lectora, reflexionen sobre lo que leyeron para asumir una postura crítica, para finalizar 
socializando lo que aprendieron con sus pares y con su familia.

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

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

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

¿QUÉ EVALÚA PISA?

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

1

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

PISA establece tres  
categorías de evalua-
ción lectora.

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

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

1 2 3 4

Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

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

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

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

PROPUESTA PISA
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TAREAS ASOCIADAS Editorial Don Bosco 

Con base en las destrezas y actividades de los niveles de rendimiento que establece PISA, Edi-
torial Don Bosco generó una propuesta de indicadores de logro para trabajar, practicar y con-
tribuir para que los alumnos, gradualmente durante los seis bloques, mejoren su rendimientos 
en lo propuesto por este programa.

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

- La entrada de bloque. 

- Las páginas donde se trabajan los ejercicios PISA.

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

2

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

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

Textos que leerás 

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

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

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

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

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

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

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

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

BLOQUE 1

10

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

15

TERCER AÑO B1

P
IS

A

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

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

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

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

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

Compré pocos dulces, pocos dulces compré;

como compré pocos dulces,

pocos dulces pagaré.

R. L.

R. M.

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

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

16

20

HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

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

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

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

c) ¿Qué aprendían las niñas de sus mamás?

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

A ser gobernantes, sabios y hombres  

muy cercanos al poder. 

Preparar todo lo relacionada con los cultos 

religiosos.

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

a sembrar.

R. L.

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

17

59

P
IS

A

TERCER AÑO B4

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

Es una historieta. 

Es un poema. 

Tiene solo elementos 
reales. 

Mezcla elementos 
fantásticos y reales. 

Es un relato. 

Es una fábula. 

Tiene solo elementos 
fantásticos. 

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

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

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

No estoy de acuerdo con que quieran cambiar su apa-

riencia y características, porque cada uno debe acep-

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

A ambas, porque las características de los animales son 

las que conocemos, pero la forma en que las obtuvieron 

es fantasiosa y mágica.

R. M. 

R. M. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

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

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

40

64

P
IS

A

HABILIDADES LECTORASB4

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

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

Que era muy fácil escribir y enviar  
cartas en 1921.

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

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

a)

b)

c)

 Las cartas se escribían a mano, con pinceles y 

tinta china.

 Las cartas también se escribían en máquinas de  

escribir, que eran ruidosas y caras.

 Tomaba mucho tiempo revelar las fotos y había  

pocos lugares donde se podía hacer. 

 Pasaba mucho tiempo para que una carta llegara  

a su destino.

R. M. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

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

41

TABLA PISA

 BLOQUE 1  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

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

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

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

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

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

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

Elige cuáles son las acciones 
que ocurrieron en el texto.

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

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

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

Ciclo 1

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

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

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

Ciclo 2

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

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

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

Ciclo 3

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

Parafrasea la idea general del 
texto.

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

Con esta muestra correspondiente al nivel PISA 1b de los tres ciclos se puede observar cómo los indi-
cadores de logro de cada categoría se hacen más complejos conforme avanzan los años de escolaridad. 

Es importante señalar que cada ciclo, en su conjunto, tiene una propuesta mínima de 37 indicadores de 
logro, es decir, 2 indicadores por nivel en cada categoría, lo que significa una cantidad aproximada de 111 
indicadores de logro que propone Editorial Don Bosco para el proyecto completo Habilidades lectoras.

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

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

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

3

Ciclo 1
2.º y 3.º de EGB

Ciclo 2 
4.o y 5.o de EGB

Ciclo 3 
6.o y 7.o de EGB
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En esta sección se aborda de manera profunda parte del subtítulo de nuestro proyecto: Habilidades 
lectoras. Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expresión escrita. Como ya se ha men-
cionado, en Editorial Don Bosco estamos convencidos de que la lectura es un medio para comprender e 
interpretar el mundo. Sin embargo, esta utilidad se trunca si, a partir de ella, no se establece un posiciona-
miento ante la realidad; por ello, proponemos que los alumnos juzguen las lecturas y las reflexiones que 
de ellas emanen, lo comparen con su propia escala de valores para después asumir una postura sobre lo 
que leen y la debatan frente a sus pares.

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

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

CONVERSACIÓN RESPONSABLE  (FORMATOS DE CONVERSACIÓN)

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

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

16

HABILIDADES LECTORASB1

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

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

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

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

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

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

    area sin fin
   zul de cristal
  esplandeces, mar.

L 
u 
n
a

m 
a 
r

R. L.

R. L.

R. L.

R. M.

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

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

PENSAMIENTO CRÍTICO

16

HABILIDADES LECTORASB1

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

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

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

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

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

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

    area sin fin
   zul de cristal
  esplandeces, mar.

L 
u 
n
a

m 
a 
r

R. L.

R. L.

R. L.

R. M.

unar en el cielo
ña de plata
oche iluminada
llá brillas, Luna.
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En familia (géneros literarios) 

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

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

En familia (tipos de texto) 

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

Esta sección corresponde a la parte final del título del proyecto: Habilidades lectoras. Estrategias 
guiadas para la comprensión crítica y la expresión escrita. Se trabaja en la última página de cada 
bloque; sin embargo, su óptimo aprovechamiento depende de un trabajo constante que comienza al 
iniciar cada bloque.
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SEGUNDO GRADO B1

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

En la escuela aprendo… En mi casa aprendo…

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

a) La vida de los peces 

b) La historia del descubrimiento de América 

c) La historia de los superhéroes  

d) La historia de los cañaris 

e) La historia de la Conquista de América 

f) El cuerpo humano  

R. L.

R. M.

44

HABILIDADES LECTORASB3

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

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

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

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

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

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

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

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

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

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

EN FAMILIA

PROYECTO DE ESCRITURA

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

 BLOQUE 1  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

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

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

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

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

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

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

Elige cuáles son las acciones 
que ocurrieron en el texto.

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

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

12



PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Trabalenguas

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

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

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico

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

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

1 2

ESTRATEGIAS LECTORAS    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3
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 • Después de leer la sección Para empezar comenta a tus alumnos que en el pasado niños y niñas aprendían cosas 
distintas. Plantea estas preguntas: ¿Las niñas pueden escribir? ¿Los niños pueden leer? ¿Se deben hacer diferen-
cias en su educación?

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

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

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

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

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

do porque…

Yo pienso que…

Estoy en 
desacuerdo 
porque…

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

Me gustaría 
agregar…

Me gustaría 
agregar…

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

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

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

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

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

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

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

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

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Relato histórico FORMATO Continuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Trabalenguas FORMATO Continuo
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HABILIDADES LECTORASB1
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 4. Vuelve a leer los trabalenguas. En cada uno busca  
una palabra que se repita y anótala abajo.

 5. Elige el trabalenguas que más te haya gustado 
y dibuja alguna de las acciones que ahí se describen.

lado, lodo

cuesta

toma

madera

Sansón, sal, sosa, salsa

pico, papas, Pepe Pecas

cuentos, cuenta, cuántos

copas, pocas, compré

perejil

ornitorrinco, ornitorrinquitos

R. M.

R. L.

Hace una lista con pala-
bras que se repiten en el 
texto.

Identifica la idea gene-
ral de un texto a partir 
de opciones dadas y la 
representa a partir de 
un dibujo.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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TERCER AÑO B1
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IS

A

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

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

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

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

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

Compré pocos dulces, pocos dulces compré;

como compré pocos dulces,

pocos dulces pagaré.

R. L.

R. M.

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

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

16
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HABILIDADES LECTORASB1
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A

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

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

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

c) ¿Qué aprendían las niñas de sus mamás?

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

A ser gobernantes, sabios y hombres  

muy cercanos al poder. 

Preparar todo lo relacionada con los cultos 

religiosos.

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

a sembrar.

R. L.

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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SEGUNDO GRADO B1

P
IS

A

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

En la escuela aprendo… En mi casa aprendo…

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

a) La vida de los peces 

b) La historia del descubrimiento de América 

c) La historia de los superhéroes  

d) La historia de los cañaris 

e) La historia de la Conquista de América 

f) El cuerpo humano  

R. L.

R. M.

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

Identifica textos similares 
de su cotidianidad, y los 
comparte de manera oral 
con su grupo.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

18



Proyecto de escritura

23

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

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

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

 La araña de Magaña desenmaraña la maraña en la mañana.

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

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

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

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

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

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

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

19



TABLA PISA

 BLOQUE 2  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1a

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar 
un personaje o un lugar y los 
transfiere a una representa-
ción artística (dibujo, recortes).

Identifica entre fragmentos 
del texto la intención del autor 
a partir de un criterio dado.

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

Compara dos o más textos 
dados e identifica cuál perte-
nece al texto leído.

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

Selecciona, de las opciones 
dadas, en qué momento de su 
vida cotidiana utiliza el tipo de 
texto que lee.

Identifica los elementos es-
tructurales del texto y los 
describe con sus propias 
palabras.

Organiza las partes formales 
del texto de acuerdo con un 
criterio dado.

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

GÉNERO LITERARIO Poético  SUBCATEGORÍA Romance

Para contextualizar a los alumnos, en la sección entrada de bloque, encontrarás una breve explicación sobre los roman-
ces y su propósito. 

En la Secuencia 1 (págs. 26 y 27), podrás acompañar a tus alumnos en la lectura de dos antiguos romances y reflexionar 
sobre su tono y significado. En el Proyecto de escritura “Romancero”, se les propone hacer un romance propio cambiando 
las palabras de uno de los que leyeron para narrar una experiencia personal.

Comenta con ellos la importancia de que el romance rime para que tenga la musicalidad de una canción. Esta actividad 
es útil para reflexionar sobre la convencionalidad de la escritura.

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Periódico mural

En la entrada de bloque se introduce a los alumnos al periódico mural como un portador de noticias o temas interesantes 
para una comunidad. En la Secuencia 2 (págs. 32 y 33), se presentan dos textos expositivos que pueden ser divulgados en 
la sección cultural de un periódico mural. Destaca que la información está organizada por temas y se expone de manera 
breve. 

En el Proyecto de escritura, ”Noticias del periódico mural” puedes invitar a tus alumnos a convertirse en reporteros y a 
escribir una noticia o un texto expositivo que después integrarán al periódico mural. Considera que las notas deberán 
ser breves y concisas, pero que tienen que incluir la información necesaria para dar a conocer de manera mínima el tema 
a la comunidad.

1 2 3

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

 • El niño no debe sentir presión por 
realizar actividades concernientes a 
la lectura, pues podría confundirla 
con una evaluación. Comenta que el 
objetivo de medir su agilidad visual es 
conocer su progreso y que hay lectu-
ras que se pueden realizar con mayor 
fluidez que otras, porque dependen 
del tema y del tipo de vocabulario 
que se usa. 

Articulación. Esta práctica ayudará a 
que los alumnos pronuncien con clari-
dad las palabras al aprender la correc-
ta colocación de los órganos de la voz. 

 • La claridad en la pronunciación se lo-
grará si están relajados y concentra-
dos; por eso la respiración es un paso 
preliminar. 

 • Modela la posición de los labios al 
pronunciar vocales: colócate frente a 
ellos y lee las vocales y consonantes 
lenta, pausadamente y con la posición 
de los labios exagerada; luego que 
lean contigo. Da tiempo a la ejercita-
ción propuesta en cada numeral. 

ESTRATEGIAS LECTORAS

“Abracadabra y Simsalabim” es la lec-
tura sugerida para el bloque 2. Reparte 
fotocopiables entre los estudiantes. 

 • Los estudiantes deberán escuchar la 
lectura para que conozcan el conteni-
do del texto.

 • Mientras escuchan señalarán con su 
dedo índice el avance del texto.

 • Como los niños son pequeños, nece-
sitan ayuda para percibir la duración 
de las pausas que hace el lector ante 
los signos de puntuación. Destaca 
también cómo pronuncia las vocales; 
eso hace que la dicción sea clara.
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Yo pienso que…

No me queda 
claro…

Me gustaría 
agregar…

Estoy de acuer-
do, porque…

Estoy en 
desacuerdo, 
porque...

¿Qué piensan 
acerca de…?
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 • Después de leer la sección Para empezar pregunta a los alumnos: ¿Hay festividades o celebraciones más impor-
tantes que otras? ¿Quién podría decidir eso? ¿Está mal quien conmemora Día de los Difuntos?, ¿es incorrecto 
divertirse en Halloween? 

 • Comenten cómo pueden presentar información sobre un tema y hablen del periódico mural. Luego, resuelvan la 
sección Lectoentrénate. 

 • Lean los textos sobre las celebraciones. Pídeles que estén muy atentos a los datos que se presentan en cada 
uno; por ejemplo: fecha en que se celebra, significado de la festividad y elementos usados en la misma.

 • Guía el desarrollo de las Microhabilidades para que les queden claras las semejanzas y diferencias entre las 
celebraciones. 

 • Luego de contestar la sección PISA, organiza a tu grupo en equipos de cinco alumnos. 
 • Plantea la inquietud sobre qué se debe celebrar: ¿Día de los Difuntos o Halloween? Que expliquen por qué y si 
las conmemoraciones se contraponen o más bien tienen objetivos distintos, así como si deben respetar a quienes 
eligen una u otra festividad o incluso ambas.   

 • Recorre el salón para escuchar las ideas que se discuten en los equipos y elegir a un representante de cada uno. 
 • Anima a cada representante a compartir con la clase completa la postura de su equipo.
 • Con base en lo que cada representante compartió, pide al grupo discutir y elegir los mejores argumentos. 
 • Guía la obtención de conclusiones para enriquecer la sección Pensamiento crítico. 
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Periódico mural FORMATO Mixto

 • Inicia preguntando a tus alumnos si las noticias se habrán dado a conocer siempre de la misma forma. ¿Cómo se 
imaginan que se compartían en el pasado? 

 • Amplía la información sobre los juglares. Sitúalos en la Edad Media, cuando no existían la radio, los periódicos, la 
televisión ni Internet. Usa los datos incluidos en la entrada de bloque y en la sección Para empezar. Anímalos a 
descubrir la musicalidad del romance que se presenta en la sección Lectoentrénate.

 • Lean los romances en voz alta, para disfrutar de la versificación y la rima. Pídeles que estén muy atentos a las 
noticias que se dan en cada uno. En el “Romance del prisionero”, por ejemplo, un hombre está preso en mayo; en 
el “Romance del enamorado y la muerte”,  alguien que está a punto de morir trata de despedirse de su amada. 

 • Los romances son textos poéticos, por lo que trasmiten estados de ánimo y sentimientos. Trabaja las Microhabili-
dades para que logren identificarlos. También apóyalos para que comprendan el nuevo vocabulario.   

 • Después de que contesten la sección PISA, organiza un equipo de cinco integrantes para que se conviertan en 
juglares e inventen un romance sobre algo que les haya sucedido y hablen sobre la importancia de saber expre-
sar oralmente una experiencia. 

 • Concede diez minutos para preparar su romance. En tanto lo hacen, los demás plantearán preguntas sobre lo 
que les gustaría saber de esa noticia. 

 • Solicítales que compartan su romance, mientras los demás escuchan sin interrumpir. 
 • Una vez que termine la exposición, elige a otros alumnos del resto del grupo para que hagan preguntas: ¿Dónde 
pasó?, ¿quién participó?, ¿cómo ocurrió?, ¿es un acontecimiento triste, divertido...?

 • Después de escuchar varias opiniones, construyan una conclusión común sobre la importancia de expresar oral-
mente lo que sentimos.

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Romance FORMATO Continuo
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HABILIDADES LECTORASB2

P
IS

A

 3. Dibuja cómo imaginas que se sintió la amada  
al entender lo que le iba a pasar a su enamorado. 

 4. Marca con un ✔ qué quiere decir el autor cuando habla 
del prisionero en uno de los romances que leíste.

Que el prisionero disfruta mucho que sea mayo 
porque los campos florecen y las aves cantan. 

Que al prisionero le encanta que en mayo 
los enamorados vayan a servir al amor.

Que el prisionero está triste porque no sabe 
cuándo es de día y cuándo es de noche.

✔

R. L.

Identifica entre fragmen-
tos del texto la intención 
del autor a partir de un 
criterio dado.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Localiza fragmentos del 
texto que ayuden a carac-
terizar un personaje o un 
lugar y los transfiere a una 
representación artística 
(dibujo, recortes).
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SEGUNDO GRADO B2

P
IS

A

 5. ¿Alguna vez has tenido que quedarte enfermo en 
cama? ¡Es como estar prisionero! Colorea las casillas 
que muestran cómo te has sentido al no poder salir  
de tu cuarto mientras los demás se divertían 
y realizaban sus actividades normales.

entusiasmado 

triste 

molesto 

alegre 

tranquilo 

enojado 

feliz 

aburrido 

emocionado 

desanimado 

 6. Comparte con tus compañeros por qué te sentiste  
de ese modo.

 7. Escribe si los romances que leíste hablan de hechos 
reales o fantásticos. Explica por qué lo crees así. 

Pertenecen a la realidad porque cuentan de manera 

creativa acontecimientos de la vida cotidiana. También 

tienen elementos fantásticos, como la Muerte que 

habla, la cual es un personaje sobrenatural.

R. L.

R. M.

R. L.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

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

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

P
IS

A

B2

 3. Escribe con tus propias palabras qué se cree que 
sucede el Día de los Difuntos y el Halloween.

Día de los Difuntos:  

Halloween:  

 4. Escribe qué hay en cada celebración.

Día de los Difuntos Halloween

                              Que los seres queridos que ya 

murieron vienen a compartir con sus familiares.

                     Que durante la noche llegan los fantasmas 

buenos y también los malos. 

Ofrendas florales Calabazas

Guagua de pan Pasteles y dulces de  
calabaza

Misas recordatorias Disfraces espantosos

Linternas

Velas

Serenatas

Colada morada

R. M. 

R. M. 

Completa, sin regresar  
al texto leído, las palabras 
faltantes de un fragmento.

INDICADOR DE LOGRO

Organiza las partes 
formales del texto  
de acuerdo con un  
criterio dado.

INDICADOR DE LOGRO 

Identifica los elementos 
estructurales del texto 
y los describe con sus 
propias palabras. 
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SEGUNDO GRADO

P
IS

A

B2

 5. Escribe cómo celebran el Día de los Difuntos en tu 
familia: ¿Visitan el cementerio? ¿Qué comen durante 
ese día? ¿Les gusta esa festividad? Si no la celebran, 
anota lo que sabes de esa tradición. Después 
comparte tu texto con tus compañeros.

 6. Colorea de amarillo si se habla de la realidad 
y de rosa si se refiere a la fantasía.

Día de los Difuntos Halloween

Se recuerda a los seres 
queridos que ya murieron.

Se preparan pasteles de 
calabaza.

Los muertos vienen a 
visitar a los vivos.

Se usan disfraces para 
divertirnos.

Las personas van al 
cementerio a visitar a sus 
muertos llevando flores y 
ofreciéndoles serenatas.

Se usan disfraces para 
espantar a los fantasmas.

Los difuntos comen junto 
a los familiares vivos.

Los fantasmas buenos y 
malos vienen de visita.

R. L.

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

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

37

Romancero
Cambia la letra del Romance del prisionero para que cuente 
algo que te ocurrió a ti o a alguien que conozcas.

1. Planifica. Piensa en algo que te haya sucedido, así como en 
quiénes participaron en ese hecho.

2. Escribe. Copia en una hoja el Romance del prisionero, pero 
cambia el nombre, los lugares y las acciones. 

3. Revisa y corrige tu romance. Presta atención a escribir las 
palabras completas utilizando las letras necesarias. Usa 
mayúsculas en nombres propios y al inicio de oración. 

4. Da a conocer. Lee en voz alta tu romance para que lo 
escuchen tus amigos. 

Noticias del periódico mural
Organízate con tus compañeros para hacer un periódico mural. 

1. Planifica. Decide con ellos cuál será el tema del periódico 
y en qué lugar del salón lo pegarán (podría ser “Las 
festividades navideñas”). Hagan una lista de subtemas y 
escoge uno.

2. Escribe. Elabora el texto que te corresponda. Recuerda que 
debe ser una nota breve, escrita con claridad. No olvides 
ponerle título.

3. Revisa y corrige la nota con ayuda de tus compañeros. Fíjate 
en que todas las palabras estén completas y que se entienda 
lo que escribiste. 

4. Publica. Pega tu nota en el lugar destinado para ella. Lean y 
comenten la información presentada en el periódico mural.
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TABLA PISA

 BLOQUE 3  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar un 
lugar o situación y lo trans-
fiere a una representación 
artística (dibujo, recortes).

Selecciona el tema o idea 
central que plantea el texto a 
partir de referentes dados.

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

Selecciona la información que 
coincide con dos o más crite-
rios dados.

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

Selecciona cuáles caracterís-
ticas son propias del tipo de 
texto que está leyendo.

Ubica las analogías y oposi-
ciones cuando todos los ele-
mentos y criterios a relacionar 
están dados.

Identifica la intención del 
texto, a partir de referentes 
dados.

Argumenta sus comentarios 
y reflexiones a partir de su 
experiencia personal.
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GÉNERO LITERARIO Dramático  SUBCATEGORÍA Comedia

El bloque inicia describiendo a la comedia como un texto escrito que se pone en escena, así como el propósito que tiene. 
Se comenta en qué época floreció este tipo de texto, así como a uno de sus autores más destacados.

En la Secuencia 1 (págs. 40 y 41) está la adaptación de una escena de “El avaro”. En esos textos los alumnos apreciarán la 
estructura del guion teatral (parlamentos de los personajes y acotaciones). Comenta con ellos cuáles son las partes que 
no se dicen frente al público (acotaciones y nombres de los personajes), pues solo sirven como señalamientos para los 
actores.

En el Proyecto de escritura “Para reír un poco…” se propone a los alumnos escribir una comedia con base en un refrán; 
reflexionen sobre la importancia de las acotaciones y de especificar el nombre del personaje que interviene cada vez.

TIPO  DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Receta

Para iniciar el trabajo con este tipo de textos se presentan a los alumnos algunas de sus características, estructura 
y función.  

En la Secuencia 2 (págs. 46 y 47) se incluye la receta para preparar pasta de dientes. En este texto se distingue con clari-
dad la parte de los ingredientes de la del procedimiento.

En el Proyecto de escritura “A pedir de boca…” integrarán un recetario con las recetas que escriban a partir del dictado 
que haga el adulto que las prepare. Guía la revisión de la estructura y la reflexión sobre la función de los verbos en las 
instrucciones.

PROYECTO DE ESCRITURA

1 2 3

Actividades. Propón actividades para 
que sigan desarrollando su agilidad visual. 
Anímalos a que trabajen individualmente, 
pero toma en cuenta lo siguiente:

 • Cada actividad debe presentar un 
distinto tipo de dificultad. Cada alum-
no tiene un interés distinto y una ma-
nera propia de resolver. Pídeles que 
revisen las actividades y establezcan 
un orden para resolverlas (quizá de la 
que les parece más fácil a la más di-
fícil). Promueve la comparación entre 
pares, para que corrijan lo necesario.

“Ranas, besos y príncipes” es la lectura 
sugerida para el bloque 3. Reparte copias 
de dicha lectura entre tus estudiantes.

 •  Al terminar la lectura, solicita su opi-
nión acerca de la forma en que se leyó. 
¿Habló claramente?, ¿entendieron to-
das las palabras?

 • Lean nuevamente. Previamente, soli-
cita que pongan atención en el tiem-
po de las pausas ante un signo de 
puntuación. 

 • Pide que alguien lea el texto. Antes 
solicita hacer las pausas necesarias.

Fluidez. Esta práctica ayudará a que los 
alumnos lean un texto de manera co-
rrecta, de corrido y con expresividad.

 • La buena pronunciación se logrará si 
están relajados, concentrados, y ex-
presan con claridad cada letra.

 • Las actividades de fluidez requieren 
tiempo. Su realización debe ser pau-
sada, porque podrían provocar ma-
reo. Si se genera malestar, detén las 
actividades.

ESTRATEGIAS LECTORAS
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 • Comienza la secuencia preguntando a tus alumnos qué les hace reír y pídeles que recuerden si alguna vez se han 
reído de los errores o defectos de alguna persona. ¿Es correcto hacerlo? 

 • Hablen de su experiencia viendo teatro y explícales qué es la comedia a partir de la información de las secciones 
entrada de bloque y Para empezar. Explica que leerán el fragmento de una comedia teatral, y háblales de Mo-
lière, su autor. Resuelvan la sección Lectoentrénate para seguir mejorando la lectura en voz alta.

 • Lean la escena III. Pueden hacerlo en parejas: asigna a cada uno un personaje (Harpagón o Flecha). Pídeles que 
se fijen en la información que aparece entre paréntesis (las acotaciones), las cuales les dicen dónde y cómo de-
ben leer el texto (por ejemplo: aparte, entre dientes). Indica que se fijen en dónde se habla de un error o defecto 
humano. 

 • En una segunda lectura, aborda las Microhabilidades para que comprendan mejor el texto y a los personajes. Haz 
énfasis en cómo creen que continuará la historia, pues se divide en dos partes. 

 • Después de que contesten la sección PISA, selecciona a dos niños para representar a cada personaje (Harpagón 
y Flecha).

 • Pídeles que comenten entre ellos cómo son los personajes y cuáles son sus defectos. Concede diez minutos para 
que se pongan de acuerdo. 

 • Solicítales que comenten cuáles son los defectos del personaje que se les asignó. Los demás escucharán sin 
interrumpirlos. 

 • Una vez que termine la exposición, elige a otros alumnos del resto del grupo y pídeles que digan si están de 
acuerdo con que se trata de defectos humanos.

 • Después de escuchar varias opiniones, construyan una conclusión común sobre los defectos de los personajes, 
los cuales identificarán en Pensamiento crítico.

Yo creo que 
esto significa…

En lo que dijo X, 
yo no estoy de 
acuerdo en lo 
siguiente…

Tengo una 
pregunta acerca 
de...

SECUENCIA 1

SECUENCIA 2

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Comedia FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Receta FORMATO Mixto
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 • Hablen sobre los instructivos que conocen y para qué los han usado: armar un juguete, conocer cómo participar 
en un juego, contestar una evaluación o examen, tomar un medicamento supervisados por mamá u otro adulto… 
Pregúntales: ¿Es importante seguir las indicaciones al pie de la letra?, ¿por qué?

 • Comenta que no solo en las recetas se siguen pasos. Usa Lectoentrénate para que sigan comprendiendo la im-
portancia de atender instrucciones. 

 • Lean la receta. Pregúntales en qué sección se mencionan los ingredientes y en cuál el modo de preparación, así 
como la función de los títulos y las imágenes para mejorar la comprensión de las instrucciones. Si lo consideras 
conveniente, pídeles que numeren los pasos de preparación para que sean más claros.  

 • En una segunda lectura, guíalos para que aborden las Microhabilidades. 

 • Luego de contestar la sección PISA, selecciona a cinco alumnos que discutirán frente al resto del grupo. 
 • Pregúntales si están o no de acuerdo con que es importante seguir las instrucciones en el orden que se indica y 
por qué.

 • Interrumpe de vez en cuando la conversación y plantea preguntas para toda la clase sobre lo que dicen los 
miembros del equipo focal. Por ejemplo: ¿Qué pasa si se altera el orden de las instrucciones? ¿Se obtendrán los 
mismos resultados? ¿Por qué? 

 • Obtengan conclusiones sobre los instructivos y la necesidad o conveniencia de seguir pasos ordenados para 
realizar una actividad u obtener un resultado. 

No me queda 
claro...

Tengo una 
pregunta acerca 
de...

Lo que X dijo 
me  
recuerda que...

Otra forma de 
verlo sería...
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P
IS

A

HABILIDADES LECTORASB3

 2. Dibuja a uno de los personajes del fragmento que leíste  
y trata de mostrar su actitud y carácter.  

 3. Marca con un ✓ por qué Harpagón es tan descortés 
con Flecha. 

Porque le cae muy mal. 

Porque Flecha tiene mucho dinero. 

Porque tiene miedo de que le robe su dinero. 

Porque es un mal educado. 

R. L.

✔

Selecciona el tema o idea 
central que plantea el 
texto a partir de referen-
tes dados.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Localiza fragmentos del 
texto que ayuden a carac-
terizar un lugar o situa-
ción y lo transfiere a una 
representación artística 
(dibujo, recortes).
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P
IS

A

SEGUNDO GRADO B3

 4. ¿Es correcta la manera en que Harpagón le habla  
a Flecha? Elige y subraya tu respuesta.

a) Sí, porque Harpagón es el dueño de la casa.

b) Sí, porque Harpagón supone que Flecha le quiere 
robar.

c) Sí, porque Harpagón es más rico que Flecha.

d) No, porque nadie tiene derecho a tratar mal  
a los demás.

e) No, porque Harpagón no ha comprobado que 
Flecha es ladrón.

 5. Seguramente tienes algo que no quieres compartir 
con nadie (por ejemplo, un juguete favorito). Escribe 
cómo actúas cuando tu hermano, un primo o algún 
amigo lo toma sin permiso para jugar con él. 

 6. Comparte con tus compañeros lo que escribiste.

R. L.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO  

INDICADOR DE LOGRO 

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones a 
partir de su experiencia 
personal.

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones a 
partir de su experiencia 
personal.

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

A

HABILIDADES LECTORASB3

 4. Dibuja los cuatro pasos para preparar la pasta  
de dientes con sabor a coco. 

 

 5. Rodea qué tipo de texto es la guía para hacer pasta 
de dientes casera.

Carta Formulario

Telegrama

Receta

Recado

1 2

3 4

Mezclar el bicarbonato 

de sodio y la sal de mar.

Agregar aceite de coco 

y seguir mezclando. 

Agregar agua poco 

a poco para hacer 

una pasta.

Ponerla en un molde 

con tapa y guardar 

en el refrigerador.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

Localiza fragmentos 
del texto que ayuden a 
caracterizar un personaje 
o lugar o situación y los 
transfiere a una represen-
tación artística (dibujo, 
recortes).
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P
IS

A

TERCER  AÑO B3

 6. Subraya cuál crees que es el objetivo de este texto.

a) Dar a conocer cómo se pueden preparar en casa 
algunos productos en lugar de comprarlos ya 
elaborados.

b) Dar a conocer fórmulas interesantes.
c) Dar a conocer cómo hacer productos para 

divertirte en familia.

 7. Identifica y colorea si estas publicaciones presentan 
pasos ordenados para hacer algo.  

 

 8. Intenta escribir tu propia receta para hacer una 
ensalada. Usa tus vegetales favoritos y agrega 
también un ingrediente inesperado en un platillo  
de este tipo, como pasas o chispas de chocolate.

 9. Comparte con tus compañeros cómo te sientes 
cuando sigues exitosamente los pasos de una receta 
o las instrucciones para armar un juguete o participar 
en un juego.

Instructivo 
para armar 

un avión

Lista de 
compra del 

mercado

Recetario  
de cocinaCuento

Guía para 
hacer 

burbujas 
de jabón

Dibuja 
paso a 
paso

Atlas

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Identifica secuencialidad 
en instrucciones dadas.

Escribe textos a partir de 
gustos personales.

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones a 
partir de su experiencia 
personal.

Identifica el objetivo del 
texto y menciona en qué 
otros lugares aparece.
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Proyecto de escritura

51

Para reír un poco…
Escribe una comedia corta con base en un refrán con moraleja.

1. Planifica. Elige un refrán que te parezca gracioso. Piensa 
en una situación chusca en la que podrías aplicar dicho 
refrán (por ejemplo: “Camarón que se duerme se lo lleva la 
corriente”). Define a los personajes que participarán.

2. Escribe. Redacta algunos diálogos; procura especificar lo que 
dice cada personaje. Recuerda que, para que sea comedia, 
las situaciones o acciones de los personajes deben causar 
risa. No olvides que el final debe ser feliz. Puedes terminar 
con el refrán elegido.

3. Revisa y corrige. Ten cuidado de escribir las palabras 
completas. Usa mayúsculas cuando sea necesario. 

4. Comparte. Lee el guion a tus compañeros y actúenlo. 

A pedir de boca…
Seguramente alguien en tu casa prepara un platillo que te 
encanta. Escribe la receta para que, cuando crezcas, puedas 
prepararlo. 

1. Planifica. Pide a quien prepara el platillo su ayuda para que te 
dicte la receta. 

2. Escribe. Anota los ingredientes y las cantidades necesarias. 
Después escribe ordenadamente los pasos a seguir y 
numéralos. 

3. Revisa y corrige. Revisa la receta fijándote en que no falte 
ningún ingrediente o paso. Corrige la ortografía si es necesario.

4.  Publica. Une tu receta a la de tus compañeros para que armen 
un recetario. Préstenselo a madres y padres de familia. 

35



TABLA PISA

 BLOQUE 4  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

Distingue las acciones princi-
pales o acontecimientos 
que constituyen cada parte 
del texto.

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

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

Representa gráficamente los 
personajes principales.

Discrimina las ideas importan-
tes de las no relevantes.

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje y justifica 
su postura.
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PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Narrativo  SUBCATEGORÍA Leyenda

En la entrada de bloque se presentan las características más importantes de las leyendas como texto narrativo. En la 
Secuencia 1 (págs. 54 a 57) los alumnos leerán “El pájaro azul y el coyote”. En ambas leyendas hay elementos ficticios que 
se combinan con elementos reales para dar explicación a sucesos del pasado.

En el Proyecto de escritura “Una leyenda que puedo contar”, se invita a los niños a escribir una leyenda tradicional. Con 
esto se finaliza el bloque invitándolos a hacer un trabajo de recuperación de la tradición oral de las comunidades y fami-
lias. Reflexiona con ellos sobre la importancia de la escritura como una herramienta para registrar y evitar que se pierdan 
cuentos, canciones, leyendas y tradiciones. 

TIPOS DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Carta

En la entrada de bloque se explica el carácter conversacional y los elementos de las cartas. En la Secuencia 2 (págs. 62 
y 63) aparece la carta escrita por un niño en 1901, en la que describe cómo se comunicaban las personas a principios 
del siglo XX. La lectura del intercambio epistolar ficticio te permitirá mostrar a los alumnos la trama conversacional y la 
estructura de una carta.

En el Proyecto de escritura “Te escribí una carta…”, se pretende que los alumnos redacten una misiva para establecer 
comunicación con algún conocido. Es importante que dicha carta cumpla con su propósito comunicativo y que llegue a 
su remitente real.

1 2 3

Actividades. Las actividades desarro-
llan la agilidad visual. Permite que las 
trabajen individualmente, pero toma 
en cuenta lo siguiente:

 • Pide que revisen las instrucciones 
que les darás antes de realizarlas. In-
vestiga cuál o cuáles no han quedado 
totalmente comprendidas y guía su 
realización.

 • Pregunta si algún alumno puede ex-
plicar lo que se pide; en caso de no 
haber respuesta, promueve la revi-
sión conjunta y, como última opción, 
indica lo que deben hacer. 

“¡Al abordaje!” es la lectura recomen-
dada para el bloque 4. Reparte fotoco-
pias del texto entre los estudiantes.

 • Solicita que te escuchen. Pide a los 
alumnos que presten mucha atención 
a las pausas que haces ante cada sig-
no de puntuación. 

 • Sugiéreles que te escuchen una se-
gunda vez. Ahora solicítales que pon-
gan atención a la duración de cada 
pausa para que puedan relacionarlas 
con el tipo de signo de puntuación.  

Entonación. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno module su voz para 
expresar diferencias de sentido, inten-
ción y emoción al leer. 

 • Los alumnos lograrán modular la voz 
si están relajados y articulan correc-
tamente y con fluidez, tal como lo han 
aprendido a hacer en los bloques an-
teriores.

 • La entonación toma un matiz diferen-
te en cada persona; no hay un mode-
lo de expresión. Ante esta situación 
conviene que escuchen leer a varios 
compañeros para que identifiquen la 
forma de entonar una afirmación y 
una interrogación.

ESTRATEGIAS LECTORAS
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 • Pregunta a los niños si se consideran afortunados por poder asistir a la escuela. 
 • Apóyate en la información de las secciones entrada de bloque y Para empezar con el fin de explicar qué es una 
carta y cuáles son sus principales características. Resuelvan la sección Lectoentrénate, en donde podrán leer una 
primera carta e identificar algunas de sus partes.

 • Lean la carta. Mientras lo hacen, guía su atención hacia las diferentes secciones del escrito. Para hacerlo, pregun-
ta: ¿Quién la escribe?, ¿a quién está dirigida?, ¿qué fecha tiene?, ¿ esos datos son importantes?, ¿por qué? 

 • Guíalos para que identifiquen lo que se solicita en las Microhabilidades, pues esto les ayudará a comprender 
mejor la organización del texto y el tono del mismo (coloquial, cercano, conversacional). 

 • Luego de contestar la sección PISA, organiza a tu grupo en equipos de seis alumnos. 
 • Pídeles que conversen acerca de las ventajas que tienen sobre los niños del pasado, que no siempre podían 
asistir a la escuela. Lleva la reflexión a la realidad de que aún hay niñas y niños en el mundo que no reciben una 
educación escolarizada. 

 • Recorre el salón para escuchar las ideas que se discuten en los equipos y elegir a un representante de cada uno. 
 • Anima a cada representante a compartir con la clase completa la postura de su equipo.
 • Con base en lo que cada representante compartió, pide al grupo discutir sobre las ventajas de asistir actualmen-
te a la escuela. Que escojan los mejores argumentos. 

 • Guía la obtención de conclusiones para enriquecer la sección Pensamiento crítico. 

Estoy de acuer-
do porque…

Estoy en 
desacuerdo 
porque…

Tengo una 
pregunta acerca 
de…
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Carta FORMATO Continuo

 • Inicia la secuencia preguntándoles a tus alumnos si se puede cambiar una conducta, hábito o actitud de un mo-
mento a otro, casi mágicamente. 

 • Apóyate en la entrada de bloque para explicar qué es una leyenda y abordar algunos de sus elementos más 
importantes (origen, tipos de transmisión, combinación de aspectos fántásticos con otros reales, de carácter 
regional o local, explica sucesos del pasado), etc. Usa Lectoentrénate para que conozcan un ejemplo de leyenda. 

 • Lean la leyenda “El pájaro azul y el coyote”. Como es una lectura más larga que las de bloques anteriores, puedes 
asignar los párrafos por turnos para mejorar la dicción y pronunciación. Pide a los alumnos que estén atentos a la 
petición que hace el coyote y a la forma como reacciona el pajarito. 

 • En una segunda lectura, aborda las Microhabilidades para que comprendan mejor el texto y a los personajes. 
Puedes sugerirles que atiendan las cosas que no se dicen de manera explícita en la historia, pero que pueden 
inferirse a partir de la narración. 

 • Luego de que contesten la sección PISA, forma un equipo de cinco integrantes para analizar por qué el coyote no 
pudo conservar el favor concedido.

 • Pídeles que analicen el comportamiento y las motivaciones de los personajes, qué hicieron bien y en qué se equi-
vocaron. Concede diez minutos para que se pongan de acuerdo. 

 • Anima a cada equipo a compartir sus puntos de vista. Los demás escucharán sin interrumpirlos. 
 • Una vez que termine la exposición, otros alumnos mencionarán si están de acuerdo o no con lo que se expuso. 
 • Después de escuchar varias opiniones, construyan una conclusión común que vertirán en la sección Pensamiento 
crítico.

Yo creo que 
esto significa…

Yo no pienso 
que sea cierto 
que…

No me queda 
claro…

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Leyenda FORMATO Continuo
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58

P
IS

A

HABILIDADES LECTORASB4

 2. Escribe en las líneas lo que falta completar en este 
resumen de la leyenda anterior. Hazlo sin regresar a la 
lectura. 
Junto a un hermoso lago de aguas cristalinas y azules 
vivía un pajarito con plumas  . 
Se preguntaba cómo podía cambiar  . 
Un día soñó que el espíritu del lago le decía que 
tenía que  muy temprano en el 
durante  días seguidos. Al cuarto día todas 
las plumas . Al despertar el quinto 
día sus plumas eran muy  y muy . 
Entonces un coyote de pelaje  le preguntó al 

 cómo cambiar su color a azul. Hizo lo mismo 
que el pajarito y al quinto día el coyote ya tenía un 
pelo de hermoso color . Corrió, emocionado, 
hasta que se  por un camino lleno de 

. Ahora el pelaje del coyote era del color 
de la tierra, lleno de . Desde entonces los 
coyotes ya no son .

 3. ¿Por qué el coyote no pudo conservar el pelaje de color 
azul? Subraya tu respuesta.

a) Porque quiso cambiar a otro color distinto del azul.
b) Porque el hechizo no funcionaba para los coyotes.
c) Porque corrió alocadamente y se cayó en la tierra.

feas, sin brillo y descoloridas
el color de sus plumas

bañarse lago
cuatro

brillosas azules
verde

pajarito

azul

tierra
manchas

azules

tropezó y rodó

se le cayeron

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

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

A

TERCER AÑO B4

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

Es una historieta. 

Es un poema. 

Tiene solo elementos 
reales. 

Mezcla elementos 
fantásticos y reales. 

Es un relato. 

Es una fábula. 

Tiene solo elementos 
fantásticos. 

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

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

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

No estoy de acuerdo con que quieran cambiar su apa-

riencia y características, porque cada uno debe acep-

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

A ambas, porque las características de los animales son 

las que conocemos, pero la forma en que las obtuvieron 

es fantasiosa y mágica.

R. M. 

R. M. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

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

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

A

HABILIDADES LECTORASB4

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

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

Que era muy fácil escribir y enviar  
cartas en 1921.

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

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

a)

b)

c)

 Las cartas se escribían a mano, con pinceles y 

tinta china.

 Las cartas también se escribían en máquinas de  

escribir, que eran ruidosas y caras.

 Tomaba mucho tiempo revelar las fotos y había  

pocos lugares donde se podía hacer. 

 Pasaba mucho tiempo para que una carta llegara  

a su destino.

R. M. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

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

A

TERCER AÑO B4

 4. Imagina que vives en 1921, como quien escribió esta 
carta. Relaciona con el recuadro rojo aquello que 
pertenece a la realidad de esa época y con el azul lo 
que entonces era solo una fantasía del futuro. 

Re
al

id
ad

Fa
nt

as
ía

Habrá máquinas en las que se pueda escribir, 
corregir y enviar, todo en el mismo aparato.

Las cartas se escriben a mano, con un pincel 
y tinta china.

Los estudios fotográficos son pocos y cobran  
muy caro.

Mando lo que escribo y mis fotos a lugares 
lejanos, y estas llegan rápidamente.

Todas las personas podrán tomar sus propias 
fotos sin necesidad de ser fotógrafas.

Toma mucho tiempo que una carta llegue  
a su destino.

 5. Contesta y comenta las respuestas con tus 
compañeros: ¿Lo que era fantasioso para el autor de 
la carta lo es en la época en la que tú vives? ¿Por qué?

 6. Comparte con tus compañeros si crees que la actitud 
del autor de la carta es positiva o negativa, y explica 
por qué. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

Aprueba o descalifica la 
actitud del personaje y 
justifica su postura.

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

42



Proyecto de escritura

67

Una leyenda que puedo contar
Escribe una leyenda tradicional de tu comunidad.

1. Planifica. Para que puedas hacerlo, primero debes conocerla: 
Pide a tus padres, abuelos o a otra persona de tu comunidad 
que te cuente una leyenda del lugar. Si puedes, graba un 
audio; así no perderás ningún detalle. 

2. Escribe la leyenda con base en la narración oral que 
escuchaste. No olvides que los hechos reales deben estar 
mezclados con algunos fantásticos. 

3. Revisa y corrige. Presta atención a la puntuación. Fíjate si 
escribiste las palabras y usa mayúsculas en los nombres de 
lugares y personajes. 

4. Publica. Suma tu leyenda a la de tus compañeros y hagan un 
compendio que puedan turnarse para leer. 

Te escribí una carta…
Comienza a comunicarte por carta con alguien a quien te gustaría 
contarle tus vivencias y aventuras.  

1. Planifica. Piensa en lo que deseas contarle al destinatario. 
Si es un amigo o familiar, háblale de manera informal. Si es una 
persona que no conoces muy bien, usa un lenguaje más formal. 

2. Escribe la carta. Ahora sí: cuéntale algo que quieras compartir. 
Describe con detalle lo que sucedió, cómo y cuándo pasó. 

3. Revisa y corrige. Vuelve a leer el contenido de tu carta y 
asegúrate de que exprese todo lo que deseabas. Corrige la 
ortografía si es necesario.

4. Envía. Manda la carta a su destinatario (no olvides ponerle 
sellos postales y depositarla en el correo si no se la puedes 
entregar en personalmente). Sé paciente, quizá recibas una 
carta de respuesta.

67
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TABLA PISA

 BLOQUE 5  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

4

Identifica las causas o conse-
cuencias a partir de opciones 
dadas.

Explica la idea principal del 
texto y la relaciona con algún 
acontecimiento de su comuni-
dad escolar.

Juzga el contenido del texto a 
partir de un criterio dado.

Clasifica y reorganiza los 
elementos conocidos del texto 
(personajes, lugares, tiempos, 
etcétera).

Capta el tono del discurso 
entre opciones dadas.

Selecciona, entre opciones 
dadas, cuáles son las catego-
rías relevantes para evaluar 
un texto.

Identifica los detalles de la 
lectura y los organiza en se-
cuencias.

Realiza deducciones sobre 
elementos explícitos en el 
texto.

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el diálo-
go de hechos.
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PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Filosófico  SUBCATEGORÍA Mito

En la entrada de bloque se trata de manera breve el origen y la función de los mitos. Los textos que aparecen en la Se-
cuencia 1 (págs. 70 y 71), son narraciones ficticias y fantásticas que explican por medio de la personificación de la verdad, 
la mentira y la justicia,  cómo estas impactan en la vida de los seres humanos.

Para finalizar el bloque, se propone un Proyecto de escritura en el que tus alumnos deberán narrar por escrito algún mito 
que alguien les haya narrado de forma oral. Durante la redacción del texto, reflexiona con ellos sobre la convencionalidad 
de la escritura y el uso de los signos de puntuación.

TIPO DE TEXTO Argumentativo  SUBCATEGORÍA Diálogo

La entrada de bloque contextualiza el trabajo de los alumnos a través de una breve definición del diálogo. Posterior-
mente, en la Secuencia 2 encontrarás una conversación (págs. 76 y 77) entre los alumnos de un grupo en el que se tratan 
asuntos escolares. En estos textos pueden distinguirse los argumentos que proporciona cada uno de los participantes 
para defender su punto de vista.

El Proyecto de escritura con el que finaliza el bloque propone a los alumnos formar parte de una conversación en el que 
deberán escribir las ideas y argumentos con los que participarán. Recuérdales que en los diálogos o foros también hay 
normas de interacción que deben respetar.

 • Léeles. Recuerda pedirles que pon-
gan atención a los momentos en los 
que se hacen pausas (ante cada sig-
no de puntuación) y que atiendan 
la duración de las mismas, para que 
puedan contrastarlas. 

Intención. Esta práctica ayudará a que 
el alumno comparta las ideas comuni-
cativas de cada sección de un texto. 

 • Una buena lectura en voz alta requie-
re concentración, expresión clara de 
las palabras y modulación del volu-
men para una buena entonación, pa-
sos que ya se han ejercitado. 

 • Practiquen la lectura con intencio-
nes diferentes: introducción, intere-
sar; enlace, dejar en suspenso;  ideas 
principales, dar énfasis; ejemplifica-
ción, con un sentido aclaratorio; con-
clusión y cierre, gravedad en el tono. 

“Día de concierto” recomendada para 
el bloque 5. Consigue copias y repárte-
las entre tus estudiantes.

Actividades. Deben estar enfocadas a 
desarrollar la agilidad visual. Permite 
que las trabajen individualmente, pero 
toma en cuenta lo siguiente:

 • El estudiante debe establecer un 
compromiso de mejora para el futuro. 
Por ejemplo, a veces, puede conside-
rar que tendrá que practicar su lectu-
ra veloz uno o dos veces a la semana 
para alcanzar un nivel de mayor valor.  

1 2

ESTRATEGIAS LECTORAS

3
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 • Pregunta a tus alumnos si han dicho mentiras y si alguien les ha mentido. Pídeles que reflexionen en cuáles han 
sido las consecuencias en cada caso. 

 • Usa la información de la entrada de bloque para hablarles de los mitos y sus características. Aclara que los mitos 
se refieren a relatos fundacionales, más generales y menos locales, en los que hay dioses, héroes, heroínas. Expli-
ca que leerán un mito griego y háblales sobre esta cultura. Resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Lean el mito. Mientras lo hacen, pídeles que identifiquen elementos que pertenezcan a una cultura distinta de 
la propia, y ve haciendo con sus aportaciones una lista en el pizarrón. Guía el análisis de los personajes para que 
noten los valores universales que encarna cada uno. 

 • En una segunda lectura, aborda las Microhabilidades para que comprendan mejor el texto, la época y el simbolis-
mo representado en los personajes.

 • Después de contestar la sección PISA, selecciona a dos niños para que personifiquen a Verdad y a Mentira.  
 • Pídeles que comenten entre ellos cómo es cada personaje y cuáles son las consecuencias de sus actos.  Da diez 
minutos para que se pongan de acuerdo. 

 • Anímalos a comentar los valores y la conducta del personaje que les correspondió, así como las consecuencias 
que sus actos tienen en sí mismos y en quienes los rodean.

 • Una vez que finalice la exposición, elige a otros alumnos del resto del grupo y pídeles que expliquen si están de 
acuerdo con la forma de actuar de cada personaje y por qué. 

 • Después de escuchar varias opiniones, construyan una conclusión común. Regístrenla en la sección dedicada al 
Pensamiento crítico.

Yo pienso que…

Estoy en 
desacuerdo, 
porque…

Tengo una 
pregunta acerca 
de...

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Mito FORMATO Continuo
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 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta a tus alumnos: ¿Alguna vez han dejado para el último momento hacer una 
actividad que pudieron realizar antes? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los resultados? Si no, proporciona ejemplos.

 • Lean en la entrada de bloque qué es el diálogo y pregunta a los alumnos si han participado en alguno y cuál fue 
su experiencia. Después, lean la sección Para empezar. Luego resuelvan las actividades de Lectoentrénate.

 • Selecciona a cuatro alumnos para hacer la lectura del texto. Asígnales un personaje a cada uno para que hagan la 
lectura en voz alta. Al finalizar, pregunta cuál es su opinión acerca de Aurora, si creen que tuvo suficiente tiempo 
para leer el libro antes de enfermarse o es justificable que se le haya olvidado.

 • Realicen la primer Microhabilidad antes de hacer la lectura, y el resto al terminarla.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide a cada estudiante que, en un recuadro de papel, escriban un  
argumento por el que creen que es importante realizar las tareas que tenemos con anticipación, en vez de pos-
ponerlas y hacerlas un día antes, y cuáles son las ventajas y desventajas de dejarlas para el último momento.

 • Pide que cada uno pase al pizarrón y pegue su argumento en un lugar diferente.
 • Entre todos lean todos los argumentos, discútanlos y clasifíquenlos en tres distintos colores: verde (verdadero), 
amarillo (dudoso), rojo (falso).

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

 • Finaliza la actividad ayudando al grupo a construir una conclusión en común con la que todos estén de acuerdo. 
Luego, contesten la sección Pensamiento crítico.

Yo no entiendo...

Me gustaría 
agregar...
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Diálogo FORMATO Continuo
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72

HABILIDADES LECTORASB5

P
IS

A

 2. Colorea la casilla que indica la causa por la que 
Verdad se alejó de Mentira.

a) Porque Mentira invitó a Verdad para  
mostrarle cómo le hacía para conseguir  
lo que deseaba.

b) Porque Verdad vio cómo actuaba Mentira  
en el mesón con el camarero. 

c) Porque Verdad decidió imitar el 
comportamiento de Mentira.

 3. Escribe cuál es la idea principal del mito que leíste. 

 4. Ahora describe alguna ocasión en la que hayas visto 
que alguien mintiera. ¿En qué consistió el engaño? 
Después de redactar la anécdota, compártela con tus 
compañeros.

R. L.

R. M. Explicar mediante un mito por qué Verdad y 

Mentira son conceptos opuestos.

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

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

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

Identifica las causas o 
consecuencias a partir de 
opciones dadas.
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TERCER AÑO B5

P
IS

A

 5. Subraya la opción que resume mejor la idea más 
importante del mito que acabas de leer. 

a) A Mentira no le importa perjudicar a los demás 
con tal de salirse con la suya. A Verdad le gusta ser 
honesta y justa.

b) Verdad y Mentira no pueden convivir porque tienen 
los mismos objetivos.

 6. Registra en esta tabla las características de cada uno 
de los personajes del mito.

Verdad Mentira

 7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de actuar 
como cada personaje? Anótalas.

Personaje Ventajas Desventajas

Verdad

Mentira

Es honesta.

Es justa.

Aunque no consiga 
lo que quiera, deja 
una buena imagen.

Cae bien.

Consigue lo que 
quiere.

Cae mal.

Es deshonesta.

Es antipática.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Opina si el texto fue claro 
y explica su respuesta. 
Señala dónde hay confu-
siones.

Juzga el contenido del 
texto a partir de un crite-
rio dado.

Juzga el contenido del 
texto a partir de un crite-
rio dado.
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HABILIDADES LECTORASB5

P
IS

A

 2. Localiza la causa de las acciones y escribe su cita textual.

a) ...no pude asistir el viernes.  
Causa: ............................................................................................

b) ...mejor vi la película.  
Causa: ............................................................................................

 3. Lee este fragmento y responde. 

a) ¿De qué se habla en el fragmento anterior?
 ............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

b) ¿Qué tipo de lenguaje utiliza Miguel, informal o 
formal? ¿Por qué crees eso?

 ............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

c) ¿Cuál es el tono de la conversación: serio o 
relajado? ¿Por qué?

 ............................................................................................................
............................................................................................................

MIGUEL. ¡Ya dejen de discutir! La profe nos pidió que 
leyéramos el libro y eso es lo que debemos hacer.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Capta el tono del discur-
so entre opciones dadas.

Realiza deducciones so-
bre elementos explícitos 
en el texto.

Identifica las causas o 
consecuencias a partir de 
opciones dadas.

49



79

TERCER AÑO B5

P
IS

A

 4. Escribe cuál es la postura de Silvio. Y di si actuó 
honestamente y por qué.

Postura de Silvio
¿Qué opinas acerca de 

sus acciones?

 5. Retoma la postura de Silvio, Patricia y Miguel acerca 
de qué es mejor, la película o el libro, y explica con 
cuál estás de acuerdo. Argumenta tu opinión.

  .......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Juzga el contenido del 
texto comparándolo con 
su experiencia personal.

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el 
diálogo de hechos.

Juzga el contenido del 
texto a partir de un crite-
rio dado.
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Proyecto de escritura

81

Proyecto de escritura
Investiga y escribe algún mito indígena de tu comunidad. 

1. Planifica. ¿A quién podrías preguntarle sobre un mito 
indígena? Conversa con tus abuelos o alguna persona mayor 
sobre el origen del maíz, la Luna, el Sol, alguna montaña 
cercana o cualquier otro tema. Escúchalos y toma notas. 

2. Escribe el mito con base en la narración oral del mismo. 
Recuerda que se trata de explicar un hecho real o natural en 
el que intervienen héroes y dioses. Busca que tu redacción 
incluya un mensaje para reflexionar.

3. Revisa y corrige. No olvides usar mayúscula inicial en los 
nombres de personajes y lugares. Lee en voz alta y corrige el 
uso de comas y puntos.  

4. Publica. Puedes hacer un compendio de mitos si unes el tuyo 
al de tus compañeros. 

Soy un gran conversador
Expresa lo que sabes sobre un tema específico en un breve 
diálogo, en el que también podrás dar tu opinión.

1. Planifica. Define el tema del que te interesaría hablar (por 
ejemplo: el origen de los helados o cómo se toca el piano). 
Investiga información al respecto en libros, revistas o Internet.

2. Escribe la información más relevante sobre el tema que 
elegiste y después incluye tu punto de vista. Puedes hacerlo 
en un procesador de textos.

3. Revisa y corrige. Crea personajes para que cada uno diga 
un punto diferente del tema. Asegúrate de que las palabras 
estén completas. Revisa también la ortografía. 

4. Publica. Dramatiza el diálogo con tus compañeros de clase. O 
genera un chat grupal para compartir las ideas del tema.
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TABLA PISA

 BLOQUE 6  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar un 
lugar o situación y lo trans-
fiere a una representación 
artística (dibujo, recortes).

Identifica la idea principal 
de un texto, comprende las 
relaciones, forma o aplica re-
laciones sencillas, o analiza el 
significado de un fragmento.

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

Selecciona la información que 
coincide con dos o más crite-
rios dados.

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

Selecciona cuáles caracterís-
ticas son propias del tipo de 
texto que está leyendo.

Ubica las analogías y oposi-
ciones cuando todos los ele-
mentos y criterios a relacionar 
están dados.

Identifica la intención del 
texto, a partir de referentes 
dados.

Argumenta sus comentarios 
y reflexiones a partir de su 
experiencia personal.
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GÉNERO LITERARIO Dramático  SUBCATEGORÍA Historietas

El bloque inicia describiendo a la historieta como un texto escrito con imágenes que se pone en viñetas, así como el pro-
pósito que tiene. Se comenta la influencia este tipo de texto, así como sus elementos: globos de texto, íconos propios, etc.

En la Secuencia 1 (págs. 84 y 85) tenemos diversos ejemplos de historieta, uno de ellos de Mafalda, cuyo autor es el 
caricaturista argentino Quino. En esos textos los alumnos apreciarán la estructura de la historieta (parlamentos de los 
personajes e ilustraciones). Comenta con ellos cuáles son las partes que se infieren (nombres de los personajes).

Se debe trabajar con los estudiantes la secuencialidad de las historietas. Deben transmitir un inicio, un problema, un 
desenlace. Incentive, asimismo, a acompañar cada texto un un dibujo. Para ello se necesita especificar exactamente qué 
va en cada viñeta, como dosificar la información en cada globo de diálogo. 

En el Proyecto de escritura "Recreando una noticia actual” se propone a los alumnos escribir un cómic con base en una no-
ticia; reflexionen sobre la importancia de las acotaciones y de especificar el nombre del personaje que interviene cada vez.

Durante el proyecto, es necesario que los estudiantes sepan todas las variantes de los globos o los bocados de texto. 
Existen varios tipos: aquellos que señalan ira, sueño, pensamiento, etc. Con ello, los estudiantes tendrán más libertad 
para proponer historietas entretenidas.

PROYECTO DE ESCRITURA

1 2 3

Actividades. Plantea actividades para 
fomentar su agilidad visual. Anímalos a 
que las trabajen individualmente, pero 
toma en cuenta lo siguiente:

 • Presenta actividades con un distinto 
tipo de dificultad. Cada alumno tiene 
un interés distinto y una manera pro-
pia de resolver. Pídeles que revisen 
las actividades y establezcan un or-
den para resolverlas (quizá de la que 
les parece más fácil a la más difícil). 
Promueve la comparación entre pa-
res, para que corrijan lo necesario.

"Pulgarcita" es la lectura propuesta 
para el bloque 6. Reparte copias del tex-
to entre los estudiantes.

 •  Disfruten la lectura. Al terminar solici-
ta su opinión acerca de la forma en que 
leyó el estudiante: ¿habló claramente?, 
¿entendieron todas las palabras?

 • Lean por segunda vez. Previamente, 
solicita que pongan atención en el 
tiempo que el lector da a las pausas 
ante un signo de puntuación. 

 • Pide que alguien lea el texto. Antes 
solicita hacer las pausas necesarias.

Postura. Esta práctica ayudará a que los 
alumnos lean un texto de manera co-
rrecta, de corrido y con expresividad.

 • La buena postura se logrará si están 
relajados, concentrados, y expresan 
con claridad cada letra; por ello habrá 
sido muy útil la práctica de articula-
ción en los bloques pasados.

 • Las actividades propuestas requieren 
tiempo. Su realización debe ser pau-
sada, porque podrían provocar ma-
reo. Si se genera malestar, solo ejerci-
ten respiración y pronunciación.

ESTRATEGIAS LECTORAS
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 • Comienza la secuencia preguntando a tus alumnos qué les hace reír y pídeles que recuerden si alguna vez se han reído 
de alguna caricatura, o de alguna historieta. 

 • Hablen de su experiencia viendo cómics y explícales qué es la historieta a partir de la información de las secciones 
entrada de bloque y Para empezar. Explica que leerán el fragmento de cómics, y háblales de Mafalda y de su autor. 
Resuelvan la sección Lectoentrénate para seguir mejorando la lectura en voz alta.

 • Recuérdales la primera parte de la escena de Mafalda que leyeron en la Secuencia 1. Pregúntales si está bien traducida 
la frase en inglés o hay otras maneras de hacerlo. 

 • Comparte con ellos los datos anecdóticos sobre Quino, el autor de Mafalda. Recuerden cuáles son los defectos de los 
personajes de Quino y comenta que los conocerán mejor.

 • Lean las historietas presentadas en la Secuencia 1. Pueden hacerlo en parejas: asigna a cada uno un personaje (Mafal-
da, el niño o la niña, Napoleón). Pídeles que se fijen en la información que aparece en los bocados de texto. Indica que 
interpreten o expliquen los chistes que cada uno tiene.

 • En una segunda lectura, aborda las Microhabilidades para que comprendan mejor el texto y a los personajes. Haz énfa-
sis en cómo creen que continuaría la última historieta. 

 • Lean la segunda historieta. Pídeles que sigan atentos a la secuencia. Pregunta cómo se anuncia qué personaje debe 
decir cada parlamento. Sigan consultando el diccionario para aclarar significados. 

 • Después de que contesten la sección PISA, selecciona a dos niños para representar a cada personaje (Mafalda, el niño o 
la niña, Napoleón).

 • Pídeles que comenten entre ellos cómo son los personajes y cuáles son sus defectos. Concede diez minutos para que 
se pongan de acuerdo. 

 • Solicítales que comenten cuáles son los defectos del personaje que se les asignó. Los demás escucharán sin 
interrumpirlos. 

 • Una vez que termine la exposición, elige a otros alumnos del resto del grupo y pídeles que digan si están de acuerdo con 
que se trata de defectos humanos o defectos de la situación planteada por la historieta.

 • Después de escuchar varias opiniones, construyan una conclusión común sobre los defectos de los personajes o de la 
situación planteada, los cuales identificarán en Pensamiento crítico.

 • Con base en la segunda historieta, pregunta a cada alumno si es bueno señalar los defectos de los demás o es mejor 
reconocer los propios. Pídeles que expliquen por qué. Escribe cada respuesta en un papelito y entrégala a su autor.

 • Anima a cada alumno a que pase al frente a pegar en el pizarrón el papel con su argumento. 
 • Lee en voz alta cada argumento. Comenten si es verdadero, dudoso o falso. Cuando lleguen a un acuerdo, el autor del 
argumento colocará el papelito en una de las tres columnas del semáforo que habrás hecho en el pizarrón (usa los tres 
colores del semáforo con el significado que ya conoces: verde para verdadero, amarillo para dudoso y rojo para falso).

 • Pregunta al azar por los argumentos amarillos y rojos, para que expliquen por qué son falsos o debatibles.
 • Después de escuchar sus ideas, pídeles que expliquen qué es mejor: señalar los defectos de los demás o recono-
cer los propios.

Yo creo que 
esto significa…

En lo que dijo X, 
yo no estoy de 
acuerdo en lo 
siguiente…

Tengo una 
pregunta acerca 
de...

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Historieta FORMATO Continuo
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86

HABILIDADES LECTORASB6

P
IS

A

3.  Lee y busca en los cómics de las páginas anteriores la 
información para completar el cuadro. Luego, compara la 
información con tus compañeros.

Nombre Personaje 
principal Lugar

Idea 
principal de la 

historia

Tipo de 
narrador

 4. Dibuja a uno de los narradores de los cómics que leíste 
que se parezca más a ti. 

Mafalda Mafalda Casa de 
Mafalda

Chiste acerca 
de un artículo.

Protagonista.

R. L.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Recaba información para 
completar tablas.

Determina quién está 
narrando un texto.
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TERCER AÑO B6

P
IS

A

 5. Marca con un ✓ los elementos que forman las 
historietas.

 6. Seguramente tienes un héroe favorito de alguna 
historieta. Imagina que tienes la posibilidad de hablar 
con él. Escribe en forma de cómic con cuatro viñetas 
el encuentro y cómo le dirías que lo admiras.  

 • La historia se desarrolla en párrafos.
 • Se utilizan globos de texto para escribir el texto.
 • Los globos poseen distintas formas que 

corresponden a la actitud o tono del hablante.
 • Se debe colocar una despedida al final.
 • Las viñetas contienen texto e ilustraciones.

✔

✔

✔

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Reconoce los elementos 
de un texto a partir de su 
lectura.

Imagina estructuras narra-
tivas y las escribe.
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Proyecto de escritura

89

Recreando una noticia actual 
Trae a la clase alguna noticia actual que te parezca interesante, 
léela y, junto a tus compañeros, elijan la noticia más destacada 
para representar en un cómic. Ahora, anoten en el pizarrón 
todos los elementos destacados de la noticia y ténganlos 
presentes para trabajar. 

Así es mi superhéroe 

Elige una persona de tu familia que admires mucho y quisieras 
convertir en superhéroe. Piensa qué clase de características 
tendría y qué tipo de héroe sería.

1. Planifica. Escribe en tu cuaderno las características que más 
admiras de esa persona para ilustrar la biografía en forma de 
cómic. Responde estas preguntas: ¿Cómo será el personaje? 
¿Qué tipo de narrador contará la historia? ¿Qué imágenes 
voy a usar? Ordena la información y diseña tu cómic.

2. Escribe. Selecciona los globos de textos que vas a utilizar y 
escribe los textos.

3. Revisa y corrige. Realiza la edición de tu cómic.

4. Publica. Crea un mural con los cómics para que todos puedan 
leer sus historias. Dibuja aquí un boceto de tu mural. 
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Para que leas mejor en voz alta
Realiza estos ejercicios para mejorar tu preparación antes de leer 
en voz alta.

Ponte de pie y separa los pies.1

Coloca una mano en tu frente 
y respira lentamente. 2

3 Coloca una mano en tu pecho.

4 Siente tu respiración.

5 Aprieta los ojos y arruga tu cara.

6 Sube y baja los brazos.

Al respirar y relajarte antes de leer en voz alta te sentirás más tranquilo, 
seguro y sin temor. Además, tu voz se escuchará mejor cuando leas.

7 Haz caras graciosas, busca 
la manera de hacer reír y de reír.

8 Respira y comienza a leer 
en voz alta.
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El barco surcaba las aguas, majestuoso, y 
su gran chimenea dejaba una estela negra.
—¡Qué humo más raro! Tiene figuritas —dijo 
el conejo Joe, admirado.
—Son letras —le explicó el payaso.
—No, son figuritas de humo.
Ninguno de los dos daba su brazo a torcer.
—Si ves letras, es porque usas anteojos 
—insistió el conejo.
—No uso anteojos.
—Entonces usas lentes de contacto, ¡seguro!
—Llevo los lentes en el cerebro —añadió el payaso—, porque sé leer.
En la cubierta del gran barco despegaban y aterrizaban aviones de 
papel. El conejo veía con envidia cómo los pilotos se ponían anteojos 
triangulares, tomaban un libro y salían a volar.
—Fíjate en esos pilotos, se lanzan a la fantasía.
—Se lanzan al mar —rectificaba el payaso, muy serio.
—No, a la fantasía; por eso vuelan.
Con aquellos anteojos triangulares, pensaba Joe, podían leer de 
noche y de día. Y a él también le entraban unas ganas locas de 
ponérselos para ver letras y disfrutar igual que los demás.
—Pero, ¿cómo voy a llevar anteojos de ésos, si no tengo suficiente nariz 
donde apoyarlos?

Jesús Ballaz, Un conejo en el sombrero. 

Letras y fantasía

Surcar las aguas consiste en navegar como si 
la embarcación cortara el mar. La estela es el rastro que deja un 
barco, el humo o un objeto luminoso al pasar. También se llama 
anteojos a los lentes.

La lectura es un viaje por la fantasía. ¿Podrá emprenderlo un 
conejo como Joe?

POR SI NO SABÍAS
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Lluvia de palabras

 1. El barco en el que viajaban Joe y el payaso era majestuoso. Rodea las cuatro 
palabras que tengan un significado similar. 
 
 
 

 2. Ni Joe ni el payaso “daban su brazo a torcer”. ¿Qué significa esta expresión? 
Subraya la respuesta más adecuada.

• Tomarse de los brazos y pelear con violencia.

• Aceptar un error y admitir que otra persona puede tener razón.

• Extender el brazo para que otra persona se apoye en él.

 3. Relaciona con líneas de diferentes colores los medios de transporte con el 
nombre de la persona que los conduce. 
 
 
 
 
 

 4.  Rodea con un círculo las respuestas correctas. ¿Qué puede…

…lanzarse al mar? Un avión. Un velero. Una camioneta.

…alzar el vuelo? Un pájaro. Un estuche. Una ardilla.

…irse al monte? Un lazo. Una foca. Un excursionista.

impresionante

sencillo

horrible

grandioso

enorme

espantoso

humilde

modesto

pequeño

magnífico

avión camionero taxista moto

tren barco taxi ciclista

maquinista aviador bicicleta motociclista

camión timonel
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Ejercita tu lectura

 5. Agrupa las palabras que estén relacionadas y pon un título al conjunto de cada 
relación. Escríbelas en el cuadro.

correr - Eva - azul - trompeta - equilibrista - Ana - saltar 
violín - José - Ernesto - payaso - verde - Enrique - encestar

flauta - domador - Yolanda - rojo

 6. Las palabras tienen las letras desordenadas. Escríbelas correctamente abajo 
de la imagen que les corresponde.

 7. Observa los dibujos durante 3 minutos y memoriza las palabras que 
representan. Dale vuelta a la página y cuenta en voz alta del 1 al 20. Luego 
escribe las palabras, no importa el orden.

orcba   eraltbi   opteal   tcmoaupdaro
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 8. Recuerda: debes contar del 1 al 20 en voz alta con los ojos cerrados. Después... 
¡a escribir!

   
   

   
 

¿Las recordaste todas? Sí.  No. 

Contar hasta 20, ¿te distrajo? Sí.  No.  Un poco. 

 9. Lee este texto con mucha atención. Debes hacerlo manteniendo los ojos a una 
distancia adecuada del papel.

 

 10. Algunas palabras de las siguientes oraciones han desaparecido. Complétalas.

•  payaso   conejo viajaban  barco   mar.

•  equipo  barrio ganó  partido  baloncesto.

•   abuela  gusta comer pan  tomate  jamón.

•  hermano   mejor amigo pasea    parque  
 perrito.

•  pantalones   hermana pequeña son  rayas rojas 
 blancas.

Navegaron sobre la ballena varios días. Por desgracia, 
más de una vez se dieron un chapuzón porque, para 
remojarse, aquel animalote se sumergía hasta la punta 
del surtidor.
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 11. Joe y el payaso tiraron al mar los fragmentos de un mensaje. Ordena las piezas 
para escribirlo de nuevo. Empieza por el fragmento subrayado.

 12. Lee los siguientes fragmentos de izquierda a derecha, línea por línea. Realiza 
pequeños saltos con los ojos, fijando la vista sólo en la palabra resaltada pero 
captando las que la acompañan.

 llegar a casa niños y niñas 
 papel de seda subir al coche 
 comer un bocadillo abrir la bolsa 
 encender el televisor comprar un libro 
 siete más cinco escribir una carta 
 corto pero ancho tener poca ropa

 13. Lee las siguientes oraciones de derecha a izquierda. Después, escríbelas 
correctamente.

¿AÍSATNAF AL ED OTERCES LE SE LÁUC? 

.ORGEN OMUH AÍLAS AENEMIHC AL ED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el mar en

papel. Iba a la
llevaba tripulantes.deriva. Al parecer nocalma se veía un barquito de
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• Anónimo. Romancero del prisionero.

• Ballaz, Jesús. Un conejo en el sombrero.

• Equipo Editorial Don Bosco. (2019). Habilidades Lectoras 3. Quito: Editorial 
Don Bosco. pp. 92.

• González, Carmen. Pasta de dientes casera.

• Molière. El avaro.

• ¿Cómo era la escuela de los niños antiguamente?

• Romance del enamorado y la muerte.

• Día de los Difuntos.

• Halloween.

• Diálogo en la cancha del barrio.

• El pájaro azul y el coyote. Leyenda popular.

• Verdad y Mentira. Mito griego.

• 9 de agosto de 1921
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