
HABILIDADES 
LECTORAS4
Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

LIBRO GUÍA



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

Guía Habilidades lectoras 4
Educación General Básica

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

En alianza con:
Edebé México
Dirección general: Daniel Corona Cunillé
Gerencia editorial: Jesús Pérez Covarrubias
Edición: Gabriela Valdespino Zárate
Asistencia editorial: Héctor González Sierra
Asistencia de diseño: Mariana Busto Sánchez
Producción: Korina Ortiz de la Rosa
Gerencia de servicios académicos: Elvia Perrusquía Máximo

Fotografía de interiores: Fondo gráfico Editorial Don Bosco

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

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

Por un Ecuador 
creativo y justo, 
cuida tu texto 

de la fotocopia.

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

páginas web que no existen.



3

B1 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

1b

Lúdico (refrán) Refranes populares Continuo 14-15 15-16

Secuencia 2 Descriptivo (biografía)
La pequeña voz que resonó 
en todo el mundo: Malala 
Yousafzai

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 (poema) Poesía Continuo 28-29 23-24

Secuencia 2 Expositivo (anuncio comercial)
El Majagual - Reserva pro-
tectora

Continuo 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 (entremés) Los habladores Continuo 44-45 31-32

Secuencia 2
Instructivo (instrucciones de 
juego)

Grulla de origami Mixto 50-51 33-34

B4 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

3
Narrativo (cuento medieval) El conde Lucanor Continuo 58-59 39-40

Secuencia 2 Interactivo (menú) Menú de postres del mundo Mixto 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 (cuento griego) Lealtad Continuo 72-73 47-48

Secuencia 2 Argumentativo (foro) Chat de alumnos de 4.0 B 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 Expositivo (exposición)
Ejemplo de guion para una 
exposición oral

Mixto 86-87 55-56

Bibliografía

Índice 3

Conoce tu guía. Habilidades lectoras 4

ÍNDICE



4

14

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

 • Antes de iniciar la secuencia, comenta con tus alumnos si saben de algún caso de niños que no estudien porque 
sus papás o alguien más no los dejan. Si no, proporciona ejemplos.

 • Lean en la entrada de bloque qué son las biografías, y retomen la información de dicha sección para complemen-
tar la sección Para empezar; aprovecha para informarles dónde se encuentra Pakistán. Luego, resuelvan  
las actividades de Lectoentrénate.

 • Pide a los alumnos que lean en silencio la biografía de Malala para que conozcan el texto. Solicita que tomen en 
cuenta las Microhabilidades.

 • Organiza una lectura en voz alta. Intervén oportunamente para señalar los obstáculos más importantes que en-
frentó Malala para seguir con su educación.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide a cada alumno que, en un recuadro de papel, escriban un 
argumento que sustente por qué creen que, además de tener el derecho a la educación, todos los niños deben 
estudiar, sin excepción.

 • 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 preguntando cómo se podría lograr que todos los niños puedan estudiar, independientemen-
te de cualquier obstáculo. Luego, contesten la sección Pensamiento crítico.

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía FORMATO Continuo

Yo pienso que...

Otra forma de 
verlo sería...

Yo no entiendo...

Me gustaría 
agregar...
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 • Antes de iniciar la secuencia, inicia una discusión acerca de la amistad: ¿Qué es la amistad?, ¿cómo la viven?,  
¿alguna vez se han sentido decepcionados por un amigo?, ¿por qué?, ¿cuál es su mejor experiencia de amistad?

 • Lean en la entrada de bloque qué son los refranes. Luego, pide a los alumnos que, en grupo, escriban su propia 
definición en el pizarrón. Lean la sección Para empezar y complementen la definición si es necesario. Resuelvan 
las actividades de Lectoentrénate.

 • Organiza una lectura en voz alta en la que un alumno lea un refrán. Haz una pausa cuando aparezca algún refrán 
que se relacione con la amistad y reflexionen sobre su contenido.

 • Invita a los estudiantes a llevar a cabo las actividades de las Microhabilidades conforme aparecen en el texto.

 • Después de que contesten la sección PISA, forma un equipo de tres personas y pídeles que, durante diez  
minutos, comenten cómo las verdades o las mentiras pueden ayudar o perjudicar una amistad. Solicita que ano-
ten sus conclusiones argumentadas y ejemplos en una hoja.

 • Mientras el equipo anterior comenta el tema, invita a los demás estudiantes a redactar preguntas, comentarios  
u opiniones sobre el mismo.

 • Cuando el equipo termine su discusión, anímalos a exponer sus conclusiones, sin interrupción alguna.
 • Al terminar la exposición, guía un debate en el que los demás alumnos expongan sus opiniones, preguntas, dudas, 
etcétera. 

 • Concluye la actividad apoyando al grupo para construir conclusiones sobre el tema. Luego, realicen la sección 
Pensamiento crítico.

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Refrán FORMATO Continuo

 BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Sustituye una palabra dada con 
un sinónimo.

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

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

Hace una lista de las acciones 
ocurridas en el texto  
y las ordena de acuerdo  
con un criterio dado.

Hace una lista de las caracterís-
ticas del tipo o género de texto 
que está leyendo.

Localiza fragmentos del texto que 
ayuden a caracterizar un perso-
naje, un lugar, o un tipo de texto.

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

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

Hace una lista con palabras que 
se repiten en el texto y las clasifi-
ca por campo semántico.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

Identifica elementos explícitos del 
texto: narrador, personajes, situa-
ciones, tiempos, acciones, motivos 
y estructura.

TABLA PISA

12

1 2 3

Actividades. Desarrollan agilidad visual 
y memoria. Pide que las trabajen indivi-
dualmente, considerando lo siguiente:

 •Actividad 5, de la página 61. Para me-
morizar fácilmente el trabalenguas, 
sugiere que hagan lo siguiente: memo-
rizar un renglón a la vez; al terminar, 
decir en voz baja el trabalenguas com-
pleto varias veces. Finalmente, resol-
ver la Actividad 6.

 •Actividad 8 de la página 62. Sugiere 
este procedimiento: intentar leer las 
palabras más fáciles y verificar qué le-
tra va en vez de los símbolos, anotar 
las letras que corresponden a cada 
símbolo y leer el texto sustituyendo 
los signos.

“Lágrimas de alegría” es la lectura 
recomendada para el bloque 1, que lo 
hallarás en el página 59.

 •Pregunta si han comprendido la pa-
labra “alta” y pide que expliquen su 
significado; si no la comprenden, ayú-
dales. Luego, invítalos a subrayar otras 
palabras de difícil comprensión y pide 
que las busquen en el diccionario.

 •Pide a los alumnos que pongan aten-
ción en cómo son las pausas que se 
hacen ante cada signo de puntuación.

 •Ayúdalos a que identifiquen la dura-
ción de cada signo de puntuación.

Respiración y relajación. Estas prácti-
cas ayudarán a que cada alumno se re-
laje, despeje su mente y se concentre.

 •Los ejercicios ayudarán a que los 
alumnos se tranquilicen, se sientan 
menos angustiados y puedan afrontar 
con seguridad la lectura en voz alta.

 •Colócate frente a ellos y realiza, ac-
tividades para leer en voz alta, para 
que sepan exactamente qué hacer; 
después háganlo juntos, y luego, solo 
los alumnos.

 •Una vez que realizaron los ejercicios, 
invítalos a leer el texto en silencio.

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

GENERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Refrán

Este bloque inicia presentando algunos ejemplos de refranes, así como su función social. Posteriormente la Secuencia 1 
(págs. 12 y 13), encontrarás una lista de refranes que expresan la sabiduría popular y que forman parte de la tradición oral 
de nuestro pueblo.

En el Proyecto de escritura “Muchos refranes, muchas verdades”, los alumnos colaborarán en la compilación de refranes 
que son utilizados en su medio familiar y escolar. Asegúrate de que los recuperen y comprendan el significado de este 
tipo de texto para que los utilicen con eficacia en su vida cotidiana.

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía

En la entrada de bloque tus alumnos podrán iniciar el trabajo a partir de conocer las características de las biografías y 
su propósito comunicativo. En la Secuencia 2 (págs. 18 y 19) los alumnos leerán la biografía de Malala Yousafzai. En estos 
textos se identifica la importancia de las descripciones, así como la mención de fechas, lugares y otros datos biográficos 
que permiten conocer con mayor detalle la vida y obra de la persona de quien se escribe.

Los alumnos culminarán el bloque con el Proyecto de escritura “El día en que tú naciste…”, mediante el cual experimen-
tarán la forma en que un texto puede ser mejorado a través de la escritura recursiva, al mismo tiempo que desarrollarán 
su competencia comunicativa. 
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 4. Subraya el sinónimo de las palabras resaltadas.

a) El flojo trabaja doble.

 I) trabajador II) inconstante III) holgazán IV) malcriado

b) Se hace pesado el difunto cuando siente que lo cargan.

 I) renacido II) muerto III) vivo 
IV) ausente

c) Nunca falta un pelo en la sopa.

 I) cabello II) cerda 
III) bello IV) pluma

d) El que hambre tiene, en pan piensa.

 I) saciedad II) ansiedad III) apetito IV) desnutrición

e) Baile y cochino, en la casa del vecino.

 I) perro 
II) cerdo 

III) araña IV) sucio

 5. Relaciona cada refrán con su significado.

El que es perico,  

donde quiera  

es verde.

Al buen entende- 

dor, pocas  

palabras.

Donde manda  

capitán, no  

gobierna marinero.

La máxima autoridad es quien  

tiene la última palabra  

al tomar decisiones.

El que domina un tema o  

una actividad lo hace bien  

en cualquier lugar.

Una persona inteligente entiende 

rápidamente, sin necesidad  

de recibir muchas explicaciones.

Sustituye una palabra 

dada con un sinónimo.
INDICADOR DE LOGRO 

Identifica la idea gene-

ral del texto a partir de 

opciones dadas.

INDICADOR DE LOGRO 

15

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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 6. Marca con un ü las características de los refranes.

Son textos breves.

Explican ideas acerca de las buenas conductas.

Sus protagonistas son animales.

Emplean juegos de palabras y, en ocasiones, la rima.

Contienen sugerencias o recomendaciones provenientes de 
la sabiduría popular.

 7. Realiza lo que se te pide.

a) Elige dos refranes que consideres pueden aplicarse  
a algunas personas que conozcas y escríbelos.
 I) 

 II) 

b) Explica por qué relacionaste cada refrán con la persona 
elegida.
 I) 

 II) 

c) Relee los refranes, elige uno que se aplique a ti y explica 
por qué.

ü

ü

ü

R. L.
INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

Hace una lista de las 
características del tipo o 
género de texto que está 
leyendo.

16
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 3. Ordena cronológicamente los acontecimientos.

( )  Malala era una niña feliz que asistía a la escuela, estu-
diaba y jugaba con sus amigos.

( )  La pequeña fue atacada y su vida corrió mucho peligro.
( )  Malala nació en Mingora, Pakistán.
( ) Malala comenzó a escribir un blog.
( )  Malala obtuvo el premio Nobel de la Paz.

 4. Localiza y reescribe un fragmento del texto que te dé infor-
mación acerca de cómo es la personalidad de Malala. 

 5. Explica qué aspecto de la personalidad de Malala recono-
ciste en el fragmento que seleccionaste. 

Una tarde de octubre de 2012, Malala iba en el camión esco-

lar de regreso a su casa cuando subió un hombre encapucha-

do y preguntó: “¿Quién es Malala?”. Ella, para proteger a sus 

compañeros, respondió: “Yo soy Malala”.

El fragmento que elegí trata de cuando ella se entrega  

a los talibanes, que la estaban buscando, para proteger a las 

demás personas que viajaban en el autobús; creo que esta 

acción refleja que ella es una persona muy valiente  

y noble. 

2

4
1
3
5

R. M.

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

TAREA ASOCIADA 

Hace una lista de las 
acciones ocurridas en 
el texto y las ordena de 
acuerdo con un criterio 
dado.

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

17

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

12

Reflexiona cuál 

es el propósito 

comunicativo  

de estos 
refranes.

Rodea todos  

los signos  

de puntuación.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Refrán FORMATO Continuo

Refranes populares

Al que por su gusto muere, que lo entierren parado.

El que con lobos anda, a aullar aprende. 

Agua que no has de beber, déjala correr. 

El que es perico, donde quiera es verde. 

Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. 

Este quiere enseñarle al cura a decir misas.

Salió más caro el caldo que las albóndigas. 

De grano en grano llena la gallina el buche.

Del árbol caído todos hacen leña.

Jarrito nuevo, ¿dónde te pondré?; jarrito viejo,  

¿dónde te aventaré?

De fuera ha de llegar quien de tu casa te ha de sacar. 

El flojo trabaja doble.

El que se enoja pierde.

Donde manda capitán, no gobierna marinero.

Nunca falta un roto para un descosido, ni una  

media sucia para un pie podrido. 

No por mucho madrugar amanece 

más temprano.

Consulta la definición de 

las palabras resaltadas 

en el apartado Glosario 

al final del libro.

Subraya las 

palabras  

difíciles de leer  

y sepáralas  

en sílabas.

13

Se hace pesado el difunto cuando siente que lo cargan. Si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes.El muerto y el arrimado a los tres días apestan.El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Al buen entendedor, pocas palabras. 
Le tocó bailar con la más fea.
Mala hierba nunca muere. 
Nunca falta un pelo en la sopa. 
El buen músico, con una sola cuerda toca.No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.A caballo regalado no se le miran los dientes.Se metió en boca del lobo.

No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pretextos quiere la muerte para llevarse al enfermo.El que hambre tiene, en pan piensa.
Sopa de muchas cocineras sale quemada. Si dices las verdades, pierdes las amistades.Baile y cochino, en la casa del vecino. 

Propón un lugar 
donde podrías 

encontrar  
estos textos.

Divide esta 
oración en sujeto 

y predicado.

Señala las 
palabras que 
no conoces e 
intenta dar  

un significado.

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.

23

Proyecto de escritura

Muchos refranes, muchas verdades

Escribe un refranero junto con tus compañeros. 

1. Planifica. Pregunta a tus familiares y amigos algunos de los refranes 
que utilizan frecuentemente, y anótalos. Comenta con ellos las situa-
ciones en las que los utilizan y cuál es su significado. Elige un refrán 
que despierte tu interés.

2. Escribe. Escribe en una hoja el refrán y su significado; escribe tam-
bién alguna situación en la que se pueda emplear. Puedes ilustrarlo.

3. Revisa y corrige. Revisa que el texto exprese claramente las ideas que  
pensaste. Fíjate en que el título sea acorde al contenido. Corrige la  
ortografía y la puntuación. Comparte tu texto con algún compañero,  
y atiende a sus sugerencias para mejorarlo. Reescribe el texto si  
es necesario.

4. Publica. Reúne tu texto con el de tus compañeros para que formen un 
refranero, elaboren una portada y un índice, intégrenlo a la biblioteca  
de la escuela o a la del salón. 

El día en que tú naciste...

Elige una persona con la que puedas platicar acerca de su vida para 
escribir un texto biográfico.

1. Planifica. Entrevista a la persona para que te proporcione datos de 
su vida. Prepara la entrevista con preguntas acerca de su nacimiento, 
estudios, su ocupación y algunas anécdotas interesantes. Escribe sus 
respuestas o pídele a ella que las escriba. Ordena cronológicamente 
la información, puedes utilizar una línea del tiempo.

2. Escribe. Escribe la información siguiendo la línea del tiempo,  
utiliza fechas y menciona lugares; utiliza los verbos en pasado y  
algunos adjetivos calificativos para hacer más detallada la informa-
ción. Escribe enunciados completos con sujeto y predicado.

3. Revisa y corrige. Revisa que tu texto sea claro y no tenga errores 
ortográficos o de puntuación. Usa las mayúsculas correctamente.

4. Publica. Comparte con tus compañeros la biografía que escribiste  
y explica las razones por las que elegiste a esa persona; a ella  
obséquiale el texto.

19
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 3. Ordena cronológicamente los acontecimientos.

( )  Malala era una niña feliz que asistía a la escuela, estu-
diaba y jugaba con sus amigos.

( )  La pequeña fue atacada y su vida corrió mucho peligro.
( )  Malala nació en Mingora, Pakistán.
( ) Malala comenzó a escribir un blog.
( )  Malala obtuvo el premio Nobel de la Paz.

 4. Localiza y reescribe un fragmento del texto que te dé infor-
mación acerca de cómo es la personalidad de Malala. 

 5. Explica qué aspecto de la personalidad de Malala recono-
ciste en el fragmento que seleccionaste. 

Una tarde de octubre de 2012, Malala iba en el camión esco-

lar de regreso a su casa cuando subió un hombre encapucha-

do y preguntó: “¿Quién es Malala?”. Ella, para proteger a sus 

compañeros, respondió: “Yo soy Malala”.

El fragmento que elegí trata de cuando ella se entrega  

a los talibanes, que la estaban buscando, para proteger a las 

demás personas que viajaban en el autobús; creo que esta 

acción refleja que ella es una persona muy valiente  

y noble. 

2

4
1
3
5

R. M.

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

TAREA ASOCIADA 

Hace una lista de las 
acciones ocurridas en 
el texto y las ordena de 
acuerdo con un criterio 
dado.

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 
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CO NOCE TU LI B RO

9

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

Para empezar. 
Con información 
relevante del texto 
que leerás.

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

> PASO 1
Continúa, en este libro Habilidades lecto-
ras con el análisis de la entrada de 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 3
Durante la lectura. El 
segundo momento incluye un 
texto literario o informativo 
acompañado de secciones 
flotantes, llamadas micro-
habilidades, para que 
conozcas y practiques bue-
nos hábitos de lectura.

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

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

- Antes de leer

- Durante la lectura

- Después de leer

11

Secuencia 1 

HABILIDADES LECTORAS 4  |  BLOQUE 1

Los refranes son dichos populares que explican la forma de ac-

tuar de los humanos, ya sea correcta o incorrecta. Son el resulta-

do de lo que muchas personas de un mismo lugar observaron a lo 

largo del tiempo, y crearon una frase para ilustrarlo y transmitirlo 

de forma oral, por eso los refranes no tienen un autor. 
La función de este tipo de texto es dar un ejemplo a las personas 

de cómo deben actuar o no.

 1. Imagina lo que sucedería después de cada acción descrita  

y escríbelo.

a) El que se baña 

 .

b) El que se despierta temprano 

 .

c) El que se porta bien 

 .

d) El que no hace la tarea 

 .

e) El que no come frutas 

 .
 2. Hazlo ahora al revés. Imagina lo que sucedió antes de cada 

acción descrita y escríbelo.
a) 

 le dan un premio.

b) 

 lo regaña su mamá.

c) 

 se enferma.

d) 

 llega tarde a la escuela.

e) 

 nunca se ensucia.
 3. ¡Muy bien! Ahora lee en voz alta tus respuestas a tus  

compañeros.

56

Propón un lugar donde podrías encontrar  este texto.

Indica cómo crees que continuará  la historia.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento medieval FORMATO ContinuoEl conde LucanorDon Juan Manuel  (aDaptación)Cuento VII

Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña Truhana 

Otra vez estaba hablando el conde Lucanor con Patronio de 

esta manera: 
—Patronio, un hombre me ha propuesto una cosa y también 

me ha dicho la forma de conseguirla. Te aseguro que tiene 

tantas ventajas que, si con la ayuda de Dios pudiera salir  

bien, me sería de gran utilidad y provecho, pues los benefi- 

cios se ligan unos con otros, de tal forma que al final serán  

muy grandes. 
Y entonces le contó a Patronio cuanto él sabía. Al oírlo  

Patronio, contestó al conde: —Señor conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente 

se atiene a las realidades y desdeña las fantasías, pues 

muchas veces a quienes viven de ellas les suele ocurrir  

lo que a doña Truhana. 
El conde le preguntó lo que le había pasado a esta. 

—Señor conde —dijo Patronio—, había una mujer que se 

llamaba doña Truhana, que era más pobre que rica, la cual, 

yendo un día al mercado, llevaba una olla de miel en la 

cabeza. Mientras iba por el camino, empezó a pensar que 

vendería la miel y que, con lo que le diesen, compraría una 

docena de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y que  

luego, con el dinero que le diesen por las gallinas, compraría 

Señala los sustantivos de este párrafo.

BLOQUE 1
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HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUEN
iv

el Acceso y recuperación de información
Integración e interpretación

Reflexión y evaluación

1b

Localizar un fragmen-to sencillo y explícito de información en una posición prominente y en un texto simple realizando una asocia-ción literal o sinónima. Realizar conexiones simples entre frag-mentos de información cercanos.

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

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

La experiencia de vida que tienen 
las personas mayores, o aquellas a 
quienes les ha tocado una vida difí-
cil, es una excelente fuente de ense-
ñanzas para nosotros. Textos como 
los refranes o las biografías nos 
sirven para aprender conductas, 
analizar errores y aciertos, o bien, 
nos inspiran a hacer algo diferente.Los refranes (por ejemplo, De tal 

palo tal astilla, Al que madruga 
dios lo ayuda, Pájaro viejo no entra 
en jaula) son utilizados por las per-
sonas para aconsejar qué  

hacer en una situación particular  
o describir las consecuencias de 
una conducta con un lenguaje  sencillo y divertido. 

Por su parte, las biografías son textos que relatan la vida de las 
personas. Generalmente narran, en 
tiempo pasado, los acontecimientos 
más importantes que les ocurrieron. 
Casi siempre se cuentan los hechos 
en el orden en que sucedieron, se 
incluyen datos personales, caracte-
rísticas físicas y de personalidad de 
quien trata la biografía.

Textos que leerás
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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
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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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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
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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.

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.
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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
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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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 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.
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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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 BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Sustituye una palabra dada con 
un sinónimo.

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

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

Hace una lista de las acciones 
ocurridas en el texto  
y las ordena de acuerdo  
con un criterio dado.

Hace una lista de las caracterís-
ticas del tipo o género de texto 
que está leyendo.

Localiza fragmentos del texto que 
ayuden a caracterizar un perso-
naje, un lugar, o un tipo de texto.

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

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

Hace una lista con palabras que 
se repiten en el texto y las clasifi-
ca por campo semántico.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

Identifica elementos explícitos del 
texto: narrador, personajes, situa-
ciones, tiempos, acciones, motivos 
y estructura.

TABLA PISA

12



1 2 3

Actividades. Desarrollan agilidad visual 
y memoria. Pide que las trabajen indivi-
dualmente, considerando lo siguiente:

 •Actividad 5, de la página 61. Para me-
morizar fácilmente el trabalenguas, 
sugiere que hagan lo siguiente: memo-
rizar un renglón a la vez; al terminar, 
decir en voz baja el trabalenguas com-
pleto varias veces. Finalmente, resol-
ver la Actividad 6.

 •Actividad 8 de la página 62. Sugiere 
este procedimiento: intentar leer las 
palabras más fáciles y verificar qué le-
tra va en vez de los símbolos, anotar 
las letras que corresponden a cada 
símbolo y leer el texto sustituyendo 
los signos.

“Lágrimas de alegría” es la lectura 
recomendada para el bloque 1, que lo 
hallarás en el página 59.

 •Pregunta si han comprendido la pa-
labra “alta” y pide que expliquen su 
significado; si no la comprenden, ayú-
dales. Luego, invítalos a subrayar otras 
palabras de difícil comprensión y pide 
que las busquen en el diccionario.

 •Pide a los alumnos que pongan aten-
ción en cómo son las pausas que se 
hacen ante cada signo de puntuación.

 •Ayúdalos a que identifiquen la dura-
ción de cada signo de puntuación.

Respiración y relajación. Estas prácti-
cas ayudarán a que cada alumno se re-
laje, despeje su mente y se concentre.

 •Los ejercicios ayudarán a que los 
alumnos se tranquilicen, se sientan 
menos angustiados y puedan afrontar 
con seguridad la lectura en voz alta.

 •Colócate frente a ellos y realiza ac-
tividades para leer en voz alta, para 
que sepan exactamente qué hacer; 
después háganlo juntos, y luego, solo 
los alumnos.

 •Una vez que realizaron los ejercicios, 
invítalos a leer el texto en silencio.

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

GENERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Refrán

Este bloque inicia presentando algunos ejemplos de refranes, así como su función social. Posteriormente en la Secuencia 
1 (págs. 12 y 13), encontrarás una lista de refranes que expresan la sabiduría popular y que forman parte de la tradición 
oral de nuestro pueblo.

En el Proyecto de escritura “Muchos refranes, muchas verdades”, los alumnos colaborarán en la compilación de refranes 
que son utilizados en su medio familiar y escolar. Asegúrate de que los recuperen y comprendan el significado de este 
tipo de texto para que los utilicen con eficacia en su vida cotidiana.

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía

En la entrada de bloque tus alumnos podrán iniciar el trabajo a partir de conocer las características de las biografías y 
su propósito comunicativo. En la Secuencia 2 (págs. 18 y 19) los alumnos leerán la biografía de Malala Yousafzai. En estos 
textos se identifica la importancia de las descripciones, así como la mención de fechas, lugares y otros datos biográficos 
que permiten conocer con mayor detalle la vida y obra de la persona de quien se escribe.

Los alumnos culminarán el bloque con el Proyecto de escritura “El día en que tú naciste…”, mediante el cual experimen-
tarán la forma en que un texto puede ser mejorado a través de la escritura recursiva, al mismo tiempo que desarrollarán 
su competencia comunicativa. 

13
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 • Antes de iniciar la secuencia, comenta con tus alumnos si saben de algún caso de niños que no estudien porque 
sus papás o alguien más no los dejan. Si no, proporciona ejemplos.

 • Lean en la entrada de bloque qué son las biografías, y retomen la información de dicha sección para complemen-
tar la sección Para empezar; aprovecha para informarles dónde se encuentra Pakistán. Luego, resuelvan  
las actividades de Lectoentrénate.

 • Pide a los alumnos que lean en silencio la biografía de Malala para que conozcan el texto. Solicita que tomen en 
cuenta las Microhabilidades.

 • Organiza una lectura en voz alta. Intervén oportunamente para señalar los obstáculos más importantes que en-
frentó Malala para seguir con su educación.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide a cada alumno que, en un recuadro de papel, escriban un 
argumento que sustente por qué creen que, además de tener el derecho a la educación, todos los niños deben 
estudiar, sin excepción.

 • 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 preguntando cómo se podría lograr que todos los niños puedan estudiar, independientemen-
te de cualquier obstáculo. Luego, contesten la sección Pensamiento crítico.

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Biografía FORMATO Continuo

Yo pienso que...

Otra forma de 
verlo sería...

Yo no entiendo...

Me gustaría 
agregar...

D
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 • Antes de iniciar la secuencia, inicia una discusión acerca de la amistad: ¿Qué es la amistad?, ¿cómo la viven?,  
¿alguna vez se han sentido decepcionados por un amigo?, ¿por qué?, ¿cuál es su mejor experiencia de amistad?

 • Lean en la entrada de bloque qué son los refranes. Luego, pide a los alumnos que, en grupo, escriban su propia 
definición en el pizarrón. Lean la sección Para empezar y complementen la definición si es necesario. Resuelvan 
las actividades de Lectoentrénate.

 • Organiza una lectura en voz alta en la que un alumno lea un refrán. Haz una pausa cuando aparezca algún refrán 
que se relacione con la amistad y reflexionen sobre su contenido.

 • Invita a los estudiantes a llevar a cabo las actividades de las Microhabilidades conforme aparecen en el texto.

 • Después de que contesten la sección PISA, forma un equipo de tres personas y pídeles que, durante diez  
minutos, comenten cómo las verdades o las mentiras pueden ayudar o perjudicar una amistad. Solicita que ano-
ten sus conclusiones argumentadas y ejemplos en una hoja.

 • Mientras el equipo anterior comenta el tema, invita a los demás estudiantes a redactar preguntas, comentarios  
u opiniones sobre el mismo.

 • Cuando el equipo termine su discusión, anímalos a exponer sus conclusiones, sin interrupción alguna.
 • Al terminar la exposición, guía un debate en el que los demás alumnos expongan sus opiniones, preguntas, dudas, 
etcétera. 

 • Concluye la actividad apoyando al grupo para construir conclusiones sobre el tema. Luego, realicen la sección 
Pensamiento crítico.

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Refrán FORMATO Continuo



TAREA ASOCIADA 

HABILIDADES LECTORASB1
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 4. Subraya el sinónimo de las palabras resaltadas.

a) El flojo trabaja doble.
 I) trabajador II) inconstante III) holgazán IV) malcriado

b) Se hace pesado el difunto cuando siente que lo cargan.
 I) renacido II) muerto III) vivo IV) ausente

c) Nunca falta un pelo en la sopa.
 I) cabello II) cerda III) bello IV) pluma

d) El que hambre tiene, en pan piensa.
 I) saciedad II) ansiedad III) apetito IV) desnutrición

e) Baile y cochino, en la casa del vecino.
 I) perro II) cerdo III) araña IV) sucio

 5. Relaciona cada refrán con su significado.

El que es perico,  
donde quiera  
es verde.

Al buen entende- 
dor, pocas  
palabras.

Donde manda  
capitán, no  
gobierna marinero.

La máxima autoridad es quien  
tiene la última palabra  
al tomar decisiones.

El que domina un tema o  
una actividad lo hace bien  
en cualquier lugar.

Una persona inteligente entiende 
rápidamente, sin necesidad  
de recibir muchas explicaciones.

Sustituye una palabra 
dada con un sinónimo.

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

15



15

B1

P
IS

A

CUARTO AÑO

 6. Marca con un ü las características de los refranes.

Son textos breves.

Explican ideas acerca de las buenas conductas.

Sus protagonistas son animales.

Emplean juegos de palabras y, en ocasiones, la rima.

Contienen sugerencias o recomendaciones provenientes de 
la sabiduría popular.

 7. Realiza lo que se te pide.

a) Elige dos refranes que consideres pueden aplicarse  
a algunas personas que conozcas y escríbelos.
 I) 

 II) 

b) Explica por qué relacionaste cada refrán con la persona 
elegida.
 I) 

 II) 

c) Relee los refranes, elige uno que se aplique a ti y explica 
por qué.

ü

ü

ü

R. L.
INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

Hace una lista de las 
características del tipo o 
género de texto que está 
leyendo.

16



TAREA ASOCIADA 

HABILIDADES LECTORASB1
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 3. Ordena cronológicamente los acontecimientos.

( )  Malala era una niña feliz que asistía a la escuela, estu-
diaba y jugaba con sus amigos.

( )  La pequeña fue atacada y su vida corrió mucho peligro.
( )  Malala nació en Mingora, Pakistán.
( ) Malala comenzó a escribir un blog.
( )  Malala obtuvo el premio Nobel de la Paz.

 4. Localiza y reescribe un fragmento del texto que te dé infor-
mación acerca de cómo es la personalidad de Malala. 

 5. Explica qué aspecto de la personalidad de Malala recono-
ciste en el fragmento que seleccionaste. 

Una tarde de octubre de 2012, Malala iba en el camión esco-

lar de regreso a su casa cuando subió un hombre encapucha-

do y preguntó: “¿Quién es Malala?”. Ella, para proteger a sus 

compañeros, respondió: “Yo soy Malala”.

El fragmento que elegí trata de cuando ella se entrega  

a los talibanes, que la estaban buscando, para proteger a las 

demás personas que viajaban en el autobús; creo que esta 

acción refleja que ella es una persona muy valiente  

y noble. 

2

4
1
3
5

R. M.

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

TAREA ASOCIADA 

Hace una lista de las 
acciones ocurridas en 
el texto y las ordena de 
acuerdo con un criterio 
dado.

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

17
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 6. Anota un adjetivo que describa a cada persona.

a) Ziauddin Yousafzai 
b) Malala Yousafzai 
c) Hombre encapuchado 

 7. Reflexiona acerca de las decisiones de Malala y responde.

a) ¿Por qué crees que Malala arriesgó su vida para defender 
el derecho a la educación?

b) ¿Qué harías si vivieras una situación similar a la  
de Malala?

 8. Reflexiona sobre lo que vivió Malala y responde.

a) ¿Por qué fue atendida en un hospital en Londres?

b) ¿Por qué crees que pudo sobrevivir al ataque?

Inteligente
Valiente

Intolerante

Porque ella sabía que la educación nos permite tomar  

mejores decisiones para transformar el mundo.

Porque alguien la ayudó al saber que estaba en peligro  

su vida y que era perseguida por el régimen talibán.

Porque recibió la atención médica que necesitaba y pudo 

estar tranquila para recuperarse. 

R. M.

R. M.

R. M.

R. L.

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

Muchos refranes, muchas verdades

Escribe un refranero junto con tus compañeros. 

1. Planifica. Pregunta a tus familiares y amigos algunos de los refranes 
que utilizan frecuentemente, y anótalos. Comenta con ellos las situa-
ciones en las que los utilizan y cuál es su significado. Elige un refrán 
que despierte tu interés.

2. Escribe. Escribe en una hoja el refrán y su significado; escribe tam-
bién alguna situación en la que se pueda emplear. Puedes ilustrarlo.

3. Revisa y corrige. Revisa que el texto exprese claramente las ideas que  
pensaste. Fíjate en que el título sea acorde al contenido. Corrige la  
ortografía y la puntuación. Comparte tu texto con algún compañero,  
y atiende a sus sugerencias para mejorarlo. Reescribe el texto si  
es necesario.

4. Publica. Reúne tu texto con el de tus compañeros para que formen un 
refranero, elaboren una portada y un índice, intégrenlo a la biblioteca  
de la escuela o a la del salón. 

El día en que tú naciste...

Elige una persona con la que puedas platicar acerca de su vida para 
escribir un texto biográfico.

1. Planifica. Entrevista a la persona para que te proporcione datos de 
su vida. Prepara la entrevista con preguntas acerca de su nacimiento, 
estudios, su ocupación y algunas anécdotas interesantes. Escribe sus 
respuestas o pídele a ella que las escriba. Ordena cronológicamente 
la información, puedes utilizar una línea del tiempo.

2. Escribe. Escribe la información siguiendo la línea del tiempo,  
utiliza fechas y menciona lugares; utiliza los verbos en pasado y  
algunos adjetivos calificativos para hacer más detallada la informa-
ción. Escribe enunciados completos con sujeto y predicado.

3. Revisa y corrige. Revisa que tu texto sea claro y no tenga errores 
ortográficos o de puntuación. Usa las mayúsculas correctamente.

4. Publica. Comparte con tus compañeros la biografía que escribiste  
y explica las razones por las que elegiste a esa persona; a ella  
obséquiale el texto.
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TABLA PISA

 BLOQUE 2 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1a

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

Reconoce el género o tipo de 
texto al que pertenece la lectura 
a partir de la intención comunica-
tiva del autor y la sintetiza.

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

Busca en el texto leído uno o más 
fragmentos que se refieren al 
criterio dado y los parafrasea de 
manera escrita.

Agrupa y esquematiza los diver-
sos segmentos del texto en apar-
tados temáticos significativos.

Identifica textos similares de su 
cotidianidad y los escribe.

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

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

Expresa su empatía o simpatía 
hacia la idea principal del texto 
y explica el porqué de sus prefe-
rencias.
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1 2 3

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

 •La claridad en la pronunciación se lo-
grará si los alumnos están relajados y 
concentrados, por eso es importante 
hacer ejercicios de respiración.

 •Colócate frente a los alumnos y lee 
las vocales y consonantes. Hazlo de 
forma, lenta y pausada, y haz movi-
mientos exagerados de los labios. 
Es importante que los alumnos vean 
cómo es la posición de los labios cuan-
do se une un sonido con otro.

 •Da tiempo a la ejercitación propues-
ta en cada ejercicio.

“Piensa un deseo...” es la lectura re-
comendada para el bloque 2. Reparte 
copias entre los estudiantes.

 •Primero escuchen la lectura para co-
nocer el contenido del texto y el tiem-
po estimado para las pausas ante los 
signos de puntuación.

 •Escuchen por segunda vez el texto 
para realizar una lectura simultánea, 
dejándose guiar por la lectura.

Actividades. Desarrollan agilidad vi-
sual. Pide que las trabajen individual-
mente, considerando lo siguiente:

 •Antes de realizar las actividades veri-
fica si los alumnos comprendieron las 
instrucciones. Para ello, pídeles que 
pongan un ejemplo. 

 •Hay algunas actividades que podrían 
angustiar al alumno si la considera 
como una evaluación, hazle saber 
que el objetivo es que él identifique 
cuál es su nivel de velocidad al leer  
y que vaya evaluando sus progresos.

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poema

En la entrada de bloque encontrarás una explicación sobre qué son los poemas y cuáles son sus características. En la 
Secuencia 1 (págs. 26 y 27) podrás acompañar a tus alumnos en la lectura de varios poemas construidos a partir de la 
creación de metáforas, aunque no tienen rima. 

En el Proyecto de escritura “Un poema para cada ocasión” se propone a los alumnos escribir un poema para una persona, 
haciendo comparaciones entre sus características y las de algún elemento. Reflexiona con tus alumnos sobre la rima para 
que incluyan algunas en la construcción de su poema. Considera que, si es el primer poema que escriben, debes valorar 
su esfuerzo e invitarlos a que sigan escribiendo otros.

TIPOS DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Anuncio comercial

En la entrada de bloque se introduce a los alumnos a los anuncios comerciales como portadores de información, cuyo 
propósito es convencer al potencial consumidor de comprar. Posteriormente, en la Secuencia 2 (págs. 32 y 33) encontra-
rás un texto que anuncia un parque. Este texto describe el producto que promociona e incluye lenguaje apropiado para 
incitar a los lectores a visitarlo y conocerlo.

En el Proyecto de escritura “Cambio, compro, vendo… anuncios fantásticos”, se invita a los alumnos a crear un anuncio 
para promocionar un objeto inventado. Comenta con ellos la importancia de describir dicho texto con claridad y de uti-
lizar frases convincentes, así como colores llamativos y diferentes tipos de letras. 
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Yo no entiendo...

Otra forma de 
verlo sería...

 • Antes de iniciar la secuencia, muestra a tus alumnos anuncios publicitarios en los que se exageren las cualidades 
de un producto o servicio y pregunta: ¿Los anuncios dicen la verdad?, ¿por qué lo creen así?

 • Lean en la entrada de bloque cuál es el propósito de los anuncios comerciales. Luego, en la sección Para em-
pezar, pide a tus alumnos que establezcan alguna relación entre este texto y los anuncios comerciales. Al final 
resuelvan las actividades de Lectoentrénate.

 • Pide a los alumnos que lean en voz alta "El Majagual – Reserva protectora", para que conozcan el texto y reconoz-
can por qué se considera un anuncio comercial. Solicita que tomen en cuenta las Microhabilidades. 

 • Intervén oportunamente para señalar cuando algún texto exagera las características de las atracciones.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide a cada alumno que, en un recuadro de papel, escriban un argu-
mento con el que sustenten por qué creen que los anuncios publicitarios exageran las cualidades del producto  
o servicio que ofrecen.

 • Pide que cada uno pase al pizarrón y pegue su argumento en un lugar diferente.
 • Entre todos lean 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.

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Anuncio comercial FORMATO Continuo

 • Antes de iniciar la secuencia, inicia una conversación con estas preguntas: ¿Qué es una mascota?, ¿por qué se le 
llama así?, ¿qué tipos de mascotas existen?

 • Lean en la entrada de bloque qué son los poemas, y pide a los alumnos que escriban en el pizarrón algún poema que 
conozcan; ayúdales a reconocer las características que se mencionan en esta sección. Lean la sección Para empezar, 
define las palabras que no comprendan, y pregúntales si les gustan los gatos y por qué. Resuelvan Lectoentrénate.

 • Selecciona tres alumnos para que cada uno lea un poema. Al terminar cada uno de los poemas sobre gatos, pre-
gunta qué entienden, quién tiene gatos y si creen que la descripción que se hace de ellos es adecuada. Respecto 
al poema 2, pregunta cómo podrían relacionarlo con el tema de las mascotas y permite que sean creativos.

 • Invita a los estudiantes a llevar a cabo las actividades de las Microhabilidades después de haber leído los poemas.

 • Después de que contesten la sección PISA, forma un equipo de cuatro personas (dos a las que les gusten los 
gatos y dos a las que no les gusten, y pídeles que comenten las ventajas y desventajas de tener un gato. Solicita 
que anoten sus conclusiones.

 • Mientras el equipo anterior comenta el tema, invita a los demás estudiantes a escribir preguntas, comentarios  
u opiniones que tengan sobre el mismo.

 • Cuando el equipo termine su discusión, invítalos a exponer sus conclusiones al frente del grupo, sin interrupción 
alguna.

 • Al terminar guía un debate en el que los demás alumnos expongan sus opiniones, preguntas, dudas, etcétera.
 • Concluye la actividad construyendo conclusiones grupales sobre el tema. Luego, realicen la sección  
Pensamiento crítico.
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SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poema FORMATO Continuo

Me gusta lo que 
X dijo, porque...

¿Qué piensan 
acerca de...?



HABILIDADES LECTORAS

28

P
IS

A

B2

 2. Completa el fragmento con lo que recuerdes del texto.

Porque el  es negro y es como mi  , 
pero sus ojos brillan y dicen cosas.
Dicen que la Luna no es un foco ni un  ,
pero sí un ojo de  que reluce
y que a veces, como él, se duerme.

 3. Encuentra un fragmento del texto en el que se hable  
de cómo son los ojos de los gatos y anótalo.

 4. Escribe con tus palabras el significado del fragmento  
que seleccionaste.

R. M.

R. M.

Cuando la pupila de los gatos crece muestra un mundo 

diferente, que transmite lo que ellos sienten.

[…] Pero en el centro

la pupila, alargada, crece

y se entreabre y te muestra

sus jardines, los rumores que lo inundan,

los pliegues pequeñitos de las cosas

que son grandes y flexibles y misteriosos

y te llevan a otros mundos, con colores y sonidos

y sensaciones que no sabías que existían.

gato

gato

sombra

conejo

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

INDICADOR DE LOGRO 

Busca en el texto leído 
uno o más fragmentos 
que se refieren al criterio 
dado y los parafrasea de 
manera escrita.

INDICADOR DE LOGRO 

Busca en el texto leído 
uno o más fragmentos 
que se refieren al criterio 
dado y los parafrasea de 
manera escrita.

INDICADOR DE LOGRO 
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P
IS

A

CUARTO AÑO B2

 5. Subraya la respuesta correcta.

a) ¿Cuál es el tema del segundo poema? 
 I) Una palabra especial. III) Una palabra de gato.
 II) Una palabra mágica. IV) Una palabra inexistente.

b) Es uno de los aspectos que se abordan en el mismo poema. 
 I) Todo lo que se puede evocar con una palabra.
 II) Los diferentes significados de las palabras.
 III) Las cosas que no se pueden describir con palabras.
 IV) La búsqueda de palabras que no existen.

c) ¿Cuál es el objetivo del texto?
 I) Informar. II) Emocionar. III) Describir. IV) Argumentar.

 6. Argumenta qué tipo de texto leíste.

 7. Responde las preguntas y comparte con el grupo tus respuestas.

a) ¿Cuál palabra te definiría según el segundo poema?,  
¿por qué?

b) ¿Compartes con la autora el gusto por los gatos?, ¿por qué?

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN

R. M.

R. L.

El texto es un poema porque hace pensar en imágenes y 

emociones a partir de una palabra especial que no se dice. 

Además, está escrito en versos y estrofas. 

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO
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TAREA ASOCIADA 

HABILIDADES LECTORAS

34

P
IS

A

B2

ACCESO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 2. Subraya la palabra que completa cada fragmento.

a) “Puedes recorrer cada rincón de la reserva a través de 
una extensa  de caminos laberínticos”.
 I) web  II) guía  III) red   IV) hamaca

b) “Contamos con  que imparten una inducción 
sobre qué es la reserva”.
 I) estudiantes  II) guardaparques III) audios IV) museos

c) “El puente colgante es de  y produce vértigo 
al pasar”.
 I) madera II) acero III) lianas IV) mangle

d) “Se pueden ver plantas de la zona o animales como las 
”.

 I) ovejas II) llamas III) lagartijas IV) iguanas

e) “Uno de los atractivos principales son los 
musicales como el bombo, marimba”.
 I) folletos II) vistas             III) instrumentos IV) cununo

 3. Anota las atracciones, de acuerdo con los servicios que ofrecen. 

Para andar sobre 
ruedas

Para andar a pie 
y descansar

Para observar 
y conocer

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN

Veredas para 
senderismo

Veredas para 
senderismo
Área de hamacas

Puente colgante
Observación de la 
flora y fauna

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

INDICADOR DE LOGRO

Agrupa y esquematiza los 
diversos segmentos del 
texto en apartados temá-
ticos significativos.

INDICADOR DE LOGRO

25



35

P
IS

A

B2CUARTO AÑO

 4. Subraya los adjetivos de los siguientes fragmentos.

a) “Ven y diviértete con tus amigos o con tu familia en este 
fantástico parque que te ofrece una aventura distinta”.

b) “Aquí encontrarás las mejores instalaciones y los mejores 
guías para sentirte al aire libre en un ambiente sano, 
seguro y, lo mejor de todo, con armonía con el manglar y 
el medioambiente”.

 5. ¿Para qué sirven los adjetivos que subrayaste?

 6. Responde estas preguntas.

a) ¿Dónde has leído textos similares a El Majagual – Reserva 
protectora?

b) Escribe dos ejemplos de los servicios o productos que 
se promocionan.

c) Localiza el texto publicitario de algún producto o servicio 
que te interese y descríbelo.

Para dar más realce a los atractivos o para dar color al texto.

Respuesta orientativa: Se espera que el educando pueda 

localizar, identificar, dentro de su contexto cotidiano folle-

tos o textos similares.

R. L.

R. L.

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO

Identifica textos similares 
de su cotidianidad y los 
escribe.

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

Un poema para cada ocasión

Escribe un poema, ¡seguramente lo harás muy bien!  

1. Planifica. Elige a una persona querida para escribirle un poema. 
Piensa en sus características y en cuáles son los sentimientos que te 
inspira. También puedes pensar en algunos objetos con los que pue-
das compararla, por ejemplo, con una flor, con el Sol, etcétera.

2. Escribe. Escribe en una hoja un poema de dos o cuatro versos, pue-
des empezar por el nombre, seguido de una característica, y después 
agregar una comparación. Por ejemplo: “Patricia es graciosa / su risa 
parece una nube hermosa”.

3. Revisa y corrige. Revisa que el poema exprese los sentimientos y las 
ideas que pensaste. Tal vez puedas agregar otros versos o compara-
ciones. Corrige la ortografía y la puntuación. Comparte tu poema con 
algún compañero y atiende sus sugerencias para mejorarlo.

4. Publica. Lee el poema en voz alta a la persona a quien se lo escribiste. Pue-
des copiarlo nuevamente en una hoja decorada para que se lo regales. 

Cambio, compro, vendo... anuncios fantásticos

Elabora un anuncio comercial que convenza a las personas de que les 
conviene obtener el producto que promociona.

1. Planifica. Inventa un objeto raro, por ejemplo, un mochilibro, que es un 
libro con tirantes y bolsillos en sus pastas, muy práctico porque lo pue-
des transportar colgado a la espalda sin tener las manos ocupadas. 
Piensa en las características del objeto y escríbelas.

2. Escribe. Elabora el primer borrador de tu anuncio publicitario en una 
hoja. Escribe en varias hojas el nombre del objeto, un eslogan y sus 
características, también haz la imagen por separado. Acomoda sobre 
la hoja los elementos anteriores hasta que el anuncio quede listo.

3. Revisa y corrige. Revisa el anuncio para que te asegures de que cum-
ple su función y de que el eslogan es apropiado. Asegúrate de no 
haber olvidado escribir el nombre del producto. Corrige la ortografía. 
Escribe la versión final del anuncio.

4. Publica. Comparte con tus compañeros el anuncio publicitario y pre-
gúntales si comprarían tu objeto inventado o no y por qué. 
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Vocales;  consonantes; “P,p”, “L, l”,  ”M,m”, “ S, s”, “T, t”

Orientaciones  metodológicas Sugerencias de actividades

 •Habilidades de decodificación

Reconocimiento  auditivo-visual de palabras
El reconocimiento a primera vista de palabras de 
uso frecuente, facilita el aprendizaje de la lectura 
y constituye una habilidad lectora que también se 
le conoce como “vocabulario visual”.  

Análisis fonológico
El análisis fonológico se refiere a la comprensión 
del sistema de sonidos que caracteriza a nuestra 
lengua.

Ahora con todas

Al resolver los ejercicios con las vocales y conso-
nantes (págs. 19 y 20), observa si tus alumnos han 
adquirido un vocabulario visual”.

Organiza juegos sonoros para que tus alumnos 
repitan secuencias de sonidos y después dividir las 
palabras en sílabas acompañándolas de sonidos. 
Elige palabras del libro, (págs. 14 - 20).  

 •Lectura

Lectura en voz alta y en silencio
La lectura en voz alta puede provocar cierto 
temor en algunos niños, pero es muy útil para 
observar el nivel lector de los alumnos.

Convierte en juego las primeras lecturas en voz 
alta, te sugerimos que la hagas en pequeños  
equipos, inicia con las onomatopeyas del libro  
(págs. 13 y 14).

 •Escritura

Repaso, copia, dictado y escritura libre
El repaso y la copia facilitan en los niños la direc-
ción del trazo y también los inicia en la ortografía 
al anotar, tildes y puntos.

Si algunos niños presentan dificultad en el trazo 
organiza juegos dibujando en el piso las letras de 
tamaño grande para que tus alumnos las recorran 
y después en papel para que las pinten con toda 
la mano.

TABLA PISA

 BLOQUE 3 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

Distingue las acciones, persona-
jes o información principales o 
acontecimientos que constituyen 
cada parte del texto.

Infiere y describe datos de los 
personajes a partir de sus diá-
logos y actitudes: edad, sexo, 
carácter, actitud, etc.

Comprende y aprecia las carac-
terísticas del tipo de texto que 
está leyendo y lo esquematiza.

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

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir del 
contexto y propone sinónimos y/o 
antónimos.

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

Jerarquiza las palabras relevan-
tes de un texto leído (nombres, 
verbos, frases claves) de las que 
no lo son: muletillas repeticiones 
y redundancias, y explica sus 
motivos.

Reconoce las palabras que con-
tribuyen a dar intencionalidad al 
texto.

Emite juicios sobre las acciones 
de los personajes a partir de su 
propia escala de valores.
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1 2 3

ESTRATEGIAS LECTORAS

Fluidez. Esta práctica ayudará a que 
cada alumno lea un texto de manera co-
rrecta, de corrido y con expresividad.

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

 •Las actividades requieren tiempo. Y 
pueden provocar mareo en los alumnos; 
si así fuera, cambia de actividades o rea-
lízalas en diferentes momentos.

“Un robot diferente” es la lectura pro-
puesta para el bloque 3. Reparte co-
pias entre tus estudiantes.

 •Pide que alguien lea el texto conside-
rando las pausas necesarias ante los 
signos de puntuación.

 •Escuchen la lectura para conocer el 
contenido, la continuidad en la pronun-
ciación y el tiempo que el lector ocupa 
al llegar a un signo de puntuación.

 •Comparen las lecturas y comenten 
situaciones de mejora. Si es necesario 
lean repetidas veces.

Actividades. Desarrollan agilidad vi-
sual. Permite que las trabajen indivi-
dualmente, pero toma en cuenta lo si-
guiente:

 •Antes de resolver actividades sobre 
la lectura, pide a los alumnos que re-
cuerden cuáles son las palabras com-
puestas. Luego, pon un ejemplo.

 •Propón actividades que presenten 
diferente grado de dificultad. Dales la 
libertad de que cada alumno tenga la 
opción de realizarlas en el orden que 
él establezca.

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Entremés

El bloque inicia describiendo los pasos o entremeses como textos escritos que se ponen en escena a partir de un guion 
teatral. En la Secuencia 1 (págs. 40 a 43) aparece la adaptación del entremés "Los habladores"; en este texto se muestran 
claramente las intervenciones de cada personaje.

“Un entremés” es el Proyecto de escritura en el que se propone a los alumnos construir un entremés con base en un 
chiste. Enfatiza la importancia del uso adecuado del lenguaje para que cause gracia en quien lea o presencie la puesta 
en escena.

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Instrucciones de juego

El trabajo con los instructivos inicia presentando a los alumnos algunas de sus características y su función. En la Secuen-
cia 2 (págs. 48 y 49) se incluyen las indicaciones para elaborar una grulla con la técnica de origami. En este texto se pue-
den leer las indicaciones planteadas de forma clara y ordenada.

En el Proyecto de escritura “Paso a paso”, tus alumnos escribirán el instructivo de su juego preferido. Guíalos para que 
reconozcan la importancia de incluir las instrucciones completas del juego, y reflexiona con ellos sobre el uso adecuado 
de los verbos.
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 • Antes de iniciar la secuencia, muestra a tus alumnos tres instructivos distintos y pídeles que enlisten sus caracte-
rísticas.

 • Lean en la entrada de bloque qué son los instructivos y retomen la información de dicha sección para comple-
mentar su lista. Luego, lean la sección Para empezar; explícales qué significa origami y filosofía zen. Luego ejem-
plifica cómo deben realizar la actividad de Lectoentrénate, leyendo la primera línea.

 • Proporciona a los alumnos una hoja de papel de 20 x 20 cm para que hagan la grulla. Lee las instrucciones,  
una por una, para que vayan haciendo los dobleces que se requieren en cada paso. Si es necesario, consulta el  
siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=qUJhP1JRa4E. Al final, pregunta si el instructivo para hacer  
la grulla cumple con las características que enlistaron.

 • Haz una segunda lectura para trabajar las Microhabilidades.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide a cada alumno que, en un recuadro de papel, escriban un argu-
mento en el que justifiquen cuál es la importancia de los instructivos.

 • 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 preguntando en qué situaciones de su vida podrían utilizar un instructivo y pide que expli-
quen por qué. Luego, contesten la sección Pensamiento crítico.

Yo creo que 
esto significa...

No me queda 
claro...
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Instrucciones de juego FORMATO  • Mixto

 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta: ¿Les gusta que las personas hablen mucho o poco?, ¿por qué? ¿A quién  
le gustaría hablar más o menos?, ¿por qué? Concluye con alguna reflexión acerca de la importancia de expresar-
se (para quienes hablan menos) y de aprender a escuchar (para quienes hablan mucho). 

 • Lean en la entrada de bloque qué son los pasos o entremeses. Luego, pide a los alumnos que, en grupo, escriban 
su propia definición en el pizarrón. Lean la sección Para empezar y pregunta si les gustaría asistir a una obra 
de teatro como la que se describe. Antes de resolver la actividad de Lectoentrénate, lee el primer párrafo para 
ejemplificar cómo debe ser la lectura.

 • Solicita voluntarios para hacer una lectura en voz alta de los diálogos de cada personaje. Interrumpe la lectura 
para dirigir la realización de las Microhabilidades. 

 • Pregunta a los estudiantes cómo le hace Roldán para tener siempre algo que decir.

 • Después de que contesten la sección PISA, selecciona a los estudiantes que tienen poca habilidad para expresar 
y defender sus opiniones al debatir. Dales algunos consejos para mejorar su desempeño.

 • Invítalos a formar un círculo frente al grupo para que discutan su opinión acerca de si es una virtud o un defecto 
que las personas hablen mucho. 

 • Indica al resto del grupo que observen la discusión, y cuando lo consideres conveniente interrúmpela para que  
el grupo observador participe expresando su opinión sobre lo que se dice o acerca del proceso de la discusión.

 • Finaliza la actividad y lleguen a una conclusión grupal. Luego, contesten la sección Pensamiento crítico.

Yo pienso que...

Yo no pienso 
que sea cierto 
que...
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SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Entremés FORMATO Continuo
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TAREA ASOCIADA 

HABILIDADES LECTORAS

44

P
IS

A

B3

 2. Subraya la respuesta correcta.

a) Es lo que sucede al comienzo del texto.
 I) Roldán le propone a Sarmiento presentarle a su mujer, 

pues piensa que tienen muchas cosas en común.
 II) Sarmiento quiere presentarle a Roldán a su mujer, pues 

piensa que tienen un mal parecido.
 III) Sarmiento le pide a Roldán que lo corte con un cuchillo 

a cambio de dinero.
 IV) Roldán le pide a Sarmiento que lo corte con un cuchillo 

a cambio de dinero.

b) ¿Cómo concluye el texto?
 I) Roldán le ofrece dinero a Sarmiento a cambio de que 

el segundo reciba una cuchillada.
 II) Sarmiento quiere presentarle a Roldán a su mujer, pues 

piensa que tienen un mal parecido.
 III) La mujer de Sarmiento está muy enferma y Roldán se 

ofrece a curarla.
 IV) Roldán le pide a Sarmiento que lo corte con un cuchillo 

a cambio de dinero.

 3. Anota qué dice de Roldán el siguiente fragmento. 

ROLDÁN. Mire, señor, soy un pobre caballero que, a pesar  
de tener momentos gloriosos, ahora tengo necesidad…

Que Roldán es un hombre adulto que tiene problemas econó-

micos, pero que, en el pasado, tuvo una buena posición social.

R. M.

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

TAREA ASOCIADA Distingue las acciones, 
personajes, información 
principal o acontecimien-
tos que constituyen cada 
parte del texto.

INDICADOR DE LOGRO 

Infiere y describe da- 
tos de los personajes  
a partir de sus diálogos 
y actitudes: edad, sexo, 
carácter, actitud, etc.

INDICADOR DE LOGRO 
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45

P
IS

A

B3CUARTO AÑO

 4. Según el diálogo, ¿qué infieres de la mujer de Sarmiento?

SARMIENTO. Es mi mujer. Lo invitaré a quedarse en casa,  
quizá usted la cure, tampoco para de hablar.

 5. Relaciona las columnas acerca de las características  
de Los habladores.

Los personajes hablan en estilo  
directo por medio de  .

El género de Los habladores 
es el  .

La historia se desarrolla gracias  
a las  de los personajes.

acciones

dramático

diálogos

 6. Elabora un esquema acerca de las características del texto. 

Que la mujer de Sarmiento es una persona que habla  

demasiado. 

R. L. (El esquema del alumno debe incluir la estructura,  

la manera de organizar el discurso, el género y la forma  

en que se desarrollan los acontecimientos).

R. M.

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 

Infiere y describe da- 
tos de los personajes  
a partir de sus diálogos 
y actitudes: edad, sexo, 
carácter, actitud, etc.

INDICADOR DE LOGRO 
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TAREA ASOCIADA 

HABILIDADES LECTORAS

50

P
IS

A

B3

 2. Ordena los pasos de 1 a 5, según las instrucciones del texto.

( )  Cuida que las esquinas y los filos coincidan perfecta-
mente. Marca el doblez y abre la hoja. Ahora pliega el 
otro lado formando una X, marca el doblez y vuelve a 
extender la hoja.

( )  Toma un cuadrado de papel de 20 cm por lado.
( )  Siguiendo las marcas de los dobleces que hiciste, une las 

cuatro puntas de la hoja, como se indica en la ilustración.
( )  Dobla las esquinas laterales hacia el centro por ambos 

lados, marca el doblez y desdobla.
( )  Ahora voltea el papel y dóblalo formando una cruz. 

Marca los dobleces y extiende la hoja.

 3. Subraya el antónimo de las palabras resaltadas.

a) ...pliega el otro lado formando una X, marca el doblez.
 I) desdobla II) dobla III) corta IV) pega

b) Dobla la punta superior hacia abajo, marca el doblez y 
desdobla hasta tener la figura que formaste en el paso 3.
 I) bajo II) centro III) arriba IV) afuera

c) Dobla las esquinas laterales hacia el centro por ambos 
lados, marca el doblez y desdobla.
 I) arriba II) extremo III) en medio IV) borde

2

1
4

5

3

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

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO 
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P
IS

A

CUARTO AÑO B3

 4. Selecciona dos instrucciones y haz un dibujo que ilustre  
lo que en ellas se indica.

Instrucciones Ilustración

 5. Anota el tipo de texto que leíste y dos de sus características. 

a) ¿Fue sencillo comprender las instrucciones para elaborar 
tus dibujos? ¿Por qué? 

R. M. Es un texto instructivo porque dos de sus características 

son que usa verbos en imperativo y que está organizado por 

números de pasos.

Sí, porque la información es clara, está bien organizada  

y es consecutiva, ya que no se salta ningún paso.

R. L.

R. M.

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

Un entremés

Transforma un chiste en una pieza de teatro graciosa.  

1. Planifica. Elige tu chiste preferido, anótalo junto con la lista de per-
sonajes que participan en él, así como con la descripción del lugar 
donde se desarrollan las acciones.

2. Escribe. Escribe el título del entremés de acuerdo con lo que narra 
el chiste. Desarrolla el contenido especificando claramente qué es lo 
que dice cada personaje en sus intervenciones. Puedes basarte en las 
piezas de entremés que leíste antes.

3. Revisa y corrige. Revisa que el entremés exprese graciosamente lo 
mismo que narra el chiste. Comparte el entremés con algún compañe- 
ro y atiende sus sugerencias para mejorarlo. Corrige la ortografía y la 
puntuación. Reescríbelo si es necesario.

4. Publica. Pide ayuda a uno o varios de tus compañeros para que 
actúen el guion del entremés que escribiste. Puedes presentarlo entre 
cada una de las clases o a la hora del receso escolar.

Paso a paso

Registra las instrucciones que hay que seguir para participar en tu juego 
preferido. Recuerda que debes hacerlo de manera detallada, clara  
y precisa para no dar lugar a alguna mala interpretación.

1. Planifica. Piensa en un juego en el que participes junto con varios de 
tus amigos. Recuerda qué se necesita para jugar, el orden en que se 
llevan a cabo las acciones y cómo se gana.

2. Escribe. Elabora el primer borrador del instructivo. Escribe el nombre 
del juego, después escribe la lista de materiales que se necesitan, si es 
el caso, y escribe en orden las instrucciones para jugar. Puedes acom-
pañar dichas instrucciones con algunos dibujos o diagramas. 

3. Revisa y corrige. Revisa el instructivo para comprobar que no falta 
ninguna instrucción y que estas están en orden. Asegúrate de no 
haber olvidado escribir el título. Corrige la ortografía. Escribe la ver-
sión final del instructivo.

4. Publica. Comparte con tus compañeros el instructivo para que lo utili-
cen en el receso escolar participando en los juegos que cada uno eligió.
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Vocales;  consonantes; “P,p”, “L, l”,  ”M,m”, “ S, s”, “T, t”

Orientaciones  metodológicas Sugerencias de actividades

 •Habilidades de decodificación

Reconocimiento  auditivo-visual de palabras
El reconocimiento a primera vista de palabras de 
uso frecuente, facilita el aprendizaje de la lectura 
y constituye una habilidad lectora que también se 
le conoce como “vocabulario visual”.  

Análisis fonológico
El análisis fonológico se refiere a la comprensión 
del sistema de sonidos que caracteriza a nuestra 
lengua.

Ahora con todas

Al resolver los ejercicios con las vocales y conso-
nantes (págs. 19 y 20), observa si tus alumnos han 
adquirido un vocabulario visual”.

Organiza juegos sonoros para que tus alumnos 
repitan secuencias de sonidos y después dividir las 
palabras en sílabas acompañándolas de sonidos. 
Elige palabras del libro, (págs. 14 - 20).  

 •Lectura

Lectura en voz alta y en silencio
La lectura en voz alta puede provocar cierto 
temor en algunos niños, pero es muy útil para 
observar el nivel lector de los alumnos.

Convierte en juego las primeras lecturas en voz 
alta, te sugerimos que la hagas en pequeños  
equipos, inicia con las onomatopeyas del libro  
(págs. 13 y 14).

 •Escritura

Repaso, copia, dictado y escritura libre
El repaso y la copia facilitan en los niños la direc-
ción del trazo y también los inicia en la ortografía 
al anotar, tildes y puntos.

Si algunos niños presentan dificultad en el trazo 
organiza juegos dibujando en el piso las letras de 
tamaño grande para que tus alumnos las recorran 
y después en papel para que las pinten con toda 
la mano.

TABLA PISA

 BLOQUE 4 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

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

Concluye el tema o idea central 
que plantea el texto.

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

Identifica estructuras narrativas, 
descriptivas, dialogadas, expositi-
vas y explicativas del texto.

Discrimina los personajes princi-
pales de los secundarios y explica 
sus motivos.

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

Argumenta sus opiniones utilizan-
do fragmentos de la lectura.

Compara elementos para identi-
ficar semejanzas y diferencias a 
partir de su propio criterio.
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1 2 3

Actividades. Desarrollan agilidad vi-
sual.  Permite que las trabajen indivi-
dualmente, considerando lo siguiente:

 •Las actividades requerirán más tiem-
po para algunos niños; si bien, algunas 
actividades se respetan los ritmos in-
dividuales, habría que enfatizar que 
en otras no hay tiempo límite para su 
realización. Sobre todo para no gene-
rar angustia.

 •Fotocopia piezas de un rompecabe-
zas y amplíalas, para que al terminar 
la actividad lo formen en el pizarrón.

“¡Queremos ver a Ulises!” es la lectu-
ra sugerida para el bloque 4. Procura 
copias para cada estudiante.

 •Pide a los alumnos que realicen una 
lectura en silencio para conocer el 
contenido del texto y reconocer dón-
de hay signos de puntuación.

 •Solicita a un estudiante que lea. Pide 
a los alumnos que atiendan cuando el 
lector hace las pausas ante cada signo 
de puntuación.

 •Pregunta si percibieron pausas de di-
ferentes dimensiones, y si las hubo, a 
qué tipo de signo correspondían.

 •Invita a hacer una lectura en voz alta 
considerando los signos de puntuación.

Entonación. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno lea modulando su voz 
para expresar diferencias de sentido, 
de intención y de emoción.

 •La modulación de la voz al leer se lo-
grará si los alumnos están relajados, ar-
ticulan correctamente y con fluidez, tal 
como se trabajó en bloques anteriores. 

 •Pide a diferentes niños que lean 
partes del texto para que los demás 
identifiquen la forma más correcta de 
entonar una afirmación, una interroga-
ción o una exclamación. 

 •Como resultado, los alumnos con-
cluirán la importancia de modular la 
voz para comunicarse mejor.

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento medieval

La entrada de bloque consiste en introducir a los alumnos al trabajo a partir del conocimiento de las características más 
importantes de los cuentos. En la Secuencia 1 (págs. 56 y 57), los alumnos leerán una adaptación de los cuentos de “El 
conde Lucanor”, en los que se narran sucesos ficticios que terminan de manera sorprendente.

En el Proyecto de escritura “Cuéntame un cuento” se invita a los niños a escribir un relato que compartirán posterior-
mente. Este proyecto culmina el bloque con el propósito de que los alumnos reconozcan que escribir un texto requiere 
diferentes etapas. Acompáñalos en la fase de planificación, pues es de vital importancia para que la textualización del 
cuento les resulte más fácil.

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Menú

En la entrada de bloque se explica a los alumnos la función de los menús. En la Secuencia 2 (págs. 62 y 63) aparecen dife-
rentes opciones de postres. En este texto se aprecian con claridad las características de las opciones ofrecidas para que 
el lector o consumidor elija con base en ellas.

En el Proyecto de escritura “Un menú para cada ocasión”, se pretende que los alumnos construyan un menú con verda-
deros propósitos de comunicación. Ayuda a tus alumnos a reconocer la utilidad de este tipo de texto insertando la tarea 
de redacción en una práctica social del lenguaje.
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 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta al grupo: ¿Alguna vez se han arrepentido de algo que han hecho o dicho? 
Pídeles que compartan la situación y cuál fue el resultado. Guía una reflexión final para que ellos concluyan las 
razones por las que sintieron arrepentimiento.

 • Pide a los alumnos que lean la sección Para empezar; luego, retoma la charla anterior y elige una situación de las 
relatadas para que el grupo ofrezca un consejo en caso de que la situación se vuelva a presentar. Resuelvan las 
actividades de Lectoentrénate.

 • Haz la lectura “El conde Lucanor”. Al terminar comenten si les gustó o no la historia, y pide que argumenten sus 
respuestas. Retoma el consejo que dieron los alumnos en las actividades de Antes de empezar y en grupo redac-
ten una breve historia para aconsejar, como la que cuenta Patronio. 

 • Solicita a los estudiantes que realicen las actividades de las Microhabilidades conforme avanzan en su lectura.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide a cada alumno que, en un recuadro de papel respondan la 
siguiente pregunta, argumentando su respuesta: ¿Por qué es importante reflexionar sobre lo que vamos a decir  
o hacer, antes de actuar?

 • Pide que cada uno pase al pizarrón y pegue su argumento en un lugar diferente.
 • 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. La idea es 
que surjan contraargumentos para hacer más profunda la discusión.

 • Finaliza la actividad ayudando al grupo a construir una conclusión en común. Luego, contesten la sección Pensa-
miento crítico.

Yo no entiendo...

Estoy confun-
dido sobre tal 
cosa...

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

D
ES

PU
ÉS

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento medieval FORMATO Continuo

 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta a los estudiantes qué es la cultura y qué elementos forman parte de ella. 
Sugiere algunos ejemplos. Anota sus aportaciones en el pizarrón.

 • Lean en la entrada de bloque qué son los menús y muestra algunos menús impresos para que revisen sus carac-
terísticas. Revisen la sección Para empezar, y refuerza la información comentada antes de iniciar la secuencia, 
respecto a que la comida forma parte de la cultura. Luego, pregunta qué comidas de la cultura ecuatoriana co-
nocen y si no hacen mención de algunos postres, menciona ciertos ejemplos. Después, resuelvan las actividades 
correspondientes de Lectoentrénate.

 • Asigna a un alumno cada postre para que lea su descripción y asegúrate de que tengan claro a qué cultura perte-
nece cada uno. 

 • Solicita que realicen las actividades de las Microhabilidades conforme van apareciendo.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide al grupo que formen equipos. 
 • Solicita a los equipos que discutan sus opiniones o comentarios sobre las siguientes preguntas: ¿Crees que los 
postres pueden representar la cultura de un país, un Estado o una comundad?, ¿por qué?

 • Escucha atentamente las ideas que aportan los estudiantes de cada equipo para elegir a un representante por equipo.
 • Solicita a cada representante que exprese la postura del equipo, con el fin de iniciar una discusión grupal.
 • Guía la discusión para que todos los estudiantes participen.
 • Finalmente, ayuda a los alumnos a construir una conclusión en conjunto y respondan las preguntas de la sección 
Pensamiento crítico.

Yo pienso que...

¿Qué piensan 
acerca de...?
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Menú FORMATO Continuo
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HABILIDADES LECTORASB4

58

P
IS

A

 2. Rodea a los personajes principales.

Conde Lucanor Patronio Vecinas 
Hijos y nueras Vaca Doña Truhana

 3. Lee los siguientes fragmentos y haz lo que se pide.

Conde Lucanor
—Patronio, un hombre me 
ha propuesto una cosa y 
también me ha dicho la 
forma de conseguirla. Te 
aseguro que tiene tantas 
ventajas que, si con la ayu-
da de Dios pudiera salir 
bien, me sería de gran uti-
lidad y provecho, pues los 
beneficios se ligan unos con 
otros, de tal forma que al 
final serán muy grandes.

Doña Truhana
—Señor conde —dijo Patro-
nio—, había una mujer que 
se llamaba doña Truhana, 
que era más pobre que rica, 
la cual, yendo un día al mer-
cado, llevaba una olla de 
miel en la cabeza. Mientras 
iba por el camino, empezó a 
pensar que vendería la miel 
y que, con lo que le diesen, 
compraría una docena de 
huevos…

a) Comenta con un compañero las respuestas a las 
siguientes preguntas: ¿Los personajes están hablando de 
algo que sucedió o de algo que imaginaron? ¿Cuál es la 
emoción o sentimiento que reflejan al decir sus diálogos?

b) ¿Cuáles son las semejanzas entre los dos personajes?
Ambos se entusiasman con suposiciones y se dejan  

llevar fácilmente por fantasías de situaciones que no  

saben si sucederán. 

R. M.

Discrimina los personajes 
principales de los  
secundarios y explica  
sus motivos.

INDICADOR DE LOGRO 

Compara elementos  
para identificar semejan-
zas y diferencias a partir 
de su propio criterio.

INDICADOR DE LOGRO
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B4

P
IS

A

CUARTO AÑO

 4. Lee el siguiente fragmento y responde.

En realidades ciertas te puedes confiar, 
mas de las fantasías te debes alejar.

a) ¿Cuál es la enseñanza del texto?

 5. Escribe si piensas que Patronio le da un buen consejo al 
conde Lucanor y si el ejemplo que utiliza es adecuado.

Yo opino qué 

a) Utiliza un fragmento del texto para argumentar tu opinión.

“Doña Truhana, cuando vio la olla rota y la miel esparcida 

por el suelo, empezó a llorar y a lamentarse muy amarga-

mente porque había perdido todas las riquezas que espe-

raba obtener de la olla si no se hubiera roto. Así, porque 

puso toda su confianza en fantasías, no pudo hacer nada 

de lo que esperaba y deseaba tanto”.

Que debemos basar nuestros planes y proyectos en  

hechos reales y no en suposiciones que no sabemos  

si se harán realidad.

 Patronio aconseja bien al conde, porque este 

se entusiasma con un negocio que no sabe si es seguro, de 

manera similar a lo que hizo doña Truhana, quien se imaginó 

vendiendo cosas con las que aún no contaba. La historia que 

usa Patronio para persuadir al conde es un buen ejemplo.

R. M.

R. M.

Concluye el tema o idea 
central que plantea el 
texto.

INDICADOR DE LOGRO

Argumenta sus opiniones 
utilizando fragmentos de 
la lectura.

INDICADOR DE LOGRO
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64

P
IS

A

 2. Escribe expositivo o descriptivo, según la característica  
que predomine en cada fragmento.

a) Desordenada y deliciosa mezcla de bizcocho de vainilla, 
crema batida, jalea y frutos rojos. 

b) Se sirve en un tazón o en una copa de helado. 

c) Pueden ser de muy diversos ingredientes, existen  
sabores muy singulares como, té verde o yokan  
(dulce de frijol). 

d) Deliciosos pastelitos de arroz de consistencia pegajosa, 
rellenos de pasta dulce. 

 3. Responde lo siguiente con base en el “Menú de postres  
del mundo”. 

a) ¿Cuál es el significado de la palabra bizcocho?
 I) Una crema espesa de sabor dulce.
 II) Un ingrediente que se usa en pasteles.
 III) Un tipo de pan que se usa en repostería.
 IV) Un tipo de natilla que se hace con huevo.

b) ¿A qué se refieren con dulces industriales?
 I) A los dulces que contienen ingredientes saludables.
 II) A los dulces que contienen poca azúcar.
 III) A los dulces que contienen ingredientes no saludables.
 IV) A los dulces que son para personas enfermas.

Descriptivo

Expositivo

Expositivo

Descriptivo

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

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO 
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B4

P
IS

A

CUARTO AÑO

c) La palabra consistencia significa…
 I) una mezcla más sólida que líquida.
 II) que un platillo tiene la cocción adecuada.
 III) que un ingrediente comienza a derretirse.
 IV) que se forman burbujas al batir la crema.

 4. Responde las preguntas.

a) ¿En qué momento del día se comen los postres?
 I) Antes de la comida. 
 II) Durante la comida.

 III) Al despertar.
 IV) Al final de la comida.

b) ¿Por qué?

 5. Dibuja cómo imaginas que luce el Gulab jamún.

R. L. 

R. L.

Argumenta sus opiniones 
utilizando fragmentos de 
la lectura.

INDICADOR DE LOGRO

Propone una nueva ilus-
tración para representar 
el contenido del texto.

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

Cuéntame un cuento

Deja volar tu imaginación e inventa un cuento. 

1. Planifica. Escribe una lista con los personajes del cuento, pueden ser 
algunos que tú inventes o puedes tomarlos de otros cuentos. Describe 
cuáles son las características físicas y psicológicas de los personajes. 
Piensa en qué es lo que pasará al inicio del cuento, en el desarrollo 
y al final; puedes hacer un esquema con las ideas centrales de cada 
parte. Recuerda que el final debe ser sorprendente.

2. Escribe. Escribe el cuento, no olvides inventar también el título. Es 
muy importante que los hechos estén narrados en orden y que des-
cribas bien a los personajes y lugares. Utiliza un procesador de textos 
para que sea más fácil hacer los cambios que necesites.

3. Revisa y corrige. Revisa que el cuento narre todos los hechos que  
sucedieron en cada una de sus partes. Comparte tu cuento con algún 
compañero y atiende sus sugerencias para mejorarlo. Corrige la  
ortografía y la puntuación. Reescríbelo si es necesario.

4. Publica. Reproduce varias veces tu texto y compártelo con tus compa-
ñeros o familiares. Pregúntales qué opinan de tu historia. 

Un menú para cada ocasión

Crea el menú de tu escuela.

1. Planifica. Consigue el menú de comida de algún restaurante. Tapa 
con cinta o con líquido corrector todas las opciones y, después, saca 
una copia fotostática del formato que quedará.

2. Escribe. Escribe en el formato cada una de las opciones de comida 
que se ofrecen en la cafetería o en el patio de comidas de tu escuela, 
escribe algunas de las características de cada alimento e ilústralos.

3. Revisa y corrige. Revisa el menú para que te asegures de que no falta 
ninguna opción y que están presentadas adecuadamente. Asegúrate 
de no haber olvidado escribir el nombre del lugar al que pertenece el 
menú. Corrige la ortografía. Escribe la versión final del menú.

4. Publica. Comparte con tus compañeros el menú para que conozcan la 
variedad de alimentos que pueden consumir en el receso escolar.
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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

Realiza inferencias sobre perso-
najes y contenido a partir  
de la información paratextual.

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

Selecciona, entre opciones dadas, 
cuáles son las categorías rele-
vantes para evaluar un texto y las 
ejemplifica con fragmentos de la 
lectura.

Identifica y relaciona causas y 
efectos que se muestran de ma-
nera explícita en el texto.

Selecciona un párrafo y explica el 
tono del discurso.

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

Identifica conectores  
textuales de la secuencia  
y propone otros que impliquen lo 
contrario.

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

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

44



1 2 3

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

 •La intención comunicativa de los pá-
rrafos de un texto se logra cuando el 
alumno, al leer en voz alta, se encuen-
tra concentrado, expresa con claridad 
y de manera continua las palabras y 
modula el volumen para lograr una 
buena entonación, tal como se practi-
có en el bloque 4. 

 •Practiquen la lectura con entonacio-
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. 

“En busca de los reyes perdidos” es  
la lectura sugerida para el bloque 5.

 •Pide a un estudiante que lea para co-
nocer el contenido y reiterar la atención 
que deben poner a la entonación, pero,  
sobre todo, a las pausas que hace el lec-
tor ante cada signo de puntuación.

 •Invita a que cada alumno lea en voz 
alta frente a un espejo y comente la 
experiencia. 

Actividades. Desarrollan agilidad vi-
sual. Permite que las trabajen indivi-
dualmente, pero toma en cuenta lo si-
guiente:

 •Ejecuta con los educandos la activi-
dad que se efectuó en la Secuencia 2 
de Lectoentrénate, página 75. Al tér-
mino de esta secuencia se tendrá un 
resultado; este referente será para 
que el alumno establezca un compro-
miso de mejora para el futuro y nue-
vas metas numéricas. Reconoce los 
avances de los alumnos frente al gru-
po y anímalos a continuar trabajando 
su velocidad de lectura. 

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Cuento griego

En la entrada de bloque se explica qué es un cuento popular, y con ello establece la diferencia entre estos y cualquier 
otro tipo de cuentos: su sentido filosófico. Podrás observar que el texto que aparece en la Secuencia 1 (págs. 70 y 71) son 
narraciones imaginarias que muestran el sentido de la vida a través de las decisiones que toman los hombres con respec-
to a la venganza, la justicia y la amistad.

Para finalizar el bloque, se propone el Proyecto de escritura "¡Escribe un cuento griego!" en el que tus alumnos deberán 
lograr que quien lo lea reflexione sobre el tema del que trata el cuento. Esclarecer la función del texto que escribirán 
ayudará a los estudiantes a lograrlo más fácilmente.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Foro

La entrada de bloque contextualiza el trabajo de los alumnos a través de una breve definición de los foros físicos o vir-
tuales. Posteriormente, en la Secuencia 2 encontrarás los chats (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 parti-
cipantes para defender su punto de vista. 

El Proyecto de escritura con el que finaliza el bloque propone a los alumnos formar parte de un foro en el que deberán 
escribir las ideas y argumentos con los que participarán. Recuérdales que en los chats o foros también hay normas de 
interacción que deben respetar.
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 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta a tus alumnos si les gusta su uniforme, si les gusta usarlo o preferirían ir  
a la escuela con ropa diferente y por qué.

 • Lean la sección Para empezar y pide a los alumnos que aventuren ideas acerca del contenido del texto que lee-
rán. Luego resuelvan las actividades de Lectoentrénate.

 • Solicita a los alumnos que lean el texto e interrumpe la lectura para dirigir la realización de las Microhabilidades. 
 • Organiza una segunda lectura en silencio e individualmente para que los alumnos concentren su atención en 
identificar el tema principal del texto. Luego, en grupo, concluyan cuál es.

 • Después de que contesten la sección PISA, selecciona a los estudiantes que tienen mejor habilidad para expre-
sar y defender sus opiniones para debatir.

 • Invita a los estudiantes a formar un círculo frente al grupo para que discutan su opinión acerca de cuáles son las 
ventajas y desventajas de usar uniforme.

 • Indica al resto del grupo que observen la discusión, y cuando lo consideres conveniente interrúmpela para que  
el grupo observador participe expresando su opinión sobre lo que se dice o el proceso de la discusión.

 • Finaliza la actividad y lleguen a una conclusión grupal. Luego, contesten la sección Pensamiento crítico.

No me queda 
claro...

Me gusta lo que 
X dijo, porque...

Yo no pienso 
que sea cierto 
que...

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

 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta al grupo si saben lo que es la pena de muerte y en qué situaciones se 
utiliza. Proporciona algunos ejemplos.

 • Pide a los alumnos que lean la sección Para empezar y comenten qué opinan de la lealtad y si ellos se consideran 
leales. Resuelvan las actividades de Lectoentrénate.

 • Invita a hacer la lectura “Lealtad” en voz alta. Al terminar, pregunta si les gustó o no el cuento y que argumenten 
por qué. Finalmente, pregunta si consideran justo que el personaje del cuento haya sido condenado a morir en la 
horca por haber ofendido al rey.

 • Solicita a los estudiantes que hagan una segunda lectura individual para que realicen las actividades de las Micro-
habilidades.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide al grupo que formen equipos de máximo cinco integrantes. 
 • Comenta que, en algunos países, se sigue aplicando la pena de muerte y pon algunos ejemplos. Luego, pide que 
discutan si consideran que la pena de muerte es la mejor forma para que las personas no comentan crímenes. 

 • Escucha atentamente las ideas que aporta cada equipo y las participaciones de los alumnos para elegir a un 
representante por equipo.

 • Solicita a cada representante que exprese la postura del equipo, con el fin de iniciar una discusión grupal sobre 
el tema.

 • Guía la discusión para que todos los estudiantes participen.
 • Finalmente, ayuda a los alumnos a construir una conclusión en conjunto y respondan las preguntas de la sección 
Pensamiento crítico.
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SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Cuento griego FORMATO Continuo

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

72

P
IS

A

B5

 2. Lee el siguiente fragmento y subraya con rojo la causa, y con 
azul, la consecuencia.

El monarca no podía creer en la lealtad de estos dos hombres. 
Al amigo le quitaron la soga del cuello, saludó al condenado, 

y este tomó su lugar. El rey no pudo dar la orden para matarlo, 
estaba muy emocionado por esa demostración de amistad y 

decidió darles la libertad a ambos hombres.

 3. Rodea cuál es la idea central del texto y responde.

La lealtad es un valor  
que involucra confianza,  
esperanza y certeza.

La lealtad es un sentimiento 
que se manifiesta entre amigos 
verdaderos.

a) ¿Quién es la persona en la que más confías?

b) ¿Qué es lo que te hace sentir confianza por esa persona?

c) ¿Cómo se relaciona la lealtad, tal como se expresa en el 
cuento, con la confianza que tú sientes?

R. L. 

R. L.

R. L.

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 
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P
IS

A

CUARTO AÑO B5

 4. Completa las frases. Argumenta tus respuestas.

El hombre fue condenado a la horca porque…

Yo pienso que su delito (¿merecía tal pena o no?)…

 5. ¿Qué opinas acerca del desenlace del cuento?

 6. Subraya las preguntas que te permiten empezar un diálogo 
polémico acerca del contenido del cuento.

a) ¿Qué cenó el amigo del condenado a muerte la noche 
anterior a la ejecución?

b) ¿Qué opinas acerca de que la ejecución fuera en público?
c) ¿Qué artefacto iban a utilizar para el ahorcamiento?
d) ¿Por qué crees que el amigo del condenado a muerte no 

dudó en reemplazarlo?
e) ¿Consideras que el rey actúo en todo momento  

con justicia?
f) ¿Cómo era el caballo del condenado a muerte?

ofendió al rey.

No merecía la pena de muerte, porque un insulto no es algo que 

merezca la muerte de una persona. Considero que el castigo 

que el rey propuso fue exagerado e injusto.

Me parece que el rey actuó correctamente al perdonar la vida 

al condenado, pues este demostró que sus principios eran  

firmes, que sabía cumplir sus compromisos, y no permitió que  

su amigo pagara por sus errores.

R. M.

R. M.

R. M.

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

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORAS

78

P
IS

A

B5

 2. Subraya los conectores de estos fragmentos.

a) No nos han dicho nada, pero por lo general ese día no 
llevamos.
 I) nada II) pero III) no IV) ese

b) Si por mí fuera, yo pediría que nos dejaran usar ropa de 
calle todos los días, como en la universidad.
 I) mí II) ropa III) como IV) nos

c) Ese es un buen punto, solo que también es importante que 
aprendamos a ser disciplinados y ordenados.
 I) también II) ser III) buen IV) aprendamos

 3. Reescribe los fragmentos anteriores utilizando el conector 
que sustituya al original y modificando un poco el sentido.

de igual modo que  y  A pesar de que es

a) No nos han dicho nada,  por lo general ese día 
no llevamos.

b) Si por mí fuera, yo pediría que nos dejaran usar ropa  
de calle todos los días,  en  
la universidad.

c)  un buen punto, también es 
importante que aprendamos a ser disciplinados  
y ordenados.

 4. Anota el antónimo de los siguientes conectores.

a) También: b) Aún: Tampoco

y

A pesar de que es

de igual modo que

Nunca

Identifica conectores 
textuales de la secuen-
cia y propone otros que 
impliquen lo contrario.

INDICADOR DE LOGRO

Identifica conectores 
textuales de la secuen-
cia y propone otros que 
impliquen lo contrario.

INDICADOR DE LOGRO 

Identifica conectores 
textuales de la secuen-
cia y propone otros que 
impliquen lo contrario.

INDICADOR DE LOGRO
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CUARTO AÑO B5

 5. Reflexiona y responde las siguientes preguntas.

a) ¿Qué es lo que detona la conversación de los estudiantes?

b) ¿Cuál piensas que es el tema central del texto?

c) ¿Utilizas uniforme para ir a la escuela? Descríbelo.

 6. Reflexiona en torno al uso del uniforme escolar en algunas  
escuelas y expresa tu opinión acerca de estas posturas.

Fragmento Yo opino…

Lorenzo: ¡Así debería ser!  
¿No han visto que en Japón  
así se usa?

Salma: Tú lo has dicho, Lorenzo, 
en Japón. Aquí no es Japón.

R. M. Tania pregunta si el día de entrega de calificaciones 

deben llevar puesto el uniforme o si pueden usar ropa  

de calle.

La utilidad y las ventajas del uniforme escolar.
R. M.

R. L.

R. L.

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

¡Escribe un cuento griego!

1. Planifica. Responde: ¿Sobre qué lugar o sobre qué personaje te gus-
taría escribir un cuento griego? Menciona el nombre.

 ¿Qué ideas o imágenes vienen a tu mente sobre el lugar elegido? 
Anótalas.

2. Escribe. Recuerda la estructura que debe tener un cuento. Pon en 
marcha tu creatividad y redacta un texto atractivo que motive a leer o 
a conocer los hechos relatados. 

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

Sí No
¿Escribí un título atractivo que llama la atención?
¿Describí el lugar con detalles importantes para para 
la comprensión de la trama?
Redacté información de interés para el desarrollo de 
la trama?

4. Publica. Una vez que has corregido tu trabajo, anímate a escribirlo en 
computadora. Imprime unas copias y repártelas a tus compañeros.

Participa en un foro

1. Planifica. Piensa y reflexiona por un momento: ¿Para qué se crean los 
foros? ¿Cuál es su utilidad? ¿Quién participa de los foros? ¿De qué 
temas se puede crear un foro?

 Anímate a crear un foro en tu curso. Organiza tus ideas: número de 
intervenciones, tema, etc.

2. Escribe. Recuerda la estructura que debe tener un foro y pon en mar-
cha tu creatividad. Puedes hacerlo en grupos de tres integrantes.

3. Revisa y corrige. Compara tu trabajo con el de los demás grupos. 
Anímense a plasmar los textos en debates o foros orales. No olviden 
asignar un moderador en cada caso.

4. Publica. Una vez que hayan corregido el foro, transcríbanlo en cartuli-
nas A4. Peguen los foros en la refrigeradora o en la nevera de su casa. 
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Vocales;  consonantes; “P,p”, “L, l”,  ”M,m”, “ S, s”, “T, t”

Orientaciones  metodológicas Sugerencias de actividades

 •Habilidades de decodificación

Reconocimiento  auditivo-visual de palabras
El reconocimiento a primera vista de palabras de 
uso frecuente, facilita el aprendizaje de la lectura 
y constituye una habilidad lectora que también se 
le conoce como “vocabulario visual”.  

Análisis fonológico
El análisis fonológico se refiere a la comprensión 
del sistema de sonidos que caracteriza a nuestra 
lengua.

Ahora con todas

Al resolver los ejercicios con las vocales y conso-
nantes (págs. 19 y 20), observa si tus alumnos han 
adquirido un vocabulario visual”.

Organiza juegos sonoros para que tus alumnos 
repitan secuencias de sonidos y después dividir las 
palabras en sílabas acompañándolas de sonidos. 
Elige palabras del libro, (págs. 14 - 20).  

 •Lectura

Lectura en voz alta y en silencio
La lectura en voz alta puede provocar cierto 
temor en algunos niños, pero es muy útil para 
observar el nivel lector de los alumnos.

Convierte en juego las primeras lecturas en voz 
alta, te sugerimos que la hagas en pequeños  
equipos, inicia con las onomatopeyas del libro  
(págs. 13 y 14).

 •Escritura

Repaso, copia, dictado y escritura libre
El repaso y la copia facilitan en los niños la direc-
ción del trazo y también los inicia en la ortografía 
al anotar, tildes y puntos.

Si algunos niños presentan dificultad en el trazo 
organiza juegos dibujando en el piso las letras de 
tamaño grande para que tus alumnos las recorran 
y después en papel para que las pinten con toda 
la mano.

TABLA PISA

 BLOQUE 6 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

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

Reconoce el género o tipo de 
texto al que pertenece la lectura 
a partir de la intención comunica-
tiva del autor y la sintetiza.

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

Busca en el texto leído uno o más 
fragmentos que se refieren al 
criterio dado y los parafrasea de 
manera escrita.

Agrupa y esquematiza los diver-
sos segmentos del texto en apar-
tados temáticos significativos.

Utiliza conocimientos formales o 
públicos para establecer hipóte-
sis acerca de un texto o evaluarlo 
correctamente.

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

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

Expresa su empatía o simpatía 
hacia la idea principal del texto 
y explica el porqué de sus prefe-
rencias.
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1 2 3

Dicción. Esta práctica ayudará a que 
cada alumno pronuncie con claridad 
las palabras cuidando la colocación de 
los órganos de la voz.

 •La claridad en la pronunciación se lo-
grará si los alumnos están relajados y 
concentrados, por eso es importante 
ejercicios de respiración.

 •Colócate frente a los alumnos y lee 
las vocales y consonantes. Hazlo de 
forma, lenta y pausada, y haz movi-
mientos exagerados de los labios. 
Es importante que los alumnos vean 
cómo es la posición de los labios cuan-
do se une un sonido con otro.

 •Da tiempo a la ejercitación propues-
ta en cada ejercicio que propongas.

"La bola de cristal" es la lectura que 
satisface al bloque 6 que podrás hallar 
en: https://tinyurl.com/sztbc5f. Consi-
gue una copia para tus alumnos.

 •Primero solicita a un estudiante que 
lea para conocer el contenido del tex-
to y el tiempo que considera el lec-
tor para las pausas ante los signos de 
puntuación.

 •Escuchen por segunda vez el texto 
para realizar una lectura simultánea, 
dejándose guiar por la lectura del es-
tudiante escogido para leer.

Actividades. Desarrollan agilidad vi-
sual. Pide que las trabajen individual-
mente, considerando lo siguiente:

 •Antes de realizar cada una de las ac-
tividades verifica si los alumnos com-
prendieron las instrucciones. Para 
ello, pídeles que pongan un ejemplo. 

 •Hay actividades que podrían an-
gustiar al alumno si la considera 
como una evaluación, hazle saber 
que el objetivo es que él identifique 
cuál es su nivel de velocidad al leer  
y que vaya evaluando sus progresos.

ESTRATEGIAS LECTORAS

PROYECTO DE ESCRITURA

TIPOS DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Exposición

En la entrada de bloque encontrarás una explicación sobre qué es una exposición y cuáles son sus características y el 
formato adecuado. En la Secuencia 1 (págs. 84 y 85) podrás acompañar a tus alumnos en la lectura de un ejemplo de guion 
para una exposición oral. 

Procura introducir otro tipo de formatos. Por ejemplo, comenzar con un chiste, una anécdota para relajar al público que 
va a escuchar la exposición. Discute con los estudiantes la idoneidad de añadir imágenes o audios que acompañen la 
exposición. Verificar en qué momento dichas imágenes o audios se pueden convertir en distractores. 

En el Proyecto de escritura "Con las manos en la mesa" se propone a los alumnos organizar y planificar una exposición, 
haciendo comparaciones entre sus características y las de algún elemento. Reflexiona con tus alumnos sobre el formato 
de exposición para que incluyan algunas en la construcción de las diapositivas. Considera que, si es la primera exposición 
que escriben, debes valorar su esfuerzo e invitarlos a que sigan escribiendo otras.

Una vez que hayan redactado sus diapositivas deberán levantar los textos en PowerPoint o en Prezi. Enséñales a hacer 
transiciones o a añadir efectos que permitan que la exposición sea un éxito.
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Yo no entiendo...

Otra forma de 
verlo sería...

 • Antes de iniciar la secuencia, muestra a tus alumnos exposiciones en distintos tipos de ambientes: en un aula, en 
un auditorio, con público, sin público, y pregunta: ¿Cómo se cautiva al público?, ¿por qué lo creen así?

 • Lean en la entrada de bloque cuál es el propósito de las exposiciones. Luego, en la sección Para empezar, pide a 
tus alumnos que establezcan alguna relación entre este texto y las exposiciones. Al final resuelvan las actividades 
de Lectoentrénate.

 • Pide a los alumnos que cierren los ojos mientras tú expones un tema; dale intención a la voz para que ellos pue-
dan imaginar lo que les cuentas. Al finalizar, indaga si les llamó la atención el tema. 

 • Pide a los alumnos que lean en voz alta "Ejemplo de guion para una exposición oral", para que conozcan el texto 
y reconozcan qué se debe considerar para que una exposición tenga éxito. Solicita que tomen en cuenta las 
Microhabilidades. 

 • Intervén oportunamente para señalar cuando algún texto se desvía del tema.
 • Antes de iniciar la secuencia, comparte qué tema te gusta y si estarías dispuesto a exponerlo frente a un público. 
Luego, pregunta a los alumnos si les gusta hablar en público y pide que argumenten su respuesta. A quienes digan 
que sí les gusta hablar en público, pregúntales qué le recomendarían a sus compañeros, para hacerlo y por qué.

 • Pregunta los alumnos si saben lo que es una exposición; si no lo saben explícaselos y ponles algunos ejemplos. 
Luego, resuelvan las actividades de Lectoentrénate.

 • Después de que contesten la sección PISA, pide a cada alumno que, en un recuadro de papel escriban, un 
argumento con el que sustenten por qué creen que algunas exposiciones fracasan al exponer el tema o captar la 
atención del público.

 • Pide que cada uno pase al pizarrón y pegue su argumento en un lugar diferente.
 • Entre todos lean 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.

 • Selecciona a los estudiantes que tienen mejor habilidad de expresar y defender sus opiniones para debatir.
 • Invita a los alumnos a formar un círculo frente al grupo para que discutan si consideran que es necesario que el 
expositor se vista bien y hable bien ante el público.

 • Indica al resto del grupo que escuchen la discusión, y, cuando lo consideres conveniente, interrúmpela para que 
el grupo observador participe expresando su opinión sobre lo que se dice o acerca del proceso de la discusión.

 • Finaliza la actividad y lleguen a una conclusión grupal. Luego, contesten la sección Pensamiento crítico.

SECUENCIA 1 TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Exposición FORMATO Continuo

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

Yo no pienso 
que sea cierto 
que...
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HABILIDADES LECTORAS

86

P
IS

A

B6

ACCESO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 3. Reflexiona y responde.

a) ¿Qué es el resumen?

b) Los pasos de una exposición oral son: 

c) Elabora un breve resumen sobre un tema que te gustaría 
conocer. 

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN

 4.  Piensa en un tema del que te agrada mucho hablar; por 
ejemplo, algún personaje de fantasía, un superhéroe, un 
deporte o un juego que practiques con tus amigos. Después, 
escribe todo lo que se te ocurre sobre aquello.

 5. Organiza la información que seleccionaste en oraciones, 
hazlo desde la menos importante hasta la más importante.

Permite distinguir lo más importante de un texto, los aconteci-
mientos, personajes, ideas importantes, todo para entenderlo 
mejor y recuperarlo luego con nuestras propias palabras. 

• Planificación
• Realización del guion
• La exposición

R. L.

Determina los principales 
elementos o hechos de 
una lectura.

INDICADOR DE LOGRO 

Expone y discute prefe-
rencias personales.

INDICADOR DE LOGRO 
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A

CUARTO AÑO B6

 6. Selecciona los momentos que son parte de la exposición. 

a)  Planificar

b)  Recrear

c)  Recopilar 

d)  Resumir

 7. Escribe en estas líneas tu exposición, y dibuja o pega una 
imagen relacionada. Intercambia tu texto con un compañero.
R. L.

Identifica las partes de 
una exposición.

INDICADOR DE LOGRO 

Expone temas diver-
sos atendiendo a una 
secuencia.

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

Con las manos en la mesa

Así pasan las cosas

Junto tu profesor, preparen una presentación en diapositivas sobre la 
importancia de la familia. Deben trabajar esta actividad en grupo. 

1. Planifica. Escriban sus propias historias sobre lo gratificante que 
es tener una familia y cómo se la debe valorar. 

2.  Escribe. Escriban el texto con tu grupo. Generen al menos diez 
diapositivas con la información más relevante. Procuren añadir 
imágenes alusivas al tema. Las diapositivas deben tener este for-
mato:

 

3. Revisa y corrige. Entreguen sus creaciones en formato digital a su 
maestro para que les ayude con las correcciones y revisiones. 

4 . Publica. Con la ayuda del profesor de Computación, publiquen 
sus exposiciones en las redes sociales de la institución educativa 
para compartir a todos los alumnos de la escuela. 

Diapositiva 1 Diapositiva 3

Diapositiva 4Diapositiva 2

Título Título

TítuloTítulo

Texto Texto

TextoTexto

Imagen Imagen

ImagenImagen
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Realiza estos ejercicios para mejorar tu preparación antes de leer en 
voz alta.

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

1

Respira lentamente por unos 
momentos.2

3 Coloca las dos manos en tu pecho.

4 Siente tu respiración por uno 
o dos minutos.

5 Aprieta los ojos, arruga y estira 
la cara.

6
Con los ojos abiertos, sube y baja 
los brazos con lentitud, respirando 
despacio.

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

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

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.

Para que leas mejor en voz alta
E

S
T
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A

T
E

G
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S
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E
C

T
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Mamá nos llama. Tiene la cara alegre. Le da un beso a Guillermo y le dice:

—Acabo de hablar con tu madre y le conté lo que pasó. Pensé que se iba a enojar, 
pero no fue así, porque el médico le ha comunicado una noticia muy buena. A tu 
padre lo darán de alta dentro de un par de días y ya podrá volver a casa.

Down empieza a mover los brazos y a saltar dando botes como una pelota. No sé 
por qué también llora, y le caen unas lágrimas muy gordas por las mejillas.

—¿Por qué lloras? —le pregunto.

Mamá me contesta por él.

—No te asustes, Siro. Guillermo llora de alegría. ¿Verdad, Guillermo?

Down le da la razón a mamá. Yo pienso que no tiene mucho sentido, porque hace 
poco lloraba de pena, y ahora resulta que llora de alegría. ¡Qué complicado! Mamá 
debe de haber notado que no entiendo nada, porque añade:

—Guillermo se ha emocionado, Siro. A veces pasa eso. Uno se pone tan contento 
que siente cosquillas en la nariz y en los ojos, y se echa a llorar. Se llaman lágrimas 
de alegría.

—Yo nunca he tenido lágrimas de alegría.

—Pues quizás alguna vez las tengas. Eso es muy normal en las personas sensibles.

—¿Down es sensible?

—Muy sensible.

—Entonces yo no soy sensible.

—No quiero decir eso. Simplemente eres diferente, ni mejor ni peor.

An Alfaya, Down.

Lágrimas de alegría
Guillermo, Down para su primo Siro, se siente triste y deprimido 
porque su madre está cuidando a su padre en el hospital. Mientras 
ella no está, Guillermo vive en casa de su primo.

El alta es el permiso para volver a sus ocupaciones 
cotidianas que da el médico a alguien que ha estado enfermo.

POR SI NO SABÍAS
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Lluvia de palabras
 1. Completa las siguientes oraciones usando las palabras del recuadro.

• Down verá a su padre en un  de días, y su madre cree 
que dos días pasan pronto.

• En un equipo de futbol, juegan el portero y una  de 
jugadores.

• Jaime, Laura y Manuel forman un  de amigos estupendo.
• En la carrera participaron casi un  de atletas, noventa 

y nueve exactamente.
• El  de cuerdas estaba formado por una guitarra, un 

violín, un violonchelo y un contrabajo.
• Este verano recorrimos un  de kilómetros: quinientos 

en la ida y quinientos en la vuelta.

 2. Clasifica los adjetivos en los que describen el aspecto físico o la manera de 
ser de las personas.

Relacionados con 
el aspecto físico

Relacionados con 
la manera de ser

   centenar trío cuarteto par decena  millar

 triste narigudo nerviosa amable rubio
 delgado tacaño sensible corpulenta cejuda
 alta alegre pecosa dulce servicial moreno
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Ejercita tu lectura

 3. Fíjate en la fotografía de Siro. Descubre y rodea las dos únicas copias idénticas.

 4. Relaciona mediante líneas de diferentes colores una sílaba de cada columna 
para formar palabras de cuatro sílabas.

con le na ción 

or men sa do 

a fe ta cia 

di ver grí rio 

co de ren a 

 5. Lee el trabalenguas varias veces durante tres minutos y memorízalo. Cuando 
termine el tiempo, da la vuelta a la página, recítalo y escríbelo. 

Me han dicho que he dicho un dicho

y ese dicho no lo he dicho yo.

Porque si yo lo hubiera dicho, 

estaría muy bien dicho por haberlo dicho yo.

conversación
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 6. Recita el trabalenguas que memorizaste y luego escríbelo.

Comprueba qué tan buena es tu memoria. Revisa la página anterior.

¿Cometiste algún error? Sí.  No.  

¿Crees que la rima del trabalenguas hizo más fácil su memorización?

 Sí.  No. 

 ga sa ser res gri
 va ri mar bi li ob
 ta mas pon lá dad ción

∆n el r∆cr∆o ≈a§poco ≈∆ngo ganas d∆ jugar y, cuando vu∆lvo a §i si≈io, 
la §a∆s≈ra insis≈∆. S∆ ac∆rca a §í y §∆ pon∆ la §ano en la fr∆n≈∆, co§o 
su∆l∆ hac∆r §a§á cuando qui∆r∆ ≈o§ar la ≈∆§p∆ra≈ura.

7.  Une sílabas para formar cuatro palabras. Sigue las pistas: las sílabas no se 
repiten y una palabra tiene tres sílabas, dos palabras tienen cuatro y una más 
tiene seis.

 8. Descubre cuáles son la vocal y las dos consonantes que fueron sustituidas por 
símbolos en el texto.

  ∆ =  § =  ≈ = 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 L
E

C
T

O
R

A
S

62



 9. Lee este fragmento dos veces. Busca las palabras de la lista, rodéalas con un 
círculo y anota el número de veces que aparecen.

si 

la 

me 

de 

y 

en 

que 

se 

 10.  Dibuja la mitad derecha del cuerpo de Down de manera simétrica a la que 
aparece a la izquierda. Usa los puntos como referencia.

 Yo no sé si a los demás niños de primaria les pasan las 
mismas cosas que a mí, pero me da vergüenza contarlas, 
por si se ríen, o por si simplemente soy raro. La verdad es 
que siento un hormigueo en la nuca cuando estoy al lado 
de Sara y me pongo rojo cuando me mira con esos ojos del 
color de las avellanas, y no se me ocurre nada que decirle, 
como si mi cabeza se hubiese quedado vacía. En el otro 
colegio nunca me había pasado una cosa así.
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• An Alfaya, Down. Lágrimas de alegría.

• Barrera, Ave. La pequeña voz que resonó en todo el mundo: Malala Yousafzai.

• Grulla de origami

• Menú de postres del mundo

• Chat de alumnos de 4.o B

• Cervantes, Miguel de. Los habladores.

• Don Juan Manuel. El conde Lucanor. Cuento VII.

• Elvridge-Thomas, Roxana. Poesía.

• Equipo Editorial Don Bosco. (2019). Habilidades Lectoras 4. Quito: Editorial 
Don Bosco. pp. 92.

• El Majagual – Reserva protectora

• Ejemplo de guion para una exposición oral

• Lealtad. Cuento popular griego.
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