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Estimado profesor:
l propósito de editorial Santillana es apoyar su labor docente tanto en el aula como fuera de ella; para tal propósito, Español 1.
Recursos didácticos le proporciona los siguientes apartados
para acompañar su trabajo diario con el texto del alumno Español 1.

E

Bienvenido a Todos Juntos. Presenta la reproducción de las partes del libro del alumno en las que se describe nuestra propuesta didáctica para
trabajar competencias en la serie Todos Juntos.

La Articulación de la educación básica. Informa sobre cómo se vincula la
metodología y los programas de estudio de toda la educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Explica así mismo la necesidad y la relevancia de desarrollar una educación basada en competencias.

Español 1. Recursos didácticos le ofrece, para el trabajo didáctico en el aula:

Cómo enseñar Español. Desarrolla una propuesta actual sobre la manera de abordar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en una
secuencia didáctica propia de la asignatura. Ofrece también una guía
para evaluar de manera continua los avances de los estudiantes en las
competencias.
La función del profesor. Muestra los nuevos retos a los que se enfrenta el
profesor en una enseñanza basada en competencias.

UÊ Planeación por proyectos.
UÊ Reproducción del libro del alumno.
UÊ Acompañamiento didáctico:
– Propuestas didácticas. Ofrece sugerencias para realizar las actividades del libro.
– Información complementaria. Presenta conocimientos propios de la
asignatura para desarrollar actividades.
Deseamos que nuestra propuesta educativa lo acompañe en su importante labor como formador de individuos competentes para la sociedad
que buscamos construir.

Los editores

Prohibida su venta
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La Articulación
de la Educación Básica
espacios generadores de experiencias de aprendizaje interesantes y retadoras para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elaborar
explicaciones, comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evidente
lo que estudian y aprenden en la escuela.
El año 2011 representa la fase de integración de los diferentes momentos de la articulación de la educación básica en México. La Reforma
Integral de la Educación Básica es una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la
vida y el logro del perﬁl de egreso, a partir de aprendizajes esperados y
del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente
y de Gestión.
Implica concebir los niveles de preescolar, primaria y secundaria como
un solo trayecto formativo en el que se da continuidad a las competencias que se pretende que los estudiantes desarrollen y, por tanto, a los
conocimientos especíﬁcos, las habilidades, las actitudes y los valores
que se proponen como parte del currículo.

¿Por qué una "Articulación"?

6

01 Español 1 TJ Recursos.indd 6

Mejorar la calidad educativa y responder a las demandas del nuevo milenio son los propósitos principales de la puesta en marcha de las reformas curriculares de la educación preescolar en 2004, de secundaria en
2006, y de primaria en 2009.

El documento Acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica (2011), organiza en un Plan de estudios, los Programas de
las diferentes asignaturas y los Estándares curriculares correspondientes a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Tras el proceso de
reforma, la educación básica tiene elementos comunes que hacen posible su articulación:

Las reformas curriculares, implementadas de manera independiente, introducen una visión del aprendizaje de los alumnos, de la función de la
escuela y de la práctica docente, distinta de la que se sostenía en la educación básica mexicana. En estas reformas se reconocen las capacidades de los niños y los adolescentes y sus potencialidades para aprender,
de tal manera que en los planteamientos curriculares los alumnos son
el centro de las propuestas formativas y las escuelas se conciben como

t Perﬁl de egreso
t Enfoque por competencias
t Enfoques didácticos de las disciplinas
t Organización curricular
t Aprendizajes esperados
t Estándares curriculares
t Evaluación de los aprendizajes
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La Articulación de la Educación Básica es el inicio de una transformación
que generará una escuela centrada en el logro educativo al atender las
necesidades especíﬁcas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes,
para que adquieran las competencias que permitan su desarrollo personal; una escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinentes
a las necesidades de la práctica docente cotidiana genere acciones para
atender y prevenir el rezago, y constituya redes académicas de aprendizaje donde todos los integrantes de la comunidad escolar participen.

La educación por competencias
Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer
(valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de manera integrada de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas, de ahí que se utilice la idea de movilizar conocimientos. Lograr que la educación básica contribuya a la formación
de ciudadanos con estas características implica plantear el desarrollo de
competencias como propósito educativo central.
La competencia entonces puede ser deﬁnida como un tipo de aprendizaje caracterizado por la forma en que cualquier persona logra combinar sus
múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, emociones,
etc.) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada en un
contexto deﬁnido. Esta conceptualización del término competencia permite suponer que habrá múltiples formas de competencia dependiendo, claro
está, de las situaciones que se presenten y de los contextos, así como de
los variados niveles dentro de cada una de las competencias. Así pues, la
variabilidad de las competencias introduce un problema suplementario: la
identiﬁcación y selección de las competencias más adecuadas.
La movilización de saberes se maniﬁesta tanto en situaciones comunes
como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner
en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace
falta. Por ejemplo: escribir un cuento o un poema, editar un periódico, diseñar y aplicar una encuesta, o desarrollar un proyecto de reducción de

desechos sólidos. A partir de estas experiencias se puede esperar una
toma de conciencia de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, que escribir un cuento no sólo es cuestión de inspiración, porque demanda trabajo, perseverancia y método.

Relación entre los conocimientos
y las competencias
Las competencias no se contraponen con el conocimiento, más bien, se
complementan. La competencia, es la capacidad o habilidad para efectuar tareas o enfrentarse con eﬁcacia a situaciones diversas en un contexto determinado. Sin conocimiento no hay manera de ser competente.
La memoria es absolutamente indispensable para interiorizar conocimientos factuales (por ejemplo, los momentos clave del proceso de la
Revolución mexicana), pero completamente inútil cuando se trata de
aprender conceptos abstractos o redes conceptuales que obligan a una
gran actividad intelectual.
Relación entre competencias y habilidades
Enfoques por competencia

Enfoques tradicionales

El profesor
transmite
la
información

El alumno
recibe la
información

Competencia:
vincula, integra
y pone en
marcha los tres
componentes.

Habilidades

Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:
Conocimientos
Habilidades
Conocimientos

Actitudes
y valores
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El perfil de egreso de los estudiantes
de educación básica
El perﬁl de egreso deﬁne el tipo de alumno que se espera formar en el
transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en
el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). Se expresa en términos de rasgos individuales y sus razones
de ser son:
a. Deﬁnir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la
Educación Básica.
b. Ser un referente común para la deﬁnición de los componentes
curriculares.
c. Ser un indicador para valorar la eﬁcacia del proceso educativo.
El perﬁl de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al término de la Educación Básica, como garantía de
que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito
en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar
competencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas.
d. Como resultado del proceso de formación a lo largo de la Educación
Básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos. Utiliza el lenguaje
materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y ﬂuidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee herramientas básicas para comunicarse en Inglés.
e. Argumenta y razona al analizar situaciones, identiﬁca problemas,
formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modiﬁcar, en consecuencia,
los propios puntos de vista. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes.

8
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f. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, ﬁnancieros,
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos.
g. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la
vida democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley.
h. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística.
i. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y
aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se
esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.
j. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.
k. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios
para comunicarse, obtener información y construir conocimiento.
l. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión
estética y es capaz de expresarse artísticamente.
La escuela en su conjunto, y en particular los maestros y las madres, los
padres y los tutores deben contribuir a la formación de las niñas, los niños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que estos
producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización en nuevos desafíos para seguir aprendiendo.
El logro del perﬁl de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma
paulatina y sistemática los aprendizajes esperados y los Estándares
Curriculares.
La articulación de la Educación Básica se conseguirá en la medida en que
los docentes trabajen para los mismos ﬁnes, a partir del conocimiento y
de la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles.
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Mapa curricular de la educación básica
El trayecto de la educación básica consta de los siguiente campos formativos y las asignaturas que les corresponden:
Estándares
Curriculares
Campos de
formación para
la educación
básica

1er. periodo escolar

2o. periodo escolar

Preescolar
1o.

Pensamiento
matemático

2o.

3o.

1o.

2o.

Segunda
lengua:
inglés
Pensamiento matemático

3o.

Habilidades digitales

Secundaria
4o.

6o.

1o.

2o.

3o.

Español I, II y III

Segunda lengua: inglés

Segunda lengua: inglés I, II y III

Matemáticas

Matemáticas I, II y III

Ciencias Naturales

Ciencias I
(énfasis en
Biología)

Ciencias II
(énfasis en
Física)

Ciencias III
(énfasis en
Química)

Tecnología I, II y III

Exploración de la Naturaleza
y la Sociedad
Desarrollo físico y salud

5o.

Español

Exploración y conocimiento del mundo

Exploración y
comprensión
del mundo
natural y social

4o. Periodo escolar

Primaria

Lenguaje y comunicación
Lenguaje y
comunicación

3er. Periodo escolar

Geografía
La entidad
donde vivo
Historia

Geografía de
México y del
mundo

Historia I y II

Asignatura
estatal
Formación Cívica y Ética I y II

Formación Cívica y Ética
Desarrollo personal y social
Desarrollo
personal y para
la convivencia

Expresión y apreciación artísticas

Tutoría
Educación Física

Educación Física I, II y III

Educación Artística

Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes
visuales)

Prohibida su venta
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d. Que manejen de modo adecuado el tiempo para concluir las actividades. Más vale dedicar el tiempo necesario para que los alumnos
adquieran conocimientos con signiﬁcado, desarrollen habilidades y
sigan aprendiendo, en lugar de repetirles información que pronto olvidarán. Tampoco es suﬁciente con plantearles problemas y esperar
a que los resuelvan sin ninguna ayuda; se deben analizar, junto con
ellos, sus producciones, aclarar ideas y, siempre que sea pertinente,
aportar la información necesaria para su avance.
e. Que los maestros busquen espacios para compartir experiencias. La
escuela en su conjunto debe dar a los docentes oportunidades para
el aprendizaje signiﬁcativo. Para ello será de gran ayuda que los profesores compartan sus experiencias, aunque no siempre sean exitosas; hablar de ellas y escuchar a sus pares les permitirá mejorar
su trabajo.

Cómo enseñar Español
Ayudar a los alumnos a estudiar Español, con base en actividades diseñadas, implica un cambio en el papel del maestro que ha trabajado con la
idea de que su función es transmitir información. El nuevo planteamiento
permite experimentar en el ambiente del salón de clases: ahora se busca que los alumnos piensen, comenten, discutan con interés y aprendan.
Ante esta situación, es necesario trabajar para lograr:
a. Que los alumnos se interesen en buscar la forma de resolver los problemas que se les plantean; de esta manera compartirán sus ideas,
tendrán acuerdos y desacuerdos, se expresarán con libertad y reﬂexionarán en torno al problema que tratan de resolver.
b. Que los estudiantes lean con cuidado la información que hay en las
actividades, pues con frecuencia los errores se deben a las interpretaciones de los enunciados.
c. Que muestren una actitud adecuada para trabajar en equipo; el
maestro debe insistir en que todos los integrantes asuman la responsabilidad de la tarea que se trata de resolver, no de manera individual sino colectiva.
10
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La metodología didáctica que proponen los programas oﬁciales pone el
énfasis en llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el interés de los alumnos y los inviten a reﬂexionar, a buscar formas de resolver los problemas y a esgrimir argumentos para validar los resultados.
El conocimiento de conceptos, procesos y deﬁniciones solo es importante
si los alumnos lo pueden usar, de manera ﬂexible, para solucionar problemas. Por ello, la construcción de ese conocimiento requiere procesos de
estudio prolongados, que transitan de lo informal a lo convencional, tanto en términos de lenguaje como de representaciones y procedimientos.
La actividad intelectual en estos procesos se apoya más en el razonamiento que en la memorización. Sin embargo, también son necesarios
los ejercicios de práctica o el uso de la memoria para conservar ciertos
datos; de este modo, los alumnos podrán avanzar hacia la solución de
problemas más complejos.
De acuerdo con este enfoque, es determinante el papel que desempeña
el medio, entendido como el conjunto de las situaciones problemáticas
que hacen pertinente el uso de las herramientas que se pretende estudiar, así como los procesos que siguen los alumnos para construir nuevos conocimientos y superar los obstáculos que surgen en el proceso de
aprendizaje.
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La función del profesor
Algunas de las principales responsabilidades de los docentes:
t Dar cumplimiento a los programas de estudio.
t Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
t Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.
Para asumir estas responsabilidades, se recomienda planiﬁcar el trabajo
considerando el qué (los contenidos) del proyecto, el cómo (las tareas),
el cuándo, es decir, los tiempos, y el con qué (los materiales). Además,
se deben evaluar de manera permanente las actividades realizadas. Con
el propósito de que el docente aproveche mejor los programas de su asignatura, se le proporcionan las siguientes orientaciones didácticas.

mobiliario del salón de la manera que permita la interacción y el desarrollo de las actividades.

a. Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos previos de los alumnos. Para ello será indispensable conocer a los
alumnos, sus intereses, motivaciones y conocimientos previos.

f. Seleccionar los materiales adecuados. Los materiales didácticos
constituyen un valioso auxilar en el aula. Además del libro de texto, deben considerarse otros materiales de lectura e incorporarse
desde la planiﬁcación misma del trabajo semanal, mensual, bimestral y anual.

b. Atender la diversidad. La heterogeneidad de los estudiantes en los
aspectos étnico, cultural y lingüístico, debe tomarse como una
oportunidad para enriquecer la calidad de la educación. Deben considerarse aquí los aspectos académicos, individuales, interpersonales y afectivos.

g. Impulsar la autonomía de los estudiantes. Nos referimos a la capacidad de los alumnos para aprender por su cuenta. Pero esto no
signiﬁca que deban aislarse para hacerlo, sino gestionar su propio
aprendizaje y buscar a otras personas para lograrlo. Esto puede lograrse si el docente:

c. Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del
conocimiento.
d. Diversiﬁcar las estrategias didácticas. El trabajo por proyectos es
una de las estrategias más provechosas en la enseñanza por competencias. Se recomienda particularmente en las asignaturas de
Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética, aunque en cada una
adopta formas particulares.

t Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras
distintas.
t Promueve el debate dentro del aula.
t Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes.
t Promueve las experiencias de investigación.
t Estimula la reﬂexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han
aprendido (metacognición).
t Genera desafíos en el aprendizaje.

e. Optimizar el uso del tiempo y del espacio. Resulta fundamental la
organización del docente para aprovechar mejor el tiempo en las
actividades del aula. Con esta idea, es importante reducir la carga
del trabajo externo a la clase, como la administración, las ceremonias, los festivales y los concursos. También es esencial disponer el

h. Evaluar. La evaluación es un proceso continuo de obtención de información que permite al docente emitir juicios sobre el desempeño de
los alumnos y tomar las acciones pertinentes que ayuden a mejorarlo.
En este sentido, evaluar no es sinónimo de caliﬁcar o examinar, aunque los exámenes pueden ser una manera de obtener esa información.
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¿Cómo evaluar?

La evaluación se realiza en tres momentos, cumpliendo en cada caso
propósitos especíﬁcos para el logro de los aprendizajes esperados.

La evaluación se concibe como parte integral del proceso de aprendizaje y del desarrollo de competencias, ya que en este enfoque es necesario
que el estudiante sea responsable de su proceso de aprendizaje como un
practicante reﬂexivo que se enfrenta con una situación problema, planiﬁca cómo resolverla, reﬂexiona sobre su proceso y ﬁnalmente valora sus
logros. Por su parte, el docente no sólo se ﬁja en los conocimientos, habilidades o destrezas adquiridas, sino en el desempeño total de la persona;
es decir, cómo pone en práctica lo aprendido con una actitud propicia en
contextos diferenciados. Asimismo, el docente obtiene de la evaluación
la información necesaria para tomar decisiones sobre la mejor manera
de apoyar a los alumnos en el logro de los propósitos y los aprendizajes
esperados. La propuesta de evaluación es integral, tanto por los instrumentos que emplea como por los propósitos que persigue:
Evaluación diagnóstica
¿Para qué evaluar?
Propósitos

Evaluación formativa: se realiza durante el desarrollo del proyecto con
el propósito de observar los avances en el logro de los aprendizajes esperados e identiﬁcar las diﬁcultades y aspectos que requiere fortalecer
cada estudiante. La evaluación formativa fortalece la responsabilidad del
alumno en su proceso de aprendizaje, ya que la reﬂexión continua sobre
él mismo le ayuda a comprender si está aprendiendo y cómo lo está logrando. También favorece la toma de conciencia de sus estrategias de
aprendizaje y le ayuda a encontrar pistas para construir modelos de acción personal y técnicas para la resolución de problemas.

Evaluación formativa
Evaluación sumativa
Conocimientos

¿Qué evaluar?
Los aprendizajes
esperados

Evaluación diagnóstica: al inicio de cada secuencia didáctica el alumnado hace un balance de sus saberes, habilidades y actitudes previas. Este
es el punto de partida en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de
competencias. Es recomendable aprovechar este momento para identiﬁcar las necesidades de orientación y apoyo del alumnado.

Habilidades

Evaluación sumativa: se realiza al cierre de cada proyecto y al ﬁnal del
bloque con el propósito de observar el desempeño ﬁnal de los estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados. Puede ser de utilidad para
tomar decisiones sobre la manera de apoyar a los escolares en su proceso o bien aportar elementos para asignar una caliﬁcación.

Actitudes
Capacidad de aplicar lo aprendido
Inventario de recursos
Rúbricas

¿Cómo evaluar?

Exámenes
Proyectos y actividades integradoras

12
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Un procedimiento general para el trabajo docente
El libro del alumno está organizado por proyectos, en los cuales se trabajan las habilidades y los conocimientos cientíﬁcos que establece el programa
oﬁcial. A continuación sugerimos estas pautas para desarrollar el trabajo en el aula.
Antes de la clase
Al inicio del bimestre, conocer el enfoque
didáctico y los contenidos del programa
oﬁcial de la asignatura.

Revisar la dosiﬁcación del bloque propuesta
en este libro.

Leer con una semana de anticipación el
proyecto que se va a trabajar. Estudiar los
apartados que acompañan a las páginas en
reducción.

Fotocopiar el formato de la página 249 para
que los equipos hagan su propuesta de
planeación.

Anotar en el formato de planeación del
proyecto las fechas, de acuerdo con el
calendario escolar.

Cerciorarse de que los alumnos entienden
con toda claridad qué trabajo desarrollarán
en el proyecto. Para ello, se puede leer en
voz alta las instrucciones.

Apoyar a los equipos en todo momento
aclarándoles sus dudas y proporcionándoles
la información necesaria para que avancen.

Observar activamente las autoevaluaciones
de los alumnos y preguntarles en qué se basan para responder.

Moderar las sesiones plenarias y recordar
a los alumnos la necesidad de una escucha
respetuosa.

Repasar la planiﬁcación de la clase
siguiente. Deﬁnir estrategias de trabajo.

Preparar materiales didácticos. Revisar
los ejercicios que requieran una solución y
buscar ésta en su libro de recursos.

Repasar los conceptos deﬁnidos en este libro
para explicarlos al grupo en la siguiente clase.

Explorar las páginas web que se sugieren en
este libro.

Durante la clase
Tratar de ceñirse a los tiempos de
avance propuestos en la planeación
de los proyectos.

Al ﬁnal del bimestre, aplicar las evaluaciones
sugeridas en el libro del alumno y caliﬁcarlas.

Reﬂexionar sobre la dinámica de la clase.
Anotar las observaciones más importantes
sobre el proceso y las conductas de los
estudiantes.

Conocer la planeación de cada proyecto del
bloque, incluida también en este libro.

Después de la clase
Si es la última clase de la secuencia, repasar el
producto que deben lograr los jóvenes al ﬁnal.

Sin duda, la experiencia del docente, sumada a estas recomendaciones, harán de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.
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En cada inicio de bloque, encontrará una doble página muy atractiva,
con el número y el título del bloque, además de una invitación a la lectura.

1
Invitación a la lectura
Dionisos y los piratas

Ofrece un texto interesante relacionado con
alguno de los temas que el alumno estudiará en el bloque.

1

2

1 D

Una imagen atractiva acompaña al texto de
la página izquierda.

El alumno conocerá los aprendizajes esperados que deberá alcanzar al ﬁnalizar el estudio del bloque; así como las competencias que
adquirirá.

3

1. vendimia: recolección
y cosecha de la uva.
2. vid: planta cuyo fruto
es la uva.
3. sarmiento: ramo
de la vid de donde
brotan las hojas y los
racimos.

ionisos o Baco, hijo de Zeus y Sémele,
había sido criado por las Horas y las Ninfas lejos del Olimpo, morada de los dioses. Recibió enseñanza de las musas y, amante del vino y la alegría, se declaró protector de
las vendimias1.
Un día adoptó la apariencia de un muchacho y se puso a contemplar la belleza del mar
en una playa desierta.
En aquel momento acertó a pasar por allí
una nave de piratas. Estos decidieron desembarcar para capturar al jovencito.
–Lo llevaremos a Chipre –dijo el capitán
del barco–, y si pertenece a alguna familia
rica, conseguiremos un buen rescate.
Dionisos no opuso resistencia. Más bien
le agradó el comienzo de aquella aventura.
Los marineros lo llevaron a bordo y lo ataron
al palo mayor de la nave, con todo cuidado.
Grande fue la sorpresa de los piratas al ver
que el prisionero no solo no oponía resistencia,
sino que sonreía continuamente. Pero el asombro de aquella gente llegó al colmo al comprobar
que los nudos más retorcidos y apretados eran
desatados por Dionisos con suma facilidad. Con
ligeros movimientos, el joven se liberó, rápidamente, de todas las ligaduras.
[...]

Dionisos fue dejado en libertad a bordo,
pero no se movió del palo mayor en que se
apoyaba. Le divertían las maniobras de los
marineros y lo alegraban las canciones que
estos entonaban.
La nave se dirigía a velas desplegadas hacia la isla de Chipre. Al anochecer, los marineros se disponían a descansar, cuando vieron
con asombro que del palo en que estaba apoyado el prisionero surgía un arroyuelo rojo
que tenía un olorcillo encantador. Era vino. Y
el asombro de los piratas fue mayor cuando
vieron que los palos de la nave se transformaban en troncos de vides2 y en retorcidos
sarmientos3.
El miedo del capitán ante tal prodigio se
convirtió en terror cuando vio que el indefenso joven se transformó en un soberbio león.
El espanto impulsó a los marineros hacia
la popa del barco, y uno a uno fueron arrojándose al mar.
Al tocar el agua, los piratas se transformaron en delﬁnes, que escoltaron la nave.
Esta seguía navegando gallardamente, pero
el dios Dionisos, el dios alegre, conocido también con el nombre de Baco, había desaparecido. Había volado hacia el monte Olimpo, que
es la augusta morada de los dioses.
Leyenda griega popular
389 palabras

i Contesta individualmente.
UÊ ¿Quiénes son los protagonistas de la historia?
UÊ ¿Qué acontecimiento trata de explicar este relato?
El texto anterior es el fragmento de un mito griego. En el proyecto 2 trabajarás con mitos y leyendas de todas las culturas.

16

2
Detalle de la escultura
de Dionisos, Museo
Arqueológico Nacional,
Atenas, Grecia.

Presentación del bloque
Proyecto 1 Elaborar ﬁchas de trabajo para analizar infor- Proyecto 2 Investigar sobre mitos y leyendas de la litemación sobre un tema
Aprendizajes esperados

3

ratura universal
Aprendizajes esperados

UÊ Analizar diferentes materiales de consulta con el ﬁn de UÊ Identiﬁcar las características de mitos y leyendas, estableobtener la información que requieran, considerando la
organización del texto y sus componentes.
UÊ Elaborar ﬁchas de trabajo utilizando paráfrasis y recursos gráﬁcos.
UÊ Escribir ﬁchas de trabajo de acuerdo con propósitos especíﬁcos y citar convencionalmente los datos bibliográﬁcos de las fuentes consultadas.
UÊ Emplear el resumen como un medio para seleccionar, recuperar y organizar información de distintos textos.

cer semejanzas y diferencias entre ambos tipos de texto.
UÊ Reconocer la función de mitos y leyendas en relación con
los valores de un grupo social.
UÊ Comprender la importancia de la tradición oral como medio para conocer diversas culturas.
UÊ Identiﬁcar diferencias entre distintas versiones de un mismo mito o leyenda en función del grupo social al que pertenece.

Proyecto 3 Elaborar un reglamento interno del salón
Aprendizajes esperados

UÊ Comprender la función regulatoria de los reglamentos en
las sociedades.
UÊ Analizar el contenido de reglamentos.
UÊ Emplear los modos y tiempos verbales apropiados para indicar derechos y responsabilidades al escribir reglamentos para destinatarios especíﬁcos.

17

El propósito de esta página es que el estudiante conozca lo que aprenderá y
que comparta con sus compañeros y el profesor (y si lo decide también con sus
familiares) los conocimientos del periodo que estudiará.

14
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1
Ámbito
Proyecto
de estudio

Los
resúmenes
Título
a una o dos lineas
de una investigación
Ámbito: Participación social
Práctica social del lenguaje: Elaborar ﬁchas de trabajo para analizar información sobre
Práctica social del lenguaje: Elaborar un reglamento interno del salón
un tema
Tipo de texto: Descriptivo

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Analizar diferentes materiales de consulta con el ﬁn de obtener la información que requieran,
considerando la organización del texto y sus componentes.
UÊ Elaborar ﬁchas de trabajo utilizando paráfrasis y recursos gráﬁcos.
UÊ Escribir ﬁchas de trabajo de acuerdo con propósitos especíﬁcos y citar convencionalmente
los datos bibliográﬁcos de las fuentes consultadas.
UÊ Emplear el resumen como un medio para seleccionar, recuperar y organizar información de
distintos textos.

Inicio

Presentación

1

Investigar es una de las actividades que nos caracteriza como seres humanos: no solo experimentamos curiosidad por casi todo lo que nos rodea, sino que nos planteamos preguntas
acerca de nuestro mundo e intentamos responderlas. Así, hace siglos, después de mucho
tiempo de observar los astros, surgió la astrofísica; y la reﬂexión metódica sobre la caída de
una manzana hizo que un cientíﬁco creara la teoría de la gravedad.
Para explicar un fenómeno es preciso conocerlo. Del mismo modo, para resolver un problema
hay que indagar tanto sus orígenes y causas como las posibles soluciones. Todo esto nos
plantea la necesidad de investigar.

Al investigar es
primordial registrar la
información que nos es
útil, así como la fuente
que la contiene.

Cuando, además, el problema afecta a varias personas
o incluso a una comunidad entera, es imprescindible
que quienes han conseguido información precisa sobre él y sus soluciones viables lo den a conocer de forma concreta y clara a los involucrados.
Para registrar la información recabada en una investigación, conviene redactar ﬁchas de trabajo, en
las cuales se pueden consignar resúmenes, paráfrasis, citas textuales o cualquier dato de interés
que se haya tomado de capítulos de libros, artículos
de revistas, de enciclopedias, etcétera. Esta información quedará disponible para redactar más adelante monografías o ensayos, entre otros textos
informativos, y poder difundir el conocimiento entre las personas interesadas en el tema.

18

En el encabezado del proyecto se especiﬁca la práctica social del lenguaje que se trabajará, el ámbito (también se reconoce porque las páginas de los proyectos tienen colores diferentes: los de Estudio, morado; los de Literatura, amarillo; y los de Participación social, azul) y el alumno conocerá los aprendizajes esperados que debe alcanzar al término
del proyecto.
Los proyectos están conformados por tres momentos: Inicio, Desarrollo y Cierre.

Inicio
Presentación.
Al leer esta sección, el estudiante conocerá la
práctica social del lenguaje que va a desarrollar
con sus compañeros, en qué situaciones se emplea,
quiénes la realizan, a quiénes se dirige y cuál es su
propósito comunicativo. También se indica claramente
cómo se llevará a cabo el proyecto didáctico: qué se
hará, cómo se realizará, qué se aprenderá y cómo
lo darán a conocer. Es recomendable relacionar
los aprendizajes esperados con la presentación
del proyecto para identiﬁcar lo que los alumnos
aprenderán y lo que realizarán en cuanto al desarrollo
de su comunicación como hablantes, oyentes,
escritores o lectores.

1

En este proyecto harán una investigación sobre un tema de interés. Para ello consultarán en las
bibliotecas Escolar, de Aula o pública, lo mismo que en Internet, diversos textos impresos o electrónicos. Seleccionarán los que ofrezcan información más completa y pertinente sobre su tema.
Enseguida elaborarán ﬁchas de trabajo y, con base en ellas, redactarán ﬁnalmente un tríptico
para dar a conocer el tema.
Un tríptico es un texto que difunde información sobre un tema especíﬁco de manera clara,
rápida y breve. Proporciona datos concretos, explicaciones y argumentos importantes acerca
de ese tema. Para elaborar un tríptico, deberán considerar lo siguiente:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

La estructura física del tríptico (dos dobleces y seis caras)
La cantidad de información que contendrá
La calidad de esa información
Los recursos gráﬁcos que incluirá

Valorarán la importancia de investigar
sobre temas o problemas que afectan
a su comunidad y, de ese modo, podrán participar de manera activa para
difundirlos y solucionarlos.
A manera de ejemplo, aquí se desarrollará el tema del agua y su cuidado, pero
recuerden que pueden trabajar o desarrollar el que ustedes decidan en grupo,
siempre con la guía de su profesor.

Para empezar
En grupo, y organizados por su profesor, respondan:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Para empezar.

Planeación.

Es importante responder esta sección
2 en grupo con el apoyo del profesor, con
el ﬁn de que entre todos recuperen lo que ya
saben. Su propósito es precisamente activar los
conocimientos previos acerca de la práctica social
del lenguaje y del producto ﬁnal.

se presenta una sugerencia de
3 Aquí
cómo abordar el desarrollo del proyecto
didáctico: “¿Cómo lo harán?”, “¿Qué materiales
necesitarán?”, “¿Qué subproductos obtendrán?”,
“¿Cuál será el producto ﬁnal y cómo lo
socializarán?”.

El origen del
tríptico como
texto es el
tríptico pictórico.

¿Cuáles son los pasos que deben seguirse para realizar una investigación?
¿Cómo se eligen las fuentes o los materiales que se consultarán?
¿Cómo se identiﬁcan las ideas principales de las fuentes consultadas?
¿Cómo se registra la información obtenida de esas fuentes?
¿Para qué sirven los trípticos?

Argumenten sus respuestas y anoten sus conclusiones. Les servirán para el desarrollo
del proyecto.

Planeación

3

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con la que se desarrollará el proyecto. Los
materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesidades de
su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.
19

Prohibida su venta

01 Español 1 TJ Recursos.indd 15

2

15

25/08/16 21:43

Conoce tu libro

Desarrollo
Es el momento en el que el alumno comenzará con sus compañeros el
proyecto, trabajando una por una, y gradualmente, cada producción, para
concluir con el producto ﬁnal y su socialización.
El proyecto que se presenta es solo una sugerencia. Sin embargo, se pueden seguir los
pasos y las indicaciones para elaborar el proyecto
del tema que elijan en el equipo o en el grupo.

1

1

¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ Discusión sobre la importancia de los reglamentos y las condiciones para su elaboración.
UÊ Reglamentos recopilados para su análisis. Este incluirá la organización gráﬁca del documento,
su estructura, los aspectos que norma, quién lo emite, a quiénes se dirige, cuándo se emite y
cuál es su vigencia.
UÊ Esquema de planiﬁcación del reglamento, que incluya lista de los apartados que deberá
contener, enunciación de los derechos, responsabilidades y sanciones.
UÊ Borrador de reglamento interno que cumpla con las siguientes características:
– Contar con una presentación que describa los propósitos, destinatarios y apartados
del reglamento.
– Tener una redacción precisa y completa de las normas, responsabilidades y sanciones
que se establecen.
– Hacer un uso correcto de recursos gráﬁcos para organizar el texto.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
UÊ Un cartel en el que se transcriba el reglamento o se peguen copias de él. Incluirá una
presentación sencilla dirigida a todos los compañeros del grupo, a sus profesores y a sus
padres, es decir, a la comunidad escolar.

Desarrollo

Discusión sobre la importancia de los reglamentos
Todos los espacios sociales cuentan con normas, pero existen algunos en las que no están
escritas, sino que son acordadas por los individuos. Esto ocurre, por ejemplo, en la familia.
Para mantener la armonía, deben cumplirse ciertas reglas.

Importancia de
reconocer el
carácter legal de los
documentos que
establecen las normas
de comportamiento en
la sociedad

El trabajo con
reglamentos te
permitirá reﬂexionar
sobre estos temas:
UÊ Prevención de la
violencia escolar
UÊ Educación para
la paz
UÊ Los derechos
humanos

i Organícense en equipos y escriban, cada uno en su cuaderno, cinco normas de su casa.
Compártanlas con su equipo y expongan la importancia de cumplirlas y, también, lo que
ocurre si no se respetan. ¿Qué pasaría si en la casa o en cualquier otro espacio social no
hubiese reglas de convivencia?
Así como desde pequeños aprendieron en casa normas para relacionarse con los miembros
de su familia, durante su educación primaria conocieron y deﬁnieron reglas para el comportamiento en el entorno escolar, tanto dentro del salón como en el patio de la escuela (durante
el recreo o la clase de Educación Física). Es probable que, junto con sus compañeros de entonces, hayan deﬁnido los criterios para usar la biblioteca del salón. Seguramente estos reglamentos, sobre todo en los primeros grados, eran cortos y muy sencillos en su estructura.
Tenían pocos puntos y se enunciaban normas como las siguientes:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Entra al salón en forma ordenada.
Guarda silencio y pon atención durante la clase.
Evita mascar chicle, comer y beber dentro del salón.
Mantén el salón limpio y ordenado.
Respeta al profesor.
No digas groserías, apodos, ni golpees a tus compañeros.

Conforme avanzan en su formación, los reglamentos se vuelven más amplios y especíﬁcos.
En esta nueva etapa, el reglamento que elaborarán incluirá elementos importantes, como los
valores cívicos, y un formato mucho más apegado a los documentos que rigen las conductas
ciudadanas que incluya, por ejemplo, la vigencia, es decir, el periodo en el que el reglamento se
encuentra en uso o es válido. Precisamente por ello, será útil para el grupo a lo largo de toda su
educación secundaria.

52
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El tríptico
Seguramente a lo largo de su investigación han observado que algunas ilustraciones, gráﬁcas, tablas, cuadros sinópticos, diagramas y otros elementos apoyan los contenidos expuestos por los autores de los textos.
i En equipo, evalúen la pertinencia de incluir algunos de esos elementos en su tríptico.

2

Recuerden que tablas, cuadros sinópticos y diagramas sirven para mostrar de manera condensada
datos diversos, como se muestra en los ejemplos:
Agua salada frente a agua dulce

Consumo de agua
Usos en el hogar
Lavado de manos
Descarga de inodoro

Litros
1.5

0.3% ríos y lagos
agua dulce
2.5%
35000000 de km3

12

Ducha breve (10 minutos)

80

Carga de lavadora

100

Baño en tina

150

Lavado de coche con manguera

300

También es el momento en que se aplican
los temas de reﬂexión, que se identiﬁcan con
un recuadro.

30.8% agua dentro
de la corteza
terrestre
68.9% glaciares
y nieves
eternas

i Elaboren los esbozos de los recursos gráﬁcos que apoyarán la información que registrarán en el tríptico. Pueden emplear dibujos diversos o fotografías. Todo dependerá de los recursos con los que cuenten,
pero sobre todo, de su creatividad.

3

¿Vamos bien?
Contesten en grupo, organizados por su profesor, la siguiente pregunta y anoten en su
cuaderno sus conclusiones.
UÊ ¿Qué relevancia tienen los elementos gráﬁcos en un tríptico?

La sección ¿Vamos bien? permite conocer
cómo va el equipo en el desarrollo de su proyecto: para seguir adelante o hacer un alto y pedir
ayuda al profesor para que juntos puedan aclarar
todas sus dudas y continuar con el trabajo.

3

agua salada
97.5%
1365000000 km3

2

Antes de que comiencen a elaborar su tríptico, será necesario que planeen y organicen sus elementos. Para eso, realicen una maqueta o borrador como el que les mostramos en la página 21.
i Doblen una hoja en tres partes. Luego, deﬁnan el orden en que los lectores leerán las
seis caras del tríptico. También pueden hacer este trabajo en computadora ya que existen
formatos de trípticos para llenar en programas de procesadores de texto y de presentaciones de diapositivas.
i Escriban en la parte superior de la primera cara el título del tríptico. Este puede estar
constituido por alguna frase relacionada tanto con el tema como con el contenido. Por
ejemplo, en el caso que se ha propuesto en este proyecto, esa frase podría ser: “¡Seamos
guardianes del agua!”
i Escriban los subtítulos correspondientes a cada uno de los subtemas en las caras uno,
dos, tres, cuatro y cinco. En la última cara, registren los créditos, es decir, los nombres de
quienes participaron en el proceso y el nombre de la escuela.

UÊ Relación entre
título, subtítulo,
apoyos gráﬁcos y
el texto
UÊ Información
expuesta en
gráﬁcas, tablas,
diagramas, mapas
conceptuales,
mapas mentales y
cuadros sinópticos,
entre otros
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También aparecen estos apartados.
Con las ideas principales, se pueden elaborar resúmenes, entre otras versiones reducidas
de un texto. En un resumen se da conocer al lector, de manera sintetizada, el contenido de
un escrito original. Retomando el primer fragmento, de la página 24, les presentamos el
siguiente resumen:

Glosario. Ofrece el signiﬁcado de
palabras de difícil comprensión
y el contexto en que se emplean en
el texto.

Razones para cuidarla
La problemática de la disponibilidad del agua
(Resumen)
75% de la superﬁcie de la Tierra está cubierta por agua, con un volumen aproximado de
1 400 millones de kilómetros cúbicos. El problema es que más del 97% de esta inmensa cantidad se encuentra en forma de agua salada en mares y océanos. Menos de 1%
es agua de ríos, lagos, pantanos y vapor atmosférico.
Los humanos podemos aprovechar solo 0.26% del agua del planeta, que además
está repartida de manera muy poco equitativa. Es también irregular su distribución
por uso. En México, la disponibilidad de agua entubada per cápita se ha reducido
desde la década de 1970 de 11 000 metros cúbicos anuales por habitante a 4 600,
y se espera que esta cifra disminuya a 3 500 metros cúbicos por persona para el
año 2030.
“Agua, el recurso más valioso” de Verónica Guerrero Mothelet
Publicado en ¿Cómo ves?, Revista Mensual de Divulgación de la Ciencia, UNAM,
México, Año 8, No. 88

4

coherencia.
Conexión, relación o
unión de unas cosas
con otras.

convención.
Norma o práctica
admitida tácitamente,
que responde a
precedentes o a la
costumbre.

Como observan, en el resumen se conservan las ideas principales del escrito original prácticamente sin cambios en la redacción. Sin embargo, en ocasiones esta debe ajustarse para que el
nuevo texto cuente con su propia coherencia. Lo mismo advertirán en el caso de la paráfrasis.
Así, es necesario revisar elementos como el empleo de mayúsculas, los signos de puntuación,
los nexos, etcétera. Para que esto les quede claro revisen la páginas 27 y 28.
Observen también que el título del texto original se modiﬁcó para ajustarlo al tema general, al
subtema y al contenido concreto de la ﬁcha. Asimismo se incluyó al ﬁnal la referencia correspondiente del material que sirvió como base para el resumen.
En algunas ocasiones han registrado fuentes empleadas en una investigación. Recuerden
que el formato convencional para los documentos electrónicos es el siguiente. Fíjense en
la puntuación.
Apellido(s) del autor, Nombre(s) del autor (si los hay). “Título del artículo entre comillas” (si lo
hay), Título del libro o revista en cursivas o subrayado (si lo hay). Liga electrónica completa y
(fecha de consulta entre paréntesis).

Características
y función de
las referencias
bibliográﬁcas y ﬁchas
de trabajo

Guerrero Mothelet, Verónica. "Agua el recurso más valioso", ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/88/agua-el-recurso-mas-valioso (consulta: 20 de enero de 2016).

En el caso de materiales electrónicos los datos más importantes son la dirección electrónica y la fecha de consulta. Muchos textos que aparecen en la red no especifican autor
ni título.
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social: diversidad cultural, equidad de
género, educación para la salud, educación sexual, educación ambiental para
la sustentabilidad, educación ﬁnanciera,
educación del consumidor, prevención
de la violencia escolar, educación para la
paz, derechos humanos y perspectiva
inclusiva de personas con discapacidad.

4

EL CUIDADO DEL AGUA
En nuestro país también hay escritores que se han dedicado a la ciencia ﬁcción, entre ellos,
Francisco Hinojosa y Alberto Chimal. El primero ha escrito numerosos cuentos, como “La fórmula del Dr. Funes” y “Cuentos héticos” [sic]. Por su parte, Alberto Chimal ha publicado múltiples cuentos en libros como La ciudad imaginada y Grey.
Para que conozcan un poco más sobre este tipo de textos, será necesario que consigan algunas antologías de cuentos. En las bibliotecas Escolar y de Aula podrán encontrar los siguientes títulos:

El adverbio sic (del
latín sic, ‘así’) se
utiliza para indicar que
la palabra o frase que
lo precede es literal,
aunque sea o pueda
parecer un error.

5

Arrigo Coen, Anitúa y otros. Visiones periféricas. Antología de la ciencia ﬁcción mexicana,
SEP/Lumen, Buenos Aires, 2001.
Bradbury, Ray. La bruja de abril y otros cuentos, SEP/SM de Ediciones, Madrid, 2004.
Clarke, Arthur C., y otros. Breve antología de ciencia ﬁcción, SEP/Sudamericana, Buenos
Aires, 1995.
Hinojosa, Francisco. Una semana en Lugano, SEP/Alfaguara Infantil, México, 2004.
Sierra I. Fabra, Jordi. Relatos galácticos, SEP/Anaya Infantil y Juvenil, Madrid, 1994.
Wells, Herbert George. La máquina del tiempo y otros relatos (y) La historia de Plattner
y otras narraciones, SEP/Valdemar, Madrid, 2002.
Wells, Herbert George y otros. Cuentos de ciencia ﬁcción. Antología, SEP/Alfaguara, México, 2000.
i Visiten también la biblioteca de su comunidad, revisen los catálogos y pidan ayuda al
bibliotecario para localizar los textos que requieren. Veriﬁquen si entre los libros que
tienen en casa hay alguno que les pueda servir.
i Una vez que hayan conseguido los materiales, reúnanse de nuevo en equipo para leerlos. En
caso de que aún no hayan encontrado cuentos de ciencia ﬁcción, les ofrecemos el siguiente,
de un reconocido autor estadounidense, famoso por los ﬁnales de sus historias.

Un regalo de la Tierra
Dhar Ry meditaba a solas, sentado en su habitación.
Desde el exterior le llegó una onda de pensamiento equivalente a una llamada.
Dirigió una simple mirada a la puerta y la hizo abrirse.
—Entra, amigo mío —dijo.
Podría haberle hecho esta invitación por telepatía, pero, estando a solas, las palabras resultaban más afectuosas.
Ejon Khee entró.
—Estás levantado todavía y es tarde.
—Sí, Khee, dentro de una hora debe aterrizar el cohete de la Tierra y deseo verlo. Ya sé que aterrizará a unas mil millas de distancia, si los cálculos terrestres son
correctos. Pero aún cuando fuese dos veces más lejos, el resplandor de la explosión
atómica seguirá siendo visible. He esperado mucho este primer contacto. Aunque no
venga ningún terrícola en ese cohete, para ellos será el primer contacto con nosotros.
Es cierto que nuestros equipos de telepatía han estado leyendo sus pensamientos
durante muchos siglos, pero este será el primer contacto físico entre Marte y la Tierra.
Khee se acomodó en el escabel.
—En efecto —dijo—. Últimamente no he seguido las informaciones con detalle.

Para leer y escribir bien. Proporciona información para formalizar
la escritura y mejorar la comprensión
de la lectura de los textos, como el
uso de cursivas, abreviaturas, corchetes, etcétera.

5

Leer narraciones de
ciencia ﬁcción les
dará la oportunidad
de reﬂexionar sobre
temas importantes
para la población
mundial, como la paz,
los derechos humanos
y la educación
ambiental para la
sustentabilidad, ya
que varios cuentos
de este subgénero
suelen retratar una
época futura, cuando
ciertas acciones de
la humanidad ya
han dejado ver sus
consecuencias.

6

Temas de Relevancia Social.
Mediante esta sección se establecen las relaciones de lo que están
estudiando con los temas de relevancia

6

telepatía.
Transmisión de
pensamientos
entre personas, sin
intervención de agentes
físicos conocidos.
escabel. Asiento
pequeño hecho de
tablas, sin respaldo.

Desarrollo\Ê-iÊiÝ«iÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊÀ>â>iÌÃÊµÕiÊ>«Þ>ÊiÊ«>Ìi>iÌ]Ê>«ÀÛiV >`ÊÃÊiiiÌÃÊ`iÊVÕ>`À\
1.Ê
2.Ê
3.Ê
4.Ê
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Borradores de textos argumentativos

Apoyo tecnológico. Aquí se ofre7 cen herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación
para llevar a cabo el proyecto, como
páginas de Internet para consultar,
emplear dispositivos computarizados,
programas de formación de textos,
materiales multimedia, etcétera.

(H)Ojeen un buen libro. Propor8 ciona
referencias bibliográﬁcas
que apoyan el desarrollo del proyecto o
amplían la información del que presentamos como ejemplo.

7
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i Ahora que cuentan con la información sobre los programas de
televisión y que han reﬂexionado sobre esta, pueden escribir un
borrador de sus textos argumentativos.
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GUION PARA EL DEBATE
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2. *ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÃÊÌi}À>ÌiÃ°
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i Les recomendamos emplear el esquema argumentativo: redactar
un párrafo para plantear su opinión, después otros para sustentar
sus argumentos y terminar con un párrafo de conclusión. Recuerden que cada párrafo debe desarrollar una sola idea principal y
una o dos que la ejempliﬁquen, expliquen, justiﬁquen o apoyen.
i Lean el siguiente ejemplo sobre la telenovela Pase lo que pase,
serás mi amor. Este texto les servirá como modelo para escribir
su texto argumentativo.
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Comunicación

La historia no es novedosa puesto que repite el cuento de “La
Cenicienta”: la muchacha pobre que se casa con el joven rico. Los
personajes, además, son estereotipos: los buenos y los malos. El
problema es que los buenos sufren mucho por ser buenos y los malos
siempre se salen con la suya.
A pesar de que el horario de transmisión y la presentación indican que
se trata de un programa para todo público, la violencia y la sexualidad,
constantes en la telenovela, resultan nocivas para los niños, porque el
programa se presenta en un horario en que es visto por toda la familia.
Algunos de los personajes (los malos de la historia) muestran un
comportamiento reprobable, así que no se promueven valores.
Aunque los jóvenes actores son famosos, actúan muy mal. Los actores
de esta telenovela son improvisados, pues se trata de cantantes de moda.

i Para asegurar la asistencia de espectadores a su debate, hagan una difusión eﬁcaz. Pueden hacer volantes con hojas nuevas o de reúso en los que anoten claramente los datos
mínimos para que la gente sepa qué tema abordarán y cuándo y dónde lo llevarán a cabo.
Acuerden si lo realizarán dentro de las instalaciones de la escuela o en otro espacio.
ÃVÕÌ>ÊiÌÀiÊÌ`ÃÊ>Ê>iÀ>Ê`iÊÀi`>VÌ>ÀÊ>ÊÛÌ>VÊ«>À>ÊµÕiÊÀiÃÕÌiÊ>ÌÀ>VÌÛ>°Ê/>LjÊ
«Õi`iÊ >ViÀÊV>ÀÌiiÃÊÞÊ«i}>ÀÃÊiÊ>ÊLLÌiV>]ÊiÊiÀV>`]ÊiÊ`i«ÀÌÛÊÊ>}ÖÊÌÀÊiÃ«>VÊ`iÊÃÕÊV>`>`°ÊVÕÃÊ«Õi`iÊiÛ>ÀÊ>ÊÛÌ>VÊ«ÀÊVÀÀiÊiiVÌÀVÊ>ÊÃÕÃÊ>}ÃÊÞÊ
ÌÀ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊ>ÊµÕiiÃÊ«Õi`>ÊÌiÀiÃ>ÀiÃÊ>ÃÃÌÀÊ>Ê`iL>Ìi°

Con base en una detenida observación de los contenidos, mensajes y valores
expresados en la telenovela Pase lo que pase, serás mi amor, que se
transmite de lunes a viernes a las 19:00 h por el canal 6, consideramos que
se trata de un programa que no ofrece nada provechoso a su audiencia.
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Conoce tu libro

En esta etapa, se concluye el producto ﬁnal del proyecto, su socialización
(presentarlo al destinatario) y se evalúa todo el proceso.
Comunicación. Este es el momento de socializar el producto ﬁnal con la comunidad escolar,
familiar, o extraescolar, dependiendo del contexto
en el que se ajuste la práctica social del lenguaje;
es decir, los estudiantes darán a conocer (a leer,
a escuchar) a los lectores, a los escuchas o al
público para el que lo realizaron.

Evaluación tipo
del bloque
PISA 5

9

i Lee el siguiente fragmento de la obra Pigmalión, del irlandés George Bernard Shaw, escrita
en 1912, y que critica la discriminación a las personas por su forma de hablar.
En el primer acto, Liza Doolitle (Dulídel), joven nacida en un barrio pobre de Londres, vende
ﬂores en la calle. Al escucharla, el profesor Higgins (Jíguins), especialista en lengua, critica
duramente su manera de hablar, pero presume a su colega Pickering (Píquering) que lograría
en tres meses que la chica asista a la ﬁesta de un embajador sin ser juzgada.
La broma es tomada en serio por Liza, quien sueña con trabajar en una ﬂorería de lujo y ha
sido rechazada por su forma de hablar. Averigua la dirección de Higgins y lo visita con la idea
de tomar clases. Es recibida por su ama de llaves, la señora Pearce (Pírs).

ACTO II

SRA. PEARCE. (Entra, dudando). Señor, una joven quiere verlo.
HIGGINS. ¿Una joven? ¿Qué quiere?
SRA. PEARCE. Dice que usted se alegrará de verla. Es una muchacha sumamente vulgar. La habría corrido, pero pensé que tal vez quiera grabar su manera de hablar.
HIGGINS. Está bien, señora Pearce. ¿Le parece que tiene un acento interesante?
SRA. PEARCE. Un acento realmente espantoso. No sé cómo pueden interesarle esas
formas de hablar.
HIGGINS. Dígale que pase, señora Pearce. (La señora Pearce hace una reverencia a
Higgins y sale. Higgins se sienta y toma un cilindro para usarlo en el fonógrafo).
HIGGINS. (Hacia Pickering, con entusiasmo). Estamos de suerte. Le mostraré cómo
grabo los cilindros. La haremos hablar ante el fonógrafo para que usted pueda escuchar el cilindro tantas veces como quiera.
SRA. PEARCE. (Regresa). Señor, esta es la joven.

Fuentes de información

11

(Liza entra vestida lo mejor que puede: lleva un sombrero con plumas rotas, un vestido remendado y un viejo saco. Trata de parecer segura y conmuevee a Pickering, quien
se pone de pie al verla entrar. Higgins permanece sentado y la miraa ccon indiferencia).
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Evaluación. Al ﬁnal de cada bloque se incluyen evaluaciones de bloque, las cuales
tienen como propósito familiarizar a los estudiantes con evaluaciones relativas a los procesos de
lectura e interpretación de textos.

9

(Estudio de Higgins en Londres, once de la mañana. Es el año 1912. Higgins y Pickering estudian grabaciones hechas en un fonógrafo de cilindros, con las voces y las
formas de hablar de diferentes personas. Higgins viste con traje y corbata, y Pickering
lleva uniforme de coronel).

HIGGINS. (Bruscamente, al reconocerla). ¡Ah, es la muchacha de anoche!
oc No nos sirve.
Tengo muchas grabaciones de gente de su barrio. (A Liza). Vete, no te necesito.
LIZA. ¡Pelado! Ni sabe a qué vine. (A la señora Pearce, que aguarda en la puerta). ¿Le
dijo que vine en taici?
SRA. PEARCE. ¿Acaso importa?
LIZA. Quesque dice que da clases. (Con altivez). ¿Mi dinero no vale o qqué?

Evaluación ﬁnal, es el momento de retomar las
observaciones de cómo fue recibido el producto
para reﬂexionar lo desarrollado y lo aprendido:
cómo realizaron el proyecto, si alcanzaron los
aprendizajes esperados y si el trabajo en equipo e
individual fue el adecuado.

Actividades permanentes

10

Textos de consulta
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

A lo largo del ciclo escolar contarán con este espacio para dedicarse, de manera continua, a
realizar una serie de actividades en las que compartirán intereses y gustos con sus compañeros respecto de la lectura, la escritura, los comentarios y la discusión de diversos materiales.
Así, podrán acercarse de manera más libre, durante el desarrollo de los proyectos, a diversas
manifestaciones escritas, como novelas, obras de teatro, poesía, cine, periódicos, etcétera.

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Algunas de nuestras propuestas les ayudarán a la realización de diversos proyectos a lo largo
del ciclo escolar, como el “Taller de teatro” o el “Círculo de crítica periodística”.

UÊ

Estas actividades se clasiﬁcan por duración:

UÊ

De largo plazo: Todo el ciclo escolar
Mediano plazo: Uno o dos meses
Corto plazo: De un día a tres semanas

UÊ
UÊ
UÊ

El papel de su profesor como orientador y guía en la selección de materiales, el acercamiento
a ellos, la revisión ﬁnal de sus productos y su socialización resultará fundamental.

UÊ
UÊ

A continuación les presentamos algunos ejemplos de lo que podrán realizar. Igual que en el
caso de los proyectos, ustedes podrán adecuarlas si así lo desean y, además, participar, de
acuerdo con sus intereses personales, en varias de ellas a lo largo del ciclo escolar.

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Actividades de largo plazo
Duración: Todo el ciclo escolar

La gaceta del grupo
Esta es una de las más interesantes y completas actividades que les propondremos. Si les gusta
hacer entrevistas, reportajes, notas sobre los últimos acontecimientos de su comunidad, caricaturas, anuncios, difusión de actividades culturales y deportivas, este es su espacio. Una gaceta,
como toda publicación periódica, se divide en secciones; nosotros les sugerimos las siguientes:
UÊ La noticia relevante
UÊ Entrevista con un personaje
UÊ Lo que interesa a la comunidad
(reportaje)
UÊ Anuncios clasiﬁcados

Para el estudiante
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Academia Mexicana de la Lengua. Diccionario de la Academia Mexicana, Siglo XXI, México, 2010.
Atlas visual de ecología, SEP / Océano, México, 2002.
Diccionario ilustrado de la lengua española (Larousse del estudiante), Larousse, Madrid, 2005.
Aguayo Quezada, Sergio. México en cifras, SEP / Hechos conﬁables, México, 2003.
Albertine, Kurt H. Atlas del cuerpo humano, Panamericana, Bogotá, 2006.
Antoine-Andersen, Véronique. El arte para comprender el mundo, Abrapalabra Editores, México, 2005.
Arriaga, Angélica. Las luchas de mi cuerpo, Santillana, México, 2004.
Carlos Guillén, Fedro. Contaminación: causas y soluciones, SEP / Santillana, México, 2003.
— México: recursos naturales, SEP / Santillana, México, 2002.
Carrada, Giovanni. La evolución del ser humano, SEP, México, 2002.
Casa editorial. La salud y el bienestar. Guía de prevención y cuidados, Arquetipo Grupo Editorial,
Montevideo, 2009.
Casona, Alejandro. Deﬁende tus derechos, SEP / Planeta, México, 2004.
Grijelmo, Álex. La gramática descomplicada, Taurus, México, 2006.
Guillén, Franco. Medio ambiente: tu participación cuenta, SEP / Santillana, México, 2003.
Gorab, Alicia y María del Carmen Iñárritu. Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y bulimia, UNAM,
México, 2005.
Kraus, Arnoldo y Ruy Pérez Tamayo. Diccionario incompleto de bioética, Taurus, México, 2007.
León-Portilla, Miguel. México: muchas lenguas y culturas, Santillana, México, 2007.
López Munguía Canales, Agustín. Alimentos, Santillana, México, 2006.
Márquez Nerey, Ernesto. Aguas con el agua, SEP / Somedicyt / Semarnat, México, 2002.
Martínez de Souza, José. Diccionario de usos y dudas del español actual, SEP / Vox, México, 2002.
Millán, Julia (coord.). Descubrir. Enciclopedia, SEP / Hachette Latinoamericana, México, 1996,
dieciséis volúmenes.
Moncada, Luis Mario. Mi tío el actor. Bitácora de viaje por la creación de una obra de teatro, Santillana,
México, 2006.
Murias de Aller, Eduardo y Antonio Rey Hazas. Cervantes: un escritor en busca de la libertad, Vicens Vives,
México, 2005.
Ocampo, Aurora Maura. Diccionario de escritores mexicanos siglo XX, UNAM, México, 2007.
Olmos, Gabriela. El juego de las miradas: ¡a descubrir el arte!, SEP / Artes de México, México, 2005.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario panhispánico de
dudas, Santillana, Bogotá, 2005.
Real Academia Española. Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 1999.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Ortografía de la lengua
española, Espasa, Madrid, 2010.
Palacios Boix, Alberto. Cómo se contagian las enfermedades, Biblioteca Escolar, México, 2003.
Portales Betancourt, Gloria Luz. Los recursos naturales, SEP / Santillana, México, 2004.
Rico Galán, Blanca. La sexualidad, Biblioteca Escolar, México, 2005.
Saucedo Zarco, Carmen. Sor Juana Inés de la Cruz, Editorial Booket, México, 2004.
Seco, Manuel y otros. Diccionario del español actual, tomos I y II, Aguilar, Madrid, 1999.
Trueba Lara, José Luis. Libertad, SEP / Aguilar, México, 2003.

10 Actividades permanentes. Al ﬁnal del
libro, aparecen nuestras sugerencias para
realizar actividades permanentes. Estas son
independientes de los proyectos didácticos,
aunque podrían apoyarlos.
11 Fuentes de información. La última sección del libro ofrece la bibliografía para el
estudiante y para el profesor, tanto de los textos
consultados como de las sugerencias para que los
alumnos complementen sus inquietudes. Se ofrece bibliografía de textos impresos y electrónicos
que se pueden consultar en Internet.

UÊ Publicidad al servicio de los vecinos
UÊ La cultura en la comunidad
UÊ Letras nuevas (sección de literatura)
UÊ ¡Vive el deporte!

A
Aquellos
que quieran participar podrán hacerlo como reporteros, redactores o editores. Adem
más debe haber un director que se encargará de coordinar el contenido del número y escribirá
lla sección editorial (que consta de algunos párrafos para presentar el contenido de la publicacción). Este puesto puede rotarse entre quienes estén interesados en ejercer el cargo. Ustedes
ppueden determinar si el director cambia cada mes o cada bimestre.
Cuando deﬁnan los temas de sus notas, reportajes y entrevistas, vincúlenlos con problemas
comunes, como los que trabajarán en los proyectos 1, 4 o 7.
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Planeación didáctica por proyectos
Proyecto 1: Los resúmenes de una investigación

Práctica social del lenguaje: Elaborar ﬁchas de trabajo para analizar información sobre un tema
Periodo: del

al

Ámbito: Estudio

Número de sesiones: 15

de
Aprendizajes esperados

ü

Analiza diferentes materiales de consulta con el ﬁn de obtener la información que requiere, considerando la organización del texto y sus componentes.

ü

Elabora ﬁchas de trabajo utilizando paráfrasis y recursos gráﬁcos.

ü

Escribe ﬁchas de trabajo de acuerdo con propósitos especíﬁcos, y cita convencionalmente los datos bibliográﬁcos de las fuentes consultadas.

ü

Emplea el resumen como un medio para seleccionar, recuperar y organizar información de distintos textos.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

18

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

19 y 20

1

Lista de preguntas para orientar la búsqueda sobre un tema seleccionado

20 y 21

2

Esquema de organización de la información para delimitar temas y subtemas

2

Selección de materiales de consulta

3

Registro en notas de la información recabada (resúmenes, paráfrasis y citas textuales)

2

Borrador de las ﬁchas de trabajo de paráfrasis

28 a 30

2

Producto ﬁnal: Fichas para elaborar resúmenes

30

1

Comunicación. Elaborar trípticos con la información de las ﬁchas y distribuirlos en la comunidad escolar

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

21
22 a 27

Desarrollo

27

31 a 33

Cierre
Tema de relevancia
social

Observaciones

33

Educación ambiental para la sustentabilidad

Actividades permanentes (tres sesiones durante el desarrollo del proyecto)
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Proyecto 2: Una antología para compartir mitos y leyendas

Práctica social del lenguaje: Investigar sobre mitos y leyendas de la literatura universal
Periodo: del

al

Ámbito: Literatura

Número de sesiones: 10

de
Aprendizajes esperados

ü

Identiﬁca las características de mitos y leyendas, establece semejanzas y diferencias entre ambos tipos de texto.

ü

Reconoce la función de mitos y leyendas en relación con los valores de un grupo social.

ü

Comprende la importancia de la tradición oral como medio para conocer diversas culturas.

ü

Identiﬁca diferencias entre distintas versiones de un mismo mito o leyenda en función del grupo social al que pertenece.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

Páginas del libro
del alumno

34 a 35

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

36

1

Selección de mitos

37

1

Transcripción de mitos y leyendas recuperados oralmente

37 a 40

1

Discusión sobre distintas versiones de un mismo mito o leyenda en diferentes culturas

40 y 41

1

Selección de leyendas

42 a 44

1

Cuadro comparativo de las características textuales de los mitos y las leyendas

44 y 45

2

Producto ﬁnal: Compilación de mitos y leyendas para compartir con otros

45

1

Comunicación. Dar a conocer el producto ﬁnal mediante una presentación

46

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

47

Desarrollo

Cierre

Tema de relevancia
social
Observaciones
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Proyecto 3: Elaborar nuestro reglamento del grupo

Práctica social del lenguaje: Elaborar un reglamento interno del salón
Periodo: del

al

Ámbito: Participación social Número de sesiones: 15

de
Aprendizajes esperados

ü

Comprende la función regulatoria de los reglamentos en las sociedades.

ü

Analiza el contenido de reglamentos.

ü

Emplea los modos y tiempos verbales apropiados para indicar derechos y responsabilidades al escribir reglamentos para destinatarios especíﬁcos.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1
2
3

Desarrollo

2

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

50 y 51

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

51 y 52

Discusión sobre la importancia de los reglamentos y las condiciones para su elaboración

52 a 55

Reglamentos recopilados para su análisis (organización del documento, aspectos que norman, quién lo emite,
a quiénes se dirige, cuándo se emite y su vigencia)
Esquema de planiﬁcación del reglamento (lista de los apartados que deberá contener, enunciación de los derechos, responsabilidades y sanciones)

55 a 61
61 y 62

3

Borrador de reglamento interno que cumpla con las características del tipo de texto.

63

2

Producto ﬁnal: Reglamento interno del grupo para ser expuesto y empleado en el salón de clases

64

1

Comunicación. Dar a conocer el producto ﬁnal mediante carteles

64

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

65

Cierre

Tema de relevancia
social

Observaciones

Prevención de la violencia escolar, educación para la paz y los derechos humanos

Actividades permanentes (tres sesiones durante el desarrollo del proyecto)
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El trabajo con
el libro del alumno

1

Invitación a la lectura

Invitación a la lectura

Antes de leer el texto:
UÊ Comente a sus alumnos que el texto que van a leer tiene que ver con
la mitología griega.
UÊ Comparta información relacionada con los dioses y héroes griegos (el
origen que se les atribuía, los cultos que se les profesaban o la naturaleza del mundo en que vivían, etcétera).
UÊ Explique que se trata de un texto donde se narra parte del encuentro
que hubo entre Dionisios, uno de los dioses griegos, y un grupo de piratas que viajaban a bordo de su nave.

Dionisos y los piratas

D

Durante la lectura del texto:
UÊ Pregunte si algún voluntario desea leer el texto. Procure que los alumnos identiﬁquen la lectura en voz alta como una actividad placentera.
Si pone a leer a aquellos que están distraídos, que no cumplieron con
la tarea o que muestran timidez o inseguridad, la lectura se asociará
con algo negativo.
UÊ En la medida de lo posible, pase por alto los errores relacionados con la
pronunciación o entonación de ciertas palabras y permita que el alumno
que esté leyendo en voz alta concluya la lectura del texto. Esto ayudará
a que no pierda su atención tanto el sentido como el contenido del texto,
y además permitirá que sea el propio alumno quien identiﬁque y corrija
los errores de dicción inherentes al proceso de lectura en voz alta.
UÊ Posteriormente, solicite que otro voluntario también lea el texto en voz alta.

1. vendimia: recolección
y cosecha de la uva.
2. vid: planta cuyo fruto
es la uva.
3. sarmiento: ramo
de la vid de donde
brotan las hojas y los
racimos.

Después de la lectura del texto:
UÊ Felicite a los alumnos que leyeron en voz alta, y exhórtelos a seguir
participando en otras ocasiones.
UÊ Promueva que los alumnos expresen de manera voluntaria su opinión
sobre el texto leído. Asimismo, ayúdelos a inferir o buscar el signiﬁcado de algunas palabras necesarias para comprender plenamente el
texto.
UÊ Proporcione algunas recomendaciones sencillas que ayuden a todo el
grupo a mejorar la lectura en voz alta (mantener la concentración, respirar adecuadamente, tener una posición erguida, etcétera).

ionisos o Baco, hijo de Zeus y Sémele,
había sido criado por las Horas y las Ninfas lejos del Olimpo, morada de los dioses. Recibió enseñanza de las musas y, amante del vino y la alegría, se declaró protector de
las vendimias1.
Un día adoptó la apariencia de un muchacho y se puso a contemplar la belleza del mar
en una playa desierta.
En aquel momento acertó a pasar por allí
una nave de piratas. Estos decidieron desembarcar para capturar al jovencito.
–Lo llevaremos a Chipre –dijo el capitán
del barco–, y si pertenece a alguna familia
rica, conseguiremos un buen rescate.
Dionisos no opuso resistencia. Más bien
le agradó el comienzo de aquella aventura.
Los marineros lo llevaron a bordo y lo ataron
al palo mayor de la nave, con todo cuidado.
Grande fue la sorpresa de los piratas al ver
que el prisionero no solo no oponía resistencia,
sino que sonreía continuamente. Pero el asombro de aquella gente llegó al colmo al comprobar
que los nudos más retorcidos y apretados eran
desatados por Dionisos con suma facilidad. Con
ligeros movimientos, el joven se liberó, rápidamente, de todas las ligaduras.
[...]

Dionisos fue dejado en libertad a bordo,
pero no se movió del palo mayor en que se
apoyaba. Le divertían las maniobras de los
marineros y lo alegraban las canciones que
estos entonaban.
La nave se dirigía a velas desplegadas hacia la isla de Chipre. Al anochecer, los marineros se disponían a descansar, cuando vieron
con asombro que del palo en que estaba apoyado el prisionero surgía un arroyuelo rojo
que tenía un olorcillo encantador. Era vino. Y
el asombro de los piratas fue mayor cuando
vieron que los palos de la nave se transformaban en troncos de vides2 y en retorcidos
sarmientos3.
El miedo del capitán ante tal prodigio se
convirtió en terror cuando vio que el indefenso joven se transformó en un soberbio león.
El espanto impulsó a los marineros hacia
la popa del barco, y uno a uno fueron arrojándose al mar.
Al tocar el agua, los piratas se transformaron en delﬁnes, que escoltaron la nave.
Esta seguía navegando gallardamente, pero
el dios Dionisos, el dios alegre, conocido también con el nombre de Baco, había desaparecido. Había volado hacia el monte Olimpo, que
es la augusta morada de los dioses.
Leyenda griega popular
389 palabras

i Contesta individualmente.
UÊ ¿Quiénes son los protagonistas de la historia?
UÊ ¿Qué acontecimiento trata de explicar este relato?
El texto anterior es el fragmento de un mito griego. En el proyecto 2 trabajarás con mitos y leyendas de todas las culturas.
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Información complementaria
Los protagonistas de la historia son el dios griego Dionisios y los piratas.
La leyenda dice que los delﬁnes acompañan y salvan a los náufragos
porque son aquellos piratas que quieren expiar su culpa.

Propuestas didácticas
Para dar a conocer a los alumnos los proyectos que se realizarán en el
bimestre, le recomendamos elaborar unas láminas en un programa de
presentación.
Detalle de la escultura
de Dionisos, Museo
Arqueológico Nacional,
Atenas, Grecia.

Acompañe su presentación con imágenes, ilustraciones o fotografías
que motiven a los alumnos.

Presentación del bloque
Proyecto 1 Elaborar ﬁchas de trabajo para analizar infor- Proyecto 2 Investigar sobre mitos y leyendas de la litemación sobre un tema
Aprendizajes esperados

ratura universal
Aprendizajes esperados

UÊ Analizar diferentes materiales de consulta con el ﬁn de UÊ Identiﬁcar las características de mitos y leyendas, estableobtener la información que requieran, considerando la
organización del texto y sus componentes.
UÊ Elaborar ﬁchas de trabajo utilizando paráfrasis y recursos gráﬁcos.
UÊ Escribir ﬁchas de trabajo de acuerdo con propósitos especíﬁcos y citar convencionalmente los datos bibliográﬁcos de las fuentes consultadas.
UÊ Emplear el resumen como un medio para seleccionar, recuperar y organizar información de distintos textos.

cer semejanzas y diferencias entre ambos tipos de texto.

UÊ Reconocer la función de mitos y leyendas en relación con
los valores de un grupo social.

UÊ Comprender la importancia de la tradición oral como medio para conocer diversas culturas.

UÊ Identiﬁcar diferencias entre distintas versiones de un mismo mito o leyenda en función del grupo social al que pertenece.

Proyecto 3 Elaborar un reglamento interno del salón
Aprendizajes esperados

UÊ Comprender la función regulatoria de los reglamentos en
las sociedades.

UÊ Analizar el contenido de reglamentos.
UÊ Emplear los modos y tiempos verbales apropiados para indicar derechos y responsabilidades al escribir reglamentos para destinatarios especíﬁcos.

17

02 Español 1 TJ Recursos.indd 29

Prohibida su venta

29

25/08/16 21:42

1

Los
resúmenes
Título a una o dos lineas
de una investigación

Propuestas didácticas
Ámbito
Proyecto
de estudio

Para presentar el proyecto, elabore unas láminas en Power Point con las
que explique el proyecto a los alumnos. Además de la información que
aparece en el texto, puede incluir la siguiente:

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Analizar diferentes materiales de consulta con el ﬁn de obtener la información que requieran,
considerando la organización del texto y sus componentes.
UÊ Elaborar ﬁchas de trabajo utilizando paráfrasis y recursos gráﬁcos.
UÊ Escribir ﬁchas de trabajo de acuerdo con propósitos especíﬁcos y citar convencionalmente
los datos bibliográﬁcos de las fuentes consultadas.
UÊ Emplear el resumen como un medio para seleccionar, recuperar y organizar información de
distintos textos.

Temas de reﬂexión
Comprensión e interpretación
UÊ Relación entre título, subtítulo, apoyos gráﬁcos y el texto
UÊ Información expuesta en gráﬁcas, tablas, diagramas, mapas conceptuales, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otros recursos

Inicio
Búsqueda y manejo de información

Para explicar un fenómeno es preciso conocerlo. Del mismo modo, para resolver un problema
hay que indagar tanto sus orígenes y causas como las posibles soluciones. Todo esto nos
plantea la necesidad de investigar.

Propiedades y tipos de textos
UÊ Características y función del resumen, paráfrasis y citas
UÊ Características y función de las referencias bibliográﬁcas y ﬁchas de
trabajo

Al investigar es
primordial registrar la
información que nos es
útil, así como la fuente
que la contiene.

Aspectos sintácticos y semánticos
UÊ Maneras de organizar la información en un texto
UÊ Empleo de nexos
UÊ Uso de analogías y comparaciones
Producciones para el desarrollo del proyecto
UÊ Lista de preguntas para orientar la búsqueda sobre un tema seleccionado
UÊ Selección de materiales de consulta
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Presentación
Investigar es una de las actividades que nos caracteriza como seres humanos: no solo experimentamos curiosidad por casi todo lo que nos rodea, sino que nos planteamos preguntas
acerca de nuestro mundo e intentamos responderlas. Así, hace siglos, después de mucho
tiempo de observar los astros, surgió la astrofísica; y la reﬂexión metódica sobre la caída de
una manzana hizo que un cientíﬁco creara la teoría de la gravedad.

UÊ Selección de materiales diversos sobre un tema de interés
UÊ Ubicación de las ideas centrales y secundarias de un tema en las fuentes de consulta
UÊ Formas de sintetizar el contenido de las fuentes consultadas
UÊ Paráfrasis y citas textuales

30

Ámbito: Participación social
Práctica social del lenguaje: Elaborar ﬁchas de trabajo para analizar información sobre
Práctica social del lenguaje: Elaborar un reglamento interno del salón
un tema
Tipo de texto: Descriptivo

Prohibida su venta

Cuando, además, el problema afecta a varias personas
o incluso a una comunidad entera, es imprescindible
que quienes han conseguido información precisa sobre él y sus soluciones viables lo den a conocer de forma concreta y clara a los involucrados.
Para registrar la información recabada en una investigación, conviene redactar ﬁchas de trabajo, en
las cuales se pueden consignar resúmenes, paráfrasis, citas textuales o cualquier dato de interés
que se haya tomado de capítulos de libros, artículos
de revistas, de enciclopedias, etcétera. Esta información quedará disponible para redactar más adelante monografías o ensayos, entre otros textos
informativos, y poder difundir el conocimiento entre las personas interesadas en el tema.
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En este proyecto harán una investigación sobre un tema de interés. Para ello consultarán en las
bibliotecas Escolar, de Aula o pública, lo mismo que en Internet, diversos textos impresos o electrónicos. Seleccionarán los que ofrezcan información más completa y pertinente sobre su tema.
Enseguida elaborarán ﬁchas de trabajo y, con base en ellas, redactarán ﬁnalmente un tríptico
para dar a conocer el tema.

UÊ Esquema de organización de la información para delimitar temas y
subtemas
UÊ Registro en notas de la información recabada (resúmenes, paráfrasis
y citas textuales)
UÊ Borrador de las ﬁchas de trabajo que tenga las siguientes características:
Suﬁciencia de la información
Secuencia lógica de la información recabada de diversas fuentes
Nexos para introducir ideas
Expresiones para jerarquizar información
Analogías y comparaciones
Referencias bibliográﬁcas consultadas

Un tríptico es un texto que difunde información sobre un tema especíﬁco de manera clara,
rápida y breve. Proporciona datos concretos, explicaciones y argumentos importantes acerca
de ese tema. Para elaborar un tríptico, deberán considerar lo siguiente:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

La estructura física del tríptico (dos dobleces y seis caras)
La cantidad de información que contendrá
La calidad de esa información
Los recursos gráﬁcos que incluirá

Valorarán la importancia de investigar
sobre temas o problemas que afectan
a su comunidad y, de ese modo, podrán participar de manera activa para
difundirlos y solucionarlos.

Producto ﬁnal
UÊ Fichas de trabajo para elaborar un tríptico informativo

A manera de ejemplo, aquí se desarrollará el tema del agua y su cuidado, pero
recuerden que pueden trabajar o desarrollar el que ustedes decidan en grupo,
siempre con la guía de su profesor.

El origen del
tríptico como
texto es el
tríptico pictórico.

Información complementaria
UÊ Los pasos que deben seguirse para realizar una investigación son, primero, identiﬁcar el tema y los subtemas de la investigación, después
seleccionar los materiales.

Para empezar
En grupo, y organizados por su profesor, respondan:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

UÊ Conviene consultar libros, revistas, enciclopedias, atlas, etc. Es necesario comenzar con una lectura rápida del índice para asegurar que
la información esté relacionada con el tema y los subtemas de la investigación. Después conviene revisar títulos, subtítulos, fotografías,
cuadros sinópticos, esquemas, tablas, etc. Si se trata de material en
Internet, también es necesario leer los títulos y los subtítulos.

¿Cuáles son los pasos que deben seguirse para realizar una investigación?
¿Cómo se eligen las fuentes o los materiales que se consultarán?
¿Cómo se identiﬁcan las ideas principales de las fuentes consultadas?
¿Cómo se registra la información obtenida de esas fuentes?
¿Para qué sirven los trípticos?

Argumenten sus respuestas y anoten sus conclusiones. Les servirán para el desarrollo
del proyecto.

UÊ Las ideas principales se identiﬁcan preguntándose: ¿De qué trata este
texto? ¿Cuál es la idea relevante que quiere dar a conocer el autor?
UÊ La información se puede registrar en ﬁchas de trabajo. En ellas se registran resúmenes, paráfrasis o citas textuales.
UÊ
UÊ Los trípticos transmiten a los lectores determinada información de
manera rápida y ágil.

Planeación
Los elementos que aparecen a continuación son la guía con la que se desarrollará el proyecto. Los
materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesidades de
su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.
19
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¿Cómo lo harán?
Por medio de la localización, selección, lectura y análisis de diversos textos relacionados con
el tema de investigación.

¿Qué materiales necesitarán?

Información complementaria

UÊ Revistas, libros, enciclopedias, diccionarios, manuales de gramática y ortografía, impresos
o electrónicos
UÊ Cuaderno y bolígrafo
UÊ Fichas de cartulina (rayadas o blancas) u hojas de reúso tamaño media carta
UÊ Computadora e impresora (opcional)
UÊ Fólder (nuevo o de reúso) o carpeta con protectores transparentes para hojas (opcional)
UÊ Hojas limpias, de preferencia tamaño oﬁcio, plumones, lápices de colores y recortes de
revistas y periódicos

Es necesario considerar que la búsqueda y selección de información, así
como la organización de la información en ﬁchas de trabajo, son más una
estrategia de aprendizaje que una mera técnica.
La estrategia de aprendizaje puede entenderse como un conjunto de procesos que sirven de base a la realización de tareas intelectuales. También
se le concibe como “un método para emprender una tarea o, más generalmente, para lograr un objetivo. Cada estrategia utilizará diversos procesos en el transcurso de su operación” (Kirby, 1984).

¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Derry (1986) deﬁne las estrategias de aprendizaje como “un conjunto
de procedimientos y procesos mentales empleados por el individuo en
una situación particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de
conocimientos”.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
Fichas de trabajo que ofrezcan la información más importante sobre un tema de interés para
elaborar un tríptico y difundirlo en las comunidades escolar y extraescolar.

Por lo tanto, las cuestiones técnicas para la elaboración de ﬁchas de trabajo, como son las partes que componen una ﬁcha de trabajo, su ubicación y la manera correcta de registrar la información, quedan supeditadas
al sentido y propósito de la investigación.

Desarrollo

delimitar. Determinar
o ﬁjar con precisión los
límites de algo.

De acuerdo con Ruffy y Roehler (1982), una metodología basada en la
instrucción directa se lleva a cabo cuando el profesor comienza diciendo a los estudiantes qué estrategias van a aprender, por qué son importantes y cuándo deben aplicarlas. En estos casos, el profesor también
proporciona aclaraciones explícitas sobre la ejecución de los procesos,
e incluye ejemplos concretos, modelado y práctica luego de las explicaciones previas. Se trata de que el alumno siempre sepa por dónde va el
profesor. En el punto de partida la responsabilidad es del profesor, y en el
de llegada la responsabilidad será del alumno, con la consiguiente retirada del profesor.
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Preguntas para orientar la búsqueda
Quien investiga debe tomar en cuenta no solo la serie de preguntas que quiere o necesita resolver, sino también la manera en que conseguirá y registrará la información obtenida de las
fuentes diversas a las que tendrá acceso.

Para la elaboración de ﬁchas de trabajo, puede recomendar a sus alumnos el video que se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
www.youtube.com/watch?v=RBQWVm12mdY&feature=related

32

Lista de preguntas para orientar la búsqueda sobre el tema seleccionado.
Selección de materiales de consulta.
Esquema para organizar la información con el ﬁn de delimitar temas y subtemas.
Registro en notas de la información recabada (resúmenes, paráfrasis y citas textuales).
Fichas de resumen y de paráfrasis que incluyan las referencias bibliográﬁcas consultadas.

Antes de empezar su investigación, divídanse en equipos y participen en una lluvia de ideas
para elegir el tema. Consideren algún acontecimiento, situación o diﬁcultad que deban dar a
conocer tanto en su escuela como a la comunidad extraescolar. Planteen ante el grupo sus
argumentos con el ﬁn de convencer a sus compañeros de la importancia del asunto de su
interés. Luego sometan los diferentes temas a votación para elegir uno.
Para delimitar el tema, formulen preguntas que les permita identiﬁcarlo. Empleen los adverbios interrogativos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera. Esto les ayudará a
realizar una buena selección de materiales para su investigación.
Asegúrense de que el tema y sus diferentes aspectos queden enunciados de manera comprensible y concisa. Por ejemplo, si el tema es "Desórdenes alimentarios", pueden investigar
qué son esos desórdenes, cuántos tipos existen, cómo afectan a los adolescentes, qué hacer
para evitarlos y cómo ayudar a la recuperación de quienes los padecen. O si el tema es "Separación de la basura", pueden buscar información sobre el impacto que tiene en el ambiente el
hecho de no separar la basura, cómo clasiﬁcar los desechos y por qué, qué ventajas tiene
el reciclaje, etcétera.
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Observen que estos temas se enuncian de manera muy concreta. Es fundamental que establezcan de la forma más puntual y exacta posible los temas y subtemas que abordarán, para
no distraerse con asuntos que no estén directamente relacionados con el tema. Con ello podrán
cumplir con el objetivo de ofrecer información precisa y necesaria a quienes lean su tríptico.

puntual. Conforme,
conveniente,
adecuado.

Información complementaria

Tomen en cuenta la cantidad de información que cabe en un tríptico. Este tiene seis caras que resultan de doblar una hoja en tres partes. En ellas escribirán el contenido indispensable para dar
a conocer el asunto de interés común que eligieron difundir y ofrecerán ilustraciones diversas
que complementarán este contenido. Destinen una cara para la portada y otra para los créditos
de quienes elaboran el material. La siguiente imagen muestra una maqueta de un tríptico:

La capacidad de plantearse preguntas, la curiosidad y la habilidad para
mirar de forma distinta y signiﬁcativa los fenómenos cotidianos han
sido y son factores desencadenantes de las aportaciones cientíﬁcas
relevantes.

Elaborar una maqueta del
tríptico les ayudará a tener
una idea de lo que irá en cada
sección: dónde aparecerán
imágenes o información
escrita. Este ejemplo es
uno empleado por
diseñadores en el que
aparece texto falso
normalmente en latín y se
denomina Lorem Ipsum.

El conocimiento avanza a medida que se plantean nuevas preguntas;
estas pueden surgir, en algunos casos, de la observación, ya que esta
capacidad se amplía con la utilización de nuevos instrumentos y el tratamiento de nuevos datos, y, consecuentemente, pueden evidenciar nuevas situaciones.
Conxita Márquez Bargalló

Si deciden, por ejemplo, abordar el tema “Cuidado del agua”, se pueden plantear las siguientes
preguntas, para luego convertirlas en subtemas:

A continuación le presentamos algunas frases famosas acerca de la importancia de preguntar. Puede compartirlas con los alumnos cada que le
parezca pertinente:

Cuidado del agua
Preguntas

Subtemas

¿Cuál es la importancia del agua?

Importancia del agua

¿Por qué debe cuidarse?

Razones para cuidarla

¿Qué efectos se derivan del desperdicio del agua?

Efectos del desperdicio del agua

¿Qué medidas viables deben adoptarse en la comunidad
para proteger el agua?

Pautas o sugerencias para cuidar el agua
en la comunidad

Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
Albert Einstein
Cuando le preguntaron a Sócrates cuál había sido su logro más importante, él respondió: “Les enseño a los hombres a preguntar”.
C. Roland Christensen

Esquema de organización

Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas, con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas.
John Ciardi

Para deﬁnir el tema y los subtemas deberán organizar las preguntas del origen a las soluciones, de lo general a lo particular. A partir de esto podrán elaborar un esquema en el que
organicen los temas y subtemas. Observen el ejemplo:
Tema: Cuidado del agua
Subtemas:
1. Importancia del agua
2. Razones para cuidarla

Es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus preguntas que por
sus respuestas.
Duque de Levis

3. Efectos del desperdicio del agua
4. Medidas para usarla racionalmente en la comunidad

Divídanse en tantos equipos como preguntas o subtemas hayan planteado para investigar, de manera que cada equipo se haga cargo de un subtema. Si un equipo tiene asignado,
por ejemplo, el subtema “Efectos del desperdicio del agua”, debe concentrarse en este y
no en otros.

Hacer preguntas es prueba de que se piensa.
Rabindranath Tagore
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Selección de los materiales de consulta
UÊ Selección de
materiales diversos
sobre un tema de
interés
UÊ Relación entre
título, subtítulo,
apoyos gráﬁcos y
el texto
UÊ Información
expuesta en
gráﬁcas, tablas,
diagramas, mapas
conceptuales,
mapas mentales y
cuadros sinópticos,
entre otros

Propuestas didácticas
Los padres deben ayudar a sus hijos a utilizar la biblioteca y estimularlos a leer y a investigar. Probablemente, la mejor forma en que los padres
pueden apoyarlos es asegurándose de que estén enterados de los programas que se ofrecen y dándoles el ejemplo de visitar la biblioteca para
leer y buscar información en ella.
Para el trabajo que van a realizar los alumnos en la biblioteca, es necesario contar con el apoyo de los padres de familia. A continuación le presentamos información que puede hacer llegar a los padres de los alumnos.

Al revisar diferentes fuentes de consulta noten que los títulos y subtítulos tienen una relación clara con los apoyos gráﬁcos que los acompañan y el cuerpo del contenido. Esto es
porque todos sirven de apoyo para desarrollar el tema. Los títulos y subtítulos anuncian lo
que se explicará o detallará a continuación y los apoyos gráﬁcos complementan al texto. Ya
sea que presentan información adicional o concretizan la ya expuesta.

Estimados padres de familia:

Los recursos como gráﬁcas, tablas, mapas, cuadros, etcétera, son la manera ideal de presentar información de forma más clara, sobre todo cuando son cifras, periodos, organización de conceptos, ubicaciones, entre otros.

No existe ninguna categoría especíﬁca de libros particularmente atractivos para adolescentes o para adultos jóvenes, aunque sí existen muchas
novelas escritas especialmente para los de esa edad. Algunas bibliotecas tienen secciones especiales para jóvenes. Los adolescentes generalmente seleccionan sus libros, sobre todo los que necesitan para preparar
sus tareas, en la sala de consulta general. Por eso la lista de títulos que
encuentran es amplia. Además de libros y revistas, muchas bibliotecas
prestan materiales de audio y video.

En grados anteriores y en otras asignaturas, vieron que en una gráﬁca se representan cantidades relacionadas entre sí; en una tabla, datos estadísticos o comparaciones; en un cuadro sinóptico, información organizada de lo más a lo menos importante; en un mapa conceptual, términos
relacionados con palabras clave y en un mapa mental, ideas en imágenes.
Así, por ejemplo, un proceso puede representarse por medio
de un esquema, la cantidad de personas que tienen acceso al
agua potable, con una gráﬁca o un mapa, las diferencias entre dos costumbres, en una tabla. En este sentido, identiﬁcar
el tipo de información que se expone en un apoyo gráﬁco es
importante para elegir el material de investigación.

Además de ayudar a los jóvenes que buscan información sobre cuestiones escolares y personales, la biblioteca pública de su localidad ofrece
orientación sobre estudios y carreras profesionales, así como consejos
sobre cómo seleccionar alguna universidad en particular y cómo obtener becas para cursar determinados estudios. Muchas bibliotecas distribuyen materiales educativos sobre la prevención del consumo de drogas
y el cuidado de la salud en general, tanto para el uso de los padres como
para el de sus hijos.
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i En equipos, y de acuerdo con el subtema que tienen a su cargo, revisen el acervo de las
Biblioteca de Aula y Escolar, luego, acudan a alguna pública. Consulten libros, revistas
especializadas en el tema general, enciclopedias y algunos sitios de Internet. En el caso
de estudios cientíﬁcos, la información no debe tener más de diez años de antigüedad.
Acudan a su profesor si necesitan ayuda o sugerencias para localizar estos materiales.
Si eligieron un tema de Ciencias, Matemáticas o Geografía, soliciten la orientación del profesor que imparte la asignatura en su escuela.

Información complementaria
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En la actualidad es indispensable saber buscar y elegir la información apropiada entre la inmensa cantidad de textos electrónicos e impresos disponibles. Por ejemplo, si teclean la palabra
“agua” en algún buscador de Internet, obtendrán alrededor de 410 millones de resultados. Sin
embargo la búsqueda deberá dirigirse especíﬁcamente hacia el tema que están investigando.
En el ejemplo que les proponemos para este proyecto es “Cuidado del agua”. De este, pueden
abordar los subtemas de su importancia y las razones para cuidarla, entre otros. Ustedes buscarán información de acuerdo con el tema y los subtemas que deseen investigar.

A ﬁn de seleccionar el material pertinente para la investigación, comiencen por identiﬁcar, en los materiales que hayan
conseguido, de la portada: título del libro e imágenes; de la
contraportada y las solapas: reseña del contenido. Revisen el
índice y observen si el título de algún capítulo o artículo se
relaciona con el subtema que el equipo está investigando. Si
cuentan con computadora y acceso a Internet, identiﬁquen
títulos y subtítulos de los documentos electrónicos que hayan localizado.
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Portada

Contenido
Índice

Enseñar a sus hijos a disfrutar de la lectura y a desarrollar su mente es
una excelente razón para acompañarlos a la biblioteca regularmente. No
obstante, las visitas a la biblioteca también tienen mucho que ofrecerle a usted. Mientras sus hijos hojean los libros, asisten a un programa
especial o preparan un trabajo para la escuela, aproveche la oportunidad para hojear usted mismo los libros. La biblioteca tiene muchos libros y revistas que le agradarán y le proporcionarán información. Si la
biblioteca pública de su localidad no tiene el libro que usted desea, es
muy probable que pueda obtenerlo en otra biblioteca. Y no olvide que
los audios y las películas que la biblioteca generalmente presta son gratuitos. Si está planeando una compra importante, preparando un informe de su trabajo o quiere saber qué tipo de auto le conviene comprar, la
biblioteca le ofrece numerosos recursos que pueden ayudarlo. Ofrece
información sobre distintos tipos de empleo, así como instrucciones
para incrementar y promover sus conocimientos y aptitudes de trabajo. En la biblioteca pueden estar muchas de las respuestas a inquietudes y problemas que tiene en este momento, o simplemente
puede hallarse el espacio de descanso y reﬂexión que tanto necesita.

Observen cómo, en este caso, la portada y el índice de la revista que les presentamos se vinculan con el tema “Cuidado del agua”, pero también, a partir de los
apartados consignados en el índice, con los subtemas “Importancia del agua” y
“Medidas para usar el agua racionalmente en la comunidad”. Determinen, a partirr
de estos ejemplos, si los materiales con los que cuentan apoyan la investigación del
subtema que su equipo está investigando.
Después de este primer acercamiento para seleccionar sus materiales, pongan
atención en los elementos gráﬁcos: veriﬁquen, a partir de los subtítulos, fotografías, dibujos, esquemas, tablas, cuadros sinópticos, etcétera, si la información que
ofrecen los textos es pertinente para lo que necesitan investigar, según el subtema
del que son responsables. Complementen esta revisión con una lectura rápida de
dos o tres párrafos para tener una idea general del contenido. Si los materiales no
aportan nada a su investigación, devuélvanlos a la biblioteca.

Ideas principales e ideas secundarias
Una vez identiﬁcados los textos adecuados, habrá que leerlos detenidamente para
extraer aquello que responda al subtema que están investigando. A ﬁn de lograrlo,
será necesario distinguir la manera en que se organiza la información en un texto.
Por lo regular, los textos informativos se ordenan en ideas principales o centrales,
e ideas secundarias o complementarias. Esta organización permite reconocer la
información primordial y aquella que detalla, explica o ahonda en la idea central,
además de desarrollar el contenido de manera ordenada y clara.

UÊ Ubicación de las
ideas centrales y
secundarias de un
tema en las fuentes
de consulta
UÊ Maneras de
organizar la
información en
un texto
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Hay otras formas de organizar la información en un texto. Por ejemplo, 1) mediante deﬁniciones y ejemplos, es decir, se explica el concepto y se ofrecen casos que faciliten su comprensión; 2) por medio de la comparación, esto quiere decir que se identiﬁcan las semejanzas y
diferencias entre dos ideas o conceptos con el ﬁn de conocer ambas posturas; 3) mediante
una sucesión temporal, o sea, en el orden en que sucedieron los eventos.

Información complementaria

Cada texto presentará una manera distinta de organizar la información, depende del tipo de
tema que estén investigando y de los materiales consultados.

Existen dos maneras aceptadas por los expertos para identiﬁcar las
ideas principales en un párrafo: la sintáctica y la semántica. La primera forma consiste en veriﬁcar la repetición de palabras o frases clave,
tanto sinónimos como vocablos iguales. Esta repetición de palabras
nos orientará para la elección ﬁnal de la idea principal del párrafo. La
forma semántica complementa a la anterior y resuelve la incógnita de
la idea principal. Se trata de extraer la frase clave necesaria para la supervivencia del texto, es decir, de encontrar la frase sin la cual el texto
no tendría sentido.

i Si investigan sobre el cuidado del agua, el siguiente artículo le servirá al equipo que trabaje
la importancia del agua. Las ideas relevantes están destacadas con amarillo:

Agua, el recurso más valioso
Hagamos números
Agua salada frente a agua dulce

0.3% ríos y lagos

El subrayado es una técnica de estudio muy sencilla que consiste en subrayar las ideas clave y relevantes de un texto. Subrayar toda o casi toda
la información de un texto indica que no se ha logrado identiﬁcarlas ideas
más importantes.

agua dulce
2.5%
35 000 000 de km3

agua salada
97.5%
1365000000 km3

Recuerde que es importante que los alumnos conozcan el procedimiento
y lo practiquen bajo su supervisión y asesoría.
Procedimiento
UÊ Realizar una primera lectura del texto.
UÊ Comenzar el subrayado a partir de la segunda lectura, identiﬁcando
las ideas principales de cada párrafo. Estas no siempre están al inicio,
pues en ocasiones llegan a encontrarse en medio o al ﬁnal del párrafo.
UÊ También es necesario subrayar las ideas secundarias. En ellas conviene identiﬁcar información relevante como nombres, fechas, lugares,
hechos o acontecimientos, periodos, etc. Es decir, toda aquella información mediante la cual se amplía aquello que se señaló en las ideas
principales.
UÊ Los alumnos podrán hacer el subrayado en sus escritos impresos,
fotocopias o bien en los archivos electrónicos. En ambos casos pueden utilizar colores diferentes. Si están subrayando un documento en
Word pueden elegir la opción underline, a la cual le pueden poner color,
o bien usar la opción de sombreado (highlight) y también darle el color
que deseen. Al seleccionar las ideas principales y destacarlas con un
color diferente, su memoria las recordará con mayor facilidad.
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Pero, ¿por qué tanta insistencia sobre la gravedad del
asunto? Después de todo, en nuestro azul planeta lo
que sobra es el agua, ¿no es así?

30.8% agua dentro de la
corteza terrestre
68.9% glaciares
y nieves eternas

En efecto, 75% de la superﬁcie de la Tierra está cubierta por agua, con un volumen aproximado de
1 400 millones de kilómetros cúbicos. El problema
es que más del 97% de esta inmensa cantidad se
encuentra en forma de agua salada en mares y océanos. Por si fuera poco, más de dos terceras partes del
resto se encuentran en el interior de la corteza terrestre, en las regiones polares, en forma de glaciares y
en las nieves eternas que cubren los elevados picos
de las montañas más altas. Menos de 1% es agua de
ríos, lagos, pantanos y vapor atmosférico.

Así pues, los humanos podemos aprovechar solo
0.26% del agua del planeta, que además está repartida de manera muy poco equitativa. Por ejemplo, el continente africano, que agrupa a 53
países, con 22.4% del territorio global y 13% de la población mundial, solo tiene acceso a
9% del agua dulce aprovechable del planeta. En otras palabras, cerca de trescientos millones de personas en África carecen de agua potable.

per cápita. Por
cabeza, es decir,
por persona.

Es también irregular su distribución por uso. A nivel mundial, la agricultura emplea para
la irrigación 66% del agua disponible, cantidad que puede aumentar hasta 90% en regiones áridas. Del 34% restante, 20% es utilizado por las industrias, 10% se destina al consumo doméstico y cerca de 4% simplemente se evapora. En México, según la Comisión
Nacional del Agua, la disponibilidad de agua entubada per cápita se ha reducido desde la
década de 1970 de 11 000 metros cúbicos anuales por habitante a 4 600, y se espera
que esta cifra disminuya a 3 500 metros cúbicos por persona para el año 2030.
“Agua, el recurso más valioso” de Verónica Guerrero Mothelet
Publicado en ¿Cómo ves?, Revista Mensual de Divulgación de la Ciencia, UNAM,
México, Año 8, No. 88
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Para identiﬁcar las ideas principales, es necesario preguntarse: ¿De qué trata este texto? ¿Qué
es lo más relevante que el autor quiere dar a conocer? Las ideas principales en un texto son las
que desarrollan el asunto general o tema. Por su parte, las ideas secundarias comentan, especiﬁcan, ejempliﬁcan o brindan más detalles sobre lo que se expuso en las ideas principales.
En el caso del texto “Agua, el recurso más valioso”, por ejemplo, el tema es la problemática de
la disponibilidad del agua. A continuación hemos anotado las ideas principales que contribuyen a desarrollar el tema del texto:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

75% de la superﬁcie de la Tierra está cubierta por agua
Más de 97% del agua es salada y se encuentra en mares y océanos.
Menos de 1% es agua de ríos, lagos, pantanos y vapor atmosférico.
Los humanos podemos aprovechar solo 0.26% del agua del planeta, que además está
repartida de manera muy poco equitativa.
UÊ Es también irregular su distribución por uso. En el mundo, la agricultura emplea para la
irrigación 66% del agua disponible.
UÊ En México, la disponibilidad de agua entubada per cápita se ha reducido desde la década de
1970 de 11 000 metros cúbicos anuales por habitante a 4 600, y se espera que esta cifra
disminuya a 3 500 metros cúbicos por persona para el año 2030.

El cuidado del agua
es fundamental para
la vida de las plantas,
los animales y los
humanos, y forma
parte de la educación
ambiental para la
sustentabilidad.

UÊ Se habrá aplicado correctamente la técnica si, al leer únicamente lo
subrayado, el mensaje conserva las ideas centrales del texto y tiene
un sentido lógico y coherente.
Subrayar las ideas más importantes representa para su aprendizaje una
serie de ventajas, algunas de las cuales son:
UÊ Comprender la estructura y organización del texto.
UÊ Analizar mejor la información, al identiﬁcar los elementos clave.
UÊ Desarrollar la habilidad de una lectura comprensiva y crítica.
UÊ Luego de identiﬁcar la información principal, es más sencillo elaborar
esquemas o resúmenes.
UÊ Si la atención se centra únicamente en la información subrayada, se
facilitará el repaso del texto con un ahorro considerable de tiempo.
UÊ La memoria recuerda más fácilmente aquello que se destacó de alguna manera (líneas, colores, esquemas, etcétera).

i Observen las siguientes ideas secundarias:
Comentario
Después de todo, en nuestro azul planeta lo que sobra es el agua, ¿no es así?

Aspectos importantes:

Especiﬁcación
Por si fuera poco, más de dos terceras partes del agua se encuentran en el interior de la
corteza terrestre, en forma de glaciares en las regiones polares y en las nieves eternas que
cubren los elevados picos de las montañas más altas.

UÊ Subrayar no se reﬁere únicamente al texto, ya que también se pueden
subrayar gráﬁcas, números, estadísticas, esquemas, etc. Subrayar
hace referencia a marcar de alguna forma (con líneas, colores, corchetes, etc.) la información más relevante, sea esta texto, números,
gráﬁcas, entre otros.
UÊ Si en el momento de estar subrayando los alumnos encuentran palabras que no conocen, deberán buscarlas en el diccionario, pues solo de
esa manera podrán comprender su signiﬁcado y estarán ampliando su
vocabulario.
UÊ Es necesario supervisar el procedimiento que llevan a cabo los alumnos, ya que no se trata solo de que cumplan con la tarea, sino de que los
maestros los orientemos en esta actividad de tan alto valor formativo.

Ejemplos
Por ejemplo, el continente africano, con 22.4% del territorio global y 13% de la población mundial,
solo tiene acceso a 9% del agua dulce aprovechable del planeta.
Referencias
Según la Comisión Nacional del Agua.
i Localicen las ideas principales en los materiales que seleccionaron y anótenlas. Observen la función de las ideas secundarias. Si requieren apoyo, consulten a su profesor.
Al obtener información de varias fuentes es necesario sintetizarla, es decir, reunir los aspectos
más importantes en un texto sin perder el sentido de la fuente original. Existen varias maneras de
hacer esto: resumen, paráfrasis y citas textuales. Cada una con funciones y características diferentes, pero todas útiles para registrar, recopilar o simpliﬁcar la información relevante de un tema.

El resumen
Es necesario integrar la información recabada. Para ello les será muy útil elaborar ﬁchas de
trabajo con resúmenes, paráfrasis, citas textuales o cualquier dato de interés.

UÊ Formas de
sintetizar el
contenido de
las fuentes
consultadas
UÊ Características
y función del
resumen,
paráfrasis y citas

25

03 Español 1 TJ Recursos.indd 37

Prohibida su venta

37

25/08/16 21:42

Con las ideas principales, se pueden elaborar resúmenes, entre otras versiones reducidas
de un texto. En un resumen se da conocer al lector, de manera sintetizada, el contenido de
un escrito original. Retomando el primer fragmento, de la página 24, les presentamos el
siguiente resumen:

Información complementaria

EL CUIDADO DEL AGUA
Razones para cuidarla

Otra técnica de estudio muy útil para que los alumnos identiﬁquen la información relevante de un texto es la elaboración de esquemas. Sabemos que un
esquema es la representación gráﬁca de la información más relevante de un
texto. Sin embargo, a diferencia del subrayado, el esquema incluye los conceptos clave tanto de las ideas principales como de las secundarias. Esto signiﬁca que no se incluirán en este tipo de texto ideas de uno o dos renglones.
Hacer un esquema con ideas completas diﬁculta su organización, además de
que no cumple con su objetivo principal, que es relacionar conceptos clave.

La problemática de la disponibilidad del agua
(Resumen)
75% de la superﬁcie de la Tierra está cubierta por agua, con un volumen aproximado de
1 400 millones de kilómetros cúbicos. El problema es que más del 97% de esta inmensa cantidad se encuentra en forma de agua salada en mares y océanos. Menos de 1%
es agua de ríos, lagos, pantanos y vapor atmosférico.
Los humanos podemos aprovechar solo 0.26% del agua del planeta, que además
está repartida de manera muy poco equitativa. Es también irregular su distribución
por uso. En México, la disponibilidad de agua entubada per cápita se ha reducido
desde la década de 1970 de 11 000 metros cúbicos anuales por habitante a 4 600,
y se espera que esta cifra disminuya a 3 500 metros cúbicos por persona para el
año 2030.

Procedimiento:
UÊ Tener el texto subrayado y dividido en ideas principales y secundarias.
UÊ Identiﬁcar entre la información subrayada las palabras o conceptos
centrales, es decir, los aspectos más generales de los cuales se desprende toda la información. Para ello podemos preguntarnos: ¿Cuál es
el tema central? ¿De qué trata el texto? ¿Quién o quiénes participan
o están involucrados?
UÊ Una vez que se logren identiﬁcar las palabras más relevantes, se tendrán que eliminar las demás.

“Agua, el recurso más valioso” de Verónica Guerrero Mothelet
Publicado en ¿Cómo ves?, Revista Mensual de Divulgación de la Ciencia, UNAM,
México, Año 8, No. 88

coherencia.
Conexión, relación o
unión de unas cosas
con otras.

Tipos de esquemas:

convención.

Título del texto

Párrafo 1

Idea principal

Idea
Idea
secundaria secundaria
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Norma o práctica
admitida tácitamente,
que responde a
precedentes o a la
costumbre.

Párrafo 2

Párrafo 3

Idea principal

Idea
Idea
secundaria secundaria

Observen también que el título del texto original se modiﬁcó para ajustarlo al tema general, al
subtema y al contenido concreto de la ﬁcha. Asimismo se incluyó al ﬁnal la referencia correspondiente del material que sirvió como base para el resumen.
En algunas ocasiones han registrado fuentes empleadas en una investigación. Recuerden
que el formato convencional para los documentos electrónicos es el siguiente. Fíjense en
la puntuación.
Apellido(s) del autor, Nombre(s) del autor (si los hay). “Título del artículo entre comillas” (si lo
hay), Título del libro o revista en cursivas o subrayado (si lo hay). Liga electrónica completa y
(fecha de consulta entre paréntesis).

Idea principal
Características
y función de
las referencias
bibliográﬁcas y ﬁchas
de trabajo

Idea
Idea
secundaria secundaria

Prohibida su venta

Como observan, en el resumen se conservan las ideas principales del escrito original prácticamente sin cambios en la redacción. Sin embargo, en ocasiones esta debe ajustarse para que el
nuevo texto cuente con su propia coherencia. Lo mismo advertirán en el caso de la paráfrasis.
Así, es necesario revisar elementos como el empleo de mayúsculas, los signos de puntuación,
los nexos, etcétera. Para que esto les quede claro revisen la páginas 27 y 28.

Guerrero Mothelet, Verónica. "Agua el recurso más valioso", ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/88/agua-el-recurso-mas-valioso (consulta: 20 de enero de 2016).

En el caso de materiales electrónicos los datos más importantes son la dirección electrónica y la fecha de consulta. Muchos textos que aparecen en la red no especifican autor
ni título.
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Si se trata de una publicación impresa, el formato es un poco diferente. Observen el ejemplo
que aparece a continuación:
Apellido(s) del autor, Nombre(s) del autor. “Título del artículo (si lo consultaron) entre comillas”,
Título del libro o revista en cursivas o subrayado, editorial(es), lugar de publicación (ciudad, no
país), fecha de publicación, número o volumen (en caso de revista), página(s) consultada(s).
Guerrero Mothelet, Verónica. “Agua, el recurso más valioso”, ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM,
México, marzo 2006, núm. 88, pp. 24 a 27.

i Si tuviesen alguna duda para registrar las fuentes, acudan a su profesor para que los oriente.

Registro de la información recabada (resúmenes)

En la siguiente
página electrónica
encontrarán
sugerencias para
elaborar el resumen
y paráfrasis:

B1

www.educ.ar/sitios/
educar/recursos/
ver?id=90937
(consulta: 21 de
septiembre de 2015).

A

i Registren los resúmenes de algunos artículos o capítulos que hayan leído (más adelante
redactarán las paráfrasis de otros) en ﬁchas de trabajo, en hojas de reúso (si son tamaño
carta, córtenlas a la mitad), en su cuaderno o en un archivo electrónico.
i Incluyan en la parte superior el tema y el subtema a manera de título y subtítulo. Especiﬁquen que el texto es un resumen. También anoten la referencia bibliográﬁca o electrónica
del material del que tomaron la información.

Borrador de las fichas de trabajo de resumen

Practiquen la
redacción de
resúmenes y
paráfrasis y,
si cuentan con
computadora, elaboren
sus ﬁchas con un
procesador de textos.
Empleen un puntaje
mayor de letra y
negritas para destacar
los títulos. Céntrenlos.
Alineen a la izquierda
los subtítulos
y justiﬁquen la
caja de texto de
los resúmenes y
paráfrasis.

C2

B2
B3

i En equipos, retomen sus notas y elaboren resúmenes de los textos seleccionados en los que ya
localizaron las ideas principales. Revisen que sean claros y concisos. Veriﬁquen la gramática y
ortografía. Realicen los cambios pertinentes con la orientación de su profesor.

C1

I1
I2
I2

D1
D2
G1
G2
J2

E1
E2
H

K1

L1

K2

L2

Es muy importante que al escribir las ideas en el esquema los alumnos
empleen sus propias palabras, pues de esa manera las ideas serán más
signiﬁcativas para ellos. Esto les ayudará a asimilar, recordar y retener
mejor la información. Guíe el proceso de elaboración de los esquemas, ya
que la mera repetición del procedimiento, sin la supervisión adecuada,
no garantiza que los alumnos estén aprendiendo.

Las ﬁchas de trabajo deben contener lo más relevante del tema y subtemas investigados,
pues estas serán la base para elaborar su tríptico. Para ello, lo primero es escribir un borrador.
Observen el siguiente ejemplo.

Tema: El agua
Subtema: La problemática de la disponibilidad del agua

(Resumen)

El 75% de la superﬁcie de la Tierra está cubierta por agua: 1 400 millones de km3. El problema es que más del 97% es agua salada (mares y océanos). Para consumo humano solo se
puede aprovechar el 0.26%. Además, el agua está repartida inequitativamente.
En México, la disponibilidad de agua per cápita se ha reducido desde la década de 1970 de
11 000 m3 anuales a 4 600, y se espera que disminuya a 3 500 m3 por persona para el 2030.
“Agua, el recurso más valioso” de Verónica Guerrero Mothelet
Publicado en ¿Cómo ves?, Revista Mensual de Divulgación de la Ciencia, UNAM,
México, Año 8, No. 88

Tema, subtema
y tipo de ﬁcha

Información relevante
del subtema,
organizada de manera
coherente y lógica

Referencia bibliográﬁca
o electrónica

i Revisen si es necesario ajustar lo registrado en sus ﬁchas y hagan lo necesario hasta
obtener la versión ﬁnal, pidan el apoyo de su profesor. Conserven sus ﬁchas para organizarlas después en un ﬁchero.
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La paráfrasis

Paráfrasis y citas
textuales

Información complementaria

Otra forma de registrar la información de un texto es mediante la paráfrasis. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la paráfrasis es la explicación o interpretación ampliﬁcativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible.
Ya sea en forma ampliada o sintetizada, la paráfrasis es la reescritura del texto original con la
intención de ofrecer al lector una visión más clara y comprensible de la información.

El resumen es una de las técnicas de estudio que ayudan a organizar y
comprender la información de un texto. Es un escrito breve que contiene
las ideas principales de un texto y se redacta utilizando nuestras propias
palabras, pero respetando la información original.

A continuación, les presentamos la segunda parte del artículo “Agua, el recurso más valioso”, fragmento con el que trabajaremos la paráfrasis. Observen que, igual que en el caso anterior, las ideas principales aparecen subrayadas en amarillo. Localizarlas es el primer paso
para elaborar tanto resúmenes como paráfrasis:

Procedimiento para redactar un resumen:

¿Agua es salud?

a. Realizar la lectura y subrayado del texto.
b. Elaborar el esquema con las ideas más importantes.
c. Comenzar el escrito exponiendo la idea general del texto, luego las
ideas principales y posteriormente las ideas secundarias.
d. Escribir las ideas originales del autor, pero usando nuestras propias
palabras.
e. Establecer una relación entre todas las ideas, lo cual permitirá que
al leer el resumen haya lógica y coherencia.
f. Incorporar ideas o explicaciones propias, pero siempre señalando
que son nuestras ideas y no las del autor.
g. Corroborar que el escrito sea un “resumen”, es decir, que se trate de
un texto breve.

inteligible. Que
puede ser entendido.

reactivo. Sustancia
empleada para
descubrir y valorar la
presencia de otra, con
la que reacciona de
forma peculiar.

patógeno. Que
origina y desarrolla
una enfermedad.

Desde el punto de vista nutricional, en el organismo humano el agua funciona como disolvente para promover la digestión, al disolver carbohidratos y proteínas. Asimismo, sirve
para irrigar, distribuir nutrientes y eliminar los desechos del cuerpo, incluyendo las toxinas. Para compensar el agua que se pierde en los procesos orgánicos, una persona adulta
debe consumir aproximadamente 2.5 litros de agua al día, lo que generalmente se consigue tanto por medio de líquidos como del agua contenida en los alimentos sólidos.
El agua para consumo humano debe tener determinadas características. El H2O químicamente puro, que solo se produce en el laboratorio, es tan reactivo que no es apropiado para la vida. El agua potable normalmente contiene una pequeña cantidad de sales,
pero además debe tener una concentración de microorganismos inferior a cierto límite y estar libre de algunos contaminantes orgánicos e inorgánicos que representan un
elevado riesgo para la salud humana.
Debido a la generalización actual de la presencia de contaminantes y patógenos en el
agua, para que esta llegue hasta el usuario ﬁnal en estado potable debe pasar por varios
procedimientos, que van desde un minucioso análisis físico-químico hasta elaborados procesos de tratamiento y desinfección. En conjunto, el sistema de suministro es costoso y
está fuera del alcance de la porción más pobre de la población.

La redacción de resúmenes es una tarea que implica un esfuerzo mental importante, por lo tanto, es necesario brindar orientaciones precisas
para que todos los alumnos puedan redactarlo. Es preciso que dedique
un tiempo para observar e identiﬁcar las diﬁcultades que se presenten al
realizar estos procedimientos, por ello no es recomendable que este tipo
de actividades se dejen de tarea o no cuenten con su supervisión.

Como resultado, más de 1 000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua
segura, incluyendo cerca de 10% de la población mexicana. Por esta razón, a nivel mundial
mueren a diario unos 4 000 niños por causas relacionadas directamente con el uso de
aguas contaminadas, que les provocan enfermedades diarreicas, parásitos o hepatitis tipo A.
“Agua, el recurso más valioso” de Verónica Guerrero Mothelet
Publicado en ¿Cómo ves?, Revista Mensual de Divulgación de la Ciencia, UNAM,
México, Año 8, No. 88

Entre los recursos recomendados para elaborar paráfrasis, destacan los siguientes:
Sinónimos. Palabras que signiﬁcan lo mismo pero pueden ser más claras o sencillas que la
palabra original. Ejemplo:
El agua funciona como disolvente para promover la digestión... / El agua funciona como disolvente para favorecer la digestión...
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Comparaciones o analogías. Contrastar una situación con otra para destacar las semejanzas
o diferencias entre ambas o comprenderla mejor. Para ello se emplean las partículas como,
cual o tal, el verbo parecer o el adverbio así. Ejemplos:
El agua es como el aire, necesaria para vivir.
Así como un reloj se desarma en sus componentes, el agua se descompone en átomos.

UÊ Uso de analogías y
comparaciones
UÊ Empleo de nexos

Información complementaria

Explicaciones. Deﬁniciones o aclaraciones del contenido del texto. Ejemplo:

El profesor es una ﬁgura de la escuela que puede actuar como modelo; pero si, además, es para un niño, niña o adolescente una ﬁgura
signiﬁcativa, aumentan las probabilidades de que su conducta sea
imitada. Es por esto que se hace fundamental el vínculo que el profesor establezca con sus alumnos, así como la toma de consciencia, mediante la reﬂexión, de las propias prácticas que son llevadas
a cabo en la sala de clases. El maestro muchas veces no percibe ni
es consciente de estar modelando conductas, especialmente aquellas referidas a los valores y pautas de comportamiento. A través de
la reﬂexión y el diálogo conjunto entre docentes se pueden ir intencionando las conductas que se espera que los alumnos aprendan.

Debido a la presencia de contaminantes y patógenos... / Debido a la presencia de contaminantes y sustancias que originan enfermedades...
Reorganizar. Reordenar el texto a ﬁn de hacerlo más comprensible para el lector. Ejemplo:
Debido a la presencia de contaminantes y patógenos en el agua, para que esta llegue hasta el
usuario ﬁnal en estado potable debe pasar por varios procedimientos. / Debido a que el agua
presenta contaminantes y sustancias que originan enfermedades, es necesario potabilizarla
a partir de varios procedimientos para que esta llegue hasta el usuario.
Nexos. Palabras que conectan o enlazan oraciones o ideas en un texto. Estas pueden ser: del
mismo modo, asimismo, por otra parte, en efecto, sin embargo, por el contrario, en conclusión, como resultado. Ejemplo:
El agua favorece la digestión, asimismo, sirve para distribuir nutrientes y eliminar los desechos del cuerpo.

Bandura (1987)

En este ejemplo de paráfrasis hemos subrayado de color verde un fragmento. Se trata de una
cita textual. Más adelante hablaremos sobre ella.

EL CUIDADO DEL AGUA
Importancia del agua
El agua potable y el ser humano
(Paráfrasis)
En el cuerpo humano el agua ayuda a la digestión, distribuye nutrientes y elimina los
desechos. Un adulto debe consumir aproximadamente 2.5 litros de agua al día.
El agua para consumo humano debe tener determinadas características: una pequeña cantidad de sales como cloruros, sulfatos o carbonatos, una concentración de microorganismos (algunos tipos de bacterias, nunca virus) inferior a cierto límite y estar
libre de algunos contaminantes.
Debido a que el agua presenta contaminantes y sustancias que originan enfermedades, es
necesario potabilizarla a partir de varios procedimientos para que esta llegue hasta el usuario. El sistema de suministro es costoso, como lo es la mayoría de los servicios públicos.
“[...] más de 1 000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua segura,
incluyendo cerca de 10% de la población mexicana.” En el mundo mueren a diario unos
4 000 niños como resultado del consumo de aguas contaminadas.
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Registro de la información recabada (paráfrasis)
i Tal como lo hicieron con sus resúmenes (revisen la página 27), en equipos, redacten
ahora las paráfrasis de algunos de los textos seleccionados para su investigación, cuyas
ideas principales tienen ya subrayadas o localizadas.

Propuestas didácticas

Borrador de las fichas de trabajo de paráfrasis

La cita permite identiﬁcar los trabajos empleados durante la investigación
y hace que el lector conozca la fuente de donde proviene la información. En
una cita textual se transcriben literalmente las palabras del autor.

i Para veriﬁcar el contenido de sus ﬁchas de paráfrasis, apliquen el mismo cuestionario de
la página 27 y consideren, además, las siguientes preguntas:
UÊ ¿Se emplean las analogías y comparaciones para que el contenido sea más claro?
UÊ ¿Se incluyeron algunas explicaciones cuando se consideró necesario?

Las citas se colocan a medida que las palabras o los datos proporcionados por un autor se mencionan en el texto, y cada vez que se ratiﬁca un
dato se presenta una nota que reseña la fuente de información. Los tipos
más usuales de citas son las textuales y las contextuales.

Citas textuales
Como observaron en el ejemplo anterior, a veces es indispensable incluir una o más citas
textuales para transcribir de manera exacta datos o deﬁniciones “claves” que aparecen en el
escrito original. Toda cita se escribe entre comillas.

Si la cita tiene menos de cuarenta palabras, hay que colocarla entre comillas y a continuación del párrafo que se está exponiendo. Si la cita tiene
cuarenta o más palabras, debemos escribirla en una nueva línea sin comillas, como un nuevo párrafo. Todo este párrafo se escribe con una sangría de cinco a siete espacios desde el margen izquierdo, con el mismo
interlineado aplicado en el resto del escrito.

En ocasiones, si la cita es muy larga, se registra en una ﬁcha individual, exactamente como
las de resumen o de paráfrasis.
i Comenten en equipo si, en lugar de resumir o parafrasear un fragmento de los textos que
han trabajado hasta ahora, es necesario citarlo textualmente. Argumenten sus opiniones
y, si lo acuerdan, incluyan citas en sus ﬁchas.

Una cita es contextual cuando en ella se resume una parte especíﬁca de
un documento o del contenido de este, o bien cuando se parafrasea un
escrito o se hace referencia a una idea contenida en otro trabajo.

¿Vamos bien?

Información complementaria

Organizados en equipos, contesten las siguientes preguntas. Luego, comenten sus respuestas con el resto del grupo.
UÊ ¿Por qué deben deﬁnirse de manera precisa los temas y subtemas de una investigación?
UÊ ¿Cómo se seleccionan los textos que se consultan en una investigación?
UÊ ¿Qué beneﬁcios ofrece elaborar resúmenes o paráfrasis a lo largo de una investigación
y registrarlos en ﬁchas de trabajo?

Deben deﬁnirse de manera precisa los temas y subtemas de una investigación con el ﬁn de que la investigación se concentre en los puntos que se
van a desarrollar. Si se abordan otros aspectos, la información se dispersará y no se cumplirá con un objetivo concreto.

Si tienen diﬁcultades para contestar alguna de estas preguntas, expónganlas a su profesor
para que los oriente. También pueden hacer un repaso de lo que han trabajado hasta ahora.

Para seleccionar los textos habrá que hacer una consulta en libros, enciclopedias, revistas, atlas, etc., y elegir únicamente la información que está estrictamente relacionada con nuestro tema de investigación.

Fichero de fuentes documentales

En vez de tener que revisar una vez más todo el material consultado, las ﬁchas de trabajo con resúmenes, paráfrasis o citas textuales nos permiten
disponer prontamente de la información recabada.
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Cuando terminen de elaborar sus ﬁchas de trabajo, pueden guardarlas en un fólder (nuevo o de reúso) o en una carpeta con protectores transparentes para hojas con el ﬁn de evitar que se maltraten
o extravíen. Así las tendrán protegidas y a la mano para utilizarlas en el momento que las requieran.
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El tríptico
Seguramente a lo largo de su investigación han observado que algunas ilustraciones, gráﬁcas, tablas, cuadros sinópticos, diagramas y otros elementos apoyan los contenidos expuestos por los autores de los textos.

Información complementaria

i En equipo, evalúen la pertinencia de incluir algunos de esos elementos en su tríptico.
Recuerden que tablas, cuadros sinópticos y diagramas sirven para mostrar de manera condensada
datos diversos, como se muestra en los ejemplos:
Agua salada frente a agua dulce

Consumo de agua
Usos en el hogar
Lavado de manos

Litros
1.5

Descarga de inodoro

12

Ducha breve (10 minutos)

80

Carga de lavadora

100

Baño en tina

150

Lavado de coche con manguera

300

0.3% ríos y lagos
agua dulce
2.5%
35000 000 de km3

30.8% agua dentro
de la corteza
terrestre
68.9% glaciares
y nieves
eternas

agua salada
97.5%
1365000000 km3

Los elementos gráﬁcos son parte fundamental de un tríptico, ya que este tiene el objetivo de presentar información de manera muy ilustrativa para que
el lector pueda captar el mensaje de manera ágil y en una lectura rápida.
A continuación le presentamos algunas sugerencias para que oriente a sus
alumnos acerca de cómo elaborar el tríptico en una computadora.
Para trabajar en Word se divide en tres el espacio de la hoja, insertando cuadros de texto y colocando dentro de ellos la información que se requiera.
Deben hacerse dos diapositivas: una para la parte exterior del tríptico y otra
para la parte interior.

i Elaboren los esbozos de los recursos gráﬁcos que apoyarán la información que registrarán en el tríptico. Pueden emplear dibujos diversos o fotografías. Todo dependerá de los recursos con los que cuenten,
pero sobre todo, de su creatividad.

¿Vamos bien?
Contesten en grupo, organizados por su profesor, la siguiente pregunta y anoten en su
cuaderno sus conclusiones.
UÊ ¿Qué relevancia tienen los elementos gráﬁcos en un tríptico?

Antes de que comiencen a elaborar su tríptico, será necesario que planeen y organicen sus elementos. Para eso, realicen una maqueta o borrador como el que les mostramos en la página 21.
i Doblen una hoja en tres partes. Luego, deﬁnan el orden en que los lectores leerán las
seis caras del tríptico. También pueden hacer este trabajo en computadora ya que existen
formatos de trípticos para llenar en programas de procesadores de texto y de presentaciones de diapositivas.
i Escriban en la parte superior de la primera cara el título del tríptico. Este puede estar
constituido por alguna frase relacionada tanto con el tema como con el contenido. Por
ejemplo, en el caso que se ha propuesto en este proyecto, esa frase podría ser: “¡Seamos
guardianes del agua!”
i Escriban los subtítulos correspondientes a cada uno de los subtemas en las caras uno,
dos, tres, cuatro y cinco. En la última cara, registren los créditos, es decir, los nombres de
quienes participaron en el proceso y el nombre de la escuela.

UÊ Relación entre
título, subtítulo,
apoyos gráﬁcos y
el texto
UÊ Información
expuesta en
gráﬁcas, tablas,
diagramas, mapas
conceptuales,
mapas mentales y
cuadros sinópticos,
entre otros
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Tengan a la mano sus ﬁchas, cuadernos o computadoras con sus resúmenes y paráfrasis y
los esbozos de sus recursos gráﬁcos.
i De acuerdo con el subtema que haya investigado, cada equipo registrará la información
correspondiente en el tríptico, cuidando la redacción, la ortografía y la puntuación. Veriﬁquen que la transcripción del contenido de las ﬁchas sea clara y organizada. Incluyan los
recursos gráﬁcos que eligieron.

Propuestas didácticas
Para llevar a cabo la evaluación ﬁnal, le sugerimos poner en práctica la
coevaluación.

i Cuando concluyan el borrador del tríptico, evalúen en grupo, y con ayuda de su profesor,
si hay una relación directa y clara entre los subtítulos, la información y los recursos
gráﬁcos que se registran en cada cara. Si necesitan ajustar algo, háganlo en la misma
maqueta o borrador.

Existe la posibilidad de generar y desarrollar una evaluación en la que se
permite que los alumnos participen en conjunto en el establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros
o por todo el grupo. La coevaluación es la evaluación realizada entre pares
para ponderar los resultados de una actividad o un trabajo.

i En cuanto tengan listo el borrador, pásenlo en limpio. De acuerdo con sus posibilidades,
reprodúzcanlo, ya sea a mano, por medio de fotocopias o impresiones. Les ofrecemos el
siguiente ejemplo de un tríptico realizado por alumnos de la Primaria José María Morelos
y Pavón, en la ciudad de Colima.

Este tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias:
Durante la puesta en marcha de una serie de actividades o al ﬁnalizar una
unidad didáctica, alumnos y profesores pueden evaluar ciertos aspectos
que resulte interesante destacar. Al ﬁnalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más interesante de los otros.
Luego de una exposición, se valora conjuntamente el contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, las actuaciones destacadas, etcétera.
Puede ser pertinente repartir un cuestionario anónimo a los alumnos para
que opinen con absoluta independencia sobre lo realizado, y contrastarlo
luego con lo percibido por usted.
Los caminos para llevar a cabo la coevaluación pueden ser diferentes, pero es
importante tener en cuenta que si el grupo no tiene la costumbre de realizar
prácticas de ese tipo se debe comenzar por valorar exclusivamente lo positivo, y las deﬁciencias o diﬁcultades surgidas las valorará usted como profesor.

Cierre

Comunicación
i Doblen los trípticos y deﬁnan en grupo, con la guía de su maestro, los lugares donde los
repartirán. Procuren que estos sean públicos y que las personas que acudan a ellos reconozcan la importancia de la información que difunden en su tríptico.
Si es posible, pónganse de acuerdo con los otros grupos de primer grado que ya hayan hecho
su tríptico para que, de manera coordinada, repartan las copias.
i Distribuyan los trípticos en la comunidad escolar. Pueden entregarlos a los jefes de grupo,
a algunos profesores o a la Dirección para que los den a conocer en la escuela.
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i Después, acudan a la biblioteca pública, al mercado, a la plaza o a algunos otros lugares que
ustedes piensen que son adecuados para difundir su tríptico. De ser posible, pregunten a las
personas que lo lean su opinión acerca del material que elaboraron y su contenido.

Evaluación final

Información complementaria

i Organizados por su profesor, reﬂexionen y discutan las respuestas a las siguientes preguntas:

El resumen se redacta registrando las ideas principales de un texto. La
paráfrasis se redacta reescribiendo en forma ampliada o sintetizada el
texto original, con el ﬁn de hacerlo más claro y comprensible para nosotros. La cita textual se elabora transcribiendo entre comillas las palabras
de un autor tal como las plasmó en la obra.

UÊ · ÊÃiÊÀi`>VÌ>ÊÞÊÀi}ÃÌÀ>ÊÕÊÀiÃÕi]ÊÕ>Ê«>À?vÀ>ÃÃÊÞÊÕ>ÊVÌ>ÊÌiÝÌÕ>¶
UÊ ·*ÀÊµÕjÊiÃÊ«ÀÌ>ÌiÊ >ViÀÊwV >ÃÊ`iÊÌÀ>L>ÊVÊÀiÃÖiiÃ]Ê«>À?vÀ>ÃÃÊÞÊVÌ>ÃÊ`iÊÃÊ
ÌiÝÌÃÊVÃÕÌ>`ÃÊiÊÕ>ÊÛiÃÌ}>V¶
UÊ ·*ÀÊµÕjÊ`iLiÊÀi}ÃÌÀ>ÀÃiÊ>ÃÊvÕiÌiÃÊ«ÀiÃ>ÃÊÞÊiiVÌÀV>ÃÊVÃÕÌ>`>Ã¶
i Escriban las conclusiones en sus cuadernos. Si es necesario, refuercen alguna etapa
del proyecto.

Es importante hacer ﬁchas de trabajo con resúmenes, paráfrasis y citas
de los textos consultados en una investigación ya que facilitan el proceso de consulta.

i De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen su desempeño a lo
largo del proceso. Para cada indicador, pongan una palomita () en la casilla que describa
mejor su desempeño.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero con algo
de trabajo

No lo conseguí

Deben registrarse las fuentes impresas y electrónicas consultadas porque esto brinda la certeza de que la información proviene de una fuente
a la que el lector puede acudir en un momento dado.

ÛiÃÌ}Õj]ÊÀiV«jÊÞÊÀ}>VjÊ>ÊvÀ>VÊ«>À>Êi>LÀ>ÀÊ
wV >ÃÊ`iÊÌÀ>L>°
*>ÀÌV«jÊiÊ>ÊÀiÛÃÊ`iÊ>ÃÊwV >ÃÊ`iÊÌÀ>L>°Ê
`iÌwµÕjÊÞÊVÀÀi}ÊÃÊiÀÀÀiÃÊ`iÊÀÌ}À>v>ÊÞÊ«ÕÌÕ>VÊ
`iÊ>ÃÊwV >ÃÊ`iÊÌÀ>L>ÊÞÊ`iÊÌÀ«ÌV°
>LÀjÊiÊ>ÊiiVVÊÊÀi>â>VÊ`iÊÃÊiiiÌÃÊ
}À?wVÃÊ`iÊÌÀ«ÌV°
«iÀjÊVÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊÌÀ«ÌV°
*>ÀÌV«jÊiÊ>Ê`vÕÃÊ`iÊÌÀ«ÌV°
i En grupo, comenten y contesten las siguientes preguntas. Después, anoten sus conclusiones en sus cuadernos.
UÊ · Õ?ÊiÃÊ>ÊÀiiÛ>V>Ê`iÊÛiÃÌ}>ÀÊÃLÀiÊÕÊÌi>ÊÊ«ÀLi>ÊµÕiÊ>viVÌ>Ê>Ê>ÊVÕ`>`¶Ê
UÊ ·+ÕjÊ«>«iÊ«Õi`iÊ`iÃi«i>ÀÊÕÊÌÀ«ÌVÊ iV Ê«ÀÊÃÌÀÃÊµÕiÊ`vÕ`>ÊvÀ>VÊ`iÊ
ÌiÀjÃÊ«>À>Ê>ÊVÕ`>`¶
Para el profesor:
UÊ · Ê }ÀÕ«Ê `iÌwV>Ê ÞÊ Û>À>Ê iÊ «>«iÊ µÕiÊ «Õi`iÊ `iÃi«i>ÀÊ «>À>Ê ÛiÃÌ}>À]Ê vÀiViÀÊ
vÀ>VÊ«ÀiVÃ>ÊÞÊ«À«iÀÊÃÕViÃÊ>Ê«ÀLi>ÃÊiÊ>ÊVÕ`>`¶
UÊ ·ÃÊ>ÕÃÊV«Ài`iÊ>ÊvÕVÊ`iÊi>LÀ>ÀÊwV >ÃÊ`iÊÌÀ>L>Ê«>À>ÊÕ>ÊÛiÃÌ}>V¶
UÊ ·«ÀiV>ÊiÊ}ÀÕ«Ê>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊÛiÃÌ}>ÀÊ`iÌÀÊÞÊvÕiÀ>Ê`iÊ>ÊiÃVÕi>¶
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2

Una antología para
compartir mitos y leyendas

Propuestas didácticas
Ámbito
de literatura

Para presentar el proyecto, elabore una exposición usando un programa
de presentación de diapositivas que le permita informar a los alumnos
acerca del proyecto que van a realizar. Procure mostrar imágenes, dibujos o videos relacionados con el título del proyecto, pues esto motivará la
imaginación y el interés de los alumnos.

Al terminar el desarrollo de este proyecto serán capaces de:
UÊ `iÌwV>ÀÊ >ÃÊ V>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ `iÊ ÌÃÊ ÞÊ iÞi`>Ã]Ê iÃÌ>LiViÀÊ Ãii>â>ÃÊ ÞÊ `viÀiV>ÃÊ
iÌÀiÊ>LÃÊÌ«ÃÊ`iÊÌiÝÌ°
UÊ ,iVViÀÊ>ÊvÕVÊ`iÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊiÊÀi>VÊVÊÃÊÛ>ÀiÃÊ`iÊÕÊ}ÀÕ«ÊÃV>°
UÊ «Ài`iÀÊ>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊ>ÊÌÀ>`VÊÀ>ÊVÊi`Ê«>À>ÊVViÀÊ`ÛiÀÃ>ÃÊVÕÌÕÀ>Ã°
UÊ `iÌwV>ÀÊ`viÀiV>ÃÊiÌÀiÊ`ÃÌÌ>ÃÊÛiÀÃiÃÊ`iÊÕÊÃÊÌÊÊiÞi`>ÊiÊvÕVÊ`iÊ
}ÀÕ«ÊÃV>Ê>ÊµÕiÊ«iÀÌiiVi°

Es importante describir a grandes rasgos la manera en que el grupo se
organizará para realizar el proyecto, así como establecer el número de
sesiones que se dedicarán a este.
En esta etapa de la planeación, si ha logrado interesar y motivar a los
alumnos, surgirán varias preguntas relacionadas con lo que cada equipo
espera lograr, pues estas tienen que ver con las expectativas que los estudiantes se están planteando respecto del trabajo.

Inicio

Aclarar expectativas
contexto. ÌÀÊ
vÃVÊÊ`iÊÃÌÕ>V]Ê
Þ>ÊÃi>Ê«ÌV]Ê
ÃÌÀV]ÊVÕÌÕÀ>ÊÊ`iÊ
VÕ>µÕiÀÊÌÀ>Ê`i]Ê
iÊiÊVÕ>ÊÃiÊVÃ`iÀ>Ê
ÕÊ iV °

Bajo cada percepción se encuentra una expectativa. “Expectativa”
es esa idea, a menudo no expresada, que tenemos de la forma en
la que serán las cosas o la manera en la que la gente se comportará o reaccionará. Muchas veces las personas se sorprenden cuando
pasa algo diferente de lo que esperaban. Pueden estar tan sorprendidas que no son capaces de reaccionar adecuadamente a la realidad por encontrarse tan absortas en su expectativa.
En cualquier grupo de personas reunidas con un propósito, cada
uno de los participantes probablemente tendrá una expectativa ligeramente diferente de lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Esta
expectativa subyacente puede colorear las reacciones de una persona ante la agenda enunciada. Por lo tanto, es una buena idea pasar un minuto o dos aclarando las expectativas de los miembros.

De acuerdo VÊ>ÊÌ}>Ê
}Ài}>]Ê*iÀÃiÊ}ÀÊÛiViÀÊ>Ê
>ÊÌiLiÊi`ÕÃ>ÊÞÊÀiÃV>Ì>ÀÊ
>Ê>ÊLi>Ê`Ài`>°ÊPerseo
y Medusa]Ê iÛiÕÌÊ i]Ê
iÃVÕÌÀÊÌ>>Ê£xää£xÇ£®°

Ann Marie Nazarro
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Presentación
ViÀÊÃÊÌÃÊ`iÊÕÊ«ÕiLÊÊVÕÌÕÀ>ÊÃÊ«iÀÌiÊÛÃÕLÀ>ÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊ>ÊiÃiV>Ê`iÊÃÕÊ
}À>`iâ>°ÊÃÊÌÃÊVÃÌÌÕÞiÊÕ>Ê«>ÀÌiÊvÕ`>iÌ>Ê`iÊ>ÃÊVÀiiV>ÃÊ`iÊÕ>ÊVÕ`>`Ê
Ê`iÊÕ>ÊVÛâ>V°Ê

Información complementaria
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Práctica social del lenguaje:ÊÛiÃÌ}>ÀÊÃLÀiÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ`iÊ>ÊÌiÀ>ÌÕÀ>ÊÕÛiÀÃ>

iL`Ê>Êi]ÊiÃÊ«ÀÌ>ÌiÊVViÀÊiÊcontextoÊ`iÊµÕiÊ«ÀÛiiÊÃÊÌÃÊ«>À>ÊµÕiÊµÕiÊ
ÃiÊ >ViÀµÕiÊ >Ê iÃÊ Ê ÃÊ i>Ê VÊ Õ>Ê ViVVÊ `iÊ ÃÌÀ>ÃÊ v>Ì?ÃÌV>ÃÊ Ê ÃÊ ÃiÌ`°Ê
>ÃÊ iÞi`>Ã]Ê «ÀÊ ÌÀÊ >`]Ê Ì>LjÊ vÀ>Ê «>ÀÌiÊ `iÊ VÕÌÊ `iÊ LiiÃÊ VÕÌÕÀ>iÃÊ `iÊÊ
ÃÊ«ÕiLÃ°
ÊÊ>À}Ê`iÊ>Ê«À>À>]ÊiÞiÀ]ÊÛiÃÌ}>ÀÊ
ÞÊÀiV«>ÀÊiÞi`>Ã]Ê>}Õ>ÃÊÞ>ÊÀi}ÃÌÀ>`>ÃÊ
«ÀÊ iÃVÀÌ]Ê ÌÀ>Ã]Ê VÌ>`>ÃÊ À>iÌiÊ «ÀÊ >}Õ>ÃÊ «iÀÃ>Ã°Ê Ê iÃÌ>Ê V>ÃÊ ÌÀ>L>>À?]Ê
>`i?Ã]ÊVÊÌÃ°Ê ÃÌ>ÃÊ>ÀÀ>ViÃÊÃÊÕV Ê ?ÃÊ VÕiÃÊ `iÊ Ê µÕiÊ «`À>Ê «iÃ>À\Ê
ÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ`iÊÌ`ÊiÊÕ`Ê >ÊÃiÀÛ`ÊVÊL>ÃiÊ«>À>ÊVÀi>ÀÊÌÀÃÊÌiÝÌÃÊµÕiÊ >Ê
ÕÌÀ`ÊiÊÕ`Ê`iÊiÌÀiÌiiÌÊ`iÊÃ]Ê
>`iÃViÌiÃÊÞÊ>`ÕÌÃ°
ÕV >ÃÊ «iVÕ>ÃÊ iÊ ÃÌÀiÌ>ÃÊ >Ê >ÀÀ>`]Ê
VÊ?}iiÃÊÞÊ`?}Ã]Ê>ÃÊ ÃÌÀ>ÃÊ`iÊ`ÃiÃÊ ÞÊ Ãi`ÃiÃÊ `iÊ `ÛiÀÃ>ÃÊ VÕÌÕÀ>ÃÆÊ ÞÊ Ê
ÃÊ >ÊVÕÀÀ`ÊiÊÃÊÛ`iÕi}ÃÊÌiÀ>VÌÛÃÊµÕiÊi}>Ê>Ê«ÀiÃiÌ>ÀÊ`Û`>`iÃÊÊ«iÀÃ>iÃÊi}i`>ÀÃ°
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iÃÊ«À«iÃ]Ê> À>]Êi>LÀ>ÀÊÕ>ÊantologíaÊ
`iÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ`iÊ`viÀiÌiÃÊVÕÌÕÀ>Ã°Ê Ê
Õ>Ê >Ì}>Ê ÌiÀ>À>Ê ÃiÊ vÀiViÊ >Ê iVÌÀÊ Õ>Ê
«iÀÃ«iVÌÛ>Ê }iiÀ>Ê `iÊ ÕÊ }À>Ê VÕÌÊ `iÊ
ÌiÝÌÃÆÊ«ÀÊiÃÊ`iLiÊVÕÀÃiÊÃÊ?ÃÊ`iÃÌ>V>`Ã]Ê«ÀÌ>ÌiÃÊÊÀi«ÀiÃiÌ>ÌÛÃ°Ê*ÀÊÌ>Ì]Ê iÊ ÃÕÊ >Ì}>Ê ÀiV«>À?Ê ÕÊ ÕiÃÌÀ>ÀÊ
LÀiÛiÊ`iÊiÃÌÃÊ`ÃÊÌ«ÃÊ`iÊ>ÀÀ>ViÃ°Ê*>À>Ê
iÊ`iLiÀ?ÊVÃ`iÀ>À\

Propuestas didácticas
Para empezar las actividades del proyecto, le sugerimos que haga una
breve exposición acerca del papel que han tenido los mitos y leyendas
en diferentes culturas del mundo. Puede tomar en cuenta la información
que más adelante se proporciona acerca de estos temas.

UÊ Ê ÖiÀÊ `iÊ «?}>ÃÊ `iÊ ÃÕÊ >Ì}>]Ê
«>À>Ê `iÌiÀ>ÀÊ VÕ?ÌÃÊ ÌÃÊ ÞÊ VÕ?Ì>ÃÊ
iÞi`>ÃÊVÕÀ?ÊiÊiÃÌ>°
UÊ >ÊV>ÃwV>VÊ«>À>ÊÃiiVV>ÀÊÃÊÌÃÊÞÊ
>ÃÊiÞi`>Ã]Ê«ÀÊÌ«ÊÊ«ÀÊVÕÌÕÀ>\Êi}«V>]Ê
}ÀiV>Ì>]ÊL>LV>]ÊiÌVjÌiÀ>°
UÊ >ÊiÃVÀÌÕÀ>Ê`iÊÕÊÌiÝÌÊVÊiÊµÕiÊ«ÀiÃiÌ>À?Ê
>Ê ViVV°Ê ÃÌiÊ ÃiÊ VÕÀ?Ê >Ê VÊ `iÊ
>Ê >Ì}>°Ê iÊ iÃÌiÊ `]Ê ÃÊ iVÌÀiÃÊ
Ã>LÀ?Ê VÕ?iÃÊ vÕiÀÊ ÃÊ parámetrosÊ µÕiÊ
VÃ`iÀ>ÀÊ«>À>ÊÀi>â>ÀÊÃÕÊÃiiVV°
UÊ ÊÌ`ÊiÃÌÊVViÀ?ÊÞÊÛ>À>À?ÊÕ>ÊÃiÀiÊ
`iÊ ÃÌÀ>ÃÊµÕiÊÀiyi>Ê>ÃÊconviccionesÊÞÊ
ÃÕ«iÀÃÌViÃÊ `iÊ Õ>Ê VÕÌÕÀ>Ê `iÌiÀ>`>Ê
Þ]Ê >`i?Ã]Ê V«>ÀÌÀ?Ê iÃÌÃÊ >«Ài`â>iÃÊ
VÊ ÃÕÃÊ V«>iÀÃÊ `iÊ ÃiVÕ`>À>Ê ÞÊ VÊ
>Ê VÕ`>`Ê iÝÌÀ>iÃV>ÀÊ >Ê «>ÀÌÀÊ `iÊ Õ>Ê
ÕiÃÌÀ>Ê `iÊ iÃÌÃÊ ÌiÝÌÃÊ ÀiV}`ÃÊ iÊ Õ>Ê
>Ì}>°

Considere que la exposición no solo contribuirá a generar entre los alumnos un mayor interés hacia el proyecto, sino que además servirá como
un modelo para cuando ellos hagan sus propias exposiciones.

La mitología >ÊÃ`Ê
Ã«À>VÊ«>À>Ê ÃÌÀiÌ>Ã]Ê
«iVÕ>ÃÊÞÊÛ`iÕi}Ã°

Información complementaria
Las leyendas son historias que cuenta la gente y que se han transmitido en
forma oral de generación en generación. Narran un hecho que pudo haber
sido verídico, pero que al pasar de boca en boca se ha ido modiﬁcando debido a la inclusión de elementos procedentes de la fantasía popular.
Un mito es la fundación de Tenochtitlan con el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. También son mitos, pero de origen griego,
el rapto de Helena, el caballo de Troya, la vida de los dioses y semidioses.

ÃÊÕÞÊ«ÀÌ>ÌiÊµÕiÊÌi}>ÊV>ÀÊµÕiÊ«Õi`iÊ Ãi}ÕÀÊ iÃÌiÊ «ÀÞiVÌÊ ÕÊ VÕ«>ÀÊ VÊ
ii«Ê «>À>Ê `iÃ>ÀÀ>ÀÊ iÊ µÕiÊ ÕÃÌi`iÃÊ ÞÊ ÃÕÊ
«ÀviÃÀÊVÃ`iÀiÊ>`iVÕ>`°

Para empezar
Divididos en cinco equipos discutan durante algunos minutos la pregunta que, de las
siguientes, les asigne su profesor. Compartan sus respuestas con el grupo.

parámetro.Ê >ÌÊÊ
v>VÌÀÊµÕiÊÃiÊÌ>Ê
VÊiViÃ>ÀÊ«>À>Ê
>>â>ÀÊÊÛ>À>ÀÊÊ
Õ>ÊÃÌÕ>V°

Las leyendas y los mitos son parte de la cultura de un pueblo. Es muy importante conocer los mitos y leyendas de nuestro pueblo o comunidad, porque forman parte de nuestra identidad y de nuestra cultura.

convicción.Ê`i>Ê
Ài}Ã>]ÊjÌV>ÊÊ
«ÌV>Ê>Ê>ÊµÕiÊÃiÊ
iÃÌ?ÊvÕiÀÌiiÌiÊ
>` iÀ`°

La antología es una compilación de documentos o información que trata
acerca de un tema especíﬁco. Reúne la selección de varios escritos de un
mismo autor, o una selección de varios escritos de diversos autores que
tratan sobre un tema o una materia en particular.

UÊ ·+ÕjÊÃÊ>ÃÊiÞi`>Ã¶Ê· iÊµÕjÊÌÀ>Ì>¶
UÊ -Ê >Êi`Ê>}ÖÊÌ]Ê·ÀiVÕiÀ`>ÊµÕjÊÌ«Ê`iÊ«iÀÃ>iÃÊ>«>ÀiV>ÊiÊiÊÌiÝÌ¶Ê· iÊ
µÕjÊÌÀ>Ì>L>Ê>Ê ÃÌÀ>ÊµÕiÊVÌ>L>¶
UÊ ·+ÕjÊ«ÀÌ>V>ÊÌiiÊ«>À>ÊÕÃÌi`iÃÊVViÀÊ>ÃÊiÞi`>ÃÊÞÊÃÊÌÃÊ`iÊÕ>ÊVÕ`>`Ê
Ê`iÊÕ>ÊVÕÌÕÀ>¶
UÊ ·+ÕjÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÀiVÕiÀ`>Ê`iÊ>ÃÊ>Ì}>ÃÊµÕiÊ >Êi`ÊÊµÕiÊ >ÊÀi>â>`¶
UÊ ·*>À>ÊµÕjÊÃÀÛiÊ>ÃÊ>Ì}>Ã¶

La antología también incluye las interpretaciones del compilador, quien
proporciona información que nos ayuda a comprender mejor el objeto de
estudio.
Como ejemplo, podemos considerar una antología de poemas, antología
de cuentos, antología de autores mexicanos del siglo XIX, etcétera.
35

03 Español 1 TJ Recursos.indd 47

Prohibida su venta

47

25/08/16 21:42

Planeación
ÃÊiiiÌÃÊµÕiÊ>«>ÀiViÊ>ÊVÌÕ>VÊÃÊ>Ê}Õ>ÊVÊ>ÊµÕiÊÃiÊ`iÃ>ÀÀ>À?ÊiÊ«ÀÞiVÌ°Ê Ê
«À`ÕVÌ]ÊÃÊ>ÌiÀ>iÃÊÞÊ>ÊÃV>â>VÊ«Õi`iÊ>`iVÕ>ÀÃiÊ>Ê>ÃÊV`ViÃÊ`iÊ}ÀÕ«°Ê/`Ê
`i«i`iÀ?Ê`iÊ>ÃÊ iÀÀ>iÌ>ÃÊÞÊÃÊiÃ«>VÃÊVÊÃÊµÕiÊVÕiÌi°

Información complementaria

¿Cómo lo harán?

La palabra "mito" deriva del griego mythos, que signiﬁca "palabra" o
"historia".

Ê>ÊiVÌÕÀ>]ÊÀiV«>VÊÀ>ÊÃÊiÃÊ«ÃLi®ÊÞÊ>ÊÃiiVVÊ`iÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ`iÊÃÕÊVÕ`>`ÊÞÊ`iÊÌÀ>ÃÊVÕÌÕÀ>Ã°

La mitología es una alternativa de explicación frente al mundo y recurre a la metáfora como herramienta creativa. Los relatos son adaptados
y transformados en función de quien los cuenta y del contexto en el que
son transmitidos. Los mitos no son dogmáticos e inmutables, sino que
son interpretables.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

ÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ«ÀiÃÃÊÊiÊi>]ÊÊVÌ>`ÃÊ«ÀÊÌÀ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊÃÊiÃÊ«ÃLi®
VV>À]Ê>Õ>iÃÊ`iÊ}À>?ÌV>]ÊÀÌ}À>v>ÊÊÞÊ«ÕÌÕ>V]Ê«ÀiÃÃÊÊiÊi>
>ÃÊÌ>>ÊV>ÀÌ>ÊÊ`iÊVÕ>µÕiÀÊÌÀ>Êi``>Ê«Õi`iÊÃiÀÊ`iÊÀiÖÃ®
*i}Ê `iÊ V>ÀÌÕ>]Ê V>ÀÌÊ ÀiVV>`Ê «Õi`iÊ ÃiÀÊ v`iÀiÃÊ µÕiÊ Þ>Ê >Þ>Ê Ã`Ê ÕÃ>`Ã®ÊÊ
ÕÊÌÀÃÊ>ÌiÀ>iÃÊµÕiÊÃÀÛ>Ê«>À>Ê>ÊV>À?ÌÕ>
UÊ Õ>`iÀ]ÊL}À>v]Ê«ÕiÃ]Ê?«ViÃÊ`iÊVÀiÃ]ÊÀiVÀÌiÃÊ`iÊÀiÛÃÌ>Ã

Características generales de los mitos:
1. El mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad y
que está asociado generalmente a las creencias y ritos de un pueblo.
2. El ámbito donde se desarrollan los mitos es el de un tiempo en el
que el mundo no tenía su forma actual.
3. Los personajes del mito son, por lo general, dioses o seres
sobrenaturales.
4. Para las diferentes culturas, el mito narraba sucesos reales y verdaderos que servían como modelos sagrados para los hombres.
5. En el mito lo extraordinario o sobrenatural es imprescindible.
6. En el mito existe la “inspiración divina” que le da a conocer al hombre la explicación de algún fenómeno cuyo origen ocurrió en el comienzo del mundo (un dios es el único que le puede contar a los
hombres lo que de otro modo no podría saber).

ViÀÊÌÃÊÞÊ
iÞi`>ÃÊ`iÊÌ`ÊiÊ
Õ`ÊÌiÊ«iÀÌÀ?Ê
Û>À>ÀÊ>Ê`ÛiÀÃ`>`Ê
VÕÌÕÀ>°

UÊ 1>Ê>Ì}>Ê`iÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊµÕiÊÃiÀ?Ê«ÀiÃiÌ>`>Ê>ÊÃÊiLÀÃÊ`iÊ}ÀÕ«ÊÊ`iÊÌÀÃÊ
}À>`Ã]Ê>ÊÃÊ«>`ÀiÃÊ`iÊv>>ÊÞÊ>iÃÌÀÃÆÊiÊ>ÊLLÌiV>ÊiÃV>ÀÊÊiÊ>}Õ>ÊÌÀ>Ê«ÖLV>Ê
VÕÌ>À>]ÊÕV«>]ÊiÌVjÌiÀ>®°Ê

UÊ >À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÞÊ
vÕVÊ`iÊÌ
UÊ ÕVÊ`iÊÌÊ
ÞÊ>ÊiÞi`>ÊVÊ
vÕiÌiÃÊ`iÊÛ>ÀiÃÊ
VÕÌÕÀ>iÃÊ`iÊÕÊ
}ÀÕ«ÊÃV>
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UÊ -iiVVÊ`iÊ>ÌiÀ>iÃÊ`iÊVÃÕÌ>ÊÃLÀiÊÌÃÊÞÊiÞi`>Ã°Ê
UÊ ÛiÀÃ>VÊ ÃLÀiÊ `ÃÌÌ>ÃÊ ÛiÀÃiÃÊ `iÊ ÕÊ ÃÊ ÌÊ Ê `iÊ Õ>Ê Ã>Ê iÞi`>Ê iÊ
`viÀiÌiÃÊVÕÌÕÀ>Ã°
UÊ /À>ÃVÀ«VÊ`iÊÌÃÊÞÊiÞi`>Ã°
UÊ />L>ÊVÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÌiÝÌÕ>iÃÊ`iÊÃÊÌÃÊÞÊ>ÃÊiÞi`>Ã°Ê
UÊ «>VÊ`iÊÃÊÌÃÊÞÊ>ÃÊiÞi`>ÃÊµÕiÊÀiÖ>Ê>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>Ã\Ê
–Ê "À}>â>VÊiÊ>«>ÀÌ>`ÃÊ`iÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ
–Ê *ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÃÊÌiÝÌÃÊÞÊÃÕÊ«ÀVi`iV>Ê
–Ê ,i`>VVÊV>À>ÊÞÊV iÀiÌiÊ
–Ê ÛiViÃÊÀÌ}À?wV>ÃÊ`iÊ>Êi}Õ>Ê
–Ê `ViÊ

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?

Desarrollo

48

¿Qué subproductos obtendrán?

Características y función de los mitos
ÃÊÌÃÊÞÊ>ÃÊiÞi`>ÃÊÃÊÕV Ê?ÃÊµÕiÊ ÃÌÀ>ÃÊiÌÀiÌi`>Ã]ÊVÕÀÃ>ÃÊÊv>Ì?ÃÌV>ÃÊ
`iÊÕ>Ê`iÌiÀ>`>ÊVÕ`>`°Ê ÊÀi>`>`]ÊÌiiÊÕ>Ê«ÀÌ>V>ÊÌ>ÊµÕiÊÕV ÃÊÃiÊ >Ê
>ÃiÌ>`Ê«ÀÊiÃVÀÌÊÊÃiÊ >Ê>Ìi`Êi`>ÌiÊ>ÊÀ>`>`ÊiÊ>ÊiÀ>Ê`iÊÕÊ«ÕiL]Ê`iÊ
}iiÀ>VÊiÊ}iiÀ>V°
Ê«>ÀÌÀÊ`iÊiÃÌÃÊÀi>ÌÃÊÃiÊiÝ«V>ÊiÊÕ`]ÊÌ`Ê>µÕiÊµÕiÊÊVvÀ>ÊÀÃ]ÊÌ>>Ã®Ê
ÞÊÊ >LÌ>Ê>>iÃ]Ê«>Ì>Ã®]ÊVÕÃ]Ê`iwiÊiÊÀ}iÊ`iÊÛÀÌÕ`iÃÊÊ`iviVÌÃÊ Õ>Ã]Ê>ÃÊ
Ài>ViÃÊµÕiÊÃiÊiÃÌ>LiViÊiÌÀiÊÃÊ`Û`ÕÃÊ`iÊÕ>ÊÃVi`>`ÊÃÊ}LiÀ>ÌiÃÊ«ÀÊ>`>ÌÊ`ÛÊÞÊÃÊ}LiÀ>`Ã®ÊÞÊÃÊÛ>ÀiÃÊµÕiÊ«Ài`>ÊiÊÕ>ÊVÕÌÕÀ>°Ê
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ÃÌÃÊÌiÝÌÃÊÀ>iÃÊÊiÃVÀÌÃ®Ê«iÀÌiÊµÕiÊÃÊiLÀÃÊ`iÊÕ>ÊVÕÌÕÀ>ÊÃiÊ>Ìi}>Ê
Õ`ÃÊ>ÊÃi}ÕÀÊ«>ÕÌ>ÃÊ`iÊV«ÀÌ>iÌ]ÊÀÌÃ]ÊÀi}>ÃÊÞÊ>VÌÌÕ`iÃÊµÕiÊiÃÊ`>Ê`iÌ`>`°
À>V>ÃÊ>ÊÃÊÌÃÊÞÊ>ÃÊiÞi`>ÃÊVViÃÊÌÀ>ÃÊvÀ>ÃÊ`iÊÃiÀ]Ê`iÊ«iÃ>ÀÊÞÊ`iÊ>VÌÕ>À°Ê-Ê
«ÀÌ>ÀÊµÕiÊÕiÃÌÀ>ÃÊ`i>ÃÊÊVÀiiV>ÃÊVV`>ÊÊÊVÊÊµÕiÊÃiÊ>ÀÀ>]Ê«`iÃÊ`ÃvÀÕÌ>ÀÊ`iÊÃÕÊiVÌÕÀ>°Ê ÊVViÌÊ`iÊiÃÌ>Ê`ÛiÀÃ`>`ÊiÀµÕiViÊÕiÃÌÀ>ÊÛÃÊ`iÊÕ`°
ÊiÊV>ÃÊ`iÊÃÊÌÃ]ÊiÝÃÌiÊÕÃÊÌ>Ê>Ì}ÕÃÊµÕiÊÃiÊÕLV>ÊiÊÃÊVÃÊ`iÊ>ÃÊVÛâ>ViÃ°Ê}ÕÃÊ`iÊÃÊ«ÀiÀÃÊÀ>ÃÌÀÃÊ`iÊiÃÌ>ÃÊ ÃÌÀ>ÃÊ`>Ì>Ê`iÊ >ViÊV>ÃÊVÕ>ÀiÌ>ÊÃ}Ã]Ê
iÃÊ`iVÀ]ÊuVÕ>ÌÀÊÊ>ÃtÊ ÃÌiÊiÃÊiÊV>ÃÊ`iÊÕV >ÃÊ`iÊ>ÃÊ>ÀÀ>ViÃÊVÕ`>ÃÊiÊiÊ `ÕÃ]ÊÀi}ÊµÕiÊ>VÌÕ>iÌiÊÃiÊÃ}ÕiÊ«À>VÌV>`ÊiÊ>Ê`>°

Propuestas didácticas
Para organizar la información sobre los diferentes mitos que han recopilado los alumnos y ayudarlos a comprender mejor las historias que han
leído, puede presentarles algunos esquemas como el siguiente:

-}wV>`Ê`iÊÌ

Ê«ÀiÀÊµÕiÊ >À?ÊiÃÊÃiiVV>ÀÊÌÃÊ«>À>ÊiiÀÃ]Ê«iÀÊ>ÌiÃ]Ê>LÀ`>ÀiÃÊ>}Õ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊiÃÌiÊÌ«Ê`iÊ>ÀÀ>ViÃÊ«>À>ÊµÕiÊ«Õi`>Êii}À]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÃÊ>ÌiÀ>iÃÊVÊ
ÃÊµÕiÊVÕiÌi]ÊÃÊµÕiÊ?ÃÊiÃÊÌiÀiÃi°Ê?ÃÊ>`i>ÌiÊÌÀ>L>>À?Ê>ÃÊiÞi`>Ã°

Dioses griegos
Generación de
los dioses griegos

-i}ÖÊiÊDiccionario de la lengua española]ÊÕÊÌÊiÃÊÕ>\Ê¸>ÀÀ>VÊ>À>ÛÃ>ÊÃÌÕ>`>Ê
vÕiÀ>Ê`iÊÌi«Ê ÃÌÀVÊÞÊ«ÀÌ>}â>`>Ê«ÀÊ«iÀÃ>iÃÊ`iÊV>À?VÌiÀÊ`ÛÊÊ iÀV°Ê Ê
vÀiVÕiV>ÊÌiÀ«ÀiÌ>ÊiÊÀ}iÊ`iÊÕ`ÊÊ}À>`iÃÊ>VÌiViÌÃÊ`iÊ>Ê Õ>`>`»°

Eros

Primera generación

Caos

Unión

Gea

Afrodita

Urano

Selección de mitos
*>À>ÊV>ÀÊÃÕÊÃiiVVÊ`iÊÌÃÊ`iÊ`ÛiÀÃ>ÃÊVÕÌÕÀ>ÃÊ>VÕ`>Ê`Û`Õ>iÌiÊÊiÊiµÕ«Ê>Ê>}Õ>Ê
LLÌiV>Ê«ÖLV>ÊÊÀiÛÃiÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊLÀÃÊµÕiÊ«`À?ÊiVÌÀ>ÀÊiÊÃÕÊ LÌiV>Ê ÃV>ÀÊÊ`iÊ
Õ>°Ê/>LjÊ«Õi`iÊVÃi}ÕÀÃÊiÊÌiÀiÌ°Ê*`>ÊÀiÌ>VÊ>ÊÃÕÊ>iÃÌÀ°

3 cíclopes

12 titanes
ÛiÃÌ}>VÊÞÊ
ÀiVÕ«iÀ>VÊ`iÊÌÃÊ
ÞÊiÞi`>Ã

Cronos

V ]Ê°ÊInanna. Mito de la cultura sumeria]Ê- *ÉÀÌiÃÊ`iÊjÝV]ÊjÝV]ÊÓääÈ°
>ÜÌ Ài]Ê >Ì >i° Cuando la Tierra era niña. Historias de la mitología griega]Ê- *É
*>>iÀV>>]ÊjÝV]ÊÓääÓ°
>ÜÌ Ài]Ê >Ì >i°ÊMitos griegos contados otra vez]Ê- *É À>Êi`ViÃ]ÊjÝV]ÊÓääx°
*«iÊ"ÃLÀi]Ê>ÀÞ°ÊMitos griegos]Ê- *É À>]ÊjÝV]ÊÓää{°
Ìi]Ê6VÌÀ°ÊPopolÊVuj°ÊLibro sagrado de los mayas,Ê- *ÉÀÌiÃÊ`iÊjÝV]ÊjÝV]ÊÓääÎ°

3 hecatonquiros

Rea

Unión

Segunda generación

Hestia

Hera

Unión

Zeus

Unión Deméter

Ê>ÃÊ«?}>ÃÊ{nÊÞÊ{ÊÌiÊ«ÀiÃiÌ>ÃÊÕ>Êv}À>v>ÊÃLÀiÊiÊÌÊ`iÊÃÊÛV>iÃÊµÕiÊ«Õi`iÊ
ÃiÀÊ`iÊÕÌ`>`Ê«>À>ÊÌÕÊÃiiVV°
i>ÊiÊiµÕ«ÃÊÃÊÌÃÊµÕiÊiÃV}iÀÊiÊ`iÌwµÕiÊ>}Õ>ÃÊ`iÊÃÕÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>Ã\Ê>Ê
VÕÌÕÀ>ÊÊ«ÕiLÊ`iÊÀ}i]ÊiÊÌi>]ÊiÊÌi«ÊV>ÃÊÃi«ÀiÊiÃÊ>ÌµÕÃÊÊÀÀi>®]ÊÃÊ«iÀÃ>iÃÊ`ÃiÃ]Ê jÀiÃ]ÊÃÌÀÕÃ®]ÊiÌVjÌiÀ>°Ê ÃVÀL>>ÃÊiÊÃÕÃÊVÕ>`iÀÃÊÞ]ÊVÊ>Ê}Õ>Ê
`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ]ÊV«?ÀÌ>>ÃÊVÊÌ`ÊiÊ}ÀÕ«°ÊÌiÊÃÕÃÊVVÕÃiÃ]ÊiÃÌ>ÃÊiÃÊÃiÀÛÀ?Ê
«>À>ÊÀi`>VÌ>ÀÊ>Ê«ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÃÕÊ>Ì}>°

Transcripción de mitos y leyendas recuperados oralmente
-ÊVViÊ>}Õ>Ê«iÀÃ>Ê`iÊÀ}iÊiÝÌÀ>iÀ]Ê«`>iÊµÕiÊiÃÊVÕiÌiÊ>}ÖÊÌÊ`iÊ«>ÃÊ
`iÊ``iÊ«ÀÛii°Ê/À>ÃVÀL>ÊiÊÌiÝÌÊÞÊÌÀ>L?iÊ}Õ>ÊµÕiÊ>ÃÊ>ÀÀ>ViÃÊ«ÀiÃ>ÃÊµÕiÊ
V>â>À°Ê6>ÀiÊiÃÌ>Ê«ÀÌÕ`>`Ê`iÊVViÀÊÕ>Ê«iµÕi>Ê>viÃÌ>VÊ`iÊÕ>ÊVÕÌÕÀ>Ê
`viÀiÌiÊ>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ>ÊÌÀ>`VÊÀ>°

Poseidón

Tercera generación

Éfeso
iÃÊÀiVi`>ÃÊ
VÃÕÌ>ÀÊ>ÊÃ}ÕiÌiÊ
«?}>ÊiiVÌÀV>Ê
``iÊiVÌÀ>À?ÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ`iÊÕÞÊ
`viÀiÌiÃÊVÕÌÕÀ>Ã\ÊÊ
ÜÜÜ°ÜiLÌ}>°
VÊ
VÃÕÌ>\ÊÓ£Ê`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

Perséfone

Ares

Dionisos

Afrodita

Hermes

Artemisa
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Hades

Apolo

Prohibida su venta

Atenea
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`i?ÃÊ`iÊV>ÃwV>ÀÃiÊ«ÀÊ>ÊVÕÌÕÀ>Ê>Ê>ÊµÕiÊ«iÀÌiiViÊi}«V>]Ê}ÀiV>Ì>]ÊViÌ>]ÊÛ}>]Ê
ÃÕiÀ>]ÊV >]Ê `Ö]ÊV>®]ÊÃÊÌÃÊÃiÊ>}ÀÕ«>ÊVÊL>ÃiÊiÊÃÊ`ÛiÀÃÃÊÌi>ÃÊµÕiÊÃÊÌÀ>Ì>`ÃÊiÊiÃ°Ê iÊiÌÀiÊÃÊÌ«ÃÊ?ÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊ`iÃÌ>V>ÊÃÊµÕiÊ>«>ÀiViÊiÊ>ÊÃ}ÕiÌiÊÌ>L>°
/i>ÃÊÞÊ«iÀÃ>iÃÊ
ÀiVÕÀÀiÌiÃÊiÊÃÊ
ÌÃÊÞÊiÞi`>Ã

Información complementaria

Tipo de mito

Tema o asunto que trata
>ÊVÀi>VÊ`iÊÕ`ÊÊ`iÊ>}ÕÃÊiiiÌÃÊ`iÊ1ÛiÀÃÊ
VÊiÊ-]Ê>ÊÕ>ÊÞÊ>ÃÊVÃÌi>ViÃÊ

Ã}V

Es probable que se presenten algunas diﬁcultades durante el proceso de
lectura de los alumnos; es importante identiﬁcar las más signiﬁcativas
para posteriormente diseñar una estrategia de enseñanza-aprendizaje
que permita superarlas.

/i}V

>ÊVÀi>VÊ`iÊÃÊ`ÃiÃ

iÊ>ÌÀ«}jiÃÃ
ÃV>Ì}V

Algunas de las diﬁcultades que se pueden presentar son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Õ`>V>

Problemas derivados de una deﬁciente percepción gráﬁca.
Problemas derivados de una deﬁciente percepción visual.
Los alumnos no distinguen entre ideas y hechos.
Identiﬁcan de forma incompleta las ideas del texto.
Presentan una ausencia de conocimientos gramaticales.
Desconocen cómo extraer información signiﬁcativa de los índices no verbales, las ilustraciones, imágenes o pies de foto.
No saben hacer inferencias.
No saben suplir lo implícito.
No saben representarse la situación comunicativa.
No saben relacionar las informaciones de un fragmento con las
de otro.
No saben deducir, interpretar, valorar u organizar lo que leen.
Presentan problemas de atención y de observación.
No saben utilizar la memoria analógica.
No saben predecir.
Presentan una falta alarmante de conocimientos sobre los referentes del texto.
Ignoran el sentido de las palabras.
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Prohibida su venta

ÊwÊ`iÊÕ`
>Ê`iÌiÀ>V]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÕ>ÊÃi>]Ê`iÊÕ}>ÀÊ``iÊÃiÊ
>ÃiÌÊÕ>ÊVÕ`>`

i En grupo, compartan algunos ejemplos de cada tipo de mito. Tomen en cuenta que algunos
pueden pertenecer a más de una clasiﬁcación.
*>À>Ê>V>À>ÀÊV>`>ÊÌ«Ê`iÊÌ]ÊV«iÊ>ÊÌ>L>ÊµÕiÊ>«>ÀiViÊ>ÀÀL>ÊÞÊ>>`>ÊÕ>ÊVÕ>Ê?ÃÊ
«>À>ÊiÃVÀLÀÊiÊi>ÊiÊÀiÃÕiÊ`iÊÌÊµÕiÊVÀÀiÃ«`>°Ê6i>ÊiÊÃ}ÕiÌiÊii«ÊiÊiÊµÕiÊ
ÌÀ>L>>ÃÊÃÊÃÊÌÃÊvÕ`>V>iÃ\
Tipo de mito

avatar.Êº Ê>ÊÀi}Ê
`Ö]ÊiV>À>VÊ
ÌiÀÀiÃÌÀiÊ`iÊ>}Õ>Ê
`i`>`]ÊiÊiÃ«iV>Ê
6ÃÖ°

Õ`>V>

Asunto que trata

Ejemplo

-i}ÖÊiÊÌÊ`iÊ>ÊvÕ`>VÊ`iÊ,>]Ê
ÃÊ}iiÃÊ,ÕÊÞÊ,i]Ê ÃÊ`iÊ`ÃÊ
>ÀÌi]ÊÌÀ>ÃÊÃiÀÊ>ÀÀiL>Ì>`ÃÊ`iÊÃÕÊ>`Ài]Ê
>Ê`iÌiÀ>V]Ê>Ê
«>ÀÌÀÊ`iÊÕ>ÊÃi>]Ê`iÊ vÕiÀÊ>>>Ì>`ÃÊ«ÀÊ>ÊL>ÊÕ«iÀV>ÊÞ]Ê
Õ}>ÀÊ``iÊÃiÊ>ÃiÌÊ «ÃÌiÀÀiÌi]Ê >>`ÃÊ«ÀÊÕÊ«>ÃÌÀÊµÕiÊÃÊ
VÀ°Ê Õ>`ÊvÕiÀÊ>ÞÀiÃÊÃÕÊ«>`ÀiÊ>`«ÌÛÊ
Õ>ÊVÕ`>`
iÃÊÃÌÀÊiÊÕ}>ÀÊ``iÊÃÊiVÌÀ°Ê ÃÊ
Ê
`iV`iÀÊvÕ`>ÀÊÕ>ÊVÕ`>`ÊÃLÀiÊiÃiÊÃÌ°
ÊVÌÕ>VÊiÃÊvÀiViÃÊ>}ÕÃÊÌÃ°Ê`iÌwµÕiÊÃÊÌi>ÃÊ
µÕiÊ>LÀ`>]Ê>Ê ÃÌÀ>ÊµÕiÊÃiÊ`iÃ>ÀÀ>ÊÞÊÃÊ«iÀÃ>iÃÊµÕiÊÌiÀÛii°Ê Ê «ÀiÀÊ iÃÊ ÕÊ ÌÊ `ÖÊ ÕÞÊ >Ì}Õ°Ê *>À>Ê iÌi`iÀ]Ê
ÃiÀ?Ê«ÀÌ>ÌiÊµÕiÊÌiÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊ>Ê`i`>`ÊµÕiÊ>«>ÀiViÊiÊ
j]Ê6Ã ÕÊÊ6ÃÖ]ÊiÃÊiÊ`ÃÊ«ÀiÃiÀÛ>`À]ÊiÊVÌÀ>`ÀÊ`iÊ>Ê>À>Ê
ÞÊ`iÊiµÕLÀÊ`iÊÕ`°

Vishnu o
6ÃÖ]ÊiÊ`ÃÊ
`ÖÊµÕiÊ
VÌÀ>Ê>Ê
>À>ÊÞÊiÊ
iµÕLÀ°
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>ÊVÀi>VÊ`iÊ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊ

Ã]ÊÌ>Lj]ÊiÊ?ÃÊL`>`ÃÊ`iÊÌ`ÃÊÃÊ`ÃiÃÊ`iÊ `ÕÃ]ÊiÊ
µÕiÊ>ÌiiÊÞÊ}LiÀ>ÊiÊ1ÛiÀÃ°Ê6Ã Õ]Ê>`i?Ã]ÊÃiÊÌÀ>ÃvÀ>Ê
`iÊÕÊavatarÊÊavatâraÊiÊÌÀÊiÊ>ViÌÊ`iÊiÃÌ>ÃÊ`ÃÊ«>>LÀ>ÃÊiÃÌ?Ê
iÊ>ÊÌiÀViÀ>Êº>»\Êavatar]Êavatâra°Ê ÛÌiÊ«ÀÕV>ÀÊVÀÀiVÌ>iÌi®°Ê
}ÖÊ`Ã]ÊVÊj]Ê`iÃVi`iÊÌ>Ì>ÃÊÛiViÃÊÞÊ`iÊvÀ>ÃÊÌ>ÊÛ>À>`>ÃÊ
>ÊÕ`Ê>ÊÊ>À}Ê`iÊ>ÊiÝÃÌiV>Ê`iÊ1ÛiÀÃ°Ê-ÕÃÊiV>À>ViÃÊÌiiÊVÊ«À«ÃÌÊ>ÊÀiÃÕVÊ`iÊ>}ÖÊ«ÀLi>ÊµÕiÊ>i>â>Ê>Ê>Ê
Õ>`>`°Ê ÃÌiÊÌÊVÕiÌ>Ê>Ê ÃÌÀ>ÊÃLÀiÊÃÕÊ«ÀiÀÊ>Û>Ì>À\ÊiÊ«iâ°
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La encarnación del pez
>Ê ÃÌÀ>Ê`iÊ«iâÊiÃÊ>Ê`iÊ`ÕÛÊ`iÊµÕiÊiÊ«iâÊÃ>ÛÊ>ÊÃj«ÌÊlegisladorÊ>Õ®]ÊQ°°°RÊvÕ`>`ÀÊ`iÊ>Ê Õ>`>`Ê«ÀiÃiÌi°
ÊiÊ>}Õ>Ê`iÊÃÕÃÊabluciones]Ê>ÕÊ`iÃVÕLÀÊÕÊ«iViVÌÊµÕiÊ
ÃiÊ`iÃâÊiÊÃÕÊ>ÊÞÊiÊ«`Ê«ÀÌiVV°Ê Ê«iâÊ`\Ê/iÊÃ>Û>ÀjÊ`iÊÕÊ`ÕÛÊµÕiÊL>ÀÀiÀ?Ê>ÊÌ`>ÃÊ>ÃÊVÀ>ÌÕÀ>ÃÊ`iÊ>Ê/iÀÀ>°Ê
Ê«iâÊVÀiVÊÞÊVÕ«ÊÀiV«iÌiÃÊV>`>ÊÛiâÊ?ÃÊ}À>`iÃ]Ê >ÃÌ>Ê
µÕiÊÃÊiÊVj>ÊvÕiÊÊÃÕwViÌiiÌiÊvastoÊVÊ«>À>ÊVÌiiÀ°Ê ÌViÃÊ>ÕÊÊÀiVVÊVÊÕ>ÊiV>À>VÊ`iÊ
6ÃÕ°Ê Ê`ÃÊvÀÊ>Ê>ÕÊ`iÊ>ÊinminenciaÊ`iÊ`ÕÛÊÞÊiÊ
À`iÊµÕiÊÃiÊ«Ài«>À>Ãi°ÊiÊ âÊVÃÌÀÕÀÊÕÊL>ÀVÊÞ]ÊVÕ>`Ê
i}>ÀÊ>ÃÊÕÛ>Ã]ÊiÊÀ`iÊµÕiÊÃiÊiL>ÀV>À>ÊVÊÃÊÃ>LÃ]Ê>ÃÊ
«>Ì>ÃÊÞÊÃÊ>>iÃ°Ê Ê«iâ]Ê`iÊ`iÃiÃÊ«À`}Ã>Ã]Ê>Ûi}Ê
>V>Ê>Õ]ÊµÕiÊ>ÌÊiÊL>ÀVÊ>ÊÃÕÊVÕiÀÊÕÌâ>`Ê>Ê>ÊÃiÀ«iÌiÊ*iÀ>iV>ÊVÊ
VÕiÀ`>°Ê Õ>`Ê>ÃÊ>}Õ>ÃÊ`iÃVi`iÀ]Ê>ÊÃiÀ«iÌiÊÊiÛÊ>ÊÕÊÕ}>ÀÊÃi}ÕÀ°
>jÕ]Ê>° Dioses y mitos de la India]ÊÌÀ>`°Ê`iÊÌÊ,`À}Õiâ]Ê«À°Ê`iÊ >Ì>Ê>>À`]ÊÊ
ÊÌ>>Ì>Ê>}>ÌÊ6iÀ>]ÊÎ{®]Ê >ÀVi>]ÊÓää]Ê«°ÊÓÎÓ°

ÃÌ>Ê>ÀÀ>VÊÃi}ÕÀ>iÌiÊiÃÊÀiVÀ`ÊÌÀÃÊÌÃÊÃLÀiÊ`ÕÛÃ°Ê Ê`iÊº Ê>ÀV>Ê`iÊ j»]Ê`iÊ
ÌÀ>`VÊÕ`iVÀÃÌ>>ÊiÃVÀÌÊ>«ÀÝ>`>iÌiÊiÊiÊÃ}Ê6Ê>°Ê`iÊ °®]ÊiÃÊÕÊ`iÊÃÊ?ÃÊ
VjiLÀiÃ]Ê«ÀÊii«°
ÊÃÊV>«ÌÕÃÊÈÊ>ÊnÊ`iÊjiÃÃ]ÊÃiÊ>ÀÀ>ÊµÕiÊ9> ÛjÊ>`ÛÀÌÊ>Ê>`>`Ê`iÊ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊÞÊÃiÊ
>ÀÀi«ÌÊ`iÊ >LiÀ>ÃÊVÀi>`]Ê>ÃÊµÕiÊ`iV`Ê`iÃÌÀÕÀ>ÃÊÕÌÊVÊÌ`ÃÊÃÊÃiÀiÃÊÛÛÃÊ`iÊ
>Ê/iÀÀ>°Ê*iÀÊ jÊiÀ>ÊLÕiÊÞÊÀiÃÛÊÃ>Û>À°Ê9> ÛjÊiÊ`ÊµÕiÊVÃÌÀÕÞiÀ>ÊÕ>Ê}À>Ê>ÀV>]Ê
µÕiÊ}Õ>À`>À>Ê>iÌÊÃÕwViÌiÊÞÊiÌiÀ>ÊiÊ>ÊiL>ÀV>VÊÕ>Ê«>Ài>Ê`iÊV>`>Ê>>°ÊÊ
`iÃ>Ì>ÀÃiÊ>ÊÌiÀÀLiÊÕÛ>]ÊµÕiÊ`ÕÀÊVÕ>ÀiÌ>Ê`>ÃÊÞÊV iÃ]Ê j]ÊÃÕÊiÃ«Ã>]ÊÃÕÃÊ ÃÊÞÊ>ÃÊ
iÃ«Ã>ÃÊ`iÊÃÕÃÊ ÃÊiÌÀ>ÀÊiÊiÊ>ÀV>°Ê>ÃÊ>}Õ>ÃÊ>ÀÀ>Ã>ÀÊVÊ>ÊÛ`>°Ê Õ>`ÊÌ`ÊÃiÊ
ÕLÊÃiV>`]Ê«iÀÃ>ÃÊÞÊ>>iÃÊÃ>iÀÊ`iÊ>ÀV>]ÊµÕiÊµÕi`ÊÃLÀiÊiÊÌiÊÀ>À>Ì]Ê«>À>Ê
Ài«L>ÀÊ>Ê/iÀÀ>°
iÌÀÊ`iÊPoema de Gilgamesh]ÊÌiÝÌÊ`iÊ
ÌÀ>`VÊ ÃÕiÀ>Ê ÞÊ L>LV>Ê `iÊ Ã}Ê
86Ê>°Ê`iÊ °]ÊÃiÊVÕÞiÊº ÊÌÊ`iÊ1Ì>>
«ÃÌ»°Ê ÊjÊÃiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊiÊ ÃÊ ]ÊiÊ
-iÀÊ`iÊ>Ài]Ê`iV`iÊ`iÃÌÀÕÀÊ>Ê>Ê Õ>`>`Ê«ÀµÕiÊiÊ«>ÀiViÊÀÕ`Ã>ÊÞÊiÃÌ>°Ê
]Ê iÊ `ÃÊ `iÊ >Ê ÌiÀÀ>Ê ÃiÊ iÊ Ài>V>Ê
ÕV >ÃÊ ÛiViÃÊ VÊ iÊ Õ`Ê >VÕ?ÌV®]Ê
«ÀiÛiiÊ >Ê 1Ì>>«ÃÌÊ `iÊ «i}ÀÊ ÞÊ iÊ
`V>Ê µÕiÊ VÃÌÀÕÞ>Ê Õ>Ê iL>ÀV>VÊ
µÕiÊ`iLiÀ?Êi>ÀÊ`iÊ>>iÃÊÞÊÃi>Ã°Ê
Õ>`Êi}>ÊiÊ`ÕÛ]ÊÌ`>ÃÊ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊ
ÕiÀiÊiÃÊ1Ì>>«ÃÌÊÞÊµÕiiÃÊÊ
>V«>>ÊiÊiÊL>ÀV°

Información complementaria
Cada vez que dirija actividades relacionadas con la lectura, recuerde que:
Un lector competente es aquel que sabe identiﬁcar, reconocer y recordar lo
que lee; sabe interpretar lo que se dice y lo que se quiere decir en el texto;
sabe valorar la forma y el contenido de lo que se dice en los textos; y, ﬁnalmente, sabe organizar y reorganizar lo leído en forma de resúmenes y esquemas, mapas conceptuales u otras formas visuales de resumir.
legislador.Ê+ÕiÊ
i}Ã>°Ê+ÕiÊ`>]Ê >ViÊÊ
iÃÌ>LiViÊiÞiÃ°

Competencias
lectoras

ablución.ÊVVÊ
`iÊ«ÕÀwV>ÀÃiÊ«ÀÊ
i`Ê`iÊ>}Õ>]ÊÃi}ÖÊ
ÀÌÃÊ`iÊ>}Õ>ÃÊ
Ài}iÃ]ÊVÊ>Ê
Õ`>]Ê>Ê> iÌ>>]Ê
iÌVjÌiÀ>°

Recordar/
Reconocer

vasto.Ê >Ì>`]ÊÕÞÊ
iÝÌi``ÊÊ
ÊÕÞÊ}À>`i°
inminencia.Ê
Õ>`>`Ê`iÊiÌi\Ê
µÕiÊ>i>â>ÊÊ
iÃÌ?Ê«ÀÊÃÕVi`iÀÊ
«ÀÌ>iÌi]ÊiÊ
iÃ«iV>ÊÌÀ>Ì?`ÃiÊ`iÊ
ÕÊÀiÃ}°

Interpretar

Valorar

Pintura del ÌÊ`iÊ
º Ê>ÀV>Ê`iÊ j»°
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Posibles actividades / estrategias
Recordar datos para responder a preguntas.
Recordar detalles.
Localizar, identiﬁcar y comprender información.
Retener lo más relevante.
Determinar el emisor, destinatario, ﬁnalidad.
Asociar ideas con párrafos de los textos.
Formarse una opinión.
Captar el sentido de un párrafo.
Establecer jerarquía entre ideas.
Obtener diversas ideas: principales,
secundarias...
Deducir ideas implícitas.
Predecir lo que sucederá.
Deducir conclusiones.
Comparar y contrastar información.
Realizar inferencias.
Considerar críticamente el contenido.
Posicionarse ante la representación de la realidad
presentada en el texto.
Diferenciar lo verdadero de lo falso.
Diferenciar lo real de lo imaginario.
Separar y clasiﬁcar ideas/hechos.
Relacionar elementos textuales entre sí.
Generalizar o matizar.
Relacionar texto y vida.
Prohibida su venta
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Competencias
lectoras

Organizar

oráculo.ÊÕ}>ÀÊ
ÊiÃÌ>ÌÕ>ÊµÕiÊ
Ài«ÀiÃiÌ>L>Ê>Ê
`i`>`]Ê>Ê>ÊµÕiÊÃiÊ
«i`>Ê>ÃÊÀiÃ«ÕiÃÌ>Ã°

Posibles actividades / estrategias
Elegir un título para cada párrafo.
Establecer consecuencias.
Analizar coherencia, cohesión, adecuación.
Evaluar el impacto de ciertas características
lingüísticas.
Descubrir rasgos subyacentes e identiﬁcar
matices.
Seguir órdenes y aplicar instrucciones.
Hacer esquemas y mapas conceptuales.
Completar estructuras.
Resumir.

viÀiV>ÃÊiÌÀiÊ
>ÃÊÛiÀÃiÃÊ`iÊÕÊ
ÃÊÌÊÊiÞi`>\Ê
ÊµÕiÊÛ>À>ÊÞÊÊµÕiÊ
ÃiÊVÃiÀÛ>ÊÃi}ÖÊ>Ê
VÕÌÕÀ>

ÃÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ
ÃÕiiÊ«ÀiÃiÌ>ÀÊ
Û>À>ÌiÃ]ÊiÃÊ`iVÀ]Ê
«iµÕi>ÃÊ`viÀiV>ÃÊ
`i«i`i`Ê`iÊ
µÕjÊÃÊVÕiÌi°Ê-Ê
iÃÊÌiÀiÃ>ÊVViÀÊ
`ÃÌÌ>ÃÊÛiÀÃiÃÊ`iÊ
ÕÊÌÊÊÕ>ÊiÞi`>Ê
ÞÊÌiiÊÌiÀiÌ]Ê
«Õi`iÊi«i>ÀÊÕÊ
LÕÃV>`À°Ê ÃVÀL>ÊiÊ
ÌÌÕÊiÌÀiÊV>Ã]Ê
«ÀÊii«]Ê¸>Ê
iV>À>VÊ`iÊ«iâ¸°Ê
Ã]ÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ
VÕÀ?Ê>ÊvÀ>ÃiÊÌ>ÊÞÊ
VÊ>ÊiÃVÀLiÀ°Ê
i>Ê>}ÕÃÊ`iÊÃÊ
ÌiÝÌÃÊV>â>`ÃÊ
iÊ`iÌwµÕiÊÃÊ
iiiÌÃÊ`viÀiÌiÃ°Ê
"LÃiÀÛiÊµÕi]Ê>Ê«iÃ>ÀÊ
`iÊ>ÃÊ`ÛiÀ}iV>Ã]Ê>Ê
iÃiV>Ê`iÊÃÊÀi>ÌÃÊ
«iÀ>iVi°

Observe:
UÊ Quién o quiénes toman el liderazgo para organizar a los demás.
UÊ Qué actitud tienen respecto de incorporar a personas de ambos sexos.
UÊ Quién o quiénes se mantienen pasivos esperando ser tomados en
cuenta.
UÊ Quién o quiénes permanecen callados o indiferentes.
UÊ Quién atiende o interrumpe a los demás, afectando la conversación.
UÊ Quién tiende a complacer a todos para no ser rechazado.
Esta información le será de mucha utilidad para diseñar las estrategias
idóneas a ﬁn de lograr una mejor integración de su grupo.

04 Español 1 TJ Recursos.indd 52

ÊÃi}ÕÀ`>`]ÊiÃÊÃÀ«Ài`ÊiiÀÊVÕ>ÌÀÊÌÃÊµÕiÊ>LÀ`>ÊiÊÃÊÌi>\ÊiÊ`ÕÛÊÕÛiÀÃ>°Ê
-ÊiL>À}]ÊÊÃÊÃÊÖVÃ°ÊÃÊV Ã]ÊÃÊiÝV>Ã]ÊVÕÌÕÀ>ÃÊ`iÊjÀV>Ê`iÊ-ÕÀ]ÊÞÊ>vÀV>>ÃÊ
Ì>LjÊÃÊÌii°Ê Ê>}ÕÃÊV>ÃÃÊÃiÊÌÀ>Ì>Ê`iÊÕ>Ê>ÃLÀÃ>ÊVV`iV>]ÊiÊÌÀÃ]Ê`iÊ>`>«Ì>ViÃÊ`iÊÕ>Ê>ÀÀ>VÊÀ}>°
i Si consiguieron mitos de diferentes culturas que tratan el mismo tema, completen, en
equipos, la siguiente tabla. Incluyan los títulos de los mitos que encontraron. Si todos los
mitos son completamente diferentes, utilicen, para realizar esta actividad, los que les presentamos en las páginas anteriores:

Nombre del mito

Muchas actividades de este proyecto están planeadas para hacerse en
equipo. Por ello es importante que esté pendiente de la manera en que
se deﬁnen e integran estos equipos, así como de su manera de trabajar.
Le sugerimos que en esta ocasión otorgue a los alumnos plena libertad
para elegir a sus compañeros de equipo. Para el mejor desarrollo de las
actividades, es conveniente que los equipos tengan entre cuatro y seis
integrantes.

Prohibida su venta

Êi>ÊiÌÊÕ>Ê«>Ài>Ê`iÊV>`>Ê>>°Ê iÕV>ÊÞÊÃÕÊiÃ«Ã>Ê*ÀÀ>ÊÃLÀiÛÛiÀ°Ê Õ>`Ê
>ÃÊ>}Õ>ÃÊL>>À]Ê>ÊiL>ÀV>VÊÃiÊ«ÃÊÃLÀiÊiÊÌiÊ*>À>Ã]Ê``iÊiÃÌ>L>ÊÕÊoráculoÊ
`iÊ>Ê`Ã>Ê/iÃ°Ê iÕV>ÊiÊVÃÕÌÊ«>À>ÊÃ>LiÀÊVÊ«`À>ÊÀi«L>ÀÊ>Ê/iÀÀ>°Ê ÊÀ?VÕÊiÊ
`ÊµÕiÊ`iL>Ê>ÀÀ>ÀÊÃÊ ÕiÃÃÊ`iÊÃÕÊ>`ÀiÊ«ÀÊiV>Ê`iÊÃÕÃÊ LÀÃ°Ê iÕV>ÊiÌi`Ê
µÕiÊÃiÊÀiviÀ>Ê>Ê>Ê>`ÀiÊ/iÀÀ>]Êi>°Ê ÌViÃ]Ê*ÀÀ>ÊÞÊjÊ>ÀÀ>ÀÊ«i`À>ÃÊ >V>ÊÃÕÃÊiÃ«>`>Ã°Ê
iÌÀ?ÃÊ`iÊjÊÃÕÀ}iÀÊ LÀiÃÊÞÊ`iÌÀ?ÃÊ`iÊi>]ÊÕiÀiÃ°

Discusión sobre distintas versiones de mitos y leyendas

Propuestas didácticas
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Ê>Ê>Ì}Õ>ÊÀiV>ÊÌ>LjÊÃiÊVÃiÀÛÊÕ>Ê ÃÌÀ>Ê`iÊ`iÛ>ÃÌ>VÊ«ÀÊ>}Õ>°Ê-iÊÌÀ>Ì>Ê`iÊ
ºÌÊ`iÊ iÕV>»]Ê Ê`iÊÌÌ?Ê*ÀiÌi°Ê<iÕÃ]ÊiÊ«>`ÀiÊ`iÊÃÊ`ÃiÃ]ÊivÕÀiV`]ÊÀ`iÊ>Ê
*Ãi`]ÊiÊ`ÃÊ`iÊ>À]ÊµÕiÊVÕLÀiÀ>Ê`iÊ>}Õ>ÊÌ`>Ê>Ê/iÀÀ>°Ê*ÀiÌiÊ«ÕÃÊÃLÀiÊ>ÛÃÊ>ÊÃÕÊ
]ÊµÕiÊVÃÌÀÕÞÊÕÊ>ÀV>°

>ÊiV>À>VÊÊ
`iÊ«iâ

Origen
`Ö

Elementos que se conservan
Elementos que
en todos estos mitos
varían en cada mito
Ê`ÃÊ6Ã ÕÊÃiÊ
1Ê`ÕÛ
ÌÀ>ÃvÀ>ÊiÊ«iâ

Ê>ÀV>Ê`iÊ j
ÊÌÊ`iÊÊ
1Ì>>«ÃÌ
ÌÊ`iÊ iÕV>
i Comenten, en grupo y bajo la guía de su profesor, las razones por las que se llevaron a
cabo los cambios en los elementos que varían en cada mito que registraron, ya sea de los
que ustedes encontraron o de los que aparecen en el libro.
i Investiguen algunos datos generales de las culturas a las que pertenecen los mitos que
están trabajando. Consideren la antigüedad, la ubicación geográﬁca y los pueblos con los
que convivieron (recuerden, para ello, lo que aprendieron en la asignatura Historia durante
el 6º grado de primaria) y, también, el hecho de que estas historias se ajustaron a la nueva
realidad religiosa y social a la que llegaron.
i Con ayuda de su profesor, determinen qué cultura fue la primera en establecer el mito y
qué otras lo retomaron con el tiempo. Observen qué se ajustó y por qué. ¿Se adaptaron
los nombres de los dioses? ¿Se tomó en cuenta el entorno geográﬁco? Pidan apoyo a su
maestro siempre que lo requieran. Anoten sus conclusiones.
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¿Vamos bien?
Divididos en equipos, contesten las siguientes preguntas:
UÊ ·*ÀÊµÕjÊÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊÃÊÌÃÊ«>À>ÊÕ>Ê`iÌiÀ>`>ÊÃVi`>`ÊÊVÕÌÕÀ>¶
UÊ · Õ?iÃÊÃÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ}iiÀ>iÃÊ`iÊÃÊÌÃ¶
UÊ ·*ÀÊµÕjÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>Ê`viÀiÌiÃÊÛiÀÃiÃÊ`iÊÕÊÃÊÌ¶

Información complementaria

Guiados por su profesor, compartan sus respuestas y escriban sus conclusiones en
sus cuadernos.

Los mitos son importantes porque responden a preguntas básicas de la
existencia humana: la creación del mundo, el diluvio universal, el nacimiento de los dioses, la fundación de ciudades como Tenochtitlan, el ﬁn
del mundo, etcétera.

Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacer un repaso de lo que se ha trabajado
hasta ahora.

Además, son narraciones que ofrecen una explicación no cientíﬁca sobre algún acontecimiento o fenómeno de la vida de los pueblos. El mito
es de origen oral, pero en sociedades que conocen la escritura el mito ha
sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su acervo de versiones y variantes.

,iÌiÊ>ÃÊVVÕÃiÃÊÃLÀiÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ}iiÀ>iÃÊ`iÊÃÊÌÃÊµÕiÊVÃ}ÕiÀÊ
iÊvÀ>ÌÊiiVÌÀVÊÊ«ÀiÃ]ÊÊ>ÃÊÌÀ>ÃVÀ«ViÃÊµÕiÊ ViÀÊ`iÊÃÊµÕiÊiÃÊVÌ>À®Ê
Þ]ÊiÊiµÕ«]ÊÀiÛÃiÊVÕ`>`Ã>iÌiÊ>ÃÊ`ÃÊÊÌÀiÃÊ>ÀÀ>ViÃÊµÕiÊiÃÊ >Þ>Ê«>ÀiV`Ê?ÃÊ
ÌiÀiÃ>ÌiÃ°Ê iÌiÊiÊVÌi`Ê`iÊ>ÃÊ ÃÌÀ>ÃÊÞ]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊiÃÌ>Ã]Ê`iÌiÀiÊiÊÌ«Ê`iÊ
V>`>ÊÕÊ`iÊÃÊÌÃ°Ê*ÀÊii«]Êº>ÊiV>À>VÊ`iÊ«iâ»ÊÞÊÌ`>ÃÊ>ÃÊÛ>À>ÌiÃÊ`iÊ`ÕÛÊ
ÃÊÌÃÊiÃV>Ì}VÃÊÞÊVÃ}VÃÊ«ÀµÕiÊiÊiÃÊÃiÊ`iÃÌÀÕÞiÊiÊÕ`]Ê«iÀÊiÃÌiÊ
ÀiÃÕÀ}iÊ`iÃ«ÕjÃÊ`iÊ>ÊV>Ì?ÃÌÀvi°

Los mitos son adaptados y transformados dependiendo de quién los
cuenta y de cuál es el contexto en que son transmitidos. Cada cultura tiene su propia visión del mundo, por ello se dan diferentes versiones de un
mismo mito.

À}ÕiÌiÊ>ÊV>ÃwV>VÊÊV>ÃwV>ViÃÊµÕiÊ >Þ>Ê`iÌiÀ>`Ê«>À>ÊÃÊÌÃÊµÕiÊi}iÀÊÞÊ`i]Ê>`i?Ã]Ê>ÃÊÀ>âiÃÊ`iÊÃÕÊÀiiÛ>V>\Ê«ÀµÕiÊiÝ«V>ÊiÊÀ}iÊ`iÊÕ`]Ê`iÊ
>}ÖÊviiÊ>ÌÕÀ>]Ê`iÊÃiÀiÃÊÛÛÃ]ÊiÌVjÌiÀ>°ÊÌi]ÊÕÌÊVÊÃÊÌÌÕÃÊ`iÊV>`>ÊÌiÝÌ]Ê
ÃÕÃÊVVÕÃiÃÊiÊÃÕÃÊVÕ>`iÀÃ°Ê ÃÌÊVÃÌÌÕÀ?ÊÕ>Ê«ÀiÀ>ÊÃiiVVÊµÕi]ÊiÊÃi}Õ`>]Ê
>ÕÃÌ>À?Ê>ÊÃÊÌiÀiÃiÃÊ`iÊ}ÀÕ«°
i Discutan en grupo la selección inicial de mitos que hizo cada equipo y, junto con su maestro, decidan si los que integrarán la antología serán diversos tipos de mitos de una sola
cultura, mitos de un solo tipo pertenecientes a culturas diferentes o se ajustarán a otros
parámetros. Justiﬁquen las razones de su acuerdo y anótenlas en su cuaderno. Esta información les servirá para redactar la presentación de su antología.
i Con base en la decisión que tomaron, cada equipo proponga un mito y argumente ante el
grupo los motivos por los que debe ser incluido en la antología. Tomen en cuenta el número
de mitos que integrarán en la versión ﬁnal. Con ayuda de su profesor, aumenten o reduzcan la cantidad de los textos propuestos por los equipos, si fuera necesario.
i Organicen el trabajo para copiar e ilustrar, si es posible, cada mito que aparecerá en la
antología del grupo. Pueden hacerlo a mano o en computadora, si cuentan con ella.

Características y función de las leyendas
 À>ÊµÕiÊ >ÊVVÕ`ÊVÊ>ÊÃiiVVÊ`iÊÃÊÌÃÊ«>À>ÊÃÕÊ>Ì}>]ÊÌÀ>L>>À?ÊVÊ>ÃÊ
iÞi`>Ã°Ê ÊÌÀ>L>>ÀÊiÊ>Ê«À>À>ÊiÃÌiÊÌ«Ê`iÊÌiÝÌÃ]ÊVViÊÞ>Ê>}Õ>ÃÊ`iÊÃÕÃÊ
V>À>VÌiÀÃÌV>Ã°

>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÞÊ
vÕVÊ`iÊ>ÊiÞi`>

i Reunidos en equipos recuerden y anoten algunas de ellas. Compártanlas con el grupo.
41
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Prohibida su venta

53

25/08/16 21:45

>ÃÊiÞi`>Ã]Ê«ÀÊÊÀi}Õ>À]ÊÌ>ÊVÊL>ÃiÊ>}ÖÊÃÕViÃÊ>ÌÕÀ>ÊÊÃV>ÆÊÕ}>ÀiÃÊÊ«iÀÃ>iÃÊÀi>iÃ]ÊVÕÞ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ«VÊVÕiÃÊ]ÊVÕÃ]Ê>ÃLÀÃ>ÃÊvÕiÀÊ>ÕiÌ>`Ê
VÊiÊ«>ÃÊ`iÊÌi«]ÊV>`>ÊÛiâÊµÕiÊ>}ÕiÊVÌ>L>ÊÃÕÊ ÃÌÀ>ÊÞÊiÊ>}Ài}>L>Ê>}ÖÊiiiÌÊ
«VÊ>«i}>`Ê>Ê>ÊÀi>`>`Ê«>À>Ê >ViÀ>Ê?ÃÊiV>Ìi]ÊÌiÀiÃ>ÌiÊÊÃ«À>`À>°

Información complementaria
UÊ -}wV>`Ê`iÊ
ÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊ
UÊ ÕVÊ`iÊÌÊ
ÞÊ>ÊiÞi`>ÊVÊ
vÕiÌiÃÊ`iÊÛ>ÀiÃÊ
VÕÌÕÀ>iÃÊ`iÊÕÊ
}ÀÕ«ÊÃV>

Según la deﬁnición de la Real Academia de la Lengua, leyenda es una “relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de
históricos o verdaderos”.
La leyenda es un relato hablado que se conserva en la tradición oral de un
pueblo. Indica lugares que pueden localizarse con precisión y en su origen tiene antecedentes históricos. Por lo mismo, sus personajes son fácilmente identiﬁcables, aunque nunca son iguales al personaje histórico
en el cual se basan. Con el paso del tiempo la leyenda pasa a la escritura,
con lo cual queda ﬁja en una de sus versiones y pierde una de sus características: la capacidad de transformarse.

iÃÊÃÕ}iÀÃ]Ê«>À>ÊV>ÀÊÃÕÊÃiiVVÊ`iÊiÞi`>Ã]ÊÞ>ÊÃi>Ê`iÊÕ>ÊÃ>ÊVÕÌÕÀ>ÊÊ`iÊÌi>ÃÊ
Ê ÃÌÀ>ÃÊÃ>ÀiÃ]Ê>VÕ`ÀÊ`Û`Õ>iÌiÊÊiÊiµÕ«ÃÊ>Ê>}Õ>ÊLLÌiV>Ê«ÖLV>ÊÊÀiÛÃ>ÀÊ
ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊLÀÃÊµÕiÊ«`À?ÊiVÌÀ>ÀÊiÊÃÕÊ LÌiV>Ê ÃV>ÀÊÊ`iÊÕ>\

ÛiÃÌ}>VÊÞÊ
ÀiVÕ«iÀ>VÊ`iÊÌÃ
ÞÊiÞi`>Ã

1. Es una narración ﬁcticia, pero basada en la realidad. Cuenta las hazañas de héroes, personajes de la historia patria, seres de ultratumba santos o animales antropomórﬁcos (con forma humana).
También puede explicar los orígenes de diversos hechos (pero, a
diferencia del mito, esos hechos son locales y no tan antiguos).
2. La leyenda pertenece al folclore, y por ello corresponde a la más
arraigada sabiduría de un pueblo.
3. La leyenda expresa los deseos, los anhelos, los temores, los ideales y sueños que son parte de la visión global que un pueblo tiene
acerca de su propia historia y de sus relaciones con la naturaleza.
4. La leyenda es un relato que, a partir de hechos y personajes reales, hace resaltar algún atributo o característica de un pueblo, región o ciudad.
5. La leyenda se diferencia de la historia porque esta registra hechos comprobables y es difundida mediante la escritura. En el
caso de la leyenda, nadie puede probar que los hechos narrados
hayan ocurrido realmente. Además estos hechos son difundidos
en forma oral y se transmiten de generación en generación.
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-ÕVi`iÊÊÃÊVÊ>ÃÊÛ`>ÃÊ`iÊ jÀiÃ]Ê>`ÀiÃÊÕÃÌViÀÃÊÊÃ>ÌÃ°ÊVÕÃ]Ê>}Õ>ÃÊiÞi`>ÃÊ
ÃÀÛiÊ«>À>Êexplicar el origen `iÊ>}Õ>ÃÊVÃÌÕLÀiÃ]Ê«ÀviÃiÃ]Ê>VÌÛ`>`iÃÊÊ>VÌÌÕ`iÃÊ Õ>>Ã°

Selección de leyendas

Características de la leyenda
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ÃÌÊÃÕiiÊVÕÀÀÀ]Ê«ÀÊii«]ÊVÊÕ}>ÀiÃÊÖ}ÕLÀiÃÊiÊiÊV>«ÊÊ>ÊVÕ`>`Ê«ÀÊ``iÊ«>ÃÊ
>}ÕiÊµÕiÊÛÊ]ÊVÕÃ]ÊÃÊVÀiÞÊÛiÀÊ>}ÊiÝÌÀ>ÊÞÊÃiÊiÃ«>Ì°Ê/À>ÃÊVÌ>ÀÊÕ>ÊÞÊÌÀ>Ê
Ûiâ]Ê`iÊ}iiÀ>VÊiÊ}iiÀ>V]ÊiÃiÊÃÌÊÌiÀÊ«ÀÊVÛiÀÌÀÃi]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ>Êv>Ì>Ã>Ê`iÊ
>Ê}iÌi]ÊiÊÕÊÕ}>ÀÊ >LÌ>`Ê«ÀÊv>Ì>Ã>Ã°

`iLÀ`iÀ]ÊÀ}iÊÞÊÌÀÃ°ÊCuentos celtas]Ê- *É `ViÃÊ ]ÊjÝV]ÊÓääÎ°
vyiÀ]ÊiiÃiÊV«°®°ÊCuentos de los aborígenes australianos]Ê- *É"Vj>]ÊjÝV]ÊÓää{°
i v]Ê >ÀÊV«°®°ÊCuentos africanos]Ê- *É"Vj>]ÊjÝV]ÊÓääÈ°
ÌiÃ]Ê > Õi°ÊCuentos, mitos y leyendas patagónicos]Ê- *ÉÕÛiÌÕ`]ÊjÝV]ÊÓää{°
,>ÀiâÊ >ÃÌ>i`>]Ê Ã>°ÊHistorias de espantos, seres que se transforman, tesoros escondidos y matrimonios engañosos]Ê- *É >vi]ÊjÝV]ÊÓääÓ°
i Lean y seleccionen algunas leyendas de acuerdo con los mismos parámetros que emplearon con los mitos. Pongan atención en el tipo de personajes (gente común, santos, animales), en el tema, en el tiempo en el que se ubica la historia (real o no, lejano o cercano a
nosotros) y si explica el origen de alguna costumbre, conducta o profesión. Escriban sus
anotaciones en el cuaderno.
i Igual que lo hicieron con los mitos, si conocen alguna persona de origen extranjero y tienen la oportunidad de que les cuente alguna leyenda del país de donde proviene, transcriban el texto y trabájenlo igual que las narraciones impresas que localizaron.
i Con base en lo que saben ahora sobre las leyendas, elijan, primero en equipo y, después
en grupo, las que incluirán en su antología. Tomen en cuenta tanto aquellas que obtuvieron en formato electrónico o impreso, o las transcripciones que hicieron de las que les
contaron. Repitan el procedimiento que aplicaron al seleccionar los mitos.

híbrido,da.Ê V Ê
`iÊÕÊ>>ÊÊ`iÊÕÊ
Ûi}iÌ>\Ê*ÀVÀi>`Ê
«ÀÊ`ÃÊ`Û`ÕÃÊ`iÊ
`ÃÌÌ>ÊiÃ«iVi°

i Si lo acuerdan, tomen como eje un tema o elemento que se repita en varias leyendas, como
aparecidos, humanos que se convierten en animales o en seres híbridos. Comenten, discutan, argumenten y, ﬁnalmente, lleguen a acuerdos con la guía de su profesor. Escríbanlos en sus cuadernos.
i Si tuviesen diﬁcultades para conseguir este tipo de textos, les ofrecemos un ejemplo en
la siguiente página.
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Las abejas
iÞi`>Ê `Ö
1Ê «ÀV«i]Ê `iÃ«ÕjÃÊ `iÊ >LiÀÊ V>â>`Ê iÊ «iÊ ÃÊ Ì`>Ê Õ>Ê >>>]ÊvÕiÊ>Ê`iÃV>Ã>ÀÊ>ÊÕÊLÃµÕi°ÊÊÛÊÕÊi>LÀiÊ`iÊ>Li>ÃÊ
`i`V>`>ÃÊ>ÊÌÀ>L>°Ê+Õi`ÊÃÀ«Ài``Ê`iÊ>Ê`ÕÃÌÀ>Ê>À>ÛÃ>ÊÊ
`iÊ>µÕiÃÊÃiVÌÃ\ÊÃÕÃÊÛiÌÃÊÞÊ>Ê>«V>VÊVÊµÕiÊÌÀ>L>>L>ÊiÊ«À`ÕiÀÊÕ>Ê>`À>VÊÌ>Ê}À>`i]ÊµÕiÊiÊÃ«À>ÀÊ
iÊ`iÃiÊ`iÊ«Ài}ÕÌ>ÀÊ>ÊÃÕÊÃÌÀÊVÕ?ÊiÀ>ÊiÊ«À«ÃÌÊµÕiÊ >L>ÊÊ
Û`Ê>Ê>µÕiÃÊÃiÀiÃÊ>>`ÃÊ>ÊÀiÕÀÃiÊ>Ài`i`ÀÊ`iÊÕÊ?ÀL]ÊÞÊ>ÊÊ
µÕjÊ«iÀÌiiV>Ê>µÕiÊijÀVÌÊÕiÀÃ°

Propuestas didácticas
Obtener la información relevante del texto es la estrategia mediante la
cual el lector recoge o discrimina lo más importante del texto según su
propio criterio o necesidad. El objetivo principal de exponer esta estrategia es fomentar en el alumno el hábito de que, cuando lea, busque y
seleccione la información que requiere. Con el uso de esta estrategia, el
alumno logra recordar más fácilmente los aspectos relevantes del texto
y comprender algunos puntos más complejos.

ÊÃÌÀÊÀiÃ«`\Êº-iÀ]ÊiÃÃÊ>>iÃ]Ê>Ê«iÃ>ÀÊ`iÊÃÕÊ«iµÕiiâ]ÊÃÊÕÞÊÖÌiÃÊ«ÀÊiÊ«ÀÛiV ÊµÕiÊ«Õi`iÊLÌiiÀÃiÊ`iÊÃÕÊÌÀ>L>Ê >`À>Li\Ê ÃÊ ÃV>ÃÊ `iÊ iÊ ÞÊ Ê >ViÊ `>Ê >Ê >`i°Ê -ÕÊ
>ÌÕÀ>iâ>Ê iÃÊ Ì>LiÊ ÞÊ «>ÀiViÊ >>`>ÃÊ `iÊ iÃ«ÀÌÕÊ `iÊ ÃÊ ÞÊ
`i`V>`>ÃÊ>ÊVÕ«ÀÊÃÕÊÛÕÌ>`°Ê/iiÊÕÊÀiÞÊµÕiÊÃiÊ>>Ê>ÃÕL]Ê
?ÃÊVÀ«ÕiÌÊµÕiÊi>Ã\ÊL>Ê>ÃÊÀ`iiÃÊ`iÊiÃÌi]ÊÌiL>ÊVÊ
>Ê >Ê`iÊÃ>ÕVi]ÊÞÊV>iÊ`i>ÌiÊ`iÊjÊVÊ>ÃÊ >ÃÊÃiV>ÃÊiÊÌÊ
>ÊÃ«Ê«iÌÕÃÊ`iÊaquilón°

La estrategia puede variar dependiendo del nivel de los alumnos y del
curso. Por lo general, en secundaria los alumnos poseen más estrategias
que los alumnos más pequeños. Dichas estrategias incluyen subrayar
con colores lo más importante tras leer un texto, encerrar en un círculo
las palabras clave o transcribir fragmentos del texto.

º ÃiÊÀiÞÊÌiiÊÕÊVÃiiÀ]ÊÛ>ÀÃÊujieres]Êlugartenientes]Ê«ÀÌiÀÃÊÞÊ}Õ>À`>Ã°Ê-ÕÃÊ
v>ÛÀÌÃÊÞÊÃÕÃÊÃÖL`ÌÃÊiÃÌ?Ê`Ì>`ÃÊ`iÊÕÊiÃ«ÀÌÕÊ>À>ÛÃ\ÊiÃÊÃÃÊVÃÌÀÕÞiÊiÊ«>>VÊ`iÊÀiÞ]ÊVÊÌ>ÌÊ>ÀÌi]ÊµÕiÊÃÀ«Ài`iÀ>Ê>Ê->À]ÊÃÊiÃÌiÊÛiÃiÊÕÊ
i`wVÊÌ>Ê>`À>LiÊ iV Ê«ÀÊÕÊ«ÕiLÊ`iÊÃiVÌÃ°
º Õ>`ÊiÃÌ?ÊÌiÀ>`ÊiÊ«>>V]ÊiÊÀiÞÊÀiVLiÊ`iÊ>ÃÊÃV>ÃÊ`iÊiÊÕÊÕÀ>iÌ]Ê
«ÀÊiÊVÕ>ÊÃiÊV«ÀiÌiÊ>ÊÊ«Ã>ÀÃiÊÕV>ÊiÊ}Õ>ÊL>ÃÕÀ>°Ê iÊ>ÃÊÀÃ>Ã]Ê`iÊ
ÃÊ>VÌÃ]Ê`iÊ>Ê>L> >V>]ÊiÝÌÀ>iÊÕ}ÃÊ`iV>`Ã]Ê`iÊÃÊVÕ>iÃ]ÊiÊÃÕÊiÃÌ>}]ÊÊ
ÃiÊvÀ>ÊÕ>ÊÃÕLÃÌ>V>Ê>`À>Li]ÊµÕiÊVViÃÊVÊiÊLÀiÊ`iÊiÊÞÊµÕiÊÃÀÛiÊ
«>À>ÊV«iÀÊÕ>ÊLiL`>ÊÕÞÊÖÌÊ«>À>Ê>ÊÃ>Õ`°
º Õ>`Ê>ÃÊ>Li>ÃÊÀi}ÀiÃ>Ê`iÊ >ViÀÊÃÕÊÀiViVV]ÊÃÊ«ÀÌiÀÃÊ>ÃÊiÝ>>Ê«>À>Ê
V«ÀL>ÀÊVÊVÕ`>`ÊÃÊÛiiÊÊÊ«>Ã°Ê-ÊLÃiÀÛ>ÊµÕiÊiÃÌ?Ê>V >`>ÃÊ`iÊ
L>ÃÕÀ>]Ê>ÃÊ>Ì>ÊiÊiÊ>VÌÊVÊÃÕÊ>}Õ°Ê Õ>`]Ê«ÀÊnegligencia]Ê`i>Ê«>Ã>ÀÊ>}Õ>ÃÊ«ÕÀiâ>Ã]ÊiÊÀiÞÊiÊ«iÀÃ>ÊÊ>ÛiÀ}Õ>]ÊÞ]Ê`iÃ«ÕjÃÊ`iÊÀ`i>ÀÊµÕiÊÃiÊiÊ«ÀiÃiÌiÊÃÊVÕ«>LiÃÊÞÊÃÊ«ÀÌiÀÃ]ÊV`i>Ê>ÊÕiÀÌiÊ>ÊiÃÌÃÊÖÌÃÊÞÊiÊÃi}Õ`>Ê>Ê
>ÃÊ>Li>Ã]Ê«ÀÊ >LiÀÊcontravenidoÊ>Ê`ÃV«>Ê`iÊ ÃÌ>`°
º>ÃÊ ÃÌÀ>ÃÊVÕiÌ>ÊµÕi]ÊÌ>`Ê>Ê>ÃÊ>Li>Ã]ÊiÊv>ÃÊi«iÀ>`ÀÊiÃV `Ê
vÕiÊiÊ«ÀiÀÊµÕiÊiÃÌ>LiVÊ«ÀÌiÀÃ]ÊÕiÀiÃÊÞÊ}Õ>À`>ÃÊiÊÃÕÊV?>À>]ÊÞÊvV>iÃÊ
iÊÃÕÊ«>>V]ÊÞÊµÕiÊ`iÃ«ÕjÃÊ`iÊj]ÊÃÊ`i?ÃÊÀiÞiÃÊÃÕ«iÀÊiÛ>ÀÊ>Ê>Ê«iÀviVVÊ iÊ LÕiÊ À`iÊ µÕiÊ >VÌÕ>iÌiÊ ÃiÊ LÃiÀÛ>Ê iÊ ÃÕÃÊ ÀiÃ«iVÌÛ>ÃÊ VÀÌiÃÊ ÞÊ iÊÊ
ÃÕÃÊijÀVÌÃ»°
Ê«ÀV«iÊ«Ài}ÕÌÊ>ÊÃÕÊÃÌÀ\ÊºiÊÃÀ«Ài`iÊµÕiÊ>ÃÊ>Li>Ã]Ê>ÕµÕiÊÃ>Û>iÃ]ÊÊ
Ìi}>ÊanimosidadÊ>ÃÊÕ>ÃÊVÌÀ>Ê>ÃÊÌÀ>Ã]ÊµÕiÊÊÃiÊÃÀÛ>Ê`iÊÃÕÊ>}ÕÊ?ÃÊµÕiÊ
«>À>ÊÌ>ÀÊÃÕÊ>iÌ]ÊÞÊµÕiÊÕiÃÌÀiÊÌ>Ì>Ê`ÕâÕÀ>°°°»°

Es necesario partir de la idea de que los alumnos requieren conocer, aplicar y evaluar distintas estrategias, ampliando su repertorio y su habilidad para buscar y seleccionar información.

aquilón. 6iÌÊ
«ÀVi`iÌiÊ`iÊÀÌi°

ujier. «i>`Ê
ÃÕL>ÌiÀÊµÕiÊiÊ
>}ÕÃÊÌÀLÕ>iÃÊÞÊ
VÕiÀ«ÃÊ`iÊ ÃÌ>`Ê
ÌiiÊ>ÊÃÕÊV>À}ÊiÊ
ÌÀ?ÌiÊ`iÊViÀÌÃÊ
>ÃÕÌÃ]ÊÞÊ>}Õ>ÃÊ
ÛiViÃÊVÕ`>Ê`iÊÀ`iÊÞÊ
>ÌiiÌÊ`iÊÊ
ÃÊÃÌÃÊ`iÊ ÀÊiÊ
ÃÊÃ>iÃÊ`iÊ>VÌÃ°

lugarteniente.Ê
LÀiÊµÕiÊÌiiÊ
>ÕÌÀ`>`ÊÞÊ«`iÀÊ«>À>Ê
>ViÀÊ>ÃÊÛiViÃÊ`iÊÌÀÊ
iÊÕÊV>À}ÊÊi«i°

negligencia.
iÃVÕ`]Êv>Ì>ÊÊ
`iÊVÕ`>`°

contravenir.
"LÀ>ÀÊiÊVÌÀ>Ê`iÊÊ
µÕiÊiÃÌ?Ê>`>`°

animosidad.Ê
ÛiÀÃ]Ê ÃÌ`>`°
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ÊÃÌÀÊÛÛÊ>Ê >ViÀÊÕÃÊ`iÊ>Ê«>>LÀ>\Êº ÃÃÊ>>iÃ]ÊÃiÀ]ÊÊÃiÊ}LiÀ>Ê
?ÃÊµÕiÊ«ÀÊÕÊVÖÊÃÌÌ\Ê«iÀÊÊÃÕVi`iÊ>ÃÊVÊ>ÃÊ«iÀÃ>Ã]ÊÞ>ÊµÕiÊV>`>ÊÕ>Ê
ÌiiÊ`viÀiÌiÊV`VÊ>ÌÕÀ>°Ê Ê>Ê«iÀÃ>ÊÃiÊV«iÊ`iÊ>>ÊÞÊ`iÊVÕiÀ«]Ê
µÕiÊ ÃÊ VÃ>ÃÊ ÕÞÊ desemejantes]Ê «ÀµÕiÊ >Ê Õ>Ê iÃÊ ÃÕÌÊ ÞÊ >Ê ÌÀ>Ê }ÀÃiÀ>]Ê >Ê Õ>Ê
Ài«ÀiÃiÌ>Ê>ÊÕâÊÞÊ>ÊÌÀ>Ê>ÃÊÌiL>Ã]ÊVÃÌÌÕÞiÊÕÊÃiÀÊiiÛ>`ÊÞÊ>ÊÃÊÌi«ÊÕÊÃiÀÊÛÊÞÊL>]ÊÞÊV>`>ÊÕÊ`iÊiÃÌÃÊÃiÀiÃÊµÕiÀiÊsobreponerseÊ>ÊÌÀ\Ê`iÊ> ÊÊ
ÃÕÀ}iÊ >ÃÊ `viÀiV>ÃÊ µÕiÊ iÌÀiÊ iÃÊ ÃiÊ LÃiÀÛ>°Ê *ÀÊ iÃiÊ ÌÛÊ ÃiÊ iÌÀi}>Ê
>Ê >Ê V`V>]Ê >Ê >Ê iÛ`>]Ê >Ê `]Ê >Ê >ÃÊ VÀÕi`>`iÃ]Ê >Ê >ÃÊ imposturasÊ ÞÊ >Ê Ì`>ÃÊ >ÃÊÊ
«>ÃiÃÊ`iÃÀ`i>`>Ã»°

desemejante.
viÀiÌi]ÊÊ
Ãii>Ìi°

Información complementaria

sobreponerse.
>ÀÊÃÊ«ÕÃÃÊ
`iÊ?]Ê >ViÀÃiÊ
ÃÕ«iÀÀÊ>Ê>ÃÊ
>`ÛiÀÃ`>`iÃÊÊ>ÊÃÊ
LÃÌ?VÕÃÊµÕiÊvÀiViÊ
ÕÊi}V°

Para tratar la diferencia entre mitos y leyendas, tome en cuenta los siguientes puntos:

}iÌÊÊi}>Ê
VÊ>«>ÀiV>ÊÊ
`iÊÛiÀ`>`°
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Cuadro comparativo de las características de mitos y leyendas
iÃ«ÕjÃÊ`iÊ >LiÀÊi`ÊÃÊÌÃÊÞÊiÞi`>ÃÊµÕiÊVÃ}ÕiÀÊ]ÊiÊiÊV>ÃÊ`iÊiÃÌ>]Ê>Ê`iÊº>ÃÊ
>Li>Ã»ÊµÕiÊVÕÃÊ«>À>ÊÕÃÌi`iÃ®]Ê«Õi`iÊLÃiÀÛ>ÀÊµÕi]Ê>ÕµÕiÊVV`iÊiÊÃÕÊÀ}iÊ
««Õ>À]Ê>LÃÊÌ«ÃÊ`iÊÌiÝÌÃÊÕiÃÌÀ>]ÊiÊÀi>`>`]Ê`viÀiV>ÃÊÌÀ>ÃÊ>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊViÀÌÃÊ
iiiÌÃÊ>ÀÀ>ÌÛÃÊ«ÀV«>iÃÊVÊÃÊ«iÀÃ>iÃ]ÊiÊÌi«ÊÞÊiÊÌi>Ê`iÊ>Ê>ÀÀ>V°Ê
*>À>Ê>V>À>ÀÊiÃÌ]Êi>ÊÞÊ`ÃVÕÌ>ÊiÊVÌi`Ê`iÊ>ÊÌ>L>\

Título de la
narración

Ì

iÞi`>

Tipo de personajes

Tiempo en el que se desarrolla la historia

Objetivo de la
narración

>ÊiV>À>VÊ
`iÊ«iâ

1>Ê`Û`>`Ê6Ã Õ®ÊÞÊÕÊ LÀiÊ
VÖÊVÕÞ>ÊL`>`Ê >ÊÃ`Ê«ÀL>`>Ê
>Õ®

ÊÃiÊ`iÌiÀ>ÆÊÊ«iÀÊ
iÊÌi«ÊÊiÃÊÀi>Ê
«ÀµÕiÊiÊÕ`ÊvÕiÊ
`iÃÌÀÕ`®ÊÞÊ>Êj«V>ÊiÊ
>ÊµÕiÊVÕÀÀÊ«>ÀiViÊÃiÀÊ
ÕÞÊÀiÌ>

Ê`ÕÛÊ
ÕÛiÀÃ>

>ÃÊ>Li>Ã

LiÀ>ÌiÃÊiÊ«ÀV«iÊÞÊiÊi«iÀ>`ÀÊÊ
iÃV `]ÊiV>`ÊiÊ>Ê ÃÌÀ>Ê
µÕiÊVÕiÌ>ÊiÊÃÌÀ®]ÊÕÊVÀÌiÃ>Ê
ÃÕÊÃÌÀ®]Ê>>iÃÊ>ÃÊ>Li>Ã®

ÊÃiÊ`iÌiÀ>ÆÊ«iÀÊ>Ê
j«V>ÊiÊ>ÊµÕiÊÃÕVi`iÊ
ÃÊ iV ÃÊ«>ÀiViÊÀi>ÊÞÊ
ÊÕÞÊi>>Ê`iÊÊ
>ÊÕiÃÌÀ>

ÊÀ}iÊ`iÊ
À`iÊiÊ>ÃÊ
VÀÌiÃÊÞÊiÊÊ
ÃÊijÀVÌÃ

i Reunidos en equipo, copien el formato de la tabla en su cuaderno y analicen, a partir de
esta, los elementos de un mito y de una leyenda que hayan conseguido. Comenten sus
respuestas antes de registrarlas.
Ê >ÊLÃiÀÛ>`]ÊÕÊiiiÌÊµÕiÊ>ÞÕ`>Ê>Ê`ÃÌ}ÕÀÊÕÊÌÊ`iÊÕ>ÊiÞi`>ÊiÃÊµÕiÊiÊ
«ÀiÀÊÌÀ>Ì>Ê`iÊ>ÃÕÌÃÊÀi}ÃÃÊÊÃ>}À>`ÃÊµÕiÊÃiÊ`iÃ>ÀÀ>ÊiÊÕÊÌi«ÊÌ>ÊiÝÌÀi>`>iÌiÊi>ÊµÕiÊÀiÃÕÌ>ÊÀÀi>ÊiÊÌi«ÊiÊiÊµÕiÊÃiÊVÀiÊiÊ1ÛiÀÃ]ÊiÊÕ`]ÊiÊÃiÀÊ Õ>]ÊiÃÊ`iVÀ]ÊÕÊÌi«ÊÌV®°Ê ÊiÃ]Ê>`i?Ã]ÊÌiÀÛiiÊÃÊ`ÃiÃÊÊÃiÀiÃÊÃÕ«iÀÀiÃÊ
>ÊÃÊ Õ>Ã°
Ê

Textos de Enseñanza Media, 1er año (Santillana, Arrayán, etc.)
www.profesorenlinea.cl
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, `i]Ê/iÀiÃ>Ê °Ê>Ì°ÊÞÊ«À°®ÊLa India literaria]ÊÊ
Ê*ÀÀÖ>]ÊjÝV]ÊÓääÎ]Ê««°Ê£x£ÈäÊº-i«>ÊVÕ?ÌÃ°°°»]ÊÓäÇ®°

impostura.

1. El mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad y que generalmente está asociado a las creencias y ritos de un
pueblo. La leyenda no pretende explicar lo sobrenatural, pues es un
relato que resalta alguna característica o atributo de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales (incluso si estos conviven con seres sobrenaturales).
2. Mito y leyenda se diferencian en cuanto al tipo de personajes y
al escenario donde se desarrollan los acontecimientos. El ámbito
donde se desarrollan los mitos corresponde a un tiempo en el que
el mundo no tenía su forma actual, mientras que las leyendas se
ubican en tiempos más modernos o posteriores a la creación del
mundo. Los personajes del mito son, por lo general, dioses o seres
sobrenaturales, mientras que en la leyenda son casi siempre seres
humanos o animales antropomórﬁcos.
3. El mito y la leyenda cumplen funciones diferentes. Para las diferentes culturas el mito narraba sucesos reales y verdaderos, los
cuales eran modelos sagrados para los hombres; la leyenda, en
cambio, no pretende narrar hechos verdaderos sino instruir o entretener, por lo tanto, su función es didáctica.
4. En el mito lo extraordinario o sobrenatural es imprescindible, en la
leyenda es un accesorio.
5. En el mito existe la “inspiración divina” que le da a conocer al hombre la explicación de algún fenómeno porque se da en el comienzo
del mundo (un dios es el único que le puede contar a los hombres
lo que de otro modo no podría saber). Por el contrario, en la leyenda se conoce lo dicho porque se sabe que se ha trasmitido de generación en generación, posiblemente desde el instante en que
alguien fue testigo del hecho ocurrido.
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>ÃÊiÞi`>Ã]Ê«ÀÊÃÕÊ«>ÀÌi]ÊÃÕiiÊÌÀ>Ì>ÀÊ>ÃÕÌÃÊ?ÃÊVÌ`>ÃÊ>ÕµÕiÊVÊViÀÌÃÊÌÌiÃÊ
iÝÌÀ>À`>ÀÃÊiÊÛiÌÊµÕiÊÃÕi>ÊVÊÕÊ>iÌ]ÊÕ>ÊiviÀi`>`ÊµÕiÊi}>Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ
Õ>Ê>`V]ÊÕÊiV«ÃiÊÊÕ>ÊÌÀiÌ>®ÊµÕiÊÃiÊ`iÃ>ÀÀ>ÊiÊÕÊÌi«ÊÀi>Ê?ÃÊÊiÃÊ
ViÀV>Ê>Ê`iÊÃÌÀÃ®ÊÞÊÃÊ«iÀÃ>iÃÊÌ>LjÊÃÊÛiÀ`>`iÀÃÊiÃÌiÊiÃÊiÊV>ÃÊ`iÊ«ÀV«iÊ
ÞÊÃÕÊVÃiiÀÊiÊiÊÌiÝÌÊº>ÃÊ>Li>Ã»®Ê]Ê«ÀÊÊiÃ]Ê«Õi`iÊÃiÀÊcreíbles]ÊVÊÃÊv>Ì>Ã>ÃÊ`iÊ«iÀÃ>ÃÊµÕiÊiÝÃÌiÀ°

Información complementaria

i Organicen el trabajo para copiar e ilustrar, si es posible, cada una de las leyendas que
aparecerá en la antología del grupo. Igual que en el caso de los mitos, pueden copiarlas a
mano o en computadora, si cuentan con ella.

Las leyendas expresan los deseos, los anhelos, los temores, los ideales y
sueños que tiene un pueblo de su propia historia y de sus relaciones con
la naturaleza.

¿Vamos bien?

El mito es un relato que explica un misterio de la realidad y que está asociado generalmente a las creencias y ritos de un pueblo. La leyenda no
pretende explicar lo sobrenatural, pues es un relato que resalta alguna
característica o atributo de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales.

Lean las siguientes preguntas y medítenlas brevemente:
UÊ ·+ÕjÊÌÀ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊ>ÃÊiÞi`>ÃÊVViÊ> À>¶
UÊ · ÊÃiÊ`viÀiV>Ê>ÃÊiÞi`>ÃÊ`iÊÃÊÌÃ¶
Organizados por su profesor participen en una lluvia de ideas con todo el grupo. Anoten
sus reﬂexiones en sus cuadernos.

Para las diferentes culturas el mito narraba sucesos reales y verdaderos,
los cuales eran modelos sagrados para los hombres; la leyenda, en cambio, no pretende narrar hechos verdaderos sino instruir o entretener, por
lo tanto, su función es didáctica.

Compilación de los mitos y leyendas
i Ahora que cuentan con los textos que conformarán su antología es necesario que empiecen con la elaboración de un primer borrador de la presentación.

Propuestas didácticas

i En grupo y bajo la guía de su profesor, retomen sus apuntes (tanto de las actividades como de las secciones “¿Vamos bien?”) y señalen la importancia que los mitos y
leyendas tienen o tuvieron en las diferentes culturas del mundo y el interés de ustedes
por darlos a conocer en una antología. Mencionen, después, las secciones con las que
contará esta (una de mitos y otra de leyendas) y los parámetros que emplearon para
hacer la selección de los textos. Será muy importante que apunten los orígenes culturales de las narraciones que incluirán.

Para fortalecer la participación de los alumnos en los equipos de trabajo considere que:
UÊ Cada persona debe darse cuenta de la forma en la que puede contribuir al
producto ﬁnal. Los talentos y habilidades de todos deben estar sobre la
mesa para que el equipo los aproveche en la elaboración del producto ﬁnal.
UÊ Algunas veces advertimos en otra persona talentos y habilidades que
ella misma no reconoce. En ese caso vale la pena animarla para que desarrolle todos sus recursos.
UÊ Los miembros del equipo deben estar dispuestos a reconocer cuando
otros miembros pudieran necesitar más información o apoyo, y ofrecer su ayuda para que cada integrante pueda contribuir al esfuerzo
colectivo.
UÊ La negociación es importante para el logro del trabajo. Las mismas
diferencias que aportan muchos talentos al grupo, también traen diferentes opiniones y percepciones. La mejor solución es la que sea
aceptable para todos.
Ann Marie Nazarro

i Lean el siguiente ejemplo que considera las indicaciones anteriores:
PRESENTACIÓN
Los mitos y las leyendas son importantes para los individuos que
FRQIRUPDQXQDFXOWXUDRVRFLHGDGSRUTXHOHVSHUPLWHQLGHQWLßFDUVH
unos con otros, debido a que todos creen las mismas cosas: tienen los
mismos dioses, las mismas historias, las mismas creencias, con las que
explican muchos acontecimientos y conductas cotidianas,
incluso, supersticiones.
Esta antología, hecha por los alumnos de 1.º C, da cuenta de esta
importancia. Por eso se incluyen dos apartados: uno de mitos y otro
de leyendas.
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La sección dedicada a los mitos incluye únicamente textos que abordan
el diluvio universal en diversas culturas. Nos pareció muy interesante
descubrir que existen muchas variantes de este mismo mito escatológico y
cosmogónico que trata sobre la destrucción del mundo debido a una terrible
lluvia y de su posterior repoblamiento a partir de los animales y de las
personas que se salvaron gracias a la construcción de un barco.

Propuestas didácticas

En este trabajo incluimos, en orden cronológico, “La encarnación del pez”, de
origen hindú; “El mito de Uta-na-pistim “, de origen babilónico; “El mito
de Deucalión”, de origen griego y “El arca de Noé”, de origen judeocristiano.

Modelar con los alumnos una manera de redactar la presentación de su
antología puede ser muy útil. Para ello puede utilizar algunas frases que
ayuden a los niños a organizar sus ideas e información, por ejemplo:

En el apartado de las leyendas...

Presentación del libro de poesía 40 barcos de guerra: Antología de poesía y sus editoriales
La presente
antología es el
resultado de...

Incluye...

La antología
pretende...

Su valor
principal
es que...

Como
conclusión
podemos
decir que...
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"ÀÌ}À>v>ÊÞÊ
«ÕÌÕ>VÊ
VÛiV>iÃ

Un trabajo coordinado por la editorial capitalina
Verso Destierro después del Primer Encuentro de
Editoriales Independientes, que se llevó a cabo en
el 2008 en las instalaciones del Faro de Oriente.
42 editoriales o colectivos poéticos (dos más
que los que el nombre del título señala) y a más
de 160 poetas mexicanos, lo cual representa un
arduo trabajo, si además tomamos en cuenta la
diversidad de voces y alientos poéticos reunidos
en esta antología.
Ser una vía de comunicación que salva lo
mismo fronteras geográﬁcas que mentales, al
convertirse en un libro incluyente que no busca
imponer barricadas estilísticas, pues lo que
pretende es dar a conocer la vitalidad y fortaleza
de la actividad poética independiente, y no cede
ante la tentación de encerrarse en determinados
gustos o preferencias estéticas.
Es un mosaico que se abre ante el lector y
le enseña una región poco iluminada de la
labor editorial y poética nacional, un territorio
escasamente explorado.
La antología es un mapa y una ventana, una
lámpara y una aventura, que presenta en toda su
magnitud e importancia la labor independiente
de los escritores, y nos muestra que dicha labor
es notable y profundamente honesta, sobre
todo en un país donde muchas veces la palabra
independiente huele a marginal, a extranjero.
Prohibida su venta

ÊVÕ>ÌÊÌi}>ÊÃÕÊLÀÀ>`À]Ê`iLiÀ?ÊÀiÛÃ>ÀÊÞÊVÀÀi}ÀÊVÕ`>`Ã>iÌi°Ê6iÀwµÕiÊ>Ê
ÀÌ}À>v>]Ê«ÕiÃÊ>ÊÃiÀÊ>ÀÀ>ViÃÊ`iÊÌÀ>ÃÊVÕÌÕÀ>ÃÊiÃÊ«ÀL>LiÊµÕiÊÃÊ«iÀÃ>iÃÊÞÊÕ}>ÀiÃÊ
ÃiÊiÃVÀL>ÊiÊÌÀÊ`>°Ê,iÛÃiÊÃÊiÝÃÌiÊÌÀ>`ÕVVÊ>ÊiÃ«>Ê`iÊÃÊLÀiÃÊ«À«Ã°Ê
iÀVÀiÃiÊ`iÊi«i>ÀÊVÀÀiVÌ>iÌiÊ>ÃÊ>ÞÖÃVÕ>Ã°
,iVÕiÀ`iÊµÕiÊÃÊLÀiÃÊ`iÊ«iÀÃ>Ã]ÊÕ}>ÀiÃÊÞÊÃÊÌÌÕÃÊÃiÊiÃVÀLiÊVÊV>Ê>ÞÖÃVÕ>°Ê/>LjÊÃiÊÕÃ>Ê>ÞÖÃVÕ>ÊiÊiÊVÊ`iÊ«?ÀÀ>vÊÞÊ`iÃ«ÕjÃÊ`iÊ«ÕÌÊÞÊÃi}Õ`°Ê
/>LjÊÃiÀ?ÊiViÃ>ÀÊÀiÛÃ>ÀÊµÕiÊ>ÊÀi`>VVÊÃi>ÊV>À>ÊÞÊÃiV>]ÊÞÊµÕiÊÊ >Þ>ÊiÀÀÀiÃÊ`iÊ
«ÕÌÕ>V°ÊÊ1ÌViÊV>ÃÊiÊÃÊÌÌÕÃÊ`iÊÃÊÌÃÊÞÊ>ÃÊiÞi`>Ã°Ê ÃÌiÊÃ}Ê`iLiÀ?ÊiÃVÀLÀÃiÊ>ÊVÊÞÊ>Êw>Ê`iÊÌÌÕ°Ê"LÃiÀÛiÊiÊii«\ÊÊEn este trabajo incluimos, en orden
cronológico, “La encarnación del pez”, de origen hindú.
i Para concluir, organícense para pasar en limpio la presentación, a mano o en computadora. Escriban en la página ﬁnal de la antología los nombres de su profesor y de quienes la
elaboraron. También numeren las páginas y hagan el índice. Diseñen una carátula y cosan
o encuadernen la antología. Consideren hacer dos o tres copias para donarlas a alguna
biblioteca pública y a su Biblioteca Escolar y de Aula.
*Õi`iÊ«ÀiÃiÌ>ÀÊÃÕÊ>Ì}>Ê>ÊÃÕÃÊ«>`ÀiÃÊÞÊ>iÃÌÀÃÊiÊ>ÊLLÌiV>Ê`iÊ>ÊiÃVÕi>ÊÊiÊ
>}Õ>ÊÌÀ>Ê«ÖLV>°Ê6>ÀiÊ>Ê«ÃL`>`Ê`iÊÀi>â>ÀÊiÃÌiÊ>VÌÊVÊÌÀÃÊ}ÀÕ«ÃÊ`iÊ«ÀiÀÊ
µÕiÊÌ>LjÊ >Þ>ÊVVÕ`ÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌ°

Cierre

Comunicación
i Organícense para que un equipo de voluntarios presente la antología de mitos y leyendas a sus padres y a sus profesores.
Cerciórense de que expongan los siguientes aspectos:
UÊ «ÀÌ>V>Ê`iÊÃÊÌÃÊÞÊiÞi`>Ã°
UÊ ,iiÛ>V>Ê `iÊ >ViÀÊ Õ>Ê >Ì}>Ê µÕiÊ ÀiV>Ê ÃÊ ÌÃÊ ÞÊ >ÃÊ
iÞi`>Ã°
UÊ }ÕÃÊ`iÊÃÊ>«Ài`â>iÃÊµÕiÊLÌÕÛiÀÊVÊiÃÌ>ÊiÝ«iÀiV>°
i Quienes no participen en la presentación apoyen las tareas
previas de difusión e invitación.
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Evaluación final
i En grupo y coordinados por su profesor, reﬂexionen y contesten las siguientes preguntas:

Propuestas didácticas

UÊ ·+ÕjÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊVÕiÃÊÞÊµÕjÊ`viÀiV>ÃÊÌiiÊÃÊÌÃÊÞÊ>ÃÊiÞi`>Ã¶
UÊ · Õ?Ê iÃÊ >Ê «ÀÌ>V>Ê µÕiÊ ÌiiÊ iÃÌ>ÃÊ ÃÌÀ>ÃÊ «>À>Ê >ÃÊ `ÛiÀÃ>ÃÊ VÕÌÕÀ>ÃÊ >Ê >ÃÊ µÕiÊ
«iÀÌiiVi¶
UÊ -Ê ÌÕÛiÀÊ >Ê «ÃL`>`Ê `iÊ µÕiÊ >}ÖÊ iÝÌÀ>iÀÊ Ê `iÃVi`iÌiÊ `iÊ iÝÌÀ>iÀÃÊ iÃÊ
VÌ>À>Ê>}ÖÊÌÊÊiÞi`>]Ê>`i?ÃÊ`iÊ>Ã®Ê ÃÌÀ>Ã®]Ê·µÕjÊÌÀ>ÃÊVÃ>ÃÊ>«Ài`iÀ¶Ê
«?ÀÌ>>ÃÊVÊiÊ}ÀÕ«°

Entregue una evaluación ﬁnal a cada uno de los equipos que participaron en el proyecto. Esto ayudará a que los alumnos reconozcan sus fortalezas y debilidades al trabajar en equipo. Así podrán plantearse nuevas
metas y buscar mejores formas de participación.

i Escriban sus conclusiones en el cuaderno. Si es necesario, refuercen alguna etapa del
proyecto y su socialización.

En esta ocasión se puede centrar en los comportamientos de comunicación y retroalimentación que describen la forma en la que los alumnos
hablan entre sí, aclaran sus expectativas, reaccionan ante las ideas de
otros y presentan sus percepciones y opiniones.

i Completen la siguiente tabla. Marquen con una palomita () la respuesta que describa
su nivel.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero con algo
de trabajo

No lo
conseguí

Su balance puede centrarse en algunos de los siguientes aspectos:

>LÀjÊiÊ>ÊÃiiVVÊ`iÊÃÊÌÃÊÞÊ>ÃÊiÞi`>ÃÊ`iÊÕiÃÌÀ>Ê
>Ì}>Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÃÊ«>À?iÌÀÃÊµÕiÊ>VÀ`>ÃÊ«>À>Ê >ViÀ°

¿En qué medida los integrantes del equipo...?
UÊ Solicitaron ayuda de otros miembros cuando la necesitaron y no gastaron un valioso tiempo esforzándose ellos solos.
UÊ Hicieron comentarios positivos entre sí con mucha frecuencia, porque
saben que esto motiva a sus compañeros.
UÊ Aportaron observaciones negativas cuando fue necesario, pero de manera constructiva.
UÊ Recibieron observaciones negativas de otros miembros sin ponerse a
la defensiva, porque saben que esos comentarios no son para insultarlos, sino para ayudar a que el equipo alcance sus metas.
UÊ Apoyaron a otros miembros del equipo en una situación de crisis.
UÊ Ofrecieron ayuda a otros cuando terminaron su propio trabajo.

*>ÀÌV«jÊiÊ>ÊÀi`>VVÊ`iÊÌiÝÌÊµÕiÊÃÀÛiÊVÊ
«ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÕiÃÌÀ>Ê>Ì}>°
>LÀjÊiÊ>ÊÀi>â>VÊ`iÊii«>ÀÊ`iÊÕiÃÌÀ>Ê>Ì}>Ê
µÕiÊ> À>ÊiÃÊ«>ÀÌiÊ`iÊ>Ê LÌiV>Ê`iÊÕ>°
*>ÀÌV«jÊiÌÕÃ>ÃÌ>iÌiÊ«>À>Ê«ÀiÃiÌ>ÀÊÕiÃÌÀ>Ê>Ì}>Ê
>ÊÊÕiÃÌÀÃÊ«>`ÀiÃÊÞÊ>Ê>iÃÌÀÃ°

i En equipo, contesten estas cuestiones:
UÊ ·+ÕjÊÀiiÛ>V>ÊÌiiÊ`>ÀÊ>ÊVViÀÊÃÊÌÃÊÞÊ>ÃÊiÞi`>ÃÊ`iÊÕ>ÊÊ`iÊÛ>À>ÃÊVÕÌÕÀ>ÃÊiÊ
Õ>Ê>Ì}>¶
UÊ ·>Ê>Ì}>ÊVÕ«iÊVÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊiÃÌiÊÌ«Ê`iÊViVViÃ¶
i Expongan sus respuestas ante el grupo.
Para el profesor:
UÊ · Ê }ÀÕ«Ê >«ÀiV>Ê ÞÊ ÀiÃ«iÌ>Ê >Ê `ÛiÀÃ`>`Ê VÕÌÕÀ>Ê µÕiÊ µÕi`Ê >viÃÌ>`>Ê i`>ÌiÊ ÃÊ
ÌiÝÌÃÊ>ÀÀ>ÌÛÃ]Ê>ÊÊ>À}Ê`iÊ«ÀÞiVÌ¶
UÊ · Ê}ÀÕ«ÊÀi>âÊiÊ«ÀÞiVÌÊ`iÊ>iÀ>ÊiÝÌÃ>¶
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Propuestas didácticas
Cuenta el mito que la hija de un emperador azteca se enamoró de un joven
guerrero que le juró amor eterno. Este fue enviado al campo de batalla y,
mientras combatía, la doncella recibió la falsa noticia de que su amado había
muerto. Devastada por el dolor, la joven murió. Cuando el guerrero regresó
victorioso, cargó el cuerpo de su amada y lo llevó a la cima de una montaña,
donde lo recostó y le lloró noche y día. Los dioses sintieron compasión
de los enamorados y, para que nadie pudiera separarlos, los convirtieron
en dos hermosas montañas: a ella en Iztaccíhuatl y a él en Popocatépetl.

Esta infografía mostrará a los estudiantes un texto que se emplea con
frecuencia en revistas, periódicos y libros, y que combina la información
gráﬁca y escrita.
Las infografías auxiliarán a los escolares a organizar la información gráﬁca y escrita cuando ellos tengan que realizar presentaciones, exposiciones, carteles, periódicos murales, etcétera.
Es importante, además, que la infografía sea percibida como un organizador del pensamiento que relaciona lo visto en la escuela con otros ámbitos fuera de ella.

Iztaccíhuatl

Inicie preguntando a sus alumnos qué saben o han escuchado acerca del
Iztaccíhuatl y del Popocatépetl. Guíelos para que sean ellos mismos quienes enriquezcan las aportaciones.

Origen: Se formó casi a la par que el Sistema Volcánico
Transversal, hace más de treinta millones de años.
Ubicación: Al sur del Sistema Volcánico Transversal,
entre los estados de México y Puebla.

Hágales notar que aquí se presenta información sobre todo con imágenes y que los textos precisan detalles; que se puede obtener información
rápidamente y de manera gráﬁca, y que estos tipos de textos se llaman
infografías. Después, pídales que individualmente exploren la información de la infografía y la comenten en pequeños equipos.

Estado: Extinto

Última erupción: Pleistoceno tardío
Longitud: 23 km

Altitud:
5 220 msnm

Luego, solicite que alguien lea la información del apartado “El culto a los
dioses en las montañas”. Le sugerimos que busque información previamente para ampliar lo que dice el libro, por ejemplo, dígales que el Monte
Hermón, según la Biblia, fue el lugar donde Jesús tomó a tres de sus discípulos para orar: Juan, Pedro y Santiago. También se conoce como “la
montaña del anciano” porque casi siempre está cubierta de nieve.

Iztaccíhuatl
proviene del náhuatl
iztac, blanco, y cihuatl,
mujer: “mujer blanca”.
También se le conoce
como “Mujer dormida”
debido a que forma la
silueta de una mujer
recostada.

El culto a los dioses en las montañas
Antiquísima es la creencia de que en las altas cumbres y
en las montañas nevadas moraban las divinidades tutelares.
Los hindúes tenían en el Himalaya la residencia de sus dioses;
los griegos en el Olimpo; los fenicios en el Baal-Hermón.

“Iztaccíhuatl —hace ya miles de años—
fue la princesa más parecida a una flor,
que en la tribu de los más viejos caciques
del más gentil capitán se enamoró”.
Eduardo Gómez Haro, El idilio de los volcanes.
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Propuestas didácticas
Pregunte a sus alumnos qué relación tiene esta infografía con el Proyecto
2, “Una antología para compartir mitos y leyendas”. Guíelos para que adviertan que este relato es una manera de explicar la existencia de dichos
volcanes.

Popocatépetl procede
del náhuatl popoca,
humo, y tepetl,
montaña: “montaña
humeante”.

Origen: Se formó hace más
de 23 000 años.
Ubicación: Al sur del Sistema Volcánico
Transversal, entre los estados de México,
Puebla y Morelos.

Averigüe si han visitado alguno de los volcanes más altos de México.
Permita que comenten exactamente dónde se localizan. Cuide que no repitan información que ya proporciona el libro. Apoye esta actividad con
un mapa de la República Mexicana.

Popocatépetl

Estado: Activo

No olvide que las infografías tienen realidad aumentada, por tanto, puede aprovechar este recurso para hacer la lectura de esta más dinámica.

Última gran erupción: Entre los años 800
y 1000 de nuestra era.

Esta realidad aumentada será de utilidad para apoyar el uso de las TIC y
fomenta que los estudiantes las perciban también como una herramienta de estudio.

Diámetro mayor
del cráter: 900 m

Altitud:
5 500 msnm

Cierre el trabajo con la infografía y permita que los alumnos externen si la
información les pareció interesante y motívelos a que la compartan con
sus familiares y conocidos.

Longitud: 17 km

Volcanes con mayor altitud de México
Elevación msnm (metros sobre el nivel del mar)
1. Pico de Orizaba
2. Popocatépetl

Alpinismo de altura
La nevada montaña
del Iztaccíhuatl es uno de
los lugares preferidos de los
alpinistas para sus prácticas
de senderismo en hielo.

3. Iztaccíhuatl
4. Nevado de Toluca
5. La Malinche
6. Nevado de Colima
7. Cofre de Perote

5
5
5
4
4
4
4

610
500
220
680
420
260
200

msnm
msnm
msnm
msnm
msnm
msnm

Nevado de Toluca
msnm

Fuente: Inegi, 2010
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3

Elaborar nuestro
reglamento del grupo

Información complementaria
Ámbito de

participación
Proyecto

Con el ﬁn de sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de tener un reglamento en el grupo, le sugerimos que después de leer el texto que se
propone realicen la siguiente dinámica de grupo:

Práctica social del lenguaje: Elaborar un reglamento interno del salón

social

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Comprender la función regulatoria de los reglamentos en las sociedades.
UÊ Analizar el contenido de reglamentos.
UÊ Emplear los modos y tiempos verbales apropiados para indicar derechos y responsabilidades
al escribir reglamentos para destinatarios especíﬁcos.

Organice al grupo en equipos de cinco personas. Entregue un dado, cinco
ﬁchas y un tablero por equipo. Indique a los equipos que empiecen a jugar, pero no mencione las reglas del juego.
Después de cinco o diez minutos, solicite que algunos alumnos comenten lo que pasó en sus equipos. Pregunte: ¿Lograron jugar sin reglas?

Inicio

A continuación, coordine a los equipos para que establezcan entre todos
algunas reglas para poder jugar. Después de diez o quince minutos, pida
que algunos alumnos expliquen qué tanto cambió el juego una vez que le
añadieron reglas. Plantee las siguientes preguntas con el ﬁn de orientarlos: ¿Establecieron algunas normas?, ¿cuáles? Si tuvieran que jugar en
otra ocasión, ¿qué harían para no olvidar las reglas? ¿Qué pasaría con el
jugador que no respetara las reglas establecidas?

Presentación
Seguramente han entrado a algún museo, a una clínica o dispensario médico, a un centro deportivo, a una biblioteca, a un teatro
o a un cine. Estos lugares y otros en los que se reúnen las personas cuentan con reglamentos que permiten la convivencia
armoniosa entre los asistentes.
Incluso en espacios abiertos hay reglas, por ejemplo, en las
calles de los pueblos y las ciudades: tanto peatones como
conductores cumplen ciertas normas para evitar accidentes o inconvenientes viales. Así, todo espacio
de convivencia humana está regido por códigos de
conducta. La escuela es uno de esos espacios.

Los tableros de juego pueden ser como los siguientes:

Ahora que inician su educación secundaria, probablemente en una institución distinta de la de primaria
y con nuevos compañeros, es un buen momento para
plantear los derechos y obligaciones que encauzarán su
comportamiento en el aula.

Conocer el reglamento escolar desde el inicio del curso será de gran
utilidad para mantener un ambiente armónico dentro del colegio.
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Les proponemos que en este proyecto elaboren
un reglamento. Este documento permitirá que
los integrantes del grupo sepan qué conducta se espera de cada uno a lo largo del ciclo
escolar. Para eso será necesario que revisen
otros reglamentos —sean escolares o de otras
instituciones— con el objetivo de que conozcan
su estructura, características y cómo deben estar redactados con el ﬁn de que sean claros para
quien los lee, sigue o aplica.
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Les proponemos exhibir su reglamento en un cartel. Debido a que la función de este recurso
gráﬁco es comunicar de forma breve y precisa un mensaje, les sugerimos que su reglamento
incluya las normas que consideren fundamentales para mantener la cordialidad y la disciplina
en su grupo.

Información complementaria

Consideren que pueden adoptar este reglamento o tomarlo como ejemplo para elaborar el que
ustedes y su profesor juzguen adecuado para su salón de clases.

Los reglamentos son un conjunto de disposiciones orgánicas emanadas
del poder público competente para hacer efectivo el cumplimiento de las
leyes administrativas.

Para empezar
En equipos, comenten las siguientes preguntas y anoten en sus cuadernos las respuestas a las que hayan llegado. Después, con la coordinación de su profesor, compartan
sus respuestas con el resto del grupo para que identiﬁquen las coincidencias. Así, juntos podrán formular y aclarar los conocimientos especíﬁcos que requieren para el desarrollo del proyecto.

Norma elaborada por las corporaciones, asociaciones o sociedades para
ordenar su buen gobierno y funcionamiento.
Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S. L.

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

¿Qué son los reglamentos?
¿Con qué propósito se elaboran?
¿Por qué incluyen derechos, obligaciones e incluso sanciones?
¿Qué otros lugares o actividades, además de los que se mencionan en la presentación
del proyecto, requieren reglamentos?
UÊ ¿Por qué es importante contar con reglamentos en la casa, en la escuela y en otros
espacios de convivencia social?

Un reglamento tiene como ﬁnalidad regular mediante normas o reglas
el comportamiento de los individuos, de tal forma que pueda crearse un
ambiente propicio para la convivencia.
Los reglamentos incluyen derechos, obligaciones y sanciones para regular el comportamiento de los integrantes de un grupo.
Todo tipo de prácticas deportivas, como el basquetbol, futbol, tenis, etc.,
así como los lugares en donde se reúne la gente para realizar actividades
en equipo: oﬁcinas, teatros, cines, restaurantes y otros espacios requieren reglamentos.

Planeación
Los elementos que aparecen a continuación son la guía con la que se desarrollará el proyecto.
El producto, los materiales y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesidades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los
que cuenten.

Es importante contar con un reglamento en la casa, en la escuela y en
otros espacios de convivencia social para que los integrantes de un grupo se relacionen de manera más armónica.

¿Cómo lo harán?
A partir de la lectura y el análisis de varios reglamentos escolares y de otros ámbitos sociales, valorarán y decidirán las normas con las que contará su reglamento de grupo y la manera más adecuada de enunciarlas. Por último, harán los ajustes necesarios para elaborar la
versión deﬁnitiva.

Para una mejor planeación del proyecto, anticipe los posibles problemas relacionados con 1) la manera de organizar al grupo; 2) los materiales de apoyo a las actividades; 3) los espacios de trabajo en la escuela;
4) el tiempo de realización de los productos y 5) la socialización de los
productos.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ Reglamentos de escuelas, bibliotecas, museos, centros de salud, de tránsito, de algún deporte,
etcétera. Pueden ser impresos o en versión electrónica
UÊ Cuaderno y bolígrafo
UÊ Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica
UÊ Hojas tamaño carta o de cualquier otra medida. Pueden ser de reúso
UÊ Pliego de cartulina, papel bond, cartón reciclado u otro material que pueda servir como base
para un cartel
UÊ Plumones, lápices de colores, recortes de revistas
51
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¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ Discusión sobre la importancia de los reglamentos y las condiciones para su elaboración.
UÊ Reglamentos recopilados para su análisis. Este incluirá la organización gráﬁca del documento,
su estructura, los aspectos que norma, quién lo emite, a quiénes se dirige, cuándo se emite y
cuál es su vigencia.
UÊ Esquema de planiﬁcación del reglamento, que incluya lista de los apartados que deberá
contener, enunciación de los derechos, responsabilidades y sanciones.
UÊ Borrador de reglamento interno que cumpla con las siguientes características:
– Contar con una presentación que describa los propósitos, destinatarios y apartados
del reglamento.
– Tener una redacción precisa y completa de las normas, responsabilidades y sanciones
que se establecen.
– Hacer un uso correcto de recursos gráﬁcos para organizar el texto.

Propuestas didácticas
Tanto la existencia de un reglamento como la vigilancia de su cumplimiento son aspectos que indudablemente contribuyen a que el salón de
clases sea un espacio de convivencia donde haya respeto y armonía. Sin
embargo, no hay que olvidar que las relaciones interpersonales se construyen día a día, y por ello es importante estar siempre pendientes de
cómo se conforman los equipos en el aula y de cuáles son las actividades y comportamientos de sus integrantes.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
UÊ Un cartel en el que se transcriba el reglamento o se peguen copias de él. Incluirá una
presentación sencilla dirigida a todos los compañeros del grupo, a sus profesores y a sus
padres, es decir, a la comunidad escolar.

En estas primeras actividades en equipo, procure llevar a cabo alguna dinámica que permita conformar los equipos que se requieren. Esto ayudará a generar un mejor ambiente de trabajo en el grupo, además de que
hará posible que los alumnos se conozcan un poco más entre ellos. Le
proponemos realizar la siguiente dinámica:

Desarrollo

Todos los espacios sociales cuentan con normas, pero existen algunos en las que no están
escritas, sino que son acordadas por los individuos. Esto ocurre, por ejemplo, en la familia.
Para mantener la armonía, deben cumplirse ciertas reglas.

Solicite que los alumnos se pongan de pie y durante algunos minutos caminen libremente por el salón de clases. Indíqueles que conformen grupos de tres integrantes y se presenten con sus compañeros diciendo su
nombre y una regla que existe en su familia. Puede repetir el procedimiento las veces que considere necesario, hasta conformar los equipos
que desea. Observe y escuche atentamente a sus alumnos mientras realizan la actividad. En particular, procure identiﬁcar a los alumnos a quienes les cuesta trabajo integrarse o que están siendo excluidos de uno o
varios equipos. Es un buen momento para deﬁnir una estrategia que permita apoyarlos.

Importancia de
reconocer el
carácter legal de los
documentos que
establecen las normas
de comportamiento en
la sociedad

El trabajo con
reglamentos te
permitirá reﬂexionar
sobre estos temas:
UÊ Prevención de la
violencia escolar
UÊ Educación para
la paz
UÊ Los derechos
humanos
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Discusión sobre la importancia de los reglamentos

i Organícense en equipos y escriban, cada uno en su cuaderno, cinco normas de su casa.
Compártanlas con su equipo y expongan la importancia de cumplirlas y, también, lo que
ocurre si no se respetan. ¿Qué pasaría si en la casa o en cualquier otro espacio social no
hubiese reglas de convivencia?
Así como desde pequeños aprendieron en casa normas para relacionarse con los miembros
de su familia, durante su educación primaria conocieron y deﬁnieron reglas para el comportamiento en el entorno escolar, tanto dentro del salón como en el patio de la escuela (durante
el recreo o la clase de Educación Física). Es probable que, junto con sus compañeros de entonces, hayan deﬁnido los criterios para usar la biblioteca del salón. Seguramente estos reglamentos, sobre todo en los primeros grados, eran cortos y muy sencillos en su estructura.
Tenían pocos puntos y se enunciaban normas como las siguientes:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Entra al salón en forma ordenada.
Guarda silencio y pon atención durante la clase.
Evita mascar chicle, comer y beber dentro del salón.
Mantén el salón limpio y ordenado.
Respeta al profesor.
No digas groserías, apodos, ni golpees a tus compañeros.

Conforme avanzan en su formación, los reglamentos se vuelven más amplios y especíﬁcos.
En esta nueva etapa, el reglamento que elaborarán incluirá elementos importantes, como los
valores cívicos, y un formato mucho más apegado a los documentos que rigen las conductas
ciudadanas que incluya, por ejemplo, la vigencia, es decir, el periodo en el que el reglamento se
encuentra en uso o es válido. Precisamente por ello, será útil para el grupo a lo largo de toda su
educación secundaria.
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Como pueden observar, los reglamentos surgen por la necesidad de regular la conducta de los
individuos entre sí, para evitar abusos, accidentes, disgustos, etcétera. Quienes deﬁnen las
normas lo hacen tras haber observado qué es lo que más conviene para mejorar la convivencia. Muchas veces son las autoridades (padres, directivos, legisladores) quienes los redactan,
pero también hay reglamentos que se establecen a partir de acuerdos entre los involucrados.
Este es el caso del documento que redactarán.

Propuestas didácticas
Quizá muchos alumnos no estén muy familiarizados con lo que son los
reglamentos. Por ello, es necesario apoyarlos en todo momento. Las siguientes actividades son adecuadas para lograrlo:

Características y función de los reglamentos
Los reglamentos, como lo han visto, son documentos que tienen como función regular o normar actividades, comportamientos o convivencia en situaciones determinadas. A partir de
estos se establecen derechos y obligaciones para todos los involucrados.
i Con ayuda de su profesor, consigan el reglamento interno de su escuela. Él les indicará
dónde solicitarlo. Léanlo con el objetivo de comprender su contenido e identiﬁcar los
siguientes elementos y anótenlos en sus cuadernos. De esta manera advertirán la organización de este tipo de documentos:
UÊ Datos de la institución educativa
UÊ Integrantes de la comunidad escolar
a quienes está dirigido
– Directivos
– Docentes
– Alumnos
– Padres de familia

UÊ Apartados que lo conforman
– Derechos
– Obligaciones
– Sanciones
UÊ Fecha de suscripción o de ﬁrma
del reglamento
UÊ Vigencia
UÊ Persona(s) que lo suscribe(n)

Características
y función de los
reglamentos
(biblioteca escolar,
deportivos y tránsito,
entre otros)

UÊ Oriente la búsqueda del reglamento escolar que realizarán los alumnos y, en un momento dado, acompáñelos en esta actividad. En el
caso de que no haya un reglamento explícito en el plantel, proponga
que analicen otro.
UÊ Solicite a los alumnos que sigan estos pasos al momento de leer el
reglamento: 1) revisar de un vistazo todo el documento, reconociendo
su estructura general; 2) identiﬁcar en una segunda lectura la presentación, estructura, apartados y/o capítulos del reglamento; 3) transcribir los títulos y subtítulos relacionados con los capítulos y apartados del reglamento.

suscripción. Acto
de suscribir o ﬁrmar
al pie o al ﬁnal
de un escrito.

i Como guía y ejemplo, lean en grupo el siguiente fragmento de un reglamento escolar.
Es solo un capítulo, destinado a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el
estado de Sonora (el documento completo incluye a directivos, profesores y padres de
familia). Comprende algunos de los elementos mencionados en la lista anterior.

REGLAMENTO ESCOLAR
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA OFICIAL
DEL ESTADO DE SONORA
(Fragmento)
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
ARTÍCULO 10.- Los alumnos de las escuelas de Educación Básica tienen derecho a:
I. Gozar de los mismos derechos y oportunidades de recibir todos los servicios educativos, con absoluto apego a los principios establecidos en el artículo 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y la Ley de Educación.
[...]
III. Recibir por parte del personal escolar un trato decoroso y la orientación necesaria
para resolver sus problemas académicos.
[...]

Los puntos
suspensivos entre
corchetes ([...])
indican que se omitió
un fragmento del
texto original.
Las letras escritas
con mayúsculas
se acentúan
normalmente.
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VI. Tener acceso a la revisión de sus pruebas, trabajos de investigación, tareas y
demás elementos motivo de evaluación, para solicitar las aclaraciones o rectiﬁcaciones debidas, y en su caso, solicitar nuevamente su revisión.
VII. Recibir en los periodos correspondientes el resultado de sus evaluaciones.
[...]
XI. Ser escuchados al exponer de manera respetuosa su punto de vista antes de que
les sean aplicadas medidas disciplinarias.

Información complementaria
El nombre del reglamento que se presenta es Reglamento escolar para la
educación básica oﬁcial del estado de Sonora.

XII. Tener acceso al acervo de la biblioteca de la Escuela, de conformidad con lo previsto en los lineamientos de la misma.
[...]
Los derechos a que se reﬁeren las fracciones anteriores podrán ser ejercidos directamente por los alumnos o por conducto de sus padres o tutores, de acuerdo con el nivel
educativo y las circunstancias del caso.

Se regulan en este reglamento los derechos y obligaciones de los
alumnos.

ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los alumnos de las escuelas de Educación Básica:
I. Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás
ordenamientos aplicables.
II. Guardar respeto al personal escolar, así como a la integridad, dignidad y derechos de los demás alumnos de la Escuela.
III. Atender las instrucciones y recomendaciones que les hagan los docentes, el personal directivo y de asistencia educativa, en lo relativo al aspecto académico y
disciplinario.
IV. Participar activa y conscientemente en el proceso educativo como agentes de su
propia formación.
[...]
XIII. Respetar raza, credo, nacionalidad, ideología, cultura y demás características y
particularidades de los integrantes de la comunidad escolar.
XIV. Guardar dentro y en los alrededores de la Escuela la conducta, modales y lenguaje adecuados a su condición de alumnos.
XV. Abstenerse de provocar pleitos o reñir dentro y en los alrededores del plantel
escolar.
[...]
XIX. Respetar y cuidar las instalaciones y equipo de la Escuela, haciendo uso adecuado de los bienes y servicios del plantel escolar conforme a lo estipulado por el
presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
[...]
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil cuatro.

El artículo 10 del reglamento en revisión menciona los derechos que tienen los alumnos, por ejemplo el derecho de recibir un trato decoroso o el
derecho de revisión de exámenes para solicitar aclaraciones.
En el artículo 11 se mencionan las obligaciones que tienen los alumnos,
por ejemplo cumplir con lo establecido en el reglamento, así como respetar las diferencias de género, raza, ideología y cultura entre los integrantes de la comunidad escolar.
El documento está suscrito por el gobernador del estado, Eduardo Bours
Castelo, y el secretario de gobierno, Bulmaro Pacheco Moreno, el 25 de
agosto de 2004.
De acuerdo con la información que se presenta, hasta 21 de septiembre del 2015, que fue cuando se consultó en la página del gobierno de
Sonora, el reglamento seguía vigente.

El gobernador del estado
Eduardo Bours Castelo

El secretario de gobierno
Bulmaro Pacheco Moreno

Texto basado en el Reglamento escolar para la educación básica oﬁcial del estado
de Sonora. www.sec-sonora.gob.mx/ocda/uploads/wfd_1211834104483b1ef817470--reglamento_escolar.pdf
(consulta: 21 de septiembre de 2015).

i Con base en el reglamento que les presentamos o en el que consiguieron, contesten en
sus cuadernos las siguientes preguntas y después revisen las respuestas con su profesor:
normar. Sujetar a
reglas o leyes.
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UÊ ¿Cuál es el nombre de este reglamento?
UÊ ¿Qué aspectos se norman o se regulan en él?
UÊ ¿De qué tratan, en general, cada uno de los artículos?
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UÊ ¿Quién suscribe el documento?
UÊ ¿En qué fecha fue suscrito?
UÊ ¿El reglamento es vigente, es decir, se aplica en la actualidad?

Información complementaria

Reglamentos recopilados para su análisis
i Consigan otros reglamentos. Pueden ser escolares, deportivos, de museos, bibliotecas,
centros deportivos, etcétera. Analicen en grupo cuáles son los elementos que los conforman. Mediante una lluvia de ideas, comenten sus observaciones. Si no pueden obtener otros reglamentos, analicen este:

En el caso de que requiera otros ejemplos de reglamentos, puede consultar las siguientes direcciones electrónicas:
www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/CAMPECHE/Municipios/Campeche/
CAMReg13.pdf
www.dgae.unam.mx/normativ/legislacion/resnapre/resnapre.html
www.fmf.com.mx/regla.htm

Reglamento para visitas guiadas
de la Estación de biología tropical
“Los Tuxtlas”, IBUNAM

Comente a los alumnos que pueden consultar varios tipos de reglamentos, pero destaque la importancia de leer por lo menos un reglamento similar al que van a elaborar.

I. De los visitantes. La Estación está abierta a personas o instituciones que la deseen
visitar, quienes lo hagan deberán observar las siguientes reglas:
1) hacer la solicitud por lo menos con una semana de anticipación y conﬁrmar la visita dos días antes
2) llegar dentro del horario previamente establecido con la Administración
3) observar un comportamiento ordenado y respetuoso dentro las instalaciones
[...]
5) abstenerse de llevar a cabo colectas de la ﬂora y fauna de cualquier tipo o realizar
cualquier tipo de perturbación
6) no tirar basura dentro de la selva ni en el área de las instalaciones
7) atender a las siguientes recomendaciones:
a) utilizar la ropa y el calzado apropiados para la caminata sobre el sendero dentro
de la selva
b) traer agua embotellada o en cantimplora para evitar la deshidratación debido
a las altas temperaturas
II. De las condiciones para realizar las visitas guiadas. Se considerará lo siguiente:
1) el tamaño máximo del grupo no debe exceder las 40 personas
2) la visita puede ser suspendida si las condiciones climáticas son adversas
Atentamente
Biól. Rosamond Coates
Jefa de la Estación de Biología Los Tuxtlas
Instituto de Biología, UNAM
San Andrés Tuxtla, Veracruz, 26 de octubre de 2006
Fragmento adaptado del Reglamento para visitas guiadas de la Estación de biología tropical “Los Tuxtlas”, IBUNAM.
www.ibiologia.unam.mx/tuxtlas/pdf/reglamento_visitas_guia.pdf (consulta: 19 de junio de 2011).
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UÊ Uso de recursos
gráﬁcos para
organizar un
reglamento
(numerales, letras,
viñetas y variantes
tipográﬁcas)
UÊ Ortografía y
puntuación
convencionales

Propuestas didácticas
Es importante orientar a los alumnos en la lectura y el análisis de los diferentes reglamentos, especialmente en lo que se reﬁere a la ortografía,
la puntuación y el uso de los distintos recursos gráﬁcos, como mayúsculas, negritas, cursivas y números romanos.

sangría. Espacio

Un aspecto que debe atender en esta revisión es que los alumnos puedan
valorar cuáles reglamentos revisados hasta el momento les resultan más
claros, ya sea por la estructura que presentan o por el lenguaje o los recursos gráﬁcos que utilizan. Esto les servirá como guía para estructurar
y redactar su propio reglamento, así como para determinar qué recursos
gráﬁcos emplearán.

para empezar un
renglón más adentro
que los otros de
la plana.

Los recursos gráﬁcos con que se distinguen los artículos son las letras
en mayúsculas: ARTÍCULO 10, ARTÍCULO 11.
En el Reglamento para la educación básica oﬁcial del estado de Sonora,
los números romanos introducen cada uno de los artículos.
En el Reglamento para visitas guiadas de la Estación de biología tropical
“Los Tuxtlas”, IBUNAM, los números romanos introducen dos apartados o
dos aspectos del reglamento: I) De los visitantes; II) De las condiciones
para realizar las visitas guiadas.
Los números arábigos en este mismo reglamento sirven para introducir
las diversas reglas en cada uno de los dos apartados.

i Comparen el empleo de las mayúsculas y la puntuación del Reglamento escolar para la
educación básica oﬁcial del estado de Sonora y del Reglamento para visitas guiadas de
la Estación de biología tropical “Los Tuxtlas”, IBUNAM. También observen el uso de negritas
y cursivas. Hagan lo mismo con los que consiguieron. Comenten y registren en sus cuadernos sus observaciones con sus compañeros de equipo. Es muy probable que hagan
observaciones como las siguientes:
Reglamento para visitas guiadas de la Estación
de biología tropical “Los Tuxtlas”, IBUNAM

El título del reglamento está escrito todo con
mayúsculas y negritas.

El título del reglamento está escrito con
mayúsculas y minúsculas, y negritas.

La frase “DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS ALUMNOS” está escrita toda con mayúsculas,
negritas y cursivas.

La frase “De los visitantes” está escrita solo con
mayúscula inicial, en negritas y cursivas.

Los derechos y obligaciones están escritos con
mayúscula inicial.

Las reglas para los visitantes están escritas
todas con minúsculas.

Los dos puntos se emplean antes de enumerar los
derechos y las obligaciones.

Los dos puntos se emplean antes de enumerar
las reglas de los visitantes y las condiciones
de las visitas.

Después de cada derecho y obligación hay punto.

Después de cada regla no hay punto.

i Mediante una lluvia de ideas, contesten las siguientes preguntas:
UÊ ¿Con qué recursos gráﬁcos se distinguen los artículos?
UÊ ¿Cuál es la función de los números romanos y arábigos?
UÊ ¿Cómo se manejan las sangrías?

En el Reglamento para visitas guiadas de la Estación de biología tropical
“Los Tuxtlas”, IBUNAM, las sangrías muestran la jerarquización del texto: primero números romanos, después números arábigos, ﬁnalmente incisos.
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Al revisar diversos reglamentos, observarán que no todos manejan los mismos criterios de
ortografía y puntuación.

La frase “DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
La frase “De los visitantes” va seguida de punto.
ALUMNOS” no tiene puntuación al ﬁnal.

En el Reglamento para la educación básica oﬁcial del estado de Sonora,
cada uno de los artículos está sangrado y de esta manera se observa
mejor cuándo entran los diferentes artículos.

Prohibida su venta

Ortografía y puntuación convencionales

REGLAMENTO ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA

Información complementaria
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Observen que cada reglamento (de los que consiguieron y de los que les presentamos) cuenta con sus propios componentes y estos se organizan de manera particular. Para advertirlo,
revisen una vez más el documento anterior y los que obtuvieron y analicen la utilización de
los siguientes recursos gráﬁcos: MAYÚSCULAS, negritas, cursivas, números (romanos o arábigos), alineación (izquierda, derecha, centrada) y sangrías. También adviertan cómo se han
empleado los signos de puntuación.
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Cada documento tiene sus propios lineamientos en cuanto al empleo de mayúsculas y minúsculas, puntuación y recursos gráﬁcos. Estos acuerdos deﬁnen el estilo propio del reglamento.
Lo importante es que se manejen los criterios de manera uniforme. Esto signiﬁca que si se
ha decidido que los derechos y las obligaciones, por ejemplo, se escriban con minúscula y sin
punto, esta pauta debe aplicarse a lo largo de todo el escrito. Si se acordó que todas las letras
de los nombres de los capítulos se escriban con mayúsculas, se deberá cumplir con esta
convención en todo el documento.
Seguramente han observado que los reglamentos incluyen un conjunto de elementos formales
para que los destinatarios identiﬁquen rápidamente una regla o un apartado especíﬁco que quieran
consultar. Estos recursos gráﬁcos también indican la jerarquización de los elementos del texto.
i Elijan uno de los reglamentos que consiguieron o alguno de los que les proporcionamos y
comenten en equipo:
UÊ ¿Cómo está organizado el reglamento?
UÊ ¿La organización de los artículos del reglamento va de lo general a lo especíﬁco o de lo
especíﬁco a lo general?
UÊ ¿Con qué recursos gráﬁcos se marca la jerarquización de los elementos?

jerarquización.
Acción y efecto de
organizar por grado u
orden, como de lo más
a lo menos importante
o de lo general a
lo particular.

Para guiarlos, analicemos juntos el Reglamento escolar para la educación básica oﬁcial del estado de Sonora. Lean cuidadosamente el fragmento y observen que los recursos gráﬁcos indican
que el capítulo II es una parte del Reglamento escolar, que el artículo 10 es parte del capítulo II, y
que los derechos y obligaciones, que aparecen sangrados, son parte de los artículos.

REGLAMENTO ESCOLAR
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA OFICIAL
DEL ESTADO DE SONORA
(Fragmento)
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
ARTÍCULO 10.- Los alumnos de las escuelas de Educación Básica tienen derecho a:
I. Gozar de los mismos derechos y oportunidades de recibir todos los servicios educativos, con absoluto apego a los principios establecidos en el artículo 3º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y la Ley de
Educación.
[...]
III. Recibir por parte del personal escolar un trato decoroso y la orientación necesaria
para resolver sus problemas académicos.
[...]
VI. Tener acceso a la revisión de sus pruebas, trabajos de investigación, tareas y demás elementos motivo de evaluación, para solicitar las aclaraciones o rectiﬁcaciones debidas, y en su caso, solicitar nuevamente su revisión.
VII. Recibir en los periodos correspondientes el resultado de sus evaluaciones.
[...]
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Esta distribución de los elementos, de lo general a lo
particular, se asemeja a las típicas muñequitas rusas
llamadas matrioshkas, que caben unas dentro de otras,
de la más grande a la más pequeña.

Propuestas didácticas
Para conocer el nivel de análisis y comprensión que los alumnos tienen acerca de la estructura, organización y recursos gráﬁcos que se utilizan en diferentes tipos de reglamentos, puede realizar la siguiente actividad lúdica:

¿Vamos bien?
Reunidos en plenaria discutan las siguientes preguntas y escriban las respuestas en
sus cuadernos:

Solicite que cada uno de los equipos seleccione alguno de los reglamentos que ha estado revisando, recorte los distintos apartados y artículos que lo componen y luego los coloque en desorden dentro de un sobre.
Posteriormente, pida que los equipos hagan un intercambio de sobres y reconstruyan el reglamento considerando lo aprendido hasta el momento.

UÊ ¿Qué importancia tiene el empleo de MAYÚSCULAS, negritas, cursivas, números
(romanos o arábigos), alineación (izquierda, derecha, centrada) y sangrías en los
reglamentos?
UÊ ¿Por qué es importante jerarquizar u organizar las normas incluidas en un reglamento
en capítulos, secciones o títulos?

Una vez que todos concluyan la actividad, solicite que un integrante de
cada equipo explique qué aspectos les sirvieron para jerarquizar y ubicar
la información. Pregunte qué apartado o artículo se les diﬁcultó identiﬁcar y cuál fue la razón.

i Deﬁnan en grupo, con argumentos precisos y bajo la guía de su profesor, los recursos
gráﬁcos y la distribución espacial de los elementos que consideran convenientes para
utilizar en su reglamento y anótenlos en sus cuadernos.

Información complementaria

Como han advertido, en la elaboración de cualquier reglamento, incluyendo los escolares o de
aula, debe considerarse un conjunto de elementos formales que ayuda a que los destinatarios comprendan la importancia de las normas que deben seguir. Además de estos elementos,
debe tomarse en cuenta el contenido y la manera como se enuncia para que quienes leen el
reglamento sepan con toda claridad la conducta que se espera de ellos.

Gracias al empleo de MAYÚSCULAS, negritas, cursivas, números (romanos o arábigos), alineación (izquierda, derecha, centrada) y sangrías en
los reglamentos se destaca la estructura del texto, es decir, la jerarquización de sus partes.
Es importante jerarquizar u organizar las normas incluidas en un reglamento en capítulos, secciones o títulos para organizar el texto y facilitar la comprensión del mensaje.

Modos y tiempos verbales
Tipos de verbos,
modos y tiempos
verbales (imperativo,
inﬁnitivo o verbos
conjugados en futuro
de indicativo) que
se emplean en la
redacción de derechos
y responsabilidades
en los reglamentos

Verbos que aparecen en el Reglamento para la educación básica oﬁcial del
estado de Sonora:
1. Gozar
2. Recibir
3. Tener
4. Ser
5. Cumplir
6. Guardar
7. Atender
70
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Un reglamento suele incluir obligaciones y derechos, en sus normas, con el objetivo de equilibrar lo que se exige y lo que se ofrece a las personas a quienes está destinado.
i Para abordar este aspecto, que implica el uso de verbos en la redacción de los derechos
y obligaciones en reglamentos, utilicen algunos de los documentos de este tipo que han
conseguido y revisado. Antes de realizar, propiamente, el análisis que harán con base en
lo que aparece a partir de la siguiente página, localicen y subrayen o enlisten en sus cuadernos los verbos empleados en cada uno de los reglamentos. Esto les permitirá observar, posteriormente, los tipos de verbos que se usan para normar.
Si solo cuentan con los que aquí se presentan, pueden usar el pequeño reglamento de grupo que aparece como modelo del que redactaron durante sus primeros años en la primaria
(p. 52), el Reglamento escolar para la educación básica oﬁcial del estado de Sonora (pp. 53
y 54) y el Reglamento para visitas guiadas de la Estación de biología tropical “Los Tuxtlas”,
IBUNAM (p. 55).
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Como se habrán dado cuenta, en los reglamentos que hasta el momento hemos revisado se
emplean verbos que expresan diversas acciones. Observen los siguientes ejemplos:
a. Mantén el salón limpio y ordenado.

8.
9.
10.
11.

Esta regla fue tomada de un reglamento hecho por niños de primaria, que se muestra al
inicio de este proyecto. El verbo destacado está en imperativo, que es el modo verbal
que expresa siempre una orden o un mandato. En este caso, la acción debe ser realizada
por el individuo a quien se da la orden: “Mantén” (tú, segunda persona del singular). Otra
forma es: “Mantenga” (usted, también segunda persona del singular). Si está dirigido a
varias personas, se dice: “Mantengan” (ustedes, plural).

Participar
Respetar
Abstenerse
Cuidar

Verbos que aparecen en el Reglamento para visitas guiadas de la Estación de
biología tropical “Los Tuxtlas”, IBUNAM:
1. Hacer
2. Llegar
3. Observar
4. Abstenerse
5. Tirar
6. Atender
7. Utilizar
8. Traer

b. [...] quienes lo hagan deberán observar las siguientes reglas:
El verbo destacado en el punto I, De los visitantes, del Reglamento para visitas guiadas
de la Estación de biología tropical “Los Tuxtlas”, IBUNAM, está en futuro de indicativo.
Esta forma conjugada indica que la acción se realizará posteriormente, pero en los reglamentos suele emplearse para introducir los derechos y obligaciones. En este caso, la
acción es realizada por las personas a quienes se les da la orden: “Deberán” (ustedes).
Si se reﬁriera a personas en lo individual diría: “Deberás” (tú, segunda persona del singular) o “Deberá” (usted, también segunda persona del singular).
c. Recibir por parte del personal escolar un trato decoroso y la orientación necesaria para
resolver sus problemas académicos.
d. Guardar dentro y en los alrededores de la Escuela la conducta, modales y lenguaje adecuados a su condición de alumno.
En estas normas (tomadas del Reglamento escolar para la educación básica oﬁcial del
estado de Sonora) se emplea el inﬁnitivo, que es una forma no personal, por lo que no
especiﬁca la persona que realizará la acción ni el tiempo en que la hará. Es fácil de identiﬁcar porque termina en -ar, -er, -ir, es decir, se trata de un verbo no conjugado. En los
reglamentos, los inﬁnitivos pueden emplearse para expresar derechos u obligaciones,
como se advierte en los incisos c y d, respectivamente.
i En equipos, retomen su listado y clasiﬁquen los verbos. Identiﬁquen en qué modo, tiempo y
persona se emplean con mayor frecuencia los verbos para expresar normas o reglas.
La elección del tipo de verbos que se emplea en la redacción de las normas de un reglamento
depende del propósito que tiene la persona o el grupo de personas que lo suscribe. Sea en
imperativo, inﬁnitivo o futuro de indicativo, la ﬁnalidad es que el destinatario obedezca las
normas o reglas que se establecen.
Cada uno de estos modos verbales implica, para la persona que debe realizar las acciones, un
matiz de signiﬁcado distinto; es decir, el tipo de verbo que se emplea indicará al destinatario
del reglamento si la autoridad que lo ha redactado lo hace con mucha severidad o no. Para
observarlo, tomemos como ejemplo la obligación número IV del artículo 11, capítulo II del Reglamento escolar para la educación básica oﬁcial del estado de Sonora: “Participar activa y
conscientemente en el proceso educativo como agentes de su propia formación”.
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a) Al cambiar el verbo al modo imperativo, la idea implica un mandato concreto e, incluso,
tajante:
Si tienen diﬁcultades
para determinar
la redacción de
un reglamento
escolar, la siguiente
página electrónica
esclarecerá algunas
de sus dudas:
estudiantes.uprrp.
edu/wp-content/
uploads/2014/09/
Pasos-B%C3%A1sicospara-hacer-unReglamento.pdf
(consulta: 21 de
septiembre 2015).

Propuestas didácticas
En la revisión y elaboración de reglamentos conviene destacar algunos
valores que están muy presentes en este tipo de textos, por ejemplo los
siguientes:
El respeto. El respeto es un valor que permite que una persona pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los
derechos de los individuos y de la sociedad.
http://deﬁnicion.de/respeto/

Participar activa y conscientemente en el proceso educativo como agentes de
su propia formación.

i Para que adviertan la diferencia de emplear distintos modos verbales al redactar
reglamentos, elijan una norma de los documentos que han trabajado hasta ahora y
escriban sus variantes. Empleen la siguiente tabla, que les puede servir para hacer
otros ejercicios en sus cuadernos. Observen cómo cambia el matiz en cada una de
las variantes.
Regla o norma
Verbo en inﬁnitivo

Ser responsable. Este es uno de los valores más importantes en el conjunto de condiciones de personalidad que todo individuo socialmente
apto debe tener. Es imprescindible en el momento de realizar algunos tipos de trabajo o estudio y también es, sin lugar a dudas, uno de los valores que más personas consideran signiﬁcativo. Hay distintas maneras
de ser responsable; por ejemplo, en la escuela, en la casa y al interactuar
en la comunidad dentro de la cual vivimos.

Verbo en imperativo
Verbo en futuro
de indicativo
Si así lo deciden, pueden emplear más de un tipo de verbo con carácter de mandato. Solo deben
asegurarse de que la redacción se mantenga clara y coherente. Para que esto les quede claro,
lean el siguiente ejemplo tomado del Reglamento para visitas guiadas de la Estación de biología tropical “Los Tuxtlas”, IBUNAM (p. 55).

La participación social. Esta es una de las mayores aspiraciones del ciudadano para a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico
con y para los demás, la participación en la vida comunitaria es también
uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos y una de las
mejores garantías de permanencia de la democracia.
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b) Si se mantiene el modo original, es decir, el inﬁnitivo, se enuncia simplemente lo que
debe realizarse:

Participarán activa y conscientemente en el proceso educativo como agentes
de su propia formación.

La tolerancia es un tipo de respeto en el que hay igualdad y no existen
distinciones de ningún tipo. Para que haya tolerancia tenemos que aceptarnos unos a otros, pero primero debemos aceptarnos a nosotros mismos; solo después podremos aceptar y respetar a todos los demás.

Prohibida su venta

Debido a que su uso en reglamentos se percibe muy autoritario es el tipo verbal que
menos se emplea.

c) Al ajustar el verbo a futuro de indicativo, el cumplimiento de la norma se plantea en un
tiempo por venir, pero completamente real:

La tolerancia. Consiste en saber respetar las preferencias de las demás
personas, lo cual implica respetar su forma de pensar, de ver las cosas y
de sentir. La tolerancia también implica saber disentir en forma cordial
respecto de aquello con lo que uno no está de acuerdo.

72

Participen activa y conscientemente en el proceso educativo como agentes de
su propia formación.

I. De los visitantes. La Estación está abierta a personas o instituciones que la deseen
visitar, quienes lo hagan deberán observar las siguientes reglas:
1) hacer la solicitud por lo menos con una semana de anticipación y conﬁrmar la
visita dos días antes
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En este caso se emplean verbos en futuro de indicativo y en inﬁnitivo. Esta decisión no pone en
duda lo que se espera que los visitantes hagan para ser recibidos en la Estación de biología tropical.
i En grupo, comenten cuál es el tipo de verbo que se emplea por lo general en la redacción
de normas o reglas y deﬁnan, con la guía de su profesor, cuál emplearán para su reglamento y por qué. Anoten sus resultados y argumentos en sus cuadernos.

Información complementaria
El reglamento tendrá que ser muy explícito para deﬁnir a quiénes se aplicarán los derechos, las obligaciones e incluso las sanciones descritas. El
modo verbal debe expresar la obligatoriedad de la acción, y por ello habrá
de emplearse el imperativo, el futuro de indicativo o el inﬁnitivo.

¿Vamos bien?
En equipos, comenten las siguientes preguntas y anoten en sus cuadernos las respuestas a las que hayan llegado. Después, con la coordinación de su profesor, compartan sus respuestas con el resto del grupo para que identiﬁquen las coincidencias.
Así, juntos podrán formular y aclarar los conocimientos especíﬁcos que requieren
para el desarrollo del proyecto.

El reglamento debe indicar con precisión qué personas y qué acciones
deberán llevarse a cabo.

UÊ ¿El modo verbal que emplearán en la redacción de su reglamento expresará de manera
explícita a quién o a quiénes se reﬁeren los derechos y obligaciones? ¿Por qué?
UÊ Si no es así, ¿cómo piensan expresarlo?
Si tienen dudas acerca de estos aspectos, pidan a su profesor que los oriente para que
las esclarezcan.

Esquema de planificación del reglamento
i Después de haber analizado diversos reglamentos, es momento de que ustedes realicen
el suyo. Como primer paso, será necesario elaborar un esquema previo. Para ello comenten y evalúen en grupo qué situaciones dentro del aula deberán incluirse en este documento, como la disciplina, la limpieza, la modiﬁcación de malos hábitos, entre otros. Organizados por su profesor expongan estas situaciones y, con su ayuda, regístrenlas, como
obligaciones, derechos o sanciones, en el pizarrón, en forma de lista o tabla. Copien esto
en sus cuadernos.
Tomen en cuenta que la escuela es el lugar donde pasan gran parte del día, y que es fundamental asegurar que la convivencia sea lo más cordial posible. Por eso es necesario que
establezcan los valores cívicos que quieren impulsar con el reglamento: respeto, solidaridad, tolerancia, responsabilidad, honradez y otros. Deﬁnan esos valores y discutan sobre la
importancia de incorporarlos en el reglamento del grupo.
Recuerden que redactarán un documento interno muy especíﬁco que debe responder a las
características particulares de su grupo. Y no olviden que la escuela ya cuenta con un reglamento general. Ahora se trata de que deﬁnan cómo será el trato entre ustedes dentro del
salón de clases y de los espacios escolares que compartan como grupo. Eviten repetir en su
reglamento normas que ya contenga el de la escuela. También discutan y acuerden entre todo
el grupo si incluirán en su reglamento a profesores y padres de familia.

Los siguientes libros
que encontrarán en
su Biblioteca Escolar o
de Aula les ayudarán
a aclarar algunos
de los conceptos
que emplearán en
la redacción de su
reglamento, tales
como "derechos",
"obligaciones",
"libertad",
"responsabilidad",
"respeto" y "tolerancia":
Casona, Alejandro.
Deﬁende tus derechos,
SEP/Planeta, México,
2004.
Trueba Lara, José Luis.
Libertad, SEP/Aguilar,
México, 2003.
Trueba Lara, José Luis.
Respeto, SEP/Aguilar,
México, 2003.
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Revisen los siguientes
materiales de la
Biblioteca Escolar o de
Aula, les servirán para
la redacción de su
borrador y la revisión
ﬁnal de su reglamento:

Información complementaria
Podría ser de utilidad apoyarse en un esquema gráﬁco antes de acordar
dónde usarán recursos más especíﬁcos, como mayúsculas, negritas,
cursivas o números romanos.

Martínez de Souza,
José. Diccionario
de usos y dudas del
español actual, SEP/
Vox, México, 2002.

El esquema también ayudaría a organizar la información y las ideas de
los alumnos acerca del reglamento que se desea elaborar.

Vital, Alberto. La
metamorfosis
del español, SEP/
Santillana, México,
2002.

A continuación se presenta un ejemplo de esquema gráﬁco:
Título del reglamento

De preferencia, no enuncien más de una docena de derechos y obligaciones. Decidan asimismo si incluirán sanciones. Asegúrense de que se trata de aspectos básicos para regular su
convivencia. Junto con su profesor, evalúen la pertinencia de incluir cada uno.
i Escriban sus conclusiones en el pizarrón y cópienlas en el cuaderno.
i Lean el siguiente ejemplo, se trata de una planeación general:
Incluiremos tres fracciones con números arábigos: de los derechos, de las
obligaciones y de las sanciones. Para las reglas, emplearemos incisos.
Destacaremos el título de nuestro reglamento con mayúsculas y negritas; los
capítulos, con mayúsculas, negritas y cursivas; y las fracciones, con negritas.

Ya que han acordado las situaciones que van a regular, además de los recursos gráﬁcos que
emplearán en la redacción de su reglamento, será necesario que las organicen en un esquema.
De esta manera tendrán clara su estructura. Con base en la planeación que les ofrecimos como
ejemplo, les presentamos el siguiente esquema que corresponde con el inicio del reglamento:
REGLAMENTO DEL GRUPO 1º B
CAPÍTULO I. De los alumnos
Fracción 1. De sus derechos
a)
b)
c)

Consideraciones generales

Derechos

Alumnos

Docentes

Obligaciones

Alumnos

Docentes

Sanciones

i En el pizarrón y con ayuda de su profesor, apliquen a su propio esquema los recursos
gráﬁcos que acordaron emplear. Valoren si es preciso adecuar algunos de ellos y argumenten, si es el caso, por qué lo consideran necesario.

Alumnos

i Ajusten cada uno de los elementos hasta que estén seguros de que la estructura será clara
para cualquier persona que lea el reglamento. Registren la versión ﬁnal en sus cuadernos.

Docentes

¿Vamos bien?
Una vez deﬁnido el esquema propuesto entre todos, los alumnos pueden acordar qué recursos gráﬁcos van a utilizar y escribirlos en sus
cuadernos.

Coordinados por su maestro, organicen una lluvia de ideas para contestar la siguiente
pregunta:
UÊ ¿Por qué es importante contar con reglamentos que regulen la conducta de los
integrantes de un grupo escolar?

Para garantizar un ambiente de respeto y armonía en un grupo escolar,
es necesario cumplir con reglas que indiquen a los individuos sus derechos y obligaciones. El no tener un código de esta naturaleza nos llevaría
a la desorganización y generaría innumerables conﬂictos.

74

05 Español 1 TJ Recursos.indd 74

Prohibida su venta

Si tienen diﬁcultades para dar alguna respuesta, expongan sus dudas a su profesor
para que los oriente. Recuerden que también pueden hacer un repaso de lo que se ha
trabajado hasta ahora.
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Borrador del reglamento
i Ha llegado el momento de escribir el borrador de su reglamento de grupo. Retomen su
listado o tabla con las situaciones a regular y el esquema que acordaron emplear en el
reglamento. En grupo y con la guía de su profesor, redacten las primeras reglas. Cuiden
el empleo constante del modo verbal que eligieron usar.

Propuestas didácticas

Para ayudarlos con la redacción de las reglas, describimos a continuación, a manera de ejemplo, una situación problemática y las normas que podrían regularla:

Para trabajar en la redacción del reglamento, puede apoyarse en el esquema gráﬁco que se elaboró y en los acuerdos establecidos respecto de
los recursos gráﬁcos que van a utilizar los alumnos.

Si a los pocos días de iniciado el ciclo escolar algunos compañeros suelen hablar durante las clases e interrumpen el trabajo de los demás, habrá que destacar el valor
cívico del respeto para enunciar una obligación o un derecho. Si decidieron emplear el
futuro de indicativo, la obligación puede redactarse de la siguiente manera:

Dirigir la redacción del reglamento puede ser una tarea ardua y compleja,
pero es preferible que el grupo trabaje bajo su dirección a que los alumnos
lo hagan en casa de forma individual.

Guardará silencio durante las clases para favorecer la concentración de los integrantes del grupo.

Para que coordine mejor la actividad, le sugerimos que realice las siguientes acciones:
UÊ Organice a los alumnos en equipos.
UÊ Solicite a los equipos que identiﬁquen situaciones problemáticas que
han enfrentado en su vida como estudiantes dentro del salón de clases.
UÊ Asigne un tiempo para que los estudiantes recuerden, comenten y escriban esas situaciones.
UÊ Pida que un integrante del equipo lea en voz alta las situaciones o problemas que identiﬁcaron.
UÊ En caso necesario, ayude a precisar las problemáticas. Anótelas en el
pizarrón.
UÊ Una vez que los alumnos identiﬁcaron las diferentes situaciones problemáticas experimentadas en el salón de clases, solicite que cada
uno de los equipos seleccione alguna y trate de redactar la norma correspondiente.

En forma de derecho, puede expresarse así:
Disfrutará en clase de un ambiente que favorezca la concentración de los integrantes
del grupo.
En el apartado de sanciones, puede aparecer así:
Luego de tres llamadas de atención se notiﬁcará de esta conducta reincidente a sus padres.
i Observen que las normas se enuncian de manera simple y clara, y solo una regla en cada
ocasión. Si aplican estos principios, evitarán que los destinatarios se confundan.
i Después de que hayan redactado los derechos, las obligaciones y, si así lo deciden, las
sanciones, organícenlos de acuerdo con su relevancia. El apoyo de su maestro en este
proceso será fundamental.
i Deﬁnan el nombre del reglamento. Revisen que no haya errores de ortografía ni de puntuación. Si tienen dudas, pregunten a su profesor y consulten diccionarios o manuales
impresos o en formato electrónico.

Problema

Es indispensable que bajo el título de su reglamento aparezca una breve introducción sobre el
propósito y la importancia de este documento para la convivencia diaria, y la relevancia de mantener los valores cívicos en la escuela. Retomen las conclusiones a las que llegaron después
de discutir sobre la importancia de los reglamentos y escriban uno o dos párrafos. Observen el
siguiente ejemplo:

Derechos

Sanciones

UÊ Luego de que los equipos hayan concluido la redacción de las normas,
escríbalas en el pizarrón y coordine una revisión grupal de la redacción.
UÊ Solicite a los alumnos que jerarquicen y escriban las normas ya revisadas en sus cuadernos.
UÊ Insista en la conveniencia de seguir el esquema gráﬁco que se deﬁnió
para la estructura del reglamento.

Los alumnos de 1º. “B”, conscientes de que es necesario regular nuestra
convivencia, nos comprometemos a cumplir este reglamento, que incluye
GHUHFKRV\REOLJDFLRQHV6XßQDOLGDGHVJHQHUDUXQDPELHQWHGHFRUGLDOLGDG
respeto, tolerancia, responsabilidad y disciplina, pues consideramos que estos
YDORUHVF£YLFRVGHEHQUHIRU]DUVHHQODYLGDGLDULDQRVRORSDUDHYLWDUFRQàLFWRV
sino para mejorar nuestra conducta dentro y fuera de la escuela.
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Reglamento interno del grupo
Escriban la versión deﬁnitiva de su reglamento y revisen, con el apoyo de su profesor, la información que contiene y los recursos gráﬁcos empleados. Consideren lo siguiente:

Propuestas didácticas

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

¿Se explica claramente en la introducción el propósito del reglamento?
¿Se describen con claridad las situaciones que se norman?
¿Se incorporan obligaciones, derechos y sanciones?
¿Se utilizan verbos en imperativo, inﬁnitivo o futuro de indicativo?
¿Se manejan las sangrías de manera conveniente?
¿Se emplean recursos gráﬁcos (MAYÚSCULAS, negritas, cursivas, números, incisos,
alineación y sangrías) de manera coherente y uniﬁcada?
UÊ ¿Se respetan las convenciones establecidas en cuanto a ortografía y puntuación?

Una vez que concluya la redacción del reglamento, solicite que cada uno
de los equipos elabore un cartel donde se ilustre una situación problemática descrita en el reglamento. Comente que el cartel también debe
mostrar cuáles son las normas que permitirán evitar o regular dicha
situación.

Si algún aspecto no fue trabajado de manera adecuada, pidan apoyo a su maestro para que
mejoren su reglamento.

Esta manera de organizar la actividad puede favorecer la presentación
del reglamento.
Ejemplos:

Reglamento del grupo 1º. B
Capítulo I. De los alumnos
Fracción I. De los derechos
a) Estudiar en un ambiente cordial y respetuoso.

Cierre

Fracción III. De las
sanciones
a) Si algún alumno agrede a otro o participa por
primera vez en alguna
pelea, tendrá que ofrecer disculpas al grupo
y comprometerse a no
volver a actuar así.

Comunicación

1º “B”
REGLAMENTO DEL GRUPO

1º. “B”, conscientes
Los alumnos de
rio regular nuestra
de que es necesa
a
comprometemos
convivencia, nos
ye
lu
inc
ento, que
cumplir este reglam
HV 6X ßQDOLGDG
LRQ
DF
OLJ
RE
\
GHUHFKRV
nte de cordialidad,
es generar un ambie
, responsabilidad
respeto, tolerancia
consideramos que
y disciplina, pues
s deben reforzarestos valores cívico
solo para evitar
no
se en la vida diaria
UD
DUDPHMRUDUQXHVW
FRQàLFWRVVLQRS
.
ela
cu
es
la
fuera de
conducta dentro y
los alumnos
CAPÍTULO I. De
s derechos:
su
De
Fracción 1.
ambiente cordial y
a) Estudiarán en un
respetuoso
a los materiales de
b) Tendrán acceso
la y Escolar
la Biblioteca de Au
QGHFDOLßFDFLRQHV
F 6ROLFLWDUªQUHYLVL
n sido evaluados
si consideran que ha
injustamente
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i Organícense para reproducir su reglamento de
grupo en uno o varios carteles que pegarán en
una pared del salón. También hagan las copias
necesarias para que las tengan a la mano, incluso fuera de la escuela. Para tal efecto, pueden
usar hojas tamaño carta, de preferencia de reúso, o simplemente transcribir el reglamento en
sus cuadernos.
El cartel puede hacerse en cartulina, papel bond,
cartón de reúso u otros materiales. Recuerden la
importancia de reutilizar materiales. No olviden validar el reglamento con la fecha y la ﬁrma de todos
los compañeros o de algunos representantes del
grupo, de sus padres o maestros.
i En su caso, y si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, publiquen su
reglamento de grupo en la página electrónica
de la escuela.
i Organicen una sencilla presentación para que
den a conocer el reglamento a otros integrantes de la comunidad escolar, como sus padres
y los demás profesores y alumnos del plantel.
Destaquen en ella la conveniencia de regular las
conductas dentro del salón de clase, y expliquen
por qué decidieron incluir en su reglamento determinados derechos y obligaciones.
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Evaluación final
i Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

Información complementaria

UÊ ·+ÕjÊ«ÀÌ>V>ÊÌiiÊÃÊ`VÕiÌÃÊµÕiÊÀi}>iÌ>Ê>ÊV`ÕVÌ>Ê`iÊÃÊÌi}À>ÌiÃÊ`iÊ
ÕÊ}ÀÕ«ÊÊ`iÊÕ>ÊÃVi`>`¶
UÊ · Õ?ÊiÃÊ>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊi>LÀ>ÀÊiÊÀi}>iÌÊ`iÊ}ÀÕ«¶
UÊ ·+ÕjÊiiiÌÃÊÃiÊVÕÞiÊiÊÕÊÀi}>iÌ¶Ê
UÊ · ÊÃiÊÀ}>â>ÊÃÊ`ÛiÀÃÃÊiiiÌÃÊ`iÊÕÊÀi}>iÌ¶
UÊ · Ê«Õi`iÊ>viVÌ>ÀÊ>Ê`iÃÌ>Ì>ÀÊ`iÊÕÊÀi}>iÌÊÃÊÌi«ÃÊÛiÀL>iÃÊµÕiÊÃiÊi«i>Ê
iÊÃÕÊÀi`>VV¶

Los documentos que reglamentan la conducta de los integrantes de un
grupo en una sociedad son de vital importancia ya que regulan la conducta
y las normas de trato social con el ﬁn de asegurar el cumplimiento de valores como el respeto, el orden, la responsabilidad y la tolerancia.

i Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

Es muy importante que los integrantes del grupo participen activamente en la elaboración de su propio reglamento, ya que ellos son quienes
mejor pueden determinar cuáles son los derechos, las obligaciones y las
sanciones que se requieren para lograr una convivencia armónica.

i De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto ﬁnal y
su socialización. Para cada indicador, pongan una palomita () en la casilla que describa
mejor su desempeño.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero
con algo de
trabajo

En un reglamento generalmente se incluyen los derechos, las obligaciones y las sanciones de las personas en relación con los diversos aspectos
de su conducta. Sin embargo, los reglamentos pueden estar estructurados de diversas maneras y no siempre incluyen estos tres elementos.

No lo conseguí

*>ÀÌV«jÊiÊ>ÊÀiÛÃÊV>ÊÞÊw>Ê`iÊÀi}>iÌ°

Por lo general, los reglamentos se organizan de lo general a lo particular,
o desarrollan en varios apartados diferentes aspectos de la conducta que
se va a normar.

`iÌwµÕjÊÞÊVÀÀi}ÊÃÊiÀÀÀiÃÊ`iÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÊÞÊVÌi`ÊÊ
`iÊÀi}>iÌ°
>LÀjÊiÊ>Êi>LÀ>VÊ`iÊV>ÀÌiÊVÊiÊµÕiÊÃiÊ`vÕ`ÊÊ
iÊÀi}>iÌ°

El empleo del inﬁnitivo, del imperativo o del futuro de indicativo expresa
la obligatoriedad de la acción que habrá de ejecutarse.

*>ÀÌV«jÊiÊ>Ê«ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÀi}>iÌÊ>ÌiÊÌÀÃÊ
Ìi}À>ÌiÃÊ`iÊ>ÊVÕ`>`ÊiÃV>À°

En el caso del imperativo, la indicación se da en segunda persona (tú,
usted, ustedes), lo cual le imprime un matiz de mayor rigor a la expresión: Mantén (tú) limpio el salón; Mantenga (usted) limpio el salón;
Mantengan (ustedes) limpio el salón.

i De manera individual, respondan la siguiente pregunta, anoten sus respuestas en sus
cuadernos y luego coméntenlas en equipo.
UÊ · Ê«Õi`ÊiÀ>ÀÊÊ«>ÀÌV«>VÊÞÊVÛÛiV>ÊiÊiÊ}ÀÕ«¶

En el caso del futuro de indicativo, la indicación se da en tercera persona
(el, ella, ellos, ellas), lo cual hace que la expresión se perciba menos severa que con el uso de imperativo: Los alumnos (ellos) mantendrán limpio el salón.

i En equipo, reﬂexionen y contesten:
UÊ ·+ÕjÊ«>«iÊÌiiÊÃÊÛ>ÀiÃÊVÛVÃÊiÊÃÊÀi}>iÌÃÊiÃV>ÀiÃ¶
i Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. No olviden
anotarlas en sus cuadernos.

Al carecer de persona gramatical, el inﬁnitivo se concreta a enunciar la acción y de ese modo la expresión se percibe menos imperativa: Los alumnos tendrán las siguientes obligaciones: 1) Mantener limpio el salón.

Para el profesor:
UÊ · Ê }ÀÕ«Ê Û>À>Ê iÊ Ài}>iÌÊ VÊ ÕÊ `VÕiÌÊ µÕiÊ «iÀÌiÊ >ÕÃÌ>ÀÊ V`ÕVÌ>ÃÊ «>À>Ê
iÀ>ÀÊ>ÊVÛÛiV>¶
UÊ · Ê}ÀÕ«ÊiÛÊ>ÊV>LÊVÊjÝÌÊ>Êi>LÀ>VÊÞÊ«ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÀi}>iÌ¶
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Evaluación tipo
del bloque
PISA 1
Información complementaria

i Un alumno de primer grado de secundaria preparó dos ﬁchas de trabajo. Consulta ambas
para responder las preguntas que se presentan a continuación.
Texto A

Esta evaluación está diseñada para conocer las competencias, o, dicho
en otros términos, las habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar información y
para enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida adulta y que
requerirán de tales habilidades.

(QVD\RGHXQDGHßQLFLQGHOPLWR
3HUVRQDOPHQWHODGHßQLFLQTXHPHSDUHFHPHQRVLPSHUIHFWDSRUVHUOD
PªVDPSOLDHVODVLJXLHQWHHOPLWRFXHQWDXQDKLVWRULDVDJUDGDUHODWDXQ
DFRQWHFLPLHQWRTXHKDWHQLGROXJDUHQHOWLHPSRSULPRUGLDOHOWLHPSRIDEXORVR
GHORVF̧RPLHQ]RV¶'LFKRGHRWURPRGRHOPLWRFXHQWDFPRJUDFLDVDODV
KD]DDVGHORVVHUHVVREUHQDWXUDOHVXQDUHDOLGDGKDYHQLGRDODH[LVWHQFLD
VHDHVWDODUHDOLGDGWRWDOHO&RVPRVRVRODPHQWHXQIUDJPHQWRXQDLVOD
XQDHVSHFLHYHJHWDOXQFRPSRUWDPLHQWRKXPDQRXQDLQVWLWXFLQ(VSXHV
VLHPSUHHOUHODWRGHXQD¸FUHDFLQ¶VHQDUUDFPRDOJRKDVLGRSURGXFLGRKD
FRPHQ]DGRDVHU>@/RVSHUVRQDMHVGHORVPLWRVVRQVHUHVVREUHQDWXUDOHV
6HOHVFRQRFHVREUHWRGRSRUORTXHKDQKHFKRHQHOWLHPSRSUHVWLJLRVRGH
ORV¸FRPLHQ]RV¶>@(QVXPDORVPLWRVGHVFULEHQODVGLYHUVDV\DYHFHV
GUDPªWLFDVLUUXSFLRQHVGHORVDJUDGR RGHOR¸VREUHQDWXUDO¶ HQHOPXQGR>@
0ªVDQHOKRPEUHHVORTXHHVKR\XQVHUPRUWDOVH[XDGR\FXOWXUDOD
FRQVHFXHQFLDGHODVLQWHUYHQFLRQHVGHORVVHUHVVREUHQDWXUDOHV

La competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar
textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad.
En esta concepción intervienen:
UÊ Unos propósitos de lectura
UÊ Diferentes clases de textos en relación con estos propósitos
UÊ Aspectos de la competencia lectora, según lo que los lectores hacen
con los textos
UÊ Situación de lectura

(OLDGH0LUFHD¸(QVD\RGHXQDGHßQLFLQGHOPLWR¶HQ0LWR\UHDOLGDG%DUFHORQD/DERU
S DGDSWDFLQ 

Texto B

Ámbito personal:
7LSRVGHUHODWRVP£WLFRV

–
–
–
–

para satisfacer intereses de orden práctico e intelectual;
para entablar o conservar relaciones con otras personas;
como actividad recreativa o de ocio;
etc.

6LPLUDPRVHOSURSVLWRFRQHOTXHFDGDUHODWRP£WLFRIXHFUHDGRSRGHPRV
DJUXSDUORVHQWUHVJUDQGHVDSDUWDGRV
D 5HODWRVFRVPRJQLFRVRGHRULJHQ
&DGDYH]TXHVXUJHXQDQXHYDUHDOLGDGHOKRPEUHFUHDXQUHODWRSDUD
H[SOLFDUVHVXRULJHQ&RPSUHQGHUHORULJHQVXSRQHHQWHQGHUVXUD]QGHVHU\
IXQFLRQDPLHQWR>@
(QPXFKDVFXOWXUDVVHUHFXUUHDODODERUSHGDJJLFDGHORVUHODWRVGH
RULJHQHQHOPLVPRPRPHQWRGHOQDFLPLHQWRGHODSHUVRQD>@

Ámbito público:
– para tomar parte en actividades sociales o comunitarias;
– para la relación del ciudadano con la administración.

E 5HODWRVGHUHQRYDFLQ
(OGHWHULRURSURJUHVLYRGHODUHDOLGDGKDVWDVXWRWDOGHVWUXFFLQKDVLGR
XQDGHODVPD\RUHVIXHQWHVGHSUHRFXSDFLQSDUDHOVHUKXPDQR>@
/RVUHODWRVGHODUHQRYDFLQVXUJLHURQSDUDFRQYHQFHUQRVGHTXHSRGHPRV
FRQWURODUHVWHGHWHULRUR(VWRVUHODWRVLPSRQHQFLFORVVLPEOLFRVGH
GHVWUXFFLQ\UHQDFLPLHQWRGHODUHDOLGDGYROXQWDULRVTXHFHOHEUDPRV
UHSUHVHQWDQGRVXVULWRVDVRFLDGRVFRPRODßHVWDGHGHVSHGLGDGHßQGHDR
RHOG£DGH$R1XHYR&RQFDGDGHVWUXFFLQVLPEOLFDSXULßFDPRVQXHVWUR
PXQGRYROYHPRVDORVRU£JHQHV\FUHHPRVWHQHUWRGDVODVRSRUWXQLGDGHVSRU
GHODQWHDOFRPHQ]DUGHQXHYR

Ámbito educativo:
– para aprender y comunicar el conocimiento
Ámbito profesional:
– lectura de los textos característicos del medio laboral.
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F 5HODWRVVREUHHOßQGHOPXQGR
/DVRVSHFKDGHTXHFRQQXHVWURFRPSRUWDPLHQWRRGHQXHVWURVVHPHMDQWHV
HVWDPRVFRQWULEX\HQGRDOGHVJDVWHGHOSODQHWDKDVWDVXWRWDOGHVWUXFFLQ
KDHVWDGRSUHVHQWHHQORVPLWRVGHWRGRWLSRGHFXOWXUDV>@/RTXH
HVFRPQHQHVWHWLSRGHUHODWRHVTXHWDOßQDOYHQJDSUHFHGLGRSRU
JUDQGHVFDWDFOLVPRVQDWXUDOHV>@&RPRWRGRVORVPLWRVORVUHODWRV
DSRFDO£SWLFRVWDPELÂQVRQXQPDQXDOGHLQVWUXFFLRQHVSDUDODYLGD6LHPSUH
VHDODQDORVFXOSDEOHV\GHPDQGDQKÂURHV>@3HVHDVXFUXGH]DHVWRV
UHODWRVVXHOHQWUDHUHVSHUDQ]DUHVLGHHQVXVKÂURHV>@

Reactivo Respuesta
1

1H]$QWRQLR¸7LSRVGHUHODWRVP£WLFRV¶HQ°6HUªPHMRUTXHORFXHQWHV
(PSUHVD$FWLYD%DUFHORQDSS DGDSWDFLQ 

Esta rúbrica puede ayudarlo a evaluar el esquema o cuadro sinóptico del
reactivo 2.

1. Elige la opción que menciona los temas para los cuales puede ser útil la información de
las ﬁchas anteriores.
a) iwVÊ`iÊÌÊÞÊÌ«ÃÊ`iÊÌ
b) iwVÊ`iÊiÞi`>ÊÞÊÃÕÃÊÌ«Ã

a)

Comentario
Las ﬁchas proporcionan información
relacionada con lo que es un mito (deﬁnición) y
una propuesta de clasiﬁcación de mitos (tipos).

Criterio
Claridad,
Organización y
ortografía.

c) ÊÀ}iÊ`iÊ>Ê Õ>`>`ÊÞÊ>ÊVÕÌÕÀ>
d) ÊÀ}iÊ`iÊ1ÛiÀÃÊÞÊÕiÃÌÀÊ«>iÌ>

2. Organiza la información del texto B en un cuadro sinóptico o un esquema.

Muy bien
Expresa las
ideas principales en
forma clara y
organizada.
Presenta
dos o menos
faltas de
ortografía.

Bien
Expresa las
ideas principales en
forma clara,
pero no muy
organizada.
Presenta tres
o menos faltas
de ortografía..

Regular
Falta claridad y orden
en las ideas
principales.
Presenta
cuatro o menos faltas de
ortografía.

Insuﬁciente
Falta claridad
y orden en las
ideas y no se
seleccionaron
las ideas principales. Presenta cinco o
menos faltas
de ortografía..

Esta rúbrica puede ser un apoyo para evaluar el resumen de los alumnos del reactivo 3.
Criterio
Procesamiento de
información.

3. Con la información de las dos ﬁchas anteriores, escribe un resumen.
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Muy bien
La información es
relatada
de manera
clara y con
un lenguaje
propio. Son
consideradas las ideas
más importantes del
texto.

Bien
La información es
relatada de
manera clara
y en lenguaje
propio. Son
consideradas
algunas de
las ideas más
importantes
del texto.

Prohibida su venta

Regular
La información relatada es poco
clara.

Insuﬁciente
La información relatada es poco
clara y reﬂeja copias
textuales de
la ﬁcha
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1. Lee los textos y completa.

Osiris (mito egipcio)

Propuestas didácticas
Criterio
Sintaxis y
ortografía

Caligrafía

Muy bien
El texto no
tiene errores
sintácticos
ni tropiezos
de acentuación o de
puntuación.

La letra se
caracteriza
por un trazo
legible.

Bien
El texto tiene algunos
errores sintácticos, pero
no presenta
tropiezos de
acentuación
o de puntuación.

Regular
El texto
tiene algunos errores
sintácticos
y presenta
ciertos
tropiezos
de acentuación o de
puntuación.

La letra se
mantiene
legible en la
mayor parte
del texto.

La letra no
es legible
en varias
palabras

ÊVÛiÀÌÀÃiÊiÊ}LiÀ>ÌiÊ`iÊ }«Ì]Ê"ÃÀÃÊiVÌÀÊµÕiÊÃÕÊ«ÕiLÊiÀ>ÊÃ>Û>iÊiÊ
}À>Ìi°Ê*`À>Ê >LiÀÊL}>`Ê>ÊLi`iViÀÊÃÕÃÊiÞiÃ]Ê«iÀÊ>LÀÀiV>Ê>ÊÛiV>ÊÞÊ
ÃiÊiÃvÀâÊ«ÀÊiÃi>ÀiÊVÊ>V>â>ÀÊ>ÊviV`>`ÊiÃÌ>LiVj`ÃiÊiÊVÕ`>`iÃ]Ê
VÕÌÛ>`Ê>ÊÌiÀÀ>ÊÞÊÛÛi`Ê`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊÀi}>ÃÊÞÊiÞiÃ°Ê Õ>`ÊÃÊ LÀiÃÊÀiV}iÀÊ>ÃÊVÃiV >ÃÊÃi}ÖÊÃÕÃÊÃÌÀÕVViÃ]ÊiÃÊiÃiÊ>Ê >ViÀÊ«>Ê«>À>Ê>iÌ>ÀÃi°Ê ÃÌÀÕÞÊVÕ`>`iÃÊÞÊÌi«ÃÊiÊÛiÌÊ>ÊÖÃV>Ê«>À>Ê>ÃÊwiÃÌ>ÃÊÞÊÃÊÀÌÕ>iÃ°Ê
>Ê>Ê`ÀiVVÊ`iÊ"ÃÀÃÊÞÊÃÕÊiÃ«Ã>ÊÃÃ]Ê>Ê>VÊi}«V>ÊÃiÊVÛÀÌÊiÊ>Ê?ÃÊ
}À>`iÊ`iÊÕ`Ê>Ì}Õ°

Insuﬁciente
El texto
presenta
muchos
errores
sintácticos,
así como
múltiples
tropiezos de
acentuación
y de puntuación.
La letra no
es legible
en la mayor
parte del
texto.

Õ>`ÊÕÀÊ«ÀÊVÕ«>Ê`iÊÃÕÊ iÀ>Ê-iÌ]Ê`ÃÊ`iÊ`iÃiÀÌ]Ê"ÃÀÃÊÃiÊVÛÀÌÊiÊ
}LiÀ>ÌiÊ`iÊÕ`Ê`iÊÃÊÕiÀÌÃ]Ê`iÃ`iÊ``iÊÃ}ÕiÊVÕ`>`Ê>Ê }«Ì]ÊVÃiÀÛ>`Ê>ÊviÀÌ`>`Ê`iÊ>ÊÌiÀÀ>ÊÞÊÌÀ>Þj`iÊ>ÃÊ>}Õ>ÃÊÛÌ>iÃÊ`iÊ °
*>}i]ÊV >iÊÞÊ,LiÀÌÊ}«i°ÊEnciclopedia de las cosas que nunca existieron]ÊÊ
>Þ>]Ê>`À`]Ê£nÈ]Ê««°ÊÎnÊÞÊÎÊ>`>«Ì>V®°

Quetzalcóatl (mito nahua)
ÊÌi«ÃÊ>Ì}ÕÃ]Ê+ÕiÌâ>V>ÌÊÀiÊÃLÀiÊ? Õ>V°Ê ÊÃiÀÊ`iÊ>ÊÛ`>]Ê«ÀVÕÀÊ>Ê«ÀÃ«iÀ`>`Ê`iÊÃÕÊ«ÕiL]Ê>Ãi}ÕÀ?`iÃÊLÕi>ÃÊÕÛ>ÃÊÞÊviÀÌ`>`ÊVÌÕ>°Ê
iÃ«ÕjÃÊ`iÊ >LiÀÊÀiÃÕiÌÊ>ÃÊiViÃ`>`iÃÊvÃV>ÃÊ`iÊÃÕÃÊ ÃÊÀÌ>iÃ]ÊiÃÊiÃiÊ
ÃÊV>ÃÊ`iÊ>ÊVÛâ>V°ÊÃÌÀÕÞÊ>ÊÃÊ>ÀÌÃÌ>ÃÊÞÊÃÊ>ÀÌiÃ>ÃÊ>ÊVÀi>ÀÊLiÌÃÊ
ÖÌiÃÊÞÊLiÃ]ÊÞÊiÃÊ`ÊV>ViÃ]Ê`>â>ÃÊÞÊ«iÃ>°Ê
*iÀÊiÃÌ>Êi`>`Ê`iÊÀÊiÃÌ>L>Ê>i>â>`>°Ê/iâV>Ì«V>]Ê`ÃÊ`iÊ>Ê`ÃVÀ`>ÊÞÊ>Ê iV ViÀ>]ÊiÃÌ>L>ÊViÃÊ`iÊ>ÀÊµÕiÊÃiÌ>Ê>Ê}iÌiÊ«ÀÊ+ÕiÌâ>V>Ì°Ê ÊÕ>ÊÃiÀiÊ
`iÊÌÀÕVÃÊ?}VÃ]ÊV>ÕÃÊV>Ì?ÃÌÀviÃÊ>ÌÕÀ>iÃÊÞÊivÀiÌÊ>ÊÃÊ LÀiÃÊiÊ}ÕiÀÀ>Ã°Ê
Õ>`ÊÃÊ LÀiÃÊÛ`>ÀÊÃÕÃÊiÃi>â>Ã]Ê+ÕiÌâ>V>ÌÊ`iV`Ê`i>ÀÊ>ÊÃÕÊ«ÕiLÊ
«ÀÊÕÊÌi«ÊÞÊÃiÊ>iÊ >V>ÊiÊÀiÌi]Ê«iÀÊ«ÀiÌÊ>ÊÃÕÃÊ`iÛÌÃÊµÕiÊÛÛiÀ>°
*>}i]ÊV >iÊÞÊ,LiÀÌÊ}«i°ÊEnciclopedia de las cosas que nunca existieron]ÊÊ
>Þ>]Ê>`À`]Ê£nÈ]Ê««°ÊÎ{£Ê>`>«Ì>V®°

a) >Ê ÃÌÀ>Ê`iÊ"ÃÀÃÊiÃÊÕÊÌÊ«ÀµÕiÊiV>Ê`ÃiÃÊÞÊÃiÊiÝ«V>ÊiÊÀ}iÊ`iÊ
>}ÕÃÊ>Ã«iVÌÃÊ`iÊ>ÊVÛâ>V]ÊVÊÊ Agricultura, fabricación de pan, artes

(música), religión, etc.

b) >Ê ÃÌÀ>Ê`iÊ+ÕiÌâV>ÌÊiÃÊÊ

Ê«ÀµÕiÊÊ narra cómo este
Un mito
personaje cuidó e hizo posible que el pueblo náhuatl prosperara como
civilización a través de sus enseñanzas.

80
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c) "ÃÀÃÊÞÊ+ÕiÌâ>V>ÌÊÃÊ«iÀÃ>iÃÊ«>ÀiV`ÃÊ«ÀµÕiÊÊ Son dioses y ambos enseñaron
a sus pueblos diversas artes ÞÊÊ oﬁcios que los hicieron prosperar.
d) ÃÊÀi>ÌÃÊµÕiÊiÃÌiÊÀiyi>ÊµÕiÊi}«VÃÊÞÊ> Õ>ÃÊÛ>À>L>Ê>}ÕÃÊ>Ã«iVÌÃÊ`iÊÃÕÊ
VÕÌÕÀ>ÊVÊ`iÃÊ`iÊÃÊ`ÃiÃ°Ê ÌÀiÊiÃÌÃÊiÃÌ>L>\

La agricultura, la artes (música, danza, etc.) la artesanía, la religión, la paz, el trabajo,
entre otras.
2. Utiliza la siguiente información para responder las preguntas.

Reglas de disciplina y seguridad escolar
Derechos y obligaciones
Generales
£°Ê ,iÃ«iÌ>ÀÊ>Ê>Ê >`iÀ>Ê >V>]ÊiÊiÃ«iV>Ê`ÕÀ>ÌiÊÃÊ ÀiÃ°
Ó°Ê ,iÃ«iÌ>ÀÊ>ÃÊÀ`iiÃÊiÊ`V>ViÃÊ`iÊV>`>Ê>iÃÌÀ]Ê>ÃÃÊ`iÊ«iÀÃ>Ê
`iÊwV>ÊiÊÌi`iV>°
Î°Ê >ÌiiÀÊ«ÊiÊ«>Ì]ÊÊÌÀ>ÀÊL>ÃÕÀ>°
{°Ê Ê«ii>À]ÊÊ`iVÀÊ>>ÃÊ«>>LÀ>ÃÊÊLÕÀ>ÀÃiÊ`iÊÃÊ`i?Ã°
x°Ê Õ}>ÀÊÖV>iÌiÊiÊ?Ài>ÃÊ>Ã}>`>Ã°
Del salón de clases
£°Ê ÕÀ>ÌiÊ >Ê iÝ«V>VÊ `iÊ >iÃÌÀ]Ê ÃÌÀ>ÀÊ ÀiÃ«iÌÊ >Ê ÃVÌ>ÀÊ >Ê «>>LÀ>]Ê
VÃ`iÀ>`ÊiÊÌÕÀÊ«>À>Ê >L>À°
Ó°Ê ,iÃ«iÌ>ÀÊ>Ê>LÀÊ`iÊÃÊ`i?ÃÊÌÀ>L>>`ÊVÊÀ`i°
Î°Ê Õ«ÀÊÃi«ÀiÊVÊ>ÃÊÌ>Ài>Ã°
{°Ê ÊÃiÊ«iÀÌiÊÕ}>ÀÊÊVÀÀiÀÊ`iÌÀÊ`iÊÃ>Ê`iÊ>iÀ>ÊµÕiÊÃiÊ«}>ÊiÊÀiÃ}Ê>ÊÃi}ÕÀ`>`Ê«À«>ÊÊ`iÊÌÀÃ°
x°Ê ÊÃiÊ«iÀÌiÊiÊÕÃÊ`iÊViÕ>ÀiÃÊ`iÌÀÊ`iÊ>Õ>°

a)ÊJustiﬁca el siguiente argumento:
9ÊVÀiÊµÕiÊiÊÀi}>iÌÊ >ViÊ?ÃÊv?VÊ>ÊVÛÛiV>ÊiÌÀiÊ>iÃÌÀÃÊÞÊ>ÕÃÊÞ>ÊµÕiÊ

En él se especiﬁcan los derechos y obligaciones de todos los que forman parte de la
comunidad escolar.
b)ÊEscribe los derechos del alumno que se inﬁeren en las reglas del salón de clases que
se indican.
2. Ê El trabajar en un ambiente ordenado.
4. Ê Ser respetado por sus compañeros.

69
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Planeación didáctica por proyectos
Proyecto 4: Una monografía para difundir un tema interesante

Práctica social del lenguaje: Integrar información en una monografía para su consulta
Periodo: del

al

Ámbito: Estudio

Número de sesiones: 10

de
Aprendizajes esperados

ü

Interpreta la información contenida en diversas fuentes de consulta para emplearla al redactar un texto informativo.

ü

Recupera las características textuales de las monografías.

ü

Utiliza adecuadamente nexos que organizan, ponderan e introducen ideas en un texto.

ü

Emplea la tercera persona, el impersonal y la voz pasiva en la descripción de los objetos o fenómenos.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Desarrollo

Cierre

Tema de relevancia
social

Observaciones

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

72 y 73

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

73 y 74

1

Tema seleccionado para su investigación

74 a 77

2

Registro de información que sustente la indagación realizada en diversas fuentes

77 a 80

1

Planiﬁcación de la organización de la información

2

Borradores que integren las características del texto

1

Producto ﬁnal: Monografía para integrar en la biblioteca del salón de clases

1

Comunicación. Presentación de las monografías en un lugar público

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

80
80 a 84
84
84 y 85
85

Prevención de la violencia escolar, educación para la paz y los derechos humanos

Actividades permanentes (dos sesiones durante el desarrollo del proyecto)

Prohibida su venta
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Proyecto 5: Una colección de cuentos de ciencia ficción

Práctica social del lenguaje: Escribir un cuento de ciencia ﬁcción para compartir
Periodo: del

al

Ámbito: Literatura

Número de sesiones: 10

de
Aprendizajes esperados

ü

Analiza los recursos literarios y discursivos empleados en los cuentos de ciencia ﬁcción.

ü

Identiﬁca el papel de la ciencia y la tecnología en los cuentos de ciencia ﬁcción.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Desarrollo

Producciones del proyecto

Páginas del libro
del alumno

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

86 y 87

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

87 y 88

1

Selección de cuentos de ciencia ﬁcción para leerlos

88 a 92

1

Discusión que recupere el papel de la ciencia y la tecnología en los cuentos leídos

92 a 97

1

Planiﬁcación de un cuento

97

2

Borradores de los cuentos que recuperen las características del tipo textual. Lectura de los cuentos
elaborados

98

1

Producto ﬁnal: Cuentos de ciencia ﬁcción para compartir

98

2

Comunicación. Presentación de los cuentos en una velada literaria

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

98 y 99

Cierre

Tema de relevancia
social

Observaciones

84
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Educación para la paz y los derechos humanos, educación ambiental para la sustentabilidad

Actividades permanentes (dos sesiones durante el desarrollo del proyecto)
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Proyecto 6: Un debate sobre las noticias

Práctica social del lenguaje: Debatir posturas sobre una noticia difundida en diferentes medios de comunicación
Periodo: del

al

Ámbito: Participación social

Número de sesiones: 15

de
Aprendizajes esperados

ü

Compara el tratamiento de una misma noticia en distintos medios de comunicación.

ü

Recupera los datos de las fuentes consultadas al analizar una noticia.

ü

Argumenta sus puntos de vista al analizar una noticia y expresar su opinión sobre los hechos referidos.

ü

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación como fuente de consulta.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

102 y 103

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

103 y 104

2

Selección de un hecho difundido en diferentes medios

104 y 105

3

Registro del seguimiento de la noticia en un cuadro que concentre la información obtenida en las fuentes consultadas

105 a 111

4

ü
ü

Notas para guiar el debate que consideren los siguientes elementos:
Postura tomada respecto a la noticia
Argumentos del análisis de la noticia

111 a 113

2

Producto ﬁnal: Debate sobre los distintos tratamientos de la notica en los medios de comunicación

113 y 114

2

Comunicación. Realizar el debate ante un auditorio

114 y 115

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

Desarrollo

Cierre

Tema de relevancia
social

Observaciones

115

Equidad de género, educación para la paz y los derechos humanos
Actividades permanentes (tres sesiones durante el desarrollo del proyecto)

Prohibida su venta
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El trabajo con
el libro del alumno

2

Invitación a la lectura
En esta ocasión, para animar a los alumnos a leer en voz alta, le sugerimos
que antes de revisar el texto propuesto, les lea algún otro que pueda interesarles. A continuación le presentamos algunos aspectos que puede tomar
en cuenta cuando lea en voz alta:

Invitación a la lectura
Prólogo

86
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Ê£nÓÊÃiÊiÃÌÀi>Ê>Ê«iVÕ>ÊBlade Runner]Ê `À}`>Ê «ÀÊ ,`iÞÊ -VÌÌÊ ÞÊ L>Ã>`>Ê
iÊ>ÊÛi>Ê¿Sueñan los androidesÊcon
ovejas eléctricas?Ê`iÊiÃVÀÌÀÊÀÌi>iÀV>Ê
* «Ê °Ê V°Ê Ê >µÕiÊ iÌViÃ]Ê iÊ ViÊ `iÊ
ViV>Ê wVVÊ ÃiÊ >>L>Ê iÊ Õ>Ê v>ÃiÊ VÀÌV>]Ê
«ÕiÃÊÃÊÀi>â>`ÀiÃÊÃiÊ >L>ÊiV>À}>`Ê`iÊ
Ài«iÌÀÊ >ÃÌ>Ê iÊ >LÕÀÀiÌÊ ÃÊ ÃÃÊ Ìi>ÃÊ `iÊ Ãi«Ài\Ê ÀLL>ÌiÃ£Ê }ÕiÀÀ>ÃÊ iÃ«>V>iÃÊiÌÀiÊ>ÛiVÌ>ÃÊÌÀ«Õ>`>ÃÊ«ÀÊÃÊ
`iÊ «iÕV iÊ µÕiÊ `Ã«>À>L>Ê À>ÞÃÊ ÃÊ ÌÊ Ê
Ã]Ê«?`ÃÊ LÀiVÃÊÃÀiÌiÃÊÞÊV>LiâiÃÊµÕiÊÛi>Ê>ÊÀiÃV>Ì>ÀÊ>Ê>Ê Õ>`>`ÊiÊ
ÃÕÃÊ«>ÌÃÊÛ>`ÀiÃÊV>À}>`ÃÊ`iÊ«À`}Ã2Ê
ÞÊVÕÀÃiÀ>]ÊÃÌÀÕÃÊÛiVÀ>vÌ>ÃÎÊ«ÀÛiiÌiÃÊ `iÊ >LÃÊ VÃVÊ µÕiÊ ÃiÊ V>Ê
ÛÛÃÊ>ÊÃÊ>ÃÌÀ>ÕÌ>Ã°Ê ÊÌiÀ>ÌÕÀ>]ÊVÊÃÕÃÊ
ÀÃ>ÃÊ iÝVi«ViÃ]Ê ÃÊ >ÕÌÀiÃÊ VÃ>}À>`ÃÊÃiÊ`i`V>L>Ê?ÃÊ>ÊÀi`>VÌ>ÀÊbest sellers{Ê
µÕiÊ >Ê LÕÃV>ÀÊ ÕiÛ>ÃÊ `i>Ã°Ê Blade RunnerÊ
`iÃ«iÀÌ]Ê iÌÀiÊ >wV>`ÃÊ ÞÊ «Àv>Ã5Ê `iÊ >Ê
ViV>ÊwVV]ÊÕÊ>ÀV>`ÊÌiÀjÃÊiÊ>ÊLÀ>]Ê
>ÃÌ>ÊiÌViÃÊ«VÊi`>ÊÞÊiÃÊiÌi``>]Ê
`iÊ>iÃÌÀÊ V]ÊµÕiÊ>ÊÊ>À}Ê`iÊVÕ>ÌÀÊ`jV>`>ÃÊ >L>ÊiÀµÕiV`Ê>Ê}jiÀÊVÊ>}Õ>ÃÊ
`iÊ>ÃÊ ÃÌÀ>ÃÊ?ÃÊiÝÌÀ>Û>}>ÌiÃ]Ê«ÀvÕ`>ÃÊ
ÞÊ}i>iÃÊ`iÊÌ`ÃÊÃÊÌi«Ã°Ê Ê¿Sueñan
los androides con ovejas eléctricas?Ê >Ê `i>Ê

E

UÊ Establezca señales que indiquen que habrá un tiempo de lectura. Puede acomodar las bancas en semicírculo (usted se situará al frente) y
poner enfrente de todos un sobre o una caja de donde sacará el libro.
Es necesario usar siempre las mismas señales, para que los niños las
asocien con un tiempo que rompe con la cotidianeidad de la clase.
UÊ Haga una pequeña introducción en la que diga qué aspectos le gustaron de ese texto en particular, cómo llegó el libro a sus manos y qué le
hizo sentir esa lectura. Procure mencionar algún dato o anécdota que
interese a los alumnos.
UÊ Lea sin prisa.
UÊ Dramatice la lectura con ayuda de expresiones corporales o faciales, y
modiﬁque su entonación dependiendo de los hechos que estén siendo narrados. Por ejemplo, en una parte tenebrosa puede hablar con un
tono más grave, y en una escena de persecución puede acelerar el ritmo de la lectura.
UÊ Evite permanecer estático. Haga un recorrido por el aula y, de cuando en cuando, mire a alguno de los oyentes como diciendo: Te estoy
leyendo a ti (en cada ocasión deberá mirar a un alumno distinto). Así
podrá darse cuenta si están interesados o aburridos, y así tomar nota
de qué es necesario modiﬁcar para involucrarlos más en la lectura.
UÊ Cada cierto tiempo, interrumpa la lectura para motivar a los alumnos a
interactuar con lo que están oyendo. Por ejemplo, puede preguntarles
si conocen el signiﬁcado de alguna palabra no muy común, o hacer
una pausa en las partes donde haya más suspenso y decirles: ¿Qué
creen que pasará ahora? ¿Qué opinan acerca de tal personaje? Escuche los comentarios sin emitir juicios y evite propiciar que durante la
lectura se genere un debate.
UÊ Al término de la lectura, pregunte qué fue lo que esta les provocó. Recuerde enfocarse en el aspecto emocional y que para ello es preciso
lograr que establezcan vínculos entre las lecturas y sus vivencias
particulares.

ÊÊ£°Ê ÀLL>Ìi\Ê`iÊ
ÀLL>À]ÊµÕiÊÀiÌÕL>ÊÊ
ÀiÃÕi>°
ÊÊÓ°Ê «À`}\ÊÃÕViÃÊiÝÌÀ>Ê
µÕiÊÛ>Ê?ÃÊ>?Ê`iÊÃÊ
ÌiÃÊÀi}Õ>ÀiÃÊ`iÊ>Ê
>ÌÕÀ>iâ>°
ÊÊÎ°Ê ÛiVÀ>vÌ>\ÊÃ«À>`ÃÊ
iÊ>ÊÌiÀ>ÌÕÀ>Êv>Ì?ÃÌV>Ê
`iÊÜ>À`Ê* «ÃÊ
ÛiVÀ>vÌ]ÊµÕiÊ
>LÀ`>ÊÊÃÌiÀÃ]Ê
V«ÀiÃLi]ÊÊ
¸ÃLÀi>ÌÕÀ>¸°Ê
ÊÊ{°Ê best sellers\ÊjÝÌÃÊ`iÊ
ÛiÌ>°
ÊÊx°Ê «Àv>\ÊµÕiÊÊVViÊ>Ê
>ÌiÀ>°
ÊÊÈ°Ê `iÃV>À>`\Ê`V Ê`iÊ
Õ>ÊiÝ«ÀiÃÊVÀÕ`>]Ê
`iÃ>}À>`>Li°Ê
ÊÊÇ°Ê `iÃ>V\Ê>VVÊÊ
iviVÌÊ`iÊ`iÃ>À°Ê >ÕÃ>ÀÊÊ
ÌÀÃÌiâ>ÊÊ`À°

`iÊ>`À`iÊiÀ>Ê«>Ìi>`>Ê`iÃ`iÊÕÊ«ÕÌÊ`iÊ
ÛÃÌ>Ê V>ÃÊ iÃÌÀVÌ>iÌiÊ wÃwV\Ê ·iÊ µÕjÊ
iÌÊÕÊ LÀiÊViâ>Ê>Ê`i>ÀÊ`iÊÃiÀÊ
LÀi¶]Ê · >ÃÌ>Ê ``iÊ «Õi`iÊ >Ê ÌiV}>Ê
ÀiÃ«Ã>Lâ>ÀÃiÊÀ>iÌiÊ`iÊÃÕÃÊ}ÀÃ¶]Ê
·ÃÃÊ>V>Ã]Ê>ÌiÊ>ÊÌi}iV>Ê>ÀÌwV>]ÊÌ>Ê
ÃÊÕÊ«i`>ÊiÊ>ÊiÃV>>ÊiÛÕÌÛ>¶Q°°°R
Ê >Ê >Ì}>Ê µÕiÊ > À>Ê «ÀiÃiÌ>ÃQ°°°RÊ
ÊÃÊÃiÊ >ÊVÕ`Ê>}ÕÃÊ`iÊÃÊVÕiÌÃÊ V?ÃVÃÊ `iÊ iÃÌiÊ ÛiÌ]Ê ÃÊ >}ÕÃÊµÕiÊÃÀÛiÀÊVÊyÕiV>ÊiÃÌÃÌV>Ê
ÊÌi?ÌV>°Ê1Ê}ÀÕ«Ê`iÊ ÃÌÀ>ÃÊµÕiÊÀiÖiÊ
>ÊÃÊ«iÀÃÊÞÊÌ>LjÊ>ÊÃÊµÕi]ÊÃ}Õi`Ê
ÃÕÃÊ«>ÃÃ]ÊÃiÊVÛÀÌiÀÊiÊVÃÊ`iÊÌ`>Ê
Õ>ÊÕiÛ>ÊVÕÌÕÀ>°ÊQ°°°R
VÊVÕiÌÃÊiÊÌÌ>ÊµÕiÊÃÊL}>Ê>ÊiÌÀ>ÀÊ iÊ ÕÊ ÌiÀÀÌÀÊ >«V>«ÌV]Ê `iÃV>À>`È]Êv>ÃV>Ìi]Ê >LÌ>`Ê«ÀÊÕ>Ê Õ>`>`Ê
iV?V>]Ê«ÀÝ>Ê>ÊiÝÌ}ÕÀÃiÊÞÊV>`>ÊÛiâÊ
?ÃÊi>>Ê`iÊÃÕÊ«À«ÊVÕiÀ«°Ê iÃ`iÊ>Ê>«>ÀiÌiÊÃi}ÕÀ`>`Ê`iÊ>Êv>Ì>Ã>]ÊÃÊ`iÃVÀLiÊ
>Ê `iÃ>V7Ê `iÊ ÕÊ Õ`Ê ÕV >ÃÊ ÛiViÃÊ
ÌiÀÀÀwV°Ê/`Ê«>À>Ê >ViÀÃÊ`iÃVÕLÀÀ]Ê`iÊ
«ÀÌÊ ÞÊ VÊ «ÀÊ V>ÃÕ>`>`]Ê µÕiÊ iÊ «>À>>Ê`iÊiÃiÊ«>iÌ>ÊÀLÕ`ÊÃÊÀiÃÕÌ>Ê
ÃiÃÌÀ>iÌiÊVV`°Ê

iÀ>]Ê,V>À`°ÊCiberﬁcción. Antología de cuentos]Êv>}Õ>À>]ÊjÝV]ÊÓää]Ê««°ÊÊ>Ê£Ó°ÊÎÈÎÊ«>>LÀ>Ã°

i Contesta individualmente.
UÊ ·+ÕjÊÛi>Ê`iÊViV>ÊwVVÊiÃÊ>ÊL>ÃiÊ Ê«À}ÊµÕiÊiÃÌiÊÌiÊ>ÞÕ`>À?Ê>ÊV«ii`iÊ>Ê«iVÕ>ÊBlade Runner¶
ÌÀ>ÀÌiÊiÊiÊÕ`Ê`iÊ>ÊViV>ÊwVV]Ê«ÕiÃÊ
UÊ · Õ?ÊvÕiÊiÊ«À«ÃÌÊ`iÊ,V>À`Ê iÀ>Ê`iÊ iÊiÊ«ÀÞiVÌÊxÊiÃVÀLÀ?ÃÊÕÊVÕiÌÊ`iÊiÃÌiÊ
iÃVÀLÀÊiÃÌiÊ*À}¶
}jiÀ°
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Información complementaria
Después de leer el texto, sabemos que la novela ¿Sueñan los androides
con ovejas eléctricas? es la base de la película Blade Runner. El propósito de Ricardo Bernal al escribir este prólogo es dar a conocer una antología denominada Ciberﬁcción. Con ello también invita al lector a conocer
este género literario desarrollado por Blade Runner, el cual va más allá
de los temas trillados que se habían presentado en el cine y en los best
sellers.

Fotograma de >Ê«iVÕ>Ê
Blade Runner £nÓ®]Ê
`À}`>Ê«ÀÊ,`iÞÊ-VÌÌ°

Presentación del bloque
Presentación del bloque
Proyecto 4 Integrar información en una monografía para Proyecto 6 Debatir posturas sobre una noticia difundida
su consulta
ÊAprendizajes esperados
ÊUÊ ÌiÀ«ÀiÌ>ÀÊ>ÊvÀ>VÊVÌi`>ÊiÊ`ÛiÀÃ>ÃÊvÕiÌiÃÊ`iÊ
VÃÕÌ>Ê«>À>Êi«i>À>Ê>ÊÀi`>VÌ>ÀÊÕÊÌiÝÌÊvÀ>ÌÛ°
UÊ ,iVÕ«iÀ>ÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÌiÝÌÕ>iÃÊ`iÊ>ÃÊ}À>v>Ã°
UÊ 1Ìâ>ÀÊ>`iVÕ>`>iÌiÊiÝÃÊµÕiÊÀ}>â>]Ê«`iÀ>ÊiÊ
ÌÀ`ÕViÊ`i>ÃÊiÊÕÊÌiÝÌ°
UÊ «i>ÀÊ>ÊÌiÀViÀ>Ê«iÀÃ>]ÊiÊ«iÀÃ>ÊÞÊ>ÊÛâÊ«>ÃÛ>Ê
iÊ>Ê`iÃVÀ«VÊ`iÊÃÊLiÌÃÊÊviiÃ°

en diferentes medios de comunicación
ÊAprendizajes esperados

UÊ «>À>ÀÊiÊÌÀ>Ì>iÌÊ`iÊÕ>ÊÃ>ÊÌV>ÊiÊ`ÃÌÌÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>V°

UÊ ,iVÕ«iÀ>ÀÊÃÊ`>ÌÃÊ`iÊ>ÃÊvÕiÌiÃÊVÃÕÌ>`>ÃÊ>Ê>>â>ÀÊ
Õ>ÊÌV>°

UÊ À}ÕiÌ>ÀÊÃÕÃÊ«ÕÌÃÊ`iÊÛÃÌ>Ê>Ê>>â>ÀÊÕ>ÊÌV>ÊÞÊ
iÝ«ÀiÃ>ÀÊÃÕÊ«ÊÃLÀiÊÃÊ iV ÃÊÀiviÀ`Ã°

UÊ 1Ìâ>ÀÊ>ÃÊÌiV}>ÃÊ`iÊ>ÊvÀ>VÊÞÊVÕV>VÊ
VÊvÕiÌiÊ`iÊVÃÕÌ>°

Proyecto 5 Escribir un cuento de ciencia ﬁcción para
compartir
ÊÊAprendizajes esperados
ÊÊUÊ>â>ÀÊ ÃÊ ÀiVÕÀÃÃÊ ÌiÀ>ÀÃÊ ÞÊ `ÃVÕÀÃÛÃÊ i«i>`ÃÊ
iÊÃÊVÕiÌÃÊ`iÊViV>ÊwVV°
UÊ `iÌwV>ÀÊiÊ«>«iÊ`iÊ>ÊViV>ÊÞÊ>ÊÌiV}>ÊiÊÃÊVÕiÌÃÊ`iÊViV>ÊwVV°

Prohibida su venta
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4

Una monografía para
difundir un tema interesante

Propuestas didácticas
Ámbito
de estudio

En la presentación de este proyecto conviene incorporar imágenes, dibujos o videos relacionados con problemáticas o situaciones que se viven en
el contexto en el cual se desenvuelven los alumnos (escuela, colonia, municipio, etcétera).

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ ÌiÀ«ÀiÌ>ÀÊ >Ê vÀ>VÊ VÌi`>Ê iÊ `ÛiÀÃ>ÃÊ vÕiÌiÃÊ `iÊ VÃÕÌ>Ê «>À>Ê i«i>À>Ê >Ê
Ài`>VÌ>ÀÊÕÊÌiÝÌÊvÀ>ÌÛ°
UÊ ,iVÕ«iÀ>ÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÌiÝÌÕ>iÃÊ`iÊ>ÃÊ}À>v>Ã°
UÊ 1Ìâ>ÀÊ>`iVÕ>`>iÌiÊiÝÃÊµÕiÊÀ}>â>]Ê«`iÀ>ÊiÊÌÀ`ÕViÊ`i>ÃÊiÊÕÊÌiÝÌ°
UÊ «i>ÀÊ>ÊÌiÀViÀ>Ê«iÀÃ>]ÊiÊ«iÀÃ>ÊÞÊ>ÊÛâÊ«>ÃÛ>ÊiÊ>Ê`iÃVÀ«VÊ`iÊÃÊLiÌÃÊÊ
viiÃ°

Para ofrecer ideas sobre alguna de las situaciones problemáticas que
se presentan en su comunidad, puede explorar temas diversos como
los siguientes:
Los problemas comunitarios son aquellos que afectan el desenvolvimiento social de los habitantes de un área geográﬁca determinada. Entre ellos
se encuentran la falta de servicios básicos (aseo urbano, electricidad,
agua, alcantarillado, asfalto), la inseguridad, el desempleo y la falta de infraestructura recreativa (canchas de juego, centros culturales, parques,
plazas públicas) e infraestructura social (escuelas, dispensarios, guarderías, clínicas de salud), solo por mencionar algunos ejemplos.

Inicio

ÊÌ`>ÃÊ>ÃÊÀ>>ÃÊ`iÊ>ÃÊViV>ÃÊÞ>ÊÃi>Ê«ÕÀ>ÃÊÊÃV>iÃ®]Ê`iÊ>ÃÊ Õ>`>`iÃÊÊ`iÊ>ÃÊ>ÀÌiÃ]ÊÃiÊ >ViÊÛiÃÌ}>ViÃ°ÊÃÊ >>â}ÃÊÃiÊ`>Ê>ÊVViÀÊÊÃÊ>ÊÃÊiÃ«iV>ÃÌ>Ã]ÊÃÊ
ÕV >ÃÊÛiViÃÊÌ>LjÊ>Ê«ÖLVÊiÊ}iiÀ>Êi`>ÌiÊVviÀiV>Ã]Ê>ÀÌVÕÃ]ÊÀiÃi>Ã]Ê}À>v>ÃÊÞÊÌÀÃÊÌiÝÌÃÊÀ>iÃÊÊiÃVÀÌÃÊµÕiÊ>LÀ`>ÊÕÊÃÊ>Ã«iVÌÊ`iÊÃ>LiÀÊiÊ«>ÀÌVÕ>À°Ê
La investigaciónÊiÊiÊ
?LÌÊ>V>`jVÊiÃÊÕ>Ê`iÊ
>ÃÊÌ>Ài>ÃÊ?ÃÊÀiVÕÀÀiÌiÃÊ
iÌÀiÊ`ViÌiÃÊÞÊ>ÕÃ°

Las siguientes direcciones electrónicas pueden serle de utilidad para ese
propósito:

,iÛÃ>À?Ê ÃÊ >ÌiÀ>iÃÊ `Ã«LiÃÊ iÊ `ÛiÀÃ>ÃÊ LLÌiV>ÃÊ
 ÃV>À]Ê`iÊÕ>ÊÞÊ«ÖLV>Ã®ÊÞÊiÊÌiÀiÌÊ«>À>ÊÃiiVV>ÀÊÃÊ
?ÃÊ>`iVÕ>`ÃÊ«>À>ÊÃÕÊÛiÃÌ}>V°Ê

(Consulta: 8 de marzo de 2016)
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"LÛ>iÌi]Ê>Ê`vÕÃÊµÕiÊÃiÊÀi>â>Ê«>À>ÊiÊ«ÖLVÊiÊ}iiÀ>]ÊiÃÊ`iVÀ]ÊÊiÃ«iV>ÃÌ>]Ê
`iLiÊ«ÀiÃiÌ>ÀÃiÊ`iÊ>iÀ>Ê>VViÃLi°Ê ÃÌiÊiÃÊiÊLiÌÛ]Ê«ÀÊii«]Ê`iÊ>ÃÊ`ÛiÀÃ>ÃÊÀiÛÃÌ>ÃÊ`iÊ`ÛÕ}>VÊViÌwV>ÊµÕiÊ >ÞÊiÊ>Ê>VÌÕ>`>`°ÊÃÊ>ÀÌVÕÃÊ`iÊ`ÛÕ}>VÊÞÊ>ÃÊ
}À>v>ÃÊvÀiViÊ>ÊiVÌÀÊ>Ê«ÃL`>`Ê`iÊVViÀÊÞÊÀiyiÝ>ÀÊÃLÀiÊ>ÃÕÌÃÊ`iÊÌiÀjÃ°
ÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌÊiÃÊ«À«iÃÊµÕi]Ê`iÃ«ÕjÃÊ`iÊ >LiÀÊii}`Ê
>}ÖÊÌi>Ê`iÊÌiÀjÃÊ«>À>Ê>ÊVÕ`>`ÊiÃV>ÀÊÞÊiÝÌÀ>iÃV>À]Ê
ÊÛiÃÌ}ÕiÊiÊvÕiÌiÃÊ`ÛiÀÃ>ÃÊ«>À>ÊµÕiÊi>LÀiÊÕ>Êmonografía°Ê ÊVÌi`Ê`iÊiÃÌ>ÊÊ`>À?Ê>ÊVViÀÊi`>ÌiÊÕ>Êplática informativa iÊ>ÊLLÌiV>Ê«ÖLV>]ÊiÊViÌÀÊVÕÌ>ÀÊÊ
VÕ>µÕiÀÊÌÀÊiÃ«>VÊ``iÊ«Õi`>ÊVÌ>ÀÊVÊÕÊLÕiÊÖiÀÊ`iÊ>ÃÃÌiÌiÃ°Ê

www.youtube.com/watch?v=EozmrvRJdsI
www.youtube.com/watch?v=tPtkQTTQnQE&feature=endscreen& NR=1
www.youtube.com/watch?v=8pSxb5xzfJY&feature=related
www.youtube.com/watch?v=42nFY5OWB38&feature=related

Prohibida su venta

Presentación
1>Ê`iÊ>ÃÊÌ>Ài>ÃÊ`iÀÛ>`>ÃÊ`iÊ>ÊÛiÃÌ}>VÊiÃÊ>Ê`vÕÃÊ`iÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊµÕiÊÃiÊLÌii\ÊÃÊiÊÃ>LiÀÊÊÃiÊV«>ÀÌi]ÊÊVÕ«iÊÃÕÊ«À«ÃÌÊÃV>°Ê ÊiÊLµÕiÊ>ÌiÀÀ]ÊVÊiÊ
ÌÀÃÊiÌÃÊ`iÊÃÕÊÛ`>ÊiÃV>À]ÊÀi>â>ÀÊ`>}>ViÃÊ`ÛiÀÃ>ÃÊµÕiÊ >ÊÌi`ÊÀi«iÀVÕÃiÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊiÊÃÕÊvÀ>VÊ«iÀÃ>]Ê«iÀÊÌ>LjÊVÊ«>ÀÌiÊ`iÊÕ>ÊVÕ`>`°

Los recursos comunitarios deﬁnen las fortalezas presentes en la comunidad: talento humano (albañiles, artesanos, panaderos, ingenieros, mecánicos, maestros), vocación económica y productiva, elementos naturales
(árboles frutales, minas, bancos de peces, playas, ríos), organización social existente (unidades de batalla electoral, cuerpos de seguridad, grupos
culturales, organizaciones deportivas, grupos religiosos, asociaciones de
comerciantes, grupos de voluntarios), aspectos geográﬁcos, etcétera.

88
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Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÃÕÊiVÌÕÀ>ÊÞÊ>?ÃÃ]ÊÀi`>VÌ>À?ÊÀiÃÖiiÃÊÞÊ«>À?vÀ>ÃÃÊµÕiÊÌi}À>À?ÊiÊÕ>Ê}À>v>°Ê ÊiÃÌ>]Ê«ÀiÃiÌ>À?Ê>ÊvÀ>VÊÀ}>â>`>Ê`iÊÌ>Ê>iÀ>ÊµÕiÊÛ>Þ>Ê`iÊÊ}iiÀ>Ê
>V>Ê>Ã«iVÌÃÊ?ÃÊ«>ÀÌVÕ>ÀiÃ°Ê

Información complementaria

iÃÊÃÕ}iÀÃÊµÕiÊ`>}ÕiÊ>ViÀV>Ê`iÊÕÊÌi>Ê`iÊÌiÀjÃÊÌ>ÌÊ«>À>ÊÕÃÌi`iÃ]ÊVÊ«>À>Ê
ÃÕÊVÕ`>`°Ê>ÊvÀ>VÊµÕiÊÀi}ÃÌÀiÊÃiÀ?ÊÛ>Ã>ÊiÊiÃÌÃÊ`ÃÊVÌiÝÌÃ°Ê,iVÕiÀ`iÊ
µÕiÊ«Õi`iÊÃi}ÕÀÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌÊÕÊVÕ«>ÀÊVÊii«Ê«>À>Ê`iÃ>ÀÀ>ÀÊiÊµÕiÊÕÃÌi`iÃÊ
ÃÃÊ`iV`>]ÊVÊ>ÞÕ`>Ê`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ°Ê

Para seleccionar un tema de investigación debe considerarse que sea de
interés para la comunidad escolar y extraescolar. Los subtemas deben
organizarse de lo general a lo particular.

Para empezar
Discutan en grupo, organizados por su profesor, las siguientes preguntas:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Una monografía es un documento que expone de manera ordenada los
resultados de una investigación con el ﬁn de darlos a conocer. Si el saber
no se comparte, no cumple su propósito social.

·+ÕjÊ`iLiÊÌ>ÀÃiÊiÊVÕiÌ>Ê«>À>ÊÃiiVV>ÀÊÕÊÌi>Ê`iÊÛiÃÌ}>V¶
· ÊÃiÊÀ}>â>ÊÃÊÃÕLÌi>ÃÊ`iÊÕ>ÊÛiÃÌ}>V¶
· Õ?iÃÊÃÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊÕ>Ê}À>v>¶
·+ÕjÊÕÌ`>`ÊÌiiÊÀi}ÃÌÀ>ÀÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊÕ>ÊÛiÃÌ}>VÊiÊÕ>Ê}À>v>¶

Ahora abordaremos el tema de la motivación:

Escriban sus conclusiones. Les serán de utilidad para desarrollar el proyecto.

La motivación es la fuerza que nos incita a realizar actividades. Estamos
motivados cuando tenemos la voluntad de hacer algo y, además, somos
capaces de perseverar y seguir esforzándonos durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto.

Planeación

El maestro debe y puede incidir en los niveles de motivación de sus estudiantes. Para lograrlo es necesario que conozca muy bien el tema a
tratar, respete al estudiante y enseñe por medio del ejemplo, ya sea desarrollando las habilidades requeridas para resolver diversos problemas,
instrumentando la participación en clase, construyendo mecanismos de
evaluación válidos o mostrando entusiasmo en su labor y enseñando por
medio de preguntas a la manera del método socrático.

ÃÊiiiÌÃÊµÕiÊ>«>ÀiViÊ>ÊVÌÕ>VÊÃÊ>Ê}Õ>ÊVÊ>ÊµÕiÊÃiÊ`iÃ>ÀÀ>À?ÊiÊ«ÀÞiVÌ°Ê
ÃÊ>ÌiÀ>iÃ]Ê«À`ÕVÌÊÞÊÃV>â>VÊÊVÕV>VÊ«Õi`iÊ>`iVÕ>ÀÃiÊ>Ê>ÃÊiViÃ`>`iÃÊ
`iÊÃÕÊ}ÀÕ«ÊÞÊ`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ°Ê/`Ê`i«i`iÀ?Ê`iÊÃÊÌi>ÃÊÊ«ÀLi>ÃÊµÕiÊ`iV`>Ê>LÀ`>ÀÊÊ
ÞÊ`iÊÃÊÀiVÕÀÃÃ]Ê>ÃÊ iÀÀ>iÌ>ÃÊÞÊÃÊiÃ«>VÃÊVÊÃÊµÕiÊVÕiÌi°

¿Cómo lo harán?
Ê>ÊV>â>V]ÊÃiiVV]ÊiVÌÕÀ>ÊÞÊ>?ÃÃÊ`iÊ`ÛiÀÃÃÊÌiÝÌÃÊLÀÃ]ÊÀiÛÃÌ>Ã]ÊiVV«i`>ÃÊÞÊÌÀÃÊ>ÌiÀ>iÃ®ÊÀi>V>`ÃÊVÊiÊÌi>ÊµÕiÊÛiÃÌ}>À?°

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

LÀÃ]ÊÀiÛÃÌ>Ã]ÊiVV«i`>ÃÊÞÊÌÀÃÊ>ÌiÀ>iÃÊ«ÀiÃÃÊÊiÊi>
Õ>`iÀÊÞÊL}À>v
VV>ÀÊ«ÀiÃÊÊiÊi>
>Õ>iÃÊ`iÊ}À>?ÌV>ÊÞÊÀÌ}À>v>]Ê«ÀiÃÃÊÊiÊi>
>ÃÊ`iÊ«>«iÊÌ>>ÊV>ÀÌ>Ê«Õi`iÊÃiÀÊ`iÊÀiÖÃ®
1Êv`iÀÊÕiÛÊÊÀiVV>`®Ê«>À>ÊiVÕ>`iÀ>ÀÊ>Ê}À>v>Ê«V>®
>ÃÊ`iÊ«>«iÊ`iÊVÕ>µÕiÀÊÌ>>ÊÞÊVÀ]ÊÕiÛ>ÃÊÊ`iÊÀiÖÃ
*i}ÃÊ`iÊV>ÀÌÕ>ÊÊ`iÊ«>«iÊbond]ÊÕiÛÃÊÊ`iÊÀiÖÃÊ«V>®
>ÀV>`ÀiÃ]Ê«ÕiÃ]Ê?«ViÃÊ`iÊVÀiÃ]ÊÀiVÀÌiÃÊ`iÊÀiÛÃÌ>Ã

¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ /i>ÊÃiiVV>`Ê«>À>ÊÃÕÊÛiÃÌ}>V°
UÊ ,i}ÃÌÀÊ`iÊvÀ>VÊµÕiÊÃÕÃÌiÌiÊ>Ê`>}>VÊÀi>â>`>ÊiÊ`ÛiÀÃ>ÃÊvÕiÌiÃ°
UÊ *>wV>VÊ`iÊ>ÊÀ}>â>VÊ`iÊ>ÊvÀ>V°
73
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UÊ ÀÀ>`ÀÊ`iÊÌiÝÌ]ÊµÕiÊÌi}ÀiÊ>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>Ã\
–Ê *ÀiÃiÌiÊ>ÊvÀ>VÊÀiV«>`>°
–Ê *>ÌiiÊ`iÊ>iÀ>Ê}V>ÊÃÊ«?ÀÀ>vÃÊVÊÀ>ViÃÊÌi?ÌV>ÃÊÞÊÃiVÕ`>À>Ã°
–Ê VÕÃÊ`iÊÌi>°
–Ê ,iviÀiV>ÃÊ`iÊ>ÃÊvÕiÌiÃÊÕÌâ>`>Ã°
UÊ }À>v>Ê«>À>ÊÌi}À>À>ÊiÊ>ÊLLÌiV>Ê`iÊÃ>°

Información complementaria

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?

A continuación le presentamos algunos parámetros que los alumnos
pueden considerar al momento de elegir el tema de su monografía:

UÊ 1>Ê«?ÌV>ÊvÀ>ÌÛ>ÊVÊL>ÃiÊiÊ>Ê}À>v>Ê`iÊÌi>ÊÛiÃÌ}>`°Ê>À?ÊÕ>ÊÃiV>Ê
ÛÌ>VÊ «>À>Ê µÕiÊ >Ê VÕ`>`Ê >VÕ`>Ê >Ê iÃVÕV >ÀÃÊ iÊ >Ê LLÌiV>Ê «ÖLV>]Ê iÊ ViÌÀÊ
VÕÌ>À]ÊiÌVjÌiÀ>°Ê*Õi`iÊi>LÀ>À]Ê«>À>Ê>«Þ>ÀÊÃÕÊ«ÀiÃiÌ>V]Ê>}Õ>ÃÊÕÃÌÀ>ViÃÊ
µÕiÊ V«iiÌiÊ >Ê vÀ>V°Ê *ÀÊ ÖÌ]Ê Ìi}À>À?Ê ÃÕÊ }À>v>Ê >Ê >ViÀÛÊ `iÊ >Ê
LLÌiV>ÊiÃV>ÀÊ«>À>ÊµÕiÊÃi>ÊVÃÕÌ>`>°

UÊ Observen lo que pasa a su alrededor, es decir, en su ciudad, en su barrio, en su escuela y en su salón de clases.
UÊ Detecten un problema que se esté presentando en su entorno, y analícenlo con base en sus conocimientos para ver si pueden contribuir a
resolverlo.
UÊ Vean los noticieros de televisión o lean los periódicos del lugar donde
viven, y tomen nota de aquellas situaciones que les llamen la atención
y que estén relacionadas con algún tema que les atraiga y que conozcan bien, o que forme parte de una asignatura de su interés.
UÊ Busquen en la biblioteca o en Internet documentos relacionados con el
problema que seleccionaron.
UÊ Vean programas de televisión relacionados con el tema de su interés, o
lean reportajes en Internet que traten acerca de este.

Desarrollo

metodológico.
*iÀÌiiViÌiÊÊÀi>ÌÛÊ
>ÊVÕÌÊ`iÊjÌ`ÃÊ
µÕiÊÃiÊÃ}ÕiÊiÊÊ
Õ>ÊÛiÃÌ}>V°

erradicar.ÊÀÀ>V>ÀÊ
`iÊÀ>â°

Tema seleccionado para la investigación
iÊ>iÀ>ÊV}ÀÕiÌiÊVÊiÊ>Û>ViÊ`iÊÃÕÊvÀ>VÊi`ÕV>ÌÛ>]Ê«iÀÊÌ>LjÊ`iÊ>VÕiÀ`Ê
VÊÃÕÊ«À«ÊVÀiViÌÊVÊ`Û`ÕÃ]Ê >ÊÀi>â>`ÊÛiÃÌ}>ViÃÊiÊ>ÊiÃVÕi>ÊÞÊÌ>LjÊiÊ>ÊÛ`>ÊVÌ`>>]ÊVÊVÕ>`Ê>ÛiÀ}Õ>Ê«ÀÊ}ÕÃÌÊÃLÀiÊÕÊ>>]ÊÕÊÕ}ÕiÌiÊÊÕÊ
LiÌÊ`iÊÃÕÊÌiÀjÃ]ÊÞ>ÊÃi>Ê«>À>ÊÀiÃÛiÀÊ«ÀLi>ÃÊÊ«>À>ÊiÃV>ÀiViÀÊ`Õ`>Ã°ÊÃ]Ê>ÊvÀ>Ê
`iÊivÀiÌ>ÀÊÞÊÀ}>â>ÀÊ>ÃÊÛiÃÌ}>ViÃÊÞÊ`iÊ«ÀiÃiÌ>ÀÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊÃiÊ >ÊÛÕiÌÊ?ÃÊ
À}ÕÀÃ>ÊiÊÌjÀÃÊmetodológicos°
 À>]ÊÊÃÊ«>i>À?ÊÃÕÊÌÀ>L>Ê`iÊ`>}>V]ÊÃÊµÕiÊÀi}ÃÌÀ>À?ÊÀiÃÕÌ>`Ã]ÊLL}À>v>ÊÞÊ`vÕ`À?ÊÃÕÃÊ >>â}ÃÊiÊÃÊ?LÌÃÊiÃV>ÀÊÞÊiÝÌÀ>iÃV>À°
i Para iniciar su proyecto, discutan en grupo, coordinados por su profesor, algunas propuestas de temas. Argumenten las razones de su relevancia, tanto para ustedes como para la
comunidad en la que se encuentra la escuela. Por último, elijan el tema de investigación.

Õ>`Ê`ÃVÕÌ>Ê
ÃLÀiÊµÕjÊÌÀ>Ì>À?Ê
ÃÕÊ}À>v>]Ê
VÃ`iÀiÊµÕiÊÕÊ
Ìi>ÊÀiiÛ>ÌiÊ«>À>Ê
>ÊVÕ`>`ÊÃÕiiÊ
LÀ`>ÀÊ>Ê«ÀÌÕ`>`Ê
`iÊ>>â>ÀÊÌÀÃÊ
Ìi>ÃÊÀi>V>`Ã°Ê
*ÀÊii«]Ê
vÀ>ÀÃiÊÃLÀiÊ
iÊbullyingÊ«iÀÌiÊ
ÀiyiÝ>ÀÊÃLÀiÊ>Ê
iµÕ`>`Ê`iÊ}jiÀ]Ê
>Ê«ÀiÛiVÊ`iÊ>Ê
ÛiV>ÊiÃV>À]Ê>Ê
i`ÕV>VÊ«>À>Ê>Ê
«>âÊÞÊÃÊ`iÀiV ÃÊ
Õ>Ã°
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Ê>iÀ>Ê`iÊii«]ÊiÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌÊiÃÊ«À«iÃÊÛiÃÌ}>ÀÊÃLÀiÊiÊ>>`ÊbullyingÊÊ
>VÃÊiÃV>À°Ê Ã`iÀ>ÃÊµÕiÊiÃÌiÊ>ÃÕÌÊiÃÊÀiiÛ>ÌiÊ«ÀÊ`ÃÊÀ>âiÃ\Ê«ÀiÀ]ÊÃiÊVÕiÌ>Ê
VÊvÀ>VÊÕÞÊ>VÌÕ>â>`>]ÊÞ>ÊµÕiÊ>«i>ÃÊiÊ>ÃÊÀiViÌiÃÊvÕiÊÛÃÌÊVÊÕÊ«ÀLi>Ê}À>ÛiÊiÊÃÊViÌÀÃÊi`ÕV>ÌÛÃÆÊÞÊÃi}Õ`]Ê«ÀµÕiÊiÃÊÕÞÊ«ÀÌ>ÌiÊ`vÕ`ÀÊiÃÌiÊ
>ÃÕÌÊiÌÀiÊÃÊiÃV>ÀiÃ]ÊÃÕÃÊ«>`ÀiÃ]ÊÃÊ>iÃÌÀÃÊÞÊ>ÊVÕ`>`ÊVÊiÊwÊ`iÊerradicarlo°
i Después de acordar el tema que ustedes investigarán y justiﬁcar su importancia, anoten sus
argumentos en el cuaderno. Estos les servirán para redactar la introducción de su monografía.
i Planteen, a partir de una lluvia de ideas, una serie de preguntas que les ayude a deﬁnir los
subtemas que investigarán. Al respecto, recuerden lo que hicieron en el proyecto 1. Para el
caso de esta propuesta, partimos de las siguientes preguntas:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

·+ÕjÊiÃÊiÊbullyingÊÊ>VÃÊiÃV>À¶
· Õ?ÌÃÊÌ«ÃÊ`iÊbullyingÊ >Þ¶
· Õ?iÃÊÃÊÃÕÃÊÀ}iiÃ¶
·+ÕjÊVÃiVÕiV>ÃÊÌiiÊÃÕÊ«À?VÌV>¶
·ÊµÕjÊ«iÀÃ>ÃÊÊÃÌ>V>ÃÊ«Õi`iÊ>VÕ`ÀÃiÊ«>À>Ê`iÕV>À¶
·+ÕjÊ«ÃL`>`iÃÊ >ÞÊ`iÊVÌÀ>ÀÊÞÊiÀÀ>`V>ÀÊiÊbullyingÊiÊ>ÊiÃVÕi>¶
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i Tras haber determinado, en un formato de cuestionario y con ayuda de su profesor, los aspectos que abordarán sobre el tema que seleccionaron, formen equipos y organícense de tal
manera que cada uno trabaje una de las preguntas-subtemas que hayan planteado. Acudan
a las diversas bibliotecas que tengan a su alcance: Escolar, de Aula o pública. Consulten los
catálogos y localicen algunos títulos de libros y revistas que aborden el tema general. Hagan
lo mismo con materiales diversos de Internet, tal como lo hicieron en el proyecto anterior.
i Revisen títulos, subtítulos, fotografías, tablas y otros elementos gráﬁcos para evaluar si
la información les será útil. Localicen las ideas y los datos más importantes. Recuerden
cómo lo hicieron en el proyecto 1.

Características y función de las monografías
1>Ê}À>v>ÊiÃÊÕÊ`VÕiÌÊµÕiÊÌÀ>Ì>ÊÕÊÌi>ÊiÊ«>ÀÌVÕ>À]Ê«iÀÊµÕiÊ>L>ÀV>ÊÃÊ>Ã«iVÌÃÊ?ÃÊ«ÀÌ>ÌiÃ]ÊVÊ>Êw>`>`Ê`iÊiÝ«V>ÀÊÊiÃÌÕ`>ÀÊ`iÊ>iÀ>Ê}L>°Ê*ÀÊii«\Ê
«`À>ÊÌÀ>Ì>ÀÊiÊÌi>Ê¸ÃÊviÃ¸]ÊÞÊVÌi`À>Ê>«>ÀÌ>`ÃÊÊÃÕLÌi>ÃÊVÊiÃÌÃ\ÊµÕjÊÃ]Ê
``iÊÛÛi]ÊµÕjÊVi]ÊVÕ?Ì>ÃÊiÃ«iViÃÊiÝÃÌi]ÊVÕ?iÃÊÃiÊ«Õi`iÊ`iÃÌV>À]ÊVÕ?iÃÊiÃÌ?ÊiÊ«i}ÀÊ`iÊiÝÌV]ÊiÌVjÌiÀ>°
*>À>ÊÀi>â>ÀÊÕ>Ê}À>v>]ÊÃiÊÀiVÕÀÀiÊ>Ê`ÛiÀÃ>ÃÊvÕiÌiÃÊcompiladasÊÞÊ«ÀViÃ>`>ÃÊ«ÀÊÕÊ
ÊÛ>ÀÃÊ>ÕÌÀiÃ°Ê ÃÌiÊÌ«Ê`iÊÌÀ>L>Ê>V>`jVÊ`iLiÊVÕÀÊ>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊÃiVViÃ\
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

ÌÀ`ÕVVÊ
iÃ>ÀÀÊ`iÊÌi>ÊÞÊÃÊÃÕLÌi>Ã
VÕÃ
L}À>v>

i Identiﬁquen estos apartados en los textos que consiguieron. Pidan ayuda a su profesor en el
momento que la requieran. Posteriormente, analicen las características de la monografía a
partir del siguiente texto y de las notas al margen que lo acompañan.
La violencia cotidiana en las escuelas, ¿indicios de bullying?
ÊbullyingÊiÃÊÕÊviiÊ`iÊÛiV>ÊÌiÀ«iÀÃ>ÊÕÃÌwV>`>ÊµÕiÊiiÀViÊÕ>Ê«iÀÃ>ÊÊ}ÀÕ«ÊVÌÀ>ÊÃÕÃÊÃii>ÌiÃÊÞÊµÕiÊÌiiÊiviVÌÃÊ`iÊvictimizaciónÊiÊ>Ê«iÀÃ>Ê
µÕiÊÊÀiVLi°Ê-iÊÌÀ>Ì>]ÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>iÌi]Ê`iÊÕÊ>LÕÃÊ`iÊ«`iÀÊiÌÀiÊ«>ÀiÃ°Ê iÊÃÊ
`ÊÃiÊiÊ`i>Êº>VÃÊiÃV>À»ÊÞÊ«Õi`iÊiÝ«ÀiÃ>ÀÃiÊiÊ`viÀiÌiÃÊÌ«ÃÊ`iÊ>ÌÀ>ÌÊvÃVÊÊ«ÃV}V]Ê«iÀÊ`iÊ>iÀ>Ê`iLiÀ>`>ÊÞÊVÌÕ>]ÊÞÊVÊiÊLiÌÛÊ`iÊ
ÃiÌiÀÊÊ>ÃÕÃÌ>ÀÊ>ÊÕ>Ê«iÀÃ>°
ÃÊ>ÌÀ>ÌÃ]ÊLÀ>ÃÊ«iÃ>`>ÃÊÊ«ii>ÃÊiÌÀiÊÃÊÞÊ>ÃÊiÊi`>`ÊiÃV>ÀÊÊÃÊ
ÕÊviiÊÀiViÌiÊÊÃiÊ«Õi`iÊV>wV>ÀÊ`iÊbullyingÊiÊV>ÃÊ`iÊVÃÌÌÕÀÊV`iÌiÃÊ>Ã>`Ã°Ê-ÊiL>À}]ÊiÃÊvÕ`>iÌ>ÊÌiiÀÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊiÊviiÊ`iÊ>VÃÊ
iÃV>ÀÊ >ÊÛi`ÊVÀiVi`ÊiÊ`ÛiÀÃ>ÃÊ>ÌÌÕ`iÃÊÞÊjÝVÊÃiÊiVÕiÌÀ>ÊiÊiÃ>ÊÃÌÕ>V°Ê ÊVViÌÊÃLÀiÊiÃÌiÊviiÊÞÊÃÕÃÊ>viÃÌ>ViÃÊVÌÀLÕÞiÊiÊ
}À>Êi``>Ê>Ê`iÃ>ÀÀ>ÀÊiÃÌÀ>Ìi}>ÃÊµÕiÊ«iÀÌ>ÊÃÕÊ`iÌiVVÊ«ÀÌÕ>]Ê>ÃÊVÊ
ÃÕÊ«ÀiÛiV°

iÃÊÀiVi`>ÃÊ
VÃÕÌ>ÀÊiÊ>ÃÊ
LLÌiV>ÃÊ ÃV>ÀÊÊ
`iÊÕ>ÊiÊÃ}ÕiÌiÊ
>ÌiÀ>\
ÛiÀÌÊ >]Ê6>iÀ>°Ê
Contra la violencia
hacia las mujeres.
Libro informativo y de
ayuda]Ê- *iÀ?`iâÊ
`ÌÀiÃ]ÊjÝV]ÊÓä£ä°
-ÊÌiiÊ>Ê«ÀÌÕ`>`]Ê
VÊ>ÞÕ`>Ê`iÊÃÕÊ
«ÀviÃÀÊÀ}>ViÊ
Õ>Ê`ÃVÕÃÊÃLÀiÊiÊ
VÌi`Ê`iÊiÃÌiÊÌiÝÌ°

Propuestas didácticas
Apoye a los alumnos para que deﬁnan los temas que investigarán y precisen de qué manera indagarán al respecto. Le sugerimos plantearles
preguntas como las siguientes:
UÊ ¿Qué problema detectaste?
UÊ ¿Cómo te diste cuenta de ello?
UÊ ¿De qué manera ese problema te afecta o afecta a otras personas de
tu comunidad?
UÊ ¿En dónde está ocurriendo?
UÊ ¿Por qué crees que es importante saber más al respecto?
UÊ ¿Qué aspecto especíﬁco del tema podrás tratar en tu monografía?
UÊ ¿Crees que tu tema es suﬁcientemente concreto, o deberías especiﬁcarlo más?

>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ
ÞÊvÕVÊ`iÊ>ÃÊ
}À>v>Ã

Esté atento al tipo de preguntas que plantea, pues el objetivo de estas es
ayudar a que los alumnos identiﬁquen con más claridad en qué consiste el problema que tratarán y cuál será la manera en que investigarán al
respecto.

compilar.Êi}>ÀÊ
ÊÀiÕÀ]ÊiÊÕÊÃÊ
VÕiÀ«Ê`iÊLÀ>]Ê«>ÀÌiÃ]Ê
iÝÌÀ>VÌÃÊÊ>ÌiÀ>ÃÊ
`iÊÌÀÃÊÛ>ÀÃÊLÀÃÊÊ
Ê`VÕiÌÃ°

Las preguntas que más ayudan a pensar son las que:

victimización.Ê
>ViÀÊ`>Ê>Ê>ÃÊ
«iÀÃ>ÃÊÊÊ
ÃÊ>>iÃ°

UÊ generan curiosidad en el oyente.
UÊ estimulan la conversación reﬂexiva.
UÊ sacan a la superﬁcie supuestos o ideas más profundas.
UÊ fomentan la creatividad y ayudan a descubrir posibilidades no exploradas previamente.
UÊ estimulan la energía e incitan al avance.
UÊ abren canales de atención y permiten deﬁnir focos de investigación.
UÊ suscitan más preguntas.

>ÊintroducciónÊÃÀÛiÊ
«>À>ÊV>«Ì>ÀÊiÊÌiÀjÃÊ
`iÊiVÌÀÊÞÊ«>À>Ê`>ÀiÊ
Õ>Ê`i>Ê}iiÀ>Ê`iÊ
Ìi>°Ê ÊiÃÌiÊÌiÝÌÊ>Ê
ÌÀ`ÕVVÊVÃÌ>Ê
`iÊ`ÃÊ«?ÀÀ>vÃ°Ê ÊiÊ
«ÀiÀÊÃiÊiÝ«V>ÊiÊ
ÌjÀÊLÕÞ}]ÊiÊ
iÊÃi}Õ`ÊÃiÊ >L>Ê
`iÊ>ÊÛiV>ÊiÃV>ÀÊ
ÞÊ`iÊ>ÊiViÃ`>`Ê`iÊ
«ÀiÛiÀ>°
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}Õ>ÃÊ`iÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊiÃ«iVwV>ÃÊ`iÊbullyingÊÃÊ>ÃÊÃ}ÕiÌiÃ\

estereotipo.Ê
>}iÊÊ
`i>Ê>Vi«Ì>`>Ê
VÖiÌiÊ«ÀÊÕÊ
}ÀÕ«ÊÊÃVi`>`ÊVÊ
V>À?VÌiÀÊÕÌ>Li°

Información complementaria
Las fuentes de información son instrumentos que permiten transmitir
todo tipo de conocimientos, ya sea por medio de textos, imágenes o grabaciones de audio. Hoy en día, a través de Internet, los alumnos obtienen
esta información de manera muy sencilla y ágil. Sin embargo, es necesario que les enseñemos cómo reﬁnar sus métodos de búsqueda para poder conseguir información conﬁable, útil y trascendente.

ÊiÊdesarrolloÊ`iÊ
Õ>Ê}À>v>ÊÃiÊ
iÝ«V>ÊVÊ`iÌ>iÊ
Ì`ÃÊÃÊÃÕLÌi>Ã°Ê
"LÃiÀÛiÊµÕiÊÃiÊ
>LÀ`>ÊÌÀiÃÊÃÕLÌi>ÃÊ
ÃLÀiÊiÊbullying\Ê
V>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ
iÃ«iVwV>Ã]Ê>}ÀiÃÊ
«ÃV}V>ÊÞÊ
>}ÀiÃiÃÊvÃV>Ã°Ê
*ÀÊÊ}iiÀ>]ÊiÊ
iÊ`iÃ>ÀÀÊÃiÊ
VÕÞiÊii«ÃÊÞÊ
`>ÌÃÊµÕiÊ>«Þ>Ê>ÃÊ
iÝ«V>ViÃ°Ê/>LjÊ
iÃÊVÖÊiVÌÀ>ÀÊ
ÀiVÕÀÃÃÊ}À?wVÃ°
>ÃÊconclusionesÊ
ÃÀÛiÊ«>À>ÊÀiVÕ«iÀ>ÀÊÞÊ
ÀivÀâ>ÀÊ>ÃÊ`i>ÃÊ?ÃÊ
ÀiiÛ>ÌiÃÊ`iÊÌiÝÌ°Ê
Êw>Ê`iÊÌiÝÌÊ`iÊ
Õ>Ê}À>v>ÊÃiÊ
VÕÞiÊ>Êbibliografía]Ê
µÕiÊiÃÊÕÊ>«>ÀÌ>`Ê
VÊ>ÃÊÀiviÀiV>ÃÊ
`iÊÌ`>ÃÊ>ÃÊvÕiÌiÃÊ
VÃÕÌ>`>Ã°

A continuación les presentamos algunas sugerencias:
Sabemos que en Internet abundan las obras de consulta gratuita que
en unos casos proceden de entornos académicos y en otros no cuentan con un respaldo serio que las valide. Del mismo modo a través de la
red, podemos consultar revistas diversas tanto de corte cientíﬁco como
de divulgación.
Al recomendar estas fuentes, revise que hayan sido publicadas por alguna institución reconocida y que el autor cuente con autoridad suﬁciente
para disertar acerca del tema. En el caso de enciclopedias y diccionarios,
veriﬁque que se trata de la última edición.

UÊ >ÃÊV`ÕVÌ>ÃÊ`iÊ>VÃÊÃiÊ«À`ÕViÊÀi«iÌ`>iÌiÊiÊiÊÌi«]ÊÞÊÃi«ÀiÊ`À}`>ÃÊ
>Ê>ÃÊÃ>ÃÊ«iÀÃ>Ã°
UÊ >ÃÊ«iÀÃ>ÃÊµÕiÊiiÀViÊiÃÌ>ÊÛiV>ÊvÃV>ÊÊÛiÀL>ÊÊ >ViÊVÊ>ÊÌiVÊ
V>À>Ê`iÊiÃÌ>ÀÊÞÊ Õ>À]ÊÞÊ}iiÀ>iÌiÊÃÊµÕiÊ >Þ>Ê«ÀÛV>VÊ«ÀiÛ>Ê«ÀÊ
«>ÀÌiÊ`iÊ>ÊÛVÌ>°
ÃÊvÀiVÕiÌiÊµÕiÊ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊ>}ÀiÃÀ>ÃÊÃiÊVÃ`iÀiÊ?ÃÊvÕiÀÌiÃ]Ê?ÃÊÃÌ>ÃÊÊiÊ
`iwÌÛ>]ÊiÀiÃÊµÕiÊÃÕÊV«>iÀÊ>}Ài``°
Agresión psicológica: las burlas entre niños y niñas
>ÃÊ>}ÀiÃiÃÊÛiÀL>iÃ]Ê«ÀÊii«Ê>ÃÊLÕÀ>Ã]ÊvÕiÀÊiV>`>ÃÊ«ÀÊÃÊÞÊ>ÃÊVÊiÊÌ«Ê`iÊ>}ÀiÃÊ?ÃÊVÖÊÞÊVÌ`>°ÊÕµÕiÊiÃÌ>ÃÊ>}ÀiÃiÃÊÊ
«Õi`iÊÃiÀÊV>wV>`>ÃÊVÊViÀÌiâ>Ê`iÊbullying]ÊÃÊÀiÌiÊ>Ê«À?VÌV>ÃÊ`iÊ>ÌÀ>ÌÊÞÊ
>}ÀiÃ]Ê>Ê>ÃÊµÕiÊÃiÊ`iLiÊ«iÀÊ>ÌiVÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊµÕiÊ`iÀÛiÊiÊ>VÃ°
ÃÊQ>ÕÃRÊ`iÊÃiÝÌÊ`iÊ«À>À>ÊÞÊ`iÊÃiVÕ`>À>ÊÃi>>ÀÊµÕiÊÕÊ`iÊÃÊÌÛÃÊ
«>À>ÊiÃÌ>ÀÊ>ÊÃÊÃÊiÃÊµÕiÊjÃÌÃÊÊVÕ«>ÊVÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊestereotipoÊ
>ÃVÕÊÓÓ¯®]ÊV>ÃÊiV>`Ê?ÃÊiÊiÃVÕi>ÃÊÕÀL>>ÃÊµÕiÊiÊÀÕÀ>iÃ°ÊÊÃÊÃÕVi`iÊiÊiÊV>ÃÊ`iÊ>ÃÊ>Ã]ÊÞ>ÊµÕiÊ`iÊÊVÕ«ÀÊÃÊiÃÌiÀiÌ«ÃÊviiÃÊ
ÃiÊiÃÊ`ViÊµÕiÊÃiÊV«ÀÌ>ÊVÊ LÀiÃ]ÊÃÌÕ>VÊÀi«ÀÌ>`>Ê«ÀÊV>ÃÊÕ>ÊVÕ>ÀÌ>Ê
«>ÀÌiÊ`iÊ>Õ>`ÊÞÊiV>`>Ê?ÃÊ«ÀÊÃÊÃÊµÕiÊ«ÀÊ>ÃÊ>Ã]ÊÞÊ?ÃÊ«ÀiÃiÌiÊiÊ«À>À>ÃÊ`}i>ÃÊµÕiÊiÊ}iiÀ>iÃ°ÊÃ]Ê iÃÌ>ÃÊVvÀ>ÃÊÕiÃÌÀ>Ê>}Õ>ÃÊ
>viÃÌ>ViÃÊ`iÊÊ`ÃVÀ>VÊÃiÝÃÌ>ÊÀ?wV>Ê£®°
*ÀÊÌÀ>Ê«>ÀÌi]Ê>ÃÊLÕÀ>ÃÊiÌÀiÊQ>ÕÃRÊ`iÊÃÊÃiÝÊÃiÊÀi>V>ÊVÊ>Ê>«>ÀiV>ÊvÃV>]ÊÌiiÀÊ}ÕÃÌÃÊ`ÃÌÌÃ]Ê>ÃÊvÀ>ÃÊ`iÊ >L>ÀÊÊV>>ÀÊÞÊ>ÊQ>iÀ>RÊ`iÊ
ÛiÃÌÀ°ÊQ°°°R
>ÃÊvÀ>ÃÊ?ÃÊVÕiÃÊiÊµÕiÊÃÊÃÊÃiÊLÕÀ>Ê`iÊ>ÃÊ>ÃÊÃÊ >Vj`iÃÊ
LÀ>ÃÊ«iÃ>`>ÃÊÃLÀiÊÃÕÊvÃV]ÊÛiÌ>`Ê>«`ÃÊÞÊLÕÀ?`ÃiÊ`iÊi>ÃÊVÕ>`ÊÃiÊ
iµÕÛV>ÊiÊV>Ãi°

Gráfica 1. Opinión del alumnado de sexto de primaria y secundaria acerca de los motivos de burla entre los niños
(Porcentaje)
NIÑA SECUNDARIA

NIÑO SECUNDARIA

NIÑA PRIMARIA

NIÑO PRIMARIA
25.2
25.5

POR LOS GUSTOS DIFERENTES

POR LA FORMA DE VESTIR

POR LA FORMA DE HABLAR O CAMINAR

POR EL FÍSICO DE CUALQUIER
COMPAÑERO/COMPAÑERA
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28.9
26.8
15.7
14.7
18.2
18.4
24.6
26.6
23.1
21.7
25.9
24.9
23.7
25

Agresiones físicas
en el alumnado
Ê VÃÕÌ>ÀÊ «ÕÌÕ>iÌiÊ «ÀÊ
>}ÀiÃiÃÊvÃV>ÃÊÃÕvÀ`>ÃÊ`ÕÀ>ÌiÊ
ÃÊ`ÃÊÖÌÃÊ>Ã]ÊÃÊV«>iÀÃÊ ÃLÀiÃ>iÊ VÊ «ÀV«>iÃÊ
>}ÀiÃÀiÃ\Ê?ÃÊ`iÊÎäÊ«ÀÊViÌÊ`iÊ
ÃÊ ÞÊ >ÃÊ `iÊ ÃiÝÌÊ `iÊ «À>À>Ê >ÃÊ Ê Ãi>>ÀÆÊ ÕÊ «ÀViÌ>iÊ
iÛiiÌiÊ iÀÊ `iÊ >Õ>`Ê
`iÊ ÃiVÕ`>À>Ê «>ÌiÊ Ì>LjÊ
>LiÀÊÃ`ÊLiÌÊ`iÊ>}ÀiÃÊvÃV>Ê «ÀÊ «>ÀÌiÊ `iÊ V«>iÀÃ°Ê Q°°°R
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>LiÊ`iÃÌ>V>ÀÊµÕiÊÎ°xÊ«ÀÊViÌÊ`iÊ>Õ>`Ê`iÊÃiVÕ`>À>ÊÞÊÎä°xÊ«ÀÊViÌÊ
`iÊÃiÝÌÊ`iÊ«À>À>ÊiV>ÊµÕiÊÊ >ÊÀiVL`Ê>}ÀiÃiÃÊvÃV>ÃÊiÊÃÊ`ÃÊ
ÖÌÃÊ >Ã°Ê >ÃÊ >ÃÊ >viÃÌ>ÀÊ iÊ iÀÊ «À«ÀVÊ >LiÀÊ Ã`Ê >}Ài``>ÃÊ
vÃV>iÌi°Ê ÊiÃÌiÊÃiÌ`]ÊÃÊÃÊÃÊ«ÀV«>iÃÊÃÕiÌÃÊÞÊLiÌÃÊ`iÊ>}ÀiÃÊvÃV>]ÊÊµÕiÊ`iÌ>Ê>Ê«iÀÃÃÌiV>Ê`iÊ«À?VÌV>ÃÊÛiÌ>ÃÊµÕiÊÃiÊ>ÃV>Ê>Ê>Ê
>ÃVÕ`>`ÊÌÀ>`V>°
Q RÊÌ«Ê`iÊ>}ÀiÃiÃÊÕiÃÌÀ>Ê`viÀiV>ÃÊ«>À>ÊV>`>ÊÕÊ`iÊÃÊÃiÝÃ°Ê-Ê?ÃÊvÀiVÕiÌiÃÊ>ÃÊ«>Ì>`>Ã]Ê«ÕiÌ>âÃÊÞÊi«ÕiÃÊiÌÀiÊÃÊ LÀiÃ]ÊiÌÀ>ÃÊµÕiÊiÌÀiÊ
>ÃÊÕiÀiÃÊÃÊi«ÕiÃÊÞÊ>iÃÊ`iÊV>LiÊQ°°°R°
Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México,Ê
Ê- *É1Viv]ÊjÝV]ÊÓää]Ê««°Ên£££Ê>`>«Ì>V®°

Registro de información
iÃ«ÕjÃÊ`iÊÃiiVV>ÀÊ>ÊvÀ>VÊµÕiÊÃiÀÛÀ?Ê`iÊL>ÃiÊ«>À>Êi>LÀ>ÀÊ>Ê}À>v>]Ê >LÀ?Ê
µÕiÊÀi}ÃÌÀ>À>ÊiÊÌ>ÃÊ«ÀiÛ>ÃÊÞÊiÊwV >Ã°Ê*>À>Êi]ÊÃiÀ?ÊiViÃ>ÀÊÀi`>VÌ>ÀÊÀiÃÖiiÃÊÊ«>À?vÀ>ÃÃ°Ê ÊiÊ«ÀÞiVÌÊÓÊÌÀ>L>>ÃÊVÊiÃÌ>ÃÊ`ÃÊÛ>À>ÌiÃÊ«>À>ÊÀi}ÃÌÀ>ÀÊ>ÊvÀ>VÊ?ÃÊ
«ÀÌ>ÌiÊ`iÊÌiÝÌÃÊVÃÕÌ>`Ã°Ê-ÊÊiViÃÌ>]ÊÀiÛÃiÊ>ÃÊ«?}>ÃÊÓxÊ>ÊÎäÊ`iÊiÃÌiÊLÀ°Ê
i Recuerden que para elaborar resúmenes o paráfrasis deben identificar las oraciones
temáticas y secundarias de cada uno de los textos seleccionados para desarrollar
su subtema.

*>À>ÊµÕiÊVâV>Ê
iÊ>ÀVÊi}>ÊµÕiÊ
>«>À>ÊiÊ`iÀiV Ê`iÊ
ÃÊ>ÕÃÊ>ÊÛÛÀÊÃÊ
ÛiV>Ê`iÌÀÊ`iÊ>ÃÊ
iÃVÕi>ÃÊ`iÊÕiÃÌÀÊ
«>Ã]ÊiÃÊÀiVi`>ÃÊ>ÊÃ}ÕiÌiÊ}>\Ê
ÜÜÜ°Ãi«°}L°ÝÉ
ÜÀÉ`iÃÉÃi«£É
,iÃÕÀViÉnnÇÉ£É
>}iÃÉÊ
£n`iÀiV Ãi`ÕV>ÌÛÃ°«`vÊ
VÃÕÌ>\ÊÓÓÊ`iÊ
Ãi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

Propuestas didácticas
Procure variar las actividades que se llevan a cabo a lo largo de las clases.
Recuerde que para mantener o incrementar el interés de los alumnos es
necesario hacer que el trabajo en el aula sea para ellos una experiencia
interesante y satisfactoria. No se trata de atender individualmente a todos los estudiantes con el ﬁn de motivarlos, sino de crear una sinergia
que les permita motivarse unos a otros y alcanzar mejores resultados.
Esto se puede lograr empleando estrategias como:

-ÊiÃÊÌiÀiÃ>ÊiiÀÊ
iÊInforme nacional
sobre violencia de
género en la educación básica en México]Ê
ÊiVÌÀ>À?ÊiÊ>Ê
Ã}ÕiÌiÊ}>\ÊÜÜÜ°
Ãi«°}L°ÝÉÜÀÉ
>««ÃÌiÉL>ÃV>ÉvÀiÚÛiV>°«`vÊ
VÃÕÌ>\ÊÓÓÊ`iÊ
Ãi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

UÊ Seleccionar aquellas actividades o situaciones de aprendizaje que
ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad
o diversidad
UÊ Ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones
UÊ Fomentar la responsabilidad e independencia por parte de los alumnos
UÊ Desarrollar habilidades de autocontrol en cada uno de los estudiantes
La motivación, por tanto, no debe darse solo al principio de cada proyecto, sino que debe mantenerse hasta el ﬁnal del trabajo y retomarse
posteriormente. Por ello, cuando un proceso de aprendizaje tenga éxito,
motive a los alumnos e incítelos a utilizarlo como punto de partida para
realizar nuevos procesos.

Oraciones temáticas y oraciones secundarias
1>ÊÀ>VÊÌi?ÌV>ÊiÃÊ>µÕi>ÊµÕiÊVÌiiÊ>Ê`i>Ê«ÀV«>Ê`iÊ«?ÀÀ>v]Ê«ÀÊÊÌ>Ì]Ê«`iÃÊ`iVÀÊµÕiÊiÝ«ÀiÃ>ÊiÊÌi>ÊiÊ`V>ÊVÕ?ÊiÃÊiÊVÌi`Ê`iÊ`V Ê«?ÀÀ>v]Ê`iÊ>iÀ>ÊLÀiÛi°Ê
ÕV >ÃÊÛiViÃÊÃÕiiÊÃiÀÊ>Ê«ÀiÀ>ÊÀ>V]Ê«iÀÊÌ>LjÊ«Õi`iÊ>«>ÀiViÀÊiÊi`ÊÊ>Êw>Ê
`iÊ«?ÀÀ>v°Ê ÊV>L]Ê>ÃÊÀ>ViÃÊÃiVÕ`>À>ÃÊÃÊ>µÕi>ÃÊµÕiÊiÃ«iVwV>]Ê>«>ÊÊ
ii«wV>ÊÊiÝ«ÀiÃ>`Ê«ÀÊ>ÊÀ>VÊÌi?ÌV>°

"À}>â>VÊ`iÊÕÊ
ÌiÝÌÊiÊ«?ÀÀ>vÃÊ
ÕÌâ>`ÊÀ>ViÃÊ
Ìi?ÌV>ÃÊÞÊ
ÃiVÕ`>À>Ã

i Observen el siguiente ejemplo tomado del texto que apenas leyeron. La oración temática
está en amarillo y, las secundarias, en azul:

Agresión psicológica: las burlas entre niños y niñas
>ÃÊ>}ÀiÃiÃÊÛiÀL>iÃ]Ê«ÀÊii«Ê>ÃÊLÕÀ>Ã]ÊvÕiÀÊiV>`>ÃÊ«ÀÊÃÊÞÊ>ÃÊ
VÊiÊÌ«Ê`iÊ>}ÀiÃÊ?ÃÊVÖÊÞÊVÌ`>°ÊÕµÕiÊiÃÌ>ÃÊ>}ÀiÃiÃÊÊ«Õi`iÊ
ÃiÀÊV>wV>`>ÃÊVÊViÀÌiâ>Ê`iÊLÕÞ}]ÊÃÊÀiÌiÊ>Ê«À?VÌV>ÃÊ`iÊ>ÌÀ>ÌÊÞÊ>}ÀiÃ]Ê>Ê
>ÃÊµÕiÊÃiÊ`iLiÊ«iÀÊ>ÌiVÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊµÕiÊ`iÀÛiÊiÊ>VÃ°
ÃÊQ>ÕÃRÊ`iÊÃiÝÌÊ`iÊ«À>À>ÊÞÊ`iÊÃiVÕ`>À>ÊÃi>>ÀÊµÕiÊÕÊ`iÊÃÊÌÛÃÊ
«>À>ÊiÃÌ>ÀÊ>ÊÃÊÃÊiÃÊµÕiÊiÃÌÃÊÊVÕ«>ÊVÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊiÃÌiÀiÌ«Ê
>ÃVÕÊÓÓ¯®]ÊV>ÃÊiV>`Ê?ÃÊiÊiÃVÕi>ÃÊÕÀL>>ÃÊµÕiÊiÊÀÕÀ>iÃ°

Oración
temática
Oración para
especiﬁcar

Oración para
ejempliﬁcar
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i Identiﬁquen, en los materiales que están trabajando, las oraciones temáticas y las oraciones secundarias. Observen la manera como se presentan las ideas principales y complementarias, esto les servirá para escribir su monografía .

UÊ

viÀiV>ÃÊ
iÌÀiÊÀiÃÕiÊÞÊ
«>À?vÀ>ÃÃ
UÊ ÌiÀ«ÀiÌ>VÊ`iÊ
>ÊvÀ>VÊ
VÌi`>Ê
iÊvÕiÌiÃÊ
VÃÕÌ>`>Ã

i Inicien, bajo la guía de su profesor, el registro de notas que recuperen la información más
importante de las fuentes que consultaron. Para ello, elaboren resúmenes y paráfrasis.
Les sugerimos escribirlos en ﬁchas (nuevas o de reúso), en sus cuadernos o en un archivo electrónico. Recuerden anotar la referencia bibliográﬁca respectiva de cada ﬁcha.
*>À>ÊµÕiÊÌi}>ÊÕ>Ê}Õ>Ê`iÊVÊÀi>â>ÀÊÊ>ÌiÀÀ]ÊLÃiÀÛiÊiÊÃ}ÕiÌiÊii«ÊiÊiÊµÕiÊ
ÌÀ>L>>ÃÊÃÊvÀ>}iÌÃÊ`iÊ`ÃÊÌiÝÌÃ°Ê*ÀiÀ]ÊÃÕLÀ>Þ>ÃÊ>ÃÊ`i>ÃÊ«ÀV«>iÃÊVÊVÀÊ
>>ÀÊÞ]Ê`iÃ«ÕjÃ]ÊÀi`>VÌ>ÃÊ>ÃÊwV >ÃÊ`iÊÌÀ>L>\
Texto original

Ficha de trabajo

La violencia cotidiana en las escuelas,
¿indicios de bullying?

7HPD(/%8//<,1*
6XEWHPD4XÂHVHOEXOO\LQJ
RDFRVRHVFRODU" 5HVXPHQ

ÊbullyingÊiÃÊÕÊviiÊ`iÊÛiV>ÊÌiÀ«iÀÃ>ÊÕÃÌwV>`>ÊµÕiÊiiÀViÊÕ>Ê«iÀÃ>ÊÊ}ÀÕ«ÊVÌÀ>ÊÃÕÃÊÃii>ÌiÃÊÞÊ
µÕiÊÌiiÊiviVÌÃÊ`iÊÛVÌâ>VÊiÊ>Ê«iÀÃ>ÊµÕiÊÊÀiVLi°Ê
-iÊÌÀ>Ì>]ÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>iÌi]Ê`iÊÕÊ>LÕÃÊ`iÊ«`iÀÊiÌÀiÊ«>ÀiÃ°Ê
iÊÃÊ`ÊÃiÊiÊ`i>Êº>VÃÊiÃV>À»ÊÞÊ«Õi`iÊiÝ«ÀiÃ>ÀÃiÊiÊ`viÀiÌiÃÊÌ«ÃÊ`iÊ>ÌÀ>ÌÊvÃVÊÊ«ÃV}V]Ê«iÀÊ
`iÊ>iÀ>Ê`iLiÀ>`>ÊÞÊVÌÕ>]ÊÞÊVÊiÊLiÌÛÊ`iÊÃiÌiÀÊÊ
>ÃÕÃÌ>ÀÊ>ÊÕ>Ê«iÀÃ>°
ÃÊ>ÃÊÌÀ>ÌÃ]ÊLÀ>ÃÊ«iÃ>`>ÃÊÊ«ii>ÃÊiÌÀiÊÃÊÞÊ>ÃÊ
iÊi`>`ÊiÃV>ÀÊÊÃÊÕÊviiÊÀiViÌiÊÊÃiÊ«Õi`iÊV>wV>ÀÊ`iÊbullyingÊiÊV>ÃÊ`iÊVÃÌÌÕÀÊV`iÌiÃÊ>Ã>`Ã°Ê-Ê
iL>À}]ÊiÃÊvÕ`>iÌ>ÊÌiiÀÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊiÊviiÊ`iÊ
>VÃÊiÃV>ÀÊ >ÊÛi`ÊVÀiVi`ÊiÊ`ÛiÀÃ>ÃÊ>ÌÌÕ`iÃÊÞÊjÝVÊÃiÊiVÕiÌÀ>ÊiÊiÃ>ÊÃÌÕ>V°Ê ÊVViÌÊÃLÀiÊiÃÌiÊ
viiÊÞÊÃÕÃÊ>viÃÌ>ViÃÊVÌÀLÕÞiÊiÊ}À>Êi``>Ê
>Ê`iÃ>ÀÀ>ÀÊiÃÌÀ>Ìi}>ÃÊµÕiÊ«iÀÌ>ÊÃÕÊ`iÌiVVÊ«ÀÌÕ>]Ê
>ÃÊVÊÃÕÊ«ÀiÛiV°
}Õ>ÃÊ`iÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊiÃ«iVwV>ÃÊ`iÊLÕÞ}ÊÃÊ>ÃÊ
Ã}ÕiÌiÃ\
UÊ >ÃÊ V`ÕVÌ>ÃÊ `iÊ >VÃÊ ÃiÊ «À`ÕViÊ Ài«iÌ`>iÌiÊ iÊ iÊ
Ìi«]ÊÞÊÃi«ÀiÊ`À}`>ÃÊ>Ê>ÃÊÃ>ÃÊ«iÀÃ>Ã°
UÊ >ÃÊ«iÀÃ>ÃÊµÕiÊiiÀViÊiÃÌ>ÊÛiV>ÊvÃV>ÊÊÛiÀL>ÊÊ >ViÊ
VÊ>ÊÌiVÊV>À>Ê`iÊiÃÌ>ÀÊÞÊ Õ>À]ÊÞÊ}iiÀ>iÌiÊ
ÃÊµÕiÊ >Þ>Ê«ÀÛV>VÊ«ÀiÛ>Ê«ÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊ>ÊÛVÌ>°
ÃÊ vÀiVÕiÌiÊ µÕiÊ >ÃÊ «iÀÃ>ÃÊ >}ÀiÃÀ>ÃÊ ÃiÊ VÃ`iÀiÊ ?ÃÊ
vÕiÀÌiÃ]Ê?ÃÊÃÌ>ÃÊÊiÊ`iwÌÛ>]ÊiÀiÃÊµÕiÊÃÕÊV«>iÀÊ
>}Ài``°

,QIRUPHQDFLRQDOVREUHYLROHQFLDGHJÂQHUR
HQODHGXFDFLQEªVLFDHQ0Â[LFR6(38QLFHI
0Â[LFRS

(OEXOO\LQJHVXQIHQPHQRGHYLROHQFLD
LQWHUSHUVRQDOLQMXVWLßFDGDTXHHMHUFHXQD
SHUVRQDRJUXSRFRQWUDVXVVHPHMDQWHV
\TXHWLHQHHIHFWRVGHYLFWLPL]DFLQHQOD
SHUVRQDTXHORUHFLEH3XHGHH[SUHVDUVH
HQGLIHUHQWHVWLSRVGHPDOWUDWRI£VLFRR
SVLFROJLFRSHURGHPDQHUDGHOLEHUDGD\
FRQWLQXD\FRQHOREMHWLYRGHVRPHWHUR
DVXVWDUDXQDSHUVRQD
(ODFRVRHVFRODUKDYHQLGRFUHFLHQGRHQ
GLYHUVDVODWLWXGHV\0Â[LFRVHHQFXHQWUD
HQHVDVLWXDFLQ(OFRQRFLPLHQWRVREUH
HVWHIHQPHQR\VXVPDQLIHVWDFLRQHV
FRQWULEX\HHQJUDQPHGLGDDGHVDUUROODU
HVWUDWHJLDVTXHSHUPLWDQVXGHWHFFLQ
RSRUWXQDDV£FRPRVXSUHYHQFLQ
$OJXQDVGHODVFDUDFWHU£VWLFDVHVSHF£ßFDV
GHOEXOO\LQJVRQODVVLJXLHQWHV
UÊ /DVFRQGXFWDVGHDFRVRVHSURGXFHQ
UHSHWLGDPHQWHHQHOWLHPSR\VLHPSUH
GLULJLGDVDODVPLVPDVSHUVRQDV
UÊ /DVSHUVRQDVTXHHMHUFHQHVWD
YLROHQFLDI£VLFDRYHUEDOORKDFHQFRQOD
LQWHQFLQFODUDGHPROHVWDU\KXPLOODU
\JHQHUDOPHQWHVLQTXHKD\DSURYRFDFLQ
SUHYLDSRUSDUWHGHODY£FWLPD
/DVSHUVRQDVDJUHVRUDVVHFRQVLGHUHQPªV
IXHUWHVPªVOLVWDVRHQGHßQLWLYDPHMRUHV
TXHVXFRPSDHURDJUHGLGR

Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México,Ê- *É
1Viv]ÊjÝV]ÊÓää]Ê«°Ên°
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Texto original
¿Qué es el bullying?
 bullying iÃÊÕÊviiÊµÕiÊ >ViÊÀiviÀiV>Ê>ÊVÕ>µÕiÀÊvÀ>Ê
`iÊ>ÌÀ>ÌÊ«ÃV}V]ÊÛiÀL>ÊÊvÃV]Ê«À`ÕV`ÊiÌÀiÊiÃV>ÀiÃÊ
`iÊvÀ>ÊÀiÌiÀ>`>Ê>ÊÊ>À}Ê`iÊÕÊÌi«Ê`iÌiÀ>`°Ê ÃÌ>`ÃÌV>iÌiÊiÊÌ«Ê`iÊÛiV>Ê`>ÌiÊiÃÊ>ÊiV>]ÊÞÊÃiÊ`>Ê
>ÞÀÌ>À>iÌiÊiÊiÊ>Õ>ÊÞÊ«>ÌÊ`iÊÃÊViÌÀÃÊiÃV>ÀiÃ°Ê Ê>Ê
>ÞÀ>Ê`iÊÃÊV>ÃÃ]ÊÃÊ«ÀÌ>}ÃÌ>ÃÊÃÊÃÊÞÊ>ÃÊiÌÀiÊ£ÓÊ
ÞÊ£ÎÊ>Ã]Ê>ÕµÕiÊÌ>LjÊÃiÊ`>ÊiÌÀiÊiÀiÃÊ`iÊÌÀ>ÃÊi`>`iÃ°
BullyingÊiÃÊÕ>Ê«>>LÀ>ÊµÕiÊ«ÀÛiiÊ`iÊÕÊÛV>LÊiiÀ>`jÃÊÞÊ
Ã}wV>Ê>VÃÊiÃV>À]ÊvÕiÊ >Ê"ÜiÕÃÊµÕiÊÕÃÊ«ÀÊ«ÀiÀ>ÊÛiâÊ
iÊÌjÀÊiÊiÊ>ÀVÊ`iÊÕÊiÃÌÕ`ÊµÕiÊÀi>âÊiÊ-ÕiV>ÊiÊÃÊ
>ÃÊÃiÌiÌ>°
Campaña permanente de prevención del bullying.Ê
ÜÜÜ° }°Ãi«°}L°ÝÉVÌiÌÉLÕÞÉLÕÞ}° Ì
VÃÕÌ>\ÊÓ{Ê`iÊÕÊ`iÊÓä££®°

Ficha de trabajo
7HPD(/%8//<,1*
6XEWHPD4XÂHVHOEXOO\LQJ
RDFRVRHVFRODU" 3DUªIUDVLV

Información complementaria

&DPSDDSHUPDQHQWHGHSUHYHQFLQGHOEXOO\LQJ
ZZZKJRVHSJREP[FRQWHQWQREXOO\
QREXOO\LQJKWPO
FRQVXOWDGHMXQLRGH 

Conforme a su función podemos identiﬁcar los siguientes tipos de nexos:

%XOO\LQJHVXQDSDODEUDGHRULJHQ
QHHUODQGÂVTXHVLJQLßFDDFRVRHVFRODU
IXHXVDGDSRUSULPHUDYH]SRU'DQ
2OZHXVHQHOPDUFRGHXQHVWXGLRTXH
UHDOL]HQ6XHFLDHQORVDRVVHWHQWD 

Tipo
Copulativos

(VWDG£VWLFDPHQWHHOWLSRGHYLROHQFLD
GRPLQDQWHHVODHPRFLRQDO\VHSUHVHQWD
SRUORJHQHUDOHQHODXOD\SDWLRGHORV
FHQWURVHVFRODUHV

Adversativos
Disyuntivos
Causales

/>ÌÊ>ÊwV >Ê`iÊÀiÃÕiÊVÊ>Ê`iÊ«>À?vÀ>ÃÃÊÌiiÊiÊÃÕLÌÌÕÊ`iÊº·+ÕjÊiÃÊiÊbullyingÊÊ
>VÃÊiÃV>À¶»Ê ÃÌÊÃiÊ`iLiÊ>ÊµÕiÊ>L>ÃÊwV >ÃÊVÀÀiÃ«`iÊ>ÊÃÊÃÕLÌi>°Ê

Condicionales

ÊÀiVÀ`>À?ÊÃi}ÖÊÊiÃÌÕ`>`ÊiÊiÊ«ÀiÀÊ«ÀÞiVÌ]Ê«>À>ÊiÃVÀLÀÊÕÊÀiÃÕiÊiÃÊiViÃ>ÀÊÀiVÕ«iÀ>ÀÊ>ÃÊ`i>ÃÊ«ÀV«>iÃ]Ê`iÊ>iÀ>ÊµÕiÊiÊÀiÃÕiÊÃiÀ?ÊÃi«ÀiÊ?ÃÊLÀiÛiÊµÕiÊ
iÊÌiÝÌÊÀ}>°Ê"LÃiÀÛiÊµÕiÊiÊ>Ê«ÀiÀ>ÊwV >ÊÃiÊÕÌâÊ>ÊÃ>ÊÀi`>VVÊµÕiÊ>Ê`iÊ>ÃÊ
`i>ÃÊÃÕLÀ>Þ>`>ÃÊVÊ>>À°

Concesivos

ÊV>L]ÊiÊ>ÊwV >Ê`iÊ«>À?vÀ>ÃÃ]Ê>ÕµÕiÊÌ>LjÊÃiÊÀiÌ>ÀÊ>ÃÊ`i>ÃÊ«ÀV«>iÃÊ`iÊ
>ÊvÕiÌiÊVÃÕÌ>`>]ÊÃiÊV>L>ÀÊ>}ÕÃÊÛV>LÃÊÞÊiÊÀ`iÊ`iÊÌiÝÌÊÀ}>]ÊÃÊV>L>ÀÊ
ÃÕÊÃiÌ`°

Comparativos

*ÀÊÊ>ÌiÀÀ]Ê«`iÃÊ>wÀ>ÀÊµÕiÊ>Ê`viÀiV>ÊiÌÀiÊÕÊÀiÃÕiÊÞÊÕ>Ê«>À?vÀ>ÃÃÊVÃÃÌiÊ
iÊµÕiÊiÊiÊ«ÀiÀÊÃiÊÌÀ>ÃVÀLiÊ>ÊÀi`>VVÊ`iÊ>ÕÌÀ]ÊiÌÀ>ÃÊµÕiÊ«>À>Ê >ViÀÊÕ>Ê«>À?vÀ>ÃÃÊiÃÊiViÃ>ÀÊÀiiÃVÀLÀÊ>ÃÊ`i>ÃÊVÊÕiÃÌÀ>ÃÊ«À«>ÃÊ«>>LÀ>Ã°Ê

Consecutivos
Temporales

Empleo de nexos
Ê>Ê«À>À>Ê>LÀ`>ÀÊiÊÛ>À>ÃÊV>ÃiÃÊiÊi«iÊ`iÊiÝÃÊ`iÊ`ÛiÀÃÃÊÌ«ÃÊ«>À>ÊÛVÕ>ÀÊ>ÃÊÀ>ViÃÊ«ÀV«>iÃÊVÊÌÀ>ÃÊÃiVÕ`>À>Ã°Ê ÃÌÊÊÀi>â>ÀÊÌ>LjÊiÊiÊ«ÀÞiVÌÊ
£Ê`iÊiÃÌiÊLÀ°Ê ÊÀiVÀ`>À?]ÊiÃÌÃÊiÝÃ]ÊµÕiÊ>ÊÛiViÃÊÃÊvÀ>ÃiÃ]Ê«iÀÌiÊiÃÌ>LiViÀÊ
`ÛiÀÃ>ÃÊÀi>ViÃÊiÌÀiÊ>ÃÊ`i>Ã°ÊÃ]Ê>ÃÊÀ>ViÃÊ«Õi`iÊV«iiÌ>ÀÃi]Ê«iÀÃi]ÊÃiÀÊ
V>ÕÃ>ÊÊVÃiVÕiV>ÊÕ>Ê`iÊÌÀ>]ÊiÌVjÌiÀ>°Ê ÌÀiÊ>Ê}À>ÊÛ>Ài`>`Ê`iÊiÝÃÊµÕiÊiÝÃÌi]Ê >ÞÊ
>}ÕÃÊµÕiÊÃÀÛiÊ«>ÀÌVÕ>ÀiÌiÊ«>À>ÊÀ`i>ÀÊÞÊiÀ>ÀµÕâ>ÀÊ`i>Ã]ÊiÃÊ`iVÀ]ÊµÕiÊÃÊ«iÀÌiÊ`>ÀÊÕÊÀ`iÊ>ÊÊµÕiÊiÝ«ÀiÃ>Ã]ÊÞ>ÊÃi>ÊÌi«À>ÊÊ`iÊ«ÀÌ>V>°

Modales
UÊ

iÝÃÊ«>À>Ê
ÌÀ`ÕVÀÊ`i>Ã
UÊ Ý«ÀiÃiÃÊ
«>À>ÊÀ`i>ÀÊ
ÞÊiÀ>ÀµÕâ>ÀÊ
vÀ>V

Finales

Función
Expresan suma o
acumulación.
Expresan
contraposición.
Expresan opción.
Establecen relación
de causa.
Expresan una
condición.
Indican una diﬁcultad
que no impide llevar a
cabo la acción.
Relacionan
elementos por medio
de la comparación.
Expresan una
consecuencia.

Forma
y, e, ni
mas, pero, sino, sino que
o, u
porque, ya que, pues, puesto
que
si, con tal de que, siempre
que
aunque, por más que, a
pesar (de)
Tan... como..., tanto/a(s)...
como, tal como, así como

Así, así que, de forma que, de
modo que, luego, por lo que
cuando, antes (de) que,
Expresan tiempo.
después (de) que mientras,
desde que
A modo de, como, según, de
Expresan modo o
modo que, de manera que,
manera.
de modo que
para que, a que, a ﬁn de que,
Indican una ﬁnalidad. con el objetivo de, de forma
que, de modo que

ÊwÊ`iÊµÕiÊ`Ã«}>Ê`iÊÕÊÀi«iÀÌÀÊ?ÃÊ>«Ê`iÊiÝÃ]ÊiÃÊvÀiViÃÊiÊVÕ>`ÀÊ`iÊ>Ê
Ã}ÕiÌiÊ«?}>]ÊµÕiÊÕiÃÌÀ>Ê>}ÕÃÊii«ÃÊÞÊiÊµÕjÊÃiÌ`Ê«Õi`iÊi«i>ÀÃ°
79
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Expresan
Causa

Propuestas didácticas

Finalidad
Consecuencia

Un mapa mental es una representación gráﬁca de un tema, idea o concepto. Mediante dibujos sencillos, palabras clave, colores, códigos, ﬂechas u otros recursos, se representa la idea principal en el centro del
diagrama, y las ideas secundarias se van mostrando desde el centro hacia afuera, como las ramas de un árbol.
Los mapas mentales son muy útiles para:
UÊ organizar información.
UÊ solucionar problemas.
UÊ generar y aclarar ideas.
UÊ estudiar.
UÊ favorecer la concentración.
UÊ estimular la creatividad y la imaginación.
UÊ mejorar la comunicación en un equipo.
UÊ establecer qué decisiones es conveniente tomar.

Ejemplos de nexos
porque, ya que, puesto que
a ﬁn de, con la ﬁnalidad de,
con el objetivo de, para
por consiguiente, en
consecuencia,
por lo antes expuesto

Oposición

pero, sin embargo, por el contrario

Restricción

aunque, no obstante, a pesar de,
aun cuando, aun así

Énfasis

cabe señalar, cabe resaltar, hay
que destacar, hay que subrayar

Orden y
jerarquía

en primer lugar, en segundo lugar,
ﬁnalmente, por último, en suma,
luego, a continuación, después

"ÀÌ}À>v>ÊÞÊ
«ÕÌÕ>VÊ
VÛiV>iÃ

Antes de que los equipos de trabajo elaboren el borrador de su monografía, puede solicitarles que diseñen un mapa mental con el ﬁn de organizar la información que han obtenido. En las siguientes direcciones
electrónicas podrá consultar videos que lo ayudarán a entender de forma
simple el proceso de realización de estos mapas:

i Con ayuda de su profesor determinen las expresiones de este tipo que favorezcan la redacción de los resúmenes y paráfrasis que ya empezaron a redactar. Revisen el empleo
de los nexos y corrijan sus ﬁchas, si es necesario.

Borrador de la monografía
UÊ «iÊ`iÊÌ>ÃÊ
«ÀiÛ>ÃÊiÊ>Ê
i>LÀ>VÊ`iÊÕÊ
ÌiÝÌ
UÊ ,iviÀiV>ÃÊ
LL}À?wV>ÃÊ
VÕ`>ÃÊiÊiÊ
VÕiÀ«Ê`iÊÌiÝÌÊÞÊ
iÊiÊ>«>ÀÌ>`Ê`iÊ>Ê
LL}À>v>
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ÃÊ«ÀÌ>ÌiÊVÃ`iÀ>ÀÊµÕiÊ>}ÕÃÊiÝÃÊÛ>Ê>V«>>`ÃÊ`iÊÕ>ÊV>°Ê*ÀÊii«]Ê
`iÃ«ÕjÃÊ`iÊÃÊµÕiÊiÝ«ÀiÃ>ÊVÃiVÕiV>ÊÞÊiÀ>ÀµÕ>]ÊÃiÊ`iLiÊVV>ÀÊÕ>ÊV>ÊVÕ>`Ê
>«>ÀiViÊ>ÊVÊ`iÊ>ÊÀ>V°Ê-ÊiÃÌ?ÊiÊi`Ê`iÊiÃÌ>]ÊiÌViÃÊiÛ>ÊV>Ê>ÌiÃÊÞÊ
`iÃ«ÕjÃ°Ê"ÌÀÊV>ÃÊiÃÊ>ÊV>ÊµÕiÊÃiÊ«iÊ>ÌiÃÊ`iÊiÝÊperoÊVÕ>`ÊiÃÌiÊÛ>ÊÌiÀV>>`ÊiÊ
Õ>ÊÀ>V°Ê"LÃiÀÛ>ÊiÊÕÃÊ`iÊiÃÌiÊiÝÊiÊiÊ«ÀiÀÊ«?ÀÀ>vÊ`iÊ>ÊwV >Ê`iÊÀiÃÕiÊ«°ÊÇn®°Ê

i Ahora que cada equipo tiene ﬁchas de resúmenes y paráfrasis de los diversos materiales consultados, tendrán que ordenar su contenido para darle una secuencia a la información sobre
el subtema que les tocó desarrollar. Discutan cómo organizarlas. Pidan ayuda a su profesor.

(Consulta: 8 de marzo de 2016)
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En primer lugar]ÊiÃÊiViÃ>ÀÊV«Ài`iÀÊµÕjÊiÃÊiÊLÕÞ}ÊÞÊ
VÕ?iÃÊÃÊÃÕÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>Ã°

Planificación de la organización de la información

www.youtube.com/watch?v=7b6lGEFIpSw&feature=related
www.youtube.com/watch?v=JHodUF6h1b0&feature=related
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ÊÃÊÃÕVi`iÊiÊiÊV>ÃÊ`iÊ>ÃÊ>Ã]Êya queÊ`iÊÊ
VÕ«ÀÊÃÊiÃÌiÀiÌ«ÃÊviiÃÊÃiÊiÃÊ`ViÊµÕiÊÃiÊ
V«ÀÌ>ÊVÊ LÀiÃÊQ°°°R°
+ÕiiÃÊiiÀViÊiÊ>VÃÊiÃV>ÀÊÊ >ViÊcon el objetivo diÊ
iÃÌ>ÀÊÞÊ Õ>À°
ÊviiÊ`iÊLÕÞ}Ê >ÊVÀiV`ÊiÊjÝVÊiÊÃÊÖÌÃÊ
>Ã°ÊEn consecuencia]ÊiÃÊ«ÀÀ`>ÊVViÀÊVÊÃiÊ
>wiÃÌ>°
>ÃÊLÕÀ>ÃÊÊÃÕiiÊVÃ`iÀ>ÀÃiÊVÊLÕÞ}]Êsin embargo]Ê
`iLiÊ«ÀiÛiÀÃiÊ«>À>ÊµÕiÊÊÃiÊVÛiÀÌ>ÊiÊ>VÃ°
Ê>Ê>ÞÀ>Ê`iÊÃÊV>ÃÃ]ÊÃÊ«ÀÌ>}ÃÌ>ÃÊÃÊÃÊ
ÞÊ>ÃÊiÌÀiÊ£ÓÊÞÊ£ÎÊ>Ã]ÊaunqueÊÌ>LjÊÃiÊ`>ÊiÌÀiÊ
iÀiÃÊ`iÊÌÀ>ÃÊi`>`iÃ°
Cabe destacar queÊÎ°xÊ«ÀÊViÌÊ`iÊ>Õ>`Ê`iÊ
ÃiVÕ`>À>ÊQ°°°RÊiV>ÊµÕiÊÊ >ÊÀiVL`Ê>}ÀiÃiÃÊ
vÃV>ÃÊiÊÃÊ`ÃÊÖÌÃÊ>Ã°

 À>ÊµÕiÊÞ>Ê >ÊÀ}>â>`ÊÃÕÃÊwV >ÃÊ`iÊÀiÃÖiiÃÊÞÊ«>À?vÀ>ÃÃ]ÊiÃÊiÌÊ`iÊV>À
iÊLÀÀ>`ÀÊ`iÊÃÕLÌi>ÊµÕiÊVÕÀ?ÊiÊ>Ê}À>v>°Ê
ÊÃiÊ >LÀ?Ê«iÀV>Ì>`Ê>Êi>LÀ>ÀÊÃÕÃÊÌ>Ã]ÊiÃÊVÖÊµÕiÊ>ÊvÀ>VÊ«ÀÛiiÌiÊ`iÊ
`ÛiÀÃ>ÃÊvÕiÌiÃÊÃiÊV«iiÌi]ÊiÃÊ`iVÀ]ÊµÕiÊiVÌÀiÃÊ`>ÌÃÊµÕiÊiÃÌ?ÊiÊÕ>ÊvÕiÌiÊ
«iÀÊÊiÊÌÀ>°Ê*ÀÊiÊiÃÊiViÃ>ÀÊÀ}>â>À>ÊÞÊÀi`>VÌ>ÀÊÕÊÌiÝÌÊµÕiÊ>ÊVÕÌi°ÊÊVÌÕ>VÊiÃÊvÀiViÃÊÕÊii«Ê`iÊÕÊLÀÀ>`ÀÊµÕiÊÀiÖiÊiÊVÌi`Ê`iÊ>ÃÊÌ>ÃÊ`iÊ>ÃÊ`ÃÊ
wV >ÃÊ`iÊ>ÃÊ«?}>ÃÊÇnÊÞÊÇ°Ê ÊjÊ iÃÊ`iÃÌ>V>`ÊVÊVÀÊÛiÌ>Ê>ÃÊ«>>LÀ>ÃÊÊvÀ>ÃiÃÊµÕiÊ
ÃÀÛiÊVÊiÝÃÊ«>À>ÊÌÀ`ÕVÀÊÊiÀ>ÀµÕâ>ÀÊ`i>Ã]ÊÞÊVÊÛiÀ`i]Ê>}ÕÃÊÛiÀLÃ°Ê-LÀiÊiÃÊ
ÌÀ>L>>ÀiÃÊ?ÃÊ>`i>Ìi°Ê
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Texto conjuntado

EL BULLYING

¿Qué es el bullying o acoso escolar?
Bullying es una palabra de origen neerlandés que VLJQLßFD “acoso escolar”
(fue usada por primera vez por Dan Olweus en el marco de un estudio
que realizó en Suecia en los años setenta), es un fenómeno de violencia
LQWHUSHUVRQDOLQMXVWLßFDGDTXHHMHUFHXQDSHUVRQDRJUXSRFRQWUDVXV
semejantes, en forma de maltrato físico o psicológico, de manera deliberada
y continua para someter o asustar a una persona.
Cabe destacar que, estadísticamente el tipo de violencia dominante es
la emocional, y se presenta, por lo general, en el aula y patio de los
centros escolares.
De acuerdo con los datos proporcionados por la SEP y la Unicef en
el informe nacional sobre violencia de género en la educación básica, este
fenómeno ha crecido en México. El conocimiento sobre el bullying y sus
manifestaciones contribuye a su detección oportuna y su prevención.
$OJXQDVGHODVFDUDFWHU£VWLFDVHVSHF£ßFDVGHOEXOO\LQJson:
 /DVFRQGXFWDVGHDFRVRVHproducen repetidamente, siempre dirigidas
a las mismas personas.
 /DVSHUVRQDVTXHHMHUFHQHVWDYLROHQFLDI£VLFDRYHUEDOORKDFHQ
para molestar y humillar, sin que la víctima los provoque.
Por lo anterior, es posible señalar que los agresores se consideran más
fuertes, más listos o mejores que el agredido.
Campaña permanente de prevención del bullying.
www.hgo.sep.gob.mx/content/nobully/nobullying.html
(consulta: 24 de junio de 2011).
Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México,
SEP/Unicef, México, 2009, p. 98.

Como se aprecia en el ejemplo anterior, para redactar un borrador se recuperan las notas elaboradas previamente. En primer lugar, es necesario releerlas todas con atención, para seleccionar aquellos fragmentos que utilizaremos, ya sean paráfrasis o citas textuales. Después,
se deben organizar los textos elegidos, con el ﬁn de que aparezcan en el orden adecuado y
que las ideas tengan coherencia entre sí. Para lograr esto último, es posible usar diferentes
nexos que relacionan ideas y párrafos.
i Redacten el borrador de su subtema. Cerciórense que sea un texto que conjunte, de manera organizada, la información registrada. Si tienen dudas, pidan orientación a su profesor.
i Registren las referencias bibliográﬁcas correspondientes. Tengan en cuenta lo siguiente:
UÊ Al igual que hicieron en el primer proyecto, tendrán que anotar las referencias de las
fuentes que consultaron para elaborar su monografía. Estas referencias se incluyen,
con todos los datos completos, en un apartado ubicado al ﬁnal del texto, ordenadas
alfabéticamente.
UÊ Es muy probable que también hayan incluido referencias en el cuerpo del texto de su
monografía. Estas suelen acompañar a citas textuales y paráfrasis, para indicar a qué
persona, institución o publicación se atribuye la información. Observen que en el ejemplo
de borrador, al inicio del tercer párrafo, se aclara de dónde se obtuvieron los datos. En su
monografía, revisen que este tipo de referencias sean claras para el lector.
81
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¿Vamos bien?
Discutan en equipos, organizados por su profesor, la siguiente pregunta:
UÊ ¿Por qué es importante conjuntar organizadamente la información en una investigación?

Propuestas didácticas

Si tienen dudas, expónganlas a su profesor y al grupo para recibir orientación.

Si desea reforzar el aprendizaje del presente de indicativo para la descripción de objetos, fenómenos o personas, puede solicitar a sus alumnos que identiﬁquen en el informe sobre violencia de género los verbos
que se encuentren en este tiempo verbal. A continuación le presentamos
el texto con los verbos subrayados.

Uso de verbos
Ahora, retomaremos el manejo de los verbos. Relean el texto conjuntado de la página anterior.
Para describir fenómenos o asuntos, los autores de informes de investigación, como la monografía, suelen emplear ciertos tiempos y conjugaciones verbales como los siguientes:

El bullying es un fenómeno de violencia interpersonal injustiﬁcada que
ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de
victimización en la persona que lo recibe. Se trata, estructuralmente, de
un abuso de poder entre pares. Del mismo modo se le denomina “acoso
escolar” y puede expresarse en diferentes tipos de maltrato físico o psicológico, pero de manera deliberada y continua, y con el objetivo de someter o asustar a una persona.

UÊ Presente atemporal
en las deﬁniciones
de objetos
UÊ Empleo del verbo
ser y de otros
verbos copulativos
para establecer
comparaciones
o analogías al
describir
UÊ Tercera persona,
el impersonal y
la voz pasiva en
la descripción
de los objetos o
fenómenos

Los malos tratos, bromas pesadas o peleas entre niños y niñas en edad
escolar no son un fenómeno reciente ni se pueden caliﬁcar de bullying
en caso de constituir incidentes aislados. Sin embargo, es fundamental
tener en cuenta que el fenómeno del acoso escolar ha venido creciendo en diversas latitudes y México se encuentra en esa situación. El conocimiento sobre este fenómeno y sus manifestaciones contribuye en
gran medida a desarrollar estrategias que permitan su detección oportuna, así como su prevención.

atemporal. Que
está fuera del tiempo
o lo trasciende.

a) Presente atemporal en la deﬁnición de fenómenos o conceptos:
El bullying es un fenómeno de violencia interpersonal injustiﬁcada que ejerce una
persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en la
persona que lo recibe.

Para describir el fenómeno del bullying, se emplean los verbos es, tiene, trata. Todos ellos
están en presente de indicativo. Este tiempo verbal puede expresar una aseveración válida
en cualquier tiempo: hoy, mañana o ayer.
b) En los casos en que se describen objetos o fenómenos, es común que se emplee la
conjugación en tercera persona en singular o en plural (él/ella y ellos/ellas):
El bullying es un fenómeno de violencia interpersonal injustiﬁcada que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que [el bullying] tiene efectos de victimización
en la persona que lo recibe.
Algunas de las características especíﬁcas del bullying son las siguientes:

Algunas de las características especíﬁcas del bullying son las siguientes:
UÊ Las conductas de acoso se producen repetidamente en el tiempo, y
siempre dirigidas a las mismas personas.
UÊ Las personas que ejercen esta violencia física o verbal lo hacen con la
intención clara de molestar y humillar, y generalmente sin que haya
provocación previa por parte de la víctima. Es frecuente que las personas agresoras se consideren más fuertes, más listas o en deﬁnitiva,
mejores que su compañero agredido.

Algunos verbos empleados en el Informe nacional sobre violencia de género en la educación
básica en México están conjugados en tercera persona singular o plural. Probablemente ocurra lo mismo en los textos que recabaron y en los borradores que ustedes están redactando.
i Veriﬁquen esto con ayuda de su profesor. Revisen el buen empleo del presente atemporal
y de los verbos en tercera persona en lo que llevan escrito.
Veamos otras dos maneras de conjugar los verbos que pueden emplear en su redacción:
c) El impersonal emplea la partícula se, seguida de un verbo conjugado en tercera persona en singular. La oración que se origina es impersonal porque no tiene sujeto. Lean
el siguiente ejemplo del que destacamos una oración impersonal:
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Aunque estas agresiones no pueden ser caliﬁcadas con certeza de bullying, sí remiten
a prácticas de maltrato y agresión, a las que se debe poner atención para evitar que
deriven en un fenómeno de acoso.

Propuestas didácticas

Pregúntense, como en el caso anterior, quién realiza la acción. Después de analizar el fragmento, se darán cuenta de que no hay sujeto. No es posible adjudicar a ninguna de las personas gramaticales (yo, tú, él/ella, nosotros) la acción de se debe poner atención.

Si lo considera necesario, aplique este ejercicio a sus alumnos para que
identiﬁquen las oraciones impersonales (que aparecen subrayadas
a continuación).

i En equipos, localicen algunas oraciones impersonales en sus borradores. Pongan
atención y se darán cuenta de que en muchas ocasiones, a pesar de que aparezca
la partícula se seguida de un verbo, la oración resultante tiene sujeto. Lean el siguiente ejemplo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las burlas entre [alumnos] del mismo sexo se relacionan con la apariencia física.
¿Quién realiza la acción? ¿Quiénes se relacionan con la apariencia física? Las burlas entre
alumnos del mismo sexo. Por tanto, esta no es una oración impersonal.
d) En la voz pasiva, el sujeto, que debería realizar la acción, se convierte en el elemento que la
recibe. Esto se consigue con el empleo del verbo ser (conjugado en cualquier tiempo) más
un participio. Para que esto quede claro, lean la siguiente oración en voz activa. Es evidente
que en ella hay un sujeto. Observen lo que ocurre cuando se convierte a voz pasiva:
Los niños y niñas mencionaron las agresiones verbales como el tipo [...] más común.

Es importante que una vez que los alumnos resuelvan el ejercicio usted
explique en el pizarrón cada uno de los enunciados. Solicite que algunos
voluntarios pasen a escribir y argumentar su respuesta. Recuerde que el
propósito de este ejercicio es ayudar a que los estudiantes identiﬁquen
mejor los enunciados impersonales, ya que seguramente los emplearán
durante la redacción de su monografía.

El sujeto es “Los niños y las niñas”, porque ellos son quienes “mencionaron”. Además, este
verbo tiene un complemento. Para saber cuál es, pregúntense: ¿qué mencionaron?
Para convertir esta oración activa a voz pasiva, se aplica el siguiente procedimiento:
Oración activa =

Sujeto +

verbo +

complemento

Si lo preﬁere, pueden utilizar como ejemplos algunos enunciados impersonales presentes en los textos que han redactado los equipos de
trabajo, y analizarlos entre todos para aﬁanzar el conocimiento de los
alumnos.

Oración pasiva = Sujeto paciente + verbo ser conjugado + participio + por + complemento agente
(no realiza
la acción)

(respeta el tiempo
verbal de la
oración activa)

1. Durante días llovió muchísimo en la ciudad.
2. Vivió bien en ese pueblo.
3. Aquel verano hizo mucho calor en la ciudad.
4. En el albergue apagan las luces a las diez de la noche.
5. En la cesta hay pan.
6. Llegó tarde a su cita.
7. En la sierra nevó el ﬁn de semana pasado.
8. Hay mucha gente buena por ahí.
9. Todos los alumnos participaron en el experimento.
10. Se viaja rápido en ese tren.

(del verbo
original)

Información complementaria

Retomen la oración en voz activa y observen la aplicación de lo expuesto en el esquema anterior.

Vale la pena recordar que las oraciones impersonales, la voz pasiva y la
conjugación en tercera persona son muy útiles cuando se quieren destacar los hechos, pero no a las personas que los realizaron. Los textos informativos suelen utilizar estos recursos.

Las agresiones verbales fueron mencionadas por los niños y las niñas como el tipo [...]
más común.
i Con la guía de su profesor valoren la pertinencia de cambiar a voz pasiva algunas de las
oraciones que han redactado en sus borradores.
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¿Vamos bien?
Comenten, entre todo el grupo y con la ayuda de su maestro, qué ventajas tiene conocer
y aplicar la conjugación en tercera persona, las oraciones impersonales y la voz pasiva
en los textos informativos. Anoten sus conclusiones en sus cuadernos.

Información complementaria

La monografía

Para elaborar la versión ﬁnal de las monografías, quizá algunos de los alumnos que trabajan en computadora querrán incorporar varias imágenes.

Es momento de concluir la redacción de la monografía, con su profesor, revisen que la información está organizada lógicamente. La manera más común es de lo general a lo particular.

Si cuentan con el procesador de textos Word, pueden insertar imágenes
que estén guardadas en la computadora o imágenes prediseñadas que
se encuentran en el banco del programa.

i Revisen la secuencia de las oraciones en los párrafos: primero la oración temática y, después,
las secundarias. Empleen nexos y expresiones para ordenar y jerarquizar la información.
i Con la ﬁnalidad de uniﬁcar el estilo de la monografía, pueden valerse de verbos en tercera
persona, impersonal y voz pasiva. Si lo requieren, pidan orientación a su profesor.
i Cuando hayan terminado de redactar y revisar sus escritos, en grupo y, con ayuda de su
profesor, elaboren una introducción. Tomen en cuenta lo siguiente:
UÊ La relevancia del tema investigado. Retomen las conclusiones que registraron después de
haber seleccionado el tema.
UÊ Los subtemas que integran la monografía. Enumérenlos en el orden que acordaron.
i Redacten una conclusión y elaboren una portadilla con el título de la investigación y sus
nombres. Encuadernen el material, pueden coser las hojas, engargolarlas o empastarlas.
i Cuiden la redacción. Revisen la puntuación y la ortografía. Pidan el apoyo de su profesor.
i Pasen en limpio su texto. Usen hojas nuevas o de reúso. Si cuentan con computadora e
impresora, impriman su escrito. Si es pertinente, incluyan ilustraciones, cuadros y tablas.

Cierre

Comunicación
i Soliciten autorización en algún espacio al que sus padres y miembros de la comunidad puedan asistir, para presentar su monografía. También pueden presentarla en
el salón de clases. Pónganse de acuerdo con otros grupos de primero para realizar
esta actividad.
i En cuanto hayan deﬁnido el lugar, la fecha y la hora de la presentación, elaboren volantes
para invitar a las personas que puedan estar interesadas en conocer su monografía.
i Como no es una presentación formal, su participación será voluntaria. Todo el grupo deberá apoyar a quienes expongan la monografía. De forma complementaria, pueden mostrar algunas imágenes.
Si desarrollaron el tema del bullying, les sugerimos que utilicen el violentómetro, en la página
www.genero.ipn.mx/Materiales_Didacticos/Paginas/Violentometro.aspx pueden descargarlo.
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Información complementaria
Pueden reproducir el violentómetro en una cartulina o repartir copias pequeñas entre los
asistentes a la presentación de su monografía.

En la evaluación ﬁnal del proyecto es importante mostrar a los alumnos
las diferentes situaciones que enfrentaron, la manera en que se organizaron para resolverlas y los resultados que obtuvieron al término del
trabajo.

i Al ﬁnalizar, pidan la opinión de los asistentes en la que valoren el impacto de su presentación.
Incorporen su monografía encuadernada a la biblioteca escolar.

Evaluación final

Sin duda, un proceso que inﬂuyó en este proyecto tuvo que ver con la necesidad de lograr consensos en el grupo y al interior de los equipos de
trabajo. Llegar a una decisión en conjunto puede implicar un proceso difícil para cualquier grupo. Muchos grupos recurren al voto para decidir
acerca de algún tema. Siempre que sea posible, es útil trabajar unos con
otros para establecer un consenso. El consenso se diferencia del voto en
que es un proceso mediante el cual se discute sobre un tema hasta que
todos los miembros llegan a un acuerdo al respecto. Por lo tanto, hacer un
consenso requiere negociar unos con otros. Solamente cuando se escucha a alguien que piensa de otro modo y nos muestra su perspectiva de
las cosas es posible empezar a concebir algo de diferente manera.

i Coordinados por su profesor, participen en una lluvia de ideas. Reﬂexionen y contesten las
siguientes preguntas:
UÊ ¿Por qué es importante trabajar (conseguir, seleccionar, registrar y conjuntar) información
de fuentes diversas (impresas y electrónicas) para escribir una monografía?
UÊ ¿La monografía que redactaron entre todos cumple con los requerimientos de este tipo de
textos? ¿Por qué? Si no es así, ¿hay alguna manera de corregirla?
UÊ ¿Es necesario reforzar alguna de las etapas del proyecto? ¿Cuál? ¿Por qué?
i Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.
i De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen su participación en
el proceso de elaboración y de la socialización del producto ﬁnal. Para cada indicador, pongan una palomita () en la casilla que describa mejor su desempeño.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero con algo
de trabajo

El acuerdo ﬁnal puede producir más entusiasmo en unos miembros que
en otros, pero, a diferencia del voto, el consenso no genera ganadores y
perdedores. Independientemente de la decisión ﬁnal, el grupo está consciente de que la eligieron entre todos y de que esa decisión fue la más
conveniente para todos.

No lo conseguí

Participé en la selección del tema y los subtemas
de investigación.
Colaboré en la selección de materiales para realizar
la investigación.
Redacté resúmenes y paráfrasis de estos materiales.
Participé en la redacción ﬁnal del subtema.
Colaboré en la elaboración de la monografía.
Apoyé en la difusión del contenido de la monografía.

Como en el caso de la solución de problemas, el consenso se lleva a cabo
eﬁcazmente cuando todos están comprometidos con un propósito en
común. Aunque veces es difícil establecer consensos, una vez que el
equipo deﬁne qué es lo que hay que lograr juntos la tarea se lleva a cabo
más fácilmente.

Para el profesor:
UÊ ¿Valora el grupo la importancia de realizar investigaciones aplicando métodos diversos para
obtener productos especíﬁcos que permitan la difusión de sus resultados?
UÊ ¿Los alumnos encontraron el propósito de integrar información en una monografía para
su consulta?
UÊ ¿Elaboró el grupo de manera satisfactoria su monografía, con introducción y conclusión?
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5

Una colección de cuentos
Título
a
una
o
dos
lineas
de ciencia ficción

Información complementaria
Ámbito
Proyecto
de literatura

Para presentar el proyecto, le sugerimos que comience con la lectura en voz alta de un cuento. A continuación le ofrecemos algunas
recomendaciones:

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Analizar los recursos literarios y discursivos empleados en los cuentos de ciencia ﬁcción.
UÊ Identiﬁcar el papel de la ciencia y la tecnología en los cuentos de ciencia ﬁcción.

UÊ Es importante planiﬁcar la lectura de modo que el espacio de la clase se convierta en un entorno aún más agradable para los alumnos.
El objetivo es poder crear un tiempo y un espacio que favorezcan el
desarrollo de la imaginación e inviten al estudiante a disfrutar del encuentro literario, permitiéndole mostrar su creatividad, expresar sus
ideas, intercambiar opiniones e interpretar los textos para así seguir
construyendo su saber.
UÊ Los docentes necesitan afrontar el desafío de captar la atención del
adolescente para hacerlo vivir situaciones de aprendizaje realmente
enriquecedoras. La lectura de cuentos es un recurso sumamente útil
para trabajar en el desarrollo de la capacidad de atención.
UÊ Cuando elija un cuento tome en cuenta la edad de los alumnos, su nivel
de comprensión y sus intereses. Al lector adulto también le debe gustar el cuento, pues su actitud al momento de leer inﬂuye mucho en la
respuesta de los niños.
UÊ Es necesario leer el cuento con anterioridad para familiarizarse con el
ritmo y la entonación que se requieren, así como con los eventos de la
historia y, especialmente, con el vocabulario que los alumnos tal vez
desconozcan.
UÊ Encuentre su estilo propio de leer y matice la entonación para enfatizar lo que considera relevante en el cuento.
UÊ Es muy importante que haya una conversación grupal antes y después de la lectura. En la parte previa se comenta brevemente cualquier información relevante para que la historia pueda entenderse
sin diﬁcultades. En este momento también es recomendable hablar
del origen del cuento y explicar quién fue su autor. En la conversación
posterior a la lectura se explora qué reacciones tuvieron los alumnos,
animándolos a compartir las reﬂexiones generadas a partir de su experiencia personal con la lectura del cuento.
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Presentación
Contar cuentos ha sido una de las más antiguas
actividades recreativas y formativas del ser humano. A lo largo de la historia, los cuentos han
servido para educar y, también, para desatar la
imaginación de quien los escucha o los lee.

¿Recuerdas quién te contó
tu primer cuento?

formativo.
Relacionado con
la educación.

género. Cada una
de las distintas
categorías o clases en
que se pueden ordenar
las obras literarias.
subgénero. Cada
uno de los grupos
particulares en que se
divide un género.
albor. Comienzo o
principio de algo.

102

Ámbito: Participación social
Práctica social del lenguaje: Escribir
de ciencia
ﬁcción
para compartir
Elaborarun
uncuento
reglamento
interno
del salón
Tipo de texto: Descriptivo

Originalmente, los cuentos fueron transmitidos
mediante la tradición oral, pero después, escritores como el francés Charles Perrault o los alemanes Jacob y Wilhem Grimm, mejor conocidos
como los hermanos Grimm, rescataron, recopilaron, adaptaron y transcribieron historias que,
incluso, a lo largo de siglos se compartieron de
generación en generación durante las noches, a
la luz de las fogatas. Así, fueron dadas a conocer historias como “Caperucita Roja”, “La Cenicienta”, “Barbazul”, “La Bella Durmiente”, “Blanca Nieves” y “Hansel y Gretel”, entre otras. A partir de
la labor de ellos, interesados en el cuento tradicional popular, otros más se dedicaron a escribir
sus propias narraciones. Tal fue el caso del célebre danés Hans Christian Andersen, autor de “El
patito feo” y “La sirenita”.
Como parte del género narrativo, el cuento se ha dividido, al igual que la novela, en subgéneros:
realista, policiaco, fantástico, de ciencia ﬁcción, de terror, etcétera. De acuerdo con su inclinación, los autores contemporáneos han escrito cuentos con la misma intención que lo hicieron
aquellos hombres y mujeres que los contaban, como parte de su herencia, en los albores de la
humanidad: para despertar la imaginación y la reﬂexión con historias cortas.
Seguramente ustedes escucharon y leyeron cuentos a lo largo de su infancia, y esto debe
de haber sido una actividad muy divertida. Tal vez sus padres, abuelos u otros familiares les
contaron historias clásicas de la literatura o tradicionales de su comunidad. Después, ya en la
escuela, ustedes conocieron esas narraciones breves.
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También han tenido la experiencia de escribir cuentos como parte de las actividades escolares:
en sexto grado de primaria escribieron cuentos de misterio o terror. Es probable que algunos de
ustedes hayan continuado con esta actividad de crear historias por el solo gusto de compartir su
imaginación con sus familiares y amigos.

Información complementaria

En esta ocasión les proponemos escribir cuentos de ciencia ﬁcción para que los compartan
con sus compañeros de la escuela y otras personas a las que inviten a disfrutar sus narraciones. Para ello, les sugerimos reunir sus cuentos en una colección que leerán públicamente
en una velada literaria.

A mediados del siglo XIX, especialmente en Estados Unidos de América,
los cuentos de los hermanos Grimm fueron rechazados por maestros, padres y religiosos, que condenaron, por ejemplo, la violencia de muchos
pasajes y la dureza de los castigos impuestos a los villanos.

Para crear sus cuentos, consideren lo siguiente:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

La lectura de algunos cuentos de ciencia ﬁcción
Las características del cuento como género literario
Las características del subgénero de ciencia ﬁcción
El papel de la ciencia y la tecnología en los cuentos de ciencia ﬁcción

Uno de los cuentos más espeluznantes es, sin duda, “El hueso cantarín”.
La historia tiene como protagonistas a dos hermanos que compiten por
matar a un jabalí que atemoriza al reino. La recompensa para el que lo logre es obtener la mano de la princesa. El hermano menor lo consigue,
pero su hermano lo emborracha, lo asesina y lo arroja por un puente para
casarse con la princesa. Un pastor, pasado un tiempo, encuentra un hueso del hermano muerto y hace una ﬂauta con él. El sonido que sale de ella
denuncia el asesinato. El rey escucha la canción y condena a muerte al
malvado hermano, metiéndolo en una bolsa y enterrándolo vivo.

Con la ﬁnalidad de que den a conocer sus cuentos, les proponemos que lleven a cabo una velada literaria. Esta es una actividad que recrea aquellas noches en que los miembros de una familia o de una comunidad se reunían para compartir historias. Durante la lectura, y dependiendo
de los recursos con los que cuenten, pueden incluir efectos de sonido y luces a ﬁn de crear un
ambiente atractivo para los asistentes.
Recuerden que pueden trabajar esta propuesta o desarrollar la que ustedes consideren adecuada, siempre con la guía de su profesor.

Para empezar

Cuando los hermanos Grimm se convencieron de que sus libros debían
destinarse esencialmente al público infantil fueron progresivamente
suavizando el contenido de sus historias. Y es que, evidentemente, algunos de estos relatos eran de todo menos recomendables para leérselos a
los niños antes de que se fueran a dormir.

En equipos, contesten las siguientes preguntas:
UÊ ¿Qué es un cuento?
UÊ ¿Qué importancia puede tener escribir cuentos y compartirlos?
UÊ ¿Qué elementos creen que caracterizan la ciencia ﬁcción?

Sabemos que el cuento es un relato breve que desarrolla una historia de
manera condensada ya que su extensión es de unas cuantas páginas.
Escribir y compartir cuentos permite al alumno expandir su imaginación
y desarrollar su fantasía. La experiencia es recreativa y, al mismo tiempo,
resulta muy útil para mejorar los recursos expresivos de los estudiantes.

Comenten sus respuestas e incorpórenlas en una sola. Escríbanla en sus cuadernos
y presenten sus resultados al grupo, de acuerdo con las indicaciones de su profesor.

Planeación

En los cuentos de ciencia ﬁcción se narran historias que tienen lugar en
tiempos y espacios que aún no existen, pero que podrían existir gracias
al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Los elementos que se mencionan a continuación son la guía para desarrollar el proyecto que
proponemos como ejemplo. Los materiales, el producto y la comunicación o socialización pueden adaptarse a sus necesidades y al tema que vayan a trabajar.

¿Cómo lo harán?
Con la lectura y selección de cuentos de ciencia ﬁcción.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ Colecciones de cuentos de ciencia ﬁcción impresos o en línea
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UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Cuaderno y bolígrafo
Diccionarios, manuales de gramática y ortografía, impresos o en formato electrónico
Hojas de reúso para redactar los borradores
Pliegos de cartulina, cartón de reúso u otros materiales que sirvan para hacer un cartel en el
que se invite a la velada literaria
UÊ Marcadores, plumones, lápices de colores y recortes de revistas

Información complementaria

¿Qué subproductos obtendrán?

A partir de estas cápsulas, o con base en alguna otra información cientíﬁca,
los alumnos podrán tomar algunas ideas para elegir el tema de sus cuentos:

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

1) Un equipo de cientíﬁcos de la Universidad McMaster en Ontario,
Canadá, ha descubierto cómo producir sangre a partir de la piel humana de cualquier adulto.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?

La importancia de este descubrimiento radica en que con este método se podría obtener sin necesidad de donaciones la sangre necesaria para realizar cirugías y desarrollar tratamientos contra el cáncer,
así como para resolver cualquier otra condición relacionada con la
sangre, por ejemplo la anemia. Bastaría con extraerle al paciente un
pedazo de piel para empezar a producir sangre que luego sería transfundida al mismo paciente.

Una colección de cuentos de ciencia ﬁcción que serán leídos en una velada literaria, a la que
se invitará a la comunidad escolar y a los padres de familia. Dicha velada se realizará en la
biblioteca escolar o en otro espacio comunitario.

Desarrollo

i Reunidos en equipos, mencionen los títulos de algunas
obras de este subgénero que hayan leído, visto o escuchado y comenten de qué tratan.

2) Un grupo de cientíﬁcos del Instituto de Biología de los Anﬁbios, perteneciente a la Universidad de Hiroshima, ha creado una especie
trasparente de rana que permite observar a simple vista sus órganos internos. Los cientíﬁcos aseguran que esta creación permitirá
estudiar el desarrollo de diversas enfermedades sin tener que diseccionar a estos animales.

Las narraciones de ciencia ﬁcción surgieron a ﬁnes del siglo
XIX, con las novelas del francés Julio Verne, en las que la idea
del futuro y la aplicación de la ciencia y la tecnología son sus
características peculiares.
Así, obras como De la tierra a la Luna, 20 000 leguas de viaje
submarino y Una ciudad ﬂotante anticiparon algunos inventos que aparecerían muchos años más tarde: los cohetes espaciales, los submarinos, los trasatlánticos.

Para crear artiﬁcialmente a este anﬁbio, los cientíﬁcos desarrollaron
un espécimen de rana que padecía una mutación genética a partir
de la cual se fue transparentando su piel. A lo largo de diversas generaciones, las ranas descendientes conservaron esta mutación.
Ahora los cientíﬁcos tienen entre sus planes crear ranas ﬂuorescentes para usarlas como fuentes de iluminación en las zonas rurales.
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Selección de cuentos de ciencia ficción para leerlos
Es probable que, por placer o por simple curiosidad, hayan leído
algunas obras de ciencia ﬁcción, cuentos o novelas, o que hayan hojeado alguna historieta, visto alguna película o serie televisiva o escuchado alguna radionovela que se desarrolle en el
futuro, ya sea en nuestro planeta o fuera de él. Recuerden la clásica frase: “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana...”.

Hay que resaltar que actualmente es complicado conseguir sangre
del tipo adecuado para cada paciente, además de que se corre el peligro de recibir sangre contaminada con otras enfermedades; en cambio, con este método el paciente obtiene sangre 100% compatible.
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Selección de cuentos de ciencia ﬁcción para leerlos.
Discusión sobre el papel de la ciencia y la tecnología en los cuentos leídos.
Planeación de un cuento.
Borradores de los cuentos que recuperen las características de tipo textual.
Lectura de los cuentos creados.

El enfrentamiento entre los
Jedi y los Sith es la temática
de la película La guerra de
las galaxias.

Años después, Herbert George Wells, mejor conocido como H. G. Wells, incluyó en La isla del
Dr. Moreau la descripción de experimentos con seres vivos, y en La guerra de los mundos,
la llegada de extraterrestres dispuestos a acabar con la vida humana en la Tierra. Este autor
británico fue también uno de los primeros en dedicarse a la creación de cuentos de ciencia
ﬁcción. Entre ellos, destacan “La máquina del tiempo”, “El huevo de cristal” y “Los argonautas
del aire”.
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En nuestro país también hay escritores que se han dedicado a la ciencia ﬁcción, entre ellos,
Francisco Hinojosa y Alberto Chimal. El primero ha escrito numerosos cuentos, como “La fórmula del Dr. Funes” y “Cuentos héticos” [sic]. Por su parte, Alberto Chimal ha publicado múltiples cuentos en libros como La ciudad imaginada y Grey.
Para que conozcan un poco más sobre este tipo de textos, será necesario que consigan algunas antologías de cuentos. En las bibliotecas Escolar y de Aula podrán encontrar los siguientes títulos:

El adverbio sic (del
latín sic, ‘así’) se
utiliza para indicar que
la palabra o frase que
lo precede es literal,
aunque sea o pueda
parecer un error.

Información complementaria
Para favorecer el desarrollo de la competencia lectora de los alumnos, le
sugerimos que durante la lectura de cuentos trabaje algunas estrategias
junto con ellos. En esta ocasión podrían ser las siguientes:

Arrigo Coen, Anitúa y otros. Visiones periféricas. Antología de la ciencia ﬁcción mexicana,
SEP/Lumen, Buenos Aires, 2001.
Bradbury, Ray. La bruja de abril y otros cuentos, SEP/SM de Ediciones, Madrid, 2004.
Clarke, Arthur C., y otros. Breve antología de ciencia ﬁcción, SEP/Sudamericana, Buenos
Aires, 1995.
Hinojosa, Francisco. Una semana en Lugano, SEP/Alfaguara Infantil, México, 2004.
Sierra I. Fabra, Jordi. Relatos galácticos, SEP/Anaya Infantil y Juvenil, Madrid, 1994.
Wells, Herbert George. La máquina del tiempo y otros relatos (y) La historia de Plattner
y otras narraciones, SEP/Valdemar, Madrid, 2002.
Wells, Herbert George y otros. Cuentos de ciencia ﬁcción. Antología, SEP/Alfaguara, México, 2000.
i Visiten también la biblioteca de su comunidad, revisen los catálogos y pidan ayuda al
bibliotecario para localizar los textos que requieren. Veriﬁquen si entre los libros que
tienen en casa hay alguno que les pueda servir.
i Una vez que hayan conseguido los materiales, reúnanse de nuevo en equipo para leerlos. En
caso de que aún no hayan encontrado cuentos de ciencia ﬁcción, les ofrecemos el siguiente,
de un reconocido autor estadounidense, famoso por los ﬁnales de sus historias.

Un regalo de la Tierra
Dhar Ry meditaba a solas, sentado en su habitación.
Desde el exterior le llegó una onda de pensamiento equivalente a una llamada.
Dirigió una simple mirada a la puerta y la hizo abrirse.
—Entra, amigo mío —dijo.
Podría haberle hecho esta invitación por telepatía, pero, estando a solas, las palabras resultaban más afectuosas.
Ejon Khee entró.
—Estás levantado todavía y es tarde.
—Sí, Khee, dentro de una hora debe aterrizar el cohete de la Tierra y deseo verlo. Ya sé que aterrizará a unas mil millas de distancia, si los cálculos terrestres son
correctos. Pero aún cuando fuese dos veces más lejos, el resplandor de la explosión
atómica seguirá siendo visible. He esperado mucho este primer contacto. Aunque no
venga ningún terrícola en ese cohete, para ellos será el primer contacto con nosotros.
Es cierto que nuestros equipos de telepatía han estado leyendo sus pensamientos
durante muchos siglos, pero este será el primer contacto físico entre Marte y la Tierra.
Khee se acomodó en el escabel.
—En efecto —dijo—. Últimamente no he seguido las informaciones con detalle.

Estrategia de revisión a vuelo de pájaro
La prelectura del texto facilita la comprensión por medio de la activación
del conocimiento previo y proporciona información para poder predecir de
qué tratará el texto. Schmitt (1988).
La revisión “a vuelo de pájaro”, llamada también lectura panorámica, es
una estrategia aplicada para encontrar determinada información. Suele
aplicarse cuando se busca una palabra en el diccionario, un nombre o un
número en la guía telefónica o una información especíﬁca en un texto.
Buzán (2001).

Leer narraciones de
ciencia ﬁcción les
dará la oportunidad
de reﬂexionar sobre
temas importantes
para la población
mundial, como la paz,
los derechos humanos
y la educación
ambiental para la
sustentabilidad, ya
que varios cuentos
de este subgénero
suelen retratar una
época futura, cuando
ciertas acciones de
la humanidad ya
han dejado ver sus
consecuencias.

Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, se efectúa antes de centrarse en el proceso especíﬁco de la lectura. Además, la revisión panorámica permite centrar la atención en los temas que más le interesan al lector.
Estrategia de predicción y veriﬁcación
Predecir el contenido de una historia promueve la comprensión activa y
permite que el lector inﬁera el propósito de la lectura. Evaluar las predicciones y generar tantas como sean necesarias mejora la naturaleza
constructiva del proceso de la lectura. Schmitt (1988).
Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto y promover la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el relacionado
con el tópico del texto o el conocimiento sobre la organización estructural del texto. Estas estrategias de predicción y veriﬁcación se efectúan
antes, durante y después de la lectura. Díaz y Hernández (1998).

telepatía.
Transmisión de
pensamientos
entre personas, sin
intervención de agentes
físicos conocidos.
escabel. Asiento
pequeño hecho de
tablas, sin respaldo.
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espectroscópico.
Relativo al instrumento
con el que se observa
la distribución de
intensidad de algún tipo
de radiación.

Información complementaria

parapsicología.
Estudio de los
fenómenos y
comportamientos
psicológicos, como
la telepatía, las
premoniciones, la
levitación, etc., de cuya
naturaleza y efectos no
ha dado hasta
ahora cuenta la
psicología cientíﬁca.

A continuación le presentamos un informe sobre Marte, que puede compartir y comentar con los alumnos:
Luego de usar un poderoso instrumento a bordo del Orbitador de
Reconocimiento de Marte (MRO) de la NASA, los investigadores han encontrado un mineral buscado por largo tiempo sobre la superﬁcie marciana, ya que permitirá saber qué características tenían los yacimientos
acuíferos que alguna vez hubo en el planeta rojo.

telequinesis.
Desplazamiento de
objetos sin causa física,
motivada por una
fuerza psíquica
o mental.

Sondeando las capas intactas de roca con el espectrómetro compacto de
reconocimiento por imágenes para Marte, los cientíﬁcos encontraron minerales de carbonato: esto permite demostrar que Marte tenía agua neutra alcalina hace más de 3 600 millones de años, cuando se formaron
los minerales en la zona explorada por el MRO. Los carbonatos, que en
el caso de la Tierra incluyen la piedra caliza y la tiza, se disuelven rápidamente en ácido. Por lo tanto, el hecho de que hasta el día de hoy sigan
presentes en la corteza de Marte desafía la hipótesis de que un ambiente exclusivamente ácido imperó más tarde en dicho planeta. Por el contrario, indica que hubo diferentes clases de ambientes húmedos. Cuanto
mayor haya sido la variedad de ambientes húmedos, mayores serán las
posibilidades de que en uno o más de ellos pudiera haber existido vida.

empatía.
Identiﬁcación mental
y afectiva de un sujeto
con el estado de ánimo
de otro.

diana. Blanco de tiro.

"Nos sentimos emocionados al haber encontrado ﬁnalmente minerales
de carbonato, porque proporcionan más detalles sobre las condiciones
durante periodos especíﬁcos de la historia de Marte", dijo Scott Murchie,
investigador en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns
Hopkins.
Las conclusiones de la investigación aparecerán en una edición de la revista Science, y fueron anunciadas en una sesión informativa de la reunión de otoño de la American Geophysical Union, en San Francisco.
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¿Por qué utilizan una cabeza
atómica? Sé que suponen que
nuestro planeta esta deshabitado,
pero aun así...
—Observan el resplandor a
través de sus telescopios para
obtener... ¿Cómo lo llaman? Un
análisis espectroscópico. Eso les
dirá más de lo que saben ahora (o
creen saber, ya que mucho es erróneo) sobre la atmósfera de nuestro planeta y de la composición de
su superﬁcie. Es como una prueba
de puntería, Khee. Estarán aquí en
persona dentro de unas conjunciones de nuestros planetas. Y entonces...
Marte se mantenía a la espera de la Tierra. Es decir, lo que quedaba: una pequeña
ciudad de unos novecientos habitantes. La civilización marciana era más antigua que
la de la Tierra, pero había llegado a su ocaso y esa ciudad y sus pobladores eran sus
últimos vestigios. Deseaban que la Tierra entrara en contacto con ellos por razones
interesadas y desinteresadas al mismo tiempo.
La civilización de Marte se había desarrollado en una dirección totalmente diferente
a la terrestre. No había alcanzado ningún conocimiento importante en ciencias físicas
ni en tecnología. En cambio, las ciencias sociales se perfeccionaron hasta tal punto que
en cincuenta mil años no se había registrado un solo crimen ni producido más de una
guerra. Habían también experimentado un gran desarrollo en las ciencias parasicológicas, que la Tierra apenas empezaba a descubrir.
Marte podía enseñar mucho a la Tierra. Para empezar, la manera de evitar el crimen
y la guerra. Después de estas cosas tan sencillas, seguían la telepatía, la telequinesis, la empatía...
Los marcianos conﬁaban en que la Tierra les enseñara algo de más valor entre
ellos: restaurar y rehabilitar un planeta agonizante, de modo que una raza a punto de
desaparecer pudiera revivir y multiplicarse de nuevo.
Los dos planetas ganarían mucho y no perderían nada.
Y esa noche era cuando la Tierra haría su primera diana en Marte. Su próximo disparo,
un cohete con uno o varios tripulantes, tendría lugar en la próxima conjunción, es decir,
a dos años terrestres o cuatro marcianos. Los marcianos lo sabían, porque sus equipos
telepáticos podían captar los suﬁcientes pensamientos de los terrícolas como para conocer sus planes. Desgraciadamente a tal distancia la comunicación era unilateral. Marte no podía pedir de la Tierra que acelerase su programa, ni informar a sus cientíﬁcos
acerca de la composición de la atmósfera de Marte, objetivo de ese primer lanzamiento.
Aquella noche, Ry, el jefe (traducción más cercana de la palabra marciana), y Khee,
su ayudante administrativo y amigo más íntimo, se hallaban sentados y meditando
hasta que se acercó la hora. Brindaron entonces por el futuro con una bebida mentolada, que producía a los marcianos el mismo efecto que el alcohol a los terrícolas y
subieron a la terraza. Dirigieron su vista al norte, en la dirección donde debía aterrizar
el cohete. Las estrellas brillaban en la atmósfera.
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En el observatorio número 1 de la luna terrestre, Rog Everett, mirando por el ocular
del telescopio de servicio, exclamó triunfante:
—¡Explotó, Willie! Cuando se revelen las películas, sabremos el resultado de nuestro impacto en este viejo planeta Marte.
Se incorporó, pues de momento no hacía más que observar y estrechó la mano de
Willie Sanger. Era un momento histórico.
—Espero que el cohete no haya matado a nadie. A ningún marciano, quiero decir,
Rog. ¿Habrá hecho impacto en el centro inerte de la Gran Syrte?
—Muy cerca, en todo caso. Yo diría que a unas mil millas al sur. Y eso es puntería
para un disparo a cincuenta millones de millas de distancia... ¿Willie, crees que habrá
marcianos?
Willie lo pensó un segundo y respondió:
—No.
Tenía razón.

clímax. Momento
culminante de
una narración.

Propuestas didácticas

paranormal. Se
dice de los fenómenos
cientíﬁcamente
inexplicables
estudiados por la
parapsicología,
como la telepatía,
las premoniciones
y la levitación.

Es recomendable que sus alumnos puedan distinguir entre cuentos de
ciencia ﬁcción y cuentos pertenecientes a otros subgéneros. Para ayudarlos, coordine una lluvia de ideas a partir de la cual pueda elaborar en
el pizarrón un esquema como el siguiente:
Destinatario
Para niños

Brown, Fredric. “Un regalo de la Tierra”, en Ciencia ﬁcción/Isaac Asimov (y otros diez),
Conacyt, México, 1981, pp. 21-23.

Tema
Cuentos de
hadas

Personajes
Hadas y
princesas

Cuentos
de terror o
suspenso

Fantasmas,
monstruos
u otros
personajes
Niños o
adolescentes

Función y características del cuento de ciencia ficción
Antes de que empiecen a escribir sus cuentos, deben tener presentes algunos aspectos
fundamentales. Como ya han estudiado, el cuento es una narración que, a diferencia de la
novela, se caracteriza por su brevedad, su reducido número de personajes y su anécdota
sencilla. Comparte con la novela su composición en tres partes: el inicio o planteamiento, que
sirve para introducir a los personajes y el contexto; el desarrollo o nudo, en que se presenta el
conﬂicto o problema y, por último, el desenlace o ﬁnal, momento en el que se llega al clímax y
se resuelve el conﬂicto.
Debido a su brevedad, en el cuento no se desarrollan largas discusiones o escenas muy elaboradas. Lo más importante es la manera precisa en que se resuelven los tres elementos que
lo conforman. Todo en el cuento es importante y condensado, por eso es tan breve. En el caso
del subgénero de ciencia ﬁcción, además de lo ya mencionado, deben tomarse en cuenta los
siguientes elementos:
UÊ El tiempo y el espacio en que se desarrolla la trama están afectados por el avance de la
ciencia y la tecnología, ya que a veces los hechos ocurren en un contexto muy ajeno al
nuestro, por ejemplo, en el año 3012, en otra galaxia.
UÊ Los personajes son paranormales o con características fuera de lo normal, por ejemplo,
extraterrestres, seres de pura mente o robots con conciencia.
UÊ Se describen hechos inusuales o parapsicológicos, como gente que vuela, traspasa las
paredes, emplea la telepatía para comunicarse, etcétera.
UÊ Además de entretener, los cuentos de ciencia ﬁcción tienen la función de invitar a la
reﬂexión. El hecho de que el tema, los personajes, el tiempo y el espacio tengan relación
con avances tecnológicos, hace que el lector se cuestione en torno a las consecuencias que
puede tener el uso de la ciencia en la vida humana. Por ello es común encontrar historias que
tratan de invasiones extraterrestres, mutaciones genéticas, inteligencia artiﬁcial (robots y
computadoras) y viajes en el tiempo y en el espacio. Todos estos escenarios sirven como
pretexto para pensar en cómo puede ser el futuro de nuestra sociedad dependiendo de cómo
nos relacionemos con la ciencia y la tecnología.

Función y
características del
cuento de ciencia
ﬁcción

Cuentos de
amor
Para
adolescentes
Les recomendamos
consultar la siguiente
página, donde
encontrarán algunas
narraciones de
ciencia ﬁcción de
Ray Bradbury: www.
ciudadseva.com/
textos/cuentos/ing/
bradbury/rb.htm
(consulta: 22 de
septiembre de 2015).

Para adultos

“Episodio
de la
pájara
pinta a la
sombra
de verde
limón”
Extraterrestres “Pequeño
y robots
robot
perdido”
Diversos
“Mi
suicidio”

Agustín
Yáñez

Isaac
Asimov
Emilia
Pardo
Bazán

Lean algunos de los
cuentos e identiﬁquen
los elementos que
los hacen pertenecer
al subgénero de
ciencia ﬁcción. Eso les
ayudará a escribir sus
propios relatos.
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Cuentos
de ciencia
ﬁcción
Cuentos de
amor

Ejemplo
Autor
“La
Charles
Cenicienta” Perrault
Los
hermanos
Grimm
“El gato”
Edgar
Allan Poe

Prohibida su venta

107

25/08/16 21:47

i Para que registren estos elementos, pueden usar un cuadro como el siguiente. Con su
profesor, decidan si registran la información de los cuentos que cada equipo leyó o si realizan esta actividad en grupo, con el cuento que más les gustó. Como ejemplo, se muestra
información acerca del cuento de Fredric Brown que acaban de leer.

Información complementaria

Título y
autor

Con el ﬁn de ayudar a que los equipos desempeñen mejor sus actividades,
analice la participación de cada uno de los integrantes al momento de realizar el trabajo colectivo.

“Un regalo
de la Tierra”,
de Fredric
Brown

De acuerdo con la clasiﬁcación que propuso el investigador Meredith Belbin,
se pueden reconocer ocho diferentes funciones en los equipos de trabajo.
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Tiempo
futuro (no
determinado)
Marte y la Tierra

UÊ Coordinador: Coordina los esfuerzos de todos para ayudar a alcanzar
metas, aunque no ocupe el cargo de líder.
UÊ Impulsor: Está lleno de energía y se encarga de motivar a los demás
para avanzar en el trabajo.
UÊ Creador: Es la persona plena de ideas y propuestas didácticas originales, que nutre al equipo de propuestas diversas.
UÊ Evaluador: Analiza las ideas presentadas y valora sus pros y sus contras; también proporciona instrumentos de análisis para que el equipo
pueda decidirse por la alternativa más adecuada.
UÊ Realizador: Es el organizador práctico que transforma las decisiones y
estrategias en tareas deﬁnidas y realizables.
UÊ Investigador: A veces se confunde con el creador pero, a diferencia de
este, no aporta ideas originales, sino información adquirida a partir de
sus lecturas, observaciones o consultas de fuentes externas.
UÊ Comunicador: Es el más sensible al momento de identiﬁcar necesidades e inquietudes de los demás miembros. Su instinto lo lleva a fomentar la generación de ideas en los demás, y sirve de puente en el
manejo de conﬂictos.
UÊ Rematador: Es el elemento más metódico del equipo, el que vela por no
dejar nada pendiente. Se preocupa por lo que puede estar mal hecho, y
revisa los detalles para asegurarse de que se ha hecho todo y nada de
lo indispensable fue omitido.
UÊ Anote sus observaciones y reﬂexione acerca de las distintas funciones
que pudo identiﬁcar en los equipos que analizó. De esta manera podrá
diseñar algunas estrategias para que los equipos y el grupo mejoren
su trabajo.
UÊ Recuerde que trabajar en equipo implica competencias que se van desarrollando con la práctica, y que el maestro es una pieza clave para
favorecer este proceso.
108

Tiempo y
espacio

Personajes
paranormales o
normales

Marcianos y
terrícolas

Hechos inusitados o
parapsicológicos

Telepatía

Elementos relacionados con la
ciencia o la tecnología

UÊ Cohete
UÊ Cabeza atómica
UÊ Equipos de telepatía
UÊ Telescopio
UÊ Análisis telescópico
UÊ Explosión atómica
(Completen la lista)

Discusión que recupere el papel de la ciencia
y la tecnología en los cuentos leídos
El papel de la ciencia
y la tecnología en las
narraciones de ciencia
ﬁcción

Además de plantearse las preguntas generales sobre la anécdota y los personajes, ya sea
en el cuento de Fredric Brown o en los que ustedes consiguieron, es importante que reﬂexionen sobre la presencia de la ciencia y la tecnología y la manera en que se describen
sus avances, objetos, objetivos y posibilidades.
En los cuentos de ciencia ficción, es común encontrar dos temas estrechamente relacionados con los avances científicos y tecnológicos: el tiempo y el espacio. Respecto
al primero, existen varios relatos que se desarrollan en un futuro lejano. Para recrear
ese momento, los autores describen inventos bastante avanzados para su época: tal
es el caso de las máquinas para viajar en el tiempo, portales que sirven para transportarse utilizando solo la mente o robots con una inteligencia casi humana. En cuanto al
espacio, es común que las historias tengan lugar en otro planeta del sistema solar o incluso de otra galaxia. Por ello es frecuente la presencia de naves espaciales, satélites,
súpercomputadoras y diversas tecnologías que permiten la vida en el espacio. Todos
estos inventos tienen una influencia muy importante en los personajes, ya que forman
parte de su vida cotidiana.
i Organizados por su profesor, discutan cómo se presentan la ciencia y la tecnología en
los diversos cuentos que están analizando. Por ejemplo, con qué objetivos se usan y si
estos son alcanzados. Tomen como guía estas preguntas. Argumenten sus respuestas y
anótenlas en sus cuadernos.
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

¿Qué descubrimientos, inventos, armas o máquinas están presentes? ¿Para qué sirven?
¿Cómo afectan los avances tecnológicos en la vida cotidiana de los personajes?
¿Su percepción de la ciencia cambió después de leer los cuentos? Expliquen su respuesta.
¿Qué piensan de la manera en que se ven la ciencia y la tecnología en cada cuento?
¿Por qué no podría existir un cuento de ciencia ﬁcción sin elementos cientíﬁcos y
tecnológicos?
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i Escriban sus conclusiones en sus cuadernos. Les serán muy útiles para la presentación
de sus cuentos.

¿Vamos bien?

Información complementaria

Con base en sus conclusiones, y guiados por su profesor, respondan de manera grupal:

Entre los elementos característicos de los cuentos de ciencia ﬁcción podemos mencionar los siguientes:

UÊ ¿Cuáles son los elementos característicos de los cuentos de ciencia ﬁcción?
UÊ ¿Qué importancia tienen la ciencia y la tecnología en este tipo de cuentos?

UÊ Se hace referencia a la ciencia o la tecnología ya que en ocasiones
se habla de teorías cientíﬁcas, aparatos aún no inventados, experimentos novedosos u otros recursos similares.
UÊ El tiempo y el espacio en que se desarrolla la trama suelen estar determinados por el avance de la ciencia y la tecnología pues frecuentemente los hechos ocurren en un contexto muy ajeno al nuestro,
por ejemplo, en el año 3012 y en otra galaxia.
UÊ Los personajes son paranormales, es decir, poseen características
fuera de lo normal, como en el caso de los extraterrestres y los robots.
UÊ En ocasiones se describen hechos inusuales o parapsicológicos,
como gente que vuela, traspasa las paredes, emplea la telepatía
para comunicarse, etcétera.

Voces narrativas
Además de sus reﬂexiones sobre los personajes y el contexto de la acción en los cuentos, pongan
atención en el papel del narrador. Consideren los tipos principales de narrador que existen. Adviertan
cómo modiﬁcamos el mismo ejemplo para ilustrar los cambios que se darían según las distintas
voces narrativas. Entre paréntesis resaltamos la persona gramatical que participa como narrador.
Tipo de narrador

Voces narrativas y su
efecto

Características

Ejemplo

Omnisciente
(no participa en la
historia, no es un
personaje)

Sabe todo. Conoce el entorno y a cada uno de los
personajes, incluso sus pensamientos más íntimos
y sus estados de ánimo. Emplea la tercera persona
para contar la historia.

(Él) Dirigió una simple mirada a la
puerta y (él) la hizo abrirse.
—Entra, amigo mío— (él) dijo.

Testigo
(participa en la
historia, es un
personaje)

Cuenta solo lo que observa y puede hacerlo en
primera o en tercera persona. Su visión sobre los
hechos es parcial, aunque más amplia que la del
narrador protagonista: advierte lo que los otros
personajes hacen. Emplea la primera persona
cuando participa y la tercera cuando describe
lo que ve.

(Él) Dirigió una simple mirada a la
puerta y (él) la hizo abrirse.
—Entra, amigo mío— me (a mí)
dijo.
Entonces (yo) me di cuenta de que
manejaba la telequinesis.

Protagonista

Cuenta su historia y cada uno de los sucesos desde
su perspectiva particular. Emplea, para ello, la
primera persona de singular. Desconoce mucho de
lo que los otros personajes realizan.

(Yo) Dirigí una simple mirada a la
puerta y (yo) la hice abrirse.
—Entra, amigo mío— (yo) le dije.

t ¿Qué importancia tienen la ciencia y la tecnología en este tipo de
cuentos?
La ciencia y la tecnología le imprimen un carácter de credibilidad a los hechos que se describen.

i Relean en equipo algunos de los cuentos que han analizado hasta ahora. Reﬂexionen y valoren
el tipo de narrador en cada uno. Por ejemplo, en “Un regalo de la Tierra”, Fredric Brown escribe:
“Marte se mantenía a la espera de la Tierra”. Con esto despierta la expectativa del lector, quien supone que el cohete terrícola salvará a la civilización marciana. Discutan el efecto que el narrador
ejerce a lo largo de la narración. Consideren los siguientes aspectos para plantear sus argumentos:
UÊ La emoción de la lectura tiene relación con el conocimiento de lo que pasa en el cuento.
UÊ Debido a la perspectiva restringida del protagonista, la angustia crece durante el texto.
UÊ La anécdota del cuento mantiene un equilibrio entre la certeza de lo que el narrador sabe y la
inquietud de lo que se desconoce.
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Recursos literarios y discursivos
UÊ Recursos literarios
para provocar
emociones en el
lector
UÊ Recursos
discursivos para
lograr un efecto y
un estilo propio

Información complementaria
La descripción literaria tiene como ﬁn provocar una impresión o un sentimiento por medio de imágenes y percepciones que se transmiten al
lector exclusivamente con ayuda del texto. También busca comunicar al
lector cuál es el ambiente en el que se desarrolla la historia, sobre todo
en el caso de subgéneros como la ciencia ﬁcción o la fantasía.

Cuando leemos un cuento nos sumergimos en su atmósfera, seguimos paso a paso el
curso de la acción y esperamos ansiosos, de la mano de los personajes, el desenlace de
los acontecimientos. ¿Cuáles son los secretos del escritor para atrapar nuestra atención e
involucrarnos en la historia?
Seguramente habrán advertido en los cuentos que han leído la presencia de algunos elementos
esenciales, como los siguientes: la narración de los hechos, la descripción del lugar en donde se
desarrolla el relato, la caracterización de los personajes, los objetos, los diálogos y el lenguaje.
Por medio de estos recursos, los autores logran darle al texto un estilo propio, además de despertar diversas emociones en el lector. A continuación les presentamos algunos ejemplos:
Narración

Se recomienda describir solamente lo que sea relevante para la historia.
Por ejemplo, en el libro Harry Potter y la piedra ﬁlosofal, de J. K. Rowling,
se hace una detallada descripción del juego de quidditch, ya que dicho
juego forma parte del universo de la obra y no existe en el mundo real.
Esta descripción no sería necesaria si se tratase de un juego real y ampliamente conocido, como el futbol.

La civilización de Marte se había desarrollado en una dirección totalmente diferente a la terrestre. No había alcanzado
ningún conocimiento importante en ciencias físicas ni en tecnología. En cambio, las ciencias sociales se perfeccionaron
hasta tal punto que en cincuenta mil años no se había registrado un solo crimen ni producido más de una guerra. Habían
también experimentado un gran desarrollo en las ciencias
parasicológicas, que la Tierra apenas empezaba a descubrir.

Para hacer una descripción se necesita observar y seleccionar los detalles más importantes, para luego irlos mencionando gradualmente. Se
aconseja ir de lo general a lo particular o viceversa, situando los objetos
en el espacio/tiempo de manera precisa y comprensible.

Marte podía enseñar mucho a la Tierra. Para empezar, la manera
de evitar el crimen y la guerra. Después de estas cosas tan sencillas, seguían la telepatía, la telequinesis, la empatía...
Brown, Fredric. “Un regalo de la Tierra”, en Ciencia ﬁcción/ Isaac Asimov
(y otros diez), Conacyt, México, 1981, p. 23.

En la novela La guerra de los
mundos de H. G. Wells, un
ejército marciano invade la
tierra en naves que escupen
rayos verdes de destrucción.

Se pueden describir objetos, lugares, entornos y personajes: todo aquello que forme parte del contexto que debe comprender el lector. Stephen
King, en Mientras escribo, deﬁne lo anterior de la siguiente forma:
“La descripción convierte al lector en partícipe sensorial de
la historia. A describir se aprende, que es una de las razones
principales de que solo puedas hacerlo bien si lees y escribes mucho. Resulta que no es cuestión solo de cómo, sino
de cuánto. La respuesta al cuánto te la dará la lectura, y la
del cómo, páginas y páginas de escritura. Solo aprenderás
practicando.”

hipérbole: Figura
literaria que consiste en
exagerar las cualidades
de aquello que se
describe.

Aurora Seldon

Como lo comprobamos en el texto anterior, el autor debe tener la capacidad para despertar el
interés del lector desde las primeras líneas y para presentar los hechos de forma que parezcan reales. Observen que Brown utiliza una hipérbole para provocar el asombro del lector “...
en cincuenta mil años no se había registrado un solo crimen ni producido más de una guerra”.
Descripción de un lugar
La próxima vez que vean ustedes la luna llena brillar alta en el sur, examinen atentamente el borde derecho y dejen resbalar la mirada a lo largo de la curva del disco. Allá
donde serían las dos si nuestro satélite fuera un reloj, observarán un minúsculo óvalo
oscuro: cualquiera que posea una vista normal puede descubrirlo. En una gran llanura
rodeada de montañas, una de las más hermosas de la luna, conocida con el nombre de
Mare Crisium: el mar de las Crisis. Casi quinientos kilómetros de diámetro, rodeada por
un anillo de magníﬁcas montañas, no había sido explorada nunca hasta que nosotros
penetramos en ella a ﬁnales del verano de 1996.
Clarke, Arthur C. “El centinela”, en Vinieron del espacio exterior, recopilación de Jim Wynorski, Editorial Martínez-Roca,
1980, 1983. (fragmento)
www.apocatastasis.com/el-centinela-the-sentinel-arthur-clarkephp#axzz1kcSxGxts
(consulta: 22 de septiembre de 2015).

110

07 Español 1 TJ Recursos.indd 110

Prohibida su venta

94

25/08/16 21:47

Descripción de un personaje
Desde el momento en que los dieron a luz, el aire que respiraban fue enrarecido
poco a poco, reduciéndose su contenido de oxígeno. Sus pulmones han compensado esta escasez aumentando muchísimo de tamaño, y ello explica por qué tienen
unos pechos mucho más desarrollados que los de sus maestros y ayudantes; cuando alcancen la madurez y respiren con normalidad el aire de Marte, la diferencia
será todavía más acusada.

Propuestas didácticas
Es momento de que los alumnos elaboren una descripción como parte
de su cuento o relato. Las siguientes preguntas pueden servir para orientarlos en esta actividad:

Brown, Fredric. “Prohibida la entrada”, en Luna de miel en el inﬁerno
y otros cuentos de marcianos. Ciencia ﬁcción completa 2, Gilgamesh, Barcelona, 2005.

UÊ ¿Por qué es importante elaborar esta descripción?
UÊ ¿Cómo es la persona, animal, cosa o lugar descrito?
UÊ ¿Dónde se encuentra?
UÊ ¿El lugar te recuerda otros sitios donde has estado?
UÊ ¿Qué imágenes, olores, sonidos y sabores son importantes?
UÊ ¿Las imágenes, olores, sonidos y sabores te recuerdan algo?
UÊ ¿Qué estás sintiendo en este momento?
UÊ ¿Qué quieres que sienta el lector?
UÊ ¿Qué tipo de palabras e imágenes pueden comunicar este sentimiento?
UÊ ¿Hay suﬁcientes detalles en tu descripción como para que el lector
pueda crear la misma imagen mental que te has formado?

Para hacer vivir al lector el ambiente en el que se desenvuelven los personajes o lo que estos
observan es necesario destacar algunos detalles. Por supuesto que una buena descripción es
el resultado de una selección cuidadosa de los elementos más signiﬁcativos de aquello que se
retrata. El lector debe percibir olores, sabores, texturas, sensaciones, sentimientos mediante
recursos literarios. ¿Pueden advertir esto en algunos de los cuentos que leyeron? Organicen
con su profesor, comparen algunos ejemplos con el grupo.
Descripción de un objeto
En los cuentos de ciencia ﬁcción muchas veces se presentan inventos, artefactos u otros
aparatos que existen verdaderamente o en la imaginación. Para los primeros, los autores de
este tipo de narraciones investigan sobre las teorías cientíﬁcas relacionadas. En cuanto a los
segundos, mediante una descripción detallada, como la siguiente, podemos convencer al lector de que estamos hablando de un objeto real:

Señora ama de casa: convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby H. P., un aparato que está llamado a revolucionar
la economía hogareña.
El Baby H. P. es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con
perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos
y broches. Las ramiﬁcaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de
los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Leyden que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, debe desprenderla
y enchufarla en un depósito especial, para que se descargue automáticamente. Este
depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa, y representa una preciosa
alcancía de electricidad disponible en todo momento para ﬁnes de alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden
ahora, y para siempre, los hogares.
Arreola, Juan José. “Baby H. P.”, en Narrativa completa, Alfaguara, México, 2008, p. 236.

Como habrán notado en el texto anterior, el autor empleó el recurso de dirigirse al lector en segunda persona, de hecho lo personiﬁca llamándole especíﬁcamente “señora ama de casa”. De
esta manera, establece una relación de cercanía con el lector.
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i ¿Aparece la descripción de algún objeto, aparato, máquina o artefacto en los cuentos que
han revisado? Hagan una tabla con el nombre del aparato, sus componentes, cómo funciona
y para qué sirve. Esto les permitirá describir los objetos que pondrán en su cuento.
Lenguaje

Propuestas didácticas

analogía: Recurso
literario que consiste
en establecer una
semejanza entre
cosas distintas.

Para practicar el uso del guion largo, puede proporcionar a los alumnos
un cuento sin los guiones largos y solicitarles que los anoten en los lugares necesarios. Puede también leerles, un cuento que contenga uno
o más diálogos y después solicitarles que los reproduzcan por escrito.

estado de ánimo.
Disposición en que
se encuentra alguien,
causada por la
alegría, la tristeza, el
abatimiento, etcétera.

Para expresar emociones con las que el lector se identiﬁque, es necesario manejar el lenguaje de
manera artística con el empleo de descripciones, comparaciones, etcétera. En el siguiente fragmento, Brown establece una analogía del efecto que tiene la bebida mentolada de los marcianos
con el del alcohol que toman los humanos. De esta manera, el lector siente una cercanía con los
personajes, aunque sean de otro planeta; esta emoción de simpatía se ve reforzada por otra
similitud entre la Tierra y Marte: en ambos es posible disfrutar de un cielo nocturno con estrellas:
Aquella noche, Ry, el jefe (traducción más cercana de la palabra marciana), y Khee, su
ayudante administrativo y amigo más íntimo, se hallaban sentados y meditando hasta que se acercó la hora. Brindaron entonces por el futuro con una bebida mentolada,
que producía a los marcianos el mismo efecto que el alcohol a los terrícolas y subieron
a la terraza. Dirigieron su vista al norte, en la dirección donde debía aterrizar el cohete.
Las estrellas brillaban en la atmósfera.
Brown, Fredric. “Un regalo de la Tierra”, en Ciencia ﬁcción/Isaac Asimov (y otros diez), Conacyt, México, 1981, p. 22.

Diálogo
También, gracias al diálogo, permitimos que los personajes cobren vida propia. Con sus palabras logramos que expresen sus pensamientos y sentimientos, circunstancia que apoya su
descripción psicológica o estado de ánimo:
—Espero que el cohete no haya matado a nadie. A ningún marciano, quiero decir,
Rog. ¿Habrá hecho impacto en el centro inerte de la Gran Syrte?
—Muy cerca, en todo caso. Yo diría que a unas mil millas al sur. Y eso es puntería para un
disparo a cincuenta millones de millas de distancia... ¿Willie, crees que habrá marcianos?
Willie lo pensó un segundo y respondió:
—No.
Tenía razón.
Brown, Fredric. “Un regalo de la Tierra”, en Ciencia ﬁcción/Isaac Asimov (y otros diez), Conacyt, México, 1981, p. 23.

No todos estos elementos tienen el mismo peso ya que se conjugan de manera diferente en
cada cuento. Por ejemplo, en “Un regalo de la Tierra”, de Brown, casi no se describe a los personajes y la historia se sustenta con la narración y los diálogos.

Ortografía y puntuación convencionales
Ortografía
y puntuación
convencionales

Para escribir diálogos en los cuentos, observen el uso del guion largo, el cual hace posible
identiﬁcar la intervención de cada personaje:
—Estás levantado todavía y es tarde.
—Sí, Khee, dentro de una hora debe aterrizar el cohete de la Tierra y deseo verlo.
El guion largo también se emplea para distinguir el diálogo de las intervenciones del narrador:
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 iiÊÃiÊ>V`ÊiÊiÊiÃV>Li°
p ÊiviVÌÊ—`—°Ê2Ì>iÌiÊÊ iÊÃi}Õ`Ê>ÃÊvÀ>ViÃÊVÊ`iÌ>i°
Ã]ÊVVÕÃÊµÕiÊÃiÊ«iÊ}ÕÊ>À}Ê>Ê«ÀV«Ê`iÊÃÊ`?}ÃÊ`iÊV>`>Ê«iÀÃ>i°Ê/>LjÊµÕiÊ>ÃÊÌiÀÛiViÃÊ`iÊ>ÀÀ>`À]ÊiÊÃÊ`?}Ã]ÊÛ>ÊiÌÀiÊ}ÕiÃÊ>À}Ã°

Propuestas didácticas

¿Vamos bien?
Para describir un personaje, lugar u objeto es necesario plasmar sus rasgos característicos con el ﬁn de que el lector logre evocarlos a partir de
nuestras palabras.

Comente todo el grupo, con la guía del profesor, las siguientes preguntas:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

· Ê`ÃÌ}ÕiÊÃÊÌ«ÃÊ`iÊ>ÀÀ>`À¶
·*ÀÊµÕjÊiÃÊ«ÀÌ>ÌiÊÀi>â>ÀÊÕ>ÊLÕi>Ê>ÀÀ>V¶
· ÊµÕjÊVÃÃÌiÊ`iÃVÀLÀÊÕÊ«iÀÃ>i]ÊÕÊÕ}>ÀÊÞÊÕÊLiÌ¶
· ÊÃiÊ`ÃÌ}ÕiÊ}À?wV>iÌiÊÃÊ`?}ÃÊiÊÕ>Ê>ÀÀ>V¶

En una narración los diálogos se distinguen empleando el guion largo.
Puede proponer a sus alumnos las siguientes recomendaciones para escribir un cuento de ciencia ﬁcción:

Si tienen dudas, retomen los aspectos especíﬁcos, guiados por el profesor.

Planificación del cuento

1. Escoge temas contemporáneos. La ciencia ﬁcción no trata exclusivamente de cohetes y pistolas láser. La ciencia ﬁcción moderna trata temas modernos: la crisis energética, el control del gobierno, los
avances médicos, la clonación, el racismo, los extremismos religiosos, etcétera.
2. Piensa cientíﬁcamente. Puedes pensar que necesitas ser un buen
cientíﬁco para escribir ciencia ﬁcción, pero no hasta tal punto. Algo de
razón tiene la aﬁrmación, pero no de la manera en que todo el mundo
piensa. No tienes por qué tener la cabeza llena de fórmulas, ni saber
cómo funciona una órbita. Lo que tienes que saber es cómo pensar
cientíﬁcamente. Esto signiﬁca buscar relaciones de causa-efecto y
poner estas relaciones en el cuento. Debes hacer que las cosas sucedan por una razón y que esa razón sea plausible.
3. Una vez que consigues una idea para escribir ciencia ﬁcción, es tentador incluirlo todo en la historia. Resístete con todas tus fuerzas.
Muchas historias fallan por ser demasiado detallistas. No necesitamos conocer toda la historia del planeta hogar de tu protagonista,
solo que su gravedad dobla la de la tierra y es por este motivo que el
protagonista puede levantar coches con mucha facilidad. No cuentes
tu idea, cuenta una historia sobre tu idea.
Dossier para escritores

i Reunidos en equipos, discutan y acuerden el cuento que redactarán. Tengan muy claros
los elementos como:
UÊ /i«ÊÞÊiÃ«>V
UÊ *iÀÃ>iÃÊ«>À>À>iÃÊÊ
ÞÊÀ>iÃ]ÊÃÊÃÊ >Þ®
UÊ iV ÃÊÕÃÌ>`ÃÊÊ«>À>«ÃV}VÃ

UÊ iiÌÃÊÀi>V>`ÃÊVÊ>ÊViV>ÊÊ
ÞÊ>ÊÌiV}>
UÊ ÊV]ÊiÊÕ`ÊÞÊiÊ`iÃi>ViÊÊ
`iÊ>Ê ÃÌÀ>

-ÊÌÕÛiÀ>Ê>}Õ>Ê`wVÕÌ>`Ê«>À>ÊÃ«À>ÀÃi]Ê«ÀÕiLiÊ >ViÀÊ>ÊVÌÕ>VÊ`iÊ>}Õ>Ê`iÊÃÕÃÊ ÃÌÀiÌ>Ã]Ê«iVÕ>ÃÊÊÃiÀiÃÊÌiiÛÃÛ>ÃÊ`iÊViV>ÊwVVÊv>ÛÀÌ>Ã°Ê/>LjÊ«Õi`iÊ>}Ài}>ÀÊiiiÌÃÊ`iÊViV>ÊwVVÊ>ÊVÕiÌÃÊ«V>VÃÊÊ`iÊÃÌiÀ°Ê Ê>Êv}À>v>Ê`iÊ>ÃÊ«?}>ÃÊ£ääÊÞÊ
£ä£ÊiÃÊ«ÀiÃiÌ>ÃÊ>}ÕÃÊ>ÕÌÀiÃÊ`iÊiÃÌÃÊ}jiÀÃ°Êi>ÊiÊÃ}ÕiÌiÊii«Ê`iÊVÊ`iÊÕÊ
LÀÀ>`ÀÊL>Ã>`ÊiÊÕ>Ê««Õ>ÀÊÃiÀiÊVV>\
El apagón, tras el descomunal rayo que llegó sin anuncio de tormenta, se
prolongó durante más de una hora. Ningún aparato funcionaba. Incluso los
que contaban con baterías estaban inservibles.
Leonard y Sheldon ya se habían cansado de jugar ajedrez tridimensional
a la luz de las velas. Leonard era el más fastidiado: había luchado por
más de veinticinco minutos para evitar el partido con Sheldon y, así,
conseguir escapar al departamento de su novia Penny. Pero Sheldon le temía
enfermizamente a la oscuridad. De nada le servían su laureado doctorado en
ciencias ni sus largos años de estudio sobre la antimateria.
De pronto, otro gigantesco rayo amarillo-verdoso-purpurino, los cegó.
Parecía haberse producido justo frente a la puerta de su departamento.
Sheldon fue el que más rápido se recuperó y salió para echar un vistazo.
Junto a la puerta había una canasta cubierta por cobijas que se agitaban
levemente. Un ruido semejante al arrullo de las palomas mezclado con el
zumbido del horno de microondas era apenas perceptible. Leonard se acercó.
Le extrañó ver algo parecido a una tenue telaraña eléctrica.
—¿Qué es eso, Sheldon? —preguntó en el momento justo en el que
emergía del fondo de la canasta un brazo parecido al tentáculo de un pulpo
de color anaranjado.
Sheldon solo sintió cómo los cabellos de su nuca se erizaron, dos
segundos antes de caer sin sentido.
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Borrador del cuento. Lectura de los cuentos

Información complementaria

-ÊÌÕÛiÀ>Ê`Õ`>ÃÊ
ÃLÀiÊ>ÊÀÌ}À>v>Ê
`iÊÃÕÃÊVÕiÌÃÊ
VÃÕÌiÊiÊÃÕÊ
LÌiV>Ê ÃV>ÀÊÊ
`iÊÕ>Ê>Õ>iÃÊÞÊ
`VV>ÀÃÊV\

Para ayudar a los alumnos a deﬁnir el tema de su cuento, puede compartirles las reseñas de los siguientes cuentos de ciencia ﬁcción :

V>`i>ÊiÝV>>Ê`iÊ
>Êi}Õ>°ÊDiccionario
escolar de la lengua
española]Ê- *
iiÃÌ>]ÊjÝV]Ê
ÓääÈ°

La nave de un millón de años, de Paul Anderson: Diez inmortales recorren la historia perseguidos por el oscurantismo y buscándose unos a
otros hasta que coinciden en la época del despegue aeroespacial. Juntos
deciden que el destino que les brinda su particular morfología es el de explorar el inﬁnito del cosmos.

i Es el momento de comenzar a narrar los hechos. Nutran su historia con la descripción de
los personajes, de los lugares, de los objetos. Retomen las tablas en las que registraron
estos aspectos y las conclusiones y comentarios anotados en sus cuadernos. Redacten
los diálogos. Enriquezcan el cuento con las aportaciones de todos los integrantes del
equipo. Ajusten, cambien las ideas y el orden de algunos párrafos, modiﬁquen todo lo que
crean necesario, y mientras lo hacen, no descuiden la redacción y la ortografía.
i Lean varias veces el cuento completo, observen los siguientes aspectos:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

·>ÊÛâÊ`iÊ>ÀÀ>`ÀÊiÃÊÕvÀi]ÊiÃÊ`iVÀ]ÊÃi«ÀiÊiÃÊÃViÌi]ÊÌiÃÌ}ÊÊ«ÀÌ>}ÃÌ>¶
·>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊÃÊ«iÀÃ>iÃÊÃÊV>À>Ã¶
· ÊÌi«ÊÞÊiÊiÃ«>VÊiÊÃÊµÕiÊÃiÊ`iÃ>ÀÀ>ÊiÊVÕiÌÊÃÊv?ViÌiÊ`iÌwV>LiÃ¶
·>Ê«ÀiÃiV>Ê`iÊ>ÊViV>ÊÞÊ>ÊÌiV}>ÊÌiiÊÕÊLiÌÛÊ`iÌÀÊ`iÊVÕiÌ¶
·>ÃÊ>VViÃÊÃÊV iÀiÌiÃ¶

i Con ayuda de su profesor revisen que el texto está escrito con el propósito que se propusieron y, cuando estén satisfechos, pásenlo en limpio.

La radio de Darwin, de Greg Bear: Un virus de transmisión sexual se expande sobre la Tierra, provocando un alarmante número de mutaciones
en los fetos en gestación, lo que hace que los niños nazcan muertos. Sin
embargo, los cambios que se aprecian en su organismo parecen indicar
un fenómeno de especiación, un drástico cambio evolutivo.

i En cuanto sus cuentos estén terminados, el profesor los organizará para que un representante de cada equipo lea su creación colectiva. Los restantes integrantes del grupo
opinarán y propondrán algunas mejoras a los textos. Sean respetuosos cuando den sus
puntos de vista, recuerden que el objetivo es pulir los cuentos.
i Reúnanse nuevamente en equipos y realicen las correcciones necesarias. Pasen la versión ﬁnal del cuento en limpio en sus cuadernos.

Las crónicas marcianas, de Ray Bradbury: Relata los desafortunados
avances de la colonización humana sobre el planeta Marte y sus fracasos al momento de aprehender la diferencia, la distancia o la soledad.
Bradbury, famoso por su otra gran novela, Farenheit 451, es uno de los
autores más signiﬁcativos del siglo XX gracias a su habilidad para desarrollar dramas sobre la condición humana bajo los ropajes de la fantasía
y la ciencia ﬁcción.

¿Vamos bien?
En equipos comenten la experiencia que les dejó la escritura del cuento. Reﬂexionen y
argumenten. Escriban sus conclusiones y compártanlas con el grupo. Estas ideas les
servirán para la presentación de su velada literaria.

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick: En un
mundo contaminado y moribundo, Rick Deckard persigue andrillos, formas de vida sintéticas que ignoran que lo son. Una reﬂexión turbadora
sobre lo que otorga y lo que arrebata la humanidad. Dick es el maestro del
uso de la ciencia ﬁcción para explorar los límites de la psicología y las posibilidades de la mente, lo que lo convierte en un autor de culto absoluto.

Cierre

Comunicación
Cuentos para compartir
i Después de hacer las gestiones necesarias para conseguir el lugar para la lectura de
sus cuentos, elaboren carteles para difundir la actividad.
,iVÕiÀ`iÊVÕÀÊiÊÕ}>À]ÊiÊ`>ÊÞÊ>Ê À>Ê`iÊ>ÊÛi>`>ÊÌiÀ>À>ÊÞÊiÊÌ«Ê`iÊVÕiÌÃÊµÕiÊiiÀ?ÊiÊi>°
i Discutan y acuerden cómo presentarán los cuentos: pueden ser leídos por uno o más
miembros del equipo, la lectura puede estar acompañada por efectos de luz y de sonido.
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i Ensayen por lo menos un par de veces la presentación.
i Retomen todos los escritos realizados hasta ahora. Preparen una sencilla
introducción para la velada. Tres o cuatro de ustedes pueden comentar brevemente los siguientes aspectos antes de la lectura de los cuentos:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Información complementaria

«ÀÌ>V>Ê`iÊÃÊVÕiÌÃÊiÊ>ÊÛ`>Ê`iÊ>ÊVÕ`>`
,iiÛ>V>Ê`iÊVÀi>ÀÊVÕiÌÃ
>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊÃÊVÕiÌÃÊ`iÊViV>ÊwVV
Ý«iÀiV>ÃÊ`iÊ}ÀÕ«ÊÌÀ>ÃÊ>ÊiÃVÀÌÕÀ>Ê`iÊÃÊVÕiÌÃ

Para que la lectura en voz alta de los cuentos se lleve a cabo de manera
exitosa, recomiende a sus alumnos que:

i Al ﬁnal de la velada pidan a los asistentes que les den alguna opinión sobre
sus textos y su presentación.

Evaluación final

No olvidenÊ >ViÀÊÕ>ÊiVÌÕÀ>Ê
V>À>ÊÞÊyÕ`>Ê«>À>ÊµÕiÊÃÊ
>ÃÃÌiÌiÃÊÊ«iÀ`>Ê`iÌ>iÊ
`iÊÃÕÃÊÀi>ÌÃ°

UÊ Practiquen la lectura antes de realizarla ante el público.
UÊ Mantengan siempre la comunicación visual con la audiencia.
UÊ Lean despacio para que la gente que escucha la historia pueda imaginarse con claridad los lugares y personajes que se describen en ella.
UÊ Lean con sentimiento. Para ello deberán cuidar la entonación y modular la voz evitando forzarla.
UÊ Comenten al ﬁnal de la lectura la manera como elaboraron el texto.
UÊ Motiven al público para que plantee algunas preguntas al ﬁnal de la
presentación.

i Completen la siguiente tabla para valorar su desempeño de manera individual. Marquen
con una () la respuesta que describa su nivel.
Indicadores

Sí, pero con No lo conseguí
Sí, muy bien algo
de trabajo

«ÀÌjÊiÊ>Ê`ÃVÕVÊÃLÀiÊiÊ«>«iÊ`iÊ>ÊViV>ÊÞÊ>ÊÌiV}>ÊiÊÃÊ
VÕiÌÃÊ`iÊViV>ÊwVVÊµÕiÊiÃ°

A continuación ofrecemos algunos parámetros para evaluar el trabajo que
hicieron los equipos en cuanto a la forma de abordar tareas y problemas:

ÌÀLÕÊiÊ>Ê«>i>VÊ`iÊVÕiÌÊ`iÊViV>ÊwVV°
>LÀjÊiÊ>ÊiÃVÀÌÕÀ>Ê`iÊVÕiÌÊ`iÊViV>ÊwVV°

UÊ Conciben todo problema como un asunto de equipo y no de un solo
miembro.
UÊ Nunca dicen no podemos hacer esto, sino que preguntan ¿cómo podemos hacer esto?.
UÊ Determinan qué acciones se requieren para llevar a cabo alguna
decisión.
UÊ Reﬂexionan sobre cómo ejecutar las decisiones que tomaron.
UÊ Comparten los fracasos como un equipo, sin culpar nunca a uno o dos
miembros.
UÊ Ven los fracasos como formas para mejorar el funcionamiento del equipo porque siempre puede aprenderse algo del fracaso.
UÊ Comparten toda la información para que el equipo completo trabaje
con base en los mismos datos.
UÊ Toman las decisiones principales por consenso, con lo que llegan a la
decisión más aceptable para todos.
UÊ Se concentran en el propósito del equipo, que es lograr algo juntos.

>LÀjÊiÊ>ÊÀi>â>VÊ`iÊV>ÀÌiÊ«>À>Ê>Ê`vÕÃÊ`iÊ>ÊÊ
Ûi>`>ÊÌiÀ>À>°
*>ÀÌV«jÊiÌÕÃ>ÃÌ>iÌiÊiÊ>ÊÛi>`>ÊÌiÀ>À>ÊVÊÌÀ`ÕVÌÀÊ>Ê
>Ê>VÌÛ`>`]ÊVÊiVÌÀÊÊiÊ>Ê«À`ÕVVÊ`iÊÃÊiviVÌÃÊÊ
`iÊ>LiÌ>V°
i Respondan individualmente la siguiente pregunta y anoten su respuesta en sus cuadernos:
UÊ ·+ÕjÊÀiiÛ>V>ÊÌiiÊ>ÊiÃVÀÌÕÀ>Ê`iÊVÕiÌÃ¶
i Reunidos en equipo, contesten estas cuestiones:
UÊ ·+ÕjÊiiiÌÃÊ`iLiÊÌ>ÀÃiÊiÊVÕiÌ>Ê«>À>Ê>ÊiÃVÀÌÕÀ>Ê`iÊVÕiÌÃÊiÊ}iiÀ>ÊÞÊ«>À>Ê>Ê
`iÊVÕiÌÃÊ`iÊViV>ÊwVV]ÊiÊ«>ÀÌVÕ>À¶
UÊ · ÃÊiViÃ>ÀÊÀivÀâ>ÀÊ>}Õ>Ê`iÊ>ÃÊiÌ>«>ÃÊ`iÊ«ÀÞiVÌ¶Ê· Õ?¶Ê·*ÀÊµÕj¶
i Expongan sus respuestas ante el grupo, compárenlas con las respuestas de las secciones
“¿Vamos bien?” y anoten sus conclusiones en el cuaderno.
Para el profesor:
UÊ · ÊµÕjÊi``>ÊÃÊ>ÕÃÊÛ>À>Ê>ÊiÃVÀÌÕÀ>Ê`iÊVÕiÌÃÊVÊÕ>Ê>VÌÛ`>`Ê`iÊVÀi>VÊ
ÞÊ`iÊVViÌ¶
UÊ ·}ÀÊiÊ}ÀÕ«Ê«À`ÕVÀÊÃÕÃÊVÕiÌÃÊ`iÊViV>ÊwVV¶
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Autores celebres de narraciones policiacas

Propuestas didácticas
La intención de esta infografía es que los alumnos observen cómo pueden adaptarse ciertos datos obtenidos de la vida real para generar relatos
de subgéneros literarios, y de esta forma identiﬁquen el papel que tiene
la realidad como generadora de ﬁcción.
Observe con sus estudiantes las fotografías de los escritores y lea en voz
alta los datos que las acompañan. Pregúnteles si alguno de ellos ha leído
algún texto de estos autores. Si es así, pídale a ese alumno que hable de
la historia que leyó. Si nadie ha leído a esos autores, puede sugerir que
vayan a la biblioteca a buscar alguno de sus libros y organizar la lectura
en grupo de una narración breve.

Edgar Allan Poe (1809–1849)

Arthur I. Conan Doyle (1859–1930)

Escritor estadounidense, considerado
el inventor del relato detectivesco.
Es recordado por obras como
Los crímenes de la calle Morgue,
La carta robada o El corazón delator.

Escritor inglés, célebre por la creación
del personaje Sherlock Holmes. Entre
sus obras policiacas se cuentan Las
aventuras de Sherlock Holmes.

Agatha Christie (1890–1976)
Escritora inglesa, llamada “la Reina
del crimen”. Entre sus múltiples obras
se encuentran Miss Marple y trece
problemas, Poirot investiga y Asesinato
en el Expreso de Oriente.

SIN DEJAR HUELLA

Al llegar a la lupa, pregúnteles en qué trámites o lugares se solicita actualmente esta impresión dactilar. Si todavía es necesario, puede realizar
una lluvia de ideas acerca de qué es el trabajo detectivesco, quién lo lleva
a cabo y si a los alumnos les interesaría trabajar en criminalística, medicina forense o una actividad semejante.

Existen cuentos muy famosos dentro del subgénero policiaco. Muchos de ellos hacen
referencia a técnicas de investigación reales, como el rastreo de pistas, y de estas, una
de las más interesantes es la obtención de huellas digitales o dactilares.

Uno de los más sobresalientes cuentistas de ciencia
ficción es Isaac Asimov. Él pensaba que el primer
texto con rasgos propios de este subgénero es una
obra de principios del siglo XVII, de Johannes Kepler.
En ella, el protagonista llega a la Luna y desde ahí
relata cómo se percibe nuestro planeta. En ese mismo
siglo se escribieron otras narraciones cuyo tema era
también viajar a la luna.
Posteriormente, en el siglo XIX, encontramos más
precursores del subgénero. Es el caso de Edgar Allan
Poe, quien en 1835 ideó una historia cuyo
protagonista llega a la luna a bordo de un globo. En el
lenguaje de este relato se aprecia una de las
características principales de la ciencia ficción: buscar
que una realidad sea creíble al describirla dentro de
un contexto científico.
Por su parte, Arthur Conan Doyle también escribió
relatos de ciencia ficción. En esta infografía podrás
conocer más acerca de él y de Poe, así como del
subgénero policiaco. Esto enriquecerá tu conocimiento
sobre los distintos tipos de cuento.

Páginas que brindan información acerca de los autores mencionados:
www.biograﬁasyvidas.com/biograﬁa/d/doyle.htm
www.antesydespues.com.ar/agatha-christie/
(Consulta: 8 de marzo 2016)

Los analistas de huellas se encargan de encontrar y
recolectar las huellas dejadas en la escena de un
crimen, para después identificar a quién pertenecen.
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Clasificacion de huellas dactilares

Personajes famosos de la literatura policiaca

Propuestas didácticas

Espiral

Permita que los alumnos observen sus huellas digitales y las comparen
con las líneas propuestas en el libro, para ver qué tipo tienen ellos.
Auguste Dupin

Es considerado el primer personaje del
género policiaco. Creado por Edgar
Allan Poe, este detective hizo su
primera aparición en Los crímenes de
la calle Morgue (1841).

Lazo

Puede preguntarles si alguno conoce una historia, real o ﬁcticia, de algún
delito que se haya resuelto gracias al descubrimiento de huellas digitales
en la escena del crimen.
Solicíteles que nombren a más detectives o criminalistas famosos. Uno
de los escolares puede pasar al pizarrón y fungir como secretario; pídale que organice la información en dos columnas, una para los personajes
ﬁcticios y otra para los profesionales de la vida real.
Aproveche la realidad aumentada de esta infografía para complementar
la información. No olvide involucrar a los alumnos cuando utilice estos
recursos para que esta sección les resulte más atractiva.

Compuesta

Sherlock Holmes

Arco

Creado en 1887, es el personaje más
famoso del género. Reconocido por su
razonamiento deductivo, este
excéntrico detective se ha convertido
en un icono de la cultura popular.

as
Dactilogrraamas
Dactilograma artificial

Dactilograma latente

es la impresión visible que
se produce con la
intención de registrar una
huella, como en los
documentos oficiales.

es la huella que se deja al
estar en contacto con
cualquier superficie. Es
invisible y para poder verla
se requiere la aplicación de
un reactivo adecuado.

Miss Marple

Es un personaje creado por Agatha
Christie, y aparece en varias de sus
obras como una detective amateur.
Se caracteriza por ser observadora,
curiosa, analítica y conocedora del
comportamiento humano.
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6

Un debate
sobre las noticias

Propuestas didácticas
Ámbito de
participación
social

Para presentar este proyecto, puede valerse de un esquema como el
siguiente:
¿Qué vamos a hacer?

¿Cómo lo
vamos a hacer?

Al terminar el dsarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ «>À>ÀÊiÊÌÀ>Ì>iÌÊ`iÊÕ>ÊÃ>ÊÌV>ÊiÊ`ÃÌÌÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>V°
UÊ ,iVÕ«iÀ>ÀÊÃÊ`>ÌÃÊ`iÊ>ÃÊvÕiÌiÃÊVÃÕÌ>`>ÃÊ>Ê>>â>ÀÊÕ>ÊÌV>°
UÊ À}ÕiÌ>ÀÊ ÃÕÃÊ «ÕÌÃÊ `iÊ ÛÃÌ>Ê >Ê >>â>ÀÊ Õ>Ê ÌV>Ê ÞÊ iÝ«ÀiÃ>ÀÊ ÃÕÊ «Ê ÃLÀiÊ ÃÊ
iV ÃÊÀiviÀ`Ã°
UÊ 1Ìâ>ÀÊ>ÃÊÌiV}>ÃÊ`iÊ>ÊvÀ>VÊÞÊVÕV>VÊVÊvÕiÌiÊ`iÊVÃÕÌ>°

¿Qué materiales
vamos a necesitar?

Inicio
¿Qué
subproductos
realizaremos?

devenir. >ÊÀi>`>`Ê
iÌi``>ÊVÊ
«ÀViÃÊÊV>L°

tendencia. `i>Ê
Ài}Ã>]ÊiVV>]Ê
«ÌV>]Ê>ÀÌÃÌV>]Ê
iÌV°]ÊµÕiÊÃiÊÀiÌ>Ê
iÊ`iÌiÀ>`>Ê
`ÀiVV°

¿Cuál es el producto ﬁnal?

ExistenÊÛ>ÀÃÊ«À}À>>ÃÊ`iÊ
ÌiiÛÃÊÞÊÀ>`ÊiÊvÀ>ÌÊ
`iÊ`iL>Ìi°
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Presentación
ViÀÊÊµÕiÊ«>Ã>ÊiÊÕiÃÌÀÊ«>ÃÊÞÊiÊiÊÕ`ÊiÃÊÕÞÊÌiÀiÃ>Ìi]Ê«iÀÊÌ>LjÊ«V>Ê
ÕÊV«ÀÃÊ«>À>ÊV>`>ÊÕÊ`iÊÃÌÀÃÊVÊÌi}À>ÌiÃÊ`iÊ>ÊÃVi`>`°Ê-ÊÀiyiÝ>ÃÊ
ÞÊ>>â>ÃÊÃÊÃÕViÃÃÊµÕiÊ`iwiÊiÊdevenirÊÃV>]Ê«ÌV]ÊVÕÌÕÀ>ÊÞÊ>ÌÕÀ>Ê`iÊÕiÃÌÀÊ
iÌÀ]ÊV>`>ÊÕÊÌ>À?Ê`iVÃiÃÊ«>À>ÊiÀ>À°
ÊÀiVi«ÌÀiÃÊ`iÊÌV>Ã]ÊiÃÊiViÃ>ÀÊ>ÌiiÀÊÕ>Ê«ÃÌÕÀ>ÊVÀÌV>]ÊÃLÀiÊÌ`Ê«ÀµÕiÊ
ÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ>ÃÛ>]Ê«ÀÊÊ}iiÀ>]Ê>LÀ`>Ê>ÃÊÌV>ÃÊ`iÊ>iÀ>Ê`ÃÌÌ>°Ê
*ÀÊii«]ÊiÌÀ>ÃÊÕÃÊ`>Ê?ÃÊ«ÀÌ>V>Ê>ÊViÀÌ>ÊvÀ>V]ÊÌÀÃÊ>«i>ÃÊ>ÊiV>°Ê/>LjÊVÕÀÀiÊµÕiÊ>}ÕÃÊ`iÃÌ>V>ÊiiiÌÃÊµÕiÊÌÀÃÊÊÌ>ÊiÊVÕiÌ>°Ê ÃÌÊ
`i«i`iÊiÊ}À>Êi``>Ê`iÊ>ÊtendenciaÊ`iÊV>`>Êi`°Ê
>ÊÌiiÛÃ]Ê>ÊÀ>`]ÊÌiÀiÌÊÞÊ >ÃÌ>ÊÃÊ«iÀ`VÃÊvÀ>Ê`iÊ>iÀ>ÊV>ÃÊi`>Ì>ÊÃLÀiÊ
ÃÊÃÕViÃÃÊ?ÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊ`iÊÕiÃÌÀÊ«>ÃÊÞÊ`iÊÕ`°Ê iL`Ê>Êi]Ê«ÀÊii«]Ê>Ê«L>VÊÕ`>ÊÃiÊ >ÊiÌiÀ>`Ê`iÊiÛiÌÃÊV>Ì>ÃÌÀwVÃ]ÊVÊÃÊÖÌÃÊÌiÀÀiÌÃÊiÊ>Ì]Ê iÊÊ>«°ÊÊÃÊVÕÀÀÊVÕ>`ÊÃiÊ«ÀiÃiÌÊ>Êi«`i>Ê`iÊyÕiâ>Ê Õ>>ÊiÊÕiÃÌÀÊ
«>ÃÊÓää®\ÊÌ`ÊÕ`ÊiÃÌÕÛÊiÌiÀ>`°

¿Cómo lo vamos a socializar?

118

Práctica social del lenguaje:Ê iL>ÌÀÊ«ÃÌÕÀ>ÃÊÃLÀiÊÕ>ÊÌV>Ê`vÕ``>ÊiÊ`viÀiÌiÃÊ
i`ÃÊ`iÊVÕV>V

1ÃÌi`iÃÊÞ>ÊÌiiÊ>}Õ>ÊiÝ«iÀiV>ÊiÊ>Ê
iVÌÕÀ>]Ê`iÌwV>V]ÊÀiÛÃÊÞÊÛ>À>VÊ
`iÊÌV>ÃÊµÕiÊ >Ê>viVÌ>`Ê>ÊÃÕÊVÕ`>`Ê Ê >Ê «>Ã]Ê «ÕiÃÊ iÊ >Ê «À>À>Ê ÌÀ>L>>ÀÊVÊ`ÛiÀÃÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ
«ÀiÃÃÊ ÞÊ iiVÌÀVÃ°Ê Ê iÃÌ>Ê V>Ã]Ê
>«ÀÛiV >À?ÊiÃ>ÊiÝ«iÀiV>Ê«>À>Ê >ViÀÊiÊ
Ãi}ÕiÌÊ`iÊÕ>ÊÌV>ÊV>]Ê>V>ÊÊ
ÌiÀ>V>Ê`vÕ``>ÊiÊ«iÀ`VÃ]ÊÀ>`]Ê
ÌiiÛÃÊÊÌiÀiÌ°
Ê
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ÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌÊiÃÊ«À«iÃÊrealizar un debateÊ>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÃi}ÕiÌÊÞÊ>?ÃÃÊ`iÊ
Õ>ÊÌV>Ê«ÀÌ>ÌiÊ`vÕ``>Ê«ÀÊ`ÛiÀÃÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ>ÃÛ>°Ê>ÊÌV>ÊµÕiÊ
iÃV>Ê`iLiÀ?ÊÃiÀÊ>VÌÕ>ÊÊÀiviÀÀÃiÊ>ÊÕÊ>VÌiViÌÊVÕÀÀ`]ÊVÕ>`ÊÕV ]Ê >ViÊÕÊ
iÃ]Ê«>À>ÊµÕiÊiÊ>Õ`ÌÀÊµÕiÊÃÊ>V«>iÊ`ÕÀ>ÌiÊiÊ`iL>ÌiÊiÃÌjÊiÌiÀ>`Ê`iÊÃÕViÃ°

Información complementaria

Ã`iÀiÊµÕiÊiÊ`iL>ÌiÊiÃÊÕ>ÊÌjVV>Ê`iÊVÕV>VÊÀ>ÊiÊ>ÊµÕiÊÃiÊ`ÃVÕÌi]ÊVÊL>ÃiÊ
iÊ>À}ÕiÌÃ]ÊÕÊÌi>ÊpolémicoÊÊÕÊ«ÀLi>Ê`iÊÌiÀjÃÊ}iiÀ>°Ê*>À>ÊµÕiÊiÊ`iL>ÌiÊVÕ«>ÊÃÕÊ«À«ÃÌ]ÊÊÛ`i\
UÊ i}ÀÊÕ>ÊÌV>ÊÌiÀiÃ>ÌiÊÞÊ`iÊÌi>Ê«jV°
UÊ >â>ÀÊÞÊÀiyiÝ>ÀÊÃLÀiÊ>Ê>iÀ>ÊVÊvÕiÊÌÀ>Ì>`>Ê>ÊÌV>Ê«ÀÊÃÊ`ÛiÀÃÃÊi`ÃÊ`iÊ
VÕV>VÊ>ÃÛ>°
UÊ i}ÀÊ>ÊµÕiiÃÊÌiÀÛi`À?ÊiÊiÊ`iL>ÌiÊVÊ«>ÀÌV«>ÌiÃÊÞÊ>Ê`iÀ>`À°
UÊ vÕ`ÀÊ>Ê«ÀiÃiÌ>VÊ`iÊ`iL>Ìi°

Una noticia es un hecho novedoso que merece ser informado. La noticia
da pie a un texto periodístico, que puede ser una nota informativa, una
crónica, un reportaje, etc., y se da a conocer lo mismo en medios escritos
que en audiovisuales (prensa, radio, televisión, Internet).

polémico. V Ê`iÊ
>}ÕiÊÊ`iÊ>}\ÊµÕiÊ
«ÀÛV>ÊÊ`ÃVÕÃÊ
`iÊ«iÃÊ
VÌÀ>«ÕiÃÌ>ÃÊiÌÀiÊ
`ÃÊÊ?ÃÊ«iÀÃ>Ã°

La información periodística permite que los individuos conozcan su entorno y así puedan participar en la vida pública con un mayor grado de
conciencia. Gracias a los medios de comunicación, que seleccionan los
acontecimientos relevantes y los hacen noticia, la sociedad puede consultar diariamente el renovado acervo de información sobre los diversos
acontecimientos de la realidad.

iÊiÃÌ>Ê>iÀ>]ÊÕÃÌi`iÃÊÞÊÃÕÊ>Õ`ÌÀÊÌi`À?ÊÕ>Ê«ÊVÀÌV>Ê>ViÀV>Ê`iÊVÊ«ÀiÃiÌ>Ê
>ÃÊÌV>ÃÊÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ>ÃÛ>°
,iVÕiÀ`iÊµÕiÊ«Õi`iÊÃi}ÕÀÊiÊ«ÀÞiVÌÊµÕiÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>Ê>ÊVÌÕ>VÊÊÌ>ÀÊVÊ
ii«Ê«>À>Ê`iÃ>ÀÀ>ÀÊiÊµÕiÊÕÃÌi`iÃÊÃÃÊ`iV`>]ÊVÊ>ÞÕ`>Ê`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ°

Para empezar
Desde que empieza el proceso de selección de los hechos que serán noticia y hasta el momento en que se publican, entran en juego una serie
de factores que van delimitando no solo lo que se dice, sino también el
modo en el que se dice. El periodismo establece así los criterios para la
construcción de lo cotidiano, logrando con ello moldear una pararrealidad. A medida que esta ilusión de lo real se toma como única y cierta,
empieza a percibirse ya no como algo creado sino como algo real y verdadero. Puede aﬁrmarse que al privilegiar una percepción sobre otra, el periodismo alienta una inequidad cognitiva.

En equipos, contesten las siguientes preguntas, comenten sus respuestas y, organizados por su profesor, compartan sus resultados con el grupo.
UÊ ·+ÕjÊÃÊ>ÃÊÌV>Ã¶
UÊ ·+ÕjÊ i`ÃÊ `iÊ VÕV>VÊ >ÃÛ>Ê VÃ`iÀ>Ê µÕiÊ `vÕ`iÊ iÀÊ >ÃÊ ÌV>Ã¶Ê
·*ÀÊµÕj¶
UÊ ·+ÕjÊiÃÊÕÊ`iL>Ìi¶
UÊ · ÊÃiÊiÛ>Ê>ÊV>LÊÕÊ`iL>Ìi¶

Planeación

En cuanto al debate, sabemos que se trata de una técnica de comunicación oral en la que participan dos o más partes con el ﬁn de llegar a
una conclusión acerca de un tema que, además de ser relevante, resulta
especialmente polémico. Por lo general, las partes sostienen posiciones
contrarias mediante argumentos sólidos que intercambian con el objetivo de convencer a los demás.

ÃÊiiiÌÃÊÃ}ÕiÌiÃÊÃÊ>Ê}Õ>Ê«>À>Ê`iÃ>ÀÀ>ÀÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌ°ÊÃÊ>ÌiÀ>iÃ]ÊiÊ«À`ÕVÌÊÞÊ>ÊÃV>â>VÊÊVÕV>VÊ«Õi`iÊ>`iVÕ>ÀÃiÊ>Ê>ÃÊiViÃ`>`iÃÊ`iÊÃÕÊ}ÀÕ«ÊÞÊÃÕÊ
«ÀviÃÀ°Ê/`Ê`i«i`iÀ?Ê`iÊ>ÃÊ iÀÀ>iÌ>ÃÊÞÊÃÊiÃ«>VÃÊVÊÃÊµÕiÊVÕiÌi°

¿Cómo lo harán?
Ê>ÊÃiiVVÊ`iÊ>ÊÌV>ÊÞÊÃÕÊÃi}ÕiÌÊiÊ«iÀ`VÃ]ÊÌiÀiÌÊÞÊÌÀÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ>ÃÛ>°

El debate se lleva a cabo de manera organizada con el apoyo de un moderador, quien plantea desde un principio el objetivo de la sesión. A lo largo
de esta, el moderador va concediendo la palabra a cada una de las partes
con el ﬁn de que expongan sus diferentes puntos de vista sobre el tema.
Al ﬁnal, el moderador plantea las conclusiones.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

*iÀ`VÃ]ÊÌiiÛÃÊÞÊÀ>`
«ÕÌ>`À>ÊVÊViÝÊ>ÊÌiÀiÌÊ«V>®
VV>ÀÃÊÞÊ>Õ>iÃÊ`iÊ}À>?ÌV>ÊÞÊÀÌ}À>v>]Ê«ÀiÃÃÊÊiÊi>
Õ>`iÀÊÞÊL}À>v
>ÃÊÕiÛ>ÃÊÊ`iÊÀiÖÃ®Ê«>À>Ê >ViÀÊÛÌ>ViÃÊ>Ê`iL>Ìi
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¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ -iiVVÊ`iÊÕÊ iV Ê`vÕ``ÊiÊ`viÀiÌiÃÊi`Ã°
UÊ ,i}ÃÌÀÊ`iÊÃi}ÕiÌÊ`iÊ>ÊÌV>ÊiÊÕÊVÕ>`ÀÊµÕiÊVViÌÀiÊ>ÊvÀ>VÊLÌi`>Ê
iÊ>ÃÊvÕiÌiÃÊVÃÕÌ>`>Ã°Ê
UÊ Ì>ÃÊ«>À>Ê}Õ>ÀÊiÊ`iL>ÌiÊµÕiÊVÃ`iÀiÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊiiiÌÃ\
–Ê *ÃÌÕÀ>ÊÌ>`>ÊVÊÀiÃ«iVÌÊ>Ê>ÊÌV>°
–Ê À}ÕiÌÃÊ`iÊ>?ÃÃÊ`iÊ>ÊÌV>°

Información complementaria
Ahora que los alumnos analizarán diversas notas informativas, es muy
conveniente promover la lectura individual y en silencio.

¿Cuál será el producto ﬁnal y cómo lo socializarán?
1Ê`iL>ÌiÊÃLÀiÊiÊ>iÊ`iÊ>ÊÌV>ÊiÊÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ>ÃÛ>]ÊµÕiÊÃiÀ?Ê«ÀiÃiÌ>`Ê
>Ê>ÊVÕ`>`ÊiÃV>ÀÊÞÊ>ÊÃÊ«>`ÀiÃÊ`iÊv>>ÊiÊ>ÃÊÃÌ>>ViÃÊ`iÊ>ÊiÃVÕi>°

¿Sabía que la lectura silenciosa es mucho más reciente que la lectura en
voz alta?

Desarrollo

Con la Edad Media y la amplia brecha que se dio entre el latín hablado y el escrito, los códices cristianos empezaron a popularizar
la división de las palabras, oraciones y párrafos. Así, para el siglo
XII, la total separación de palabras permitía la lectura silenciosa.
Tomó otros 100 o 200 años para que se hiciera costumbre la lectura silenciosa. Para ese entonces la separación de palabras y la
puntuación propiciaron una fácil comprensión de las palabras, si
bien no siempre el sentido del texto, sin tener que verbalizarlo o
“hacerlo sonar”.
Bill Katz

>â>ÀÊiÊÌÀ>Ì>iÌÊ`iÊ>ÃÊÌV>ÃÊiÊÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ>ÃÛ>ÊÀ>`]ÊÌiiÛÃ]Ê`>ÀÃÊ«ÀiÃÃÊÞÊiiVÌÀVÃ®ÊÃÊ«iÀÌiÊVViÀÊVÊiÃÃÊi`ÃÊ«ÀiÃiÌ>Ê>Ê
vÀ>VÊÞÊ«ÀÊµÕj]Ê«ÀÊiÃÊiÃÊÀiVi`>LiÊVÃÕÌ>ÀÊ?ÃÊ`iÊÕ>ÊvÕiÌiÊ`iÊV>`>ÊÕ°Ê
UÊ -iiVVÊ`iÊ
ÌV>ÃÊiÊ
`viÀiÌiÃÊi`ÃÊ
`iÊVÕV>V
UÊ 1ÃÊ`iÊ>ÃÊ
ÌiV}>ÃÊ`iÊ
>ÊvÀ>VÊÞÊ
VÕV>VÊ/ ®Ê
VÊvÕiÌiÊ`iÊ
VÃÕÌ>
UÊ À>ÃÊ`iÊ`iÃÌ>V>ÀÊ
>ÃÊÌV>ÃÊiÊ
ÃÊi`ÃÊ`iÊ
VÕV>V
UÊ À>ÃÊ`iÊÀiviÀÀÃiÊ
>ÊÃÊÃÕViÃÃÊ
iÊÃÊ`ÃÌÌÃÊ
i`Ã

La lectura en voz alta generalmente se hacía porque muchas veces las letras y palabras estaban tan juntas que no permitían una
comprensión del texto hasta que no las "descifraba" la voz, hasta que no las entendía el propio lector al escucharlas, pero claro
que esto ya no sucedía en el Siglo de Oro y pertenecía más bien
a la Edad Media.

«iiÊiÊ`iL>ÌiÊ
VÊÕÊi`Ê«>À>Ê
ÌÀ>Ì>ÀÊÌi>ÃÊVÊ>Ê
iµÕ`>`Ê`iÊ}jiÀ]Ê>Ê
Ã>Õ`]ÊÃÊ`iÀiV ÃÊ
Õ>ÃÊÊ>Ê
VÕÃÊ`iÊ«iÀÃ>ÃÊ
VÊ`ÃV>«>V`>`]Ê
«ÕiÃÊiÃÌiÊiÃÊiÊi`Ê
`i>Ê«>À>Ê>LÀÀÊiÊ
`?}ÊÃLÀiÊÌi>ÃÊ
ÀiiÛ>ÌiÃÊ«>À>Ê>Ê
VÕ`>`°

Francisco Javier González y Ortiz
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i Con su profesor, elijan una noticia relevante y reciente. Argumenten su elección. Identiﬁquen
los medios que la dieron a conocer, impresos o electrónicos, y los recursos con que cuentan
para consultarlos.
>ÃÊ/ Ê«Õi`iÊ`>ÀÊ>VViÃÊ>Ê>ÊvÀ>VÊV>ÃÊÃÊÀiÃÌÀVV]Ê«iÀÊ`iLiÊÕÃ>ÀÃiÊVÊ
Ìi}iV>ÊÞÊ«ÀiV>ÕV°Ê ÊÌiÀiÌ]Ê«ÀÊii«]ÊÃiÊ«Õi`iÊ`vÕ`ÀÊÕÊ>VÌiViÌÊ
ÕV Ê?ÃÊÀ?«`ÊµÕiÊiÊÌÀÃÊi`Ã°Ê ÃÊÌ>ÌÊiÊvÕÊ`iÊvÀ>VÊµÕiÊiÝÃÌiÊµÕiÊÃiÊ
`iLiÊ`iÌvV>ÀÊ>ÃÊvÕiÌiÃÊVv>LiÃÊÞÊÃi}ÕÀ>Ã°Ê
>ÃÊvÕiÌiÃÊ`iÊVv>â>Ê«Õi`iÊÃiÀÊ«?}>ÃÊ`iÊÃÌÌÕViÃÊÃiÀ>ÃÊµÕiÊ«ÀiÃiÌ>ÊvÀ>VÊ ÀiÃ«>`>`>Ê iÊ `>ÌÃ]Ê iV Ã]Ê «>>LÀ>ÃÊ `iÊ iÝ«iÀÌÃÊ iÊ ÛiÃÌ}>ViÃ°Ê ÃÌ>ÃÊ
>ÃÊ «Õi`iÊ ÀiVViÀÊ «ÀÊ ÃÕÃÊ ÌiÀ>ViÃ\Ê °edu]Ê ÃÌÌÕViÃÊ i`ÕV>ÌÛ>Ã®]Ê °gobÊ À}>â>ViÃÊ }ÕLiÀ>iÌ>iÃ®Ê ÞÊ °orgÊ À}>â>ViÃÊ Ê }ÕLiÀ>iÌ>iÃ®°Ê />LjÊ
iÃÊ ÀiVi`>LiÊ VÃÕÌ>ÀÊ >ÃÊ «?}>ÃÊ vV>iÃÊ `iÊ ÃÊ i`ÃÊ `iÊ VÕV>V]Ê VÊ
«iÀ`VÃ]ÊiÃÌ>ViÃÊ`iÊÀ>`ÊÞÊV>>iÃÊ`iÊÌiiÛÃ°Ê
ÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌÊÃiÊÌÀ>L>>À?Ê>ÊÌV>Ê`iÊ>Ê>iÀÌ>ÊÀ>`>VÌÛ>Ê}iiÀ>`>Ê«ÀÊ>ÃÊiÝ«ÃiÃÊiÊ>Ê«>Ì>ÊÕVi>ÀÊ`iÊÕÕÃ >ÊiÊÓä££°

La lectura en silencio era en ese entonces una actividad difícil,
y lo primero era "hacerla sonar" para que la entendiera el lector
y quienes escuchaban, pues hasta ese momento "sonaban las
ideas", que no estaban separadas en frases y ni siquiera, bien a
bien, en palabras. La gente incluso se sorprendía y pensaba que
la lectura era magia, porque creía que las palabras sonoras estaban en el texto, que los sonidos estaban dentro de él.

120

Selección de un hecho

Las noticias en los medios
>ÃÊÌV>ÃÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>Ê`iÊ>iÀ>Ê`viÀiÌiÊÃi}ÖÊiÊi`ÊµÕiÊ>ÃÊ`vÕ`i°ÊÊ ÊiÊV>ÃÊ
`iÊ ÃÊ «iÀ`VÃÊ ÞÊ >ÃÊ «?}>ÃÊ ÜiL]Ê ÃÊ ÌÌÕ>ÀiÃÊ ÃiÊ `iÃÌ>V>Ê }À?vV>iÌiÊ VÊ iÌÀ>ÃÊ
i}ÀÌ>ÃÊÕÞÊ}À>`iÃÊÞÊ>«>ÀiViÊÃi«ÀiÊ`iL>Ê`iÊLÀiÊ`iÊi`°Ê,iVÕiÀ`iÊÊµÕiÊ
ÛiÀÊ>ÊÀiÃ«iVÌÊVÕ>`ÊÌÀ>L>>ÀÊVÊ«iÀ`VÃÊiÊx¨°ÊÞÊÈ¨°Ê`iÊ«À>À>°Ê
Ê>ÊÌiiÛÃÊÞÊ>ÊÀ>`]ÊÃÊ«ÀiÀÃÊÃÌ>ÌiÃÊ`iÊ>ÊÌÀ>ÃÃÊ`iÊÕÊÌViÀÊÃiÊ`i`V>Ê>ÊÃÊÌÌÕ>ÀiÃ]ÊiÃÊ`iVÀ]Ê>ÊÃÊ>VÌiViÌÃÊ?ÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊ`iÊ`>°ÊÊÊ>À}Ê`iÊ
«À}À>>]ÊiÃÃÊÌÌÕ>ÀiÃÊÞÊÌÀ>ÃÊÌV>ÃÊiÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊÃiÊ>ÀÀ>ÊÊÃiÊViÌ>ÊiÊ
>ÃÊ`viÀiÌiÃÊÃiVViÃÊ`iÊ«À}À>>\Ê>V>]ÊÌiÀ>V>]ÊVÕÌÕÀ>]Ê`i«ÀÌi]ÊiÌVjÌiÀ>°
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>Ê«ÀÌ>V>ÊµÕiÊÃiÊ`>Ê>ÊÕÊ iV ÊÌVÃÊÌ>LjÊÃiÊÀiyi>ÊiÊiÊÌi«ÊµÕiÊÃiÊiÊ`i`V>Ê
iÊÕÊÌV>ÀÊÊiÊiÊiÃ«>VÊµÕiÊVÕ«>ÊiÊÕ>Ê«?}>Ê`iÊ«iÀ`VÊÊ`iÊÌiÀiÌ°Ê-ÊÃiÊÌÀ>Ì>Ê
`iÊÕÊ>VÌiViÌÊ«ÀÌ>ÌiÊ«>À>ÊiÊi`Ê`iÊVÕV>VÊµÕiÊÊ`vÕ`i]ÊiÊÌi«ÊÊ
iÊiÃ«>VÊÃiÀ?Ê>ÞÀÊµÕiÊiÊ`i`V>`Ê>ÊÌÀ>ÃÊÌV>Ã°Ê
ÊiÊV>ÃÊ`iÊ>ÊÌiiÛÃ]Ê>ÊÌÀ>ÃÃÊ`iÊ>ÃÊÌV>ÃÊÃiÊ>«Þ>ÊiÊ?}iiÃ]ÊÞ>ÊÃi>ÊÛ`iÃÊÊ
vÌ}À>v>Ã°Ê Ê>ÊÀ>`]Ê>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊ>ÃÊÌV>ÃÊÃiÊiÝ«ÀiÃ>ÊiÊiÊÀ`iÊ`iÊÃÊÌÌÕ>ÀiÃ]ÊiÊÌi«Ê
µÕiÊÃiÊiÃÊ`i`V>ÊÞÊiÊÖiÀÊ`iÊLiÌiÃÊ>VÌÕ>â>`ÃÊµÕiÊÃiÊÌÀ>ÃÌiÊ>ÊÊ>À}Ê`iÊ`>°
>ÊV>ÀV>ÌÕÀ>ÊiÃÊÌÀÊÀiVÕÀÃÊµÕiÊVÕÞiÊÃÊ«iÀ`VÃ°Ê-iÊÌÀ>Ì>Ê`iÊÕÊ`LÕÊiÊiÊµÕiÊÃiÊ
iÝ>}iÀ>ÊÃÊÀ>Ã}ÃÊ`iÊÕÊ«iÀÃ>iÊ«ÖLVÊÊ`iÊÕÊ}ÀÕ«ÊÃV>°ÊÕµÕiÊÃÕiiÊÃiÀÊVV>]Ê
ÃÕÊÌiVÊiÃÊ >ViÀÊÀiyiÝ>ÀÊ>ViÀV>Ê`iÊ>ÊÌV>ÊµÕiÊiÊÃÀÛiÊVÊL>Ãi°

Registro del seguimiento de la noticia
i Cuando hayan elegido el hecho noticioso sobre el que debatirán, formen equipos y cada uno
escoja una fuente que lo haya difundido. Así, un equipo trabajará con un determinado periódico
(local, regional, nacional, ya sea impreso o en línea), otro con un noticiario de radio, otro con
uno de televisión en vivo o en línea, otro con un sitio de Internet concreto que ofrezca servicios
periodísticos. Deberán recopilar las noticias de, por lo menos, una semana.
i Para hacer el seguimiento de la noticia seleccionada, deberán registrar los datos de identiﬁcación más usuales. Les proponemos el siguiente cuadro para hacerlo. Cópienlo en su
cuaderno. Si así lo deciden, pueden ajustarlo con la orientación de su profesor. Recuerden
que no siempre se especiﬁca quién es el autor de la noticia.

Si consultan Õ>Ê
«?}>ÊiiVÌÀV>]Ê
Ài}ÃÌÀiÊ>ÊÀiviÀiV>Ê
V«iÌ>Ê`iÊ>Ê}>°Ê
*ÀÊii«]ÊÃÊ`iÃi>Ê
Ài}ÃÌÀ>ÀÊÕÊÛ`iÊ
ÃLÀiÊiÊÌÃÕ>Ê
?ÃÊ}À>`iÊ`iÊ>Ê
ÃÌÀ>]Ê>Ì>À?\Ê
ÜÜÜ°ÞÕÌÕLi°VÉ
Ü>ÌV ¶ÛrÊ
<x * / Ü
VÃÕÌ>\ÊÓÓÊ`iÊ
Ãi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

Propuestas didácticas
Para incrementar la comprensión de la lectura de los textos periodísticos, proponga a los alumnos que se planteen preguntas empleando palabras como qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, etc., como
las siguientes:
UÊ ¿Cuál es la noticia?
UÊ ¿Por qué es relevante?
UÊ ¿Quién es el protagonista del hecho o suceso?
UÊ ¿Cuándo sucedió?
UÊ ¿Dónde ocurrió?
UÊ ¿Cómo, de qué manera?
UÊ ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la causa o el origen del hecho?
UÊ ¿Qué trascendencia tendrá?

*>À>ÊiÊÃi}ÕiÌÊ`iÊ
ÌV>ÃÊiÊÌiÀiÌ]Ê
«Õi`iÊVÃÕÌ>ÀÊ>Ê
Ã}ÕiÌiÊ`ÀiVV\Ê
ÜÜÜ°ViÌÛ«°iÌÉ
ÌV>ÃÉ

Título del
acontecimiento o
hecho noticioso
Medio que lo difunde
Lugar y fecha de inicio
Título y autor
de la noticia

Elementos gráﬁcos que
la acompañan

Fecha de
difusión

Espacio o tiempo que
ocupa en el medio que
la difunde

Referencia
hemerográﬁca o
electrónica

i A diario, cada equipo informará al resto del grupo cómo se presentó el día anterior la noticia en el medio de comunicación que está consultando. Mencionará si se han expresado
opiniones y con qué objetivos: convencer, tomar partido, desacreditar, etcétera. Esto se
retomará más adelante para profundizar.
i También especiﬁcará si se empleó algún tipo de recurso gráﬁco para llamar la atención
sobre la noticia. Asimismo deberán mencionar los puntos que se destacaron de la noticia.
Consideren que deben tomar notas ya que al ﬁnal deberán debatir sobre alguna postura
que hayan adoptado.
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ÊL>ÃiÊiÊiÊÌi>ÊµÕiÊiÃÊ«À«iÃÊVÊii«Ê«>À>ÊÌÀ>L>>ÀÊÞ]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÕiÃÌÀ>Ê
ÃiiVVÊ`iÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ«ÀiÃÃ]Êi>ÊiÊÃ}ÕiÌiÊÌiÝÌÊÞÊLÃiÀÛiÊ`iÃ«ÕjÃÊ
VÊÃiÊiÊiÊVÕ>`À\

Información complementaria

GOBIERNO NIPÓN PIERDE EL CONTROL DE PLANTA NUCLEAR
ÃÌ>ÊµÕiÊiÝ«ÃÊ`>ÊL>ÀÀiÀ>Ê«ÀÌiVÌÀ>Ê`iÊÕÊÀi>VÌÀ
jÀViÃÊ£ÈÊ`iÊ>ÀâÊ`iÊÓä££
El Universal

El pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente en el caso de opiniones
o aﬁrmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de
la vida cotidiana. Una persona con la habilidad de ejercer el pensamiento
crítico es capaz de reconocer la inﬂuencia que el medio social ejerce sobre ella, distinguir lo verdadero de lo falso y crear opiniones y juicios propios cuya objetividad puede darse por sentado. La persona crítica evalúa
de manera sensata, y realiza un análisis cuidadoso en términos de evidencia, razones y suposiciones; también hace preguntas y no acepta las
cosas en forma crédula, sino después de un análisis cuidadoso.
El pensamiento crítico permite que las personas adviertan que la realidad
puede interpretarse desde ángulos y perspectivas diferentes, comprendan que existen puntos de vista opuestos acerca de un mismo tema o
asunto y tomen distancia de los propios pensamientos, emociones, prejuicios, valores y opiniones para comprenderlos y aprovecharlos mejor.

Fukushima. *iÀÃ>Êj`VÊ
`iÊ>ÊÀ>`>VÊ`iÊÃÊ
>LÌ>ÌiÃÊÌ\Ê  Ê®°
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TOKIO (Agencias).— JapónÊ>vÀÌ>L>Ê ÞÊÕ>ÊV>Ì?ÃÌÀviÊÕVi>À]Ê>ÊÛiÀÃiÊL}>`Ê>Ê
`iÌiiÀÊÃÊiÃvÕiÀâÃÊ«>À>ÊÀiÌ>ÀÊiÊVÌÀÊ`iÊ>Ê«>Ì>ÊFukushima Daiichi `iL`Ê
>Ê>ÕiÌÊiÊÃÊÛiiÃÊ`iÊÀ>`>V°Ê
ÊiviÊ`iÊ}>LiÌiÊ>«jÃÊYukio Edano `ÊiÃÌ>Ê>>>ÊiÊ/ÊµÕiÊÃÊÌÀ>L>>`ÀiÃÊµÕiÊÕV >L>Ê«ÀÊVÌÀ>ÀÊ>Ê«>Ì>Ê`>>`>Ê«ÀÊiÊÌiÀÀiÌÊÞÊiÊtsunamiÊ`iÊ
ÛiÀiÃÊ«>Ã>`ÊÌÕÛiÀÊµÕiÊÃiÀÊiÛ>VÕ>`Ã°
Ê`>ÀÊiÃÌ>`Õ`iÃiÊThe Washington
PostÊÀi«ÀÌÊiÊÃÕÊi`VÊonlineÊµÕiÊÕiÛ>ÃÊ
iÛ>Õ>ViÃÊ`iÊ>ÊiÝ«ÃÊiÊiÊÀi>VÌÀÊÓÊ
`iÊ >Ê «>Ì>Ê ÕVi>ÀÊ `iÊ ÕÕÃ >Ê >V Ê
ÃÕÃVÌ>ÀÊiÊÌiÀÊ`iÊµÕiÊ«Õi`>Êi«iâ>ÀÊ
>ÊLiÀ>ÀÃiÊ}À>`iÃÊV>Ì`>`iÃÊ`iÊÀ>`>V°
-i}ÖÊ iÊ Ài«ÀÌi]Ê >Ê iÝ«ÃÊ «ÀL>LiiÌiÊ `>Ê >Ê «ÀV«>Ê L>ÀÀiÀ>Ê «ÀÌiVÌÀ>Ê `iÊ ÖViÊ `iÊ ÕÀ>Ê `iÊ ÕÊ `iÊ ÃÊ ÃiÃÊ
Ài>VÌÀiÃÊ `iÊ >Ê «>Ì>ÆÊ `iÊ ÃiÀÊ ViÀÌ]Ê ÃiÀ>Ê
>Ê «ÀiÀ>Ê ÛiâÊ µÕiÊ >}Ê >ÃÊ ÃÕVi`iÊ `iÃ`iÊ
>Ê V>Ì?ÃÌÀviÊ `iÊ ChernobilÊ iÊ >Ê iÌViÃÊ
1Ê-ÛjÌV>]Ê >ViÊÓxÊ>Ã°Ê>ÊVÀÃÃÊiÊ
ÕÕÃ >Ê «>ÀiVÊ >}À>Û>ÀÃiÊ VÕ>`Ê ÃÊ
«iÀ>`ÀiÃÊ`iÊV«iÊ`iÀÊµÕiÊÕ>ÊÃiÀiÊ`iÊiÝ«ÃiÃÊiÊVi`ÃÊV>ÕÃÊÕÊ>}ÕiÀÊiÊiÊi`wVÊµÕiÊ>>ÊÕÊ`iÊÃÊÀi>VÌÀiÃ]ÊÊµÕiÊ«V>ÊµÕiÊVLÕÃÌLiÊÕVi>ÀÊÕÌâ>`ÊµÕi`ÊiÝ«ÕiÃÌÊ>Ê>Ê>ÌÃviÀ>°Ê
>ÃÊ>ÕÌÀ`>`iÃÊ>wÀ>ÀÊµÕiÊÇä¯Ê`iÊ>ÃÊL>ÀÀ>ÃÊ`iÊVLÕÃÌLiÊiÊÕÊ`iÊÃÊÃiÃÊ
Ài>VÌÀiÃÊiÊ>Ê«>Ì>ÊÌi>Ê`>ÃÊVÃ`iÀ>LiÃ°Ê*ÀÊÃÕÊ«>ÀÌi]Ê>Ê>}iV>ÊÌVÃ>Ê
wV>Ê`iÊ>«]ÊÞ`]ÊvÀÊµÕiÊÎÎ¯Ê`iÊ>ÃÊL>ÀÀ>ÃÊ`iÊVLÕÃÌLiÊiÊÌÀÊ`iÊÃÊ
Ài>VÌÀiÃÊÌ>LjÊÃiÊiVÌÀ>L>Ê`>>`>Ã°Ê
>ÃÊ >ÕÌÀ`>`iÃÊ >ÕV>ÀÊ µÕiÊ ÀiVÕÀÀÀ>Ê >Ê iV«ÌiÀÃÊ ÞÊ V>iÃÊ `iÊ LLiÀÃÊ«>À>ÊVÌÕ>ÀÊ>ÀÀ>`Ê>}Õ>ÊÃLÀiÊ>Ê«>Ì>]ÊiÊÕ>Ê>VVÊ`iÃiÃ«iÀ>`>Ê«ÀÊ
ivÀ>ÀÊÃÊÀi>VÌÀiÃÊÞÊiÛÌ>ÀÊvÕ}>ÃÊ`iÊÀ>`>V°Ê-i}ÖÊÞ`]ÊiÊÛiÊ`iÊÀ>`>VÊÃiÊ
iiÛÊ«ÀÊÕÊiÌÊ >ÃÌ>ÊÃÊÈÊÃiÛiÀÌÊÕ`>`ÊµÕiÊ`iÊ>ÊÀ>`>VÊ>LÃÀL`>Ê
«ÀÊiÊÌi`Ê Õ>®Ê«ÀÊ À>ÊiÊ>Ê«>Ì>]ÊÌÀ>ÃÊLÃiÀÛ>ÀÃiÊ ÕÊiÊiÊÀi>VÌÀÊÎ°Ê
>ÊVÀÃÃÊÕVi>ÀÊ >Ê«ÀÛV>`ÊÕ>Ê>>À>ÊÌiÀ>V>ÊÞÊ«>V>`Ê>ÊÌÀ>}i`>Ê Õ>>ÊV>ÕÃ>`>Ê«ÀÊiÊ`LiÊ`iÃ>ÃÌÀiÊ>ÌÕÀ>Ê`iÊÛiÀiÃ]ÊµÕiÊ«À?VÌV>iÌiÊ«ÕÛiÀâÊ
iÊÌÀ>ÊÀiÃÌiÊ`iÊ>«°Ê>ÊVvÀ>ÊwV>Ê`iÊÕiÀÌÃÊ >ÃÌ>Ê> À>ÊiÃÊ`iÊÎÊÎÇÎÊÞÊ>Ê`iÊ
`iÃ>«>ÀiV`ÃÊ`iÊÇÊxxn°Ê1>ÊÕiÛ>ÊÀj«V>Ê`iÊÃÃ]Ê Þ]Ê>V>âÊÃiÃÊ}À>`Ã°Ê
iÌÀ>ÃÊ Ì>Ì]Ê iÊ «ÀiÃ`iÌiÊ `iÊ >Ê >ÕÌÀ`>`Ê ÕVi>ÀÊ vÀ>ViÃ>]Ê André-Claude
LacosteÊ>Ãi}ÕÀÊ>ÞiÀÊµÕiÊ>ÊViÌÀ>Ê`iÊÕÕÃ >Ê>V>âÊiÊÛiÊÈÊ`iÊ>iÀÌ>ÊÕVi>À]Ê
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iÊÃi}Õ`Ê?ÃÊ}À>ÛiÊ`iÊ>Ê ÃV>>ÊÌiÀ>V>Ê`iÊ-ÕViÃÃÊ ÕVi>ÀiÃÊÞÊ,>`}VÃ°Ê
ÊÛiÊÇ]ÊiÊ?ÃÊ>ÌÊiÊ`V >ÊiÃV>>]ÊvÕiÊiÊµÕiÊÃÕvÀÊ>ÊViÌÀ>Ê`iÊ iÀL]ÊµÕiÊiÃÊ
iÊÖVÊV>ÃÊÀi}ÃÌÀ>`Ê >ÃÌ>ÊiÊiÌÊ`iÊ>VV`iÌiÊ}À>Ûi°Ê
*iÀÊ>«ÊÃÃÌ>ÊiÊµÕiÊ>ÊVÀÃÃÊ`iÊÃÕÃÊ«>Ì>ÃÊiÃÌ?ÊiÊÛiÊ{ÆÊiÃÊ`iVÀ]Ê`iÊVÃiVÕiV>ÃÊV>iÃ°Ê ÊÛiÊÈÊ>VV`iÌiÊÃiÀ®Ê«V>ÊÕ>ÊLiÀ>VÊVÃ`iÀ>LiÊ`iÊ
>ÌiÀ>ÊÀ>`>VÌÛÊÞÊ«Õi`iÊÀiµÕiÀÀÊ>«V>ÀÊVÌÀ>i``>Ã°Ê ÊiviÊ`iÊ>Ê}iV>ÊÌiÀ>V>Ê`iÊ iÀ}>ÊÌV>]ÊiÊ>«jÃÊYukiya Amano]ÊVÀÌVÊ«ÀÊ«ÀiÀ>ÊÛiâÊiÊyÕÊ
vÀ>ÌÛÊ`iÊ>Ê>}iV>ÊÞÊ>ÃÊ>ÕÌÀ`>`iÃÊ>«iÃ>Ã\Êº>ÊVÕV>VÊÌiiÊµÕiÊÃiÀÊ
ÀivÀâ>`>»°Ê*`ÊvÀ>VÊ?ÃÊÀ?«`>ÊÞÊ`iÌ>>`>]ÊÞÊÃi>ÊµÕiÊ>ÊÃÌÕ>VÊ>ÖÊiÀ>Ê
`viÀiÌiÊ>Ê>Ê`iÊ iÀL°Ê
Õi}Ê`iÊµÕiÊiÊÛiÌÊiÛÊ >V>Ê/ÊL>ÃÊÛiiÃÊ`iÊÀ>`>VÊ ÕLÊ«?V]Ê
Õ`>ÃÊÞÊw>ÃÊ«>À>Ê>`µÕÀÀÊ«À`ÕVÌÃÊL?ÃVÃ°ÊÕV>ÀÃÊiÊ>ÊV>«Ì>Êp>ÊÓ{äÊ
Ê>ÊÃÕÀÊ`iÊ>ÃÊÃÌ>>ViÃÊ>ÛiÀ>`>ÃpÊ`iÀÊµÕiÊ>ÊÀ>`>VÊ> ÊiÀ>Ê>V iÊ
`iâÊÛiViÃÊÃÕ«iÀÀÊ>Ê>ÊÀ>]Ê«iÀÊi}>ÀÊµÕiÊÀi«ÀiÃiÌiÊÕ>Ê>i>â>Ê«>À>Ê>Ê
Ã>Õ`Ê Õ>>°Ê

Información complementaria
A continuación le ofrecemos algunas características del periodismo
de opinión:
UÊ Expone y divulga ideas propias de personajes e individuos.
UÊ El periodista o el responsable de una columna transmite una exposición clara y concisa de sus ideas, opiniones o juicios propios, que expone en forma crítica a la opinión pública.
UÊ Se expresa mediante un artículo o un editorial.
UÊ El artículo es el género subjetivo clásico. Permite al periodista exponer
juicios y opiniones sobre las noticias más importantes, así como sobre temas de interés general que no sean precisamente de actualidad
inmediata.
UÊ El editorial es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día, semana o quincena, según la periodicidad del medio.
Resume la posición doctrinaria o política que la empresa informativa
asume frente a diversos hechos de interés colectivo.
UÊ El periodismo de opinión requiere que el periodista esté especializado
o muy bien documentado en la materia a analizar; también requiere
una vasta cultura y un amplio dominio del idioma, para que tanto la
argumentación de los juicios como las conclusiones se expongan de
manera sólida.

ÜÜÜ°iÕÛiÀÃ>°V°ÝÉÌiÀ>V>ÉÇ£xÈ° ÌÊVÃÕÌ>\ÊÓÓÊ`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

ÊL>ÃiÊiÊiÊii«Ê>ÌiÀÀ]ÊiÊVÕ>`ÀÊÃiÊiÊ`iÊ>ÊÃ}ÕiÌiÊ>iÀ>\
Alerta radiactiva generada
por las explosiones en la planta nuclear de Fukushima
después del terremoto sufrido en Japón

Título general
de la noticia
Medio de
comunicación
que la difunde
Lugar y fecha de
inicio
Título y autor de
la noticia
ºLiÀÊ«Ê
«iÀ`iÊiÊVÌÀÊ
`iÊ>Ê«>Ì>Ê
ÕVi>À»°Ê}iV>Ã

Periódico El Universal
(versiones impresa y en línea)
Fukushima, Japón, 12 de marzo de 2011
Elementos gráﬁcos
que la acompañan
*iÀÃ>Êj`VÊ
`iÊ>ÊÀ>`>VÊ>Ê
ÃÊ >LÌ>ÌiÃÊ`iÊ
ÕÕÃ >°ÊÌÊ 

Fecha de difusión
£ÈÊ`iÊ>ÀâÊÊ
`iÊÓä££

Espacio o tiempo
que ocupa en
el medio que la
difunde
/`>Ê>Ê«?}>

Referencia hemerográﬁca o
electrónica
ÜÜÜ°iÕÛiÀÃ>°V°ÝÉ
ÌiÀ>V>ÉÇ£xÈ° Ì

`i?ÃÊ`iÊÀi}ÃÌÀ>ÀÊÃÊ`>ÌÃÊ}iiÀ>iÃ]Ê`iLiÀ?Ê >ViÀÊÕÊ>?ÃÃÊ`iÊVÌi`Ê`iÊ>ÊÌV>°Ê*>À>Ê
i]Ê>Ì>À?Ê`>ÌÃÊµÕiÊiÃÊ«iÀÌÀ?ÊÌÀ`ÕVÀÃiÊiÊiÊ>?ÃÃÊ`iÊÌÀ>Ì>iÌÊ`iÊ>ÃÊÌV>Ã°
1Ê`iÊÃÊ«ÀV«>iÃÊ>Ã«iVÌÃÊµÕiÊ`iLiÀ?ÊÀiVViÀÊiÃÊÃÊiÊiÊi`Ê`iÊVÕV>VÊµÕiÊ
iÃÌ?ÊVÃÕÌ>`ÊÃÊÃiÊ«À«ÀV>ÊvÀ>VÊÃLÀiÊÃÊ iV ÃÊÊÃÊÌ>LjÊÃiÊiÝ«ÀiÃ>Ê
Õ>Ê«ÊiÌi`ÊÕVÃÊ`iÊÛ>À]ÊÞ>ÊÃi>ÊÃLÀiÊÊ>VÌiV`ÊÊÃLÀiÊÃÊ«V>`Ã]ÊVÊ
>Êw>`>`Ê`iÊyÕÀÊiÊiÊ>Õ`ÌÀÊÊiÊÃÊiVÌÀiÃ°Ê,iviÀÀÊÕÊ iV ÊiÃÊ >ViÀÊiVÊ`iÊ
ÃÊ«>ÀÌVÕ>ÀiÃÊ`iÊÕÊÃÕViÃÊÃÊiÌÀÊÕVÃÊ`iÊÛ>À]Ê«ÀÊii«ÊiÊiÊÃi}Õ`Ê«?ÀÀ>vÊ`iÊ
>ÊÌV>Ê`iÊ>Ê«?}>Ê£äÈÆÊiÊV>L]ÊVÕ>`ÊÃiÊ>wiÃÌ>ÊÕ>Ê«ÃÌÕÀ>Ê>ÌiÊ`iÌiÀ>`>Ê
ÃÌÕ>V]ÊÃiÊiÃÌ?ÊvÀÕ>`ÊÕ>Ê«°Ê*`iÃÊLÃiÀÛ>ÀÊÕÊii«ÊiÊiÊÃÊÌiÝÌ]Ê
iÊiÊ«?ÀÀ>vÊ{]Ê``iÊiÊ>ÕÌÀÊV«>À>Ê`ÃÊ iV ÃÊÀiViÌiÃÊÞÊ«>ÊµÕiÊÕÊ«>V>Ê>ÊÌÀ°
*>À>ÊµÕiÊÀiVÕ«iÀiÊiÃiÊ>«Ài`â>i]Êi>ÊiÊ>ÀÌVÕÊ«iÀ`ÃÌVÊ`iÊ>ÊÃ}ÕiÌiÊ«?}>°

UÊ

viÀiV>ÃÊiÌÀiÊ
iV ÃÊÞÊ«iÃÊ
iÊÌV>Ã
UÊ ÃÌÀ>Ìi}>ÃÊ«>À>Ê
iÝ«ÀiÃ>ÀÊÕ>Ê«Ê
vÕ`>iÌ>`>
UÊ À}ÕiÌÃÊ«>À>Ê
vÕ`>iÌ>ÀÊ
«iÃ
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Un tsunami propio: sálvese quien pueda
£ÈÊ`iÊ>ÀâÊ`iÊÓä££
ÃjÊ >ÀÀiÊ >ÀI

Propuestas didácticas
Después de que los alumnos localicen algunas noticias de su interés,
apóyelos para que se preparen debidamente con el ﬁn de defender sus
planteamientos durante el debate. Para ello, pueden apoyarse en preguntas como las que proponemos:
1. ¿Cuál es el tratamiento que le da el medio a la noticia?
2. ¿Cómo se puede comprobar esto?
3. ¿Con qué argumentos apoyarán sus planteamientos cuando estén
debatiendo con sus compañeros?

yermo. /iÀÀiÊ
 >LÌ>`°

vicario. +ÕiÊÌiiÊÊ
ÃÕÃÌÌÕÞiÊiÊ«`iÀÊÞÊ
>ÃÊv>VÕÌ>`iÃÊ`iÊÌÀ>Ê
«iÀÃ>°Ê-ÕÃÌÌÕÌ°

>Ê>Ì>ÊÌiÃÊ`iÊÃÊi`Ã]Ê`iÊ>ÃÊ>Õ`iV>ÃÊÞÊ`iÊÃÊiVÌÀiÃÊiÝV>ÃÊ>Ê>ÊÃiVÕi>Ê`iÊ>Êcatástrofe japonesa pÞÊiÊÃi}ÕiÌÊµÕiÊ iÃÊ iV Ê`iÊÃÕÃÊÀiÃ}ÃÊÀ>`>VÌÛÃÊ«>À>ÊÌ`ÃÊÃÊ >LÌ>ÌiÃÊ`iÊ«>iÌ>pÊ«>ÀiViÊÀÊ?ÃÊ>?Ê`iÊÕ>ÊÀiÃ«ÕiÃÌ>Ê
iÀV>Ê>ÊÛ>ÀÊÌVÃÊ`iÊÊÌÀ?}V°
ÊÃÕÊÖiÀÊ`iÊÛVÌ>ÃÊiÊ>ÃViÃ]ÊÃÕÃÊÌ`>Û>ÊVÕ>ÌwV>LiÃÊ`>ÃÊÞÊVÊ
>ÊiÝ«iVÌ>ÌÛ>Ê`iÊ>`ÛiÀÃ`>`iÃÊ>ÖÊ>ÞÀiÃ]ÊiÊ`À>>Ê`iÊÃÊ>«iÃiÃÊ>}Ài}>ÊV>`>Ê
`>ÊÕiÛÃÊÛ>ÀiÃÊ>Ê>ÃÊÌV>ÃÊµÕiÊÃÊ>ÌÀ>«>Ê`iÃ`iÊ>ÃÊ«>Ì>>ÃÊ`iÊÌiiÛÃÀiÃÊ
ÞÊV«ÕÃ]Ê`iÃ`iÊ>ÃÊLV>ÃÊ`iÊ>ÃÊÀ>`ÃÊÞÊ`iÃ`iÊ>ÃÊ«?}>ÃÊ`iÊÃÊ`>ÀÃ°
iÊÛ>ÀÊ`iÊ>Ênoticia espectáculoÊpiÃ>ÊiVÊ`iÃ Õ>â>`>Ê>ÌiÊiÃVi>ÃÊ
`iÊ`iÃÌÀÕVVÊÛÃÌ>ÃÊVÊiviVÌÃÊiÃ«iV>iÃÊ`iÊ>}Õ>Ê«iVÕ>ÊÊÃiÀiÊ`iÊÌiiÛÃpÊÕÞÊ«ÀÌÊ«>Ã>ÃÊ>ÊÛ>ÀÊ`iÊ>ÊÃÀ«ÀiÃ>ÊµÕiÊ >ViÊVÌiiÀÊiÊ>iÌ°Ê9Ê
iÃÊµÕiÊ>`iÊÃiÊ>V`>Ê>Ê iV Ê`iÊÛiÀÃiÊiÝ«ÕiÃÌÊ`iÊ«ÀÌÊ>ÊÕÊiÃVi>ÀÊ`iÊ
ÕiÀÌÃÊ VÌ>`ÃÊ «ÀÊ iÃÆÊ >Ê «>Ã>iÊ yermoÊ `iÊ «L>ViÃÊ iÌiÀ>ÃÊ >ÀÀ>Ã>`>ÃÊ ÞÊÊ
`iÊ«>Ì>ÃÊ`ÕÃÌÀ>iÃÊ>µÕ>`>ÃÊÃÊVÃ`iÀ>VÊ>ÊÃÕÊ>ÌÊ`iÃ>ÀÀÊÌiV}V]Ê
ÞÊ>Ê>ÃÊVÀÕiiÃÊiÃÌ>«>ÃÊ`iÊ«ÃÌÀ>VÊ`iÊÕÊ`iÊÃÊ«ÕiLÃÊiÀÊ«Ài«>À>`ÃÊÞÊiÌÀi>`ÃÊ«>À>ÊivÀiÌ>ÀÊÃÊviiÃÊÃÃVÃ°Ê
*iÀÊ iÃÌ?Ê Ì>LjÊ iÊ Û>ÀÊ vÀ>ÌÛÊ `iÊ >Ê «ÀÝ`>`]Ê µÕiÊ «Õi`iÊ ÃiÀÊ vÃV>]Ê
ÊµÕiÊ >ViÊµÕiÊÀiÃÕÌiÊ?ÃÊÌVÃÊiÊ>VV`iÌiÊ`iÊÊVÕ`>`ÊµÕiÊiÊ`iÊ«ÕiLÊ
ÀiÌ°Ê"Ê«Õi`iÊÃiÀÊVÕÌÕÀ>]ÊÊµÕiÊÃÊ >ViÊ?ÃÊÛ>ÃÊVÊÌV>ÊiÊ LiÊ«>À>Ê
Vargas LlosaÊµÕiÊiÊ}>>`Ê«ÀÊÕ>ÊiÃVÀÌÀ>Ê>ÕÃÌÀ>V>°Ê"]ÊiÊw]ÊiÃ>Ê«ÀÝ`>`Ê
«Õi`iÊ ÃiÀÊ ÃLV>]Ê VÊ iÃÊ iÊ V>ÃÊ `iÊ Û>ÀÊ >}Ài}>`Ê «>À>Ê ÃÊ iÝV>ÃÊ `iÊ
ÌiÀÀiÌÊÞÊiÊtsunamiÊ`iÊ>«]Ê>ÃÊÃÊÃi«>ÀiÊÕÃÊ`ViÊÊiÌÀÃÊ`iÊ`ÃÌ>V>ÊvÃV>Ê`iÊ>ÃÊâ>ÃÊ`iÛ>ÃÌ>`>Ã°
Nuestro tsunami
ÊµÕiÊiÝ«V>ÊµÕiÊiÃÌiÊÌi>ÊÌiÀ>V>Ê`iÊÞ>Ê«ÀÊVVÊ`>ÃÊÃÊÌi>ÃÊ`iÊ>Ê
>}i`>Ê«ÖLV>ÊV>]ÊÊµÕiÊiÊ`>ÊiÃÃÊ>ÌÃÊraitingsÊiÊÀ>`ÊÞÊÌiiÛÃÊÞÊÊµÕiÊ >ViÊ
µÕiÊiÊÃÊÃÌÃÊiiVÌÀVÃÊ`iÊÃÊ`>ÀÃÊiÃ>ÊvÀ>VÊÃiÊ>Ìi}>ÊiÌÀiÊÊ?ÃÊ
ÛÃÌ]Êi`ÊÞÊV«>ÀÌ`ÊiÊÕ>ÊÌiÃ>ÊVÛiÀÃ>VÊ«ÖLV>ÊÊiÃÊÃÊiÊ>ÌÀ>VÌÛÊ
`iÊ>ÃÊ?}iiÃÊ`iÊtsunamiÊ>â>`ÊL>ÀVÃÊ>Ê>ÃÊV>ÀÀiÌiÀ>Ã]Ê>ÕÌÃÊ>Ê>ÀÊÞÊV>ÃV>`>ÃÊ`iÊ>ÊVÃÌ>Ê>ÊÌiÀÀ>Ê>`iÌÀ°
*ÀÊÃÕ«ÕiÃÌÊµÕiÊiÃÊÛi`i°Ê*iÀÊ >ÞÊ>}Ê?ÃÊµÕiÊ>ÊVÌi«>VÊ`iÊiÃ«iVÌ?VÕÊÞÊiÃÊiÊÛÕVÀ>iÌÊ`iÊ>Ê>Õ`iV>ÊÞÊ`iÊÃÊiVÌÀiÃÊiÊiÊViÌÀÊ`iÊ
>ÊÌÀ>}i`>°ÊiÊÛÃÌÊÛiiÃ]ÊÛi>ÃÊÞÊ>`ÕÌÃÊµÕiÊÃiÊiÃÌÀiiViÊ>ÌiÊ>ÊÛiV>Ê
`iÊ >ÀÊ ÞÊ ÃiÊ `i«ÀiÊ >ÌiÊ ÃÊ ÃiÀiÃÊ Õ>Ã]Ê >ÃÊ ÛÛi`>ÃÊ ÞÊ ÃÊ >ÕÌÃÊ `iÛÀ>`ÃÊ «ÀÊ >Ê >]Ê VÊ ÃÊ >ÃÃÌiÀ>Ê >Ê >ÃÊ «jÀ``>ÃÊ ÞÊ >Ê `iÃÌÀÕVVÊ `iÊ Ê «À«°Ê
ÃÊiÃÌÕ`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ`iÊVÌ}iV>ÃÊ >ÊÀiÛi>`Ê>ÊiÝÃÌiV>Ê`iÊiÃ>Ê
«iÀ>VÊvicariaÊiÊ>ÊµÕiÊÃÊ>ÃÕÃÊiÊiÊÕ}>ÀÊ`iÊ>ÃÊÛVÌ>Ã]ÊiÊiÊViÌÀÊ
`iÊ`À>>ÊµÕiÊÛiÃÊiÊ>ÊÌii°Ê9Ê>ÊÛ>ÃÊÀ`i>`ÃÊ`iÊViÌi>ÀiÃÊÊiÃÊ`iÊ
«iÀÃ>ÃÊÖÃVÕ>Ã]ÊÀi`ÕV`>ÃÊ>ÊÌ>>Ê`iÊÃiVÌÃ]ÊVÊ>Ê>Ài>`>Ê}}>ÌiÊ
`iÌÀ?ÃÊ`iÊÃÌÀÃÊ Õi`iVj`ÃÊÃÊÌ>iÃ]ÊÛi`Ê>Ê>V>ÊÊ>ÊÊµÕiÊ
Ê «Õi`iÊ ?ÃÊ ÞÊ V>iÊ i}Õ`ÃÊ «ÀÊ >Ê >]Ê Ê `iÌij`ÃÊ >Ê >ÞÕ`>ÀÃ]Ê ÞÊ VÊ
>Ê>}ÕÃÌ>Ê>ÌÀ>ÛiÃ>`>Ê«ÀµÕiÊÊÛiÃÊ>ÊÃÊÃiÀiÃÊ?ÃÊViÀV>ÃÊiÌÀiÊÃÊµÕiÊ
}À>Ê«iÀÃiÊ>ÊÃ>Û°
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Nuestro Fukushima
ÌiÊ>ÊÌÀ>}i`>Ê>«iÃ>Ê>ÃÃÌÃÊ>ÊÕiÃÌÀÊ«À«Êtsunami°Ê ÕiÃÌÀ>Ê«ÀÝ`>`Ê>Ê>ÃÊ
ÌV>ÃÊ>Ê`>ÊViÀÌ>iÌiÊÕiÃÌÀ>Êv>>À`>`Ê>V>ÊVÊÃÊ`iÃ>ÃÌÀiÃÊ>ÌÕÀ>iÃÊiÊ
ÕiÃÌÀ>ÃÊâ>ÃÊÃÃV>ÃÊÞÊÕiÃÌÀÃÊÌiÀÀÌÀÃÊ?ÃÊiÝ«ÕiÃÌÃÊ>Ê ÕÀ>V>iÃÊÞÊVViÃ°Ê
?ÃÊÕiÃÌÀ>ÃÊÀ>ViÃÊÀi}Ã>Ã]ÊÃÕÃÊ>`ViÃÊLLV>ÃÊÞÊÃÕÃÊ?}iiÃÊ>«V>«ÌV>Ã°
*iÀÊÌ>LjÊ>ÃÃÌÃ]ÊiÊÌjÀÃÊ?ÃÊÃLVÃ]Ê>ÊÕiÃÌÀÊ«À«ÊÕÕÃ >]Ê
>Ê«>Ì>ÊÕVi>ÀÊµÕiÊ`iÃ`iÊ>?Ê>i>â>Ê>Ê«>iÌ>ÊVÊiÊÃLÀiV>iÌ>iÌÊ`iÊÃÕÃÊ
Ài>VÌÀiÃ]ÊiÌÀ>ÃÊ>µÕÊiÊÛiÀÌ}ÃÊ>ÕiÌÊ`iÊ>ÊÌi«iÀ>ÌÕÀ>Ê«ÌV>Ê>ÊµÕViÊiÃiÃÊ`iÊ>Êelección presidencial «iÀw>ÊÌ>LjÊÕÊiÃVi>ÀÊ`iÊÃ?ÛiÃiÊµÕiÊ«Õi`>°Ê

Información complementaria
Como podemos advertir, la nota “Gobierno nipón pierde el control de planta
nuclear”, expone la información de manera objetiva. Tanto en este como en
el artículo titulado “Un tsunami propio: sálvese quien pueda” se destacan
los nombres de personas, eventos o lugares con negritas.

IV>`jVÊÊ
ÜÜÜ°iÕÛiÀÃ>°V°ÝÉi`ÌÀ>iÃÉxÓä{x° ÌÊVÃÕÌ>\ÊÓÓÊ`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

En el primer texto se describen los sucesos sin emitir juicio o valoración
alguna por parte de quien elabora la nota. En el segundo texto el autor expresa su opinión personal. Por un lado hace una valoración de los acontecimientos cuando se reﬁere al fenómeno de la noticia-espectáculo. Su juicio
crítico también se maniﬁesta al hacer una comparación entre el tsunami de
Japón y nuestro propio tsunami, representado por el aumento de la temperatura política en nuestro país a quince meses de la elección presidencial.

i En equipos, comenten qué diferencias identiﬁcan entre este texto y el de las páginas 106
y 107 en cuanto a la manera en que se expresa su contenido.
i Para guiar su reﬂexión, pueden hacerse las siguientes preguntas:
UÊ · Õ?Ê`iÊÃÊ`ÃÊÌiÝÌÃÊiÝ«iÊ>ÊvÀ>VÊ`iÊ>iÀ>ÊLiÌÛ>¶
UÊ · ÊVÕ?Ê`iÊÃÊ`ÃÊÌiÝÌÃÊÃiÊiÝ«ÀiÃ>ÊÕ>Ê«Ê«iÀÃ>¶
UÊ · ÊµÕjÊ>À}ÕiÌÃÊÃiÊvÕ`>iÌ>Ê>Ê«¶
ÊiÊÌiÝÌÊ>ÌiÀÀÊiÃÊÕÞÊV>ÀÊµÕiÊiÊ>ÕÌÀÊiÃÌ?ÊÌiÀiÃ>`ÊiÊiÝ«ÀiÃ>ÀÊÕ>Ê«]ÊÃÕÊ
«ÕÌÊ`iÊÛÃÌ>Ê>ViÀV>Ê`iÊ>ÃÊÀi>VViÃ]Ê?ÃÊµÕiÊ`iÊÃÊ iV ÃÊiÊÃÊÃÃ°
i Para continuar con el registro y el análisis de noticias, consideren qué elementos deben
tomar en cuenta para identiﬁcar el tratamiento que el medio le da al hecho noticioso. Les
ofrecemos el siguiente ejemplo basado en la noticia que aparece en las páginas 106 y 107.
Título general
de la noticia
Medio de
comunicación
que la difunde
Lugar y fecha
de inicio
Título de la noticia

Alerta radiactiva generada por las explosiones en la planta nuclear de Fukushima después
del terremoto sufrido en Japón
Periódico El Universal
(versiones impresa y en línea)
Fukushima, Japón, 12 de marzo de 2011
Idea más importante

>«Ê>vÀÌ>ÊÕ>ÊV>Ì?ÃÌÀviÊ
ºLiÀÊ«Ê
«iÀ`iÊiÊVÌÀÊ`iÊ ÕVi>ÀÊ«ÀµÕiÊ>ÊViÌÀ>Ê`iÊ
>Ê«>Ì>ÊÕVi>À» ÕÕÃ >Ê>`µÕÀÊiÊÛiÊÈÊÊ
`iÊ>iÀÌ>ÊÕVi>À]ÊiÊÃi}Õ`Ê
?ÃÊ>ÌÊ`iÊ>Ê ÃV>>Ê
ÌiÀ>V>Ê`iÊ-ÕViÃÃÊ
ÕVi>ÀiÃÊÞÊ,>`}VÃ°Ê Ê
}À>`Ê?ÃÊ>ÌÊiÊiÃÌ>ÊiÃV>>Ê
vÕiÊiÊµÕiÊÃÕvÀÊ>ÊViÌÀ>Ê`iÊ
iÀLÊÛiÊÇ®°

¿Hechos u
opiniones?
2V>iÌiÊÃiÊ
>ÀÀ>Ê>ÊÌV>°

A qué personas o instituciones ¿A quiénes se
se nombra en la noticia
entrevista?
ÊiviÊ`iÊ}>LiÌiÊ
___
>«jÃ]Ê9ÕÊ `>ÆÊiÊ
`>ÀÊiÃÌ>`Õ`iÃiÊThe
Washington PostÆÊ>Ê>}iV>Ê
ÌVÃ>ÊwV>Ê`iÊ>«]Ê
Þ`ÆÊiÊ«ÀiÃ`iÌiÊ`iÊ>Ê
>ÕÌÀ`>`ÊÕVi>ÀÊvÀ>ViÃ>]Ê
`Àj >Õ`iÊ>VÃÌiÆÊiÊiviÊ
`iÊ>Ê}iV>ÊÌiÀ>V>Ê`iÊ
iÀ}>ÊÌV>]ÊiÊ>«jÃÊ
9ÕÞ>Ê>°
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ÊiÊÌiÝÌÊ>ÌiÀÀÊiÊ>ÕÌÀÊÕiÃÌÀ>]Ê`iÊ`ÊiwV>â]ÊÕ>Ê«ÃÌÕÀ>ÊÃÊ >ViÀÊ`iÊ>iÀ>ÊiÛ`iÌi]Ê
V«>À>ÊÕÊ`iÃ>ÃÌÀiÊVÊÌÀ\ÊiÊ`iÊ>«ÊVÊÃÕÊ«>Ì>ÊÀ>`>VÌÛ>ÊVÊ>Ê¸ÃÌÕ>VÊÀ>`>VÌÛ>¸Ê`iÊ
jÝVÊ>ÌiÊ>ÃÊiiVViÃ°Ê ÃÌ>LiViÊ>À}ÕiÌÃÊµÕiÊÃÕÃÌiÌ>ÊVÊ>}Õ>ÃÊÌiÀ>ÃÊ>ViÀV>Ê`iÊV«ÀÌ>iÌÊ`iÊ>ÃÊ>Ã>ÃÊ>ÌiÊÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊÞÊÀi>Ì>Ê>â>`ÊÃÕÊ`i>ÊViÌÀ>\ÊÌ>ÌÊ
iÊ>«ÊVÊiÊjÝVÊÃiÊÛÛiÊÕ>ÊÃÌÕ>VÊ`iÊ¸-?ÛiÃiÊµÕiÊ«Õi`>¸°Ê

Información complementaria

¿Vamos bien?
Las noticias se presentan de manera diferente según el medio que las
difunde. En el caso de los periódicos y las páginas web, los titulares se
destacan gráﬁcamente con letras negritas muy grandes, las cuales aparecen siempre debajo del nombre del periódico. En la televisión y la radio,
los primeros instantes de la transmisión de un noticiero se dedican a los
titulares, es decir, a los acontecimientos más importantes del día. La importancia que se da a un hecho noticioso también se reﬂeja en el tiempo
que se le dedica en un noticiario o en el espacio que ocupa en una página de periódico o de Internet. Si se trata de un acontecimiento importante para el medio de comunicación que lo difunde, el tiempo o el espacio
será mayor que el dedicado a otras noticias.

Retomen lo que han trabajado hasta el momento en este proyecto. Planteen y discutan
las siguientes preguntas con ayuda de su profesor. Por último, expongan sus dudas.
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

· Ê`iÃÌ>V>ÊÃÊi`ÃÊÕ>ÊÌV>ÊµÕiÊVÃ`iÀ>Ê«ÀÌ>Ìi¶
· Õ?iÃÊÃÊ>ÃÊ`viÀiV>ÃÊiÌÀiÊ>ÀÀ>ÀÊÕÊ iV ÊÞÊ>viÃÌ>ÀÊÕ>Ê«¶
· Ê>viVÌ>Ê>Ê>Õ`ÌÀÊÊ>ÊiVÌÀÊ>Ê>ÕÃiV>ÊÊ«ÀiÃiV>Ê`iÊ«iÃ¶
·*ÀÊµÕjÊiÃÊ«ÀÌ>ÌiÊÀiVÕ«iÀ>ÀÊ>ÃÊvÕiÌiÃÊµÕiÊÃiÊVÃÕÌ>À¶

Escriban sus conclusiones en sus cuadernos, pues les servirán en su debate.

ÃÊ«ÀL>LiÊµÕiÊLÃiÀÛiÊV>LÃÊiÊ>Ê>iÀ>ÊVÊiÃÊ«ÀiÃiÌ>`>Ê>ÊÌV>ÊiÊÕÊ«iÀ`Ê
`iÊÌi«°Ê ÊV>ÃiÃ]ÊiÊÌiÀjÃÊ«ÀÊi>Ê`ÃÕÞi]ÊiÊÌÀ>Ã]Ê>ÕiÌ>°Ê`i?ÃÊ`iÊÃi}ÕiÌÊ`iÊ>ÊÃ>ÊiÊÕÊi`Ê`iÌiÀ>`]Ê >ÞÊµÕiÊV«>À>ÀÊÞÊ>>â>ÀÊÃÊÕiÛÃÊ
ivµÕiÃÊµÕiÊÃiÊiÊ`>Ê>Ê>ÊvÀ>V°

Cuando se narra un hecho, el periodista se limita a exponer la información de manera objetiva y sin aportar su punto de vista. En el periodismo
de opinión, el periodista expresa sus ideas acerca del tema que expone.

i Lean lo que pasó cuatro días después en el caso que estudiamos en este proyecto.

El periodismo tiene tres funciones: informar (reﬂejar la realidad), formar
(interpretar la realidad) y entretener. La ausencia de opiniones permite
que el lector reciba la información de manera objetiva y a partir de ella
se forme su propia opinión. La presencia de opiniones hace que el lector
conozca otros puntos de vista, lo que enriquece su visión de los hechos.

Radiación contamina alimentos y agua
Autoridades alertan de lluvia con partículas, hoy y mañana
}ÊÓäÊ`iÊ>ÀâÊ`iÊÓä££
TOKIO (Agencias).—Ê ÊÃÌiÀÊ`iÊ->`>`Ê>«jÃÊ`iVÀiÌÊ>ÞiÀÊiÊViÃiÊ`iÊ>ÊÛiÌ>Ê
`iÊ>iÌÃÊ«ÀVi`iÌiÃÊ`iÊ>Ê«ÀiviVÌÕÀ>Ê`iÊÕÕÃ >]Ê``iÊÃiÊiVÕiÌÀ>Ê>ÃÊ
ViÌÀ>iÃÊÕVi>ÀiÃÊ>viVÌ>`>ÃÊÌÀ>ÃÊiÊÌiÀÀiÌÊÞÊtsunamiÊ`iÊÛiÀiÃÊ££Ê`iÊ>Àâ]Ê>Ê
Ìi«ÊµÕiÊÃiÊ`iÌiVÌÊÀ>`>VÌÛ`>`ÊiÊiÊ>}Õ>Ê«Ì>LiÊiÊ>ÊV>«Ì>]Ê/°Ê

Al analizar una noticia es muy importante recuperar los datos de las fuentes consultadas porque sin las referencias correspondientes no se puede
sustentar la información.

>Ê }iV>Ê ÌiÀ>V>Ê `iÊ iÀ}>Ê ÌV>Ê  ®]Ê VÊ Ãi`iÊ iÊ 6i>]Ê vÀÊ `iÊ
>Êi``>Ê`iÊ}LiÀÊ>«jÃÊÌÀ>ÃÊ`iÌiVÌ>ÀÃiÊÛ>ÀiÃÊ`iÊÀ>`>VÌÛ`>`ÊiiÛ>`ÃÊiÊ
>iÌÃÊVÊ>ÊiV iÊÞÊ>ÃÊiÃ«>V>ÃÊ«À`ÕV`>ÃÊViÀV>Ê`iÊ>ÊViÌÀ>°Ê/>LjÊiÊ>Ê
«ÀiviVÌÕÀ>Ê`iÊL>À>]Ê?ÃÊ>ÊÃÕÀ]Ê>Ê«À`ÕVVÊ`iÊiÃ«>V>ÃÊÃiÊÛÊ>viVÌ>`>°
>ÊVÌ>>V]ÊÃÊiL>À}]Ê«>ÀiViÊ >LiÀÊi}>`Ê?ÃÊ>?]ÊÌÀ>ÃÊ >>ÀÃiÊÀiÃÌÃÊ`iÊ
Þ`ÊÀ>`>VÌÛÊiÊiÊ>}Õ>Ê«Ì>LiÊiÊ/]ÊÃi}ÖÊvÀÊ>Ê>}iV>Ê`iÊÌV>ÃÊÞ`]ÊµÕiÊVÌÊ>Ê}LiÀÊ>«jÃ°Ê Ê>Ê«ÀÛV>Ê`iÊÕ>ÊÃiÊ >>ÀÊºÕÞÊ«iµÕi>ÃÊ
V>Ì`>`iÃÊ`iÊ>ÌiÀ>ÊÀ>`>VÌÛ»ÊiÊiÊ>}Õ>Ê«Ì>Li]ÊvÀÊ>Ê>}iV>Ê`iÊÌV>ÃÊ
°Ê>Ê«ÀiviVÌÕÀ>Ê >ViÊvÀÌiÀ>ÊVÊ>Ê«ÀÛV>Ê`iÊÕÕÃ >°Ê ÊÌÀ>ÃÊV>`>`iÃ\Ê
/V }]Ê->Ì>>]Ê L>ÊÞÊ }>Ì>]ÊÌ>LjÊÃiÊ >Ê`iÌiVÌ>`Ê«>ÀÌVÕ>ÃÊ`iÊÞ`ÊÀ>`>VÌÛÊiÊiÊ>}Õ>ÊVÀÀiÌi]Ê`iÀÊi`Ã°
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>ÃÌ>ÊiÊiÌÊÊiÃÌ?ÊV>ÀÊÃÊ>ÊÀ>`>VÊ«ÀVi`iÊ`iÊ>ÊViÌÀ>Ê`iÊÕÕÃ >]Ê
``iÊiÊÛiÊ`iÊ}À>Ûi`>`Ê`iÊ>VV`iÌiÊÕVi>ÀÊÃiÊiiÛÊ`iÊVÕ>ÌÀÊ>ÊVVÊiÊÛiÀiÃ]Ê
Ê `iÊ Ã«Ì>iÃÊ ÞÊ >LÀ>ÌÀÃ°Ê Ê µÕiÊ ÃÊ >V>ÀÊ iÊ }LiÀÊ «ÀÛV>Ê `iÊ Õ>Ê iÃÊ
µÕiÊ>ÊÀ>`>VÊiÊiÊ>}Õ>ÊiÃÌ?Ê«ÀÊ`iL>Ê`iÊÃÊÛ>ÀiÃÊÌiÊ«iÀÌ`Ã]Ê«ÀÊÊµÕiÊ
LiLiÀ>ÊÊiÃÊÀiÃ}Ã°Ê>ÊV«>>ÊÀiÃ«Ã>LiÊ`iÊ>ÊViÌÀ>Ê`iÊÕÕÃ >]Ê/ÞÊ
iVÌÀVÊ*ÜiÀÊ/i«V®]Ê«`Ê`ÃVÕ«>ÃÊ>Ê>Ê«L>VÊ«ÀÊÃÊÀiÃÌÃÊ`iÊÀ>`>VÊÞÊÃiÊ
ÃÌÀÊ`Ã«ÕiÃÌ>Ê>Ê>ÃÕÀÊ>ÊÀiÃ«Ã>L`>`°

Propuestas didácticas
Para tomar decisiones más oportunas y eﬁcaces durante el desarrollo
del proyecto, conviene dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos.

-LÀiÊ>ÃÊÀ>`>ViÃÊiÊ/]Ê>Ê«À«>Ê Ê`ÊµÕi]Ê«iÃiÊ>ÊÃÌÀ>ÀÊÕÊ}iÀÊ>ÕiÌ]ÊiÃÌ?ÊºLiÊ«ÀÊ`iL>Ê`iÊÌi»]Ê«ÀÊÊµÕiÊÊÃÊ«iÀÕ`V>iÃÊ«>À>Ê>ÊÃ>Õ`°Ê Ê«ÀÌ>ÛâÊ`iÊ>Ê ÊÀ> >Ê`ÀiÜÊ`ÊiÊÀÕi`>Ê`iÊ«ÀiÃ>ÊµÕiÊ>ÃÊi`ViÃÊ
µÕiÊ âÊiÊ>ÊV>«Ì>Ê>«iÃ>ÊiÊiµÕ«Ê`iÊÀ}>ÃÊÊÀiÛi>ÀÊ«ÀiÃiV>Ê`iÊÃÊ
isótoposÊÀ>`>VÌÛÃÊ`iÊÞ`ÊÞ`£Î£®ÊÊViÃÊViÃ£ÎÇ®ÊÞÊµÕiÊiÊ>Ê«>Ì>ÊÕVi>ÀÊ`iÊÕÕÃ >Ê>ÊÀ>`>VÊÃiÊ>ÌiiÊ>Ì>]ÊÃÊ}À>`iÃÊÛ>À>ViÃ°
Instan a quedarse en casa
ÊÌ>Ì]Ê>Ê>ÕÌÀ`>`ÊÕVi>ÀÊ>«iÃ>ÊÃÌÊ>ÊµÕi`>ÀÃiÊiÊÃÕÊV>Ã>ÊiÃÌiÊ`}ÊÞÊÕiÃ]Ê
`iL`Ê>ÊµÕiÊÃiÊiÃ«iÀ>ÊÕ>ÊÕÛ>ÊÀ>`>VÌÛ>]Ê>ÕµÕiÊ>V>ÀÊµÕiÊÊÀi«ÀiÃiÌ>Ê«i}ÀÊ«>À>Ê>Ê
Ã>Õ`°Ê ÊV>ÃÊ`iÊÌiiÀÊµÕiÊÃ>À]ÊÃiÊÀiVi`Ê>Ê>Ê«L>VÊVÕLÀÀÊV>LiÊÞÊ«i°
"«iÀ>ÀÃÊÞÊvÕiÀâ>ÃÊ`iÊÃi}ÕÀ`>`Ê>«iÃ>ÃÊÕV >Ê`iÃ`iÊ >ViÊ`>ÃÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊÕ>Ê
V>Ì?ÃÌÀviÊ ÕVi>ÀÊ iÊ >Ê «>Ì>Ê ÕÕÃ >Ê >V ]Ê }À>ÛiiÌiÊ `>>`>Ê ÌÀ>ÃÊ iÊ ÌiÀÀiÌÊÞÊ«ÃÌiÀÀÊtsunamiÊµÕiÊ >ViÊÕ>ÊÃi>>Ê>âÌÊ>«°Ê-i}ÖÊiÊiviÊ`iÊ
}>LiÌiÊ>«jÃ]Ê9ÕÊ `>]Ê>ÊÃÌÕ>VÊ«>ÀiViÊ >LiÀÃiÊiÃÌ>Lâ>`ÊiÊiÊÀi>VÌÀÊÎÊ`iÊ>ÊViÌÀ>]ÊµÕiÊVÌiiÊ«ÕÌ°Ê-iÊiÃ«iÀ>ÊµÕi]ÊÌÀ>ÃÊ >LiÀÊÀiViVÌ>`ÊÃÊ
Ài>VÌÀiÃÊ>Ê>ÊÀi`ÊijVÌÀV>]Ê ÞÊi}ÕiÊ>ÊiiVÌÀV`>`Ê>ÊÃÊÀi>VÌÀiÃÊ£ÊÞÊÓ°Ê/i«VÊ
>`ÛÀÌÊµÕiÊiÛ>À?ÊÌi«Ê«iÀÊiÊvÕV>iÌÊÃÊÃÃÌi>ÃÊ`iÊÀivÀ}iÀ>V]Ê
«ÀµÕiÊ >ÞÊµÕiÊ >ViÀÊ«ÀÕiL>Ã°

A continuación le presentamos un cuadro donde se describen de manera
general algunos métodos.
Método

Observaciones informales y notas anecdóticas
Las notas escritas a partir de observaciones apoyan
Propósito
los ajustes en la enseñanza y proveen evidencia para
evaluaciones ﬁnales.
Cuándo
En el transcurso del proyecto, durante el trabajo
utilizarlo
individual y el de equipo o grupo
Instrumento Notas recolectadas en carpetas individuales o por grupo

isótopo.Ê >`>ÊÕÊ
`iÊÃÊiiiÌÃÊ
µÕVÃÊµÕiÊ«ÃiiÊ
iÊÃÊÖiÀÊ`iÊ
«ÀÌiÃÊÞÊ`ÃÌÌÊ
ÖiÀÊ`iÊiÕÌÀiÃ°

Método

Bitácora de notas
Los registros son actualizaciones breves anotadas
Propósito
regularmente en un cuaderno del proyecto, un diario o un
formulario breve. Incluyen indicaciones estructuradas.
Cuándo
Durante la comprobación del progreso, reuniones de
utilizarlo
equipo o exposiciones de avances
Instrumento Formulario de aprendizajes y productos esperados

ÜÜÜ°iÕÛiÀÃ>°V°ÝÉÌiÀ>V>ÉÇ£Ó° ÌÊvÀ>}iÌ®ÊVÃÕÌ>\ÊÓÓÊ`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

Notas para guiar el debate
i Retomen sus cuadros, reﬂexiones y lo que cada equipo expuso al grupo al ﬁnal de cada
día de seguimiento. A partir de esto, opinen y argumenten, acerca de cómo manejan la
información los diferentes medios de comunicación.
À}ÕiÌ>ÀÊiÃÊ`ivi`iÀÊÕÊÀ>â>iÌÊVÊ>ÊÌiVÊ`iÊVÛiViÀÊ>ÊÌiÀVÕÌÀ]Ê«>À>Ê
iÊÃiÊ«Õi`iÊi«i>ÀÊ`viÀiÌiÃÊÀiVÕÀÃÃÊVÊ`>ÌÃÊ`ÕÀÃÊµÕiÊ>ÞÕ`iÊ>ÊV«ÀL>ÀÊÊ
iÝ«ÕiÃÌ]ÊVÌ>ÃÊÌiÝÌÕ>iÃÊÊÀiviÀiV>ÃÊ`ÀiVÌ>ÃÊ>Êw}ÕÀ>ÃÊ`iÊ>ÕÌÀ`>`ÊiÊiÊÌi>°Ê*>À>Ê>À}ÕiÌ>ÀÊÌÕÊ«ÃÌÕÀ>ÊiÊiÊ`iL>Ìi]ÊÌiÊVÛiÊvÀÕ>ÀÊÕ>ÊÀ>VÊµÕiÊÀiÃÕ>ÊÌÕÊ«]ÊÕi}Ê
V>â>ÀÊiÊ>ÃÊÌV>ÃÊµÕiÊÀiV«>ÃÌiÊ>ÊvÀ>VÊµÕiÊÌiÊ>ÞÕ`iÊ>ÊÃÕÃÌiÌ>À>°Ê
/i}>ÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊÃÕÊÌiVÊiÃÊ«iÀÃÕ>`À]Ê«>À>ÊiÊ«Õi`iÊi«i>ÀÊ>}ÕÃÊÀiVÕÀÃÃÊ
`ÃVÕÀÃÛÃÊVÊ>«i>ÀÊ>Ê>ÃÊiViÃ]ÊÌiÀiÃiÃÊÞÊÌÛ>ViÃÊ`iÊÃÕÊ>Õ`iV>]ÊÊLiÊ>Ê
«ÀÛiÀÊÃÕÊi«>Ì>Ê«ÀÊ>ÊÃÌÕ>VÊµÕiÊÃiÊ«>Ìi>°Ê*ÀÊii«\ÊActualmente nos interesa
tener información completa y veraz, por eso destacamos la conﬁabilidad de este medio, pues
mantiene a sus lectores informados, requisito para cualquier medio que se jacte de ser serio.

Método

Listas de cotejo del grupo
Las listas de cotejo son necesarias cuando los proyectos
Propósito
requieren que los estudiantes cumplan, en secuencia,
ciertos requerimientos especiﬁcados en un cronograma.
En las reuniones de equipo o en las reuniones
formales con el docente. Los estudiantes emplean este
Cuándo
método para monitorear sus progresos y como ayuda
utilizarlo
para diseñar o realizar adaptaciones que se ajusten a
sus necesidades.
Lista de cotejo que señale hitos, fechas límite y
Instrumento
momentos de aprobación

UÊ ÃÌÀ>Ìi}>ÃÊ
«>À>ÊiÝ«ÀiÃ>ÀÊ
Õ>Ê«Ê
vÕ`>iÌ>`>
UÊ À}ÕiÌÃÊ«>À>Ê
vÕ`>iÌ>ÀÊ
«iÃ
UÊ ,iVÕÀÃÃÊ
`ÃVÕÀÃÛÃÊ«>À>Ê
«iÀÃÕ>`À
UÊ "ÀÌ}À>v>ÊÞÊ
«ÕÌÕ>VÊ
VÛiV>iÃ
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i Destaquen alguna razón por la que los medios hayan tratado la noticia como lo hicieron:
UÊ ·*VÊ>Ê«VÊvÕiÊÀii}>`>Ê>Ê>ÃÊÖÌ>ÃÊ«?}>ÃÊ`iÊ>Ê«ÕLV>VÊÊ>Êw>Ê`iÊÌV>À¶
UÊ ·+ÕjÊ >LÀ?ÊiÛ>`Ê>Êi`Ê>ÊvÀiViÀÊ>ÊÌV>ÊVÊÊ â¶
UÊ ·>LÀ?ÊLÕÃV>`ÊÌÀ>µÕâ>ÀÊ>Ê>Ê«L>V]ÊÌÛ>ÀÊ>ÊÃ`>À`>`ÊÕÊVÕÌ>ÀÊvÀ>V¶

Método

Reportes de progreso
Los reportes del progreso ayudan a los
estudiantes a documentar el progreso o a explicar
Propósito
alguna novedad aprendida. Un reporte podría ser
un borrador, un guion gráﬁco o un resumen de la
información.
Durante las fases cruciales de un proyecto, así
Cuándo utilizarlo como durante la esquematización general del
proyecto o a la mitad del primer borrador
Instrumento
Formularios o formatos

i Planteen todas las opciones posibles y argumenten sus propuestas. Escriban sus comentarios razonados y sus conclusiones.
i Lean el siguiente ejemplo basado en la noticia que se ha presentado en este proyecto.
A partir del seguimiento que hicimos en el periódico El Universal de la
noticia sobre la alerta radiactiva generada por las explosiones en la planta
nuclear de Fukushima después del terremoto sufrido en Japón el día 12 de
marzo de 2011, pudimos observar que este medio de comunicación mantiene
una postura objetiva, como corresponde a una nota informativa, ya que evita
emitir opiniones y se concreta a exponer los hechos, siempre con base
en lo que dicen las autoridades (instituciones o personalidades públicas,
FLHQW£ßFDV\JXEHUQDPHQWDOHV 3RUHVRVHGHVWDFDQFRQQHJULWDVORV
nombres de las personas citadas.

Información complementaria

Este medio dio relevancia al problema de la radiación nuclear desde la primera
vez que dio a conocer la noticia. Incluso, en la primera plana de la publicación
del día 12 de marzo, incluyó una fotografía a colores de tamaño grande. Así, se
SXHGHDßUPDUTXHHVWHPHGLRSUHVHQWORVKHFKRVGHPDQHUDRSRUWXQD\FRQ
la relevancia que merecían.

A continuación le presentamos como ejemplo el análisis de dos notas periodísticas escuchadas en la radio:
En términos generales, las noticias están bien formuladas, pero
ambos medios denotan posturas claramente distintas. Una de
las emisoras omite algunos contenidos para no comprometer
al partido político oﬁcial. Sin embargo, también es criticable que
la emisora que aporta más información remarca las frases más
polémicas, tratando de incidir en la opinión del lector.

Durante los primeros días después de la catástrofe, el periódico mencionó
constantemente que las autoridades de Japón insistían en que el peligro era
mínimo, sobre todo porque lo comparaban con lo ocurrido en Chernobil.
Más tarde, el 20 de marzo, el periódico notó que debía darse una importancia
mayor a la noticia, para lo cual incluyó un título que llama la atención sobre
el peligro de la radiación. Con esto se destaca la postura de responsabilidad
del periódico que consultamos en el sentido de que mantiene a sus lectores
debidamente informados.

Está claro que para poder ser ciudadanos bien informados, y
crearse una visión lo más objetiva posible de la noticia, es necesario consultar medios de comunicación diferentes.

Consideramos que el manejo de la noticia fue adecuado, ya que destaca los
aspectos más importantes, no emite opiniones y se mantiene imparcial, lo
cual permite que el lector forme su opinión.

Por muy sencilla y sintética que parezca esta conclusión, conlleva un detallado proceso de análisis de la información de las notas, así como de la
manera en que estas se presentan. Por ello, es importante que el maestro acompañe a cada uno de los equipos mientras los alumnos realizan
este proceso.
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ÊLÃiÀÛ>]ÊiÊiÊii«Ê>ÌiÀÀÊÃiÊiÝ«iÊÕ>Ê«ÃÌÕÀ>ÊÃLÀiÊ>Ê>iÀ>ÊiÊ>ÊµÕiÊvÕiÊ
ÌÀ>Ì>`>Ê>ÊvÀ>V\Êº Ê>iÊ`iÊ>ÊÌV>ÊvÕiÊ>`iVÕ>`»°Ê Ãi}Õ`>]ÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>ÊÃÊ
>À}ÕiÌÃÊiÊÃÊµÕiÊÃiÊL>Ã>ÊiÃÌ>Ê«ÃÌÕÀ>\
UÊ º ÃÌiÊi`Ê`iÊVÕV>VÊ>ÌiiÊÕ>Ê«ÃÌÕÀ>ÊLiÌÛ>]ÊVÊVÀÀiÃ«`iÊ>ÊÕ>ÊÌ>Ê
vÀ>ÌÛ>ÊÞ>ÊµÕi°°°»°
UÊ º ÃÌiÊi`Ê`ÊÀiiÛ>V>Ê>Ê«ÀLi>Ê`iÊ>ÊÀ>`>VÊÕVi>ÀÊ`iÃ`iÊ>Ê«ÀiÀ>ÊÛiâÊµÕiÊ`Ê>Ê
VViÀÊ>ÊÌV>°ÊVÕÃÊ°°°®ÊiÀiV>»°
UÊ º ÕÀ>ÌiÊÃÊ«ÀiÀÃÊ`>ÃÊ`iÃ«ÕjÃÊ`iÊ>ÊV>Ì?ÃÌÀvi]ÊiÊ«iÀ`VÊiVÊ°°°®ÊvÀ>`Ã»°Ê
UÊ Êº°°°`iÃÌ>V>ÊÃÊ>Ã«iVÌÃÊ?ÃÊ«ÀÌ>ÌiÃ]ÊÊiÌiÊ«iÃÊÞÊÃiÊ>ÌiiÊ«>ÀV>]ÊÊ
VÕ>Ê«iÀÌiÊµÕiÊiÊiVÌÀÊvÀiÊÃÕÊ«»°
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>ÃÊVÌ>ÃÊÃÊ`iÊ}À>ÊÕÌ`>`Ê«>À>ÊÀiÃ«>`>ÀÊÕÊ>À}ÕiÌÆÊ«>À>ÊÌÀ`ÕVÀ>ÃÊÃiÊi«i>Ê
>ÃÊV>ÃÊºÊ»®°Ê ÊÛ`iÊµÕiÊ`iLiÊÀÊ>ÊViâÊ`iÊ>ÊVÌ>ÊÞÊ>Êw>°Ê*ÀÊii«\Êº-iÊ
>>ÀÊÕÞÊ«iµÕi>ÃÊV>Ì`>`iÃÊ`iÊ>ÌiÀ>ÊÀ>`>VÌÛÊiÊiÊ>}Õ>Ê«Ì>Li»]ÊvÀÊ>Ê
>}iV>Ê`iÊÌV>ÃÊ°Ê,iÛÃiÊÌ>LjÊµÕiÊÃÕÊÌiÝÌÊÃi>ÊV>À]ÊµÕiÊÕÃiÊV>ÃÊ«>À>ÊÌÀ`ÕVÀÊ>V>À>ViÃÊÞÊ«ÕÌÊ«>À>ÊVVÕÀÊÕ>Ê`i>°Ê1ÌViÊiÊ`VV>ÀÊVÕ>`ÊÌi}>Ê
`Õ`>ÃÊÃLÀiÊ>ÊÀÌ}À>v>Ê`iÊÕ>Ê«>>LÀ>°

Información complementaria

i En grupo comenten los textos que redactaron en equipos. Discutan las diferencias
que hay cuando la noticia es presentada en la radio, la televisión, los periódicos e Internet. A partir de esto, reflexionen si hay algún medio de comunicación que sea más
confiable y por qué. Argumenten sus respuestas y anoten sus conclusiones.

Las opiniones de quienes participan en un debate deben estar respaldadas
por uno o varios argumentos. A continuación le presentamos la descripción
de algunos de los argumentos a los que se recurre con mayor frecuencia:
Lo que la mayoría de las personas piensa o hace
funciona como argumento muchas veces. El sentido
común inﬂuye poderosamente para que esto ocurra.
La información cientíﬁca actualizada puede ser útil
Cientíﬁco
para apoyar una opinión.
Lo visto y vivido personalmente funciona en
Experiencia ocasiones para hacer creíble una idea o convencer a
personal
los demás sobre su validez.
Lo que se basa en pruebas o evidencias constatables
Hecho
tiene gran poder de convencimiento.
En general, todas las sociedades postulan que lo
Justicia
justo debe prevalecer sobre lo injusto. Este principio
también funciona como argumento.
Aquello que está dicho por un experto en cierto tema o
Autoridad una persona reconocida como autoridad tiene mucho
peso argumentativo.

¿Vamos bien?

Cantidad

Coordinados por su profesor, respondan y comenten las siguientes preguntas:
UÊ ·+ÕjÊ«>«iÊ`iÃi«i>ÊÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊ>ÃÛ>ÊiÊ>Ê«Ê`iÊ>Ê}iÌiÊ
ÃLÀiÊViÀÌÃÊ>VÌiViÌÃ¶
UÊ · ÊÃiÊ}À>Ê>À}ÕiÌ>ÀÊ>ÃÊ«iÃ¶

Debate
ÃÊiÌÊ`iÊµÕiÊViViÊ>ÊÀ}>â>ÀÊÃÕÊ`iL>Ìi°ÊÊ«iÃ>ÀÊ`iÊµÕiÊÊ«`À?ÊÌiÀÛiÀÊ
Ì`Ã]Ê iÊ ÌÀ>L>Ê µÕiÊ ViÀÊ iÊ VÕÌÊ ÃiÊ ÛiÀ?Ê Àiyi>`Ê iÊ >ÃÊ ÌiÀÛiViÃÊ `iÊ ÃÊ
«>ÀÌV«>ÌiÃ°Ê-iÊÃÕ}iÀiÊµÕiÊiÃÌÃÊÃi>ÊÛÕÌ>ÀÃ]ÊÃi>Ê«ÀµÕiÊiÃÊ}ÕÃÌiÊ >L>ÀÊiÊ«ÖLVÊÊ«ÀµÕiÊiÊÃi}ÕiÌÊ`iÊ>ÊÌV>ÊiÃÊ«>ÀiVÊÕÞÊÌiÀiÃ>Ìi°Ê Ã`iÀiÊµÕiÊiÊ
Ì`Ê`iL>ÌiÊÌiÀÛiiÊÕÊÖiÀÊÌ>`Ê`iÊ«iÀÃ>ÃÊ`iÊ«ÀiviÀiV>]ÊÊ?ÃÊ`iÊÃiÃ®ÊÞÊ
Ì>LjÊÕÊ`iÀ>`À°

"À}>â>VÊÞÊvÕVÊ
`iÊ`iL>Ìi

ÃÊVÛiiÌiÊµÕiÊ«>ÀÌV«iÊÕÊÀi«ÀiÃiÌ>ÌiÊ`iÊV>`>ÊiµÕ«°Ê+ÕiiÃÊ >Þ>ÊÃ`ÊÃiiVV>`ÃÊiÝ«`À?ÊÃÕÃÊ>À}ÕiÌÃÊÃLÀiÊiÊ>iÊ`iÊÌV>Ã]Êii«wV>`ÊÃÕÊiÝ«ÃVÊ
VÊ>ÃÊÌ>ÃÊ«ÀiÛ>ÃÊµÕiÊ ViÀÊ`iÊ>ÊÌV>ÊÃiiVV>`>°Ê/iÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊiÃÊ«ÀL>LiÊµÕiÊÃÕÀ>Ê`viÀiV>ÃÊ`iÊ«ÊiÌÀiÊÃÊÀi«ÀiÃiÌ>ÌiÃÊ`iÊÃÊiµÕ«ÃÊ>ViÀV>Ê`iÊ
>Ê>iÀ>ÊiÊµÕiÊÕÊi`Ê`iÊVÕV>VÊ«ÀiÃiÌÊ>ÊÌV>°Ê ÊiÃÌiÊV>ÃÊÌi`À?ÊµÕiÊ
>À}ÕiÌ>ÀÊÃÕÃÊ«ÃViÃ°
/i}>Ê«ÀiÃiÌiÊµÕiÊiÊLiÌÛÊ`iÊÕÊ`iL>ÌiÊÊiÃÊvÀiViÀÊÕ>ÊÃÕV]ÊÃÊ`>ÀÊ>ÊVViÀÊÕ>Ê«ÃÌÕÀ>ÊVÀÌV>Ê«ÀÊi`Ê`iÊ>ÃÊVVÕÃiÃÊ>Ê>ÃÊµÕiÊ >Þ>Êi}>`ÊVÊ
ÀiÃÕÌ>`Ê`iÊÃÕÊÛiÃÌ}>V°Ê ÕÀ>ÌiÊiÊ`iL>Ìi]ÊiÝ«`À?ÊÞÊV«>À>À?Ê>ÃÊÌi`iV>ÃÊ `iÊ ÃÊ i`ÃÊ `iÊ VÕV>VÊ >ÃÛ>Ê µÕiÊ >>â>ÀÊ >Ê «>ÀÌÀÊ `iÊ >Ê vÀ>Ê VÊ
«ÀiÃiÌ>ÀÊ>ÊÌV>°
*>À>Ê`>ÀÊ«iÊ>Ê>Ê`ÃVÕÃ]ÊiÊ`iÀ>`ÀÊ«>Ìi>À?ÊÕ>ÊÃiÀiÊ`iÊ«Ài}ÕÌ>Ã°Ê ÃÌ>ÃÊ`iLiÀ?Ê
Ài`>VÌ>ÀÃiÊ«ÀiÛ>iÌiÊ«ÀÊÌ`ÊiÊ}ÀÕ«°Ê/>LjÊÀi}Õ>À?ÊiÊÌi«Ê`iÊÌiÀÛiVÊ`iÊV>`>Ê
«>ÀÌV«>ÌiÊÞ]Ê>Êw>]ÊvÀiViÀ?Ê>ÃÊVVÕÃiÃ]ÊµÕiÊÀ?Ê>Ì>`ÊiÊÃÕÊVÕ>`iÀÊ>ÊÊ>À}Ê
`iÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ`iL>Ìi°
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Ê>ÊÃ}ÕiÌiÊ
«?}>ÊiiVÌÀV>Ê
iVÌÀ>À?Ê>}Õ>ÃÊ
ÃÕ}iÀiV>ÃÊ«>À>Ê
À}>â>ÀÊÕÊ`iL>Ìi\
LLÌiV>`}Ì>°
Vi°i`Õ°ÝÉÃÌiÃÉ
ÌiiÃiVÕ`>À>É
ÌÃ>äÓ}ä£ÛäÓÉ
Õä£ÌäÓÃäÇ° Ì
VÃÕÌ>\ÊÓÓÊ`iÊ
Ãi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

Información complementaria
El debate ofrece ventajas como las siguientes:
UÊ Permite abarcar contenidos amplios en un tiempo relativamente corto.
UÊ Desarrolla las habilidades de expresión oral en los alumnos.
UÊ Promueve la participación e interacción de los alumnos.
Proceso de la discusión y debate

>ÃÊ«Ài}ÕÌ>ÃÊµÕiÊvÀÕiÊÃiÊivV>À?Ê>Ê >ViÀÊÕ>ÊiÛ>Õ>VÊVÀÌV>Ê`iÊÃÊi`ÃÊ`iÊ
VÕV>VÊ>ÃÛ>]Ê>`i?ÃÊ`iÊii«wV>À>ÊVÊ>ÊÌV>ÊµÕiÊÃ}ÕiÀÊ>ÊÊ>À}Ê`iÊ«ÀÞiVÌ°Ê*Õi`iÊL>Ã>ÀÃiÊiÊiÊÃ}ÕiÌiÊVÕiÃÌ>À\
UÊ · Êi`Ê`iÊVÕV>VÊ«À«ÀVÊ`>ÌÃÊ«ÀiVÃÃÊVÊÕ}>À]ÊviV >]Ê À>ÊiÊ«V>`ÃÊ
iÊÃÊ iV Ã¶
UÊ ·+ÕjÊ>Ã«iVÌÃÊ`iÊ>ÊÌV>Ê`iÃÌ>V¶
UÊ ·>ÊvÀ>VÊvÀiV`>ÊÃiÊL>ÃÊiÊ`iV>À>ViÃÊ`iÊÃÌÌÕViÃÊÊ«iÀÃ>ÃÊVÊ>ÕÌÀ`>`Ê
ÞÊVViÌÊ`iÊV>Ã¶
UÊ ·-iÊi«i>ÀÊiiiÌÃÊ}À?wVÃÊ«>À>Ê«ÀiÃiÌ>ÀÊ>ÊÌV>¶Ê iÊÃiÀÊ>Ã]Ê·ÃiÊ>`ÛiÀÌiÊ>}Õ>Ê
ÌiVÊiÊiÃ¶Ê· Õ?¶
UÊ · Õ?Ê vÕiÊ >Ê w>`>`Ê `iÊ i`Ê >>â>`Ê vÀ>À]Ê VÕÌ>ÀÊ iV Ã]Ê vÀ>ÀÊ Õ>Ê «]Ê
iÃV>`>â>À]ÊiÌVjÌiÀ>®¶
UÊ · ÃÊVw>LiÊiÊi`Ê`iÊVÕV>VÊ>>â>`¶Ê·*ÀÊµÕj¶
ÃÊÀiVi`>LiÊµÕiÊi>LÀiÊÕÊ}ÕÊ«>À>ÊiÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ`iL>Ìi]ÊVÊiÊµÕiÊiÃÊ«ÀiÃiÌ>ÃÊ>ÊVÌÕ>V°Ê-ÊÊVÃ`iÀ>Ê>`iVÕ>`]Ê«Õi`iÊ>ÕÃÌ>ÀÊÃÕÃÊiiiÌÃÊVÊ>ÞÕ`>Ê
`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ\

1. El moderador o relator da la bienvenida a los alumnos, presenta el
preámbulo, da instrucciones generales y familiariza al grupo con
la discusión.
2. El relator formula la primera pregunta e invita a participar. En el caso de
que nadie hable, puede estimular las respuestas por medio del recurso
de la "respuesta anticipada", que consiste en contestar uno mismo insinuando algunas alternativas posibles. Esto da pie para que los presentes
acepten o rechacen las sugerencias, con lo cual comienza el debate.
3. Una vez en marcha el debate, el moderador lo guía prudentemente
cuidando de no ejercer presiones y de no intimidar. Fomentar la elaboración de ideas y las respuestas espontáneas por parte del grupo
es más importante que obtener la reacción que se desea.
4. El relator prestará atención no solo al desarrollo del contenido que se
debate, sino también a las actitudes de los miembros y a los detalles
concernientes al desarrollo del proceso de grupo. Distribuirá convenientemente el uso de la palabra, alentando a los tímidos. También observará
las posibles inhibiciones o diﬁcultades que se presenten, y las manifestará a los equipos si lo cree conveniente para la marcha de la discusión.
5. El monitor no debe participar en el debate del tema ya que su función
es la de conducir, guiar y estimular. Mantendrá siempre una actitud
cordial y serena que servirá de apoyo, sobre todo en los momentos
de acaloramiento por parte de quienes están intelectual y emocionalmente entregados a la discusión. Admitirá todas las opiniones, pues
ningún participante debe sentirse rechazado o menospreciado.

GUION PARA EL DEBATE
1. *ÀiÃiÌ>VÊ`iÊLiÌÛÊ`iÊ`iL>Ìi°
2. *ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÃÊÌi}À>ÌiÃ°
3. iÃVÀ«VÊ`iÊ>ÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ê`iÊ`iL>ÌiÊÞÊ>Ê`?V>Ê`iÊ«>ÀÌV«>V°
4. iÃ>ÀÀÊ`iÊ`iL>Ìi°
UÊ ÃÊ`iL>ÌiÌiÃÊ`iLiÀ?Ê>«Þ>ÀÃiÊVÊÌ>ÃÊ«>À>ÊvÕ`>iÌ>ÀÊÃÕÃÊ>À}ÕiÌÃÊ
iÊv>ÛÀÊÊiÊVÌÀ>°
5. ÀÕ>VÊ`iÊ>ÃÊVVÕÃiÃÊ«ÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊ`iÀ>`À

Cierre

Comunicación
i Para asegurar la asistencia de espectadores a su debate, hagan una difusión eﬁcaz. Pueden hacer volantes con hojas nuevas o de reúso en los que anoten claramente los datos
mínimos para que la gente sepa qué tema abordarán y cuándo y dónde lo llevarán a cabo.
Acuerden si lo realizarán dentro de las instalaciones de la escuela o en otro espacio.
ÃVÕÌ>ÊiÌÀiÊÌ`ÃÊ>Ê>iÀ>Ê`iÊÀi`>VÌ>ÀÊ>ÊÛÌ>VÊ«>À>ÊµÕiÊÀiÃÕÌiÊ>ÌÀ>VÌÛ>°Ê/>LjÊ
«Õi`iÊ >ViÀÊV>ÀÌiiÃÊÞÊ«i}>ÀÃÊiÊ>ÊLLÌiV>]ÊiÊiÀV>`]ÊiÊ`i«ÀÌÛÊÊ>}ÖÊÌÀÊiÃ«>VÊ`iÊÃÕÊV>`>`°ÊVÕÃÊ«Õi`iÊiÛ>ÀÊ>ÊÛÌ>VÊ«ÀÊVÀÀiÊiiVÌÀVÊ>ÊÃÕÃÊ>}ÃÊÞÊ
ÌÀ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊ>ÊµÕiiÃÊ«Õi`>ÊÌiÀiÃ>ÀiÃÊ>ÃÃÌÀÊ>Ê`iL>Ìi°

Recuerde que el papel principal del docente, en este caso, es desarrollar
las habilidades y competencias discursivas de los alumnos.
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i Al ﬁnal, inviten a los asistentes a que anoten en un cuaderno o en hojas sueltas sus opiniones
sobre el debate. Más tarde, esas opiniones les servirán para evaluar el producto de este proyecto.

Evaluación final
i Reﬂexionen sobre la manera en que los medios de comunicación masiva dan a conocer las
noticias. Luego, de manera individual, redacten un comentario sobre sus logros respecto de
los siguientes dos aprendizajes.
UÊ viÀiVÊiÌÀiÊ iV ÃÊÞÊ«iÃÊiÊ>ÃÊÌV>Ã°
UÊ À}ÕiÌÊÃÊ«ÕÌÃÊ`iÊÛÃÌ>Ê>Ê>>â>ÀÊÕ>ÊÌV>°
i Si es necesario, refuercen alguna etapa del proyecto con apoyo de su profesor.
i También individualmente, completen la siguiente tabla para que evalúen su desempeño en la
elaboración del producto y su socialización. Para cada indicador, pongan una palomita () en
la casilla que describa mejor su desempeño.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero con algo
de trabajo

No lo conseguí

*>ÀÌV«jÊiÊ>ÊÀi`>VVÊ`iÊ>ÃÊ«Ài}ÕÌ>ÃÊÞÊiÊ>ÊÀi>â>VÊÊ
`iÊ`iL>Ìi°
«ÀÌjÊ>}Õ>ÃÊ`i>ÃÊ«>À>Ê`iwÀÊiÊ}ÕÊ`iÊ`iL>Ìi°
>LÀjÊiÊ>ÊÀi`>VVÊ`iÊ>ÊÛÌ>VÊ«>À>ÊiÊ`iL>Ìi°
ÌÀLÕÊVÊ>Ê`vÕÃÊ«>À>ÊµÕiÊ>Ê}iÌiÊ>ÃÃÌiÀ>Ê>Ê`iL>Ìi°
*>ÀÌV«jÊiÊiÊ`iL>ÌiÊVÊiÌÕÃ>Ã°
«ÞjÊiÊiÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ`iL>Ìi°
i En equipo, contesten las preguntas siguientes. Expongan sus respuestas ante el grupo, unifíquenlas en una sola y anótenlas.
UÊ · Õ?ÊiÃÊÃÕÊ«Ê>ViÀV>Ê`iÊÕÌâ>ÀÊ>ÃÊÌiV}>ÃÊ`iÊ>ÊvÀ>VÊÞÊVÕV>VÊVÊ
vÕiÌiÊ`iÊVÃÕÌ>¶
UÊ ·*ÀÊ µÕjÊ iÃÊ «ÀÌ>ÌiÊ VViÀÊ >Ê vÀ>Ê iÊ µÕiÊ ÃÊ i`ÃÊ `iÊ VÕV>VÊ «ÀiÃiÌ>Ê >Ê
vÀ>VÊµÕiÊvÀiViÊ>Ê«ÖLV¶
UÊ ·+ÕjÊÀiiÛ>V>ÊÌiiÊ`>ÀÊ>ÊVViÀÊ>ÃÕÌÃÊVÊiÃÌiÊ«ÀÊi`Ê`iÊÕÊ`iL>Ìi¶
UÊ ·*ÀÊµÕjÊiÃÊ«ÀÌ>ÌiÊ`iÌwV>ÀÊ>ÊÌi`iV>Ê`iÊÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>V¶
i Discutan estas respuestas en el grupo y anoten sus conclusiones generales en sus cuadernos. Si así lo deciden, agreguen algunos comentarios sobre el desarrollo del proyecto.
i Guiados por su profesor, indiquen cómo pueden mejorar su actitud, su desempeño o cómo
pueden reforzar algún conocimiento.
Para el profesor:
UÊ · Ê}ÀÕ«ÊÛ>À>ÊiÊ«>«iÊµÕiÊ`iÃi«i>ÊÃÊi`ÃÊ`iÊVÕV>VÊÞÊÃÕÊiÀiV>ÊiÊiÊ
?LÌÊÃV>¶Ê
UÊ · Ê}ÀÕ«ÊiÛÊ>ÊV>LÊV>`>ÊÕ>Ê`iÊ>ÃÊiÌ>«>ÃÊ`iÊ«ÀÞiVÌÊ`iÊ>iÀ>ÊÃ>ÌÃv>VÌÀ>¶
UÊ · Ê}ÀÕ«ÊÛ>À>ÊiÝ«ÀiÃ>ÀÊÃÕÃÊ«ÕÌÃÊ`iÊÛÃÌ>ÊÞÊÀiÃ«iÌ>ÊÌÀÃ]Ê>ÕµÕiÊÊVV`>¶
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Evaluación tipo
del bloque
PISA 2
Propuestas didácticas

i Lee el siguiente borrador de una monografía que redactaron unos alumnos de secundaria.
Después, haz lo que se pide. Observa que están vacías las líneas donde deben ir los subtítulos A, B, C y D. Para ayudarte a contestar las preguntas, los apartados están señalados
con letras y los párrafos, con números.

Comente al grupo que la prueba servirá para que usted y ellos sepan lo que
han aprendido sobre las características y los elementos de los textos con
los que trabajaron durante el bimestre, así como para evaluar su comprensión de lectura.

Los exoplanetas: una posibilidad de vida en otros mundos
A La vida en otros planetas

Mencione que el examen consta de tres textos que tendrán que leer para
después responder los reactivos que los acompañan, los cuales pueden
ser abiertos (escribir lo que se solicita) o cerrados (elegir entre varias opciones). En el caso de las respuestas cerradas, existe solo una correcta.

1. Desde el siglo XVII, los astrónomos ya pensaban en la posibilidad de que otras estrellas, al igual que el Sol, pudieran tener planetas. Estos fueron llamados “exoplanetas” o “planetas extrasolares” que al orbitar en torno a una estrella distinta del
Sol, constituyen sistemas solares ajenos al nuestro.
Ê
2. El primer planeta extrasolar fue descubierto en 1995 por los astrónomos suizos
Michel Mayor y Didier Queloz, el cual orbita a la estrella 51 Pegasi; se bautizó como
“b51 Pegasi”.
B Planetas y exoplanetas
3. No se pueden observar los exoplanetas directamente, pues me lo impide el brillo
de su estrella; pero creo que pueden detectarse porque causan pequeños efectos
en la luminosidad y la radiación de las estrellas, o dejan huellas en las nubes de
polvo que a veces los rodean.
4. Midiendo esos efectos se han detectado más de doscientos exoplanetas orbitando
otras estrellas; algunos de estos sistemas tienen más de un planeta girando a su alrededor, como nuestro Sol. Los descubrimientos sucesivos de exoplanetas abren la posibilidad de descubrir algunos parecidos a la Tierra y con la capacidad de sustentar vida.
5. El estudio de planetas extrasolares busca ampliar nuestro conocimiento sobre la
formación de planetas, para conocer cómo se desarrolló el Sistema Solar y cuál
puede ser su futuro.
C Buscando vida en otros planetas
6. El aspecto más interesante de los planetas extrasolares es la posibilidad de que
algunos alberguen vida. La exobiología estudia la vida fuera de la Tierra. Los cientíﬁcos consideran ciertas características que podrían permitir el desarrollo de vida
basada en el carbono, similar a la de nuestro planeta:
7. Un planeta con vida debe tener una masa de entre una y diez veces la masa de la
Tierra, para poder tener su propia atmósfera, pero no demasiado hidrógeno.
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8. Asimismo, debe estar en la zona habitable, donde el agua puede hallarse en estado líquido. No puede estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos de su estrella,
pues el agua estaría en estado gaseoso o sólido.
D Los planetas que pueden albergar vida
9. La exobiología no es uno de los focos de investigación en la búsqueda de planetas extrasolares hoy, pero lo será en el futuro. Se han planeado varias misiones —Misión
Darwin, de la ESA, y misión Terrestrial Planet Finder (Buscador de planetas tipo Tierra)
de la NASA— que a lo largo de la próxima década se dedicarán a buscar en los exoplanetas huellas químicas de vida, como el oxígeno, dióxido de carbono y cloroﬁla.
ÕÀ«i>Ê-ÕÌ iÀÊ"LÃiÀÛ>ÌÀÞÊ -"®°Êº6`>ÊvÕiÀ>Ê`iÊÃÃÌi>ÊÃ>À»]ÊPlanetas extrasolares°ÊKit de prensa]Ê
ÀiVÕ«iÀ>`Ê`iÊÜÜÜ°iÃ°À}É«ÕLVÉ>ÀV ÛiÃÉ«ÀiÃÃÌÃÉ«`vÉiÝ«>iÌÃiÃ°«`vÊ£ÓÊ`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä££®°
>À`Ê >À]Êº Ý«>iÌ>Ã»] Austronius: Astronomia básica y avanzada para aﬁcionados]ÊÀiVÕ«iÀ>`Ê`iÊÊ
>ÕÃÌÀÕÃ°VÉÃiVViÃÉiÃ«>V«ÀvÕ`ÉiÃÌÀi>ÃÉiÝ«>iÌ>ÃÉÊÓÓÊ`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

1. Elige, de cada columna, un subtítulo que corresponda a cada apartado y escríbelo en la
línea en blanco del borrador de la monografía.
Subtítulos
A
«ÕiÃÌÃÊµÕVÃÊ`iÊ
>ÊÛ`>°
ÊÀ}iÊ`iÊ>ÊÛ`>°
>Ê/iÀÀ>]ÊÕiÃÌÀÊ«>iÌ>°
>ÊÛ`>ÊiÊÌÀÃÊ«>iÌ>Ã°

B
ÊÀ}iÊ`iÊ1ÛiÀÃ°
-ÕÀ}iÌÊ`iÊ>ÃÊ
}>>Ý>Ã°
>ÊvÀ>VÊ`iÊ>ÃÊ
iÃÌÀi>Ã°
*>iÌ>ÃÊÞÊiÝ«>iÌ>Ã°

C
+ÕjÊÃÊÃÊiÝ«>iÌ>Ã°
ÊÃiÊ >Ê
iVÌÀ>`°
>ÊiÝL}>
ÕÃV>`ÊÛ`>ÊiÊÌÀÃÊ
«>iÌ>Ã°

D
ÊÀ}iÊ`iÊ>ÊÛ`>°
ÃÊ«>iÌ>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊ
>LiÀ}>ÀÊÛ`>°
>Ê/iÀÀ>]ÊÕiÃÌÀÊ«>iÌ>°
>ÊÛ`>ÊiÊÌÀÃÊ«>iÌ>Ã°

2. Explica cuáles serían los beneﬁcios de descubrir exoplanetas.
Descubrir
planetas parecidos a la Tierra y saber si existe vida en ellos.
Ê
Ê
Ê
i Lee el siguiente cuento de ciencia ﬁcción y contesta las preguntas.

Golpe al progreso de los platillos voladores
ÀÌÊ ÕV Ü>`ÊiÃÌ>`Õ`iÃi®
>L>Ê}À>Ê>}Ì>VÊiÊ6iÕÃÊ>ÊÃi>>Ê«>Ã>`>\ÊÃÊ LÀiÃÊ`iÊViV>Ê >L>ÊVÃi}Õ`Ê >ViÀÊ>ÌiÀÀâ>ÀÊiÊ>Ê/iÀÀ>ÊÕÊÃ>ÌjÌiÊµÕiÊiÃÌ>L>ÊiÛ>`ÊÃi>iÃÊÞÊvÌ}À>v>Ã°Ê
ÊÛi VÕÊÃiÊ«ÃÊiÊÕÊÕ}>ÀÊ>>`Ê> >ÌÌ>ÊLÀ>`Ê>ÃÊiÊ ÀÊ`iÊ>ÃÌÀÊÛiÕÃÊµÕiÊÊ`iÃVÕLÀÊ >ViÊÓääÊäääÊ>Ã°®ÊÀ>V>ÃÊ>Ê>ÃÊÊLÕi>ÃÊV`ViÃÊ
V?ÌV>Ã]ÊÃÊViÌwVÃÊ«Õ`iÀÊLÌiiÀÊÛ>Ã>ÃÊvÀ>ViÃÊÃLÀiÊ>Ê«ÃL`>`Ê
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`iÊ >ViÀÊi}>ÀÊ>Ê>Ê/iÀÀ>Ê«>ÌÃÊÛ>`ÀiÃÊÌÀ«Õ>`Ã°Ê ÊiÊÃÌÌÕÌÊ/iV}VÊ
6iÕÃÊÃiÊViiLÀÊÕ>Ê>Ã>Li>°
piÃÊi}>`Êp>ÕVÊiÊ«ÀviÃÀÊ<}pÊ>Ê>ÊVVÕÃÊ`iÊµÕiÊiÊ>Ê
/iÀÀ>ÊÊ >ÞÊÛ`>°Ê
p· ÊÊÃ>LiÊÕÃÌi`¶Êp«Ài}ÕÌÊÕÊÀi«ÀÌiÀÊ`iÊº>Ê ÃÌÀi>Ê6iÃ«iÀÌ>»°Ê
p*ÀÊÕ>Ê«>ÀÌi]Ê>ÊÃÕ«iÀwViÊ`iÊ>Ê/iÀÀ>]ÊiÊ>ÊÀi}Ê`iÊ> >ÌÌ>]ÊiÃÊ`iÊViiÌÊ
Ã`ÆÊ>`>ÊÃiÊ«`À>ÊVÕÌÛ>ÀÊ> °Ê*ÀÊÌÀ>Ê«>ÀÌi]Ê>Ê>ÌÃviÀ>ÊiÃÌ?Êi>Ê`iÊÝ`Ê
`iÊV>ÀLÊÞÊÌÀÃÊ}>ÃiÃÊÀÌviÀÃÆÊµÕiÊÀiÃ«ÀiÊiÃiÊ>ÀiÊÊ«`À?ÊÃLÀiÛÛÀ°Ê
p·+ÕjÊÃ}wV>ÊiÃÊiÊÀi>VÊVÊÕiÃÌÀÊ«À}À>>Ê`iÊ«>ÌÃÊÛ>`ÀiÃ¶Ê
p/i`ÀiÃÊµÕiÊiÛ>ÀÊÕiÃÌÀÊ«À«ÊÝ}i]ÊÊVÕ>ÊÃ}wV>ÊµÕiÊiÊ«>ÌÊÛ>`ÀÊÌi`À?ÊµÕiÊÃiÀÊ?ÃÊ}À>`iÊ`iÊVÊÊ >L>ÃÊ«ÀÞiVÌ>`°Ê
p·>ÞÊ>}ÖÊÌÀÊ«i}À¶Ê
p ÊiÃ>ÊvÌÊÃiÊÛiÊ>}ÊVÊÕÊÀ]Ê«iÀÊ>ÃÊLÃiÀÛ>ViÃÊµÕiÊiÛ>ÊiÊÃ>ÌjÌiÊ`V>ÊµÕiÊiÊ>}Õ>ÊÊiÃÊ«Ì>Li°Ê/i`ÀiÃÊµÕiÊiÛ>ÀÊÌ>LjÊÕiÃÌÀ>Ê«À«>Ê>}Õ>Ê«Ì>Li°Ê
p*ÀviÃÀ]Ê·µÕjÊÃÊÌ`ÃÊiÃÃÊ«ÕÌÌÃÊi}ÀÃÊµÕiÊÃiÊÛiÊiÊ>ÊvÌ¶Ê
p ÊiÃÌ>ÃÊÃi}ÕÀÃ°Ê*>ÀiViÊÃiÀÊ«>ÀÌVÕ>ÃÊ`iÊiÌ>ÊµÕiÊÃiÊÕiÛiÊ«ÀÊ`iÌiÀ>`ÃÊÊV>Ã°Ê-ÕiÌ>Ê}>ÃiÃÊÞÊ >ViÊÀÕ`]ÊÞÊV>ÃÊÊÃi«ÀiÊiÃÌ?ÊV V>`ÊÕ>ÃÊVÊÌÀ>Ã°Ê
LÕ`>ÊÌ>Ì]ÊµÕiÊiÊ«>ÌÊÊ«`À>Ê>ÌiÀÀâ>ÀÊÃÊÃiÀÊ>ÌÀ«i>`Ê«ÀÊ>}Õ>Ê`iÊi>Ã°
p-ÊÌ`ÊÊµÕiÊÃiÊ`ViÊiÃÊViÀÌ]Ê·ÊÃiÊÀiÌÀ>Ã>À?ÊiÊÛ>ÀÃÊ>ÃÊiÊ«À}À>>Ê`iÊ
ÃÊ«>ÌÃÊÛ>`ÀiÃ¶
p-]Ê«iÀÊÊÀi>Õ`>ÀiÃÊÌ>Ê«ÀÌÊVÊÀiVL>ÃÊ?ÃÊv`ÃÊwV>iÃ°Ê
p*ÀviÃÀÊ<}]Ê·«ÀÊµÕjÊÃÊÛiÕÃÃÊiÃÌ>ÃÊ}>ÃÌ>`ÊÌ>ÌÃÊiÃÊ`iÊâV ÃÊiÊiÛ>ÀÊÕÊ«>ÌÊÌÀ«Õ>`Ê>Ê>Ê/iÀÀ>¶Ê
p*ÀµÕiÊÃÊÃÊÛiÕÃÃÊ}À>ÃÊÀiÃ«À>ÀÊiÊ>Ê>ÌÃviÀ>ÊÌiÀÀiÃÌÀi]ÊiÌViÃÊ
«`ÀiÃÊÛÛÀÊiÊVÕ>µÕiÀÊ«>ÀÌi°Ê
,iVÕ«iÀ>`Ê`iÊÜÜÜ°`}i«°Ãi«°}L°ÝÉ }i«É 1Ú"

/"°«`vÊ£{Ê`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä££®°

1. ¿Qué críticas hace el cuento a la vida en la Tierra?

El
Ê cuento critica el grado de deterioro ambiental que existe en la Tierra, el crecimiento
desmedido
de las ciudades, la contaminación del aire y del agua entre otras cosas.
Ê
2. Escribe tu opinión acerca del cuento.
ÊEl alumno recupera información que brinda el texto, interpreta su contenido,
Êcomparando lo que se narra en el texto con el contexto en el que vive, plantea

ejemplos o datos que apoyan su opinión
i Lee las siguientes notas y realiza las actividades que se te presentarán.
>Ê«ÀiÀ>ÊiÃÊ>ÊÌ>Ê`iÊ«ÀiÃ>ÊwV>Ê`iÊ>ÊÀ}>â>VÊµÕiÊ}ÀÊiÊ`iÃVÕLÀiÌ°Ê>ÊÃi}Õ`>ÊiÃÊ>ÊÌV>ÊÌÀ>Ì>`>Ê«ÀÊÕÊ«iÀ`VÊiÃ«>°Ê

Cincuenta nuevos exoplanetas descubiertos por HARPS
£ÓÊ`iÊ-i«ÌiLÀi]ÊÓä££°ÊÃÌÀÃÊ>ÕV>ÀÊ ÞÊµÕi]ÊÕÃ>`ÊiÊÕ`>iÌiÊÀiVV`ÊLÕÃV>`ÀÊ`iÊ«>iÌ>ÃÊ`iÊ -"]Ê,*-]Ê«Õ`iÀÊLÌiiÀÊÕÊiÀiÊLÌÊ`iÊ
?ÃÊ `iÊ VVÕiÌ>Ê ÕiÛÃÊ iÝ«>iÌ>Ã]Ê iÌÀiÊ iÃÊ `iVÃjÃÊ ÃÖ«iÀ/iÀÀ>Ã]Ê Õ>Ê `iÊ >ÃÊ
VÕ>iÃÊÀLÌ>ÊiÊiÊLÀ`iÊ`iÊ>Êâ>Ê >LÌ>LiÊ`iÊÃÕÊiÃÌÀi>°Ê/À>ÃÊiÊiÃÌÕ`Ê`iÊ>ÃÊ«À«i-
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09 Español 1 TJ Recursos.indd 134

Prohibida su venta

118

25/08/16 21:46

`>`iÃÊ`iÊÌ`ÃÊÃÊ«>iÌ>ÃÊiVÌÀ>`ÃÊ >ÃÌ>Ê> À>Ê«ÀÊ,*-]ÊiÊiµÕ«ÊV«ÀLÊ
µÕiÊ>Ài`i`ÀÊ`iÊ{ä¯Ê`iÊ>ÃÊiÃÌÀi>ÃÊÃ>ÀiÃÊ>Ê-ÊÌiiÊ>ÊiÃÊÕÊ«>iÌ>Ê?ÃÊ
Û>ÊµÕiÊ->ÌÕÀ°
ÊiÃ«iVÌÀ}À>vÊ,*-]ÊÃÌ>>`ÊiÊiÊÌiiÃV«Ê`iÊÎ°ÈÊiÌÀÃÊiÊiÊLÃiÀÛ>ÌÀÊ
>Ê->]ÊiÊ>ÊÀi}Ê`iÊ µÕLÊiÊ i]ÊiÃÊiÊLÕÃV>`ÀÊ`iÊ«>iÌ>ÃÊ?ÃÊiÝÌÃÊ`iÊ
Õ`°ÊQ°°°RÊ ÃÌiÊiÃÊiÊ>ÞÀÊÖiÀÊ`iÊiÝ«>iÌ>ÃÊ>ÕV>`ÃÊÃÕÌ?i>iÌi°Ê
ÃÌÃÊÕiÛÃÊ >>â}ÃÊvÕiÀÊ«ÀiÃiÌ>`ÃÊiÊÕ>ÊVviÀiV>ÊÃLÀiÊ-ÃÌi>ÃÊ->ÀiÃÊ ÝÌiÀÃÊµÕiÊÀiÖiÊ>ÊÎxäÊiÝ«iÀÌÃÊiÊiÝ«>iÌ>ÃÊiÊ7Þ}]Ê ÃÌ>`ÃÊ1`Ã°Ê
Q°°°R
º"À}>â>VÊ ÕÀ«i>Ê«>À>Ê>ÊÛiÃÌ}>VÊÃÌÀV>ÊiÊiÊiÃviÀÊÕÃÌÀ>»]ÊESO]ÊiÊÜÜÜ°iÃ°VÉ«ÕLVÃÉ
ÌV>ÚÓä££Ãi«£Ó°« «ÊÓÓÊ`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

La vida a 36 años luz

Buscador de *>iÌ>ÃÊ«ÀÊ
6iV`>`Ê,>`>Ê`iÊÌ>Ê
*ÀiVÃÊ} ÊVVÕÀ>VÞÊ
,>`>Ê6iVÌÞÊ*>iÌÊ
-i>ÀV iÀ]ÊiÊ}jÃ®

"Ûi`ÊÉÊ->Ì>}Ê`iÊ i]Ê°Ê °Ê-À«ÀiÃ>]ÊiÕvÀ>ÊÞÊ`iVi«V°Ê1Ê«>iÌ>ÊVÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ>`iVÕ>`>ÃÊ«>À>Ê>LiÀ}>ÀÊÛ`>Ê >ÊÃ`Ê`iÃVÕLiÀÌÊ«ÀÊÕÊ}ÀÕ«Ê`iÊ>ÃÌÀÃÊ
i`>ÌiÊÕÊ«ÌiÌiÊÌiiÃV«ÊÃÌ>>`ÊiÊ i°Ê>ÊÃ`Ê`i>`Ê nxx£ÓL°Ê>Ê
`iVi«VÊÃÕÀ}iÊ>ÊVÃ`iÀ>ÀÊµÕiÊÃiÊiVÕiÌÀ>Ê>ÊÕ>Ê`ÃÌ>V>Ê`iÊÎÈÊ>ÃÊÕâÆÊ>ÃÊ
µÕiÊVÕ>µÕiÀÊ«ÃL`>`Ê`iÊiÝ«À>ÀÊÊÃµÕiÀ>Ê`iÊVÌ>VÌ>ÀÊVÊ «ÌjÌVÃÊ >LÌ>ÌiÃÊµÕi`>ÊV«iÌ>iÌiÊ`iÃV>ÀÌ>`>°ÊQ°°°RÊ
Ê«>iÌ>ÊLiÌÊ`iÊiÃÌÕ`ÊÃiÊiVÕiÌÀ>ÊiÊ>Ê>>`>Êâ>Ê`iÊ >LÌ>L`>`]ÊÕ>ÊiÃÌÀiV >ÊvÀ>>Ê>Ài`i`ÀÊ`iÊÕ>ÊiÃÌÀi>ÊiÊ>ÊµÕiÊÃÊViÌwVÃÊVÀiiÊ«ÃLiÊ>ÊiÝÃÌiV>Ê
`iÊ>}Õ>ÊµÕ`>Ê>ÊiÃÊiÊ>ÊÃÕ«iÀwVi°Ê ÊVÕ>ÌÊ>Ê>ÃÊ`iÃiÃ]Ê nxx£ÓLÊiÃÊ
iÝ>VÌ>iÌiÊÎ°ÈÊÛiViÃÊ>ÞÀÊµÕiÊ>Ê`iÊ>Ê/iÀÀ>ÊQ°°°RÊÃÊ>ÃÌÀÃÊµÕiÊÌÀ>L>>ÊiÊ
i]ÊiÊiÊ"LÃiÀÛ>ÌÀÊ ÕÀ«iÊ`iÊ-ÕÀ]Ê`iÃVÕLÀiÀÊ>Ê«ÀiÌi`ÀÊ«>iÌ>ÊÕÃ>`ÊiÊ
,*-]ÊÕÊÌiiÃV«ÊÃÌÕ>`ÊiÊ>Ê->]ÊiÊiÊ`iÃiÀÌÊV iÊ`iÊÌ>V>>°ÊQ°°°RÊ
La Nueva España. El diario independiente]ÊiÊÜÜÜ°i°iÃÉÃVi`>`VÕÌÕÀ>ÉÓä££ÉäÉ£{ÉÛ`>ÎÈ>ÃÕâÉ££ÓnnÈ{°
ÌÊÓÓÊ`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

1. Marca con una “E” la información proporcionada por la nota de prensa del ESO, y con una
“N”, los datos del diario La Nueva España.
Información
,*-ÊiÃÊÕÊiÃ«iVÌÀ}À>vÊÃÌ>>`ÊiÊÕÊÌiiÃV«°
Ê«>iÌ>Ê nxx£ÓLÊiÃÌ?Ê>ÊÎÈÊ>ÃÊÕâÊ`iÊ>Ê/iÀÀ>°ÊÊ
Ê{ä¯Ê`iÊ>ÃÊiÃÌÀi>ÃÊÃ>ÀiÃÊ>Ê-ÊÌiiÊ>ÊiÃÊÕÊ«>iÌ>Ê?ÃÊÛ>ÊµÕiÊ->ÌÕÀ°
>Êâ>Ê`iÊ >LÌ>L`>`ÊiÃÊ>ÊvÀ>>Ê>Ài`i`ÀÊ`iÊÕ>ÊiÃÌÀi>ÊiÊ>ÊµÕiÊ«Õi`iÊiÝÃÌÀÊ>}Õ>ÊµÕ`>°

Fuente

E
N
E
N

2. Elige una de las dos notas y expresa tu opinión sobre los hechos que describe.
ÊR. L.
Ê
Ê
Ê
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Planeación didáctica por proyectos
Proyecto 7: Exponemos lo que investigamos

Práctica social del lenguaje: Exponer los resultados de una investigación
Periodo: del

al

Ámbito: Estudio

Número de sesiones: 10

de
Aprendizajes esperados

UÊ Selecciona información de un tema para presentarla en una exposición.
UÊ Organiza la información para guiar su intervención.
UÊ Emplea los recursos discursivos y prosódicos necesarios para mantener la atención de la audiencia al exponer oralmente los resultados de una investigación.
UÊ Utiliza las TIC como recurso para exponer y como fuente de información.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Desarrollo

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

122 y 123

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

123 y 124

2

Selección de información consultada en distintas fuentes para realizar una exposición

124 a 128

1

Guion de apoyo con las ideas centrales de la exposición y las indicaciones para el uso de los apoyos visuales

128 y 129

1

Apoyos visuales que presenten los resultados de la investigación

129 a 131

2

Discusión sobre las características deseables de la exposición oral para elaborar una rúbrica

132 y 133

1

Producto ﬁnal: Exposición de los resultados de la investigación ante el grupo

133 y 134

1

Comunicación. Exponer la información ante un auditorio

134 y 135

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

Cierre

Tema de relevancia
social

Observaciones

135

Educación para la salud

Actividades permanentes (dos sesiones durante el desarrollo del proyecto)

Prohibida su venta
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Proyecto 8 : Somos poetas vanguardistas

Práctica social del lenguaje: Leer y escribir poemas tomando como referente los movimientos de vanguardia
Periodo: del

al

Ámbito: Literatura

Número de sesiones: 15

de
Aprendizajes esperados

UÊ Conoce las características generales y algunos de los poetas más representativos de las poesías de vanguardia del siglo XX.
UÊ Analiza el lenguaje ﬁgurado y el efecto de los recursos sonoros y gráﬁcos en los poemas.
UÊ Emplea recursos literarios para plasmar estados de ánimo y sentimientos en la escritura de poemas.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto
Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

Páginas del libro
del alumno

136 a 138
138

3

Lectura y análisis colectivo de poemas de vanguardia seleccionados

138 a 143

2

Sistematización de las características identiﬁcadas de la poesía de vanguardia del siglo XX

143 a 148

3

Borradores de los poemas, que cumplan con las características y estructura
de la poesía de vanguardia

149 y 150

3

Producto ﬁnal: Lectura y exposición gráﬁca de los poemas que escribieron los alumnos

150

2

Comunicación. Presentación de los poemas en carteles

150

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

151

Desarrollo

Cierre

Tema de relevancia
social

Observaciones

138
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Educación para la paz y los derechos humanos

Actividades permanentes (tres sesiones durante el desarrollo del proyecto)

Prohibida su venta
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Proyecto 9: Palabras que no se lleva el viento

Práctica social del lenguaje: Escribir cartas formales que contribuyan a solucionar un problema de la comunidad
Periodo: del

al

Ámbito: Participación social

Número de sesiones: 15

de
Aprendizajes esperados

UÊ Identiﬁca las características y función de las cartas formales.
UÊ Emplea las cartas formales como medio para realizar aclaraciones, solicitudes o presentar algún reclamo, considerando el propósito y el destinatario.
UÊ Recupera información que le permita sustentar una aclaración, petición o reclamo.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Desarrollo

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

152 y 153

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

153 y 154

1

Problema o necesidad en la comunidad para solicitar su solución por medio de una carta formal

154 y 155

3

Información sobre el problema o la necesidad

155 y 156

2

Discusión para identiﬁcar al destinatario

156 a 161

3

Borradores de carta formal donde se exponga claramente el problema o necesidad por resolver,
sus antecedentes, situación vigente y la petición

161 a 163

2

Producto ﬁnal: Carta formal para remitirla a la instancia correspondiente

163 y 164

2

Comunicación. Presentar los trabajos en un periódico mural

164

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

165

Cierre

Tema de relevancia
social
Observaciones

Educación para la salud, educación ambiental
Actividades permanentes (tres sesiones durante el desarrollo del proyecto)

Prohibida su venta
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El trabajo con
el libro del alumno

3

Invitación a la lectura
Los maestros necesitamos observar qué diﬁcultades enfrentan los
alumnos durante la lectura en voz alta. Es importante identiﬁcarlas con
precisión para apoyarlos de mejor manera y lograr que adquieran las habilidades necesarias para leer con solvencia. A continuación le presentamos una lista de aspectos que se pueden considerar:

Invitación a la lectura
Adivinar el futuro
?ÃÊ>?Ê`iÊ ÀÃV«ÃÊÊÃÕiÃÊ`iÊ}>>ÀÊ >Ê ÌiÀ>]Ê «Ài`iVÀÊ iÊ vÕÌÕÀÊ ÃiÀ>Ê
Õ>Ê }À>Ê ÛiÌ>>Ê `iÃ`iÊ iÊ «ÕÌÊ `iÊ
ÛÃÌ>ÊL}V°Ê
Õ>µÕiÀÊ À}>ÃÊ VÊ iÃÌ>Ê >L`>`Ê
Ìi`À>ÊÛiÌ>>ÊiÊ>ÊÕV >Ê«ÀÊ>ÊÃÕ«iÀÛÛiV>°Ê ÀÀ>À>ÊiÃvÕiÀâÊ>ÊLÕÃV>ÀÊ>iÌ]Ê«>Ài>ÊÞÊÀiÃ}Õ>À`]ÊÞÊiÛÌ>À>ÊÀiÃ}ÃÊiÊVÛiiÌiÃÊµÕiÊ«Õ`iÀ>Ê>i>â>ÀÊÃÕÊiÝÃÌiV>°Ê
*iÀ]ÊVÊÃ>LiÃ]Ê>Ê«ÀviV>ÊÊiÝÃÌi°Ê ÌiÊ iÃ>Ê Ài>`>`]Ê ÃÊ ÃiÀiÃÊ ÛÛÃÊ ÃÊ
ÌiiÃÊ µÕiÊ VvÀ>ÀÊ VÊ >Ê Ãi}Õ`>Ê
«V\ÊÃÊÊ«`iÃÊ«Ài`iVÀÊiÊvÕÌÕÀ]Ê>Ê
iÃÊ «`iÃÊ ÌiÌ>ÀÊ >`Û>ÀÊ VÊ >Ê
>ÞÀÊ«ÀiVÃÊ«ÃLi°Ê
· Ê«Õi`iÊÕÊÀ}>ÃÊÃÊ«`iÀiÃÊ
?}VÃÊ}À>ÀÊiÃÌ¶Ê Ê >ÞÊ«ÀVi`iÌÃÊ
v>LiÃ]Ê«iÀÊÕ>Ê iÀÀ>iÌ>ÊÕÞÊÖÌÊiÃÊ
iÊ«ÀVi`iÌÊ`iÊviÀiV>Ê}V>Ê>>`Ê
inducción°Ê
ÃÊwÃvÃÊ>ÊVViÊLi\Ê`ÕVVÊ
iÃÊ>V>â>À]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÕÊViÀÌÊÖiÀÊ`iÊ
V>ÃÃÊ «>ÀÌVÕ>ÀiÃ]Ê Õ>Ê VVÕÃÊ }iiÀ>°Ê
-Ê Õ>Ê >â>>Ê V>i]Ê Ì>LjÊ Õ>Ê «i`À>]Ê ÞÊ
Ì>LjÊÕ>ÊyiV >ÊÕi}Ê`iÊ>â>À>ÆÊ«`iÃ]Ê «ÀÊ `ÕVV]Ê VVÕÀÊ µÕiÊ Ì`>ÃÊ >ÃÊ
VÃ>ÃÊV>i°Ê
iÃ`iÊÕi}ÊpÊÃi>>ÊÕV ÃÊwÃ-

M

Pauta de observación de la lectura en voz alta (Colomer y Camps, 1990)
1. Pone el dedo debajo de cada palabra que lee.
2. Está tenso mientras lee.
3. No consigue estar sentado para leer.
4. Se distrae fácilmente.
5. Mueve la cabeza mientras lee.
6. Se pone el libro muy cerca o muy lejos.
7. Confunde consonantes.
8. Hace sustituciones que respetan el signiﬁcado del contexto.
9. Hace sustituciones que respetan la estructura gramatical y sintáctica de la frase.
10. Lee en voz muy baja.
11. Comete errores de acentuación (pronunciación).
12. No respeta puntuación.
13. Repite palabras o frases que acaba de leer.
14. Está muy excitado.
15. Lee sin entonación.
16. Lee sin ganas.
Tome en cuenta las pautas anteriores al momento de valorar los distintos
aspectos implicados en la lectura en voz alta, y diseñe a partir de ello las
estrategias idóneas para mejorar el desempeño de los alumnos en esta
actividad.

vÃÊ `iÊ >Ê ViV>p]Ê >Ê `ÕVVÊ Ê Ãi«ÀiÊ
vÕV>\Ê L>ÃÌ>Ê ÕÊ }LÊ iÊ `iÊ iÊ «>À>Ê
ÀivÕÌ>ÀÊ>Ê¸iÞÊ}iiÀ>¸Ê`iÊÕiÃÌÀÊii«°Ê°°°®
Ê ViÀiLÀÊ Õ>Ê iÃÊ >ÌÕÀ>iÌiÊ `ÕVÌÛ°Ê iÊ iV ]Ê`iÊ> Ê«>ÀÌiÊÕV >ÃÊÃÕ«iÀÃÌViÃ\Ê ÃÊ ÕÊ ÖiÀÊ ÃÊ ¸`Ê ÃÕiÀÌi¸Ê
Õ>ÊÛiâ]ÊÊÃi}ÕÃÊÕÃ>`ÆÊÃÊÕ>Ê«iÀÃ>Ê
ÃÊÌÀ>V>ÊÕ>ÊÛiâ]Ê`i>ÃÊ`iÊVw>ÀÊiÊ
i>°®Ê
"ÌÀ>ÃÊ iÃ«iViÃÊ Ì>LjÊ >«ÀÛiV >Ê >ÃÊ
ÛiÌ>>ÃÊ «Ài`VÌÛ>ÃÊ `iÊ >Ê `ÕVV°Ê ÃÊ ÀiyiÃÊ V`V>`ÃÊ p`iÃVÕLiÀÌÃÊ «ÀÊ Û?Ê
*>ÛÛ]ÊµÕiÊiÌÀiÊ>Ê«iÀÀÃÊ>ÊÃ>Û>ÀÊ>ÊiÃVÕV >ÀÊ Õ>Ê V>«>>]Ê ÃÊ iViÃ`>`Ê `iÊ µÕiÊ
ÕLiÀ>ÊV`>Ê«ÀiÃiÌipÊÃÊÕÊiV>ÃÊ
wÃ}VÊL>Ã>`ÊiÊ>Ê`ÕVV°Ê9ÊÌiiÊÕÊ
}À>ÊÛ>ÀÊ`iÊÃÕ«iÀÛÛiV>\Ê>«Ài`iÀ]ÊVÊÕ>Ê
Ã>ÊiÝ«iÀiV>]ÊµÕiÊÃÊÕÊLÊÃÊ>Ì>VÊ`iLiÃÊ ÕÀÊ`iÊÌ`ÃÊÃÊLÃ]ÊÃi}ÕÀ>iÌiÊvÕiÊ
ÖÌÊ«>À>ÊÕiÃÌÀÃÊ>ViÃÌÀÃ°Ê°°°®
+Õâ?Ê >ÃÌ>Ê >Ê ÃiiVVÊ >ÌÕÀ>Ê «Õi`>Ê
VÃ`iÀ>ÀÃiÊ ÕÊ «ÀViÃÊ `ÕVÌÛ\Ê VÃiÀÛ>Ê Ê µÕiÊ vÕVÊ >}Õ>Ê Ûiâ]Ê ÃÊ }>À>Ìâ>ÀÊ
µÕiÊ vÕViÊ Ãi«Ài°Ê Ê ÃÊ wÃvÃÊ «`À>Ê
ÃÀ«Ài`iÀiÃ]Ê«iÀÊ>Ê`ÕVVÊp>ÕµÕiÊÊ
Ãi«ÀiÊ>ViÀÌipÊÊÀiµÕiÀiÊÕÊViÀiLÀÊVÃViÌi°Ê9ÊÌiiÊÕÊi}>LiÊÛ>ÀÊiÛÕÌÛ°Ê*ÀÊ
iÃÊiÃÌ?ÊLÕ`>ÊiÊÕiÃÌÀ>Ê>ÌÕÀ>iâ>°

º`Û>ÀÊiÊvÕÌÕÀ»Ê`iÊ>ÀÌÊ wÊ"ÛiÀ>Ê
*ÕLV>`ÊiÊ¿Cómo ves?, Revista Mensual de Divulgación de la Ciencia]Ê1 ]
jÝV]ÊÊ£Î]Ê °Ê£{x

i Contesta individualmente.
UÊ · iÊµÕjÊÌÀ>Ì>ÊiÊ>ÀÌVÕÊÞÊVÕ?ÊiÃÊÃÕÊw>`>`¶
Ê>ÕÌÀÊ`iÊº`Û>ÀÊiÊvÕÌÕÀ»]ÊÛiÃÌ}Ê«>À>Ê«ÀiÃiÌ>ÀÊÃÊ`>ÌÃÊµÕiÊLÌÕÛÊiÊiÃÌiÊÌiÝÌ°Ê Ê
iÊ«ÀÞiVÌÊÇÊÌ>LjÊÛiÃÌ}>À?ÃÊÕÊÌi>ÊÞÊiÝ«`À?ÃÊÃÊ`>ÌÃÊ`iÊ>iÀ>ÊÀ}>â>`>ÊiÊ
Õ>ÊiÝ«ÃVÊÀ>°Ê
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Información complementaria
El artículo habla de la imposibilidad que tenemos los seres humanos
para predecir el futuro. Se dice que lo más que podemos hacer es inferir algunos resultados empleando procedimientos de tipo inductivo. La
ﬁnalidad del artículo es resaltar la importancia de este tipo de procedimientos inferenciales, al grado de considerarlos como algo inherente a
nuestra naturaleza humana.

Se dice µÕiÊ>ÊÛiÀÊV>iÀÊÕ>Ê
>â>>]ÊÃ>>VÊ iÜÌÊ
`iÃVÕLÀÊ>ÊÌiÀ>Ê`iÊ>Ê
}À>Ûi`>`°

Presentación del bloque

Proyecto 7 Exponer los resultados de una investigación

UÊ >â>ÀÊiÊi}Õ>iÊw}ÕÀ>`ÊÞÊiÊiviVÌÊ`iÊÃÊÀiVÕÀÃÃÊ

ÊAprendizajes esperados
UÊ -iiVV>ÀÊvÀ>VÊ`iÊÕÊÌi>Ê«>À>Ê«ÀiÃiÌ>À>ÊiÊ
Õ>ÊiÝ«ÃV°
UÊ "À}>â>ÀÊ>ÊvÀ>VÊ«>À>Ê}Õ>ÀÊÃÕÊÌiÀÛiV°
UÊ «i>ÀÊÃÊÀiVÕÀÃÃÊ`ÃVÕÀÃÛÃÊÞÊ«ÀÃ`VÃÊiViÃ>ÀÃÊ«>À>Ê>ÌiiÀÊ>Ê>ÌiVÊ`iÊ>Ê>Õ`iV>Ê>ÊiÝ«iÀÊ
À>iÌiÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊÕ>ÊÛiÃÌ}>V°
UÊ 1Ìâ>ÀÊ>ÃÊ/ ÊVÊÀiVÕÀÃÊ«>À>ÊiÝ«iÀÊÞÊVÊvÕiÌiÊ
`iÊvÀ>V°

UÊ «i>ÀÊÀiVÕÀÃÃÊÌiÀ>ÀÃÊ«>À>Ê«>Ã>ÀÊiÃÌ>`ÃÊ`iÊ?-

ÃÀÃÊÞÊ}À?wVÃÊiÊÃÊ«i>Ã°
ÊÞÊÃiÌiÌÃÊiÊ>ÊiÃVÀÌÕÀ>Ê`iÊ«i>Ã°

Proyecto 9 Escribir cartas formales que contribuyan a
solucionar un problema de la comunidad
ÊAprendizajes esperados

UÊ `iÌwV>ÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÞÊvÕVÊ`iÊ>ÃÊV>ÀÌ>ÃÊvÀ>iÃ°

UÊ «i>ÀÊ >ÃÊ V>ÀÌ>ÃÊ vÀ>iÃÊ VÊ i`Ê «>À>Ê Ài>â>ÀÊ
Proyecto 8 Leer y escribir poemas tomando como referente los movimientos de vanguardia
ÊAprendizajes esperados

UÊ ViÀÊ >ÃÊ V>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ }iiÀ>iÃÊ ÞÊ >}ÕÃÊ `iÊ ÃÊ

>V>À>ViÃ]ÊÃVÌÕ`iÃÊÊ«ÀiÃiÌ>ÀÊ>}ÖÊÀiV>]ÊVÃ`iÀ>`ÊiÊ«À«ÃÌÊÞÊiÊ`iÃÌ>Ì>À°
UÊ ,iVÕ«iÀ>ÀÊ vÀ>VÊ µÕiÊ iÃÊ «iÀÌ>Ê ÃÕÃÌiÌ>ÀÊ Õ>Ê
>V>À>V]Ê«iÌVÊÊÀiV>°

«iÌ>ÃÊ?ÃÊÀi«ÀiÃiÌ>ÌÛÃÊ`iÊ>ÃÊ«iÃ>ÃÊ`iÊÛ>}Õ>À`>Ê`iÊÃ}Ê88°
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7

Exponemos
lo que investigamos

Información complementaria
Ámbito
de estudio

Las estrategias metodológicas que utiliza un docente no solo deben favorecer y estimular la curiosidad de los alumnos, sino también encaminarla
hacia la investigación sistemática. Para ello es necesario enseñar al niño a
investigar con base en una actitud cientíﬁca, que es la predisposición a detenerse para tratar de desentrañar los fenómenos de su entorno.

Práctica social del lenguaje:Ê Ý«iÀÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊÕ>ÊÛiÃÌ}>V

Al terminar el desarrollo de este proyecto serán capaces de:
UÊ -iiVV>ÀÊvÀ>VÊ`iÊÕÊÌi>Ê«>À>Ê«ÀiÃiÌ>À>ÊiÊÕ>ÊiÝ«ÃV°
UÊ "À}>â>ÀÊ>ÊvÀ>VÊ«>À>Ê}Õ>ÀÊÃÕÊÌiÀÛiV°
UÊ «i>ÀÊÃÊÀiVÕÀÃÃÊ`ÃVÕÀÃÛÃÊÞÊ«ÀÃ`VÃÊiViÃ>ÀÃÊ«>À>Ê>ÌiiÀÊ>Ê>ÌiVÊÊ
`iÊ>Ê>Õ`iV>Ê>ÊiÝ«iÀÊÀ>iÌiÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊÕ>ÊÛiÃÌ}>V°
UÊ 1Ìâ>ÀÊ>ÃÊ/ ÊVÊÀiVÕÀÃÊ«>À>ÊiÝ«iÀÊÞÊVÊvÕiÌiÊ`iÊvÀ>V°

Una actitud cientíﬁca se desarrolla en la medida en que la escuela se comprometa, entre otras cosas, a:
UÊ Seleccionar temas de estudio que involucren tareas de observación,
comparación, exploración, búsqueda e intercambio en diferentes fuentes previamente seleccionadas por el docente.
UÊ Crear las condiciones para que los alumnos establezcan relaciones, enriquezcan sus conceptualizaciones, elaboren explicaciones, planteen problemas, formulen anticipaciones y recojan datos de diferentes tipos de
fuentes. Asimismo, es preciso crear condiciones para que, por medio
de diversas estrategias, los alumnos analicen, interpreten, sistematicen
y comuniquen los datos recopilados.

Inicio

Presentación
ÊÞ>ÊÛiÀÊiÊiÊ«ÀÞiVÌÊ£Ê`iÊiÃÌiÊLÀ]Ê>ÊÛiÃÌ}>VÊÌiiÊiÊLiÌÛÊ`iÊ`>}>ÀÊÃLÀiÊ`ÛiÀÃÃÊÌi>ÃÊÞÊ`>ÀÊ>ÊVViÀÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊÊ`iÃVÕLÀiÌÃ°Ê>ÊÛiÃÌ}>VÊVLÀ>Ê
ÃiÌ`Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ>Ê`vÕÃÊ`iÊÃÕÃÊÀiÃÕÌ>`Ã°Ê ÊÃÊiÃÊ«ÃLiÊÀiVViÀÊ>Ê>LÀÊ`iÊ
ÛiÃÌ}>`À]ÊÃÊÌ>LjÊÃÕÊ>«ÀÌ>VÊ>ÊÃÊ>Û>ViÃÊViÌvVÃ]Êj`VÃ]Ê>ÀÌÃÌVÃ]Ê
>ÌÀ«}VÃÊÞÊÌÀÃÊµÕiÊVÌÀLÕÞiÊVÊiÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ>Ê Õ>`>`°
Õ>`ÊÃÊVViÌÃÊÃiÊV«>ÀÌiÊVÊ>ÊÃVi`>`]ÊiÃÌ>ÊÃiÊLiiwV>°Ê*ÀÊii«\Ê>ÊÖÌ>ÊÛ>VÕ>Ê`iÃ>ÀÀ>`>Ê«>À>ÊVL>ÌÀÊ`iÌiÀ>`>ÊiviÀi`>`]ÊiÊ`iÃVÕLÀiÌÊ>ÀµÕi}VÊÊ>ÃÌÀVÊµÕiÊVwÀ>ÊÊÀiV >â>ÊÕ>ÊÌiÀ>ÊµÕiÊ >ÃÌ>Ê> À>Ê >L>Ê«iÀ>iV`Ê
Û}iÌi]Ê>ÊÕLV>VÊÞÊVwÀ>VÊ`iÊÕ>ÊLÀ>Ê`iÊ>}ÖÊ>ÀÌÃÌ>ÊµÕiÊvÀiViÊ`>ÌÃÊ«ÀÌ>ÌiÃÊÃLÀiÊ>Êj«V>ÊiÊ>ÊµÕiÊÛÛ]ÊiÌVjÌiÀ>°Ê

Investigar no es fácil ni en el ámbito cientíﬁco ni en la escuela. Enseñar
al alumno a investigar implica prepararlo para asumir una actitud de observación metódica. Por medio de la investigación se le está enseñando
a pensar, lo que a largo plazo le permitirá reﬂexionar sobre su entorno y
descubrir cómo modiﬁcarlo para vivir mejor.

`i?Ã]ÊVÊÛÃÊiÊiÊ«ÀÞiVÌÊ£]ÊÛiÃÌ}>ÀÊÃÀÛiÊ«>À>Ê>ÞÕ`>ÀÊ>ÊÀiÃÛiÀÊÊ
«ÀiÛiÀÊ«ÀLi>ÃÊÞ]ÊÌ>Lj]Ê«>À>Ê`Ã«>ÀÊ`Õ`>Ã°ÊÃÊ}ÀÃÊ`iÊÕ>ÊÛiÃÌ}>VÊÃiÊ«Õi`iÊV«>ÀÌÀÊ`iÊ`ÛiÀÃ>ÃÊ>iÀ>Ã°Ê ÃÊ`iÊ>ÃÊ?ÃÊVÕiÃÊÃÊ>ÊÊ
«ÕLV>VÊ iÊ ÀiÛÃÌ>ÃÊ iÃ«iV>â>`>ÃÊ ÞÊ >ÃÊ iÝ«ÃViÃ]Ê ÕV >ÃÊ ÛiViÃÊ iÊÊ
>Ê`>`>`Ê`iÊVviÀiV>Ã°

Para favorecer los procesos de investigación, conviene propiciar en los
alumnos el desarrollo de actitudes como las siguientes:

ÃÊÛÌ>ÃÊ>ÊµÕi]Ê`ÕÀ>ÌiÊ>ÃÊ«ÀÝ>ÃÊÃi>>Ã]ÊÀi>ViÊÕ>ÊÛiÃÌ}>VÊ
ÞÊV«>ÀÌ>ÊÃÕÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊVÊÃÊÌi}À>ÌiÃÊ`iÊÃÕÊVÕ`>`ÊiÃV>ÀÊÞÊiÝÌÀ>iÃV>ÀÊi`>ÌiÊÕ>Êexposición°Ê*>À>ÊÀi>â>ÀÊ>ÊiÝ«ÃVÊÌ>À?ÊiÊVÕiÌ>ÊÊÃ}ÕiÌi\

Curiosidad. Los cientíﬁcos e investigadores aprenden gracias a la curiosidad, igual que los niños. Estos entran a la escuela con múltiples preguntas, sobre todo acerca de lo que hay en su entorno. Pero diﬁeren de
los cientíﬁcos en que no han aprendido cómo encontrar las respuestas
mediante un procedimiento sistemático.
La exposiciónÊiÃÊÕÊ`iÊÃÊ`ÃVÕÀÃÃÊÀ>iÃÊ
?ÃÊi«i>`ÃÊ«>À>Ê`vÕ`ÀÊÌi>ÃÊ`iÊ
ÌiÀjÃÊ««Õ>À°
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UÊ >Ê ÃiiVVÊ `iÊ ÕÊ Ìi>Ê `iÊ ÌiÀjÃÊ «>À>Ê ÕÃÌi`iÃÊ ÞÊ ÃÊ V«>iÀÃÊ `iÊ ÌÀÃÊ
}ÀÕ«Ã]Ê«>À>ÊÃÕÃÊv>>ÀiÃ]Ê>}ÃÊÞÊÛiVÃ°
UÊ Ê i«iÊ `iÊ `ÛiÀÃ>ÃÊ vÕiÌiÃÊ «ÀiÃ>ÃÊ Ê iiVÌÀV>ÃÊ µÕiÊ iÃÊ vÀiâV>Ê >Ê
vÀ>VÊ?ÃÊVw>LiÊÞÊ>VÌÕ>â>`>ÊÃLÀiÊiÊÌi>ÊµÕiÊÛiÃÌ}>À?°
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UÊ ÃÊiiiÌÃÊÞÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊÕ>ÊiÝ«ÃVÊÀ>°
UÊ >Êi>LÀ>VÊ`iÊ>ÌiÀ>iÃÊ`ÛiÀÃÃÊµÕiÊÃÀÛ>ÊVÊ>«Þ°
iÃÊ«À«iÃÊµÕiÊvÀiâV>Ê>ÊiÝ«ÃVÊÀ>Ê`iÊÃÕÊÛiÃÌ}>VÊiÊÕÊÃÌÊ>ÊµÕiÊÌi}>Ê
>VViÃÊÕÊLÕiÊÖiÀÊ`iÊ>ÃÃÌiÌiÃ]ÊVÊiÊwÊ`iÊµÕiÊ>Ê>ÞÀÊV>Ì`>`Ê`iÊ«iÀÃ>ÃÊ«ÃLiÊÃiÊLiiwViÊVÊ>ÊvÀ>VÊµÕiÊLÀ`>À?°ÊÃ]ÊLÕÃµÕi]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ Þ]ÊÕÊiÃ«>VÊ
>`iVÕ>`ÊiÊ>ÊV>Ã>Ê`iÊVÕÌÕÀ>]ÊiÊiÊViÌÀÊVÕÌ>ÀÊÊ`i«ÀÌÛ]ÊiÊ>ÊLLÌiV>Ê«ÖLV>Ê
ÊiÊ>}ÖÊ>Õ`ÌÀ°

Apertura a nuevas ideas. Las nuevas ideas son esenciales para el crecimiento de la ciencia, y para las actividades humanas en general. Es
necesario que los alumnos gocen cada que hagan un descubrimiento y
conserven a lo largo de su vida el deseo de crecimiento intelectual. El
propósito de la educación cientíﬁca no consiste exclusivamente en producir cientíﬁcos, sino en ayudar a todos los estudiantes a comprender la
importancia de evaluar cuidadosamente las ideas que al principio puedan parecer excéntricas o que estén en contradicción con sus creencias.

ÊÛiÃÌ}>À?ÊÕÊÃÊÌi>]ÊiÊ}ÀÕ«ÊÃiÊ`Û`À?ÊiÊiµÕ«ÃÊ«>À>ÊÌÀ>L>>ÀÊ>Ã«iVÌÃÊiÃ«iVwVÃÊ
`iÊÌi>ÊµÕiÊi>°Ê1ÊÊ`ÃÊÌi}À>ÌiÃÊ`iÊV>`>ÊiµÕ«Ê«>ÀÌV«>À?ÊVÊiÝ«ÃÌÀiÃ°ÊÃÊV«>iÀÃÊÀiÃÌ>ÌiÃÊÃÊ>ÕÝ>À?Ê`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÛiÃÌ}>VÊÞÊiÊiÃ>ÞÊ`iÊ>ÊiÝ«ÃVÆÊ>`i?ÃÊiÊ
>Êi>LÀ>VÊ`iÊÃÊ>ÌiÀ>iÃÊ`iÊ>«ÞÊiViÃ>ÀÃÊÞÊiÊ>Ê`vÕÃÊÊÃV>â>V°
,iVÕiÀ`iÊµÕiÊ«Õi`iÊÃi}ÕÀÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌÊÊÌ>ÀÊVÊii«Ê«>À>Ê`iÃ>ÀÀ>ÀÊiÊµÕiÊ
ÕÃÌi`iÃÊÞÊÃÕÊ«ÀviÃÀÊVÃ`iÀiÊ>`iVÕ>`°

Escepticismo informado. La ciencia se caracteriza tanto por su escepticismo como por su apertura ante las nuevas ideas. Aunque una nueva teoría puede recibir mucha atención entre el público general, rara
vez gana la aceptación de los cientíﬁcos si sus defensores no han demostrado lo siguiente: a) que está sustentada en alguna evidencia;
b) es lógicamente consistente con otros principios que no están sujetos
a cuestionamiento; c) es más precisa que las teorías rivales; d) tiene el
potencial de conducir a un nuevo conocimiento.

Para empezar
En equipos respondan las siguientes preguntas:
UÊ ·+ÕjÊiÃÊÛiÃÌ}>À¶
UÊ · Õ?iÃÊÃÊÃÊ«>ÃÃÊL?ÃVÃÊ«>À>ÊÀi>â>ÀÊÕ>ÊÛiÃÌ}>V¶
UÊ · Õ?iÃÊ >ÊÃ`ÊÃÕÃÊiÝ«iÀiV>ÃÊ>ÊiÝ«iÀÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊÕ>ÊÛiÃÌ}>V¶
Comenten sus respuestas y acuerden una conclusión por cada pregunta. Regístrenlas
en el cuaderno. Esto les servirá para planear la introducción que darán a los asistentes
a su exposición.

Información complementaria
Investigar es recopilar información sobre algún tema. Esta actividad cobra sentido a partir de la difusión de sus resultados. La investigación sirve para ayudar a resolver o prevenir problemas, por lo que es necesaria
para obtener los avances cientíﬁcos, médicos, artísticos y antropológicos que contribuyen al desarrollo de la humanidad.

Planeación
ÃÊiiiÌÃÊµÕiÊ>«>ÀiViÊ>ÊVÌÕ>VÊÃÊ>Ê}Õ>ÊVÊµÕiÊÃiÊ`iÃ>ÀÀ>À?ÊiÊ«ÀÞiVÌ°ÊÃÊ>ÌiÀ>iÃ]Ê«À`ÕVÌÊÞÊÃV>â>VÊÊVÕV>VÊ«Õi`iÊ>`iVÕ>ÀÃiÊ>ÊÊµÕiÊ
iÀÊiÃÊVÛi}>°

Estos son los pasos básicos para realizar una investigación:

¿Cómo lo harán?

UÊ Delimitar con precisión el tema por investigar
UÊ Seleccionar en diversas fuentes la información pertinente
UÊ Redactar un texto donde se expongan los resultados obtenidos

Ê>ÊÃiiVV]ÊVÃÕÌ>ÊÞÊ>?ÃÃÊ`iÊ`ÛiÀÃÃÊ>ÌiÀ>iÃÊ«ÀiÃÃÊÞÊiiVÌÀVÃ°

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

VV«i`>Ã]ÊÀiÛÃÌ>ÃÊÞÊLÀÃÊiÃ«iV>â>`Ã]ÊÞÊÌÀÃÊ>ÌiÀ>iÃÊ«ÀiÃÃÊÊiÊi>
Õ>`iÀÊÞÊL}À>v
VV>À]Ê>Õ>iÃÊ`iÊ}À>?ÌV>ÊÞÊÀÌ}À>v>]Ê«ÀiÃÃÊÊiÊi>
V >ÃÊ`iÊÌÀ>L>ÊÕiÛ>ÃÊÊ`iÊÀiÖÃ
>ÃÊ`iÊÀiÖÃÊ«>À>ÊÀi`>VÌ>ÀÊÃÊLÀÀ>`ÀiÃ
*i}ÃÊ `iÊ V>ÀÌÕ>]Ê V>ÀÌÊ ÀiVV>`Ê ÕÊ ÌÀÃÊ >ÌiÀ>iÃÊ «>À>Ê >«Þ>ÀÊ }À?wV>iÌiÊ >Ê
iÝ«ÃVÊÞÊ«>À>Êi>LÀ>ÀÊiÊV>ÀÌiÊ`iÊÛÌ>V
UÊ >ÀV>`ÀiÃ]Ê«ÕiÃ]Ê?«ViÃÊ`iÊVÀiÃÊÞÊÀiVÀÌiÃÊ`iÊÀiÛÃÌ>Ã
123
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¿Qué subproductos obtendrán?
rúbrica. ÕÌÊ`iÊ
VÀÌiÀÃÊi>â>`ÃÊ
>ÊLiÌÛÃÊ`iÊ
>«Ài`â>i]ÊµÕiÊÃiÊ
ÕÌâ>Ê«>À>ÊiÛ>Õ>ÀÊÊ
iÊ`iÃi«iÊiÊÊ
Õ>ÊÌ>Ài>°Ê

Propuestas didácticas
Solicite que algunos alumnos elaboren una presentación del proyecto, tomando como base las que usted ha hecho ante el grupo. Oriéntelos en la
selección de la información y la elaboración de láminas. Asimismo, apóyelos con el ﬁn de que en las próximas ocasiones otros alumnos quieran
participar en la presentación del algún proyecto.

Desarrollo
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Selección de la información
ÊÃ>Li]ÊiÊ«>ÃÊV>Ê`iÊÕ>ÊÛiÃÌ}>VÊVÃÃÌiÊiÊii}ÀÊÞÊ`iÌ>ÀÊiÊÌi>ÊµÕiÊÃiÊ
iÃÌÕ`>À?°Ê`i?ÃÊ`iÊiÛ>ÀÊ>ÊV>LÊiÃÌ>Ê>VÌÛ`>`Ê`iÊ>iÀ>ÊÀ}ÕÀÃ>]ÊiÝ«`À?ÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ>ÌiÊÃÊV«>iÀÃ]Ê«ÀviÃÀiÃ]Ê«>`ÀiÃÊ`iÊv>>ÊÞÊÌÀÃÊ>ÃÃÌiÌiÃ°Ê*ÀÊi]ÊiÊÌi>Ê
`iLiÊÃiÀÊÌiÀiÃ>ÌiÊ«>À>ÊÌ`Ã°Ê Ã`iÀiÊiÊ>ÊiiVVÊ`iÊÌi>]Ê>}ÕÊÃLÀiÊÃ>Õ`]Êi`ÕV>V]Ê>LiÌiÊÊÛ>ÀiÃ°Ê ÃÌÀÃÊiÃÊ«À«iÃ]ÊiÊiÃÌ>ÊV>Ã]ÊiÊ`iÊÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ
>iÌ>ÀÃ°

UÊ Despierte en los estudiantes un interés genuino en la asignatura que
imparte. Para ello es necesario que usted se muestre entusiasmado
con su clase y motive a los alumnos a seguir su ejemplo. Un docente que es capaz de vibrar en su clase motiva de manera natural a los
alumnos.
UÊ Establezca en el aula una atmósfera de tranquilidad y conﬁanza, donde se planteen situaciones que los niños puedan resolver con éxito.
UÊ Al momento de interactuar con sus alumnos, valórelos, conózcalos,
respételos y hágales saber que todos ellos, tanto en conjunto como
por separado, son importantes para usted y necesarios para la clase.
Anímelos a exponer sus ideas dando por sentado que serán escuchadas, y muéstreles que los errores cometidos sirven de base para replantear los conceptos.
UÊ Jamás juzgue negativamente a un alumno debido a sus opiniones o
sus limitaciones. De lo contrario, correrá el riesgo de que el niño deje
de participar y, lo que es peor, desarrolle una aversión hacia la materia
o hacia los estudios en general.
UÊ Organice todas sus clases. En general, los estudiantes responden mejor cuando el docente brinda un curso bien planteado, conectado de
manera lógica y basado en un plan de estudios que permite comprobar
que las metas propuestas se van alcanzando gradualmente.
UÊ Sea lo más justo posible y trate siempre de aplicar la estrategia más
pertinente para cada alumno. Ayude a los que tengan diﬁcultades, pero
también estimule a los más avanzados.

Prohibida su venta

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
Ý«ÃVÊ`iÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊ>ÊÛiÃÌ}>VÊ}ÀÕ«>Ê>Ê>ÃÊVÕ`>`iÃÊiÃV>ÀÊÞÊiÝÌÀ>iÃV>ÀÊiÊ>}ÖÊiÃ«>VÊ«ÖLVÊµÕiÊiÊ}ÀÕ«ÊVÃ`iÀiÊ>`iVÕ>`°Ê

Para favorecer la conﬁanza de los alumnos, tome en cuenta las siguientes sugerencias:
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UÊ -iiVVÊ`iÊvÀ>VÊVÃÕÌ>`>ÊiÊ`ÃÌÌ>ÃÊvÕiÌiÃÊ«>À>ÊÀi>â>ÀÊÕ>ÊiÝ«ÃV°
UÊ ÕÊ`iÊ>«ÞÊVÊ>ÃÊ`i>ÃÊViÌÀ>iÃÊ`iÊ>ÊiÝ«ÃVÊÞÊ>ÃÊ`V>ViÃÊ«>À>ÊiÊÕÃÊ`iÊÃÊ
>«ÞÃÊÛÃÕ>iÃ°
UÊ ÃVÕÃÊÃLÀiÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÃi>LiÃÊ`iÊ>ÊiÝ«ÃVÊÀ>Ê«>À>Êi>LÀ>ÀÊÕ>Êrúbrica°
UÊ «ÞÃÊÛÃÕ>iÃÊµÕiÊ«ÀiÃiÌiÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊ>ÊÛiÃÌ}>VÊÀi>â>`>°Ê

*Õi`iÊÀ}>â>ÀÃiÊVÊÊ ViÀÊiÊiÊ«ÀÞiVÌÊ£°Ê ÊiÊ>«ÞÊ`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ]Ê`Û`>ÃiÊ
iÊÌ>ÌÃÊiµÕ«ÃÊVÊÃÕLÌi>ÃÊ`iÌiÀi°Ê*Õi`iÊÃiÀÊÃÊÃ}ÕiÌiÃ\
Trastornos alimentarios

-iiVV>ÀÊ
vÀ>VÊÀiviÀiÌiÊ
>ÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ
>iÌ>ÀÃÊiÃ
«iÀÌÀ?ÊÀiyiÝ>À
ÃLÀiÊ>Êi`ÕV>VÊ
«>À>Ê>ÊÃ>Õ`°Ê

UÊ iwV
UÊ >viÃÌ>ViÃÊÞÊVÃiVÕiV>ÃÊ
UÊ ,>âiÃÊ«ÀÊ>ÃÊµÕiÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>Ê

UÊ *iÀÃ>ÃÊ?ÃÊ«ÀVÛiÃÊ>Ê«>`iViÀÃ
UÊ *ÀiÛiVÊÞÊ>«ÞÊ>ÊµÕiiÃÊÃÊ«>`iVi

VÕ`>Ê>Ê>Ê LÌiV>Ê`iÊÕ>]Ê ÃV>ÀÊÊ«ÖLV>Ê>ÊVÃÕÌ>ÀÊLÀ>ÃÊ}iiÀ>iÃÊÞ]ÊÌ>Lj]ÊLÀÃÊÞÊ
ÀiÛÃÌ>ÃÊiÃ«iV>â>`>Ã°Ê-ÊÌiiÊÃÊi`Ã]ÊÀiÛÃiÊiÊÌiÀiÌÊÃÌÃÊwV>iÃÊµÕiÊvÀiâV>ÊvÀ>VÊÃiÀ>ÊÞÊ>VÌÕ>Ê>ViÀV>Ê`iÊÃÕÊÌi>Ê`iÊÛiÃÌ}>V°Ê-VÌiÊÀiÌ>VÊ>ÊÃÕÊ«ÀviÃÀ°
ÊiÊV>ÃÊ`iÊÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌ>ÀÃÊÞÊ`iÊÌÀÃÊ>ÃÕÌÃÊÀi>V>`ÃÊVÊ>ÊÃ>Õ`]Ê«Õi`iÊ
VÃÕÌ>ÀÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊÌiÝÌÃ\
°66°ÊDiccionario ilustrado de la lengua española (Larousse del estudiante)]Ê>ÀÕÃÃi]Ê>`À`]ÊÓääx°
°66°ÊDiccionario visual Altea del cuerpo humano]Ê- *ÉÌi>]ÊjÝV]Ê£x°
LiÀÌi]ÊÕÀÌÊ° Atlas del cuerpo humano]Ê*>>iÀV>>]Ê }Ì?]ÊÓääÈ°
ÀÀ>}>]Ê}jV>° Las luchas de mi cuerpo]Ê->Ì>>]ÊjÝV]ÊÓää{°
>Ã>Êi`ÌÀ>°ÊLa salud y el bienestar. Guía de prevención y cuidados]ÊÀµÕiÌ«ÊÀÕ«Ê `ÌÀ>]ÊÌiÛ`i]ÊÓää°
À>L]ÊV>ÊÞÊ>À>Ê`iÊ >ÀiÊ?ÀÀÌÕ°ÊTrastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y
bulimia]Ê1 ]ÊjÝV]ÊÓääx°
À>ÕÃ]ÊÀ`ÊÞÊ,ÕÞÊ*jÀiâÊ/>>Þ°ÊDiccionario incompleto de bioética]Ê/>ÕÀÕÃ]ÊjÝV]ÊÓääÇ°
«iâÊÕ}Õ>Ê >>iÃ]Ê}ÕÃÌ°ÊAlimentos]Ê->Ì>>]ÊjÝV]ÊÓääÈ°
7iÀiÀ]Ê >Û`°ÊAprendiendo a promover la salud,Ê- *]ÊjÝV]ÊÓää{°
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ÃVÕÌ>ÊµÕjÊ>ÌiÀ>iÃÊ«Õi`iÊÃiÀiÃÊ`iÊÕÌ`>`ÊÞÊVÕ?iÃÊ]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ>ÊÛ>À>VÊ`iÊ>Ê
V>`>`Ê`iÊÃÕÊvÀ>VÊÞÊÃÕÊ«iÀÌiV>°Ê,iÛÃiÊµÕiÊ>ÊviV >Ê`iÊ«ÕLV>VÊ`iÊÃÊLÀÃÊ
ÊÃi>Ê>ÞÀÊ`iÊ`iâÊ>Ã]ÊÞÊiÊ>ÃÊÀiÛÃÌ>ÃÊiÃ«iV>â>`>Ã]Ê`iÊVV°
,iÛÃiÊÃÊÌÌÕÃ]ÊÃÕLÌÌÕÃÊÞÊiiiÌÃÊ`iÊÕÃÌÀ>VÊ«>À>ÊÌiiÀÊÕ>Ê«ÀiÀ>Ê`i>Ê`iÊVÌi`Ê`iÊÃÊÌiÝÌÃ°Ê"LÃiÀÛiÊVÊÃiÊÀ}>â>Ê>ÊvÀ>VÊ`iÊÊ}iiÀ>Ê>ÊÊ«>ÀÌVÕ>À®]Ê
«>À>ÊµÕiÊ?ÃÊ>`i>ÌiÊiÃÊÃi>ÊÃiVÊi>LÀ>ÀÊiÊ}ÕÊ`iÊiÝ«ÃV]ÊVÊÃiÊÕiÃÌÀ>ÊiÊ
>Ê«?}>Ê£Ón°ÊÃ]Ê`iÌiÀ>À?ÊÃÊiÊ>ÌiÀ>ÊÀiÃÕÌ>ÊVÛiiÌiÊÊÛ>ÃÊ«>À>ÊÃÕÊÛiÃÌ}>V°Ê-ÊÊiViÃÌ>]Ê«`>Ê>«ÞÊ>ÊÃÕÊ«ÀviÃÀ°Ê*ÀÊii«]Ê>ÃÊ«ÀiÀ>ÃÊÌÀiÃÊvÕiÌiÃÊ
µÕiÊÃÕ}iÀÃÊiÊ>Ê«?}>Ê>ÌiÀÀÊ«Õi`iÊVÌiiÀÊvÀ>VÊÕÞÊ}iiÀ>]ÊµÕiÊÃÊiÃÊ
ÃÀÛ>Ê«>À>Ê`iÌwV>ÀÊ>}ÕÃÊVVi«ÌÃÊV>ÛiÊµÕiÊiÃÊ>V>ÀiÊiÊÀÕLÊ`iÊÃÕÊÛiÃÌ}>V°Ê Ê
V>L]ÊiÊÌiÝÌÊ`iÊiÃÌ>Ê«?}>ÊVÌiiÊvÀ>VÊ?ÃÊiÃ«iVwVV>]ÊÞÊ«ÀÊi]ÊVÛi`À>Ê
ÀiÃV>Ì>ÀÊ?ÃÊ`>ÌÃÊ`iÊiÃÌ>ÊÀiviÀiV>°
,iVÕiÀ`iÊµÕiÊiÃÊÕÞÊ«ÀÌ>ÌiÊ`iÌwV>À]ÊVvÀiÊ>Û>ViÊiÊÃÕÊÛiÃÌ}>V]ÊVÕ?iÃÊ
iiiÌÃÊ}À?wVÃÊ«Õi`iÊÀi«À`ÕVÀÊ«>À>Ê>«Þ>ÀÊÃÕÊiÝ«ÃV°Ê6>ÀiÊ>ÃÊÌ>L>Ã]ÊVÕ>`ÀÃÊ
Ã«ÌVÃ]Ê}À?wV>ÃÊiÊ?}iiÃÊVÕ`ÃÊiÊÃÊÌiÝÌÃÊ«ÀiÃÃÊÞÊiÊi>°Ê"LÃiÀÛiÊVÊ
>ÃÊ}À?wV>ÃÊÕÃÌÀ>ÊÞÊV«iiÌ>ÊiÊÌiÝÌÊ`iÊ>ÊÃ}ÕiÌiÊ«?}>°Ê iÊ>iÀ>ÊÃ>À]ÊÃÊ
>«ÞÃÊ}À?wVÃÊ«iÀÌiÊÃÌiÌâ>À]ÊV«iiÌ>Ì>ÀÊiÊÕÃÌÀ>ÀÊ>ÊvÀ>VÊ`iÊÕ>ÊiÝ«ÃV°Ê iÊÃÊÌiÝÌÃÊµÕiÊÀiÛÃi]Ê«Õi`iÊÀi«À`ÕVÀÊ>}Õ>ÃÊÌ>L>Ã]Ê}À?wV>ÃÊiÊÕÃÌÀ>ViÃÊ
«>À>ÊÕÃ>À>ÃÊiÊÃÕÊiÝ«ÃV°Ê,iVÕiÀ`iÊµÕiÊ«Õi`iÊÀiÌ>ÀÊÊµÕiÊÛÃÊ`ÕÀ>ÌiÊiÊ«ÀiÀÊ
LiÃÌÀiÊÞ]Ê>`i?Ã]ÊVÌ>ÀÊVÊ>ÊÀiÌ>VÊÞÊ>«ÞÊ`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ°
-Ê iÃÊ ÌiÀiÃ>Ê iÊ Ìi>Ê `iÊ ÌÀ>ÃÌÀÃÊ >iÌ>ÀÃ]Ê «iÀÊ Ê >Ê V>â>`Ê >}ÖÊ ÌiÝÌÊ
µÕiÊiÃÊ>ÞÕ`iÊ>Ê>LÀ`>ÀÃ]ÊiÃÊvÀiViÃÊiÊÃ}ÕiÌi°
i Si hay alguna palabra o término que no les quede claro en este texto o en los que han
revisado, consulten un diccionario.

Guía de trastornos alimentarios
Introducción
ÃÌiÊ`VÕiÌÊÌiiÊVÊLiÌÛÊ«ÀiÃiÌ>ÀÊQ°°°RÊ>}ÕÃÊVVi«ÌÃÊiÊ`i>ÃÊL?ÃV>ÃÊ
QÃLÀiRÊ `ÃÊ `iÊ ÃÊ «ÀV«>iÃÊ ÌÀ>ÃÌÀÃÊ >iÌ>ÀÃ\Ê >ÀiÝ>Ê ÞÊ LÕ>°Ê -Ê iÃÌÃÊ
ÃÊiÌi``ÃÊiÊÃÕÊV«i`>`]Ê>ÞÀiÃÊÃiÀ?Ê>ÃÊ«ÃL`>`iÃÊ`iÊ`iÌiVÌ>ÀÃÊÞÊ
>Ìi`iÀÃÊ>`iVÕ>`>iÌi°
ÃÊViÀÌÊµÕiÊ>Ê>ÀiÝ>ÊÞÊ>ÊLÕ>ÊÃiÊVViÊ`iÃ`iÊ >ViÊ>}ÖÊÌi«ÆÊiÃÌÃÊ
ÌÀ>ÃÌÀÃÊ >L>ÊÃ`Ê`iÃVÀÌÃÊVÊVÕ>`ÀÃÊVVÃÊ`iÃ`iÊw>iÃÊ`iÊÃ}Ê88ÊÞÊ
>«>ÀiViÊV>ÃÃÊ`VÕiÌ>`ÃÊ`iÃ`iÊiÊÃ}Ê86°Ê-ÊiL>À}]ÊÃÕÊiÝ«>ÃÊÌ>ÌÊ
ÕjÀV>ÊVÊÌiÀÀÌÀ>ÊÞÊÃÕÊÀi>VÊVÊÀ>Ã}ÃÊ`iÊ>ÊVÕÌÕÀ>Ê>VÌÕ>Ê«iÀÌiÊV>À>VÌiÀâ>ÀÃÊVÊpatologíasÊ«À«>ÃÊ`iÊ>ÊÃVi`>`ÊÕÀL>>ÊVÌi«À?i>°Ê>Ê>ÀiÝ>Ê
ÞÊ>ÊLÕ>Ê>viVÌ>Ê>ÊiÃÊ`iÊ«iÀÃ>ÃÊiÊÌ`ÊiÊÕ`°Ê*Õi`iÊV>ÕÃ>ÀÊ`iÃÕÌÀV]Ê>viVViÃÊV>À`>V>ÃÊiÊVÕÃÊ>ÊÕiÀÌi°Ê-Ê`vViÃÊ`iÊÌÀ>Ì>ÀÊÞÊ«iÀ>iViÊ
VÕÌ>ÃÊ >ÃÌ>Ê«>À>Ê>ÃÊ>ÃÌ>`iÃÊÞÊv>>ÀiÃÊ?ÃÊ«ÀÝÃÊ`iÊµÕiÊ>ÃÊÃÕvÀi°
ÕµÕiÊÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌ>ÀÃÊÃiÊ«>`iViÊ`Û`Õ>iÌiÊÞÊÌiiÊV>ÕÃ>ÃÊ«ÃV}V>Ã]ÊÃÊiÌÀÃÊVÕÌÕÀ>ÊÞÊv>>ÀÊ>ÀV>ÊÃÕÊ>«>ÀVÊÞÊÃÕÃÊÀ}iiÃÆÊÃ]Ê«ÀÊÊÌ>Ì]Ê
ÕÌV>ÕÃ>iÃ°Ê`i?Ã]ÊÃÕÊiÝ«>ÃÊÃV>ÊÃÊÕLV>ÊVÊÕÊ«ÀLi>Ê`iÊÃ>Õ`Ê«ÖLV>Ê
µÕiÊÀiµÕiÀiÊÃiÀÊiÃÌÕ`>`ÊÞÊ>Ìi``Ê`iÊ>iÀ>ÊiÃ«iVwV>ÊVÊÕÀ}iV>ÊV>`>ÊÛiâÊ>ÞÀ°Ê

UÊ 6>À>VÊ`iÊ>Ê
vÀ>VÊ`iÊ
`ÃÌÌ>ÃÊvÕiÌiÃÊ
`iÊVÃÕÌ>
UÊ vÀ>VÊ
«iÀÌiÌiÊ«>À>Ê>Ê
«ÀiÃiÌ>VÊÀ>ÊÞÊ
ÃÊ>«ÞÃÊÛÃÕ>iÃ
UÊ vÀ>VÊ
iViÃ>À>Ê«>À>Ê
i>LÀ>ÀÊÕÊ}ÕÊ
`iÊ>«Þ

Información complementaria
El esquema de llaves o cuadro sinóptico es un tipo de esquema que
muestra de manera gráﬁca cómo se relacionan entre sí las ideas indispensables para comprender un tema. Dichas ideas son ordenadas y jerarquizadas, por lo cual los esquemas de este tipo son idóneos para exponer
temas que se dividen en muchas clasiﬁcaciones y subclasiﬁcaciones.
A continuación presentamos los pasos a seguir para elaborar un cuadro
sinóptico:
1. Leer toda la información con el ﬁn de extraer la idea general del
tema.
2. Subrayar las ideas principales y secundarias, así como los datos signiﬁcativos, teniendo en cuenta que se deberá establecer una jerarquía que permita ordenar la información. En esta fase se realiza una
labor de análisis y de separación de las ideas.
3. Elaborar el cuadro sinóptico propiamente dicho, para lo cual se siguen estas pautas:
a) Poner el título en vertical para ocupar menos espacio.
b) Registrar los encabezamientos principales y secundarios.
c) Plasmar las diversas ideas, resumiéndolas mediante palabras
clave con el ﬁn de que ocupen poco espacio.
d) Cuando estén escritas todas las ideas o palabras clave de la misma categoría, cerrar la clasiﬁcación trazando una llave a la izquierda. Luego poner el título de esa clasiﬁcación.
e) Continuar de la misma forma con otras clasiﬁcaciones, hasta terminar el cuadro, siempre de derecha a izquierda.

-ÊiÃÊÌiÀiÃ>ÊiÊ
Ìi>Ê`iÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ
>iÌ>ÀÃ]Ê
«Õi`iÊVÃÕÌ>ÀÊ>ÃÊ
Ã}ÕiÌiÃÊ«?}>Ã\Ê
ÜÜÜ°VÛiÃ°
Õ>°ÝÉÕiÀÃÉ
>ÀÌVÕÉ£{nÉÀi>ViÃ
«i}ÀÃ>ÃV>
V`>
Ãi«°}L°ÝÉÜÀÉ
>««ÃÌiÉL>ÃV>ÉÌV>ÚxÚ
«>ÃÃ°«`v
VÃÕÌ>\ÊÓÎÊ`iÊ
Ãi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°

patología.Ê ÕÌÊ
`iÊÃÌ>ÃÊ`iÊÊ
Õ>ÊiviÀi`>`°
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Gráfica 1. Ingresos de primera vez a la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria,
del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
México, 1992-2003

Información complementaria
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Fuente: Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Dirección de Servicios Clínicos del Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; 2003.

Gráfica 2. Ingresos de primera vez a la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria,
del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
según sexo y diagnóstico. México, 1992-2003

Porcentaje

70
60

Mujeres

50

Hombres

40
ANCP
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ANR
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30
20
10

Anorexia compulsivo purgativa
Bulimia
Anorexia restrictiva
Trastorno de la conducta
alimenticia no especificado

0
ANCP

ANR
BNP
Diagnóstico

TANE

Fuente: elaborado a partir de datos generados por la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria.
División de Servicios Clínicos. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2003.

ﬂanco.Ê>`ÊÊ
ÊVÃÌ>`°

anquilosado.
*>À>â>`]ÊµÕiÊ
`ÃÕÞÊÃÕÊ
ÛiÌÊÊ`iÌÕÛÊ
ÃÕÊiÛÕV°

preeminencia.
*ÀÛi}]ÊÛiÌ>>ÊÊ
Ê«ÀiviÀiV>°
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>Ê «ÀiÛ>iV>Ê `iÊ >Ê >ÀiÝ>ÊiÌÀiÊ>Ê«L>VÊ}iiÀ>Ê
Û>À>Ê `iÊ ä°xÊ >Ê £°x¯]Ê iÌÀ>ÃÊ
µÕiÊ >Ê LÕ>Ê >V>â>Ê Î¯°Ê >Ê
«L>VÊ ?ÃÊ ÛÕiÀ>LiÊ ÃÊ
>ÃÊÕiÀiÃÊ>`iÃViÌiÃ°
Q°°°RÊ }ÕÃÊ `>ÌÃÊ `iÊ VÀiiÌÊ `iÊ VÃÕÌ>Ê «ÀÊ
ÌÀ>ÃÌÀÃÊ >iÌ>ÀÃÊ ÞÊ `iÊ
ÃÕÊ`ÃÌÀLÕVÊ«ÀÊÃiÝ]ÊÃÊ
`V>ÌÛÃÊ `iÊ ÃÕÊ iÝ«>ÃÊ
iÊ ÕiÃÌÀÊ «>ÃÊ (gráﬁcas 1
y 2)°
ÃÊ iviVÌÃÊ `iÊ ÃÊ ÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌ>ÀÃÊÊÃiÊÌ>Ê
>ÊÕ>ÊÃ>ÊiÃviÀ>Ê`iÊ>ÊÛ`>Ê`iÊ
>Ê «iÀÃ>Ê µÕiÊ ÃÊ «>`iViÊ ÞÊ
ÊÃÊi>ÊÃiÊÛiÊ>viVÌ>`>]ÊÃÊ
µÕiÊÃÕÊiÌÀÊv>>ÀÊÀiÃiÌiÊ
Ì>LjÊ>ÃÊVÃiVÕiV>Ã°Ê
*>À>Ê «`iÀÊ >ViÀÊ vÀiÌiÊ >Ê
ÃÊ `viÀiÌiÃÊ >Ã«iVÌÃÊ µÕiÊ
ÃiÊ ÛiÊ ÛÕVÀ>`Ã]Ê iÊ ÌÀ>Ì>iÌÊ`iÊÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ`iLiÊ
>ViÀÃiÊ `iÃ`iÊ `ÛiÀÃÃÊ ﬂancosÆÊ>ÃÊÀiÃ«ÕiÃÌ>ÃÊµÕiÊiÝ}iÊ
ÃÊ«ÀLi>ÃÊµÕiÊ«>Ìi>ÊÃÊ
ÌÀ>ÃÌÀÃÊ >iÌ>ÀÃÊ ÃÊ
Ì>ÊV«i>ÃÊVÊiÊÌÀ>ÃÌÀÊÃ°
Ê ÃÊ «Õi`iÊ `iVÀÃiÊ
ÀiÃ«iVÌÊ `iÊ >Ê «ÀiÛiV°Ê *ÀÊ
ÕÊ >`]Ê >Ê ÕÌV>ÕÃ>`>`Ê `iÊ
ÃÊ ÌÀ>ÃÌÀÃÊ >iÌ>ÀÃÊ «V>ÊµÕiÊ>Ê«ÀiÛiV]Ê«>À>ÊÃiÀÊ
ÖÌ]ÊÌi`À>ÊµÕiÊ >ViÀÃiÊiÊ?ÃÊ
`iÊÕÊ?LÌÊÞÊiÊÛiiÃÊÕÞÊ
«ÀvÕ`Ã\Ê `wV>ÀÊ «>ÌÀiÃÊ
VÕÌÕÀ>iÃ]Ê iÃÌÀÕVÌÕÀ>ÃÊ v>>ÀiÃÊanquilosadasÊÞÊ`i?Ã°Ê

*ÀÊiÊÌÀ]Ê>ÊpreeminenciaÊ`iÊiÃÌÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊiÊi`>`iÃÊÌi«À>>ÃÊ«Õi`iÊ
V`ÕVÀÊ>Ê>Ê«>Ì>VÊ`iÊ>}ÕÃÊ«À}À>>ÃÊi`ÕV>ÌÛÃÊiÊiÊ?LÌÊiÃV>ÀÊ
µÕiÊ«Õ`iÀ>ÊÀiÃÕÌ>ÀÊiviVÌÛÃÆÊiÊiÃÊiÊLiÌÛÊiÃÌ>À>ÊiV>>`Ê>ÊvÀÌ>iViÌÊ`iÊV>À?VÌiÀÊ`iÊÃÊÛiiÃÊ«>À>ÊµÕiÊ«Õi`>Ê >ViÀÊvÀiÌiÊ>Ê«>VÌÊ`iÊ
yÕiV>ÃÊVÛ>ÃÊiÝÌiÀ>ÃÆÊÃÊiL>À}]Ê>ÃÊ>ÞÀiÃÊ`wVÕÌ>`iÃÊiÃÌ?ÊiÊ>Ê
«ÃL`>`Ê`iÊivÀiÌ>ÀÊ>ÊÃÊVyVÌÃÊÌiÀÃ]Ê>ÃÊyÕiV>ÃÊµÕi]Ê`iÃ`iÊ`iÌÀÊ`iÊV>`>Ê«iÀÃ>]Ê`iÀÛ>ÊiÊÕÊÌÀ>ÃÌÀÊ>iÌ>À°
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ÊiÃÌiÊÃiÌ`]Ê>Ê`vÕÃÊ`iÊvÀ>VÊÛiÀ>âÊÊiÃÊÃÕwViÌiÊÞÊ>ÊÛiÀ`>`iÀ>Ê«ÀiÛiVÊ`iÊÌÀ>ÃÌÀ]Ê>ÃÊVÊÃÕÊÌÀ>Ì>iÌ]Ê`iLiÊÕLV>ÀÃiÊiÊÕÊÛiÊ`iÊÌÀ>L>Ê
?ÃÊ>viVÌÛ°
¿Qué son los trastornos alimentarios?
1ÊÌÀ>ÃÌÀÊ >ViÊÀiviÀiV>Ê>ÊÕÊVÕÌÊ`iÊÃÌ>Ã]ÊV`ÕVÌ>ÃÊ`iÊÀiÃ}ÊÞÊÃ}ÃÊµÕiÊ
«Õi`iÊ«ÀiÃiÌ>ÀÃiÊQ°°°RÊVÊ`ÃÌÌÃÊÛiiÃÊ`iÊÃiÛiÀ`>`ÊQ°°°R°ÊÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌ>ÀÃÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>ÊVÕ>`ÊÕ>Ê«iÀÃ>ÊÊÀiVLiÊ>Ê}iÃÌ>ÊV>ÀV>ÊµÕiÊÃÕÊVÕiÀ«ÊÀiµÕiÀiÊ«>À>ÊvÕV>ÀÊ`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊÃÕÊi`>`]ÊiÃÌ>ÌÕÀ>]ÊÀÌÊ`iÊÛ`>]ÊiÌVjÌiÀ>°ÊÃÊ«ÀV«>iÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌVÃÊÃÊ>Ê>ÀiÝ>]Ê>ÊLÕ>ÊÞÊ>ÊV«ÕÃÊ«>À>ÊViÀÊQ°°°R°
>Ê>ÀiÝ>ÊÃiÊV>À>VÌiÀâ>Ê«ÀÊÕ>Ê}À>ÊÀi`ÕVVÊ`iÊ>Ê}iÃÌ>Ê`iÊ>iÌÃÊ`V>`>Ê«>À>ÊiÊ`Û`ÕÊiÊÀi>VÊVÊÃÕÊi`>`]ÊiÃÌ>ÌÕÀ>ÊÞÊiViÃ`>`iÃÊÛÌ>iÃ°Ê ÃÌ>Ê
`ÃÕVÊÊÀiÃ«`iÊ>ÊÕ>Êv>Ì>Ê`iÊ>«iÌÌ]ÊÃÊ>ÊÕ>ÊÀiÃÃÌiV>Ê>ÊViÀ]ÊÌÛ>`>Ê«ÀÊ>Ê«ÀiVÕ«>VÊiÝViÃÛ>Ê«ÀÊÊÃÕLÀÊ`iÊ«iÃÊÊ«ÀÊÀi`ÕVÀ°
Ê>ÊLÕ>ÊiÊVÃÕÊ`iÊ>iÌÊÃiÊ >ViÊiÊvÀ>Ê`iÊ>ÌÀ>V]Ê`ÕÀ>ÌiÊiÊVÕ>Ê
ÃiÊ}iÀiÊÕ>Ê}À>ÊV>Ì`>`Ê`iÊ>iÌÊVÊ>ÊÃiÃ>VÊ`iÊ«jÀ``>Ê`iÊVÌÀ°Ê-Ê
i«Ã`ÃÊ`iÊÛÀ>V`>`ÊµÕiÊÛ>ÊÃi}Õ`ÃÊ`iÊÕÊvÕiÀÌiÊÃiÌiÌÊ`iÊVÕ«>]Ê«ÀÊÊ
µÕiÊÃiÊÀiVÕÀÀiÊ>Êi``>ÃÊV«iÃ>ÌÀ>ÃÊ>`iVÕ>`>ÃÊVÊ>Ê>ÕÌ`ÕVVÊ`iÊ
ÛÌ]ÊiÊVÃÕÊ>LÕÃÛÊ`iÊ>Ý>ÌiÃ]ÊdiuréticosÊÊenemas]ÊiÊiiÀVVÊiÝViÃÛÊ
ÞÊiÊ>ÞÕÊ«À}>`°
Ê>ÊV«ÕÃÊ«>À>ÊViÀÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>ÊiÊÃÌ>Ê`iÊatracónÊÃÊ>ÊV`ÕVÌ>Ê
V«iÃ>ÌÀ>°Ê*ÀÊi]ÊµÕiÊ>Ê«>`iViÊ«Õi`iÊ«ÀiÃiÌ>ÀÊÃLÀi«iÃ°
+ÕiiÃÊ «ÀiÃiÌ>Ê >ÀiÝ>Ê Ê LÕ>Ê «iÃ>Ê V>ÃÊ iÝVÕÃÛ>iÌiÊ iÊ VÕ?ÌÊ ÞÊ
VÊViÊÊiÊ`i>ÀÊ`iÊ >ViÀ]ÊÞÊiÃÌ?Ê«i`iÌiÃÊ`iÊÃÕÊ>}iÊ`iÊ>iÀ>ÊLÃiÃÛ>]Ê«iÃ>ÊÕV ÊiÊVÊÃÊÛÃÌÃÊ«ÀÊÃÊÌÀÃ°Ê iÌÀ?ÃÊ`iÊiÃÌÃÊV«ÀÌ>iÌÃÊ >ÞÊÕ>Ê«ÀiVÕ«>VÊ>LÃÕÌ>Ê«ÀÊiÊ«iÃ]Ê«ÀÊÊi}À`>À]Ê«ÀÊ>ÌiiÀÊ
Õ>Ê`i}>`iâÊiÝÌÀi>°Ê>Ê>}iÊVÀ«À>Ê`iÊÃÊÃÊiÃÌ?Ê`ÃÌÀÃ>`>ÊÞÊÊVÀÀiÃ«`iÊ>Ê>ÊÀi>`>`°
1>Ê Ã>Ê «iÀÃ>Ê «Õi`iÊ «ÀiÃiÌ>ÀÊ `ÛiÀÃÃÊ V«ÀÌ>iÌÃÊ ÞÊ iÊ ÕV ÃÊ
V>ÃÃÊiÃÊvÀiVÕiÌiÊiVÌÀ>ÀÊ>ÃÊV`ÕVÌ>ÃÊ>ÌiÀ>`>iÌiÊ«ÀÊ«iÀ`ÃÊ`iÊÌi«Ê
iÃ«iVwVÃÆÊ>Ê>ÞÀÊVÀ«À>VÊ`iÊV«ÀÌ>iÌÃÊ«>Ì}iÃÊ«Õi`iÊ`V>ÀÊiÊ
>Û>ViÊ`iÊ«>`iViÌ°

Información complementaria
La exposición o presentación está compuesta por tres partes: la introducción, el cuerpo de la presentación y la conclusión.
La introducción permite despertar el interés del público y presentarle el
objetivo de la exposición. Para planear una introducción es conveniente
responder preguntas como las siguientes:
1. ¿Por qué estoy aquí?
2. ¿De qué voy a hablar?
3. ¿Cuál es el resultado que espero obtener?
Para exponer el cuerpo de una presentación, es preciso cumplir con los
siguientes aspectos:

diurético.Ê+ÕiÊÌiiÊ
ÛÀÌÕ`Ê«>À>Ê>ÕiÌ>ÀÊ
>ÊiÝVÀiVÊ`iÊÊ
>ÊÀ>°

UÊ Identiﬁcar los temas o subtemas del tema que se expondrá, para distribuirlos a lo largo de la presentación y lograr que los asistentes entiendan claramente qué relación hay entre temas y subtemas.
UÊ Hacer clara la estructura de la presentación, indicando dónde comienza y dónde termina cada una de las partes principales. Para lograrlo,
puede utilizar fórmulas como las siguientes:
– Empezaré por...
– Iniciemos con...
– El siguiente punto es...
– Ahora, pasando a...
– La explicación principal para esto es...
– El problema clave es...
– Hay dos razones para esto. La primera... La segunda...
– Esto se puede explicar a partir de dos factores. El primero...
El segundo...
– Una razón para esto es... Otra razón es...

enema.Ê
i`V>iÌÊµÕ`Ê
µÕiÊÃiÊÌÀ`ÕViÊiÊ
iÊVÕiÀ«Ê«ÀÊiÊ>Ê
ÞÊÃÀÛiÊ«>À>Ê«>ÀÊÞÊ
`iÃV>À}>ÀÊiÊÛiÌÀi°
atracón.Ê iÀÊÞÊ
LiLiÀÊiÊiÝViÃ°

7iÃÃLiÀ}]Ê>Ì>ÊÞÊiÌV>Ê+ÕiÃiÊ>Û?°ÊGuía de trastornos alimenticios,ÊÊ
iÌÀÊ >V>Ê`iÊ µÕ`>`Ê`iÊjiÀÊÞÊ->Õ`Ê,i«À`ÕVÌÛ>É-iVÀiÌ>À>Ê`iÊ->Õ`]ÊjÝV]ÊÓää{]Ê««°ÊÇ°

i Ya que han valorado la pertinencia de la información en los materiales consultados, registren sus resúmenes y paráfrasis en ﬁchas nuevas o de reúso, para ello tomen como
base el método que siguieron a lo largo del proyecto 1. Recuerden anotar en las ﬁchas la
referencia bibliográﬁca.
i Todavía en equipos, revisen, con ayuda de su profesor, si la información con la que cuentan es suﬁciente. Si no es así realicen una nueva búsqueda. Aprovechen también para
discutir sobre los apoyos visuales que pueden emplear en la exposición.
i Conjunten la información de sus ﬁchas y redacten los textos ﬁnales de cada uno de los
subtemas. Al ﬁnalizar estos, reúnanse en grupo para organizarlos de acuerdo con su listado inicial. Si es necesario, ajusten el orden establecido.
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i Escriban, reunidos en grupo, una introducción. Para ello, recuperen las respuestas que
dieron a las tres preguntas de la sección “Para empezar”, incluyan el objetivo, es decir, lo
que quieren conseguir con su exposición, expliquen el contexto de la investigación y su
importancia social. Vean el ejemplo de la página 130.

UÊ Emplear resúmenes.
– Presente los resúmenes al ﬁnal de las partes principales o después
de los puntos clave.
– Aprovéchelos para ratiﬁcar aspectos clave o para ofrecer una conclusión antes de pasar al siguiente punto. Puede usar fórmulas
como las siguientes:
UÊ De modo que esto ilustra en general... y ahora echémosle un vistazo a...
UÊ Esto completa mi panorámica sobre... A continuación me gustaría
enfocarme en...

i Redacten también las conclusiones.

¿Vamos bien?
Reunidos en sesión grupal, contesten y argumenten sus respuestas:
UÊ · Ã`iÀ>ÊµÕiÊ>ÊvÀ>VÊVÕÌ>`>Ê«>À>Ê`>ÀÊ>ÊVViÀÊiÊÌi>ÊiÃÊVÛiiÌiÊ
iÊVÕ>ÌÊ>ÊV>Ì`>`ÊÞÊV>`>`¶
UÊ · ÃÊiViÃ>ÀÊÀiÌ>ÀÊ>}Õ>ÊiÌ>«>Ê`iÊ>ÊÛiÃÌ}>VÊ«>À>ÊVÌÕ>ÀÊÃÕÊ«ÀÞiVÌ¶Ê
· Õ?¶Ê*`>Ê>Ê«ÊÌ>LjÊ`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ°

Una buena conclusión contendrá todos los siguientes elementos o bien
algunos de ellos:

Guion de apoyo
ÌiÃÊ`iÊVÃ`iÀ>ÀÊ>Ê>iÀ>ÊVÊiÝ«`À?Ê>ÊvÀ>V]ÊVÛiiÊÀi>â>ÀÊÕÊ}Õ]Ê
ÕÊiÃµÕi>ÊÊÕ>ÊÃiVÕiV>Ê`iÊÊµÕiÊ«ÀiÃiÌ>À?°Ê*>À>ÊiÊ`iLiÀ?ÊÀiÌ>ÀÊiÊÀ`iÊ`iÊ
ÃÊÃÕLÌi>ÃÊµÕiÊ >ÊÛiÃÌ}>`°Ê6iÀwµÕiÊµÕiÊiÃÌ?ÊÀ}>â>`ÃÊiÀ?ÀµÕV>iÌi°Ê*`>Ê
>ÞÕ`>Ê>ÊÃÕÊ«ÀviÃÀ]ÊÃÊ>ÊÀiµÕiÀi°

UÊ Un resumen en el cual se refuercen los puntos clave que se trataron en
la introducción y en el cuerpo de la presentación:
– De modo que para resumir/resumiendo/como hemos visto en esta
presentación...
– Como ya he explicado...
UÊ Una recomendación o llamado a la acción
UÊ Un reto
UÊ Una declaración dinámica para reforzar el mensaje
UÊ Documentación de apoyo
UÊ Fórmulas de cierre:
– Con mucho agrado responderé cualquier pregunta...
– Serán bienvenidos todos los comentarios/sugerencias.
– Gracias por su atención.

/`>ÊiÝ«ÃVÊÀiµÕiÀi]ÊVÊVÕ>µÕiÀÊÌÀ>L>Ê>V>`jV\
UÊ Introducción:Ê-i>>Ê>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊÌi>ÊÛiÃÌ}>`°
UÊ Desarrollo: *ÀiÃiÌ>ÊÃÊÃÕLÌi>ÃÊiÊÀ`iÊ`iÊ«ÀÌ>V>]Ê`iÊÊ}iiÀ>Ê>ÊÊiÃ«iVwV°
UÊ Conclusiones: -iÊvÀiViÊÕ>ÊÃÌiÃÃÊ`iÊÌ`ÊÊiÝ«ÕiÃÌÊÞÊ>ÃÊÀiyiÝiÃÊ>Ê>ÃÊµÕiÊi}>ÀÊ
`iÃ«ÕjÃÊ`iÊ >LiÀÊÀi>â>`ÊÃÕÊÛiÃÌ}>V°
>LÀiÊÕÊ}ÕÊ?ÃÊiÃ«iVwVÊ«>À>Ê«ÀiÃiÌ>ÀÊÕ>ÊÃiVÕiV>ÊÀ}>â>`>Ê`iÊÃÊ>Ã«iVÌÃÊ
µÕiÊÛiÃÌ}>À]ÊiÊvÀ>Ê`iÊÃÌ>°Ê ÃÌÊiÃÊ>ÞÕ`>À?Ê>ÊÌiÀ>ÀÊ`iÊÀ`i>ÀÊiÊVÕÌÊ`iÊ>Ê
ÛiÃÌ}>VÊ}ÀÕ«>ÊÞÊ>Ê>iÀ>ÊVÊ>ÊiÝ«`À?\
1.Ê ÌÀ`ÕVV
1.1. ,iiÛ>V>Ê`iÊÌi>
1.2.Ê"LiÌÛÊ`iÊ>ÊiÝ«ÃV
2.Ê

iÃ>ÀÀ
2.1.Ê iwVÊ`iÊÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌ>ÀÃ
2.2.Ê>viÃÌ>ViÃÊÞÊVÃiVÕiV>ÃÊ`iÊÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌ>ÀÃ
2.3.Ê,>âiÃÊ«ÀÊ>ÃÊµÕiÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>ÊÃÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌ>ÀÃ
2.4.Ê*iÀÃ>ÃÊ?ÃÊ«ÀVÛiÃÊ>Ê«>`iViÀÊ>}ÖÊÌÀ>ÃÌÀÊ>iÌ>À
2.5.Ê*ÀiÛiVÊÞÊ>«ÞÊ>ÊµÕiiÃÊ«>`iViÊÌÀ>ÃÌÀÃÊ>iÌ>ÀÃ

3.Ê VÕÃiÃÊ
3.1.ÊÊ-ÌiÃÃÊ`iÊÊiÝ«ÕiÃÌ
3.2.Ê,iyiÝiÃÊw>iÃ
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Otra manera de organizar la exposición es mediante un esquema o cuadro sinóptico que
incluya los mismos elementos del guion, pero presentados en una estructura gráﬁca.
Tema
Trastornos alimentarios
INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Información complementaria
CONCLUSIONES

Objetivo de
la exposición

Deﬁnición

Síntesis de lo expuesto

Relevancia del tema

Manifestaciones y consecuencias

Reﬂexiones ﬁnales

Para apoyar a los alumnos que trabajan en computadora, enséñeles el siguiente procedimiento para crear un esquema en Word:
1. Inicie Word y, a continuación, abra un nuevo documento en blanco.
2. En el menú Ver, haga clic en Esquema.
3. Escriba un título y, a continuación, presione ENTER. Repita este
paso para cada título que desee en el esquema.
4. Word aplica a los títulos el estilo de título integrado Título 1. (Para
asignar un título a un nivel distinto y aplicar el estilo de título correspondiente, coloque el punto de inserción en el título y, a continuación, haga clic en Aumentar nivel o Disminuir nivel en la barra de
herramientas esquema, hasta que el título tenga el nivel que desee).
5. Word aplica sangrías al encabezado del nivel que especiﬁque. Tenga
en cuenta que estas sangrías aparecen solo en la vista Esquema.
6. Para mover un título a una ubicación diferente, coloque el punto
de inserción en el título y, a continuación, utilice la barra de herramientas esquema y haga clic en Subir o Bajar hasta que el título se
mueva a la ubicación que desee. Tenga en cuenta que el texto subordinado bajo el título se mueve junto con el título.
7. Para modiﬁcar un estilo de título, coloque el punto de inserción en
un título en el documento y, a continuación, haga clic en Estilos y
formato en el menú Formato. Use el panel de tareas Estilos y formato, y haga clic con el botón secundario en el estilo que quiera
modiﬁcar.
8. Lleve a cabo los cambios que desee y, a continuación, haga clic en
Aceptar.
9. Cuando esté satisfecho con la organización del esquema, ingrese al
menú Ver y haga clic en Normal o Diseño de impresión. A continuación, añada texto y gráﬁcos al documento.

Razones por las que
se presentan
Personas más proclives a padecerlos

Prevención y apoyo
i Elijan el esquema de su preferencia y ajústenlo al caso particular de su investigación.

Apoyos visuales
Después de establecer la secuencia en que se expondrá la información, será necesario diseñar y elaborar los recursos gráﬁcos que emplearán como apoyo.

Representación
gráﬁca de información
(tablas, gráﬁcas,
cuadros, mapas)

i Retomen lo que acordaron en la página 127, y valoren cuáles son los recursos que, de manera eﬁcaz, contribuirán a esclarecer y favorecer los contenidos de la exposición.
De acuerdo con el tema que investigaron, pueden utilizar diferentes recursos gráﬁcos. Las
tablas permiten organizar información jerárquicamente; las gráﬁcas ayudan a sintetizar y
comparar datos de un fenómeno, por ejemplo, el índice de aumento de anorexia y bulimia en
los últimos años; en un mapa pueden destacar las zonas donde ocurre un fenómeno y los
factores que lo promueven; una línea del tiempo es útil para organizar eventos en un lapso
de tiempo. Recuerden observar el tipo de recursos gráﬁcos que se emplean en los textos que
consultan, esto les servirá como guía para seleccionar los de su exposición.
Para facilitar el empleo de estos recursos, será conveniente que señalen el momento en
que los usarán en la exposición (tal vez en tarjetas o en una nota). En la siguiente página
les presentamos un ejemplo de cómo correlacionar los apoyos visuales con el texto oral
que dirán; destacando con una nota el momento de utilizar el apoyo visual requerido.

Si tienen los
recursos, pueden
realizar diagramas y
tablas mediante un
procesador de textos
en una computadora.
Muchos procesadores
cuentan con la función
de elaboración de
gráﬁcos (tablas,
diagramas, cuadros
de ﬂujo, de proceso,
etcétera). Exploren
lo que pueden hacer
con las herramientas
tecnológicas que
tienen a la mano.

Aprovechamos el ejemplo para indicarles las partes de la exposición, siguiendo los modelos
de guion de la página anterior y esquema de esta.
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Tema

Por el grupo de 1.º B

Información complementaria

1.1 "Buenas tardes, el grupo de 1.º B tiene el gusto de presentar a ustedes el
tema de los trastornos alimentarios, el cual, como todos sabemos, va
cobrando cada vez más importancia en nuestro país y entre los jóvenes.

Observe a continuación el procedimiento para insertar imágenes procedentes de una página web:

Introducción

Cómo insertar una imagen de una página web
1. Abra el documento de Microsoft Ofﬁce Word.
2. Desde la página web, arrastre hasta el documento de Word la imagen que desee insertar.
3. Revise que la imagen elegida no sea un vínculo a otra página web.
Si arrastra una imagen vinculada, esta se insertará en el documento
como vínculo y no como imagen.

Es cierto que la anorexia y la bulimia se conocen desde hace algún
tiempo. Estos trastornos fueron descritos como cuadros clínicos desde
ßQDOHVGHOVLJOR;,;\DSDUHFHQFDVRVGRFXPHQWDGRVGHVGHHOVLJOR
;9,,6LQHPEDUJRVXH[SDQVLQQXPÂULFD\WHUULWRULDO\VXUHODFLQFRQ
rasgos de la cultura actual; permiten caracterizarlos como patologías de
la sociedad urbana contemporánea.

Desarrollo

Nota

1. Como podrá apreciar, el dibujo está rodeado por un total de ocho pequeños cuadros (en las esquinas, a los lados, arriba y abajo). Estos
cuadros son puntos de modiﬁcación del tamaño de la imagen, y sirven para agrandarla o reducirla. Si desea cambiar el tamaño de la
imagen, ponga el ratón encima de cualquiera de los puntos de modiﬁcación del tamaño (cuando esté en el lugar correcto, verá que la
ﬂecha del ratón se convierte en una ﬂecha doble).
2. Con cuidado de no mover el ratón de sitio, presione el botón izquierdo. Arrastre el ratón para modiﬁcar el tamaño de la imagen. Puede
intentarlo con el resto de puntos de modiﬁcación de tamaño. Si lo
que quiere es cambiar de lugar el dibujo (moverlo a otro sitio), entonces tiene que presionar dentro de la imagen (cualquier zona valdrá)
y arrastrar el ratón (igual que con los iconos de Windows). La imagen aparecerá en el lugar donde usted suelte el botón izquierdo.
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La anorexia y la bulimia afectan a millones de personas en todo el mundo.
Pueden causar desnutrición, afecciones cardiacas e incluso la muerte.
Estos trastornos son difíciles de tratar y permanecen ocultos hasta para
las amistades y familiares más próximos de quien los sufre.
Aunque los trastornos alimentarios se padecen individualmente, se
consideran un problema de salud pública que requiere ser estudiado y
DWHQGLGRGHPDQHUDHVSHF£ßFDFRQXUJHQFLDFDGDYH]PD\RU/DVLJXLHQWH
JUªßFDPXHVWUDORVLQJUHVRVGHSULPHUDYH]DOD&O£QLFDGH7UDVWRUQRVGH
OD&RQGXFWD$OLPHQWDULDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3VLTXLDWU£D5DPQGHOD
)XHQWH0XL]HQ0Â[LFRGHD

Para modiﬁcar el tamaño de una imagen
Una vez que haya insertado la imagen en la hoja de Word, siga estos pasos para modiﬁcar el tamaño de la imagen.

Prohibida su venta

Nuestro tema se concentrará en dos trastornos alimentarios: la anorexia
y la bulimia.
1.2 Nuestro objetivo es presentar algunos conceptos e ideas básicos sobre
dos de los principales trastornos alimentarios: la anorexia y la bulimia.

Para insertar una imagen vinculada desde una página web
1. Abra el documento de Word.
2. En la página web, dé clic con el botón secundario del ratón en la imagen que desee y después dé clic en Copiar.
3. En el documento de Word, dé clic con el botón secundario en el lugar
donde desee insertar la imagen, y a continuación dé clic en Pegar.

150

Trastornos alimentarios

Desarrollo

02675$5/$*5p),&$,QJUHVRVGHSULPHUDYH]DOD&O£QLFDGH
7UDVWRUQRVGHOD&RQGXFWD$OLPHQWDULDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
3VLTXLDWU£D5DPQGHOD)XHQWH0XL]0Â[LFR

6LQHPEDUJRQRVSUHJXQWDPRV4XÂVRQORVWUDVWRUQRVDOLPHQWDULRV"8Q
trastorno hace referencia a un conjunto de síntomas, conductas de riesgo y
signos que puede presentarse con distintos niveles de severidad cuando una
persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar
GHDFXHUGRFRQVXHGDGHVWDWXUDULWPRGHYLGDHWFÂWHUD
Los principales trastornos alimentarios son la anorexia, la bulimia y la
compulsión por comer."
(MOSTRAR LA LÁMINA SIGUIENTE)

Nota

Principales trastornos alimentarios
UÊ Anorexia
UÊ Bulimia
UÊ &RPSXOVLQSRUFRPHU
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02675$5/$,/8675$&,w16,*8,(17('(/$$125(;,$
"La anorexia se caracteriza
por una gran reducción de la
ingesta de alimentos indicada
para el individuo en relación con
su edad, estatura y necesidades
vitales. Esta disminución no
responde a una falta de apetito,
sino a una resistencia a comer,
motivada por la preocupación
excesiva por no subir de peso
o por reducirlo."

Nota

Información complementaria
Desarrollo

UÊ A continuación le ofrecemos algunas recomendaciones generales para
presentar los apoyos visuales:
– Conﬁrme que los materiales contribuyan al logro de los objetivos.
– Presente imágenes o conceptos claros, que sean perfectamente
comprensibles a primera vista.
– Veriﬁque con anticipación que funcionen los aparatos de proyección y la instalación eléctrica.
– Asegúrese de que las letras e imágenes que se emplean en la presentación tengan el tamaño suﬁciente como para que todos los
asistentes puedan distinguirlas con claridad.
– De ser posible, controle el grado de iluminación del local. Tome en
cuenta que si hay demasiada luz, los apoyos visuales no podrán
verse con nitidez.
– Revise que el oscurecimiento del local no impida a los participantes
tomar notas.
– Corrobore que todos los participantes puedan ver con claridad los apoyos visuales. De ser necesario, modiﬁque la disposición de los asientos.
– Revise que el material que presentará sigue una secuencia adecuada.
– Evite reunir demasiada información en el pizarrón, rotafolio o acetato. Recuerde que los apoyos visuales sintetizan la información más
relevante.
– Mientras no esté usando el material, evite que el público lo vea.
– No escriba en el pizarrón si este no se encuentra totalmente limpio.
Los apuntes ajenos a su exposición podrían distraer al público.
– Colóquese a un lado de los apoyos visuales para hablar siempre de
cara al auditorio.
– Evite que haya tiempos muertos mientras escribe, traza o señala
en el pizarrón.
– No lea al pie de la letra los textos que puso a la vista de público, sino
interprételos con otras palabras.
– Borre o retire los materiales una vez que los haya revisado junto con
el público.

Como han advertido, debe haber una estrecha relación entre la exposición y los apoyos visuales. La información presentada en las láminas debe ser concisa y clara.
i Desarrollen sus apoyos visuales y decidan cuándo los usarán.
Es posible que sus apoyos gráﬁcos deban ir acompañados de textos breves o alguna referencia bibliográﬁca, de ser así, no olviden revisar la ortografía y puntuación. Consulten manuales
y diccionarios si tuvieran alguna duda.

Ortografía
y puntuación
convencionales

Las viñetas sirven para enunciar información relevante, puedes usarlas para organizar
texto en una lámina, por ejemplo: los efectos de la anorexia en el organismo. Al hacer
uso de ellas debemos considerar las reglas de puntuación. Si se trata de una lista de
conceptos como en el ejemplo: Principales trastornos alimentarios, las palabras deben
comenzar con mayúscula; si usamos oraciones completas, comenzarán con mayúscula y terminarán con punto y aparte; en cambio, si lo que enlistamos son características
que se derivan de un mismo concepto, debemos atender a las reglas del uso de la coma
para separar elementos de una lista:
Algunos de los síntomas son:
UÊ caida de pelo,
UÊ resequedad en la piel,
UÊ alteraciones cardiacas, entre otras.

¿Vamos bien?
En equipos de trabajo, discutan lo siguiente:
UÊ ¿Qué ventajas tiene organizar una exposición mediante un guion o esquema?
UÊ ¿Necesitan agregar otro recurso gráﬁco para la exposición? ¿Por qué?
Compartan sus conclusiones con el grupo y pidan la opinión del profesor.
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Discusión sobre las características de la exposición
UÊ Recursos
discursivos al
exponer de manera
oral
UÊ Efecto de
los recursos
prosódicos
(entonación,
volumen y pausas),
y la expresión
corporal del
expositor para
captar la atención
de la audiencia
UÊ Consideración del
tipo de audiencia
al planiﬁcar una
exposición

Información complementaria
En la exposición oral se deben tomar en cuenta factores como el uso adecuado de la voz y del lenguaje corporal. Para usar la voz adecuadamente,
se recomienda:
UÊ Regular el ritmo de la respiración
UÊ Lograr una dicción clara
UÊ Controlar la velocidad con la que hablamos
UÊ Matizar la potencia de la voz
UÊ Hacer las pausas necesarias para que el mensaje sea comprensible
UÊ Lograr una buena entonación

La exposición oral es una presentación que se lleva a cabo ante un público con el ﬁn de informar
a este de algún tema de su interés, o bien, para convencerlo de determinado planteamiento.

Recursos discursivos y prosódicos
En el momento de presentarse frente al público, emplearán los recursos discursivos que han desarrollado hasta ahora. Conocer a la perfeccción su material les permitirá dominar la presentación.
Recuerden respirar profundo y concentrarse en explicar lo que ya conocen, si en algún momento
pierden el hilo, retomen el guion que elaboraron. Una técnica para recordar términos difíciles es
relacionarlos con algo cotidiano o gracioso. Practiquen su discurso frente al espejo, abran bien la
boca y exageren las vocales, esto les ayudará a sentirse más seguros ante el público. Recuerden
usar un volumen adecuado y no hablar muy rápido, esto evita que la audiencia se distraiga; también, hagan pausas cuando noten que sus espectadores se interesan por tomar notas en algún
punto. A ﬁn de identiﬁcar algunos recursos prosódicos y discursivos que sirven para captar la
atención de la audiencia durante una exposición, les presentamos una rúbrica que reúne los
elementos que se deben considerar, así como determinados niveles de desempeño.

En cuanto al lenguaje corporal, se recomienda lo siguiente:

Recursos
prosódicos

UÊ Adoptar una postura erguida y relajada
UÊ Emplear los ademanes de modo expresivo y natural
UÊ Desplazarse en un radio de aproximadamente un metro
UÊ Mantener contacto visual con todo el público
UÊ Sonreír

Dicción
Volumen
de la voz
Entonación

Ritmo
Recursos
discursivos
El título
de la exposición

Introducción

Expresión de
las ideas

Argumentación
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Niveles de desempeño
3. La pronunciación de todas las palabras fue muy clara.
2. Costó trabajo entender algunas palabras.
1. La pronunciación de las palabras no fue clara.
3. La voz de los ponentes llegó a todos los asistentes.
2. Los asistentes de las últimas ﬁlas no escucharon la voz de los ponentes.
1. Solo los asistentes de las primeras ﬁlas escucharon la voz de los ponentes.
3. Natural y expresiva
2. Poco natural
1. Artiﬁciosa
3. Ágil y ﬂuido
2. Poco ﬂuido
1. Lento o con tropiezos
Niveles de desempeño
3. Atractivo y ajustado al tema
2. No fue muy atractivo ni muy ajustado al tema.
1. No tuvo nada que ver con el tema.
3. Presenta la información general de lo que se hablará en la exposición.
2. Da una idea de lo que tratará la exposición.
1. No ofrece la información necesaria.
3. Clara y ordenada
2. No muy clara y con cierto desorden
1. Confusa y desordenada
3. Las ideas se fundamentaron ampliamente.
2. Las ideas no se fundamentaron suﬁcientemente.
1. Las ideas no se fundamentaron.
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Si desean aplicar la valoración propuesta, sumen los puntos alcanzados en cada aspecto presentado. Con ayuda de su profesor pueden ampliarla o modiﬁcarla.
En la rúbrica anterior se han considerado solo algunos elementos. Deberán valorarse varios
más: la expresión corporal de los ponentes, su gesticulación, sus ademanes, el contacto visual con el público, los apoyos audiovisuales, etcétera. Esta rúbrica ajustada por ustedes no
solo les servirá para los ensayos de su exposición, sino para la evaluación ﬁnal.

Información complementaria
Puede compartir con sus alumnos las siguientes técnicas para dominar
la tensión emocional:

Un principio básico para la planeación efectiva de una presentación es conocer de antemano quiénes conformarán el público asistente a ﬁn de que tanto en su contenido como en el
lenguaje utilizado, el mensaje se ajuste al auditorio. Para ello habrá que conocer, en términos
generales, su edad, intereses, necesidades y el porqué de su presencia en ese evento en particular. Por ejemplo, el tema que propusimos para este proyecto tal vez no resulte interesante
para personas de la tercera edad, pero sí para adolescentes y sus padres.

Antes de la presentación
UÊ Preparar los aspectos logísticos con la debida anticipación
UÊ Considerar el tipo de auditorio
UÊ Planiﬁcar la presentación de acuerdo con el tiempo disponible
UÊ Practicar lo que vamos a decir
UÊ Analizar el desempeño mediante grabaciones o videoﬁlmaciones
UÊ Solicitar la opinión de personas que puedan asesorarnos

Independientemente de que la exposición pueda adecuarse a los receptores, deberá emplearse una expresión oral y corporal respetuosa, seria y correcta en todo momento.
i Discutan con su equipo cuáles son los elementos necesarios para que una exposición resulte exitosa. Después de esta retroalimentación y organizados por su maestro, trabajen
en la rúbrica que será la deﬁnitiva.

En el día de la presentación
UÊ Presentarse con la debida anticipación para veriﬁcar que el equipo y la
sala se encuentren en las condiciones adecuadas
UÊ Practicar ejercicios de relajación antes de la charla

Exposición de resultados
Ha llegado el momento de la presentación. El nerviosismo puede ser el aspecto más preocupante, pero pueden disminuirlo si consideran lo siguiente:
UÊ Ustedes son los expertos en el tema, difícilmente alguien del auditorio sabrá más del tema
en el momento de la exposición.
UÊ Procuren explicar y no leer, si necesitan algún apoyo, preparen tarjetas con palabras o frases
clave que los ayuden a seguir la secuencia de lo que dirán.
UÊ Ensayen (primero frente a un espejo si les es posible y después frente a sus compañeros)
lo que dirán y cómo lo dirán, para ello recuerden los elementos consignados y ajustados en la
rúbrica y tomen en cuenta lo siguiente:

Durante la presentación
UÊ Establecer contacto visual y auditivo con todos los presentes
UÊ Proceder con serenidad y conﬁanza
UÊ Controlar el ritmo de la respiración para mantenernos relajados

Interacción oral en
contextos formales

– El volumen de voz debe ser adecuado para que todos puedan escucharlos. Eviten gritar
o, por el contrario, hablar con un volumen muy bajo.
– Regulen la velocidad y el ritmo de sus palabras: si hablan rápidamente los asistentes no
entenderán, si lo hacen de manera muy lenta, pueden aburrirse.
– Modulen la entonación, procuren reﬂejar con ella el interés que despertó en ustedes el
tema de la investigación.
– Empleen un vocabulario adecuado que corresponda a la comprensión de lo que investigaron. No usen términos vulgares ni coloquiales, ni muletillas.
– Pasen la vista sobre el auditorio completo, no se concentren en una sola sección de este
o, peor, en una sola persona. Eviten mirar al piso, al techo o hacia las ventanas.
– Integren gestos, movimientos de manos y ademanes para marcar la información especialmente importante y enfaticen esta con la voz. Procuren evitar la rigidez corporal y los
movimientos de vaivén.
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i Valoren en grupo si darán algún tiempo al ﬁnal para plantear preguntas. Si es así, les ayudará tener presentes los siguientes puntos:
UÊ Reﬂexionen antes de contestar.
UÊ Cuando una pregunta los lleve a un terreno conocido, aprovechen la oportunidad de demostrar
sus conocimientos acerca de ese aspecto.
UÊ Acudan a citas históricas, opiniones cientíﬁcas y datos estadísticos que formen parte de su
investigación para reaﬁrmar sus respuestas.

Información complementaria
Para atender a las preguntas del público, los alumnos podrán valerse de
las siguientes tácticas:

Durante los ensayos, quienes escuchen las participaciones, deberán estar pendientes para
advertir los aspectos que aparecen en la lista de abajo y corregir, con una actitud constructiva, a los expositores, si es el caso. Los siguientes puntos les permitirán dar a conocer los
resultados de su investigación a un auditorio:

UÊ Evaluar antes de la presentación cuáles pueden ser las preguntas que
los asistentes van a formular. Practicar las respuestas de antemano.
UÊ Antes de contestar cualquier pregunta, asegurarse de que la han
comprendido.
UÊ Repetir la pregunta original.
UÊ Hacer preguntas adicionales para clariﬁcar la pregunta inicial:
– ¿Se reﬁere a...?
– Con ello me pregunta si...
UÊ Ofrecer toda la información necesaria:
– Probablemente será más ilustrativo mostrar estas dos gráﬁcas.
– Para responder a esta pregunta, debo hablar un poco más de...
UÊ No dar respuestas monosilábicas.
UÊ Responder todas las preguntas que le hagan.

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
superﬂuo.
No necesario. Que está
de más.

La secuencia de lo que se dice es coherente.
La exposición es clara y comprensible.
El desarrollo de las ideas es completo.
Se presentan ejemplos para entender mejor.
Se emplean términos especializados que se explican para su fácil comprensión.
No se usan repeticiones, salvo para enfatizar algo muy importante, tampoco se mencionan
detalles superﬂuos.

i Ajusten lo que sea necesario y den un repaso ﬁnal a la información que presentarán durante la exposición.

¿Vamos bien?
Comenten en grupo, organizados por su profesor (una lluvia de ideas es buena opción),
por qué conviene ensayar frente a los compañeros la exposición, tomando en cuenta la
preparación previa de los contenidos, la voz y el lenguaje corporal.

Cierre

Comunicación
i Elaboren, con materiales nuevos o reciclados, uno o varios carteles para difundir la exposición. Incluyan, como información
fundamental, el lugar, el día y la hora en que se llevará a cabo la
actividad y el tema que se abordará.
i Seleccionen a cinco de ustedes para aplicar la rúbrica durante
la exposición.
i Preséntense en el lugar de la cita con una hora de anticipación
para ayudar a acomodar sillas y ensayar brevemente. Como
es una situación formal, acudan vestidos y peinados correctamente: pulcros y serios.
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i Recuerden llevar los materiales de apoyo para la exposición y prepárenlos para emplearlos en el momento que los necesiten.
i Expongan con seguridad y entusiasmo y contesten cortés y puntualmente las preguntas
del auditorio. Soliciten, por último, que los asistentes les ofrezcan su opinión sobre su
exposición (tema, desempeño, recursos, etcétera).

Información complementaria

Evaluación final

El núcleo de la labor del docente en una educación humanista está basado en una relación de respeto con sus alumnos. El profesor debe partir
siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes, y con ello fomentar un clima social para que sea exitosa la comunicación de la información académica y emocional (Hamachek, 1987).

i Completen la siguiente tabla para valorar su desempeño durante el proyecto. Marquen con
una palomita () la respuesta que describa su nivel.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero con algo
de trabajo

No lo
conseguí

Esta perspectiva asigna al profesor un papel no directivo dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, postula que la función del docente debe ser la de facilitar el aprendizaje del estudiante proporcionándole las condiciones para que realice este acto de manera autónoma. A ﬁn
de conseguir lo anterior, es preciso convertir las aulas en comunidades de
aprendizaje donde la obtención de nuevos conocimientos recupere su sentido lúdico, placentero y libertario.

Busqué, seleccioné y organicé parte de la información sobre
el tema que investigamos.
Tomé en cuenta los aspectos para presentar lo mejor posible
los resultados de la investigación de mi equipo.
Colaboré en la elaboración de los materiales de apoyo para
la exposición.
Si participé como audiencia, apoyé a los expositores; y como
expositor, empleé recursos discursivos y prosódicos adecuados
para exponer la información.
Colaboré en la elaboración de los carteles para la difusión de
nuestra exposición y empleé las tecnologías de la información
y comunicación para obtener y exponer información.

Le sugerimos crear una atmósfera de respeto permanente y apoyo a la
curiosidad, así como valorar la búsqueda personalizada de los conocimientos, donde todo es susceptible de volverse objeto de estudio y exploración. En este contexto, el profesor no ejerce la función de un dirigente
ajeno al trabajo de los alumnos, sino que participa como un facilitador y
un integrante más del grupo. Es importante fomentar la cooperación mutua y el apoyo desinteresado entre compañeros, de modo que los niños
trabajen de forma solidaria sin esperar que a cambio usted los premie.

i Reunidos en equipo, contesten estas cuestiones, tomando en cuenta que ya han dado a
conocer, por medios diversos, los logros de otras indagaciones a sus compañeros, profesores y padres de familia:
UÊ ¿Qué similitudes y diferencias presenta la exposición en relación con otras formas de
difundir los resultados de una investigación?
UÊ ¿Qué ventajas presenta la exposición sobre otras formas de difundir los resultados de una
investigación?
UÊ A partir de las opiniones dadas por los asistentes, ¿la exposición resultó interesante para
el auditorio?
UÊ ¿Se sienten satisfechos con los resultados de su exposición? ¿Por qué? Retomen las
respuestas de la rúbrica.
UÊ ¿Es necesario reforzar alguna de las etapas del proyecto? ¿Cuál? ¿Por qué?
i Expongan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas y realicen sus anotaciones en el cuaderno.
Para el profesor:
UÊ ¿Cómo valora el grupo el hecho de comunicar por vía oral los resultados de la investigación
de un tema de interés para los integrantes de las comunidades escolar y extraescolar?
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8

Somos poetas
vanguardistas

Información complementaria
Ámbito
de literatura

Con el ﬁn de interesar a los alumnos en este proyecto, utilice en su presentación algunos videos en donde puedan escuchar algunos poemas.
A continuación le presentamos algunas direcciones electrónicas donde
encontrará poemas:

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Conocer las características generales y algunos de los poetas más representativos de las
poesías de vanguardia del siglo XX.
UÊ Analizar el lenguaje ﬁgurado y el efecto de los recursos sonoros y gráﬁcos en los poemas.
UÊ Emplear recursos literarios para plasmar estados de ánimo y sentimientos en la escritura
de poemas.

UÊ “Yo no puedo tenerte ni dejarte”, de Sor Juana Inés de la Cruz, en:
www.youtube.com/watch?v=K4rzAog6lS4&feature=related
UÊ “No es que muera de amor”, de Jaime Sabines, en:
www.youtube.com/watch?v=3SToSyh90sw&feature=related
(Consulta: 17 de marzo de 2016)

Inicio

En su presentación también puede mencionar las siguientes características del vanguardismo:
UÊ El poeta vanguardista está inconforme con el arte del pasado, y quiere
crear un nuevo tipo de arte que, además de responder a las inquietudes que el hombre contemporáneo está viviendo, permita desplegar
toda la originalidad y creatividad del artista.
UÊ En algunos movimientos se presenta una tendencia a disponer el texto de manera que los renglones formen imágenes. Es decir, la literatura entra en contacto con las artes visuales.
UÊ En la poesía se emplean constantemente los símbolos.
UÊ Los poetas vanguardistas reaccionan contra las reglas tradicionales
de la versiﬁcación, pues necesitan una mayor libertad para expresar
adecuadamente su mundo interior.
UÊ Hay una reacción en contra del modernismo y las derivaciones de esa
corriente. También se maniﬁesta una conciencia social que lleva a los
poetas vanguardistas a asumir una posición activa respecto del problema ﬁlosóﬁco del hombre y su capacidad para enfrentarse al destino.
UÊ El vanguardismo trata temas que la poesía anterior no había considerado, muchos de ellos polémicos, como el antipatriotismo.
UÊ Ocurre una revolución en cuanto a la forma del poema y las características del lenguaje poético. La anécdota deja de ser relevante, o incluso
desaparece.
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Práctica social del lenguaje: Leer y escribir poemas tomando como referente
los movimientos de vanguardia

vanguardia.
Movimiento ideológico,
político, literario
o artístico que
rompe con el marco
establecido por la
tradición y por las
estructuras estéticas
de una época
determinada.

estético. Conjunto
de elementos de
estilo y temáticos
que caracterizan a
determinado autor o
movimiento artístico.

Presentación
La poesía, en la Antigüedad, fue considerada un lenguaje sagrado por medio del cual los dioses
se comunicaban con las personas. Debido a que su origen se insertó en los ritos religiosos, incluía, ya desde entonces, un ritmo particular, elemento que permitía a los creyentes participar
de un ambiente propicio para escuchar los mensajes divinos que decía, en verso, la sacerdotisa
que realizaba los ritos, llamada también pitonisa.
En América, entre los nahuas o mexicas, “Flor y canto”, que era algo parecido a la poesía de los
griegos y romanos, equivalía a la voz de los dioses.
Conforme el tiempo pasó, el carácter sagrado de la poesía se fue perdiendo y esta sirvió para
cantar las cosas cotidianas: sentimientos como el amor, la tristeza, la esperanza, o la admiración
por la Naturaleza o por algún acontecimiento o personaje histórico. La poesía también ha servido para manifestar la rebeldía o la postura del poeta sobre algún hecho particular.
Igual que otras manifestaciones artísticas y otros géneros literarios, la poesía ha evolucionado y ha pasado por épocas, estilos, corrientes y movimientos diversos como el barroco, el
romanticismo, el modernismo, entre
en muchos otros.

Los caligramas son
manifestaciones poéticas de
vanguardia

Los “ismos” o movimientos de vanguardia surgieron en
las primeras décadas del siglo XX. Su meta prioritaria
fue cambiar el arte de su tiempo, rechazando plasmar el
mundo objetivo y aceptado, especialmente después de
la dolorosa experiencia de la Primera Guerra Mundial. Así,
el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el cubismo y
otras vanguardias se propusieron crear, con base en las
características particulares de cada una, un universo estético propio.
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Los integrantes de cada uno de estos “ismos” intentaron superar la realidad que los rodeaba y
ubicarse delante de ella (por ello estos movimientos terminaron por deﬁnirse como vanguardias). Con el objetivo de alejarse de la poesía tradicional, decidieron utilizar un lenguaje poético distinto del que se conocía hasta entonces y renovar las imágenes poéticas a partir del
empleo de contextos tan extraños en esa época como el de los sueños y el de la tecnología.

estilístico.
Perteneciente o
relativo al estilo de
quien habla o escribe.

Información complementaria

Escribir y leer poesía tiene intenciones diversas. No solo sirve para describir, por ejemplo, con
una serie de recursos estilísticos, el sentimiento amoroso que se experimenta por una persona. La poesía, igual que la novela, el cuento o el texto dramático, ofrece una visión del mundo
y del momento en el que se escribe y, por ello, lleva al lector a la reﬂexión.

El poema es una composición literaria que puede estar escrita en verso o
en prosa; en el segundo caso, se le denomina prosa poética. Todo poema
atiende tanto a la forma como al contenido: expresa ideas, sentimientos
o conceptos empleando un lenguaje en el que las palabras van más allá
de su signiﬁcado cotidiano y, puestas en conjunto, poseen una cadencia
interna que hace que el poema “se oiga bien”. Para crear el efecto de ritmo pueden emplearse formas métricas ya establecidas en cada lengua,
o bien formas nuevas que los poetas pueden inventar.

A lo largo de toda su formación elemental ustedes han estado en contacto con la poesía, ya leyendo, ya declamando, ya escribiendo, por lo que cuentan con conocimiento sobre ella. Este
será ampliado a partir del proyecto que ahora les proponemos realizar.
Durante las próximas semanas escribirán algunos poemas a la manera de los poetas vanguardistas. Para su creación tomarán en cuenta lo siguiente:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

La lectura de algunos poemas de diferentes vanguardias.
El análisis de la estructura y el contenido de los poemas leídos.
La identiﬁcación y el registro de las técnicas empleadas en los poemas leídos.
La elaboración de borradores que corregirán hasta quedar satisfechos.

A diferencia de lo que ocurre en la narrativa, en el poema no importa tanto la anécdota ni la descripción del personaje. La poesía se enfoca principalmente en las emociones, por ello escribir un poema nos permite
expresar nuestros sentimientos, recrear nuestro espíritu y disfrutar del
reto de dar al lenguaje un tratamiento literario.

Nuestra propuesta para que den a conocer sus poemas es una exposición de
cordel y también una exposición mediante carteles. De esta manera no solo
compartirán sus creaciones con la comunidad educativa, sino que también
darán a conocer la técnica que emplearon para realizarlas.
En términos generales, una exposición de cordel consiste en colocar a la vista
del público un conjunto de hojas sueltas que tienen escritos poemas, cuentos
u otro tipo de texto breve. Para que las personas puedan llevarse los textos
que les gusten, las hojas se cuelgan de un cordel utilizando pinzas para ropa
o dóblandolas sobre el cordel.
Les recomendamos combinar estas dos formas de difundir la literatura. Aunque todo dependerá de la cantidad de poemas que consigan crear y de los
recursos y espacio con los que cuenten. Recuerden que pueden seguir este proyecto o
tomarlo como ejemplo para desarrollar el que ustedes y su profesor consideren adecuado.

Para empezar
Organizados por su profesor, contesten las siguientes preguntas.
UÊ ¿Qué es un poema?
UÊ ¿Cuáles son las diferencias entre un poema y una narración?
UÊ ¿Para qué escribirían un poema?
UÊ
Comenten sus respuestas y regístrenlas en el cuaderno. Les servirán para retomarlas
al ﬁnal del proyecto.
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i Para recuperar sus conocimientos previos acerca de la poesía, organicen con su profesor
una plática grupal en la que recuerden algunos poemas que hayan leído o compartido con
sus compañeros. Si es posible, transcríbanlos en el pizarrón. Observen su composición,
pues más adelante analizarán la de los poemas de vanguardia.

Información complementaria
Planeación
El primer elemento que dinamiza un proceso de aprendizaje son los conocimientos previos del alumno. Para aprovecharlos, el docente debe implementar las estrategias que permitan engarzar el conocimiento nuevo
con el anterior. En este sentido, Ausubel aﬁrma: “Si tuviese que reducir
toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que inﬂuye en el aprendizaje es lo que el alumno ya
sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”.

Lean el siguiente libro
para descubrir cómo
una niña se enamora
de la poesía. Lo mismo
les puede pasar a
ustedes:
Krauze, Ethel. Cómo
acercarse a la poesía,
SEP/ Limusa/ Noriega,
México, 1992.

Sin lugar a dudas, un trabajo didáctico desarrollado a partir de los conocimientos previos de los alumnos se enriquece cuando damos la oportunidad para:

Organizados por su
profesor, comenten lo
que les hizo sentir la
lectura de los poemas
incluidos en el libro.

UÊ Escuchar aquello que expresan los estudiantes y establecemos cuáles
son sus necesidades y cómo los podemos orientar para que las satisfagan.
UÊ Profundizar sobre la comprensión de los signiﬁcados que atribuyen a
la experiencia de aprendizaje, considerando en este proceso que los
errores no son fortuitos, sino que fueron producto de deﬁciencias no
atendidas y merecen ser analizados durante el trabajo en el aula.
UÊ Permitir que los alumnos identiﬁquen sus errores, ya que al hacerse
conscientes de ellos evolucionan tanto sus aprendizajes como su manera de aprender.
UÊ Comparar los distintos conocimientos previos de los alumnos, lo que
incide en el descentramiento de los propios puntos de vista del grupo
y permite descubrir la gran diversidad de enfoques y experiencias previas de cada estudiante.
UÊ Discutir acerca de los conocimientos previos, usando la clase como espacio de desarrollo intelectual para provocar conﬂictos socio-cognitivos.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con la que se desarrollará este proyecto. Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las
necesidades de su grupo y su profesor.
Les sugerimos trabajar en equipo para que cada uno recopile y analice poemas de un solo
movimiento. Al ﬁnal podrán establecer entre todos las características de la vanguardia y cada
equipo podrá comunicar los elementos propios del movimiento o “ismo” que investigó.

¿Cómo lo harán?
Con la lectura y análisis de poemas vanguardistas.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Libros de poesía vanguardista impresos o en línea
Cuaderno y bolígrafo para copiar los poemas o un folder para guardar los que impriman
Diccionario , manuales de gramática, ortografía y puntuación, impresos o en línea
Hojas de reúso para realizar los borradores
Pliegos de cartulina, cartón reciclado u otros materiales que puedan servir para hacer los
carteles en los que escribirán sus poemas
UÊ Hojas limpias o de reúso para transcribir los poemas que se colocarán sobre el cordel
UÊ Pinzas para colgar ropa y varios metros de mecate o cordel
UÊ Marcadores, plumones, lápices de colores, recortes de revistas

¿Qué subproductos obtendrán?
premisa. Aﬁrmación
o idea que se da
como cierta y que
sirve de base a un
razonamiento o
una discusión.

UÊ Lectura y análisis colectivo de poemas de vanguardia seleccionados.
UÊ Sistematización de las características identificadas de la poesía de vanguardia del
siglo XX.
UÊ Borradores de los poemas, que cumplan con las características y la estructura de la poesía
de vanguardia.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
UÊ Una exposición de cordel y mediante carteles de los poemas que ustedes escribieron a lo
largo del proyecto, amenizada con la lectura en voz alta de algunas de sus creaciones.

Desarrollo

Lectura y análisis de poemas vanguardistas
Para valorar la innovadora propuesta estética de las vanguardias habrá que tener en perspectiva que los artistas de estos movimientos deseaban romper, mediante sus creaciones, no
solo con las premisas consagradas con respecto al arte, sino también con el pasado inmediato de la guerra.
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i Localicen en las bibliotecas Escolar, de Aula o alguna pública libros que los orienten acerca
de los movimientos de vanguardia. Les sugerimos, como advertimos en la Planeación, dividirse en equipos para que cada uno investigue una vanguardia.
Los textos cuyas ﬁchas bibliográﬁcas registramos a continuación pueden serles de utilidad:
Antoine-Andersen, Véronique. El arte para comprender el mundo, Abrapalabra Editores, México, 2005.
Olmos, Gabriela. El juego de las miradas: ¡A descubrir el arte!, SEP/Artes de México,
México, 2005.
Wolfe, Gillian. ¡Zoom... en el aire!: otra forma de mirar al arte, SEP/Serres, México, 2002.
Denle prioridad a los poemas característicos de cada vanguardia y a las razones por las que
surgió. Copien en su cuaderno los poemas que encuentren, fotocópienlos o imprímanlos (si
cuentan con ese recurso) y guárdenlos para que puedan llevarlos al salón.

UÊ Interpretación
y valoración
de temas y
sentimientos
abordados en
poemas
UÊ Aportes de
la poesía de
vanguardia del
siglo XX
UÊ Intención y temas
que abordan
los poemas del
movimiento de
vanguardia del
siglo XX

Información complementaria
Durante la selección, lectura y análisis de poemas representativos de algún movimiento literario, es conveniente apoyar a los alumnos para que
los contextualicen históricamente.
Contextualizar un hecho nos ayuda a comprenderlo más ampliamente.
Esto es válido tanto en la literatura como en otros aspectos de la vida. Si
leemos un clásico como si fuera una obra contemporánea, dejaremos de
comprender aspectos muy importantes tanto de la estructura como del
contenido del texto.

Los poetas vanguardistas crearon diferentes posturas y promulgaron maniﬁestos en los que
dictaron su propia estética, incluso la manera de crear y la intención de la escritura. Para los
surrealistas el arte debía ser para todos, cualquier persona, en las condiciones idóneas sería
capaz de crear artísticamente, su intención era romper la élite intelectual y explorar el inconsciente. Se puede decir que, de manera general, las vanguardias pretendían romper estructuras para reconstruir el mundo, destruir lo establecido, regresar al origen (sugerimos que
consulten el maniﬁesto dadaísta) y construir desde una nueva realidad.

Saber cómo se pensaba en épocas anteriores, cómo se vivía y cuáles
eran las costumbres, entre otros ejemplos, es una herramienta básica
para lograr una buena comprensión del contexto histórico de una obra.
Las formas de expresión y los valores que regían en una época determinada también son aspectos que hay que conocer al momento de contextualizar históricamente. Algo que hoy nos puede parecer increíble,
inmoral o absurdo, en determinado momento pudo ser una práctica común y respetada por toda la sociedad. Cuando leemos poemas, podemos
extraer conclusiones erróneas si no conocemos el signiﬁcado de ciertos
vocablos en desuso o de algunas costumbres que han desaparecido.

i Organicen una tabla como la siguiente para analizar los poemas que seleccionaron.

Nombre

Autor

Vanguardia a la
que pertenece

Tema

Sentimientos
expresados

Recursos
empleados
por el autor

Recuerden que las propuestas vanguardistas son audaces, es decir intentan ser muy innovadoras y no repetir patrones ni partir de alguna referencia, así que al principio puede ser difícil
interpretar los textos; por ello, les sugerimos que pongan mucha atención en el título, identiﬁquen los conceptos centrales y poco a poco interpreten las ﬁguras retóricas. Antes de intentar
desentrañar el tema, enfóquense en las sensaciones que les produce el texto.

Puede solicitar a los alumnos que acudan con los maestros de Historia o
actividades artísticas (música, danza, teatro o artes plásticas) para pedirles información o asesoría.

La poesía de vanguardia permitió tomar nuevas posturas respecto a la creación artística,
como la de concebir situaciones o temas cotidianos como hechos artísticos, ligar al subconsciente con la creación artística y proponer que el arte no es un privilegio de pocos, pues
cualquier persona puede producir y disfrutar de la experiencia estética. En cuanto al aspecto
formal, las vanguardias aportaron la ruptura de las estructuras métricas dándole más peso al
contenido: en estos textos podemos identiﬁcar conciencia social y antipatriotismo.
A continuación hablaremos del futurismo, movimiento poético creado por el poeta italiano Filippo Tommasso Marinetti (1876-1944), quien quería que las artes rompieran todo lazo con la
tradición y celebraran los deleites de la velocidad y de la energía mecánica.
En 1908 escribió un maniﬁesto, que fue publicado en la primera página del periódico francés
Le Figaro el 20 de febrero de 1909. Se suele considerar como nacimiento del futurismo.
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Marinetti sostiene, entre otras ideas, que el esplendor del mundo
ha venido a acrecentarse con una nueva belleza: la belleza de la
velocidad. Un coche de carreras, con su cuerpo adornado de grandes tubos que parecen serpientes de respiración explosiva [...],
un automóvil rugiente que parece que corriera sobre metralla, es
más bello que la alada Victoria de Samotracia [...]. Una obra que
no sea de carácter agresivo no puede ser una obra maestra [...]

Información complementaria
A continuación presentamos algunos datos cronológicos de los movimientos vanguardistas. Sin duda le serán de utilidad para contextualizar
las obras analizadas:
UÊ En 1905, nació en Francia el fauvismo en torno de Henri Matisse. Ese
mismo año, E. L. Kirchner y un grupo de jóvenes artistas crearon Die
Brücke (El puente) en la ciudad alemana de Dresde. El puente fue el
primero de los grupos artísticos que desarrollaron el expresionismo
alemán.
UÊ En 1907 los fauvistas ya se habían disgregado. Ese año, en París surgió el cubismo, representado por la obra de Pablo Picasso y Georges
Braque.
UÊ En 1909, Filippo Tomasso Marinetti redactó en Italia el primer maniﬁesto del futurismo.
UÊ 1910 fue el año en que Wassily Kandinsky realizó su primera acuarela
abstracta, con lo cual inauguró la primera de las vanguardias rusas:
la abstracción. Entre 1911 y 1914, Rusia presenció también el despertar de otro movimiento vanguardista, el rayonismo de Larionov y
Gontcharova.
UÊ En 1911, el expresionismo alemán tuvo un segundo episodio al constituirse en la ciudad de Munich el movimiento Der Blaue Reiter (El Jinete
Azul), integrado por pintores como Paul Klee y Franz Marc.
UÊ La Primera Guerra Mundial (1914-1918) interrumpió el desarrollo de
las artes en Europa. Muchos artistas murieron en ella. No obstante, la
creación vanguardista no se detuvo. En 1915, el ruso Kasimir Malevitch
publicó en San Petersburgo el maniﬁesto del suprematismo, llevando
más lejos los principios de la abstracción iniciada por Kandinsky.
UÊ Suiza, neutral en la contienda, recibió a un grupo de artistas que se
refugiaron ahí a raíz de la guerra. En Zurich, en 1916, fundaron el dadaísmo. Marcel Duchamp, precursor de estos artistas, creó la técnica
del ready-made en 1914, aunque fue hasta el año siguiente cuando
expuso sus primeras creaciones de este tipo.
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El futurismo ﬂoreció durante la primera década del siglo XX. Se deﬁnió, en la literatura, por el repudio de las reglas gramaticales y sintácticas y el uso de onomatopeyas o de fonemas que recuerdan el
sonido de las máquinas (la presencia de la letra “r” es particularmente constante).
“Después del Marne, Joffre
visita el frente en coche”,
1915-1919, en Las palabras
en libertad futuristas de
Marinetti.

Victoria de
Samotracia. Para
los griegos, la diosa
de la Victoria (Niké)
es una bella joven
alada. Monumento
construido en la isla
de Samotracia que
celebra un triunfo en
el mar a principios del
siglo II a. de C.

onomatopeya.
Imitación o recreación
del sonido de algo
en el vocablo que
se forma para
signiﬁcarlo.

inmutable. No
mudable, que no se
puede cambiar.

El epígrafe es un
texto, en prosa o
verso, que expresa el
contenido de lo que
se tratará.

También son características generales de este movimiento, la ruptura con todas las reglas académicas y tradicionales; la búsqueda de nuevos medios de expresión artística, entre ellos, el
ruido en la música, y el empleo de nuevas fuentes de inspiración, como la velocidad o el dinamismo y los recientes descubrimientos de la ciencia y de la tecnología (la aviación, en especial).
Recuerden que, si bien es importante investigar sobre la vanguardia en general (háganlo
en libros y, si es posible, en Internet), deberán hacer hincapié en la producción poética de
cada movimiento o, bien, en la producción poética de un movimiento en particular. Es por
ello que como ejemplo de poesía futurista les ofrecemos el siguiente texto:

Canción del aeroplano
José María Romero
¡Tu corazón de mil caballos!
Abandona la tierra y dirígete al cielo,
mi águila blanca, de alas enormes y vibrantes
eleve tu hélice potente,
entre torbellinos de aire,
elévate en el espacio sigue tu ruta hacia el azul.
Tú, que no tienes que seguir
un camino inmutable de carriles de hierro
ni una ruta trazada por corrientes marinas;
tú, que no necesitas carreteras,
ni la energía dócil de los cables eléctricos
y tienes un motor por corazón,
gasta el caudal de tu sangre inﬂamable
y, entre detonaciones y ráfagas
de esencias hechas humo,
deja la tierra
y elévate en el aire,
traza en el espacio rutas nunca surcadas
y descubre horizontes nunca vistos.
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Ve al encuentro del día
cuando la Aurora aún
no haya abierto sus rosas;
sube adonde los ojos no puedan distinguirte,
bello pájaro gigante,
lleno de gracia y majestad
desde donde los valles verdes
y las blancas montañas de la Tierra,
y la llanura azul del océano,
y la ciudad brumosa de enormes chimeneas,
donde tiembla el burgués y el bolchevique ruge,
tengan para tus ojos,
ebrios de luces siderales
la plata fría y uniforme
de los paisajes celestes.

burgués. Ciudadano de las clases media o alta,
conformista social y alejado de las clases populares.

bolchevique. Miembro del ala más radical del partido
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UÊ ÃÌÃÊ>ÀÌÃÌ>ÃÊi«Ài`iÀÊÕ>ÊLÖÃµÕi`>Ê`iÊ>Ê>LÃÌÀ>VVÊ}ijÌÀV>ÊÞÊ`iÀÊÛ`>Ê>Ê>ÊVÀÀiÌiÊ`iÊi«>ÃÌVÃ°
UÊ Ê££Ç]ÊVÊvÀÕÌÊ`iÊiVÕiÌÀÊiÌÀiÊÀ}Ê`iÊ ÀVÊÞÊ >ÀÊ >ÀÀ>]ÊÃÕÀ}ÊiÊÌ>>Ê>Ê«ÌÕÀ>ÊiÌ>vÃV>]Ê«À}>`>ÊVÊÛiÌÊ
iÃÌjÌVÊiÊÃÊ>ÃÊÛiÌi]Ê«ÀÊi`Ê`iÊ>ÊÀiÛÃÌ>ÊValori Plastici°
UÊ >Ê ,iÛÕVÊ ,ÕÃ>Ê ££Ç®Ê VÀiÊ ÕÊ V>Ê v>ÛÀ>LiÊ >Ê `iÃ>ÀÀÊ `iÊ
ÕiÛ>ÃÊÌi`iV>ÃÊµÕi]ÊiÊÕÊ«ÀV«]ÊÌÀ>Ì>À>Ê`iÊVÀi>ÀÊÕÊ>ÀÌiÊ`iÊ
Û>}Õ>À`>Ê«>À>ÊÕ>ÊÕiÛ>ÊÃVi`>`°Ê ÊiÃÌiÊVÌiÝÌ]ÊiÊ£ÓäÊÃiÊ«ÕLVÊiÊManiﬁesto RealistaÊ`iÊ>LÊÞÊ*iÛÃiÀ°Ê ÃÌiÊiÃVÀÌ]Ê>ÃÊVÊ
iÊ «ÀÞiVÌÊ `iÊ />ÌÊ `iÊ ÕiÌÊ >Ê >Ê /iÀViÀ>Ê ÌiÀ>V>Ê p`iÊ
££p]Ê>ÀV>ÊiÊÃÕÀ}iÌÊ`iÊVÃÌÀÕVÌÛÃÊÀÕÃ°
UÊ ££Ê iÃÊ Ì>LjÊ iÊ >Ê `iÊ ÃÕÀ}iÌÊ `iÊ >Ê >Õ >ÕÃÊ  >Ã>Ê `iÊ >Ê
VÃÌÀÕVV®ÊiÊ7i>À]Êi>>°Ê7>ÌiÀÊÀ«ÕÃÊÃÌÌÕÞÊÕ>ÊiÃVÕi>ÊiÊ>ÊµÕiÊÃiÊviÌ>ÀÊ>ÃÊVÀi>ViÃÊ>ÀÌÃÌV>ÃÊ`iÊÌ`ÊÌ«]Ê
Ãi}ÖÊ ÕÊ «>Ìi>iÌÊ À>V>ÃÌ>Ê `iÊ >ÌÊ ÃiÌ`Ê «i`>}}V°Ê >Ê
>Õ >ÕÃÊvÕiÊÌÀ>Ã>`>`>Ê>Ê iÃÃ>ÕÊiÊ£Óx]ÊÞÊÃÕ«À`>ÊiÊ£ÎÎÊ«ÀÊiÊ
}LiÀÊ>â°Ê>Ê«ÌÕÀ>Ê>i>>Ê`iÃ>ÀÀ]Ê>iÌ>`>Ê«ÀÊ>Ê,i«ÖLV>Ê
`iÊ7i>À]ÊÕÊÛiÌÊ`iÊV>À?VÌiÀÊVÀÌVÊÞÊiÝ«ÀiÃÃÌ>Ê>>`Ê iÕiÊ->V V iÌÊ ÕiÛ>Ê"LiÌÛ`>`®]Ê`iÃ>ÀÀ>`ÊiÌÀiÊ££nÊÞÊ
£Ó{Ê«ÀÊiÀ}iÊÀÃâÊÞÊäÌÌÊ Ý]ÊiÌÀiÊÌÀÃ]ÊiÊ>ÃÊVÕ`>`iÃÊ`iÊ iÀÊ
ÞÊ ÀiÃ`i°
UÊ >Êj«V>Ê`iÊiÌÀi}ÕiÀÀ>ÃÊvÕiÊÕÊ«iÀ`Ê`iÊ}À>ÊiviÀÛiÃViV>Ê>ÀÌÃÌV>°Ê >Ê ÃVÕi>Ê `iÊ *>ÀÃÊ ÀiÕÊ >Ê ÕÊ iÌiÀ}jiÊ }ÀÕ«Ê `iÊ >ÀÌÃÌ>ÃÊ
ÌiÀ>V>iÃÊVÕÞ>ÃÊVÀi>ViÃÊiÃÌ>L>Ê>ÀV>`>ÃÊ«ÀÊÕÊÀ>Ã}\Ê>Ê
`Û`Õ>`>`°
UÊ iÊ*>ÀÃÊÃÕÀ}ÊÌ>LjÊiÊÃÕÀÀi>Ã]ÊiV>Liâ>`Ê«ÀÊ`ÀjÊ ÀiÌ°Ê
-ÕÊ«ÀiÀÊ>wiÃÌÊ`>Ì>Ê`iÊ£Ó{]Ê>ÕµÕiÊiÊ£Ó£Ê ÀiÌÊÞ>Ê >L>Ê
VÀi>`ÊLÀ>ÃÊÃÕÀÀi>ÃÌ>ÃÊLes champs magnétiques®°Ê>Ê>ÞÀ>Ê`iÊ
ÃÊÃÕÀÀi>ÃÌ>ÃÊÃiÊÀivÕ}ÊiÊ ÕiÛ>Ê9ÀÊ`ÕÀ>ÌiÊ>Ê-i}Õ`>ÊÕiÀÀ>Ê
Õ`>]Ê>ÃÊVÊÌÀÃÊÕV ÃÊ>ÀÌÃÌ>ÃÊiÕÀ«iÃÊµÕiÊiÝ«>`iÀÊ>Ê
yÕiV>Ê`iÊ>ÃÊÛ>}Õ>À`>ÃÊ?ÃÊ>?Ê`iÊÌ?ÌV°

socialdemócrata ruso, a partir de 1903. Por extensión,
simpatizante del comunismo.

sideral. Perteneciente o relativo a las estrellas
o los astros.

nauta. Navegante de algún tipo de embarcación.

Asciende entre la bruma:
elévate sobre las nubes que te impiden
ver el azul del cielo; destrózalas con tu hélice enloquecida,
da,
que, a través de los amplios ventanales que abras,
se derrame la lumbre del sol
y haga brillar tus alas
mojadas por la lluvia
y aparte la opresión de la tormenta.
Sube en la tempestad,
nauta del Inﬁnito;
pasa serenamente sobre el trueno del mar;
apaga sus bramidos con tu motor rugiente
elévate entre los torbellinos del viento;
corta con tu timón
el vientre de las trombas
y opón al furor del huracán
tu corazón de mil caballos.
Elévate pronto, mi pájaro enorme;
los bárbaros cubren los campos
de torres blindadas y quieren cerrar tu camino
con nubes de llamas y acero.
¡Remonta tu vuelo más alto,
que no lleguen a herir tu corazón!
Responde la Muerte trazando en el aire
la curva sin ﬁn de la Vida
y hacia la paz azul del Inﬁnito
prosigue tu ruta triunfal.

>ÀiÊ iÀ?À`iâ

thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/aeroplano1.htm (consulta: 23 de septiembre de 2015).
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Recursos literarios

Información complementaria

UÊ Recursos literarios
empleados en
la escritura de
poemas
UÊ Verbos, adjetivos
y sustantivos para
crear un efecto
literario

ÃÊÀiVÕÀÃÃÊÌiÀ>ÀÃÊÃÊ«ÀVi`iÌÃÊµÕiÊ >ViÊµÕiÊiÊi}Õ>iÊÌiÀ>ÀÊÃi>Ê`viÀiÌiÊ`iÊ>Êi}Õ>Ê >L>`>°Ê"LÃiÀÛiÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊ
>}ÕÃÊ`iÊiÃÌÃÊÀiVÕÀÃÃ\

y tienes un motor por corazón,
gasta el caudal de tu sangre inﬂamable

Recursos fónicos
UÊ ÌiÀ>V°Ê,i«iÌVÊ`iÊÕÊÃ`ÊÊ}ÀÕ«Ê`iÊÃ`Ã]ÊÞ>ÊÃi>ÊiÊÕÊ
ÛiÀÃ]ÊÕ>ÊiÃÌÀv>ÊÊÕ>ÊvÀ>Ãi°
El ruido con que ronca la ronca tempestad°ÊÃjÊ<ÀÀ>®

Tal como leyeron anteriormente, el futurismo también incluye onomatopeyas o fonemas
que recuerdan el ruido de las máquinas. En el caso de “Canción del aeroplano”, el sonido
de la letra “r” reproduce el del motor del avión en funcionamiento. Para que observen más
claramente el efecto que quiere transmitir el poeta, lean en voz alta el siguiente fragmento y exageren un poco la pronunciación de la “r”:

UÊ *>À>Ã>°Ê1ÃÊ`iÊ«>>LÀ>ÃÊVÕÞ>Ê«ÀÕV>VÊiÃÊÕÞÊ«>ÀiV`>ÊÞÊµÕi]Ê
>ÊVL>ÀÃi]ÊÀ}>ÊÃÀ«Ài`iÌiÃÊ`wV>ViÃÊ`iÊÃ}wV>`°
PresaÊdel piso, sin prisa, pasa una vida de prosa. }ÕiÊ`iÊ1>Õ®

Tú, que no tienes que seguir
un camino inmutable de carriles de hierro
ni una ruta trazada por corrientes marinas;

Recursos sintácticos
UÊ ?vÀ>°Ê,i«iÌVÊ`iÊÕ>ÊÊ?ÃÊ«>>LÀ>ÃÊ>Ê«ÀV«Ê`iÊÕÊÛiÀÃÊÊ
`iÊÕ>ÊvÀ>Ãi°
Dime, dime el secreto de tu corazón virgen,
dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra°Ê
6ViÌiÊiÝ>`Ài®
UÊ Ã`iÌ°Ê"ÃÊ`iLiÀ>`>]ÊVÊwiÃÊÀÌVÃÊÊiÃÌjÌVÃ]Ê`iÊÃÊ
i>ViÃÊµÕiÊÕiÊ«>>LÀ>ÃÊÕÊÀ>ViÃ°
Acude, corre, vuela,
traspasa el alta sierra, ocupa el llano.
À>ÞÊÕÃÊ`iÊi®
UÊ «ÃÃ°Ê-Õ«ÀiÃÊ`iÊ>}ÕÊ`iÊÃÊiiiÌÃÊ`iÊÕ>ÊvÀ>Ãi°Ê
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo:
por un beso...
¡Yo no sé qué te diera por un beso!
ÕÃÌ>ÛÊ`vÊ jVµÕiÀ®
UÊ ÕiÀ>V°ÊVÕÕ>VÊ`iÊ«>>LÀ>ÃÊ«>À>Ê`iÃVÀLÀÊÕÊÕ}>À]ÊÕÊLiÌ]ÊiÌVjÌiÀ>°
El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de
los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas...Ê
}ÕiÊ`iÊ iÀÛ>ÌiÃ®
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En este y en otros poemas de vanguardia podrán observar que, a pesar de que todos estos movimientos artísticos se oponen a las estructuras tradicionales de la poesía (como
metro, rima y estrofas regulares), mantienen recursos del lenguaje figurado y emplean
el vocabulario para crear un efecto literario. Así, por ejemplo en el poema de José María
Romero, se incluye una metáfora, que parte de la comparación del avión con un águila
blanca. De este modo, un objeto mecánico, destinado al transporte se convierte, gracias
a la magia de la poesía, en un animal majestuoso de gran tamaño. Por medio de la prosopopeya, su motor y la gasolina empleada para que funcione se equiparan con elementos
del sistema circulatorio de un ser vivo:

i Revisen cuidadosamente los poemas que seleccionaron y que ya han leído. Observen qué
recursos usan los autores.
Además de los recursos literarios como las metáforas, comparaciones, uso de onomatopeyas y aliteraciones (repetición de un sonido), los poetas utilizan de un modo especial
las palabras, para darle brillo a lo expresado. Por ejemplo, en el verso “mi águila blanca, de
alas enormes y vibrantes”, los adjetivos enormes y vibrantes le otorgan majestuosidad
a la comparación del avión con una de las aves más distinguidas y bellas. Analiza otro
ejemplo en el que mediante la elección de sustantivos y adjetivos el autor transmite su
admiración por el avión y por la inmensidad de los rincones a los que llega este medio de
transporte:
sube adonde los ojos no puedan distinguirte,
bello pájaro gigante,
lleno de gracia y majestad
desde donde los valles verdes
y las blancas montañas de la Tierra,
y la llanura azul del océano,
y la ciudad brumosa de enormes chimeneas,

De manera similar ocurre con los verbos; por ejemplo, a lo largo del poema se emplean
diferentes variantes para invitar al avión a que se eleve: “dirígete al cielo”, "Elévate pronto, mi pájaro enorme", “Asciende entre la bruma”, “Sube en la tempestad”, “Remonta tu
vuelo más alto”.
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i Identiﬁquen los adjetivos empleados en los poemas que han leído y anótenlos junto con
el sustantivo al que acompañan. Discutan en grupo cómo funcionan en conjunto. En una
segunda etapa, experimenten cambiando algunos de los verbos y analicen cómo afectaría en la intención del texto.
Los poemas vanguardistas, al igual que los textos poéticos tradicionales, expresan emociones,
sentimientos y estados de ánimo. En “Canción del aeroplano”, se observa la fascinación por el
vuelo de este artefacto. No se trata simplemente de describirlo, sino de verlo como el símbolo
de la vanguardia de los nuevos tiempos. Para los futuristas en particular, el avión, al igual que
otros medios de transporte novedosos para la época, se constituyó como un nuevo símbolo de
belleza, sustituyendo a otros ya clásicos, como la mujer amada. En este caso, el aeroplano transmite un mensaje de libertad, que se entiende como el anhelo de liberarse de ciertas condiciones
culturales. La experiencia del vuelo es vista como una manera de romper con la tradición.

UÊ «jÀL>Ì°Ê ÃÃÌiÊiÊ>ÌiÀ>ÀÊiÊÀ`iÊÀ>Ê`iÊ>ÃÊ«>>LÀ>ÃÊiÊÕÊ
iÕV>`°Ê
Era del año la estación ﬂorida... ÕÃÊ`iÊ}À>®
UÊ *>À>iÃ°Ê,i«iÌVÊ`iÊÕ>ÊÃ>ÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ê>ÊÊ>À}Ê`iÊ`ÃÊÊ
?ÃÊÛiÀÃÃ]ÊiÕV>`Ã]ÊiÌVjÌiÀ>°
Los suspiros son aire y van al aire,
las lágrimas son agua y van al mar...
ÕÃÌ>ÛÊ`vÊ jVµÕiÀ®
UÊ *iÀvÀ>ÃÃ°Ê,`iÊ«>À>ÊiÝ«ÀiÃ>ÀÊ>}ÊµÕiÊÃiÊ«Õi`iÊ`iVÀÊ`iÊÕ>Ê>iÀ>Ê
?ÃÊLÀiÛi°
... y a toda prisa entraba el claro día (amanecía)°ÊÃÊ`iÊ ÀV>®
UÊ *i>Ã°Ê1Ìâ>VÊ`iÊ«>>LÀ>ÃÊiViÃ>À>ÃÊiÊiÊiÃ>i]Ê«iÀÊ
ÖÌiÃÊ«>À>ÊÌiÃwV>ÀÊ>ÊÃiÃ>VÊµÕiÊµÕiÀiÊiÝ«ÀiÃ>ÀÃi°
Temprano madrugó la madrugada...Ê}ÕiÊiÀ?`iâ®
UÊ *Ã`iÌ°Ê,iÌiÀ>VÊÊÕÌ«V>VÊ`iÊÃÊiÝÃÊVÕÌÛÃ°
Hay un palacio y un río,
y un lago y un puente viejo...
Õ>Ê,>Êjiâ®
UÊ ,i`Õ«V>V°Ê,i«iÌVÊi`>Ì>Ê`iÊÕ>Ê«>>LÀ>°
Me voy, me voy, me voy, pero me quedo.Ê}ÕiÊiÀ?`iâ®

Representación de
emociones mediante
el lenguaje

En el futurismo hay un interés por innovar en el modo en el que el hombre percibe la realidad:
el mundo tiene una nueva imagen donde reinan las sensaciones de velocidad y dinamismo. Por
medio del lenguaje se construye esta nueva realidad tecnologizada, buscando plasmar esa “belleza mecánica” de la que hablaba Marinetti. El futurismo expresa emociones como la vitalidad y
la fuerza contenida en las máquinas, como símbolos de la creatividad poética y artística.

Características de la poesía de vanguardia
Líneas atrás presentamos algunos rasgos del futurismo. A ﬁn de conocer otras vanguardias,
les proponemos que, coordinados por su profesor, cada equipo participe en el llenado de la
siguiente tabla. En esta recopilarán información relativa a otros movimientos de ese periodo.
Dependiendo de la manera como se hayan organizado para trabajar, cada equipo puede aportar información general sobre los diferentes movimientos de vanguardia o bien centrarse en un solo movimiento. Esta actividad les permitirá identiﬁcar mejor las características de la poesía de vanguardia.
Nombre de la
vanguardia

Características generales
– Gusto por las innovaciones
cientíﬁcas y tecnológicas

Futurismo

– Imágenes dinámicas

Poetas
– Filippo Tommasso
Marinetti

Recursos semánticos
UÊ ÌÌiÃÃÊÊVÌÀ>ÃÌi°Ê ÃÃÌiÊiÊVÌÀ>«iÀÊ`ÃÊ«>>LÀ>ÃÊÊ`i>ÃÊ`iÊ
Ã}wV>`ÊVÌÀ>À°
Y es justo en la mentira ser dichoso
quien siempre en la verdad fue desdichado.
Õ>Ê ÃV?®

Otros artistas
– Giacomo Balla
– Tullio Crali

– José María Romero

Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas.
}ÕiÊ`iÊ iÀÛ>ÌiÃ®
UÊ «ÃÌÀvi°ÊÛV>VÊ>ÊÕ>Ê«iÀÃ>ÊÊ>ÊÕÊÃiÀÊ>>`°
Para y óyeme, ¡oh sol!, yo te saludo. ÃjÊ`iÊ Ã«ÀVi`>®
UÊ «>À>VÊÊÃ°Ê,i>VÊ`iÊÃii>â>ÊiÌÀiÊÕÊÌjÀÊÀi>ÊÞÊ
ÌÀÊ>}>`ÊµÕiÊ>«>ÀiViÊÕ`ÃÊ«ÀÊÕ>Ê«>ÀÌVÕ>°
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
como el pájaro duerme en las ramas!
ÕÃÌ>ÛÊ`vÊ jVµÕiÀ®

– Vocabulario violento
– Ausencia de rima y de ritmo
i Coordinados por su profesor, analicen grupalmente algunos de los poemas que han reunido. Opinen respecto de si el poema concuerda con los postulados del movimiento al que corresponde. Pueden apoyarse
en el siguiente cuestionario. Recuerden argumentar y, si es el caso, discutir sus respuestas.
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

¿El tema es característico de la vanguardia? ¿Por qué?
¿Las imágenes poéticas incluidas se vinculan con los objetivos de la vanguardia?
¿Cuáles son esos objetivos?
¿Hay signos de puntuación?
¿Hay rima o metro regulares?
143

11 Español 1 TJ Recursos.indd 163

Prohibida su venta

163

25/08/16 21:48

¿Vamos bien?
En grupo contesten, guiados por su profesor, las siguientes preguntas con base en las
respuestas del cuestionario anterior y el llenado de la tabla.

UÊ «ÌiÌ°Ê`iÌÛÊiÝ«V>ÌÛÊµÕiÊ`iÃÌ>V>ÊÕ>ÊVÕ>`>`Ê«VÌ>ÊiÊiÊ
LÀiÊ>ÊµÕiÊ>V«>>]Ê«ÀÊÊVÕ>Ê>«>ÀiÌ>ÊÃiÀÊiViÃ>ÀÆÊÃÕiiÊ
ÀÊ>Ìi«ÕiÃÌ°
Por ti la verde hierba, el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa...
>ÀV>ÃÊ`iÊ>Ê6i}>®
UÊ «jÀLi°Ê Ý>}iÀ>VÊ`iÊ>ÊÀi>`>`]Ê`iÃÌ>`>Ê>Êi}À>`iViÀÊÊi«iµÕiiViÀÊiÊVVi«ÌÊµÕiÊÃiÊiÝ«ÀiÃ>°
La cama tenía en el suelo y dormía por lado por no gastar las sábanas.
À>VÃVÊ`iÊ+ÕiÛi`®
UÊ À>°ÊwÀ>ÊÊVÌÀ>ÀÊ`iÊÊµÕiÊÃiÊµÕiÀiÊ`>ÀÊ>ÊiÌi`iÀ°
Comieron una comida eterna, sin principio ni ﬁn.
À>VÃVÊ`iÊ+ÕiÛi`®
UÊ iÌ?vÀ>°Ê`iÌvV>VÊ`iÊ`ÃÊÌjÀÃ]ÊÕÊÀi>ÊÞÊÌÀÊ>}>À°Ê ÃÌ>Ê`iÌvV>VÊÃiÊvÕ`>iÌ>ÊiÊ>ÊÃii>â>ÊiÌÀiÊ>LÃÊÌjÀÃ°

«iÊ`iÊ6i}>®
UÊ iÌ>°Ê-ÕÃÌÌÕVÊ`iÊLÀiÊ`iÊÕ>ÊVÃ>Ê«ÀÊiÊ`iÊÌÀ>ÊVÊ>Ê
µÕiÊ }Õ>À`>Ê Õ>Ê Ài>VÊ `iÊ «ÀÝ`>`°Ê Un PicassoÊ iÊ Õ}>ÀÊ `iÊ ÕÊ
VÕ>`ÀÊ`iÊ*V>ÃÃ®°Ê1>ÊvÀ>ÊiÃ«iV>Ê`iÊiÌ>ÊiÃÊ>ÊÃjV`µÕi]ÊµÕiÊVÃÃÌiÊiÊLÀ>ÀÊ>Ê«>ÀÌiÊ«ÀÊiÊÌ`ÊÊiÊÌ`Ê«ÀÊ>Ê«>ÀÌi\Ê
Cuatro por cabeza VÕ>ÌÀÊ«ÀÊ«iÀÃ>®.
UÊ *>À>`>°ÊÀÕ>VÊ`iÊÕ>ÊVÌÀ>`VVÊ>«>ÀiÌi°
Muriendo naces y viviendo mueres°
À>VÃVÊ`iÊ+ÕiÛi`®
UÊ *ÀÃ««iÞ>°ÊÌÀLÕVÊ`iÊVÕ>`>`iÃÊ Õ>>ÃÊ>ÊÃiÀiÃÊ>>`Ã°
La noche llama temblando al cristal de los balcones...
i`iÀVÊ>ÀV>ÊÀV>®
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Comenten sus respuestas y anótenlas en sus cuadernos. Les servirán para retomarlas
al ﬁnal del proyecto.

Una vez que han identiﬁcado las características
de las vanguardias en general y de algunas en
especíﬁco, profundizaremos en una de las más
importantes: el cubismo.
El cubismo, como ya lo saben por sus indagaciones, nació en un momento preciso, igual
que el futurismo: con la exposición del cuadro
de Pablo Picasso Les Demoiselles d’Avignon
(Las señoritas de Aviñón), en 1907.
D.R. ©PABLO PICASSO/PICASSOADMINISTRATION/SOMAAP/MÉXICO/2016

Ríanse las fuentes
tirando perlas
a las ﬂorecillas
que están más cerca.

UÊ ¿Cómo pueden identiﬁcar, a partir de las características generales, cada movimiento de
las vanguardias que investigaron?
UÊ ¿Cuál es la característica común a todas las vanguardias que estudiaron?

El cuadro del pintor español no solo resultó
atrevido, sino absolutamente inquietante, y
consternó, incluso, a los partidarios de su creador. Por primera vez en la historia del arte pictórico no se plasmaba de manera realista los
objetos retratados en un lienzo.

Las señoritas de Aviñón, Pablo Picasso.

UÊ Características de
los caligramas,
haikús y la poesía
concreta
UÊ Empleo del
espacio gráﬁco
en los poemas de
vanguardia

Pero, más allá de las primeras opiniones, la crítica en general concluyó que esta obra era una
muestra de la evolución de la plástica. Es decir,
que ejempliﬁcaba a la perfección el distanciamiento que la pintura, la escultura, la fotografía
y el dibujo del siglo XX tenían respecto de las
técnicas y los objetivos del arte hecho en épocas anteriores.

Pablo Picasso reveló con Las señoritas de Aviñón su interés por la forma tridimensional, por
las sensaciones espaciales, por la solidez de los objetos, por la reducción de estos a sus formas básicas más simples y por conseguir la sensación de que se apreciaban los elementos
representados en el cuadro desde múltiples perspectivas.
Estas mismas inquietudes intentaron ser transmitidas en la poesía. Guillaume Apollinaire
“tradujo” el sistema de ﬁguras propuesto por Pablo Picasso es la audaz innovación formal del
caligrama o poema visual: como los que se presentan a continuación.
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Información complementaria

Al conocer ejemplos de
poesía de vanguardia
constatarán que esta
expresión artística
es un medio útil para
promover la reﬂexión
acerca de temas como:

ÊVÕLÃÊ>VÊiÊ£äÇÊVÊ>ÊiÝ«ÃVÊ`iÊVÕ>`ÀÊLes demoiselles
d’Avignon (Las señoritas de Aviñón)]Ê `iÊ «ÌÀÊ iÃ«>Ê *>LÊ *V>ÃÃ°Ê
ÊiÃÌiÊVÕ>`ÀÊ*V>ÃÃÊÀiÛiÊÃÕÊÌiÀjÃÊ«ÀÊ>ÊvÀ>ÊÌÀ`iÃ>]Ê>ÃÊ
ÃiÃ>ViÃÊiÃ«>V>iÃ]Ê>ÊÃ`iâÊ`iÊÃÊLiÌÃÊÞÊ>ÊÀi`ÕVVÊ`iÊiÃÌÃÊ
>ÊÃÕÃÊvÀ>ÃÊL?ÃV>ÃÊ?ÃÊÃ«iÃ°Ê/>LjÊ âÊ«>ÌiÌiÊÃÕÊÌiVÊ`iÊ
µÕiÊÃÊiiiÌÃÊÀi«ÀiÃiÌ>`ÃÊiÊiÊVÕ>`ÀÊ«Õ`iÀ>Ê>«ÀiV>ÀÃiÊ`iÃ`iÊÖÌ«iÃÊ«iÀÃ«iVÌÛ>Ã°

U Educación
para la paz
U Los derechos
humanos

El caligrama traza el objeto del que se habla en el texto. En el anterior, Guillaume Apollinaire expresa el dolor y la impotencia por la muerte de varias jóvenes y su desasosiego
ante la guerra. En la literatura mexicana son famosos los caligramas de José Juan Tablada,
observen los ejemplos. Él mismo introdujo en la literatura mexicana los poemas japoneses
llamados haikús, que constan de tres versos y diecisiete sílabas.

ÃÌ>ÃÊ Ã>ÃÊ µÕiÌÕ`iÃÊ ÌiÌ>ÀÊ ÃiÀÊ ÌÀ>ÃÌ`>ÃÊ iÊ >Ê «iÃ>°Ê
Õ>ÕiÊ«>ÀiÊºÌÀ>`Õ»ÊiÊÃÃÌi>Ê`iÊw}ÕÀ>ÃÊ«À«ÕiÃÌÊ«ÀÊ*>LÊ
*V>ÃÃÊ ÞÊ VÀiÊ >Ê >Õ`>âÊ Û>VÊ vÀ>Ê VV`>Ê VÊ V>}À>>Ê Ê
«i>ÊÛÃÕ>°ÊÕµÕiÊÀ«iÊ`iLiÀ>`>iÌiÊVÊ>ÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ê}V>Ê
ÞÊÃÌ?VÌV>Ê`iÊ«i>ÊÌÀ>`V>]ÊÃÊV>}À>>ÃÊÊ`i>Ê`iÊÃiÀÊ«i>ÃÊ«ÀµÕiÊiÝ«ÀiÃ>ÊiViÃ]ÊÃiÃ>ViÃÊÞÊÃiÌiÌÃ°

Les recomendamos
consultar la siguiente
página electrónica
donde encontrarán
información sobre
caligramas: red.ilce.
edu.mx/sitios/old_el_
otono/entrale/entrale_
leer_pri04/etapa2/et2.
html (consulta: 23 de
septiembre de 2015).

La poesía concreta también es visual, pues la posición de las palabras forma una figura,
g
su principal representante es Eugen Gomringer.

Tablada, José Juan. Obras.
I-Poesía. Li-Po y otros
poemas, UNAM, México,
1971, pp. 396 y 397.
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¿Vamos bien?
Lean y analicen los caligramas que aparecen en la página anterior. Organizados por
su profesor participen en una lluvia de ideas para contestar las siguientes preguntas:

Propuestas didácticas

UÊ ¿Por qué los caligramas se desarrollaron, precisamente, en el cubismo?
UÊ ¿Qué elementos hacen que los caligramas sean poemas?

ÊViÊiÃÊÕ>Ê`iÊ>ÃÊ iÀÀ>iÌ>ÃÊ?ÃÊÖÌiÃÊ«>À>Ê>ÞÕ`>ÀÊ>ÊÃÊ>ÕÃÊ>Ê
V«Ài`iÀÊiÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊÕÊÛiÌÊ>ÀÌÃÌV°ÊiÊÃÕ}iÀÃÊµÕiÊ`iÌwµÕiÊ>}Õ>Ê«iVÕ>ÊÀi«ÀiÃiÌ>ÌÛ>Ê`iÊ>}ÖÊÛiÌÊ>ÀÌÃÌVÊµÕiÊ >Þ>Êii}`ÊÃÊ>ÕÃÊ«>À>Ê«ÀÞiVÌ>À>ÊÞÊViÌ>À>Ê
VÊiÊ}ÀÕ«°Ê/>LjÊ«Õi`iÊÛiÀÊ`VÕiÌ>iÃÊ>ViÀV>Ê`iÊ>ÃÊÛ>}Õ>À`>ÃÊ
>ÀÌÃÌV>Ã°

El movimiento de vanguardia dadá, más conocido como dadaísmo, surgió a ﬁnes
de febrero de 1916 por iniciativa del poeta alemán Hugo Ball, en la ciudad de Zurich, Suiza. Debido a que él y sus seguidores estaban interesados en expresar el
primitivismo en su arte, eligieron la expresión dadá (el primer sonido que emiten
los bebés) para bautizar a su vanguardia.

ÃÊ>ÕÃÊ«Õi`iÊi>LÀ>ÀÊwV >ÃÊÌjVV>ÃÊ`iÊ>ÃÊ«iVÕ>ÃÊµÕiÊÛiÀÊ
iÊiÊ}ÀÕ«°Ê*ÀÊii«\
*iVÕ>\Ê
ÊÞÊjiÀ\Ê
ÕÀ>V\Ê
-`\Ê
ÀiVV\Ê
Õ\Ê
Ì}À>v>\Ê
ÖÃV>\Ê

El movimiento poético dadá condenó la guerra, pero sobre todo a la sociedad de
su tiempo, contra la que atentaba una y otra vez con exposiciones provocadoras
y polémicas que, apenas se presentaban, quedaban destruidas; como la misma
vanguardia concluiría alrededor de 1922. Muchos de los poemas del dadaísmo que
fueron mostrados y declamados en sus exposiciones o publicados en su revista
parecen, efectivamente, balbuceos de niños. Como ejemplo, les presentamos este
poema escrito por Pedro Salinas:

ÃÊÛ`>`Ã
£xäÊ À>>ÊÃV>Ê
näÊÕÌÃÊ
>ÕÀ>Ê
ÕÃÊ ÕÕiÊ
ÕÃÊ ÕÕiÊÞÊÕÃÊVÀâ>
>LÀiÊ}ÕiÀ>
,`vÊ>vvÌiÀ

Poema dadaísta
La niña llama a su padre:
"Tatá, dadá".
La niña llama a su madre:
"Tatá, dadá".
Al ver las sopas,
la niña dijo:
"Tatá, dadá".
Igual al ir en tren,
cuando vio la verde
montaña
y el ﬁno mar.
"Todo lo confunde", dijo
su madre. Y era verdad.
Porque cuando yo la oía
decir: "Tatá, dadá",
veía la bola del mundo
rodar, rodar,
el mundo todo una bola,
y en ella papá, mamá,
el mar, las montañas, todo
hecho una bola confusa;
el mundo: "Tatá, dadá".

Comentario
Los olvidadosÊiÃÊÕ>Ê«iVÕ>ÊiÝV>>Ê`iÊ£xä]ÊiÃVÀÌ>ÊÞÊ`À}`>Ê«ÀÊÕÃÊ
ÕÕi]ÊµÕiÊVÕiÌ>ÊÕ>Ê ÃÌÀ>ÊÌÀ?}V>ÊÃLÀiÊ>ÊÛ`>Ê`iÊÕÃÊÃÊiÊÕÊ
L>ÀÀÊ>À}>Ê`iÊ>ÊVÕ`>`Ê`iÊjÝV°Ê ÃÌiÊ>À}iÌÀ>iÊVÌiiÊÕV ÃÊ
`iÊÃÊiiiÌÃÊµÕiÊVÛÀÌiÀÊ>Ê ÕÕiÊiÊiÊ`ÀiVÌÀÊÃÕÀÀi>ÃÌ>Ê«ÀÊ
iÝViiV>°Ê ÌÀiÊÃÊÀ>Ã}ÃÊÃÕÀÀi>ÃÌ>ÃÊµÕiÊ>`ÛiÀÌÃ]Ê«`iÃÊiV>ÀÊÃÊÃ}ÕiÌiÃ\Ê>ÊÃiVÕiV>Ê`iÊÃÕiÊ`iÊ*i`À]Ê>ÊLÃiÃÊ«ÀÊ>ÃÊ
}>>ÃÊÊiÊ ÕiÛÊ>â>`Ê >V>Ê>ÊV?>À>°
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Tristan Tzara, uno de los miembros más
destacados de esta vanguardia se propuso,
igual que el pintor, escultor y cineasta Marcel
Duchamp, destruir todos los parámetros de
lo estético, e ideó una fórmula para escribir
un auténtico poema circunscrito en el movimiento dadaísta, un poema que, incluso, los
niños pudieran hacer:

circunscrito.
Que pertenece a un
determinado conjunto
pues cumple con
las características
necesarias para ello.

Propuestas didácticas
ÊiÊwÊ`iÊµÕiÊÃÊ>ÕÃÊV«Ài`>ÊiÀÊiÊÛiÌÊÌiÀ>ÀÊ
µÕiÊiÃÌ?Ê`VÕiÌ>`]Ê«Õi`iÊÃVÌ>ÀiÃÊµÕiÊi>LÀiÊÕÊiÃµÕi>Ê
}À?wVÊ«>À>ÊV«>ÀÌÀÊVÊÃÕÃÊV«>iÀÃ°Ê"LÃiÀÛiÊiÊii«\

Para hacer un poema dadaísta
Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un artículo de la longitud
que cuenta darle a su poema.
Recorte el artículo.
Recorte en seguida con cuidado cada una de las
palabras que forman el artículo y métalas en
una bolsa.
Agítela suavemente.

Ahora saque cada recorte uno tras otro.
Copie concienzudamente
en el orden en que hayan salido de la bolsa.
El poema se parecerá a usted.
Y es usted un escritor inﬁnitamente original y
de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo.

A continuación un ejemplo:
cuando los perros atraviesan el aire en un diamante como las ideas y el apéndice de la
meninge señala la hora de despertar programa (el título es mío) premios son ayer conviniendo en seguida cuadros / apreciar el sueño época de los ojos / pomposamente que
recitar el evangelio género se oscurece / grupo el apoteosis imaginar dice él fatalidad
poder de los colores / talló perchas alelado la realidad un encanto / espectador todos al
esfuerzo de la ya no es 10 a 12 / durante divagación caracoleos desciende presión /
volver de locos uno tras otro sillas sobre un monstruosa aplastando el escenario / celebrar pero sus 160 adeptos en paso en los puestos en mi nacrado / fastuoso de tierra
plátanos sostuvo esclarecerse / júbilo demandar reunidos casi / de ha la uno tanto que
le invocaba de las visiones / de los canta esta ríe / sale situación desaparece describe
aquella 25 danza salve / disimulé todo de no es fue / magníﬁca la ascensión tiene la
banda mejor luz cuya suntuosidad escena me music-hall / reaparece siguiendo instante se agitar vivir / negocios que no prestaba / manera palabras vienen esa gente

/>LjÊ«Õi`iÊÀiVi`>ÀiÃÊµÕiÊVÃÕÌiÊ>ÊÃ}ÕiÌiÊ`ÀiVVÊiiVÌÀV>]Ê``iÊiVÌÀ>À?]ÊvÀ>V]ÊÛ`iÃÊiÊÕÃÌÀ>ViÃÊÃLÀiÊ`viÀiÌiÃÊÛiÌÃÊ>ÀÌÃÌVÃ\Ê
>ÀÌi>Õ>ÓÎ°L}Ã«Ì°ÝÉÓä££ÚäxÚä£Ú>ÀV Ûi° Ìâ
automatismo.

Siete maniﬁestos DADÁ, Tusquets editor, Barcelona, 1972.

Ejecución mecánica de
actos sin participación
de la conciencia.

psicoanálisis.
Posteriormente, tras la destrucción del movimiento dadá, comenzó el surrealismo, conformado por muchos de quienes habían participado de la vanguardia nacida en Zurich.
El surrealismo, como ya investigaron, surgió en París, en 1924, con la publicación del "Maniﬁesto Surrealista" del poeta André Breton. Para los surrealistas, los sueños, y el automatismo
psicológico fueron sus fundamentos, los cuales se basaron en los estudios del psicoanálisis
de Sigmund Freud.

Método cuyo objetivo
es la investigación
de los signiﬁcados
inconscientes del
comportamiento,
así como sueños y
fantasías del individuo.
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Este movimiento de vanguardia se inició como un movimiento literario; pero, ﬁnalmente, la pintura y el cine se aﬁliaron con fuerza a
esta vanguardia. Los españoles Salvador Dalí y Luis Buñuel destacaron respectivamente en estas disciplinas artísticas.
La escritura automática fue esencial para los surrealistas. Muchas veces escribieron en medio de sus sueños: despertaban
y anotaban en una libreta lo que decían mientras dormían. En
otras ocasiones aplicaban esta escritura automática en un poema colectivo llamado cadáver exquisito.

En la siguiente
página electrónica
encontrarán
actividades para crear
cadáveres exquisitos:
www.joveneslectores.
sems.gob.mx/index.
php/pretextos/
cadaver-exquisito
(consulta: 23 de
septiembre de 2015).

Este tipo de creación poética, basada en un juego, se realiza sobre una hoja de papel en la que alguien anota la primera oración
(simple o compuesta) que le viene a la cabeza (el objetivo es no
pensar ni estructurar demasiado la frase que escribirá) y cubre
con un doblez del papel (en sentido horizontal) lo que ha anotado para que el siguiente participante no lo lea y pueda escribir otra oración sin ninguna inﬂuencia y con la misma libertad
de quien lo antecedió, siempre sobre la misma página.
Cada jugador registrará su frase, por turno, y doblará la hoja para cubrir su escritura, de tal manera que solo hasta que ya no se pueda hacer una sola anotación sobre la hoja, el poema quedará
concluido y podrá ser leído. Observen, en la fotografía de esta página, cómo debe doblarse el
cadáver exquisito y sobre qué cara de la hoja debe escribirse. Curiosamente, cuando la hoja se
desdobla y se lee el conjunto de las frases, entre algunas de ellas existen relaciones de sentido:
juntas dicen algo coherente, aunque sus autores no hayan visto lo que escribieron los otros.

¿Vamos bien?
En grupo discutan, a partir de lo que han investigado y bajo la guía de su profesor:
UÊ ¿Qué les parece atractivo de las vanguardias?
UÊ ¿Por qué creen que aún siguen siendo atractivas?

Ortografía y puntuación convencionales

Ortografía
y puntuación
convencionales

Como advirtieron en los caligramas presentados, los autores han prescindido prácticamente de
los signos de puntuación. Lo mismo ocurrió con el ejemplo del poema del movimiento dadá, en
donde ni siquiera se emplea mayúscula al inicio del texto. Aunque la experimentación en los
poemas vanguardistas da pie a la supresión de algunos signos de puntuación, no podemos
dejarlos de lado por completo. Por ejemplo, en el "Poema dadaísta", se utiliza dos puntos
para introducir el discurso directo:
La niña llama a su padre:
"Tatá, dadá".
Además, en este mismo ejemplo se usan las comillas para indicar que se trata de una cita textual, es decir, que se transcriben literalmente las palabras dichas por el personaje del poema.
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Borradores de los poemas
i Ahora comiencen a redactar sus poemas. Pueden organizarse de dos maneras distintas:
UÊ dividirse en equipos a partir de la vanguardia elegida: futurista, cubista (caligrama), dadá,
surrealista u otra, cuyas características hayan investigado;
UÊ escribir uno o más poemas de diferentes vanguardias.

Información complementaria
ÃÊ>ÕÃÊ«Õi`iÊiÃVÀLÀÊ>ÊÛiÀÃÊw>Ê`iÊÃÕÊ«i>ÊiÊÕ>Ê >Ê
`iÊ«>«iÊÀiVV>`°ÊÊVÌÕ>VÊiÊ«ÀiÃiÌ>ÃÊiÊ«ÀViÃÊ«>À>ÊÀiVV>ÀÊ«>«i°

Consideren que habrá algunos poemas que forzosamente deberán escribir entre varios de
ustedes, como el cadáver exquisito.
Asegúrense de que habrá muestras de poemas de cada vanguardia investigada.

}Ài`iÌiÃ\
UÊ ÓäÊ >ÃÊ`iÊ«>«iÊÌ>>ÊV>ÀÌ>Ê«Õi`iÊÕÌâ>ÀÊVÕ>µÕiÀÊÌ«Ê`iÊ«>«i®
UÊ ÓÊÌ>â>ÃÊ`iÊ>}Õ>Ê«>
UÊ ÓÉÎÊ`iÊÌ>â>Ê`iÊ«ÌÕÀ>ÊÛV>ÊVÀÊL>VÊÊ`iÊ>}ÖÊÌÀÊVÀ®

i Empleen hojas de reúso para elaborar sus borradores. Corrijan la ortografía y la redacción,
si es necesario. Intercambien con sus compañeros sus creaciones. Revisen respetuosamente cada poema. Valoren si se ajusta a los parámetros de la vanguardia en la que su
condiscípulo dice que su poema se inserta.

Ê
1ÌiÃÃ\Ê
UÊ ÌiÀ>Ã
UÊ ÀiV«iÌiÊ`iÊ«?ÃÌVÊVÊV>«>V`>`Ê`iÊÓÊÌÀÃ
UÊ «>>ÊÊVÕV >À>Ê`iÊ>`iÀ>ÊÊ`iÊ«?ÃÌV
UÊ VÕ>`À>
UÊ >ÀVÊ`iÊiÌ>Ê`iÊÎäÊÝÊ{äÊVÆÊÃiÊ«Õi`iÊi>LÀ>ÀÊVÊÕÊÊ?ÃÊ}>V ÃÊ`iÊ>ViÀ
UÊ Õ>Êi`>
UÊ Õ>ÊV >À>Ê`iÊÌ>>Ê`iÊ>ÀVÊÞÊVÊ«ÀvÕ``>`Ê`iÊiÌÀiÊxÊÞÊ£äÊV
Ê
*Ài«>À>V\
ÀÌiÊiÊ«>«iÊiÊ«i`>âÃÊ«iµÕiÃÊÞ]Ê`ÕÀ>ÌiÊ>«ÀÝ>`>iÌiÊ£äÊ
ÕÌÃ]Ê`jiÊÀi>ÀÊ`iÌÀÊ`iÊÀiV«iÌiÊVÊ>ÃÊ`ÃÊÌ>â>ÃÊ`iÊ>}Õ>°Ê
ÕiÛ>ÊVÃÌ>ÌiiÌiÊiÊ«>«iÊVÊ>ÞÕ`>Ê`iÊ>ÊVÕV >À>°

i Cuando reciban sus poemas ya comentados, consideren cada una de las observaciones.
Valoren si es adecuado realizar todas las correcciones. Hagan los ajustes necesarios.
i Cuando estén seguros de que tienen todos los poemas listos, discutan el formato en el
que los presentarán. Consideren, para ello, qué tipo de poema se vería mejor en un formato mayor, como el cartel, y cuáles en hojas más pequeñas. Si optan por esta última
presentación tomen en cuenta la posibilidad de hacer varias copias de cada poema para
que, quienes se interesen, puedan descolgar una del cordel para llevársela.
i Paralela a esta primera revisión, lleven a cabo una discusión para deﬁnir el lugar donde
expondrán sus poemas: el patio
de la escuela, el exterior de la
escuela, algún parque, la periferia de la biblioteca pública.
i Determinen cómo se realizaría la
lectura en voz alta. Podría llevarse
a cabo en distintos momentos de
la exposición. La entonación, el
ritmo, los ademanes contribuirán
a que los asistentes valoren y disfruten los poemas.

Ahora que empiezan
a escribir sus
borradores de poemas,
les recomendamos
buscar en las
bibliotecas de Aula o
Escolar el siguiente
material:
Hiriart, Hugo. Cómo
leer y escribir poesía,
SEP/ Tusquets, México,
2003.
Apliquen algunas
de las técnicas
propuestas por el
autor para escribir un
poema. Al terminarlo,
compártanlo con el
grupo.

1>ÊÛiâÊµÕiÊiÊ«>«iÊiÃÌjÊLiÊÀi>`]ÊVµÕiÊiÊiÊÛ>ÃÊ`iÊ>ÊVÕ>`À>ÊÞÊVÕiÊ>ÊL>>ÊÛiV`>`°Ê*VÊ>Ê«V]Ê>}Ài}ÕiÊ>Ê«ÌÕÀ>ÊÛV>Ê >ÃÌ>ÊvÀ>ÀÊÕ>ÊiâV>Ê }ji>°
6>ViÊ>ÊiâV>ÊiÊiÊÀiV«iÌiÊÞÊ}Õ?À`i>Ê«>À>ÊÕÃ>À>Ê`iÃ«ÕjÃ°

i Después, investiguen si deben
hacer alguna gestión previa para
poder realizar su exposición y, si
es el caso, llévenla a cabo oportunamente.

*>À>Ê >ViÀÊiÊL>ÃÌ`À]ÊÌiÊiÊ}>V Ê`iÊ>ViÀÊÞ]ÊVÊ>ÞÕ`>Ê`iÊ>ÃÊ«â>Ã]ÊvÀiÊÕÊÀiVÌ?}ÕÊ`iÊ>«ÀÝ>`>iÌiÊÓxÊ⫻Ê{äÊV°Ê iÃ«ÕjÃÊ
ÌiÊ>Êi`>]Ê?LÀ>>ÊiÊÌÀ`ÖâV>>ÊiÊiÊ>ÀV°Ê
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i Si van a elaborar carteles, realicen primero bocetos, luego, en los deﬁnitivos, marquen
con plumones u otros materiales. Asegúrense de que las letras sean lo suﬁcientemente
grandes como para que el poema se lea a un par de metros.

*}>ÊiÊL>ÃÌ`ÀÊÃLÀiÊ>ÊV >À>ÊÞÊÛiÀÌ>ÊiV>Ê>ÊiâV>ÊµÕiÊ ViÀÊVÊiÊ«>«i°Ê9>ÊVÕLiÀÌÊiÊL>ÃÌ`À]ÊÃiÊÃ>V>ÊVÊVÕ`>`ÊÞÊÃiÊ`i>Ê
ÃiV>ÀÊ>ÊÃÊÃLÀiÊ`ÃÊ«ÃÌiÃ]Ê`iÊ>iÀ>ÊµÕiÊ«Õi`>Ê>Ài>ÀÃiÊ«ÀÊ>LÃÊ>`Ã°

i Realicen esbozos también para los poemas que se transcribirán en hojas. Elijan la presentación más adecuada. Agreguen motivos decorativos para cada poema: dibujos, recortes, diseños por computadora. Todo depende de su creatividad y de los recursos con los que cuenten.
En otras hojas transcriban las características de las vanguardias para que sirvan como
presentación a sus poemas.

1>ÊÛiâÊµÕiÊ>ÊiâV>ÊiÃÌjÊÃiV>]Ê`iÃ«Àj`>>ÊVÊVÕ`>`\ÊÞ>ÊÌiiÊ
Õ>Ê >°

i Para difundir su exposición elaboren volantes sencillos en los que anoten claramente la
fecha y el lugar donde se llevará a cabo.

iiwVÃ\
UÊ ÊÀiVV>ÀÊ«>«i]Ê>ÞÕ`>À?Ê>Ê`ÃÕÀÊ>ÊVÌ>>VÊµÕiÊiÃÊ«À`ÕVÌÊ`iÊ>Ê}iiÀ>VÊ`iÊL>ÃÕÀ>°
UÊ Ê>ÞÕ`>Ê`iÊiÃÌ>ÊÌjVV>Ê`iÊÀiVV>`]Ê«`À?ÊÀiÕÌâ>ÀÊVÕ>Ì>ÃÊÛiViÃÊÃi>ÊiViÃ>ÀÊÃÕÃÊ >Ã°
UÊ Ê«>«iÊµÕiÊLÌi}>Êi`>ÌiÊiÃÌiÊ«ÀVi`iÌÊÃiÀ?ÊÃ>ÀÊ>Ê
«>«iÊ>>Ìi°

¿Vamos bien?

ÊÊ

Después de revisar los materiales que expondrán, comenten en el grupo.
UÊ ¿Qué representó para ustedes escribir poemas vanguardistas?
UÊ Luego de haber investigado sobre la poesía de vanguardia, ¿de qué manera cambió el
concepto que tienen acerca de lo que es la poesía?
UÊ ¿Cómo plasmaron en sus poemas las características que identiﬁcaron en la poesía de
los movimientos de vanguardia?

Ê
`Ê`iÊÕÃ\
UÊ *Õi`iÊÕÌâ>ÀÊiÃÌiÊ«>«iÊ«>À>ÊÀi>â>ÀÊ`LÕÃÊVÊ>VÕ>Ài>]ÊVÀ>ÞiÃ]Ê«ÌÕÀ>ÃÊ`iÊ>ViÌiÊÕÊÌÀÃÊ«iiÌÃ°
UÊ *Õi`iÊ i>LÀ>ÀÊ >Õ>`>`iÃÊ VÊ V>>Ã]Ê ?LÕiÃÊ vÌ}À?wVÃ]Ê
Ì>ÀiÌ>Ã]ÊÃLÀiÃ]Ê>ÌiiÃ]Ê«>ÃÌ>ÃÊ«>À>ÊVÕ>`iÀÊÞÊLÀÃÊµÕiÊ«Õi`iÊ
>`À>ÀÊVÊyÀiÃÊÃiV>ÃÊÞÊÃi>Ã°
Ê
,iVi`>ViÃ\
UÊ -ÊµÕiÀiÊLÌiiÀÊÕ>Ê>ÞÀÊV>Ì`>`Ê`iÊ >Ã]Ê>ÕiÌiÊ«À«ÀV>iÌiÊ>ÃÊ«ÀViÃÊ`iÊÃÊ}Ài`iÌiÃ°
UÊ 1ÃiÊ?ÃÊ`iÊ`ÃÊL>ÃÌ`ÀiÃÊ«>À>Ê >ViÀÊÛ>À>ÃÊ >ÃÊ>ÊÃÊÌi«°

Cierre

Comunicación
Lectura y exposición de poemas
Lleguen con el tiempo necesario para montar la exposición de carteles y el cordel para colgar
los poemas en formato pequeño.
Después de las lecturas en voz alta, dialoguen con los asistentes. Contesten sus preguntas y
pídanles su opinión. Esta también puede quedar registrada en un cuaderno o en hojas sueltas.
Cuando den por concluida la exposición, recojan el material sobrante y tómense unos minutos
para intercambiar opiniones sobre el desarrollo de esta última actividad.

,i`iÌ\Ê{Ê >ÃÊÌ>>ÊwVÊ
/i«Ê`iÊi>LÀ>V\ÊÓäÊÕÌÃ

El trabajo en equipo facilitará
la organización y realización
de su exposición.
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Evaluación final
i Completen la siguiente tabla para valorar sus logros de manera individual. Marquen con
una palomita () la respuesta que describa su nivel.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero
con algo de
trabajo

Información complementaria
No lo conseguí

>ÊiÌ>V}VÊiÃÊ>ÊV>«>V`>`ÊµÕiÊÌiiÃÊ`iÊ>ÕÌÀÀi}Õ>ÀÊÕiÃÌÀÊ
>«Ài`â>i]ÊiÃÊ`iVÀ]Ê`iÊ«>wV>ÀÊµÕjÊiÃÌÀ>Ìi}>ÃÊ`iLiÃÊÕÌâ>ÀÊiÊ
V>`>ÊÃÌÕ>V]Ê>«V>À>Ã]ÊVÌÀ>ÀÊiÊ«ÀViÃÊÞÊiÛ>Õ>ÀÊ«>À>Ê`iÌiVÌ>ÀÊ
«ÃLiÃÊv>Ã]Ê`iÊÌ>Ê>iÀ>ÊµÕiÊ}À>`Õ>iÌiÊÕÌViÃÊiÃÌÀ>Ìi}>ÃÊ
V>`>ÊÛiâÊ?ÃÊVÛiiÌiÃÊ`ÕÀ>ÌiÊ>ÃÊÃÌÕ>ViÃÊ`iÊ>«Ài`â>iÊµÕiÊ
ÃiÊ«ÀiÃiÌi°

Leí y analicé un movimiento de vanguardia.
Contribuí en sistematizar las características de los movimientos
de vanguardia.
Empleé recursos literarios para plasmar estados de ánimo
y sentimientos en la escritura de poemas.

ÃÌÊ«V>Ê`ÃÊ`iÃiÃÊÌÀÃiV>iÌiÊÀi>V>`>Ã\

Colaboré en la redacción de los poemas.

a. ÊVViÌÊÃLÀiÊ>Ê«À«>ÊV}VÊ«V>ÊÃiÀÊV>«>âÊ`iÊÌ>ÀÊVViV>Ê`iÊvÕV>iÌÊ`iÊÕiÃÌÀ>Ê>iÀ>Ê`iÊ>«Ài`iÀÊ
ÞÊV«Ài`iÀÊÃÊv>VÌÀiÃÊµÕiÊiÝ«V>ÊµÕiÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊÕ>Ê
>VÌÛ`>`ÊÃi>Ê«ÃÌÛÃÊÊi}>ÌÛÃ°Ê*ÀÊii«\ÊVÕ>`ÊÕÊ>ÕÊÃ>LiÊµÕiÊiÝÌÀ>iÀÊ>ÃÊ`i>ÃÊ«ÀV«>iÃÊ`iÊÕÊÌiÝÌÊv>ÛÀiViÊÃÕÊ
ÀiVÕiÀ`]ÊÊµÕiÊÀ}>â>ÀÊ>ÊvÀ>VÊiÊÕÊ>«>ÊVVi«ÌÕ>Êv>ÛÀiViÊ>ÊÀiVÕ«iÀ>VÊ`iÊÕ>Ê>iÀ>ÊÃ}wV>ÌÛ>]Ê«Õi`iÊÕÌâ>ÀÊ
>L>ÃÊiÃÌÀ>Ìi}>ÃÊ«>À>ÊiÀ>ÀÊÃÕÊiÀ>°Ê*iÀÊiÊVViÌÊ
`iÊ«À«ÊVViÌÊÊÃi«ÀiÊ«V>ÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ«ÃÌÛÃÊiÊ
>Ê>VÌÛ`>`ÊÌiiVÌÕ>]ÊÞ>ÊµÕiÊiÃÊiViÃ>ÀÊÀiVÕ«iÀ>ÀÊÞÊ>«V>ÀÊ
iÊ>VÌÛ`>`iÃÊVVÀiÌ>Ã]Ê>ÃÊVÊÕÌâ>ÀÊ>ÃÊiÃÌÀ>Ìi}>ÃÊ`i>ÃÊ
«>À>ÊV>`>ÊÃÌÕ>VÊ`iÊ>«Ài`â>i°
b. >ÊÀi}Õ>VÊÞÊiÊVÌÀÊ`iÊ>ÃÊ>VÌÛ`>`iÃÊµÕiÊiÊ>ÕÊÀi>â>Ê
`ÕÀ>ÌiÊ ÃÕÊ >«Ài`â>iÊ VÕÞiÊ >Ê «>wV>VÊ `iÊ >ÃÊ >VÌÛ`>`iÃÊ
V}ÌÛ>Ã]ÊiÊVÌÀÊ`iÊ«ÀViÃÊÌiiVÌÕ>ÊÞÊ>ÊiÛ>Õ>VÊ`iÊÃÊ
ÀiÃÕÌ>`Ã°

Participé en el montaje de la exposición de los poemas
o en la lectura en voz alta.
Estuve pendiente de lo necesario mientras duró nuestra
exposición de poemas.
i Respondan individualmente las siguientes preguntas y anoten su respuesta en su cuaderno.
UÊ Después de la experiencia de la escritura de poemas, ¿cómo se ha modiﬁcado tu percepción
sobre la poesía?
UÊ Tomando en cuenta la manera en que trabajaste con tu equipo, ¿qué actitud necesitas
modiﬁcar para obtener mejores resultados en los próximos proyectos?
UÊ ¿Consideras que debes reforzar alguno de los conocimientos adquiridos en este proyecto?
¿Cuál y por qué te gustaría reforzarlo?
i En equipo, contesten la siguiente pregunta. Expongan su respuesta ante el grupo, unifíquenla en una sola y anótenla.

/>`Ê`iÊ >ÀiÃÊ À>`Ê*iÀi>]ÊiÊÜÜÜ°ÝÌiV°V>ÌÉHV`À>`ÉV`À>£É
iÃ«ÉiÌ>V° Ì

UÊ ¿Qué relevancia representó el conocimiento de las vanguardias poéticas?
i Si así lo deciden, agreguen algunos comentarios sobre el desarrollo del proyecto.
Para el profesor:
UÊ ¿Trabajó el grupo de manera satisfactoria en la redacción de los poemas?
UÊ ¿De qué manera los alumnos valoraron la experiencia de conocer los diferentes movimientos
de vanguardia?
UÊ ¿Cómo se apropiaron los estudiantes de los recursos literarios para plasmar estados de
ánimo y sentimientos en la escritura de sus poemas?
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9

Palabras
que
Título a una o dos lineas
no se lleva el viento

Propuestas didácticas
Ámbito de

participación
Proyecto

Ê«ÀÞiVÌÊµÕiÊ`iÃ>ÀÀ>À?ÊÃÊ>ÕÃÊiÃÊÕ>Ê«ÀÌÕ`>`Ê«>À>ÊVÕV>ÀÊiÊiÃÊ>ÊVViV>ÊÃV>°Ê*>À>ÊiÌi`iÀÊ>Ê>}ÌÕ`Ê`iÊ>ÃÕÌ]Ê
iÊÃÕ}iÀÃÊÀiyiÝ>ÀÊiÊÌÀÊ`iÊ>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊ«Ài}ÕÌ>Ã\

social

Ámbito: Participación social
Práctica social del lenguaje: Escribir cartas formales que contribuyan a solucionar un
Práctica social del lenguaje: Elaborar un reglamento interno del salón
problema de la comunidad
Tipo de texto: Descriptivo

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Identiﬁcar las características y función de las cartas formales.
UÊ Emplear las cartas formales como medio para realizar aclaraciones, solicitudes o presentar
algún reclamo, considerando el propósito y el destinatario.
UÊ Recuperar información que les permita sustentar una aclaración, petición o reclamo.

¿Qué es la conciencia social? ¿Cuándo surge? ¿Cómo se desarrolla?
¿De qué manera se forma la conciencia social de los ciudadanos? ¿Qué
agentes intervienen en esa formación? ¿Cuál es la responsabilidad de
las escuelas y los maestros en esa formación?

Inicio

Las palabras vuelan, los
escritos permanecen.

Presentación
En la vida moderna no solo los textos escritos son la base de la educación o de la difusión de
los conocimientos y descubrimientos más nuevos sino que, mediante la escritura, los miembros de una comunidad nos comunicamos para cumplir diversos objetivos, tanto informales
como formales. Así, podemos participar en un chat para platicar con una o más personas de
manera instantánea, escribiendo desde la computadora, un teléfono celular u otro dispositivo
electrónico y conectado a Internet, o podemos mandar mensajes en el correo electrónico, pegar un recado en el refrigerador o en la puerta para avisar algo a alguien de nuestra familia, escribir un diario, redactar una carta a amistades o familiares, etcétera. Pero los textos escritos
también nos sirven para dirigirnos a las autoridades con la ﬁnalidad de hacer aclaraciones,
solicitudes o, incluso, reclamos.
Ya en sexto grado escribieron cartas personales a amigos y
miembros de su familia y trabajaron con elementos que se
incluyen tanto en ese tipo de textos como en los formales.
La redacción de cartas dirigidas a los encargados de instituciones de gobierno permite tener un registro de los trámites
y hacer un seguimiento de las gestiones que los ciudadanos
llevan a cabo. De esta manera, las cartas formales son evidencias de lo que hacen ambas partes para solucionar algún
problema.
De lo expresado oralmente no queda huella, a menos que
se grabe o se registre en un video. La palabra escrita, en
cambio, perdura más que la palabra hablada, pues constituye una prueba concreta, un registro visible que se puede
consultar en cualquier momento. Por eso se puede aﬁrmar
que las palabras escritas en las cartas adquieren tanta
fuerza que el viento no se las puede llevar.
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A lo largo de las próximas semanas, planearán y redactarán una carta formal dirigida a alguna autoridad, con el ﬁn de resolver un problema real que afecte a su comunidad escolar o
extraescolar (como la colonia donde se ubica la secundaria).
Para eso, deberán considerar lo siguiente:

Información complementaria

UÊ Deﬁnir un problema que afecte a la comunidad de la secundaria o a la circundante.
UÊ Indagar el origen, las implicaciones y las posibles soluciones del problema seleccionado.
UÊ Especiﬁcar a qué autoridad dirigirán la carta formal.

Ê>Ê«ÀiÃiÌ>VÊ`iÊ«ÀÞiVÌ]ÊÕÌViÊÕÃÌÀ>ViÃÊÊÛ`iÃÊ«>À>ÊÃiÃLâ>ÀÊ>ÊÃÊ>ÕÃÊ>ViÀV>Ê`iÊÃÊ`viÀiÌiÃÊ«ÀLi>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊÃÕÃVÌ>ÀÃiÊiÊÕ>ÊVÕ`>`°

Para dar a conocer las gestiones que harán a partir del envío de la carta, les sugerimos elaborar un periódico mural en el cual registren los datos más relevantes del problema que les
interesa resolver y muestren copias de las cartas que envíen y reciban a lo largo del proceso.
De esta manera, la comunidad estará debidamente informada.

Ê>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊ`ÀiVViÃÊiiVÌÀV>ÃÊ«`À?ÊiVÌÀ>ÀÊÌV>ÃÊÊÛ`iÃÊVÀÌÃÊÃLÀiÊ«ÀLi>ÃÊµÕiÊÃiÊ«ÀiÃiÌ>ÊiÊ`ÛiÀÃ>ÃÊVÕ`>`iÃ°

Con el objetivo de que hagan el seguimiento puntual hasta llegar a la conclusión de los trámites, formarán una comisión de tres o cuatro integrantes para que esté pendiente de las
respuestas de las autoridades, informe al grupo sobre los avances y mantenga actualizada
la información presentada en el periódico mural. Recuerden solicitar en todo momento el
apoyo de su profesor.

ÜÜÜ°ÞÕÌÕLi°VÉÜ>ÌV ¶Ûrv«}7µxä
ÜÜÜ°ÞÕÌÕLi°VÉÜ>ÌV ¶ÛrÈÞÈÃÞvÃLEvi>ÌÕÀirÀi>Ìi`
ÜÜÜ°ÞÕÌÕLi°VÉÜ>ÌV ¶ÛrÌÝÞ vÝn"{Evi>ÌÕÀirÀi>Ìi`
ÃÊÕÞÊ«ÀÌ>ÌiÊµÕiÊÃÊ>ÕÃÊÛ>ÀiÊÃÕÊVÀVÕÃÌ>V>ÊÞÊÃiÊ>ÃÕ>Ê VÊ VÕ`>`>ÃÊ VÃViÌiÃ°Ê iÃ`iÊ iÃÌ>Ê «iÀÃ«iVÌÛ>]Ê ÀiVViÀ?Ê ÃÕÊ L}>VÊ `iÊ >ÌiiÀÃiÊ vÀ>`ÃÊ `iÊ ÃÊ «ÀLi>ÃÊ µÕiÊ
>viVÌ>Ê>ÊÃÕÊVÕ`>`]ÊÞÊ`iÊiÃiÊ`Ê>ÊÛiÃÌ}>VÊVViÀiÌiÊ>Ê
iÃÌiÊÌi>ÊVLÀ>À?Ê>ÞÀÊÃiÌ`°

Los integrantes de dicha comisión pueden ir cambiando, para que participen en ella la mayor
cantidad de compañeros posible.
En este proyecto emplearemos como ejemplo el problema de la fauna nociva.
i Reunidos en equipos, comenten si han tenido alguna experiencia en la investigación de
problemas que afectan a la comunidad y en la formulación de opciones para resolverlos.

>`ÊµÕiÊiÊ>Ê>ÞÀ>Ê`iÊÃÊV>ÃÃÊÃÊ>ÃÊ>ÕÌÀ`>`iÃÊµÕiiÃÊÌiiÊ
>Êv>VÕÌ>`Ê`iÊÀiÃÛiÀÊÃÊ«ÀLi>ÃÊiÊÕ>ÊVÕ`>`]ÊÕV >ÃÊÛiViÃÊ
>LÀ?ÊµÕiÊ«iÀÃiÊiÊVÌ>VÌÊVÊi>Ã°Ê>ÃÊV>ÀÌ>ÃÊÃÊÕÊi`Ê>`iVÕ>`Ê«>À>ÊiÝ«ÀiÃ>ÀÊ`ÛiÀÃ>ÃÊ«ÀLi?ÌV>ÃÊÞÊ«>Ìi>ÀÊÕ>Ê«iÌVÊVVÀiÌ>]ÊiÝ}ÀÊÕ>ÊÀiÃ«ÕiÃÌ>ÊÊiÝ«iÀÊÕ>Ê«ÃLiÊÃÕV°Ê ÃÊ«ÀÌ>ÌiÊ
iÝ«ÀiÃ>ÀÊiÊiÃ>iÊ`iÊ>iÀ>ÊV>À>ÊÞÊ`ÀiVÌ>°

Para empezar
Contesten las siguientes preguntas.
UÊ ¿Qué relevancia tiene investigar sobre problemas que afectan a la comunidad escolar
o extraescolar?
UÊ ¿Cuáles son las ventajas de acudir a las autoridades para resolverlos?
UÊ ¿Para qué sirven, en general, las cartas?
UÊ ¿Cómo escribirías una carta para pedir apoyo para solucionar un problema de tu
comunidad a una autoridad?
Registren sus conclusiones en sus cuadernos y, después, coméntenlas en grupo de
acuerdo con las indicaciones de su profesor.

Planeación
Los siguientes elementos constituyen la guía para desarrollar el proyecto. Los materiales, el producto y su socialización o comunicación pueden adecuarse al proyecto que ustedes, como grupo,
decidan trabajar. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.
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¿Cómo lo harán?
Primero seleccionarán el problema que quieren resolver, luego harán una investigación sobre
él y después redactarán la carta formal dirigida a la autoridad correspondiente.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Libros, revistas, enciclopedias, impresos o en línea
Cuaderno y bolígrafo
Fichas de trabajo nuevas o de reúso
Diccionario, manuales de gramática, ortografía y puntuación, impresos o en línea
Hojas de reúso para redactar los borradores
Hojas limpias para imprimir o transcribir la carta
Computadora con impresora o máquina de escribir eléctrica o mecánica (opcional)
Pliegos de cartulina, cartón reciclado u otros materiales que puedan servir como base del
periódico mural
UÊ Marcadores, plumones, lápices de colores y recortes de revistas

¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ Problema o necesidad en la comunidad para solicitar su solución a la autoridad por medio de
una carta formal.
UÊ Información sobre el problema o la necesidad.
UÊ Identiﬁcación del destinatario adecuado.
UÊ Borradores de la carta formal en los que se expongan con claridad el problema o la necesidad,
sus antecedentes, su situación actual y la solicitud.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
Un periódico mural que se colocará en la entrada de la escuela, en un centro comunitario, en una
biblioteca pública o en cualquier otro espacio que el grupo y su maestro consideren adecuado.

Organizarán y
registrarán los datos
más relevantes
del problema en un
periódico mural.

Desarrollo

Problema o necesidad en la comunidad
Antes de escribir una carta formal es necesario deﬁnir con precisión un problema que afecta a
la comunidad. Y para eso tendrán que investigar sus causas, implicaciones, consecuencias y
opciones de solución.
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i De manera grupal (empleando la técnica de lluvia de ideas u otra) y organizados por su
profesor, dediquen unos minutos para mencionar algunas diﬁcultades que se presentan
en la escuela o en sus alrededores y que pueden trabajar en este proyecto. Entre ellas, es
probable que detecten las siguientes:

Información complementaria

UÊ Presencia de fauna nociva en sitios públicos, como mercados y parques.
UÊ Fugas de agua en la colonia o el barrio donde se ubica la secundaria.
UÊ Deﬁciente pavimentación de las calles.

ÊÌjÀÊVViV>ÊÃV>Ê >ViÊÀiviÀiV>Ê>Ê>ÊV>«>V`>`Ê`iÊ`iÌiÀ>`ÃÊ`Û`ÕÃ]Ê}ÀÕ«ÃÊÕÊÀ}>â>ViÃÊÃV>iÃÊ`iÊ«iÀVLÀÊ>µÕi>ÃÊÀi>`>`iÃÊVÀVÕ`>ÌiÃÊµÕiÊÀiµÕiÀiÊ>ÌiV]Ê`iÊÀiyiÝ>ÀÊÃLÀiÊi>ÃÊÞÊiÊ
>}ÕÃÊV>ÃÃ]Ê`iÊ>VÌÕ>ÀÊ«>À>Ê>ÊÌÀ>ÃvÀ>VÊ`iÊ>ÃÊÃ>Ã°Ê>Ê`i>Ê`iÊ
VViV>ÊÃV>ÊiÃÌ?Ê ÞÊ>Ì>iÌiÊiÝÌi``>Ê«ÀÊiÊ«ÀÌ>ÌiÊ>ÕiÌÊ
`iÊ}ÀÕ«ÃÊ«L>V>iÃÊiÊviÀÀ`>`Ê`iÊV`ViÃÊviÀÀ`>`ÊµÕiÊÃiÊ
Ài«ÀiÃiÌ>Ê>ÊÛiÊiVV]Ê`i}V]ÊjÌVÊÞÊÃiÝÕ>®]ÊÞÊ«ÀÊ>ÊiViÃ`>`ÊV>`>ÊÛiâÊ?ÃÊ>VÕV>ÌiÊ`iÊ>VÌÕ>ÀÊ`iÊ`Ê«ÃÌÛÊiÊ>Ê`wV>VÊ
`iÊiÃ>ÃÊÀi>`>`iÃÊÃV>iÃÊ>ÌiÀ>ÌÛ>ÃÊ>Ê>Ê`iÊÕÊÃ°
}>`>ÊÕÞÊvÕiÀÌiiÌiÊ>Ê>ÃÊ`i>ÃÊ`iÊÃ`>À`>`ÊÞÊV«ÀÃ]Ê>ÊVViV>ÊÃV>ÊiÃÊiÊ«ÀiÀÊ«>ÃÊiÊiÊV>Ê >V>Ê>Ê>ÌiÀ>VÊ`iÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÃÊ`iÊ`ÃVÀ>VÊÛÕÌ>À>ÊiÊÛÕÌ>À>ÊiiÀV`>ÃÊÃLÀiÊ`iÌiÀ>`ÃÊ
}ÀÕ«ÃÊÃV>iÃÊ`iÌÀÊ`iÊÕ>ÊVÕ`>`°Ê>ÊVViV>ÊÃV>]Ê«ÀÊÌ>Ì]ÊÌiiÊµÕiÊÛiÀÊVÊ>Ê«ÃL`>`Ê`iÊiÃÌ>ÀÊ>ÊÌ>ÌÊ`iÊÃÊ«ÀLi>ÃÊÌÀÃiVÃÊ>Ê
Õ>ÊÃVi`>`ÊµÕiÊÀiµÕiÀiÊÃÕV°Ê-ÊLiÊÀ>iÌiÊÃiÊÕÌâ>Ê>Ê`i>Ê
`iÊVViV>ÊÃV>Ê«>À>Ê >ViÀÊÀiviÀiV>Ê>Ê>ÊiViÃ`>`Ê`iÊ>VÌÕ>ÀÊiÊLiiwVÊ`iÊ>µÕiÃÊµÕiÊÛÛiÊiÊÃÌÕ>ViÃÊ`iÊ«LÀiâ>]Ê>À}>`>`ÊÞÊiÝVÕÃ]ÊVÊi>ÊÌ>LjÊÃiÊ«Õi`iÊ >ViÀÊÀiviÀiV>Ê>Ê>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊV>LÊ
`iÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÃÊÊ«>ÕÌ>ÃÊ`iÊV«ÀÌ>iÌÊµÕiÊ>viVÌ>Ê>ÊVÕÌÊ`iÊÕ>Ê
ÃVi`>`]Ê«ÀÊii«]ÊiÊVÕ`>`Ê`iÊi`Ê>LiÌi]ÊiÊÀiÃ«iÌÊ«ÀÊ>ÃÊÀ>ÃÊ`iÊÌÀ?ÃÌ]ÊiÌVjÌiÀ>°
>ÞÊÕV >ÃÊ>iÀ>ÃÊiÊµÕiÊ>ÊVViV>ÊÃV>Ê«Õi`iÊ>«>ÀiViÀÊiÊÕÊ
`Û`ÕÊ Ê }ÀÕ«Ê ÃV>°Ê iÌÀ>ÃÊ µÕiÊ ÃÊ ÌiÀVÃÊ ÃÃÌiiÊ µÕiÊ Ê ?ÃÊ
>VÃi>LiÊiÃÊ>Ãi}ÕÀ>ÀÊ>Ê«ÀiÃiV>Ê`iÊ>ÊVViV>ÊÃV>Ê`iÃ`iÊµÕiÊÃiÊiÃÊ
Ê`iÊ`ÊµÕiÊiÃÌ>ÊÃi«ÀiÊiÃÌjÊ«ÀiÃiÌiÊiÊ>Ê«iÀÃ>]Ê«>À>ÊÊVÕ>ÊÃÊ
ÃÃÌi>ÃÊvÀ>iÃÊÞÊvÀ>iÃÊ`iÊi`ÕV>VÊÃÊiÃiV>iÃ®]Ê>ÊVViV>Ê
ÃV>ÊÌ>LjÊÃiÊ«Õi`iÊ`iÃ«iÀÌ>ÀÊiÊ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊÞÊÃiÀÊ>`µÕÀ`>ÊÞÊiÝ«>``>ÊVÊiÊ«>ÃÊ`iÊÌi«]Ê`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊ>ÃÊiViÃ`>`iÃÊiÌ?i>ÃÊ
`iÊV>`>ÊVÕÌÊÃV>°ÊÃ]ÊÃÊLiÊ«iÀÃ>ÃÊ`iÊ`iÌiÀ>`>Êi`>`ÊÊ >Ê
Ã`Êi`ÕV>`>ÃÊiÊ>Ê>`µÕÃVÊ`iÊVViV>ÊÃV>ÊÀiÃ«iVÌÊ`iÊ`viÀiÌiÃÊ
Ìi>Ã]ÊV>«>>ÃÊ«ÕLVÌ>À>ÃÊ`iÊ`ÛiÀÃÊV>ÀâÊ«Õi`iÊÃiÀÛÀÊ«>À>ÊµÕiÊÃiÊ}iiÀiÊiÃ«>VÃÊ`iÊÀiyiÝÊÃLÀiÊ>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊ>ÊVViV>ÊÃV>ÊiÊ
iÌÃÊiÃ«iVwVÃÊ`iÊ>ÊiÝÃÌiV>Ê`iÊÕ>ÊVÕ`>`°

i Con la guía de su profesor, discutan algunas propuestas de temas y argumenten las razones de su relevancia. Tomen en cuenta las consecuencias de los problemas. Es probable
que este aspecto les ayude a decidir qué tema abordarán en el grupo.
Pueden emplear una tabla como la siguiente, en la que enunciarán los problemas que detecten en su comunidad y a la derecha las correspondientes consecuencias.
Problema en la comunidad escolar
o extraescolar
Presencia de fauna nociva en sitios
públicos, como mercados y parques.

Situaciones derivadas
de una problemática
determinada

Consecuencias del problema
Conjunto de enfermedades transmitidas por
cucarachas, ratas y otros animales nocivos

i Con lo anterior, tendrán más elementos para argumentar el problema que elegirán y para pedir
que se solucione mediante la carta que enviarán a la autoridad. Para ayudarse con la argumentación, les sugerimos también que identiﬁquen las causas del problema: ¿qué lo originó? y las
consecuencias de no solucionar dicho problema: qué daño provoca ese problema.
i Realicen una votación a ﬁn de seleccionar el tema que abordarán en su carta.

Información sobre el problema
i Una vez que hayan decidido qué problema o necesidad plantearán, formen tres o más
equipos para que cada uno se aboque a un aspecto del problema. Antes de realizar la investigación, deberán tener claros los aspectos que serán importantes para la elaboración
de su carta. Determinen con ayuda de su profesor una serie de subtemas o preguntas.
Tomen como modelo el ejemplo que les presentamos y adapten el suyo a sus necesidades
de acuerdo con la problemática que van a investigar. Si el tema fuera el que mencionamos
antes, los subtemas podrían ser:

El trabajo con
una problemática
como la que se utiliza
de ejemplo en este
proyecto les permitirá
reﬂexionar acerca de:
UÊ Educación para
la salud
U Educación
ambiental

– Descripción del problema: Presencia de la fauna nociva.
– Consecuencias del problema: Transmisión de enfermedades.
– Opciones de solución: Fumigar y evitar la acumulación de basura.

/>`Ê`i\ÊÜÜÜ°`iwV>LV°VÉÃV>ÉVViV>ÃV>°« «
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Es indudable que la autoridad requiere contar con información clara de la
problemática que vamos a exponerle. Por ello, es fundamental hacer un
planteamiento claro, conciso y veraz de los hechos. Para lograrlo, el equipo
responsable de deﬁnir el problema tendrá que entrevistar a los afectados o
informarse de la situación inspeccionando visualmente o leyendo acerca de
él. Con este informe se podría describir el problema, como en el ejemplo, el
que seguimos de nuestro proyecto modelo:

Información complementaria
ÃÊ VVi«ÌÃÊ µÕiÊ Ì>LjÊ iÃÊ iViÃ>ÀÊ >V>À>ÀÊ ÃÊ ÃÊ `iÊ conciencia ingenuaÊ ÞÊ conciencia crítica]Ê >LÃÊ }iiÀ>`ÃÊ iÊ iÊ V>«Ê `iÊ >Ê
«i`>}}>°Ê

Cuando investiguen no
olviden consultar información
lo más actualizada posible.

>Ê VViV>Ê }iÕ>Ê VÀÀiÃ«`iÊ VÊ Õ>Ê «iÀVi«VÊ `iÊ Õ`Ê Ì>Ê
VÊÃÊiÃÊÌÀ>ÃÌ`>Ê«ÀÊiÊiÌÀ]ÊiÊ«V>Ê>ÃÕÀÊVÊ«À«>ÃÊ
>ÃÊvÀ>ÃÊ`iÊVViV>ÊÃV>Ê`>ÌiÃ]ÊÃÊ>>â>À>Ã]ÊVÕiÃÌ>À>ÃÊÊÌÀ>ÃvÀ>À>Ã°Ê iL`Ê>ÊÊ>ÌiÀÀ]Ê>ÊVViV>Ê}iÕ>ÊÃiÊV>À>VÌiÀâ>Ê«ÀÊiÝ«V>ÀÊiÊÕ`Ê`iÊ>iÀ>ÊÃ«i]ÊÞÊVViLÀÊVÊ>}Ê
iÃÌ?ÌVÊÞÊÃÊ«ÃL`>`Ê`iÊV>L°Ê Ê«ÀvÕ`â>ÊiÊ>ÃÊV>ÕÃ>ÃÊ`iÊÃÊ
«ÀLi>Ã]Ê ÃÊ V>«Ì>Ê >ÃÊ >«>ÀiV>ÃÆÊ >`i?Ã]Ê «iÀVLiÊ >Ê ÃiÀÊ Õ>Ê
VÊÕÊLiÌÊ`>`Ê«ÀÊvÕiÀâ>ÃÊiÝÌiÀ>Ã°

enfermedad de
Chagas. Infección
producida por un
parásito conocido
como tripanosoma
cruzi, transmitido
al ser humano y a
otros mamíferos por
insectos como
la chinche.

>ÊVViV>ÊVÀÌV>ÊiÃÊ>µÕi>ÊµÕiÊÌiÀ«ÀiÌ>Ê>ÊÕ`Ê`iÊ>iÀ>ÊViÌwV>Ê ÞÊ Ê ÛiÊ VÊ Õ>Ê Ài>`>`Ê V>L>Ìi°Ê ÕiÃÌ>Ê >ÃÊ vÀ>ÃÊ `iÊ
VViV>ÊÃV>Ê`>ÌiÃ]ÊÌÀ>Ì>Ê`iÊV«Ài`iÀÊ>ÃÊV>ÕÃ>ÃÊ`iÊÃÊ«ÀLi>ÃÊÞÊVÃ`iÀ>Ê>ÊÃiÀÊ Õ>ÊVÊÃÕiÌÊV>«>âÊ`iÊÌÀ>ÃvÀ>ÀÊ>Ê
Ài>`>`°Ê/À>ÃÌ>ÀÊ`iÊ>ÊVViV>Ê}iÕ>Ê>Ê>ÊVViV>ÊVÀÌV>Ê«V>Ê
ÕÊ«ÀViÃÊ`iÊi`ÕV>VÊÞÊÕÊV«ÀÃÊ`iÊ«>ÀÌV«>VÊÃV>°

tifus murino.
Enfermedad causada
por la bacteria
Rickettsia typhi y
transmitida al ser
humano por picadura
de pulga.

En las últimas dos semanas, el mercado Gral. Felipe Berriozabal se ha visto afectado
por una plaga de ratas. La escuela en la que estudiamos, Secundaria Diurna número
248, “5 de mayo”, se ubica a dos cuadras de este lugar y ya hemos notado la presencia de estos dañinos animales en el interior del ediﬁcio, tanto en las aulas como en
el local de la cooperativa escolar.

A ﬁn de convencer a la autoridad de la gravedad del asunto, el equipo responsable tendrá que
realizar una investigación sobre las consecuencias de la problemática y elegirán apoyos gráﬁcos para mostrar, en el periódico mural de la escuela, el problema de la comunidad. Pueden
seguir la metodología de investigación que emplearon en el proyecto 1 de este libro (páginas 18
a 33) y buscar la información necesaria en las bibliotecas de Aula, Escolar o pública y en páginas
web recomendadas por su profesor. Con esta información se podría argumentar lo siguiente:

Las ratas son portadoras de múltiples afecciones, entre las que destaca la rabia;
pero, además, a partir de parásitos como las pulgas y los mosquitos, es posible
adquirir la enfermedad de Chagas y el tifus murino. Todos estos son padecimientos que pueden llevar a la muerte a cualquier persona o, peor aún, generar
un alarmante cuadro de patología colectiva.

El equipo responsable de las “Opciones de solución” investigaría, en este caso que ejempliﬁcamos, cuáles serían las mejores alternativas para controlar una plaga de esta índole. Podría
también entrevistar a los locatarios del mercado sobre experiencias anteriores y las consecuencias de esta solución. Con esta información podría ofrecer a las autoridades correspondientes una o más propuestas de solución, como la fumigación que se propone.
i Muestren y comenten sus resultados ante el grupo. Si piensan que es necesario, hagan
cualquier ajuste. Pidan apoyo a su profesor.

¿Vamos bien?
De manera grupal, lean las siguientes preguntas y reﬂexionen antes de contestar:
UÊ ¿Cuáles son las ventajas de seleccionar un problema a partir de evaluar sus
consecuencias en la comunidad, con la ﬁnalidad de analizarlo y después resolverlo?
UÊ ¿Hemos investigado la información suﬁciente y necesaria para sostener los
argumentos de la carta?
UÊ Si no tenemos la información suﬁciente, ¿dónde y de quién obtendremos más?
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Identificar al destinatario
Una vez concluida esta parte fundamental del proyecto, será necesario que decidan a qué autoridad se dirigirán para solicitar su apoyo a ﬁn de solucionar el problema que plantearán en la carta. En
apariencia, esta decisión es sencilla, pero muy importante, pues
de ella depende la conclusión exitosa de sus esfuerzos. Pueden
solicitar en este punto la orientación de su profesor o de algunos
familiares.

Propuestas didácticas
Es importante que los alumnos identiﬁquen con precisión al directivo o
servidor público que por sus funciones, responsabilidades o cargo que
desempeña puede ser el destinatario idóneo de la carta. Para que puedan
lograrlo, se recomienda que elaboren un directorio de personas que ocupan cargos en la administración pública de la localidad y que están relacionadas con la problemática identiﬁcada.

Acérquense a la primera instancia de organización y gobierno de
la comunidad: la delegación política, la subdelegación, el municipio
o el ayuntamiento. Todas ellas cuentan con oﬁcinas que atienden
asuntos de cultura, desarrollo social, salud, protección civil, programas sociales, establecimientos mercantiles, etcétera.
Pueden formar comisiones para que acudan a esas oﬁcinas de gobierno con el objetivo de identiﬁcar en cuál de ellas se atiende el
problema que quieren plantear. Indaguen el nombre completo y cargo del servidor público que será el destinatario de su carta, así como
la información que deben incluir en ella.
i Reunidos en grupo, evalúen los resultados de esas visitas y, con ayuda de su profesor,
acuerden quién será el destinatario de su carta.

Nombre

Deben investigar qué
autoridades pueden
resolver el problema que
quieren plantear.

UÊ Cumplir con máxima diligencia el servicio que se les encomiende y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deﬁciencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de un
empleo, cargo o comisión.
UÊ Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes
y normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.
UÊ Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, las facultades que les sean atribuidas o la
información reservada a que tengan acceso por su función exclusivamente para los ﬁnes establecidos.
UÊ Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando
con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las
que tengan relación con motivo de este.

UÊ ¿Cuál es la importancia de deﬁnir el destinatario de la carta formal que redactarán?

Características de la carta formal

También retomen sus experiencias de la primaria.
Seguramente estarán de acuerdo en que las cartas formales, a diferencia de las informales,
son escritos mediante los cuales uno o más remitentes (incluso un grupo de personas) se
comunican con uno o varios destinatarios para lograr un objetivo concreto: vender, reclamar,
aclarar, solicitar, etcétera.

UÊ Características
y función de las
cartas formales
UÊ Empleo de lenguaje
formal
UÊ Abreviaturas
usuales en las
cartas
UÊ Expresiones
formales y de
cortesía en las
cartas
UÊ Argumentos
para sustentar
solicitudes,
demandas o
aclaraciones

La carta dirigida a la autoridad correspondiente debe cumplir con las convenciones propias de una carta formal. Su estructura estará conformada
por tres partes: encabezado, cuerpo de la carta y parte ﬁnal.
157

12 Español 1 TJ Recursos.indd 177

Domicilio de
trabajo

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, estos tienen obligaciones como las siguientes:

Ya que se encuentran trabajando en grupo, y guiados por su profesor, contesten la siguiente pregunta:

UÊ ¿Cuáles son las diferencias entre una carta personal o informal y una carta formal?
UÊ ¿Cómo debe ser el lenguaje en una carta formal?

Puesto que
desempeña

Información complementaria

¿Vamos bien?

i Para conocer, con la guía de su profesor, las características de una carta formal, consigan
cartas formales con sus familiares y las que les aporte el docente. Analicen las que él les
indique. Intercámbienlas con su equipo para comentar las siguientes cuestiones:

Institución
donde labora
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Para lograr su objetivo e inﬂuir en su destinatario, debe cuidarse el lenguaje empleado en
una carta. Por eso se debe escribir de manera sencilla, clara, directa, concisa, con información completa y con lenguaje formal.
i Revisen las cartas que conjuntaron y analicen cuál o cuáles cumplen mejor con su cometido.
Para ello consideren cuáles explican de manera clara el problema y solicitan una solución sin
presentar confusión o ambigüedad.

Información complementaria
Sin duda, es muy importante que los alumnos sepan redactar una carta
mediante la cual soliciten la intervención de una autoridad para solucionar
un problema. Esto también contribuirá a desarrollar su conciencia social.

i Ahora comparen sus cartas y revisen de qué partes constan. Comprueben si cuentan con
las siguientes secciones y comenten las diferencias con su profesor:
UÊ Encabezado, en el que se especiﬁca:
– Lugar y fecha
– Asunto
– Nombre y cargo del destinatario, antecedidos por el tratamiento o título de la persona
– Dirección, cuando la carta se envía por correo tradicional, o la palabra “Presente”, cuando
se entrega de forma personal
– Saludo formal de cortesía (opcional)

La escuela es la institución responsable de preparar a las nuevas generaciones para desempeñarse eﬁcientemente en la vida. No solo ha de capacitar a
los jóvenes para que se incorporen a la vida productiva, sino que además deberá prepararlos para la convivencia armónica y las responsabilidades ciudadanas, lo que conlleva a la formación intencionada de la conciencia social.

UÊ Cuerpo de la carta, en el que se plantea el contenido central de la carta.

La escuela trata de formar la conciencia social incluyendo en el currículo
escolar asignaturas con contenidos éticos y cívicos que muchas veces
no van más allá de la conciencia cívica o de la conciencia solidaria. Para
que esa formación sea eﬁciente y logre transitar a grados más avanzados, tiene que partir del perﬁl de ser humano y ciudadano que se desea
formar, así como del proyecto de nación que se desea construir. Si este
contempla una sociedad democrática, plural, incluyente, con un desarrollo sostenible que garantice el bienestar de todos, en armonía y con respeto a la Naturaleza, el ciudadano que se ha de formar tendrá una elevada
conciencia social y, por ende, poseerá las siguientes características:

UÊ Parte ﬁnal, en la que se registra:
– Despedida (con una expresión formal de cortesía)
– Firma
– Nombre y cargo del remitente
i Ahora comenzaremos a analizar las cartas por el encabezado. Vean cómo el remitente se
dirige al destinatario. Seguramente observaron que antes del nombre del remitente, se incluye la abreviatura del tratamiento o título que corresponde, según su situación civil o trayectoria académica.
i Elaboren en equipo un cuadro como el siguiente, que incluya las abreviaturas halladas y
compártanlo con su grupo. Veriﬁquen con su profesor que las letras empleadas en las abreviaturas sean las correctas.

UÊ consciente de su realidad
UÊ participativo y propositivo
UÊ comprometido en la defensa de los derechos humanos y políticos
UÊ conocedor de sus responsabilidades cívicas
UÊ tolerante con las diferencias
UÊ respetuoso de la Naturaleza
UÊ solidario y abierto a otras culturas e ideas

Si quieren aumentar
sus conocimientos
acerca de las
abreviaturas más
usadas en español,
consulten la siguiente
página electrónica:
lema.rae.es/dpd/
apendices/apendice2.
html (consulta: 23 de
septiembre de 2015).

La formación de la conciencia social no puede limitarse a una asignatura
en la educación básica y a la enseñanza de normas, ni a la celebración de
ﬁestas patrias y el conocimiento de la historia y del sistema político. Este
es un tema transversal, es decir, que debe ser contemplado en todas las
áreas curriculares, donde se deberán llevar a cabo actividades que fortalezcan las competencias ciudadanas.
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Tratamiento o título

Abreviatura

Señor

Sr.

Ciudadano

C.

Licenciado

Lic.

Maestro

Mtro.

Doctor

Dr.

Ingeniero

Ing.

Arquitecto

Arq.

Profesor

Prof.

Psicólogo

Psic.
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i Lean el siguiente ejemplo de encabezado y compárenlo con los que analizaron. Comenten
sus dudas con su profesor.
Puebla de Zaragoza, Puebla, 22 de enero de 2015
Asunto: solicitud de fumigación o control de plaga

Algunos conocimientos, habilidades y valores que favorecen el desarrollo
de la conciencia social son los siguientes:

Lic. Noé Elizaliturri Damasco
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Fauna Nociva
Dirección General de Servicios Urbanos
Ayuntamiento de Puebla
Presente

Conocimientos
UÊ Derechos humanos
UÊ Estructura y funcionamiento de la sociedad: economía, política e
ideología
UÊ Historia e identidad nacional
UÊ Sistema político y electoral del país
UÊ Legislación: Constitución, Ley Federal del Trabajo, Ley General del
Equilibrio Ecológico para la Protección al Medio Ambiente
UÊ Educación para la paz y la solución de conﬂictos
UÊ Estudio de la realidad local, nacional e internacional
UÊ Movimientos sociales y organizaciones ciudadanas
UÊ Ética

Licenciado Noé Elizaliturri:
i Después de revisar los encabezados, concéntrense en la parte ﬁnal de las cartas. Registren
las expresiones de cortesía con el ﬁn de contar con un repertorio de ellas. Elaboren con su
grupo un cuadro como el siguiente:
Agradeciendo su atención a la presente, quedamos a sus órdenes en espera de su respuesta.
Con la seguridad de su interés por apoyar la causa expuesta, quedamos en espera de su
amable respuesta.
Agradeciendo de antemano la resolución a la presente, quedamos atentos a su respuesta.

Habilidades
UÊ Análisis de la realidad
UÊ Habilidades comunicativas
UÊ Análisis crítico de los medios
UÊ Habilidades organizativas y administrativas
UÊ Trabajo en equipo
UÊ Habilidades para el liderazgo democrático
UÊ Habilidades de investigación social y documental
UÊ Creatividad para la solución de problemas
UÊ Toma de decisiones

En espera de su pronta respuesta, nos despedimos.
En espera de su pronta y satisfactoria respuesta, nos despedimos.
i Con la guía del profesor, comenten la diferencia entre unas y otras. ¿Hay algunas más usuales? ¿Otras están dejando de emplearse?
Hay expresiones como “Sin más por el momento”, “Sin otro particular” que poco a poco van
cayendo en desuso porque la lengua y las expresiones van cambiando con el tiempo.
Para dar inicio al cuerpo de la carta, seguramente advirtieron un repertorio de frases de cortesía
de entrada. Las más comunes son las siguientes:

Valores
UÊ Aprecio por la diversidad cultural
UÊ Aprecio por la identidad y soberanía nacional
UÊ Respeto a la Naturaleza y cuidado de los recursos naturales
UÊ Práctica de valores tales como: democracia, participación, solidaridad,
honestidad, tolerancia, responsabilidad, respeto, equidad, justicia
UÊ Compromiso con el proyecto de nación

Nos dirigimos a usted respetuosamente...
Nos permitimos solicitarle...
Solicitamos su amable intervención para...
La presente tiene por objeto...
Los abajo ﬁrmantes...
i ¿Conocen otras frases de este tipo? Coméntelas con el grupo y completen la lista anterior.

propugnar.
Defender.

Debido a que en la actualidad hay una tendencia en la redacción que propugna por la simpliﬁcación, la sencillez y la comunicación directa, les recomendamos evitar frases trilladas o
excesivamente formales.

trillado. Común
y sabido.
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Como redactores de la carta, deberán ponderar la situación y elegir las frases de cortesía más
adecuadas al asunto que plantearán y al destinatario de la carta.
ponderar.
Examinar con cuidado
un asunto.

Dominio afectivo
UÊ Autoestima y seguridad en sí mismo
UÊ Reconocimiento y aceptación del otro
UÊ Aceptación de riesgos
UÊ Tolerancia a la frustración
UÊ Manejo del éxito personal
UÊ Manejo del estrés
UÊ Expresión de sentimientos
UÊ Manejo de sentimientos de enojo, ira, envidia, egoísmo, miedo
UÊ Valentía para la defensa de los derechos humanos y para denunciar
cualquier tipo de injusticia
UÊ Generosidad y espíritu de servicio

i En equipos, discutan qué frases de cortesía, de entrada y despedida, son más adecuadas
para la carta que van a redactar. Argumenten sus razones. Anótenlas y téngalas presentes, pues las emplearán cuando redacten su carta.
i Con la ﬁnalidad de analizar el cuerpo, lean la siguiente carta.
Puebla de Zaragoza, Puebla, 22 de enero de 2015
Asunto: solicitud de fumigación o control de plaga
Lic. Noé Elizaliturri Damasco
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Fauna Nociva
Dirección General de Servicios Urbanos
Ayuntamiento de Puebla
Presente
Licenciado Noé Elizaliturri:

Hay varios sitios en
Internet que muestran
cómo escribir cartas
a las autoridades.
Uno de ellos es:
www.es.amnesty.
org/uploads/media/
guia_para_escribir_
cartas_2008.pdf
(consulta: 23 de
septiembre de 2015).
Lean con atención
el texto que ofrece
esta liga y comenten,
organizados por su
profesor, sobre la
importancia de escribir
con respeto y claridad
a las autoridades.

Nos dirigimos a usted respetuosamente para hacer de su conocimiento que en las últimas
dos semanas el mercado “Gral. Felipe Berriozabal” se ha visto afectado por una plaga de
ratas. La escuela en la que estudiamos, Secundaria Diurna número 248, “5 de mayo”, se ubica a dos cuadras de este lugar y ya hemos notado la presencia de estos dañinos animales
en el interior del ediﬁcio, tanto en las aulas como en la cooperativa escolar.
Como usted sabe, las ratas son portadoras de múltiples afecciones, entre las que destaca la rabia; pero, además, a partir de parásitos como las pulgas y los mosquitos, es
posible adquirir la enfermedad de Chagas y el tifus murino. Todos estos son padecimientos que pueden llevar a la muerte a cualquier persona o, peor aún, generar un
alarmante cuadro de patología colectiva.
Dado que es muy arriesgado que nuestras actividades como estudiantes se desarrollen en un ambiente potencialmente peligroso, le solicitamos de la manera más atenta
que gire sus apreciables instrucciones para que se fumigue y controle la plaga de ratas
en nuestro ediﬁcio escolar y también en el foco de origen de este problema, es decir,
el mercado “Gral. Felipe Berriozabal”, lugar en el que la presencia de los roedores también atenta contra la salud de vendedores, compradores y habitantes de la periferia.
Consideramos que las acciones que usted, como funcionario siempre atento a sus compromisos con la ciudadanía, tome para ayudarnos en esta situación de grave riesgo para
la salud resultarán en un beneﬁcio decisivo para la comunidad escolar de la que formamos
parte, al igual que para quienes viven en los alrededores de la secundaria y del mercado.
En espera de su pronta y satisfactoria respuesta, nos despedimos
Atentamente
Los alumnos de 1º. “C” de la Escuela Secundaria Diurna número 248, “5 de mayo”.
(Nombres y ﬁrmas de todos)
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i Con la guía del profesor, analicen la función que cumple cada párrafo y ubiquen cómo se
desarrollan los siguientes temas:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

iÃVÀ«VÊ`iÊ«ÀLi>
ÃiVÕiV>ÃÊ`iÊ«ÀLi>ÊVÕÞiÊ>}ÕÃÊ`>ÌÃÊÀiV«>`ÃÊiÊ>ÊÛiÃÌ}>V®
-VÌÕ`Ê`iÊ>«ÞÊiViÃ>À
iiwVÃÊ`iÊ>ÊLÌiVÊ`iÊ>«Þ

Información complementaria
Una carta formal tiene la función de comunicar un asunto especíﬁco a un
interlocutor con el ﬁn de lograr algún objetivo concreto: vender, anunciar,
solicitar, informar, presentar una queja, etcétera.

i En una lluvia de ideas comenten ante el grupo cuáles son los argumentos que se emplearon para hacer la solicitud de apoyo.

Al inicio de la carta se pueden emplear expresiones como las siguientes:

i Esto lo harán también para argumentar ante la autoridad la solución del problema que
eligieron en el grupo. El profesor los orientará para que identiﬁquen los argumentos adecuados para su carta.

UÊ Nos dirigimos a usted respetuosamente...
UÊ Nos permitimos solicitarle...
UÊ Solicitamos su amable intervención para...
UÊ La presente tiene por objeto...
UÊ Los abajo ﬁrmantes...

ÃÊiÛ`iÌiÊµÕiÊ«>À>ÊÃÕÃÌiÌ>ÀÊÃVÌÕ`iÃ]Ê`i>`>ÃÊÊ>V>À>ViÃÊiÃÊvÕ`>iÌ>ÊVÌ>ÀÊ
VÊ>À}ÕiÌÃÊÃ`Ã°
Ê«Õ`iÀÊLÃiÀÛ>ÀÊiÊ>ÊV>ÀÌ>Ê>ÌiÀÀ]Ê>`i?ÃÊ`iÊ«?ÀÀ>vÊ`iÊÃVÌÕ`]Ê >ÞÊÕÊiÊiÊ
µÕiÊÃiÊiÝ«iÊ>ÃÊVÃiVÕiV>ÃÊ`iÊ«ÀLi>ÊÞ]Ê«ÀÊÖÌ]ÊÕÊ«?ÀÀ>vÊiÊiÊµÕiÊÃiÊ`iÃÌ>V>ÊÃÊLiiwVÃÊµÕiÊÀiÃÕÌ>À>Ê`iÊ>«ÞÊÃVÌ>`°Ê

En la despedida se pueden emplear expresiones como las siguientes:
UÊ Agradeciendo su atención a la presente, quedamos a sus órdenes en
espera de su respuesta.
UÊ Con la seguridad de su interés por apoyar la causa expuesta, quedamos en espera de su amable respuesta.
UÊ Agradeciendo de antemano la resolución a la presente, quedamos
atentos a su respuesta.
UÊ En espera de su pronta respuesta, nos despedimos.
UÊ En espera de su pronta y satisfactoria respuesta, nos despedimos.

¿Vamos bien?
En equipo, discutan las siguientes preguntas.
UÊ · Õ?ÊiÃÊ>ÊvÕVÊ`iÊÕ>ÊV>ÀÌ>ÊvÀ>ÊÞÊÃÕÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>¶
UÊ ·+ÕjÊÌ«Ê`iÊiÝ«ÀiÃiÃÊi«i>ÊiÊiÊVÊÞÊiÊ>Ê`iÃ«i``>¶
UÊ · Õ?ÊiÃÊ>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊi>LÀ>ÀÊ>À}ÕiÌÃÊ«>À>ÊÃVÌ>ÀÊÕ>Ê«iÌV¶
Si tienen dudas, consulten a su profesor y regresen a los apartados en que se trató
cada aspecto.

Borrador de la carta
i Ahora es momento de que redacten un primer borrador de la carta. Deﬁnan en equipo el
esquema, cuántos párrafos tendrá y qué se abordará en cada uno.
i Comenten ante el grupo sus propuestas y, después de escuchar las ideas de todos los
equipos, lleguen a un acuerdo.
*Õi`iÊ>«ÀÛiV >ÀÊiÊiÃµÕi>Ê`iÊ>ÊÃ}ÕiÌiÊ«?}>ÊÊ>ÕÃÌ>ÀÊ`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊiÊ>ÃÕÌÊ
µÕiÊ«>Ìi>À?°

Es muy importante elaborar argumentos sólidos para exponer una petición, porque gracias a ellos la carta adquiere la fuerza necesaria para
convencer al interlocutor.

UÊ >À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ
ÞÊvÕVÊ`iÊ>ÃÊ
V>ÀÌ>ÃÊvÀ>iÃ
UÊ "À}>â>VÊ`iÊ>Ê
vÀ>VÊiÊÃÊ
«?ÀÀ>vÃÊ`iÊ>ÊV>ÀÌ>Ê
>ÌiVi`iÌiÃ]Ê
«>Ìi>iÌÊ
`iÊ«ÀLi>]Ê
iÝ«ÃVÊ
`iÊÌÛÃÊÊ
iÝ«V>ViÃ]Ê
«iÌV®
UÊ Ý«ÀiÃiÃÊ
vÀ>iÃÊÞÊ`iÊ
VÀÌiÃ>ÊiÊ>ÃÊ
V>ÀÌ>Ã
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Õ}>ÀÊÞÊviV >
ÃÕÌ
V>Liâ>`

Información complementaria

iÃÌ>Ì>À
->Õ`

Para que los alumnos perfeccionen la estructura y redacción de sus cartas, convendrá que usted analice con el grupo algunas cartas donde se
solicite la intervención de alguna autoridad para lograr solucionar un problema social.

ÌiVi`iÌiÃÊ`iÊ«ÀLi>
*>Ìi>iÌÊ`iÊ«ÀLi>

Convendrá identiﬁcar en las cartas elementos como los siguientes:

Las partes
de la carta

UÊ Descripción del problema
UÊ Consecuencias del problema
UÊ Solicitud del apoyo necesario
UÊ Argumentos para fundamentar la solicitud
UÊ Beneﬁcios de la obtención del apoyo

ÕiÀ«

ÃiVÕiV>ÃÊ`iÊ«ÀLi>
*iÌV
iiwVÃ

iÃ«i``>

En la siguiente dirección electrónica podrá encontrar algunas cartas que
puede revisar con el grupo:
www.alcalorpolitico.com/informacion/Solicita-apoyo-para-encontrarsuvehiculo-que-le-robaron-en-Xalapa-92062.html
(Consulta: 22 de marzo de 2016)

*>ÀÌiÊw>

À>
LÀiÊ`iÊÀiÌiÌi

i Consideren que cada equipo realizó un trabajo de investigación y es el momento de conjuntar toda la información. También tomen en cuenta cuáles son los argumentos que van
a plantear para sustentar su petición. Pidan ayuda al profesor si tienen dudas acerca de
cuáles argumentos emplear.
i Redacten la primera versión de su carta.

Ortografía y puntuación convencionales
"ÀÌ}À>v>Ê
ÞÊ«ÕÌÕ>VÊ
VÛiV>iÃ
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ÊVÌÕ>VÊiV>ÀiÃÊÃÊ>Ã«iVÌÃÊ`iÊÀÌ}À>v>ÊÞÊ«ÕÌÕ>VÊµÕiÊ`iLiÊVÕ`>ÀÊ>Ê
iÃVÀLÀÊÕ>ÊV>ÀÌ>ÊvÀ>°
ÊÊ
iÌiVÌiÊÃÊLÀiÃÊ«À«ÃÊ`iÊ«iÀÃ>ÃÊÊÕ}>ÀiÃÊ>ÊÃÊµÕiÊ >À?ÊÀiviÀiV>®ÊÞÊÛiÀwµÕiÊ
µÕiÊiÃÌjÊiÃVÀÌÃÊVÀÀiVÌ>iÌiÊÞ>ÊµÕiÊ«Õi`iÊÌiiÀÊÕ>ÊÀÌ}À>v>ÊiÃ«iV>]Ê«ÀÊii«]Ê
iÝÃÌiÊYessicaÊÊJessica]ÊVázquezÊÊVásquez]ÊÞÊÌ`>ÃÊÃÊVÀÀiVÌ>Ã°Ê
ÊÊ
ÃÊVÖÊµÕiÊÕ>ÊV>ÀÌ>ÊvÀ>ÊiÃÌjÊ`À}`>Ê>Ê>}Õ>Ê>ÕÌÀ`>`]Ê«ÀÊÊµÕiÊ`iLiÊi«i>ÀÊ
VÀÀiVÌ>iÌiÊ>ÃÊ>LÀiÛ>ÌÕÀ>Ã]ÊÞ>ÊÃi>Ê«>À>Ê«ÀviÃiÃÊÞÊV>À}Ã]Ê>ÃÊVÊ«>À>ÊiÃVÀLÀÊ
`VÃ]ÊiÌVjÌiÀ>°Ê*ÀÊii«\Ê À°Ê`ÀiVÌÀ®ÊÊV°ÊV>®]ÊiÌÀiÊÌÀÃ°
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`i?Ã]Ê>ÊÀi`>VÌ>ÀÊÕ>ÊV>ÀÌ>ÊvÀ>Ê`iLiÊ«iÀÊiÃ«iV>ÊVÕ`>`ÊiÊiÊÕÃÊ`iÊÃ}ÃÊ`iÊ
«ÕÌÕ>VÊµÕiÊiÊ`iÊV>À`>`Ê>ÊÃÕÃÊ`i>Ã]ÊVÊÃÊ`ÃÊ«ÕÌÃÊ\®]ÊµÕiÊÃiÊi«i>Ê`iÃ«ÕjÃÊ
`iÊÃ>Õ`ÆÊiÊ«ÕÌÊ°®]Ê>ÊÌiÀ>ÀÊÕ>ÊÀ>VÊÊÕ>Ê`i>ÊV«iÌ>ÊÞÊ>ÊÌiÀ>ÀÊÕÊ«?ÀÀ>vÆÊ
>ÊV>Ê]®Ê«>À>ÊÃi«>À>ÀÊiiiÌÃÊiÊÕ>ÊiÕiÀ>V°Ê
ÊÊ

Información complementaria

i Corrijan su primer borrador. De ser posible, denlo a leer a otras personas. Después, comenten las sugerencias que recibieron y hagan los ajustes pertinentes. Observen el ejemplo.
>]Ê °]ÊÓÎÊ`iÊiiÀÊ`iÊÓä£È
ÃÕÌ\ÊÃVÌÕ`Ê`iÊiÃ«>VÊ«>À>ÊV>ÃiÃÊ`iÊ«ÌÕÀ>Êv>ÌÊ>ÊÃÊÃÊÀiVÕÀÃÃ
V°Ê9>âÊ i«i`>Ê >â
ÀiVÌÀ>Ê`iÊ>ÊV>Ã>Ê`iÊVÕÌÕÀ>ÊÃjÊ6>ÃVViÃÊ
*ÀiÃiÌiÊ
ViV>`>Ê i«i`>\Ê
ÃÊ`À}ÃÊ>ÊÕÃÌi`Ê«>À>ÊV«>ÀÌÀiÊÕ>ÊµÕiÌÕ`ÊµÕiÊiÝÃÌiÊiÊ>ÊVÕ`>`°Ê6>ÀÃÊ`iÊ
ÃÊ>ÃÃÌiÌiÃÊ>Ê>ÃÊV>ÃiÃÊ`iÊ«ÌÕÀ>ÊµÕiÊÃiÊ«>ÀÌiÊiÊ>ÊV>Ã>Ê`iÊVÕÌÕÀ>ÊÃjÊ6>ÃVViÃÊ
`iÃi>ÊÃVÌ>ÀiÊ>Ê>«iÀÌÕÀ>Ê`iÊÕÊiÃ«>VÊ«>À>Ê«>ÀÌÀÊÌ>iÀiÃÊ>ÀÌÃÌVÃÊ>ÊÃÊ`iÊiÃV>ÃÃÊ
ÀiVÕÀÃÃÊ«ÕiÃÊVÃ`iÀ>ÊµÕiÊiÃÌiÊÌ«Ê`iÊ>VÌÛ`>`iÃÊ«ÕÃ>À?ÊÃÕÊ`iÃ>ÀÀÊVÕÌÕÀ>]ÊÃÕÊ
>ÕÌiÃÌ>]ÊÃÕÃÊ >L`>`iÃÊÃV>iÃÊÞÊÃÕÊÌiÀjÃÊ«ÀÊÃi}ÕÀÊiÃÌÕ`>`°Ê

>ÃÊ>LÀiÛ>ÌÕÀ>ÃÊ
ÃÕiiÊÃiÀÊi«i>`>ÃÊ
VÊvÀiVÕiV>Ê«>À>Ê
ÀiviÀÀÃiÊ>ÊÕLV>ViÃÊ
ÞÊ«ÀviÃiÃ°

Los contenidos para la formación de la conciencia social tendrán que
abordarse de manera dosiﬁcada en los distintos niveles educativos,
utilizando métodos activos que fortalezcan la participación, el diálogo, el debate, la argumentación, el trabajo en equipo, la solución de problemas concretos, la reﬂexión de dilemas éticos y el servicio social a la
comunidad.

Ê>«i`ÊÌ>LjÊ
ÃiÊiÃVÀLiÊVÊz]Ê
ÛiÀwµÕiÊVÕ?ÊiÃÊ
>Ê>iÀ>ÊiÊµÕiÊ>Ê
«iÀÃ>Ê>ÊµÕiÊÃiÊ
`À}iÊiÃVÀLiÊÃÕÊ
LÀi°Ê ÊÛ`iÊÃÊ
`ÃÊ«ÕÌÃÊÞÊ>«>ÀÌi°

Otro aspecto al que se debe prestar atención es la coherencia entre esos
contenidos y su ejercicio efectivo en la comunidad escolar: el tipo de relaciones que se dan, el modo en que se toman las decisiones, la manera en que circula la información, la forma en que se ejerce la autoridad y
la importancia que se da a la participación de cada uno de los miembros
de la comunidad.

,iÛÃiÊ>ÊVÀÀiVÌ>Ê
ÕLV>VÊ`iÊÃ}ÃÊ
`iÊ«ÕÌÕ>VÊ«>À>Ê
Ãi«>À>ÀÊ`i>Ã°Ê

Carta formal
,iÛÃiÊ>ÃÊÛiViÃÊµÕiÊÃi>ÊiViÃ>À>ÃÊÃÕÃÊLÀÀ>`ÀiÃ]ÊÀiVÕiÀ`iÊµÕiÊÃÕÃÊÛiÀÃiÃÊ«>ÀV>iÃÊ
«Õi`iÊÞÊ`iLiÊÃiÀÊVÀÀi}`>ÃÊ >ÃÌ>ÊLÌiiÀÊÃÕÊÛiÀÃÊw>°ÊÊÃiÀÊV>ÀÌ>ÃÊ`À}`>ÃÊ>Ê>ÕÌÀ`>`iÃÊ«>À>Ê >ViÀÊÕ>ÊÃVÌÕ`ÊvÀ>]ÊÃÊiÀÀÀiÃÊ«Õi`iÊÀiÃÌ>ÀiÊVÀi`L`>`ÊÊvÀ>`>`°Ê
ÃÊ«ÀÌ>ÌiÊ«ÀiÃÌ>ÀÊ>ÌiVÊ>Ê>Ê«ÀiÃiÌ>V]ÊiÃÌ>Ê`iLiÊÃiÀÊ«iV>Li°Ê>ÃÊV>ÀÌ>ÃÊvÀ>iÃÊ
`iLiÊViÌÀ>ÀÃiÊiÊiÊVÌi`]Ê«ÀÊÌ>Ì]ÊÊ`iLiÊ >LiÀÊ}Õ>Ê`ÃÌÀ>VV]Ê>ÃÊii`>`ÕÀ>Ã]Ê>V >Ã]ÊÀÌÕÀ>ÃÊÊ>ÀÀÕ}>ÃÊÃÊ>`ÃLiÃ°Ê «iiÊ >ÃÊ«>Ã]ÊL>V>ÃÊÌ>>ÊV>ÀÌ>Ê
ÕÊwV°Ê/À>ÃVÀL>Ê>ÊV>ÀÌ>ÊiÊÕ>ÊV«ÕÌ>`À>ÊÊiÊ?µÕ>Ê`iÊiÃVÀLÀÊijVÌÀV>ÊÊiV?V>°Ê
ÊV>ÃÊ`iÊµÕiÊÊVÕiÌiÊVÊ`V ÃÊÀiVÕÀÃÃ]Ê >}>ÊiÊ>ÕÃVÀÌÊVÊiÌÀ>ÊÕÞÊV>À>°
i Hagan tres copias por lo menos, ya que todos los trámites que se hacen en oﬁcinas de
gobierno se sellan de recibido en una o dos copias. Esto les servirá para tener un registro
de las gestiones que se realizan. Guarden las copias selladas. Recuerden que la comisión
encargada de dar a conocer los avances de la petición deberá poner una copia en el periódico mural que elaborarán.
i Cuando tengan listas la carta y sus copias, entreguen la carta original donde corresponda.
Esto puede hacerlo un equipo, mientras los demás empiezan a elaborar el periódico mural.
i Elaboren su periódico con materiales de reúso. Escriban como título el problema. Organicen la información. Incluyan una breve descripción de cómo eligieron el problema, los
resultados de su investigación y los motivos por los que hicieron la carta. Asegúrense de
que la información presentada en el periódico tenga lógica y secuencia.

*>À>Ê>ÊÀiÛÃÊ`iÊ
ÃÕÃÊV>ÀÌ>ÃÊ«Õi`iÊ
VÃÕÌ>ÀÊÃÊ
Ã}ÕiÌiÃÊ>ÌiÀ>iÃÊ
iÊ>ÃÊLLÌiV>ÃÊ`iÊ
Õ>ÊÊ ÃV>À\
Diccionario de lengua
española. Secundaria]Ê
- *É `iLj]ÊjÝV]Ê
ÓääÈ°
°Ê66°ÊAtlas de
gramática]Ê- *É À>Ê
`ViÃ]ÊjÝVÊ
ÓääÈ°
ÃÌÃÊ`ÃÊLÀÃÊ
ÃÊÀiÌ>À?ÊiÊ>Ê
VÀÀiVÌ>ÊiÃVÀÌÕÀ>Ê`iÊ
>}Õ>ÃÊ«>>LÀ>ÃÊÞÊ
À>ViÃ°
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i Recuperen los resultados de su investigación sobre el problema y regístrenlos en el periódico mural. Incluyan las ilustraciones (imágenes, tablas, gráﬁcas) que consiguieron o
elaboraron para complementar la información.
i En un breve apartado, expliquen la importancia de presentar cartas formales en las oﬁcinas de gobierno para solucionar problemas de la comunidad. Peguen la copia de la carta
que redactaron e hicieron llegar a las autoridades correspondientes.

Información complementaria
El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos de Educación Básica y, por tanto, es quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace las modiﬁcaciones necesarias en su práctica de enseñanza para que los estudiantes logren los
aprendizajes establecidos en el presente Plan y programas de estudio
2011. Por tanto, es el responsable de llevar a la práctica el enfoque formativo e inclusivo de la evaluación de los aprendizajes. El seguimiento
al aprendizaje de los estudiantes se lleva a cabo mediante la obtención
e interpretación de evidencias sobre el mismo. Estas le permiten contar
con el conocimiento necesario para identiﬁcar tanto los logros como los
factores que inﬂuyen o diﬁcultan el aprendizaje de los estudiantes, para
brindarles retroalimentación y generar oportunidades de aprendizaje
acordes con sus niveles de logro. Para ello, es necesario identiﬁcar las
estrategias y los instrumentos adecuados al nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, así como al aprendizaje que se espera. Algunos
de los instrumentos que pueden utilizarse para la obtención de evidencias son las siguientes:

i Agreguen un cuaderno para que las personas que lean su periódico expresen sus opiniones sobre su trabajo y su interés en mejorar las condiciones en que viven.

Cierre

Comunicación
i Coloquen su periódico mural en un sitio visible y estratégico para que tanto la comunidad
escolar como quienes viven cerca de ella se enteren de su contenido.
i Inviten a la comunidad para que asista a la exhibición inaugural de su periódico. Elaboren
volantes sencillos en los que especiﬁquen el lugar, el día y la hora en que se llevará a cabo
dicha exhibición.
i Las comisiones encargadas mantendrán actualizada la información del periódico. Cuando
reciban la respuesta de la autoridad correspondiente, agréguenla. Hagan lo mismo con
otros documentos que se generen a lo largo de las gestiones.
i Cuando el problema se solucione, redacten un breve informe y también pónganlo en el
periódico mural. Si el problema no se resuelve o no hay una respuesta acorde con sus
expectativas, también lo harán saber en el periódico. En ese caso se debe reunir el grupo
para idear la estrategia que seguirán.

UÊ Rúbrica o matriz de veriﬁcación
UÊ Listas de cotejo o control
UÊ Registro anecdótico o anecdotario
UÊ Observación directa
UÊ Producciones escritas y gráﬁcas
UÊ Proyectos colectivos de búsqueda de información, identiﬁcación de
problemáticas y formulación de alternativas de solución
UÊ Esquemas y mapas conceptuales
UÊ Registros y cuadros de actitudes de los estudiantes observadas en
actividades colectivas
UÊ Portafolios y carpetas de los trabajos
UÊ Pruebas escritas u orales
Durante el ciclo escolar, el docente realiza o promueve diversos tipos de
evaluaciones tanto por el momento en que se realizan como por quienes
intervienen en ellas.
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VÕ`>`ÊiÃV>À°

164

25/08/16 21:48

Evaluación final
i De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen su desempeño del
proyecto. Para cada indicador, pongan una palomita () en la casilla que describa mejor
su desempeño.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero con
algo
de trabajo

En el primer caso se encuentran las evaluaciones diagnósticas, cuyo ﬁn
es conocer los saberes previos de sus estudiantes e identiﬁcar posibles
diﬁcultades que enfrentarán los alumnos con los nuevos aprendizajes;
las formativas, realizadas durante los procesos de aprendizaje y enseñanza para valorar los avances y el proceso de movilización de saberes;
y las sumativas, que tienen como ﬁn tomar decisiones relacionadas con
la acreditación, en el caso de la educación primaria y secundaria.

No lo conseguí

>LÀjÊiÊ>Ê`iÌwV>VÊ`iÊÕÊ«ÀLi>Ê`iÊ>ÊVÕ`>`Ê«>À>Ê
ÃVÌ>ÀÊÃÕÊÃÕVÊ>Ê>Ê>ÕÌÀ`>`°
*>ÀÌV«jÊiÊ>ÊLÌiVÊ`iÊ>ÊvÀ>VÊÃLÀiÊiÊ«ÀLi>ÊÊ
`iÊ>ÊVÕ`>`°
ÌÀLÕÊiÊÛiÃÌ}>ÀÊ>ÊµÕjÊ>ÕÌÀ`>`Ê`À}À>ÃÊÊ
ÕiÃÌÀ>ÊV>ÀÌ>°
,iVÕ«iÀjÊvÀ>VÊµÕiÊ«iÀÌiÊÃÕÃÌiÌ>ÀÊÕ>Ê>V>À>V]Ê
«iÌVÊÊÀiV>°

El docente también debe promover la autoevaluación y la coevaluación
entre sus estudiantes, en ambos casos es necesario brindar a los estudiantes los criterios de evaluación, que deben aplicar durante el proceso
con el ﬁn de que se conviertan en experiencias formativas y no únicamente en la emisión de juicios sin fundamento. La autoevaluación tiene
como ﬁn que los estudiantes conozcan, valoren y se corresponsabilicen
tanto de sus procesos de aprendizaje como de sus actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño.

«iÀjÊVÊ>Êi>LÀ>VÊ`iÊ«iÀ`VÊÕÀ>°
*>ÀÌV«jÊiÊ>Ê>VÌÕ>â>VÊ`iÊ«ÀLi>ÊÊ
`iÊ>ÊVÕ`>`ÊiÊiÊ«iÀ`VÊÕÀ>°
i De manera individual, respondan la siguiente pregunta:

Por su parte, la coevaluación es un proceso donde los estudiantes además aprenden a valorar el desarrollo y actuaciones de sus compañeros
con la responsabilidad que esto conlleva, y representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y generar conocimientos
colectivos. Finalmente, la heteroevaluación dirigida y aplicada por el docente tiene como ﬁn contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de
los estudiantes mediante la creación de oportunidades para aprender y
la mejora de la práctica docente.

UÊ · Õ?ÊiÃÊ>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊÃ>LiÀÊÀi`>VÌ>ÀÊÕ>ÊV>ÀÌ>ÊvÀ>¶
i Anoten su respuesta en su cuaderno y coméntenla con el grupo.
i Revisen lo que registraron al incio de este proyecto en su cuaderno y
compárenlo con lo que responderán ahora acerca de estas preguntas
de manera grupal:
UÊ ·*ÀÊ µÕjÊ iÃÊ «ÀÌ>ÌiÊ `iÌwV>ÀÊ ÞÊ «>ÀÌV«>ÀÊ iÊ >Ê ÃÕVÊ `iÊ
«ÀLi>ÃÊµÕiÊ>viVÌiÊ>Ê>ÊVÕ`>`ÊiÃV>ÀÊÊiÝÌÀ>iÃV>À¶
UÊ ·*ÀÊ µÕjÊ iÃÊ «ÀÌ>ÌiÊ `À}ÀÊ >Ê >ÃÊ >ÕÌÀ`>`iÃÊ V>ÀÌ>ÃÊ Ài`>VÌ>`>ÃÊ
>`iVÕ>`>iÌiÊ«>À>ÊÀiÃÛiÀÊ«ÀLi>ÃÊVÕiÃ¶

De esta manera, desde el enfoque formativo e inclusivo de la evaluación,
independientemente de cuándo se lleven a cabo —al inicio, durante el proceso o al ﬁnal de este—, del propósito que tengan —acreditativas o no acreditativas— o de quienes intervengan en ella —docente, alumno o grupo de
estudiantes— todas las evaluaciones deben conducir al mejoramiento
del aprendizaje de los estudiantes y a un mejor desempeño del docente.

i Expongan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas y uniﬁquen las
de cada pregunta en una sola. Hagan sus anotaciones en el cuaderno.
i Guiados por su profesor indiquen cómo pueden mejorar su actitud,
su desempeño o cómo pueden reforzar algún conocimiento de este
proyecto.

La evaluación debe servir para obtener información que permita al maestro
favorecer el aprendizaje de sus alumnos y no como medio para excluirlos.

Para el profesor:
UÊ · Ê>`ÛiÀÌiÊÞÊiÛ>Ö>ÊiÊ}ÀÕ«ÊiÊ«>VÌÊµÕiÊ>VViÃÊVÊ>ÊÀi`>VVÊ`iÊV>ÀÌ>ÃÊ
vÀ>iÃÊ«Õi`iÊÌiiÀÊiÊiÊLiiÃÌ>ÀÊ`iÊÕ>ÊVÕ`>`¶
UÊ · Ê}ÀÕ«ÊÀi`>VÌÊ`iÊ>iÀ>ÊÃ>ÌÃv>VÌÀ>Ê>ÊV>ÀÌ>ÊvÀ>¶

RecuerdenÊiÃVÕV >ÀÊÞÊ
ÀiÃ«iÌ>ÀÊ>ÃÊ«iÃÊ
ÞÊVVÕÃiÃÊ`iÊÃÕÃÊ
V«>iÀÃ°

Tomado de: Programas de estudio 2011 / Guía para el Maestro
Secundaria / Español
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Evaluación tipo
del bloque
PISA 3
i Lee la siguiente carta formal, escrita por un grupo de alumnos de primer grado de secundaria. Luego, responde las preguntas.
>iÃÌÀ>Ê >Ê- ÀÊ>ÃÌ>}
À`>`À>Ê`iÊÀi>Ê`iÊ ÕV>VÊ `ÕV>ÌÛ>
ÕÃiÊ >V>Ê`iÊÀÌi
jÝV]Ê °Ê°]Ê£ÎÊ`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x
ÃÌ>`>Ê>iÃÌÀ>\
ÊiÃÌÃÊ`>Ã]ÊÛiÃÌ}>ÃÊiÊ>Ê>ÌiÀ>Ê`iÊ Ã«>Ê£Ê>ÃÊÛ>}Õ>À`>ÃÊ>ÀÌÃÌV>Ã]ÊÞÊ«À«ÕÃÃÊ>ÊÕiÃÌÀ>Ê>iÃÌÀ>ÊµÕi]ÊVÊV«iiÌÊ>ÊÕiÃÌÀ>ÃÊ`>}>ViÃ]ÊVÛi`À>Ê>ÃÃÌÀÊ>ÊÕÊÕÃiÊ``iÊÃiÊiÝ L>Ê«ÌÕÀ>ÃÊ`iÊiÃiÊ«iÀ`Ê`iÊ>ÀÌi°Ê ÊiÊV>Ì?}Ê
`iÊÛÃÌ>ÃÊµÕiÊvÀiViÊÃÕÊ À`>V]ÊÛÃÊÕ>ÊµÕiÊÃiÊ>ÕÃÌ>Ê>ÊÕiÃÌÀÃÊ«À«ÃÌÃ°
*ÀÊÊ>ÌiÀÀ]ÊÃVÌ>ÃÊ«ÀÊiÃÌiÊi`Ê>ÊÛÃÌ>Ê}Õ>`>Ì>iÀÊExplorando las vanguardias del siglo XX°ÊÊiiÀÊ>Ê`iÃVÀ«VÊ`iÊiÃÌ>Ê>VÌÛ`>`]ÊÀi«>À>ÃÊiÊ>ÊvÀ>Ãi\Êº Ê
iÊÌ>iÀ]Ê`iÃVÕLÀiÊ>ÃÊ«ÃL`>`iÃÊVÀi>ÌÛ>ÃÊ`iÊ>ÃÊÛ>}Õ>À`>ÃÊ«>À>ÊVÀi>ÀÊÌÕÃÊ«À«>ÃÊ
vÀ>ÃÊ`iÊiÝ«ÀiÃ»]ÊÊVÕ>ÊÃiÊ>ÕÃÌ>Ê>ÊÃÊ«À«ÃÌÃÊ`iÊ>«Ài`iÀÊ >Vi`ÊµÕiÊÃiÊ
«ÀÕiÛiÊ>VÌÕ>iÌi°Ê->LiÃÊµÕiÊ>ÊÛÃÌ>ÊÌ>iÀÊiÃÌ?Ê`iÃÌ>`>Ê>Ê>ÕÃÊ`iÊL>V iÀ>Ì]Ê«iÀÊiÊ iV Ê`iÊµÕiÊVÌ>ÃÊVÊVViÌÃÊ«ÀiÛÃÊÞÊÕÊ>ÕÌjÌVÊÌiÀjÃÊiÊiÊÌi>Ê >À?ÊµÕiÊ>ÊiÝ«ÃVÊ`iÊ}Õ>ÊÃi>ÊÕÞÊiÀµÕiVi`À>Ê«>À>ÊÃÌÀÃ°
ÕV Ê>}À>`iViÀiÃÊµÕiÊVwÀiÊ>ÊviV >ÊÞÊ À>Ê«>À>Ê>ÊÛÃÌ>Ê}Õ>`>ÊVÊÕiÃÌÀ>Ê«ÀviÃÀ>Ê`iÊ Ã«>]Ê>ÊViV>`>ÊÀÃi`>Ê Öiâ]Ê>ÊÌijvÊx{nÓ£äÎÇÊÊ>Ê
VÀÀiÊiiVÌÀVÊÀÃi`>° Õiâ°«ÀviÃÀ>J>°V
Ã«iÀ>`ÊVÌ>ÀÊVÊÃÕÊÛ>Ã>Ê>ÞÕ`>]Ê>Ê«ÀiÃiÌiÊiÃÊÕ>ÊLÕi>Ê«ÀÌÕ`>`Ê«>À>Ê
>viÃÌ>ÀiÊÕiÃÌÀ>Ê?ÃÊ>Ì>ÊVÃ`iÀ>VÊÞÊÀiÃ«iÌ°
ÌiÌ>iÌi]
*ÀviÃÀ>ÊÀÃi`>Ê Öiâ
ÕÃÊ`iÊ}ÀÕ«
1. ¿Cuál es el objetivo de esta carta?
ÊSolicitar una visita guiada al Museo Nacional de Arte
2. ¿Con qué argumento se trata de convencer a la Coordinadora del Área para que acceda a
la petición?
ÊArgumento: Las actividades de la visita guiada Explorando las vanguardias del siglo XXI están muy
Êrelacionadas con los propósitos que se impulsan en la escuela, en el sentido de aprender haciendo.
3. ¿Con qué frase se le exhorta a dar una respuesta concreta?
ÊFrase: “Mucho agradeceremos que conﬁrme la fecha y hora para la visita guiada con
Ênuestra profesora de Español”.
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i Lee los siguientes poemas del chileno Vicente Huidobro:

Õ`LÀ]Ê6ViÌi°Êº*>Ã>i»°ÊÃiV>]Ê,`vÊV«°®°ÊÊAcróbata del cielo.
Antología breve]Êv>}Õ>À>]ÊjÝV]ÊÓä£ä]Ê«°ÊÇÓ°Ê

ÊÕ`LÀ]Ê6ViÌi°Êº/À?}ÕÊ>ÀV\Êx{»°ÊÃiV>]Ê,`vÊV«°®°ÊÊ
Acróbata del cielo. Antología breve]Êv>}Õ>À>]ÊjÝV]ÊÓä£ä]Ê«°Êx{°

1. Ambos poemas pertenecen al movimiento de vanguardia denominado creacionismo. De la
siguiente lista, señala las características que tienen ambos poemas:
Características de movimientos literarios de vanguardia
,Õ«ÌÕÀ>ÊÀ>`V>ÊVÊiÊ«>Ã>`]Êi`>ÌiÊiÊVÕÌÊ«ÀÊ>ÊÛiV`>`ÊÞÊiÊ
>µÕÃÊVÊÃLÃÊ`iÊÊÕiÛ°
-ÃÌiiÊ>Ê«À>V>Ê`iÊÃÊÛ>ÀiÃÊ«jÌVÃÊÃLÀiÊÃÊ«ÀV«ÃÊ}VÃ]ÊÞÊ
>wÀ>ÊµÕiÊ>ÊLÀ>Ê>Vi]ÊVÊÃÊÃÕiÃ]Ê`iÊVÃViÌi°
>ÃÊ«>>LÀ>ÃÊ>`µÕiÀiÊÛ>ÀÊ«ÀÊÃÕÊV>«>V`>`Ê«>À>ÊÀiyi>ÀÊLiiâ>ÊÞÊÊ
«ÀÊiÊLiÌÊ>ÊµÕiÊ >ViÊÀiviÀiV>°
ÃÌÀLÕÞiÊÃÊÛiÀÃÃÊ`iÊvÀ>ÃÊ«iVÕ>ÀiÃÊ«>À>ÊVÀi>ÀÊiviVÌÃÊÛÃÕ>iÃÊÞÊ
iviVÌÃÊÃÀÃ°Ê

Sí

No






2. Identiﬁca en el poema “Paisaje” los elementos y objetos de la Naturaleza que están representados gráﬁcamente y escríbelos a continuación.

Luna,
árbol, montaña, río, peces, tierra, yerba, ovejas
Ê
Ê
3. En el poema “Triángulo armónico”, ¿qué propósito tienen los siguientes versos?
Parece un tierno lirio, parece un pálido loto
Arrancado una tarde de estío del imperial jardín.
a)
b)
c)
d)

iÃVÀLÀÊiÊ>Ã«iVÌÊ`iÊ>Ê«ÀÌ>}ÃÌ>
iÃVÀLÀÊiÊV>Ê`iÊ>ÊiÃÌ>V
iÃVÀLÀÊiÊ>À`Ê`iÊi«iÀ>`À
iÃVÀLÀÊiÊiÃÌ>`Ê`iÊ?Ê`iÊ>Ê«ÀÌ>}ÃÌ>
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i El siguiente guion de una exposición fue hecho por un equipo de alumnos de primer grado
de secundaria. Lee y, después, contesta:
Las vanguardias artísticas: el surrealismo
(Guion de exposición)

Entonación Recursos
e intención gráficos

1. Introducción
¿Alguna vez han sentido la necesidad de dibujar o contar lo que vivieron
en un sueño? Hubo en el siglo pasado un grupo de artistas que
buscaron explorar ese mundo para representarlo. Ellos fueron los
surrealistas. Pero, ¿qué es el surrealismo?
'HßQLFLQGHOVXUUHDOLVPR
El surrealismo es un movimiento que se fundamentó en la creación
espontánea, los sueños y las interpretaciones del psicoanálisis de
Freud, en las imágenes inconscientes. Se caracterizó también por
escandalizar a la sociedad con sus propagandas y actos públicos, que
rompían con lo convencional.

D

3. Precursores del surrealismo
El movimiento fue iniciado por el poeta André Breton, quien reunió
a varios escritores y artistas plásticos. Giorgio De Chirico, aunque
QRIXHIXQGDGRUGHOPRYLPLHQWRWXYRJUDQLQàXHQFLDHQORVSULPHURV
surrealistas.

C

4. Principales actividades de los surrealistas
$QGUÂ%UHWRQSXEOLFDHO0DQLßHVWRVXUUHDOLVWD\HOSULPHUQPHUR
de la revista La revolución surrealista. Explica que el arte “es un medio
de liberación total del espíritu”.

A, E

1925-27. En la Galeríe Pierre tuvo lugar la primera exposición surrealista
con obras de Arp, De Chirico, Ernst Klee, Man Ray, Miró, Picasso y
Pierre Roy. En 1926 participó Duchamp, Picabia e Ives Tanguy, y en 1927,
René Magritte.
1928. Salvador Dalí viaja a París y se integra al grupo. Cuando Breton
publica El surrealismo y la pintura, el movimiento se hace más plástico
que literario.
1933. Fundación de la revista Minotauro, en la que colaboró Picasso, y
que se publicó hasta mayo de 1939.
1934. Se une al grupo el escultor italiano Giacometti. De ese año data
XQDIRWRJUDI£D¸RßFLDO¶GHOJUXSRORVHVFULWRUHV%UHWRQ5HQÂ&KDU
René Crevel, Paul Éluard, Benjamin Péret, Gui Rosey; y los artistas
plásticos Max Ernst, Dalí, Arp, Tanguy, De Chirico, Giacometti, Tzara,
Picasso, Magritte, Victor Brauner, Miró, E. L. T. Mesens, Georges
Hugnet y Man Ray.
1937. Breton viajó a México, y aquí encontró un arte que consideró
vanguardista y libre, como los grabados de José Guadalupe Posada
o la fotografía de Manuel Álvarez Bravo. Por esa razón, lo llamó “el
lugar surrealista por excelencia”, y no, como algunos creen, porque
considerara a México un lugar lleno de absurdos.
5. El declive del surrealismo
1938. La exposición internacional del surrealismo, en París, fue el
PRPHQWRGHVXPD\RULQàXHQFLDHQHODUWHPXQGLDO$ODRVLJXLHQWH
con la Segunda Guerra Mundial, inició su declive en Europa. En México,
continuaron trabajando las pintoras Frida Kahlo, Remedios Varo y
Leonora Carrington.

188

12 Español 1 TJ Recursos.indd 188

Prohibida su venta

B

168

25/08/16 21:48

El surrealismo dejó una herencia de mayor libertad para que los
artistas eligieran sus temas y formas de expresión, al poner en juego
los sueños y la imaginación.
6. Bibliografía

J. A. Gaya Nuño. “Surrealismo”, Gran Enciclopedia Rialp,
ZZZFDQDOVRFLDOQHW*(5ßFKDB*(5DVS"LG  FDW DUWH
(6 de octubre de 2011).
H. Beck. “Bretón en México: una apostilla”, Letras libres,
letraslibres.com/revista/letrillas/breton-en-mexico-una-apostilla
(6 de octubre de 2015).

1. Un miembro del equipo piensa que es importante añadir la siguiente información. ¿En qué
parte del guion entraría?
Principales pintores del surrealismo
À}Ê iÊ ÀV]Ê->Û>`ÀÊ >]Ê*>LÊ*V>ÃÃ]Ê,ijÊ>}ÀÌÌi]ÊÛiÃÊ/>}ÕÞ]ÊÊ
/ÀÃÌ>Ê/â>À>]Ê>ÃÊÀ«]Ê>ÝÊ ÀÃÌ°
a)ÊÊw>Ê`iÊÖiÀÊ{
b)ÊÊw>Ê`iÊÖiÀÊÓ
c)ÊÊw>Ê`iÊÖiÀÊ£
d)ÊÊw>Ê`iÊÖiÀÊÎ
2. Relaciona las partes de la exposición de la columna izquierda, con las entonaciones adecuadas en la columna derecha escribiendo el número correspondiente.
Parte de la exposición
£°ÊÌÀ`ÕVV
Ó°Ê iwVÊ`iÊÃÕÀÀi>Ã
Î°Ê*ÀiVÕÀÃÀiÃÊ`iÊÃÕÀÀi>Ã
{°Ê*ÀV«>iÃÊ>VÌÛ`>`iÃÊ`iÊÃÊÃÕÀÀi>ÃÌ>Ã
x°Ê Ê`iVÛiÊ`iÊÃÕÀÀi>Ã
È°Ê L}À>v>

André Breton
£nÈ£nÈ®]ÊiÃVÀÌÀÊ
ÃÕÀÀi>ÃÌ>ÊvÀ>VjÃ°

Entonación e intención al exponer
ÚÚÚÚÚ®ÊÛÌ>V]Ê>>ÀÊ>Ê>ÊVÕÀÃ`>`
6
ÚÚÚÚÚ®Ê
1 Ý«V>V]ÊiÝ«ÃV
ÚÚÚÚÚ®Ê
3 >ÀÀ>V]ÊiÕiÀ>À
ÚÚÚÚÚ®Êi>V>ÊÞÊÕi}]Ê«ÌÃ
5
ÚÚÚÚÚ®Ê
3 >ÀÀ>V]ÊiÕiÀ>À
ÚÚÚÚÚ®Ê
2 Ý«V>À]ÊiÝ«iÀ

3. Lee la siguiente lista de recursos gráﬁcos para apoyar la exposición. Escribe su clave en
la columna correspondiente del guion.
Recursos gráﬁcos
*ÀÌ>`>ÃÊ`iÊÀiÛÃÌ>ÃÊÞÊvÌÃÊ`iÊ>ÃÊiÝ«ÃViÃÊÃÕÀÀi>ÃÌ>Ã
?}iiÃÊ`iÊ>Ê-i}Õ`>ÊÕiÀÀ>ÊÕ`>ÊÞÊLÀ>ÃÊ`iÊ>ÃÊ«ÌÀ>ÃÊÃÕÀÀi>ÃÌ>ÃÊiÝV>>Ã
,iÌÀ>ÌÊ`iÊ`ÀjÊ ÀiÌÊÞÊ«ÀÌ>`>Ê`iÊ>wiÃÌÊÃÕÀÀi>ÃÌ>
?}iiÃÊÀi>ÌÛ>ÃÊ>Ê>ÃÊ`i>ÃÊ`iÊÀiÕ`ÊÞÊÃÊÃÕiÃ°ÊÀ>}iÌÃÊ`iÊ«iVÕ>ÃÊÃÕÀÀi>ÃÌ>Ã
"LÀ>ÃÊ`iÊ >]Ê*V>ÃÃ]Ê/â>À>]Ê/>}ÕÞ]Ê>}ÀÌÌi]ÊÀ«]Ê ÀÃÌ]ÊiÌVjÌiÀ>

Clave
A
B
C
D
E
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Planeación didáctica por proyectos
Proyecto 10: La ciencia se escribe

Práctica social del lenguaje: Escribir un informe de investigación cientíﬁca para estudiar
Periodo: del

al

Ámbito: Estudio

Número de sesiones: 10

de
Aprendizajes esperados

UÊ Identiﬁca las características y función de un informe de investigación.
UÊ Sistematiza la información acerca de un proceso estudiado.
UÊ Emplea nexos para establecer relaciones temporales.
UÊ Emplea recursos gramaticales para dar cohesión al texto.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Desarrollo

Cierre

Tema de relevancia
social

Observaciones

2
1
2
1
1
1
1

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto
Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo
Notas con la información de un proceso estudiado en la asignatura de Ciencias
Revisión de modelos de informes de investigación
Borradores del informe
Cuadros, mapas, tablas, diagramas que apoyan el contenido del informe
Producto ﬁnal: Informe de investigación para estudiar
Comunicación. Muestra cientíﬁca a la comunidad escolar y extraescolar
Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

172 y 173
174
174 a 178
178 a 181
181 a 184
184 y 185
185 y 186
186 y 187
187

Educación para la salud

Actividades permanentes (dos sesiones durante el desarrollo del proyecto)

Prohibida su venta
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Proyecto 11: Escribimos lírica popular

Práctica social del lenguaje: Conocer la lírica popular mexicana
Periodo: del

al

Ámbito: Literatura

Número de sesiones: 15

de
Aprendizajes esperados

UÊ Interpreta el signiﬁcado de textos de la lírica tradicional y emplea los recursos prosódicos para leerlos en voz alta.
UÊ Identiﬁca algunas de las características de los textos de la lírica tradicional mexicana.
UÊ Conoce y valora la riqueza lingüística y cultural de México por medio de la lírica tradicional.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

188 y 189
189 y 190

1

Análisis del contenido de los textos

192 a 198

3

Discusión de las características de los textos leídos

Desarrollo

1
2

Tema de relevancia
social

Observaciones

192
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Páginas del libro
del alumno

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto
Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo
Selección y lectura de textos correspondientes a la lírica tradicional mexicana (refranes, canciones, coplas, entre otros)

2

Cierre

Producciones del proyecto

Selección de un tema de actualidad que se desarrollará en un texto, retomando las características
de la lírica tradicional mexicana
Borradores de los textos elaborados por los alumnos que rescaten algunas de las características
de la lírica tradicional

191

198
198 y 199
199 y 200

2

Producto ﬁnal: Textos líricos para compartir con la comunidad escolar

200

2

Comunicación. Velada o recital lírico

200

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

201

Prevención de la violencia escolar

Actividades permanentes (tres sesiones durante el desarrollo del proyecto)
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Proyecto 12: La televisión a discusión

Práctica social del lenguaje: Analizar el contenido de programas televisivos
Periodo: del

al

Ámbito: Participación social

Número de sesiones: 15

de
Aprendizajes esperados

UÊ Analiza el contenido de los programas televisivos y argumenta su opinión.
UÊ Establece criterios para el análisis de la información en programas televisivos.
UÊ Evaluar la inﬂuencia de los programas televisivos en las personas.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto

204 a 206

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

206

2

Selección de los programas que se analizarán en el grupo

207 y 208

1

Criterios para el análisis de los programas

208 y 209

2

Registro del seguimiento a los programas

209 y 210

2

Discusión del contenido de los programas televisivos y su impacto en las personas

211 y 212

2

Borradores de textos argumentativos con recomendaciones y críticas a los programas a partir del análisis
realizado

212 a 215

2

Producto ﬁnal: Textos argumentativos sobre los programas televisivos analizados para su publicación

215 y 216

2

Comunicación. Panel de discusión sobre los programas analizados

216

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

217

Desarrollo

Cierre

Tema de relevancia
social
Observaciones

Actividades permanentes (tres sesiones durante el desarrollo del proyecto)
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El trabajo con
el libro del alumno

1
4

Invitación a la lectura

Invitación a la lectura

Hay una gran cantidad de personas que no emiten sonidos al leer, pero los
‘‘sienten” como si hablaran mentalmente. Este fenómeno se llama subvocalización, y consiste en repetir mentalmente lo que se lee. No se produce
ninguna vibración, y por ende no hay ningún sonido. Sin embargo, el lector
“oye” el texto como si lo estuviera pronunciando una voz interior.

¡Qué ﬁnal!
]Ê>ÊÊÊiÊÌiÀiÃ>ÊPequeños gigantes]Ê
iÊÌiÀiÃ>ÊÓpera prima en movimiento°Ê
9>Ê ÌiiÃÊ ÕV ÃÊ «ÀLi>ÃÊ iÊ
iÃÌiÊ«>Ã°Ê ÊV>L]Ê·µÕjÊ>«Þ>Ê>ÃÊ>ÀÌiÃ¶Ê
·+ÕjÊ iÊ `>Ê ÃÕÊ ÛiÀ`>`iÀÊ Û>ÀÊ >Ê Ì>iÌ¶Ê
·+ÕjÊiÃÌ?Ê >Vi`Ê>}Ê«ÀÊÃÊÛiiÃ¶Ê
*VÃ]Ê ÕÞÊ «VÃÊ V>>iÃ]Ê iÌÀiÊ iÃÌÃÊ
>VÕÌ>Ê >>ÊÓÓ°
·+ÕjÊ iÃÊ Ópera prima en movimiento¶Ê
}Ê>ÃÊVÊ>ÊÌi«À>`>ÊÓÊ`iÊÓpera prima]Ê
ÕÊreality show `i`V>`Ê>ÊLÕÃV>ÀÊ>ÊÃÊÕiÛÃÊÌ>iÌÃÊ`iÊ>ÃÊ>ÀÌiÃÊiÊjÝV°
>Ê«ÀiÀ>Êi`VÊ`iÊÓpera primaÊiÃÌÕÛÊ
`i`V>`>Ê>ÊV>Ì>ÌiÃÊ`iÊ«iÀ>°Ê ÃÌ>]Ê>ÊL>>ÀiÃÊ`iÊL>iÌ°
Ê Ã>LiÊ ÕÃÌi`Ê µÕjÊ iÝ«iÀiV>Ê Ì>Ê iÀÃ>°Ê*ÀÊ«ÀiÀ>ÊÛiâÊiÊ>Ê ÃÌÀ>Ê`iÊ>ÊÌiiÛÃÊiÝV>>Ê«Õ`ÃÊ>«ÀiV>ÀÊiÊL>iÌÊ
>Ê«ÀvÕ``>`ÊÞÊ>«Ài`iÀÊµÕjÊiÃ]ÊVÊiÃÊÞÊ
Ì`ÊÊµÕiÊ«V>°
À>ÊÌÀ>L>Ê`iÊ`ÛÕ}>VÊ>ÀÌÃÌV>]Ê}À>Ê
ÌÀ>L>Ê`iÊiÌÀiÌiiÌÊÞÊ}À>ÊÌÀ>L>Ê`iÊ
ÌiiÛÃÊ«ÀµÕiÊÓpera prima en movimientoÊ
Ê iÊ «`iÊ >`>Ê >Ê ÃÊ iÀiÃÊ reality shows
`iÊÕ`°
,i>iÌiÊ iÃÊ ÕÊ ÌÛÊ `iÊ À}ÕÊ µÕiÊ
iÊjÝVÊÃiÊ >}>ÊiÃÌ>ÊV>ÃiÊ`iÊ«À}À>>ÃÊ
ÞÊµÕiÊ >>ÊÓÓÊVwÀiÊÃÕÊÛV>VÊVÕÌÕÀ>°Ê°°°®

N

La técnica conocida como SQ3R está compuesta por una serie de métodos que pretenden aumentar la velocidad de lectura sin que esto afecte
el grado de comprensión y retención del contenido leído. Los métodos
incluyen: reducción de la subvocalización; identiﬁcación de palabras “en
racimo” (sin enfocarse en cada letra por separado); agrupamiento de frases y palabras; revisión rápida de documentos con el ﬁn de encontrar rápidamente la información que se busca.
El siguiente procedimiento es útil cuando necesitamos leer de manera rápida y extraer el sentido general de la lectura:
1. Durante un máximo de diez minutos, explore la lectura dando un
vistazo a cada uno de los párrafos para poder entender las características generales del texto. Lea el título de cada capítulo. Lea los subtítulos. Vea los diagramas, gráﬁcos o imágenes. Lea superﬁcialmente
la introducción y la conclusión. Observe si hay preguntas o actividades de estudio, y en qué consisten.
2. Lea con el propósito de responder alguna pregunta: ¿quién?, ¿qué?,
¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? En esta fase deberá organizar y replantear los conocimientos que adquirió durante la exploración.
3. Lea teniendo en mente las preguntas que usted mismo se planteó
en la fase anterior, y regrese a los párrafos más importantes para subrayar, resaltar y/o marcar el texto. Para marcar la información puede: Subrayar después de leer. Numerar información. Utilizar líneas
verticales para marcar los aspectos principales de varios renglones.
Marcar con asteriscos las ideas importantes. Escribir frases de recordatorio (preguntas o resúmenes). Escribir deﬁniciones o poner ejemplos entre paréntesis para poder ubicar la información. Encerrar los
aspectos principales en círculos o recuadros. Resaltar utilizando marcatextos. Utilizar signos de admiración o interrogación para llamar la
atención respecto de algo importante.
194
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Ê iÊ iÊ iÃVÀÌÊ iÊ ÌÀ>ÃÊ V>ÃiÃ]Ê
Ài>â>ÀÊ ÕÊ «ÀÞiVÌÊ VÊ iÃÌiÊ iÃÊ ÕÊ >}ÀÊ VÃ`iÀ>`Ê ÃÊ «ÀiÃÕ«ÕiÃÌÃÊ `iÊ >Ê
ÌiiÛÃÊ«ÖLV>Ê>V>ÊÞÊÌ`ÃÊÃÊ ÃÊ
µÕiÊÃiÊÌiiÊµÕiÊÛiÀÊiÊiÃiÊ>ÀÊ`iÊLÕÀVÀ>V>]Ê LÃÌ?VÕÃÊ iÊ ÌiÀiÃiÃÊ µÕiÊ iÃÊ iÊ
}LiÀ°
*ÀÊÃÊiÃÌÊvÕiÀ>Ê«V]ÊiÊVÌÀ>ÃÌiÊVÊ>Ê
>ÞÀ>Ê`iÊÃÊreality shows ÕÃV>iÃÊµÕiÊ
ÃiÊ«À`ÕViÊiÊjÝV]Ê>µÕÊÊµÕiÊ«ÀÌ>Ê
iÃÊiÊÌ>iÌ]ÊÃÊiÊÌ>iÌ]Ê >ViÀÊ>ÃÊVÃ>ÃÊ
Li°
·iÊ VÀiiÀ>Ê ÃÊ iÊ `iÀ>Ê µÕiÊ Ópera prima
en movimientoÊiÃÊÕÊ«À}À>>ÊÌ>Ê iÃÌÊ
ÞÊÌ>ÊVw>LiÊµÕiÊÃÕÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊiÃÌ?Ê>Û>>`ÃÊ «ÀÊ ÕÊ ÌiÀÛiÌÀÊ `iÊ >Ê -iVÀiÌ>À>Ê `iÊ
LiÀ>V¶
µÕÊÊ >ÞÊ>`>Ê`iÊµÕiÊº>ÃÊÀi}>ÃÊV>L>»]Ê>`iÊÃÕ«Ê`iÊ``iÊÃ>ÊiÃiÊÛÌÊÃiVÀiÌÊÊ>Ê>`iÊiÊVÃÌ>ÊÃÊÃiÊÕÌ>ÀÊ>ÃÊ>>`>ÃÊ µÕiÊ ÃiÊ `iÀ°Ê /`Ê iÃÌ?Ê ViÀÌwV>`°Ê
ÃÊ«ÀviÃ>°
">?Ê µÕiÊ iÃÌÊ Ê ÃiÊ `iÌi}>Ê >µÕ]Ê µÕiÊ
>VÕÌ>Ê >>Ê ÓÓÊ ÃÊ >}>Ê ?ÃÊ º$«iÀ>ÃÊ
«À>Ã»Ê`iÊ?ÃÊVÃ>ÃÊÞÊµÕiÊÌÀ>ÃÊÌiiÛÃÀ>Ã]Ê
Ì>ÌÊ«ÖLV>ÃÊÞÊ«ÀÛ>`>Ã]ÊÃiÊ«}>Ê>ÃÊ«>ÃÊ
«>À>ÊÀi>â>ÀÊ>}Ê`iÊiÃiÊÌ>>°ÊjÝVÊiViÃÌ>ÊiÃÌ>ÊV>ÃiÊ`iÊÌiiÛÃÊµÕi]Ê>`i?Ã]Ê
iÃÊ`ÛiÀÌ`>]ÊiV>Ìi°Ê

ÕiÛ>]ÊÛ>À°Êºu+ÕjÊw>t»]ÊiÊÜÜÜ°i°VÉV`LÉ`VÉ«ÀiÃÉnÈÇÎÈÈÊ>`>«Ì>V®
VÃÕÌ>\ÊÎ£Ê`iÊiiÀÊ`iÊÓä£Ó®ÊÎn{Ê«>>LÀ>Ã°

i Contesta individualmente.
UÊ · Õ?ÊiÃÊiÊ«À«ÃÌÊ`iÊÌiÝÌ¶Ê

Ê ÌiÝÌÊ >ÌiÀÀÊ >>â>Ê ÕÊ «À}À>>Ê `iÊ >Ê
ÌiiÛÃ°Ê/ÖÊ >À?ÃÊÊÃÊiÊiÊ«ÀÞiVÌÊ
£Ó]Ê«>À>ÊV«>ÀÌÀÊÌÕÃÊLÃiÀÛ>ViÃÊVÊÌÕÃÊ
V«>iÀÃ°
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4. Conteste las preguntas formuladas en el paso 2, utilizando como guía
las marcas que hizo durante el paso 3. Repita las respuestas en voz
alta y, de ser posible, regístrelas en breves notas de estudio. Para reconocer si captó lo suﬁciente, evalúe si es capaz de establecer la idea
principal de cada parte del texto consultando el título y los subtítulos,
y si puede hacer un resumen del texto sin tener que verlo.
5. Repase la información como último paso para entender el material.
Para ello puede releer título y subtítulos, subrayar el material y responder a las preguntas que usted mismo formuló.
Consejos útiles

Imagen del «À}À>>ÊÓpera
prima en movimiento°
ÀÌiÃ>Ê >VÕÌ>°

Para mejorar tanto la velocidad como la comprensión de lectura, se recomienda ampliar el vocabulario consultando frecuentemente el diccionario y consignando en ﬁchas las nuevas palabras que se aprenden; no leer
más rápido de lo que la comprensión permite y practicar la lectura durante tres o cuatro semanas, intentando mejorar la comprensión y la rapidez
durante quince minutos cada día.

Presentación del bloque
Proyecto 10 Escribir un informe de investigación cientí- Proyecto 12 Analizar el contenido de programas televisivos
ﬁca para estudiar

ÊAprendizajes esperados
ÊAprendizajes esperados
UÊ >â>ÀÊiÊVÌi`Ê`iÊÃÊ«À}À>>ÃÊÌiiÛÃÛÃÊÞÊ>ÀUÊ `iÌwV>ÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÞÊvÕVÊ`iÊÕÊvÀiÊ`iÊ
}ÕiÌ>ÀÊÃÕÊ«°
UÊ ÃÌ>LiViÀÊVÀÌiÀÃÊ«>À>ÊiÊ>?ÃÃÊ`iÊ>ÊvÀ>VÊiÊ
ÛiÃÌ}>V°
UÊ -ÃÌi>Ìâ>ÀÊ>ÊvÀ>VÊ>ViÀV>Ê`iÊÕÊ«ÀViÃÊiÃÌÕ«À}À>>ÃÊÌiiÛÃÛÃ°
UÊ Û>Õ>ÀÊ>ÊyÕiV>Ê`iÊÃÊ«À}À>>ÃÊÌiiÛÃÛÃÊiÊ>ÃÊ
`>`°
UÊ «i>ÀÊiÝÃÊ«>À>ÊiÃÌ>LiViÀÊÀi>ViÃÊÌi«À>iÃ°
«iÀÃ>Ã°
UÊ «i>ÀÊÀiVÕÀÃÃÊ}À>>ÌV>iÃÊ«>À>Ê`>ÀÊV iÃÊ>ÊÌiÝÌ°

Proyecto 11 Conocer la lírica tradicional mexicana
ÊÊAprendizajes esperados

UÊ ÌiÀ«ÀiÌ>ÀÊiÊÃ}wV>`Ê`iÊÌiÝÌÃÊ`iÊ>ÊÀV>ÊÌÀ>`V>Ê
ÞÊ i«i>ÀÊ ÃÊ ÀiVÕÀÃÃÊ «ÀÃ`VÃÊ «>À>Ê iiÀÃÊ iÊ ÛâÊ
>Ì>°
UÊ `iÌwV>ÀÊ>}Õ>ÃÊ`iÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ`iÊÃÊÌiÝÌÃÊ`iÊ
>ÊÀV>ÊÌÀ>`V>ÊiÝV>>°
UÊ ViÀÊÞÊÛ>À>ÀÊ>ÊÀµÕiâ>Ê}ØÃÌV>ÊÞÊVÕÌÕÀ>Ê`iÊjÝVÊ«ÀÊi`Ê`iÊ>ÊÀV>ÊÌÀ>`V>°
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10

La
ciencia
Título
a unaseoescribe
dos lineas

Información complementaria
Ámbito
Proyecto
de estudio

Para ayudar a los alumnos a vincular su tema con la asignatura de Ciencias,
le presentamos a continuación algunos aspectos del programa correspondiente al cuarto bimestre de primer grado de la asignatura de Biología:

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ `iÌwV>ÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊÞÊvÕVÊ`iÊÕÊvÀiÊ`iÊÛiÃÌ}>V°
UÊ -ÃÌi>Ìâ>ÀÊ>ÊvÀ>VÊ>ViÀV>Ê`iÊÕÊ«ÀViÃÊiÃÌÕ`>`°
UÊ «i>ÀÊiÝÃÊ«>À>ÊiÃÌ>LiViÀÊÀi>ViÃÊÌi«À>iÃ°
UÊ «i>ÀÊÀiVÕÀÃÃÊ}À>>ÌV>iÃÊ«>À>Ê`>ÀÊV iÃÊ>ÊÌiÝÌ°

Bloque IV. La reproducción y la continuidad de la vida
El estudio de la sexualidad humana se aborda desde una perspectiva amplia que integra aspectos de equidad de género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad.

Inicio

Los contenidos se plantean en el marco de la salud sexual y reproductiva,
con el ﬁn de fortalecer conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que permitan a los alumnos fundamentar la toma de decisiones responsables e informadas. Por lo anterior, en este bloque se pone énfasis en la
importancia de la prevención, al estudiar las causas y consecuencias de
las infecciones de transmisión sexual y al analizar los beneﬁcios y riesgos de los métodos anticonceptivos.

`i?Ã]Ê iÃÌÃÊ VViÌÃÊ >ÕiÌ>Ê `>Ê >Ê `>Ê `iL`Ê >Ê ÃÊ >`i>ÌÃÊ iÊ
VÕV>VÊ«ÀiÃ>ÊÞÊiiVÌÀV>°ÊÊµÕiÊ>Êi`>`ÃÊ`iÊÃ}Ê86ÊvÕiÊÀi}ÃÌÀ>`ÊiÊÃÊÛÖiiÃÊ`iÊ>Ê VV«i`>]Ê ÞÊiµÕÛ>iÊÃÊ>ÊÕÊ«iµÕiÊ
vÀ>}iÌÊ`iÊÊµÕi]Ê«ÀÊii«]ÊÃiÊ«Õi`iÊiVÌÀ>ÀÊiÊÌiÀiÌ°
*>À>ÊV«Ài`iÀÊ>}ÕÃÊ`iÊiÃÌÃÊÃ>LiÀiÃ]ÊiÃÊiViÃ>ÀÊÊÃÊ>>â>ÀÃÊÊ
ÛiÃÌ}>ÀÃ]ÊÃÊÌ>LjÊÀi}ÃÌÀ>ÀÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊ>iÀ>ÊÀ`i>`>]ÊV>À>ÊÞÊ
V iÀiÌiÊ«>À>ÊÃÕÊ`vÕÃÊÊVÊwiÃÊiÃÌÀVÌ>iÌiÊiÃV>ÀiÃ]ÊÌ>ÊVÊ iÃÊ
ÛÃÌÊiÊÌÀÃÊ«ÀÞiVÌÃÊ`iÊ?LÌÊ`iÊiÃÌÕ`Ê`ÕÀ>ÌiÊiÃÌiÊVV°
Los reportesÊ`iÊ
ÛiÃÌ}>VÊ«Õi`iÊÃiÀÛÀÊ
VÊ>ÌiVi`iÌiÊ`iÊÃÊ
ÌiÝÌÃÊ`iÊ`ÛÕ}>V°

Competencias que se favorecen
UÊ Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva cientíﬁca.
UÊ Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud, orientadas a la cultura de la prevención.
UÊ Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos.
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Presentación
ÊVÕÌÊ`iÊÃÊVViÌÃÊµÕiÊ>Ê Õ>`>`Ê«ÃiiÊ>VÌÕ>iÌiÊiÃÊiÝÌiÃ]ÊV>ÃÊ>L>ÀV>Li°Ê iÃVÕLÀiÌÃ]ÊÛiÌÃ]Ê>VÌiViÌÃ]Ê«ÀViÃÃ]Ê
viiÃÊÞÊVÀi>ViÃÊÃÊ>}Õ>ÃÊ`iÊ>ÃÊ>viÃÌ>ViÃÊ`iÊiÃÌiÊVÖÕÊ
`iÊÃ>LiÀiÃ°

En relación con la perspectiva evolutiva, se da continuidad a su estudio a
partir de la comparación de algunas adaptaciones de los seres vivos relacionadas con procesos de reproducción; además, se aborda el tema de la herencia biológica, y se destaca la relación entre cromosomas, genes y ADN.
En el ámbito vinculado con el conocimiento tecnológico y cientíﬁco, se
promueve el análisis y la discusión de algunas implicaciones éticas y sociales derivadas de los avances en la manipulación genética.

Ámbito:Ê*>ÀÌV«>VÊÃV>
Práctica social del lenguaje:
lenguaje:Ê ÃVÀLÀÊÕÊvÀiÊ`iÊÛiÃÌ}>VÊViÌwV>Ê«>À>ÊiÃÌÕ`>À
>LÀ>ÀÊÕÊÀi}>iÌÊÌiÀÊ`iÊÃ>
Tipo de texto:Ê iÃVÀ«ÌÛ

>ÊVÕV>VÊiÃVÀÌ>Ê`iLiÊÃiÀ]ÊiÊÌ`ÃÊÃÊV>ÃÃ]Ê«ÀiVÃ>°Ê ÊiÊV>«Ê`iÊ>ÊViV>]ÊiÃÌ>Ê
iViÃ`>`Ê>`µÕiÀiÊÕ>ÊiÃ«iV>Ê«ÀÌ>V>Ê«>À>Ê>Ãi}ÕÀ>ÀÊµÕiÊiÊiÌi`iÌÊÃi>ÊÊ?ÃÊ
iÝ>VÌÊ«ÃLi°ÊÊÃ]ÊiÊvÀiÊÃiÊVÛiÀÌiÊiÊiÊÌiÝÌÊ>`iVÕ>`Ê«>À>Ê`>ÀÊVÕiÌ>Ê`iÊÃÊ>Û>ViÃÊ iÊ >}ÖÊ ?Ài>Ê `iÊ VViÌ°Ê ÃÊ vÀiÃÊ ViÌwVÃÊ >«ÀÌ>Ê `>ÌÃÊ ÃLÀiÊ ÌiÀ>Ã]Ê
«ÌiÃÃ]Ê iÝ«iÀiÌÃ]Ê «ÀViÃÃÊ ÞÊ ÌÀÃÊ >Ã«iVÌÃÊ iÃÌÕ`>`ÃÊ «ÀÊ >Ê µÕV>]Ê >Ê vÃV>]Ê >Ê
L}>]ÊiÌVjÌiÀ>°
À>V>ÃÊ>Ê>ÊiVÌÕÀ>Ê`iÊ`ÛiÀÃÃÊÌiÝÌÃÊiÝ«ÃÌÛÃÊÃÊvÀiÃÊ«iÀÌiiViÊ>ÊiÃÌiÊVÕÌ®Ê
ÞÊ`iÊÃÊ}À?wVÃÊµÕiÊÕV >ÃÊÛiViÃÊÃÊ>V«>>]ÊÕÃÌi`iÃÊ >Ê«``ÊV«Ài`iÀÊÕV >ÃÊ
ViÃÊÞÊVVi«ÌÃÊ>ÊÊ>À}Ê`iÊÌ`>ÊÃÕÊvÀ>VÊL?ÃV>\Ê`iÃ`iÊiÊVVÊ`iÊ>}Õ>Ê >ÃÌ>Ê>Ê
vÌÃÌiÃÃÊÞÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ Õ>>°Ê vÀiÊ>Û>â>ÀÊiÊÃÕÊi`ÕV>VÊ«À>À>ÊÞÊÊ
µÕiÊiÛ>Ê`iÊÃiVÕ`>À>]ÊÃÊiÃVÀÌÃÊµÕiÊi>LÀ>ÀÊ«>À>Ê`iÃVÀLÀÊÃÕÃÊiÝ«iÀiÌÃÊÊÃÊ
«ÀViÃÃÊÞÊÌi>ÃÊµÕiÊiÃÌÕ`>ÀÊvÕiÀÊV>`>ÊÛiâÊ?ÃÊV«iÃÊÞÊiÀÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>`Ã°
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ÊÃÊÌi«]ÊVViÀÊÞÊ«À>VÌV>ÀÊ>}ÕÃÊÀiVÕÀÃÃÊ«>À>ÊiÀ>ÀÊÃÕÊÀi`>VV\Ê«ÕÌÕ>V]ÊÀÌ}À>v>]ÊÀ}>â>VÊ`iÊ`i>ÃÊiÊÕÊ«?ÀÀ>v]ÊiÌVjÌiÀ>°Ê«V>ÀÊiÃÌÃÊÀiVÕÀÃÃÊ>Ê
`viÀiÌiÃÊÌ«ÃÊ`iÊÌiÝÌÃÊVÊiÊLiÌÛÊ`iÊ >ViÀÊ?ÃÊiwViÌiÊÃÕÊVÕV>VÊiÃVÀÌ>°ÊÃÊ
VÊiÀ>ÀÊÃÕÊÌjVV>Ê«>À>ÊÀi`>VÌ>À]ÊÌ>LjÊ>«V>ÀÊÕiÛ>Ã]ÊÛ>À>`>ÃÊÞÊ?ÃÊi>LÀ>`>ÃÊ
vÀ>ÃÊ`iÊÕÃÌÀ>ÀÊÃÕÃÊvÀiÃ°Ê ÊÕÊV]ÊiÃÊ«ÀL>LiÊµÕiÊ >Þ>Êi«i>`Ê`LÕÃÊÃ«iÃÆÊ
`iÃ«ÕjÃ]ÊVÕÞiÀÊÌ>L>Ã]Ê}À?wV>ÃÊÞÊÌÀÃÊiiiÌÃÊ«>À>Ê>«Þ>ÀÊiÊVÌi`Ê`iÊÃÕÃÊÌiÝÌÃ°

Aprendizajes esperados
Explica cómo la sexualidad es una construcción cultural y se expresa a
lo largo de toda la vida, en términos de vínculos afectivos, género, erotismo y reproductividad.
UÊ Discrimina, con base en argumentos fundamentados cientíﬁcamente,
creencias e ideas falsas asociadas con la sexualidad.
UÊ Explica la importancia de tomar decisiones responsables e informadas
para prevenir las infecciones de transmisión sexual más comunes; en
particular, el virus del papiloma humano (VPH) y el virus de inmunodeﬁciencia humana (VIH), considerando sus agentes causales y principales síntomas.
UÊ Argumenta los beneﬁcios y riesgos del uso de anticonceptivos químicos, mecánicos y naturales, y la importancia de decidir de manera
libre y responsable el número de hijos y de evitar el embarazo adolescente como parte de la salud reproductiva.
UÊ Argumenta la importancia de las interacciones entre los seres vivos y
su relación con el ambiente en el desarrollo de diversas adaptaciones
acerca de la reproducción.
UÊ Explica semejanzas y diferencias básicas entre la reproducción asexual y sexual.
UÊ Identiﬁca la participación de los cromosomas en la transmisión de las
características biológicas.
UÊ Reconoce que los conocimientos cientíﬁco y tecnológico asociados
con la manipulación genética se actualizan de manera permanente y
dependen de la sociedad en que se desarrollan.
UÊ Identiﬁca diversas rutas de atención para buscar opciones de solución
a la situación problemática planteada.
UÊ Consulta distintas fuentes de información a las que puede acceder
para documentar los temas del proyecto elegido.
UÊ Determina los componentes cientíﬁcos, políticos, económicos o éticos
de la situación a abordar.
UÊ Utiliza distintos medios para comunicar los resultados del proyecto.

ÊÊ>À}Ê`iÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌ]Êi>LÀ>À?ÊiÊiµÕ«Êinformes sobre procesos cientíﬁcos µÕiÊiÃÊ
ÃiÀÛÀ?Ê«>À>ÊiÃÌÕ`>À°Ê iÃ«ÕjÃ]Ê«ÀiÃiÌ>À?ÊÃÕÃÊvÀiÃÊiÊÕ>Êmuestra cientíﬁca «>À>Ê
µÕiÊV«>ÀÌ>ÊÃÕÃÊ >>â}ÃÊÞÊÀiVâV>Ê>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊiÃÌÃÊ`VÕiÌÃÊiÊiÊ?LÌÊ
iÃV>À°Ê*>À>Êi>LÀ>ÀÊÃÕÃÊvÀiÃ]Ê`iLiÀ?Ê >ViÀÊÊÃ}ÕiÌi\
UÊ -iiVV>ÀÊÕÊ«ÀViÃÊ>LÀ`>`ÊiÊ>Ê>Ã}>ÌÕÀ>Ê`iÊ iV>ÃÊ`iÊ«ÀiviÀiV>]ÊÕÊµÕiÊiÃÌjÊ
iÃÌÕ`>`ÊiÊiÃÌiÊiÌ®°
UÊ ,iV«>ÀÊÌ>ÃÊÃLÀiÊiÊ«ÀViÃÊii}`°
UÊ ,iÛÃ>ÀÊÛ>ÀÃÊvÀiÃÊµÕiÊ>LÀ`iÊiÊÃÊÌi>ÊÊVÕ>µÕiÀÊÌÀÊ`iÊ>}Õ>ÊiÃ«iV>`>`Ê
ViÌwV>°
UÊ ,i`>VÌ>ÀÊLÀÀ>`ÀiÃÊÞÊiÃVÀLÀÊ>ÊÛiÀÃÊw>Ê`iÊÃÕÊvÀi°
UÊ -iiVV>ÀÊÃÊÀiVÕÀÃÃÊ}À?wVÃÊµÕiÊ>«Þ>À?ÊiÊÌiÝÌ°
iÃÊ«À«iÃÊµÕi]ÊVÕ>`ÊÀi>ViÊ>ÊÕiÃÌÀ>ÊViÌwV>]ÊiÝ«}>ÊLÀiÛiiÌiÊ>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊÃÊvÀiÃÊÞÊÃÕÊiÝ«iÀiV>Ê>Êi>LÀ>ÀÃ°
iL`Ê>ÊµÕiÊÃÕÃÊvÀiÃÊÛiÀÃ>À?ÊÃLÀiÊÌi>ÃÊViÌwVÃÊµÕi]Ê`iÊ«ÀiviÀiV>]ÊÃiÊÛVÕ>À?ÊVÊ«ÀÞiVÌÃÊ`iÊ>Ê>Ã}>ÌÕÀ>Ê`iÊ iV>Ã]ÊÃVÌiÊ>ÊÃÕÊ«ÀviÃÀÊ`iÊiÃ>Ê>ÌiÀ>ÊµÕiÊÃÊ
>«ÞiÊ>ÊÊ>À}Ê`iÊ>ÃÊ«ÀÝ>ÃÊÃi>>ÃÊÞÊµÕiÊiÃÊ`µÕiÊVÕ?iÃÊÃiÀ?ÊÃÊ>«Ài`â>iÃÊÞÊ
VÌi`ÃÊµÕiÊ>LÀ`>À?Ê`ÕÀ>ÌiÊiÃiÊ>«Ã°ÊÃÊÀiVÕ«iÀ>À?Ê?ÃÊ>`i>ÌiÊiÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌ°
iÊiÃÌ>Ê>iÀ>Ê>Û>â>À?Ê`iÊvÀ>ÊÃÕÌ?i>ÊiÊ>ÃÊ>Ã}>ÌÕÀ>ÃÊ`iÊ Ã«>ÊÞÊ`iÊ iV>Ã°Ê
Ê>L>Ã]Ê`iLiÀ?ÊVÃÕÌ>ÀÊ`ÛiÀÃ>ÃÊvÕiÌiÃÊ`iÊvÀ>VÊ«>À>Ê`VÕiÌ>ÀÊÃÊÌi>ÃÊÞ]Ê
>`i?Ã]ÊÕÌâ>À?Ê`ÃÌÌÃÊi`ÃÊ«>À>ÊVÕV>ÀÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊ«ÀÞiVÌ°Ê-ÊVÕÌ>Ê
ÃÕÃÊiÃvÕiÀâÃÊVÊÃÊÌiÀiÃiÃÊ`iÊ>ÃÊ`ÃÊ>ÌiÀ>Ã]ÊÃÕÊÌÀ>L>ÊÃiÊiÀµÕiViÀ?Ê>«>iÌi°Ê
`i?Ã]ÊVÃ`iÀiÊ>Ê«ÃL`>`Ê`iÊµÕiÊÃÊ`i?ÃÊ}ÀÕ«ÃÊ`iÊ«ÀiÀÊ}À>`Ê«>ÀÌV«iÊiÊ>Ê
ÕiÃÌÀ>ÊViÌwV>ÊµÕiÊiÃÊ«À«iÃÊÀi>â>À°Ê,iVÕiÀ`iÊµÕiÊ«Õi`iÊÃi}ÕÀÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌÊ
VÊii«Ê«>À>Ê`iÃ>ÀÀ>ÀÊiÊµÕiÊÕÃÌi`iÃÊÞÊÃÕÊ«ÀviÃÀÊVÃ`iÀiÊ>`iVÕ>`°

Para empezar
En equipos, reﬂexionen sobre las siguientes preguntas y anoten sus conclusiones.
UÊ ·*>À>ÊµÕjÊVÀiiÊµÕiÊÃiÊiÃVÀLiÊÕÊvÀi¶
UÊ ·+ÕjÊiiiÌÃÊ`iLiÊVÕÀÊÞÊVÕ?ÊiÃÊ>ÊvÕVÊ`iÊV>`>ÊiiiÌ¶Ê
Si lo consideran de utilidad, para la segunda pregunta elaboren una tabla como esta.
Informes de investigación cientíﬁca
Elemento

Función
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Planeación
ÃÊiiiÌÃÊµÕiÊ>«>ÀiViÊ>ÊVÌÕ>VÊÃÊ>Ê}Õ>ÊVÊ>ÊµÕiÊÃiÊ`iÃ>ÀÀ>À?ÊiÊ«ÀÞiVÌ°Ê
Ê«À`ÕVÌ]ÊÃÊ>ÌiÀ>iÃÊÞÊ>ÊÃV>â>VÊÊVÕV>VÊ«Õi`iÊ>`iVÕ>ÀÃi°Ê/`Ê`i«i`iÀ?Ê`iÊ>ÃÊ iÀÀ>iÌ>ÃÊÞÊÃÊiÃ«>VÃÊVÊÃÊµÕiÊVÕiÌi°

Información complementaria

¿Cómo lo harán?

Un informe se escribe con el ﬁn de dar a conocer los resultados de una
investigación de manera ordenada, clara y coherente. Debe incluir los siguientes elementos: introducción (donde se indique qué se investigó,
cómo y para qué); descripción del proceso; descripción de los resultados; conclusiones.

*ÀiÀ]ÊÃiiVV>À?ÊiÊÌi>ÊÃLÀiÊiÊµÕiÊi>LÀ>À?ÊÃÕÊvÀiÆÊÕi}]ÊVÃÕÌ>À?ÊÞÊ>>â>À?Ê`ÛiÀÃÃÊ>ÌiÀ>iÃÊ«ÀiÃÃÊÞÊiiVÌÀVÃÊÀi>V>`ÃÊVÊiÊÌi>°

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

VV«i`>Ã]ÊLÀÃÊÞÊÀiÛÃÌ>ÃÊiÃ«iV>â>`ÃÊÞÊÌÀÃÊ>ÌiÀ>iÃÊ«ÀiÃÃÊÊiÊi>
Õ>`iÀÊÞÊL}À>v
VV>À]Ê>Õ>iÃÊ`iÊ}À>?ÌV>ÊÞÊÀÌ}À>v>]Ê«ÀiÃÃÊÊiÊi>
V >ÃÊ`iÊÌÀ>L>ÊÕiÛ>ÃÊÊ`iÊÀiÖÃ
>ÃÊ`iÊÀiÖÃÊ«>À>ÊÀi`>VÌ>ÀÊÃÊLÀÀ>`ÀiÃÊÞÊÛ>ÌiÃÊ«>À>ÊÛÌ>ÀÊ>ÊÃÕÊÕiÃÌÀ>ÊViÌwV>
>ÃÊ«>ÃÊ«>À>ÊÌÀ>ÃVÀLÀÊÃÊvÀiÃ
*i}ÃÊ`iÊV>ÀÌÕ>]ÊV>ÀÌÊÕÊÌÀÃÊ>ÌiÀ>iÃÊÕiÛÃ]ÊÀiVV>`ÃÊÊ`iÊÀiÖÃÊ«>À>ÊÀi«À`ÕVÀÊ
iÊiÃÊ>}ÕÃÊiiiÌÃÊ}À?wVÃÊµÕiÊÕÃÌÀ>À?ÊÃÕÊvÀi
UÊ >ÀV>`ÀiÃ]Ê«ÕiÃ]Ê?«ViÃÊ`iÊVÀiÃ]ÊÀiVÀÌiÃÊ`iÊÀiÛÃÌ>Ã
UÊ «ÕÌ>`À>ÊÞÊ«ÀÞiVÌÀ]ÊÃÊVÕiÌ>ÊVÊiÃÌÃÊÀiVÕÀÃÃ

Le recomendamos que en la presentación del proyecto muestre algunos ejemplos de reportes cientíﬁcos, diarios y artículos de investigación, entre otros. Esto ayudará a familiarizar a los alumnos con este tipo
de textos.
A continuación le presentamos un fragmento del diario de Charles Darwin.
Considere la pertinencia de leerlo durante la presentación del proyecto y
comentarlo junto con sus alumnos.

¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

SEPTIEMBRE 15, 1835. – Este archipiélago consiste de diez islas principales, de las cuales cinco exceden a las otras en tamaño.
Están situadas en el Ecuador, y están entre 500 y 600 millas al oeste de la costa de América. Todas están formadas por rocas volcánicas, y unas pocas contienen granito curiosamente alterado por
el calor. Algunos de los cráteres de las islas más grandes son de
inmenso tamaño, y se elevan a una altura entre tres y cuatro mil
pies. Sus ﬂancos están llenos de innumerables oriﬁcios más pequeños. Me atrevo a aﬁrmar que deben existir en el archipiélago al menos dos mil cráteres. Estos son de lava o escoria, o de roca ﬁna. De
este tipo de cráteres su simetría es muy hermosa, y su origen volcánico se basa en un tipo de lodo volcánico sin ningún tipo de lava.
Es una circunstancia interesante el que todos los veintiocho cráteres examinados presentan ﬂancos orientados al sur más gastados
que aquellos orientados hacia el norte. Parece que todos estos cráteres, al tener cercanía a la costa y al estar expuestos a las olas y
vientos predominantes del sur, enfrentaron las fuerzas naturales de
estos factores dando una irregular uniformidad. El material volcánico es muy fácil de erosionar, y así explicar este fenómeno es mucho
más evidente.
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Ì>ÃÊVÊ>ÊvÀ>VÊ`iÊÕÊ«ÀViÃÊiÃÌÕ`>`ÊiÊ>Ê>Ã}>ÌÕÀ>Ê`iÊ iV>Ã°
,iÛÃÊ`iÊ`iÃÊ`iÊvÀiÃÊ`iÊÛiÃÌ}>V°
Õ>`ÀÃ]Ê>«>Ã]ÊÌ>L>Ã]Ê`>}À>>ÃÊµÕiÊ>«Þ>ÊiÊVÌi`Ê`iÊvÀi°
ÀÀ>`ÀiÃÊ`iÊvÀi°

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
Ê «À`ÕVÌÊ ÃiÀ?Ê ÕÊ vÀiÊ `iÊ ÛiÃÌ}>VÊ «>À>Ê iÃÌÕ`>ÀÊ µÕiÊ ÃiÊ `>À?Ê >Ê VViÀÊ iÊ Õ>Ê
ÕiÃÌÀ>ÊViÌwV>Ê>Ê>ÊVÕ`>`ÊiÃV>ÀÊÞÊiÝÌÀ>iÃV>À°Ê

Desarrollo

Notas con información de un proceso
ÊÊ>À}Ê`iÊ>Ê«À>À>]ÊÕÃÌi`iÃÊÀi`>VÌ>ÀÊÛ>ÀÃÊÌ«ÃÊ`iÊvÀiÃ\Ê>ViÀV>Ê`iÊ>Ê>ÃÃÌiV>Ê>Ê
>}ÖÊÕÃi]Ê>ÊiVÌÕÀ>Ê`iÊÕÊLÀ]Ê>}ÖÊiÝ«iÀiÌ]ÊiVÕiÃÌ>]ÊÌV>]ÊiÌVjÌiÀ>°Ê
i Comenten en grupo, organizados por su maestro, lo que ha representado para ustedes
escribir informes sobre procesos cientíﬁcos.
i Organizados en equipos, recuperen la información que les haya proporcionado su profesor de
Ciencias sobre los aprendizajes que abordarán en el bloque 4 de esa asignatura: “La reproducción y la continuidad de la vida”. Identiﬁquen qué temas de ese bloque se reﬁeren a procesos,
es decir, a la secuencia o el desarrollo de etapas o fases de un fenómeno natural o artiﬁcial.
Ê>ÊÃ}ÕiÌiÊ«?}>ÊiÃÊ«ÀiÃiÌ>ÃÊÕ>ÊÃÌ>°Ê>ViÊV>`>ÊÕÊ`iÊÃÊÌi>ÃÊÞ]ÊVÊ>Ê
>ÞÕ`>Ê`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ]ÊÊ>À}ÕiÌiÊÃÊÃiÊÌÀ>Ì>ÊÊÊ`iÊÕÊ«ÀViÃ\
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UÊ >ÃÊ «V>ViÃÊ «iÀÃ>iÃÊ ÞÊ ÃV>iÃÊ `iÊ >ÃÊ viVViÃÊ `iÊ ÌÀ>ÃÃÊ ÃiÝÕ>Ê
V>ÕÃ>`>ÃÊ«ÀÊiÊÛÀÕÃÊ`iÊ«>«>Ê Õ>Ê6*®ÊÞÊiÊÛÀÕÃÊ`iÊ>ÊÕ`iwViV>Ê
Õ>>Ê6®]ÊÞÊ>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊÃÕÊ«ÀiÛiVÊVÊ«>ÀÌiÊ`iÊ>ÊÃ>Õ`ÊÃiÝÕ>°
UÊ ÃÊjÌ`ÃÊ>ÌVVi«ÌÛÃÊÞÊÃÕÊ«ÀÌ>V>Ê«>À>Ê`iV`ÀÊVÕ?`ÊÞÊVÕ?ÌÃÊ ÃÊÌiiÀÊ
`iÊ>iÀ>ÊÃ>Õ`>LiÊÞÊÃÊÀiÃ}Ã\ÊÃ>Õ`ÊÀi«À`ÕVÌÛ>°
UÊ Ê>?ÃÃÊV«>À>ÌÛÊ`iÊ>}Õ>ÃÊ>`>«Ì>ViÃÊiÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊÃÊÃiÀiÃÊÛÛÃ°
UÊ >ÊV«>À>VÊiÌÀiÊÀi«À`ÕVVÊÃiÝÕ>ÊÞÊÀi«À`ÕVVÊ>ÃiÝÕ>°
UÊ >ÊÀi>VÊ`iÊVÀÃ>Ã]Ê}iiÃÊÞÊ ÊVÊ>Ê iÀiV>ÊL}V>°

Información complementaria
Durante el proceso de investigación, los alumnos deben saber cómo formular preguntas acerca del tema que investigan. A continuación le presentamos preguntas alusivas a diferentes temas de investigación.

i Elijan un tema y formen tantos equipos como aspectos abordarán. Planteen preguntas
acerca del tema elegido. Observen el ejemplo sobre el primer tema de la lista anterior:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

· ÊÃiÊÌÀ>ÃÌiÊiÊ6¶
· ÊÃiÊ`>}ÃÌV>¶
·+ÕjÊVÕÀÀiÊiÊiÊÀ}>ÃÊVÕ>`Ê>}ÕiÊÃiÊVÌ>}>¶
·+ÕjÊÃÌÕ>ViÃÊ>V>ÃÊ«Õi`iÊivÀiÌ>ÀÊ>}ÕiÊµÕiÊ >ÊÃ`ÊVÌ>}>`¶
·+ÕjÊÃÌÕ>ViÃÊÃV>iÃÊ«Õi`iÊivÀiÌ>ÀÊ>}ÕiÊµÕiÊ >ÊÃ`ÊVÌ>}>`¶
· Ê µÕjÊ ÌÀ>Ì>iÌÃÊ j`VÃÊ ÃiÊ VÕiÌ>Ê >VÌÕ>iÌiÊ «>À>Ê >Ìi`iÀÊ >Ê >ÃÊ «iÀÃ>ÃÊ VÊ
6¶Ê· Ê>VÌÖ>¶

ÛiÃÌ}>ÀÊ>ViÀV>Ê
`iÊVÕ>µÕiÀ>Ê`iÊÃÊ
Ìi>ÃÊ«À«ÕiÃÌÃÊ
iÊiÃÌ>Ê«?}>ÊiÃÊ
«iÀÌÀ?Ê>ÊÀiyiÝÊ
>VÌÛ>ÊVÊÕÊivµÕiÊ
iÊi`ÕV>VÊ«>À>ÊÊ
>ÊÃ>Õ`°Ê

Las preguntas más frecuentes sobre el sida
UÊ ¿Qué es el sida?
UÊ ¿Cómo se puede uno contagiar?
UÊ ¿Qué le va a pasar a la persona contagiada de VIH?
UÊ ¿Qué diferencia hay entre ser seropositivo y tener sida?
UÊ ¿Cuánto tiempo se puede vivir teniendo VIH o sida?
UÊ ¿Es posible curar el sida?
UÊ ¿La persona infectada puede vivir sin tratamiento?
UÊ ¿Quién tiene riesgo de infectarse?
UÊ ¿Puede pasarle algo a los hijos de enfermos de sida?
UÊ ¿La persona contagiada debe decir que tiene sida?
UÊ ¿Puedo obtener una vacuna para prevenir la infección del VIH?
UÊ ¿Cuántas personas actualmente viven con VIH o sida?
UÊ ¿Cómo se transmite el VIH durante el uso de drogas inyectables?
UÊ ¿Puede la inyección de vitaminas, esteroides, hormonas o insulina generar un riesgo de infección del VIH?
UÊ ¿Puede una mujer embarazada e infectada con VIH, transmitirlo a
su bebé?
UÊ ¿Es posible contraer el VIH por medio de un beso?
UÊ ¿Puedo contraer el VIH por la mordedura de un ser humano?
UÊ ¿Puedo contraer el VIH por una picadura de mosquito?
UÊ ¿Puedo contraer el VIH a través de las agujas usadas para hacer perforaciones en el cuerpo o para tatuar?
UÊ ¿Los trabajadores del área de la salud están en riesgo de contraer
VIH?¿Existe una prueba para detectar la infección del VIH?
UÊ ¿Cómo me hago la prueba para saber si tengo VIH?
UÊ ¿Cuál es la diferencia entre una prueba anónima y una prueba conﬁdencial?
UÊ ¿Cuánto tiempo después de la exposición al virus se puede detectar la
infección del VIH?

i Revisen el acervo de la Biblioteca de Aula, Escolar o pública y consulten, en primer lugar,
obras generales como enciclopedias y atlas sobre el cuerpo humano. Después, revisen
libros y publicaciones especializadas en el tema. Exploren algunas páginas que ofrezcan
información seria y actualizada en Internet.
ÊVÌÕ>VÊiÃÊÃÕ}iÀÃÊLÀÃÊÃLÀiÊÃÊÌi>ÃÊµÕiÊÛiÃÌ}>À?ÊiÊiÃÌiÊ«ÀÞiVÌ°Ê}ÕÃÊ
`iÊiÃÊÃiÊV>â>ÊiÊ>ÃÊLLÌiV>ÃÊ ÃV>ÀÊÞÊ`iÊÕ>\
>iÞ]Ê>VµÕ°ÊDe sexo también se habla]Ê- *É-Ê `ViÃ]ÊjÝV]ÊÓääÈÊ LÌiV>Ê`iÊ
Õ>®°
>«>]Ê°-°ÊEl sentido del sexo]ÊÀ>L]Ê >ÀVi>]Ê££°
>ÀÌiâ]Ê°ÊÞÊ,ÕL]Ê,°ÊLa sexualidad a lo claro]Ê*«Õ>À]Ê>`À`]Ê£ä°
>Þi]Ê*°Ê·Qué me está pasando¶]ÊÀ>L]Ê >ÀVi>]Ê£Ç°
*>>VÃÊ Ý]ÊLiÀÌ°ÊCómo se contagian las enfermedades]Ê- *É ]ÊjÝV]Ê
ÓääÎÊ LÌiV>Ê ÃV>À®°
,VÊ>?]Ê >V>°ÊLa sexualidad]Ê- *É ]ÊjÝV]ÊÓääxÊ LÌiV>Ê ÃV>À®°
,VÊ>?]Ê >V>° ¿Qué onda con el sida?]Ê- *É ÉÊ >VÕÌ>]ÊjÝV]ÊÓääÓÊ LÌiV>Ê`iÊÕ>®°
/>LjÊiÃÊ«Õi`iÊÃiÀÊ`iÊÕÌ`>`ÊVÃÕÌ>ÀÊ>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊ«?}>ÃÊiiVÌÀV>Ã\
LLÌiV>`}Ì>°Vi°i`Õ°ÝÉLÀÃÉÌiÝÌÉVÈÉÕäÎÌäx° Ì
ÜÜÜ°«ÀviÃÀii>°VÉ iV>ÃÉVÀÃ>Ã° Ì
ÜÜÜ°µÕV>ÜiL°iÌÉ7iL>ÕÃÉ / ¯Óä9¯Óä , É*>}>ÃÉn° Ì
Ü Ü Ü° « À i Óä ° i Ã É >«« Û É Ü  « À i Óä É «  À Ì>  ° `  ¶ >VV   r  i E «  À Ì>  r * ",/
ÚÓäänäÓÓ£££{xÈ
ÜÜÜ°° °}ÛÉi`i«ÕÃÉÃ«>Ã ÉiVÞÉiÃ«Ú>}i«>}iÃÉ£Çä£x° Ì
`Ã i>Ì °À}ÉÌiiÉiÚiÃ«>ÉÃiÝÕ>ÉLVÚV >ÀÌÚiÃ«° Ì
ÜÜÜ°>`ÃviÌ°À}Év>VÌÚÃ iiÌÃÉÛiÜÉ{äÎ¶>}rÃ«>
 ÃÕÌ>Ã\ÊÓ{Ê`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®
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Ê iµÕ«Ã]Ê ÀiÛÃiÊ ÃÊ ÌÌÕÃ]Ê ÃÕLÌÌÕÃÊ ÞÊ iiiÌÃÊ }À?wVÃÊ `iÊ V>`>Ê >ÌiÀ>Ê «>À>Ê µÕiÊ
Ìi}>ÊÕ>Ê«ÀiÀ>Ê`i>Ê`iÊVÌi`Ê`iÊÃÊÌiÝÌÃ°Ê6iÀwµÕiÊÃÊ>ÊvÀ>VÊµÕiÊvÀiViÊ
iÃÊ>VÌÕ>°Ê Û>ÖiÊVÕ?iÃÊ«Õi`iÊÃiÀÊ`iÊÕÌ`>`Ê«>À>ÊÃÕÊÛiÃÌ}>V°

Las preguntas más frecuentes sobre métodos anticonceptivos
iÊÃÊ`]ÊÕâ}ÕiÊÃÊÃÊiiiÌÃÊ}À?wVÃÊÌ>L>Ã]ÊVÕ>`ÀÃÊÃ«ÌVÃ]Ê}À?wV>Ã]Ê`>}À>>ÃÊ
iÊ?}iiÃ®ÊVÕ`ÃÊiÊÃÊ>ÌiÀ>iÃÊ>«Þ>Ê`iÊ>iÀ>Ê>`iVÕ>`>Ê>ÊvÀ>VÊµÕiÊÃiÊ«À«ÀV>ÊiÊiÊÌiÝÌ°Ê ÃVÕÌ>Ê>Ê«iÀÌiV>Ê`iÊÀi«À`ÕVÀÃÊiÊÃÕÃÊvÀiÃÊÞÊ`iÊµÕjÊ>iÀ>ÊÊ >À?°

UÊ ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? ¿Cómo elegirlo?
UÊ ¿Qué son y cuáles son los métodos naturales de control de la natalidad?
UÊ ¿Qué son los espermicidas?
UÊ ¿Qué es la “píldora del día después”?
UÊ ¿Es posible el embarazo sin penetración?
UÊ ¿Es segura la “marcha atrás” o coitus interruptus?
UÊ ¿Existe riesgo de embarazo durante la menstruación?
UÊ ¿Cómo se coloca y usa un preservativo?
UÊ ¿Qué hay que hacer si se rompe un condón?
UÊ ¿Qué hay que hacer si el condón se queda dentro de la vagina?
UÊ ¿Qué es el himen y para qué sirve? ¿El himen sangra y genera dolor la
primera vez que una mujer tiene relaciones sexuales?
UÊ ¿Cómo es el orgasmo femenino? ¿Cómo puede una mujer saber si ha
tenido uno?
UÊ ¿Puede una mujer tener más de un orgasmo seguido? ¿Y un hombre?

,iVÕiÀ`iÊµÕiÊ>}ÕÃÊ`iÊiÃÃÊiiiÌÃÊ}À?wVÃÊÃÊÀi«À`ÕVÀ?ÊiÊÕÊÌ>>Ê?ÃÊ}À>`i]ÊÃLÀiÊ«i}ÃÊ`iÊV>ÀÌÕ>ÊÊV>ÀÌ]Ê«>À>ÊµÕiÊÃÊ>ÃÃÌiÌiÃÊ>Ê>ÊÕiÃÌÀ>ÊViÌwV>ÊÌi}>Ê
ÕÊ«ÀiÀÊ>ViÀV>iÌÊ>ÊÃÊÌi>ÃÊµÕiÊÕÃÌi`iÃÊ>LÀ`>À?ÊiÊÃÕÃÊvÀiÃ°
sistema linfático.
,i`Ê`iÊÀ}>Ã]Ê
}>}Ã]ÊV`ÕVÌÃÊ
ÞÊÛ>ÃÃÊv?ÌVÃÊ
µÕiÊ«À`ÕViÊÞÊ
ÌÀ>Ã«ÀÌ>ÊÕÊ
µÕ`ÊV«ÕiÃÌÊ
`iÊ}LÕÃÊL>VÃ]Ê
iÃ«iV>iÌiÊ
vVÌÃ]Ê>ÃÊVjÕ>ÃÊ
µÕiÊ>Ì>V>Ê>Ê>ÃÊ
L>VÌiÀ>ÃÊiÊ>ÊÃ>}Ài]Ê
`iÃ`iÊÃÊÌi`ÃÊ >ÃÌ>Ê
iÊÌÀÀiÌiÊÃ>}Õi°

anticuerpos.Ê
jVÕ>ÃÊ`iÊ
>ÌÕÀ>iâ>Ê«ÀÌiV>]Ê
VÕÞ>ÊvÕVÊiÃÊ
`iÌwV>ÀÊ>ÃÊ
ÃÕÃÌ>V>ÃÊiÝÌÀ>>ÃÊ
ÞÊVÀÀ}>ÃÃÊ
µÕiÊÛ>`iÊÕiÃÌÀÊ
VÕiÀ«ÊÞÊi>ÀÃÊ
i`>ÌiÊ>Ê>VVÊ
`iÊÌÀ>ÃÊjVÕ>ÃÊ
«ÀÌiV>ÃÊVV`>ÃÊ
VÊComplemento°

Las preguntas más frecuentes sobre la manipulación genética
UÊ ¿Es lícito buscar un hijo sano y perfecto con ayuda de los avances de
la medicina?
UÊ ¿Qué es la manipulación genética?
UÊ ¿Qué aplicaciones tiene la biotecnología?
UÊ ¿Qué son la clonación y la fecundación in vitro?
UÊ ¿Quién determina que una clonación fue realizada de manera correcta?
UÊ ¿Cuál es la función de la clonación? ¿Qué pasa con el clon?
UÊ ¿Son compatibles las cargas genéticas de especies distintas?
UÊ ¿Se puede aislar y manipular el ADN?
UÊ Al crear combinaciones transgénicas, ¿estamos borrando o alterando
las diferencias entre las especies?
UÊ ¿Cuáles son los riesgos conocidos asociados a la transgénica?
UÊ ¿Cuáles son los efectos ambientales a largo plazo luego de que los
transgénicos son liberados en el medio ambiente?
UÊ ¿Qué controles y revisiones éticas, sociales y legales deben ser impuestos a este tipo de investigación?
UÊ ¿Estamos causando dolor y sufrimiento a las criaturas vivientes cuando creamos especímenes que pasan su vida en el laboratorio y en ocasiones nacen con una débil constitución física?
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/iÊVÊL>ÃiÊ>ÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ê`iÊÛiÃÌ}>VÊµÕiÊÃ}ÕiÀÊ>ÊÊ>À}Ê`iÊÃÊ«ÀÞiVÌÃÊ£]Ê{Ê
ÞÊÇÊ«>À>]ÊVÊL>ÃiÊiÊÃÕÃÊ«Ài}ÕÌ>ÃÊÊÃÕLÌi>ÃÊÃÊµÕiÊ`iLiÊ«V>ÀÊ«ÀViÃÃ®]Êi>LÀ>ÀÊ
ÃÕÃÊÌ>ÃÊÃLÀiÊiÊÌi>Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÃÊÀiÃÖiiÃÊÞÊ«>À?vÀ>ÃÃÊ`iÊÃÊÌiÝÌÃÊµÕiÊ >Þ>Êii}`ÊVÊÃÊ?ÃÊ>`iVÕ>`ÃÊ«>À>Ê >ViÀÊÃÕÊÛiÃÌ}>V°
/À>L>iÊ>ÊvÀ>VÊÞÊÃÊiiiÌÃÊ}À?wVÃÊ`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊÊµÕiÊÞ>Ê >Ê«À>VÌV>`°Ê,iVÕiÀ`iÊµÕiÊ«Õi`iÊÀiÌ>ÀÊÊµÕiÊÛiÀÊ`ÕÀ>ÌiÊiÊ«ÀiÀÊLiÃÌÀi°Ê ÊÌ`ÊiÌ]ÊÃVÌiÊ>Ê
ÀiÌ>VÊÞÊiÊ>«ÞÊ`iÊÃÕÊ«ÀviÃÀ°
-Êi}iÀÊiÊÌi>Ê`iÊ>ÊÌÀ>ÃÃÊ`iÊ6]Ê«iÀÊÊ >ÊV>â>`Ê>}ÖÊÌiÝÌÊ«>À>Ê`>ÀÊVÊ
>ÊÃÕÊÛiÃÌ}>V]ÊiÃÊvÀiViÃÊÕÊvÀ>}iÌÊ`iÊÕÊÌiÀiÃ>ÌiÊviÌÊ`iÊ*À}À>>Ê ÕÌÊ`iÊ>ÃÊ >ViÃÊ1`>ÃÊÃLÀiÊiÊ6Ã`>Ê"ÕÃ`>®ÊiÊjÝV]ÊiÃ«iV>iÌiÊ`iÃÌ>`Ê
«>À>Ê>`iÃViÌiÃ°Ê"LÃiÀÛiÊµÕiÊiÊjÊiÃÌ?Ê`iÃVÀÌÊÕÊ«ÀViÃ\

¿Qué es el VIH-sida?
ÊÛÀÕÃÊ`iÊÕ`iwViV>Ê Õ>>ÊiÃÊVV`Ê«ÀÊÃÕÃÊV>iÃ\Ê6°ÊÃÊÛÀÕÃÊÃÊ
À}>ÃÃÊ`iÊÌ>>ÊVÀÃV«VÊÃÊ«Õi`iÊÛiÀÃiÊVÊVÀÃV«ÊiiVÌÀV®ÊµÕiÊÛÛiÊÞÊÃiÊÀi«À`ÕViÊiÊVjÕ>ÃÊ`iÊÀ}>ÃÃÊ?ÃÊV«iÃ°Ê-Ê`vViÃÊ
`iÊi>ÀÊ`iL`Ê>ÊµÕiÊ >ÞÊiÃÊ`iÊÌ«ÃÊ`iÊÛÀÕÃ]ÊÕÞÊ`viÀiÌiÃÊiÌÀiÊÃ]ÊÞÊ>`i?ÃÊ«Õi`iÊÕÌ>ÀÊÊÌÀ>ÃvÀ>ÀÃi°
>ÞÊ`ÃÊÌ«ÃÊ`iÊvVÌÃ\Ê>ÃÊVjÕ>ÃÊ/ÊÞÊ>ÃÊVjÕ>ÃÊ °ÊLÃÊÌ«ÃÊÃÊ«À`ÕV`ÃÊ
iiÊ>Êj`Õ>ÊÃi>°Ê>ÃÊVjÕ>ÃÊ/ÊiÃ«iV>iÃ]Ê>>`>ÃÊÌ>LjÊVjÕ>ÃÊ/Ê>ÕÝ>ÀiÃ]Ê
ÌiiÊ`ÛiÀÃ>ÃÊvÕViÃ]ÊÕ>Ê`iÊ>ÃÊVÕ>iÃÊiÃÊÀiVViÀÊ`viÀiÌiÃÊ«>Ì}iÃ°
Ì
>ÞÊiÃÊ`iÊ`viÀiÌiÃÊÌ«ÃÊ`iÊVjÕ>ÃÊ/Ê>ÕÝ>ÀiÃÊiÊiÊVÕiÀ«°Ê
>`>ÊÌ«ÊiÃÊV>«>âÊ

`iÊÀiVViÀÊÕÊ«>Ì}iÊ`viÀiÌi°Ê}Õ>iÌiÊ
>ÞÊiÃÊ`iÊÌ«ÃÊ`iÊVjÕ>ÃÊ ÊµÕiÊ
`
iÃÌ?Ê>>Vi>`>ÃÊiÊÃÊÀ}>ÃÊ`iÊsistema
i
linfático ÞÊÃÕÊvÕVÊiÃÊ«À`ÕVÀÊ>ÌVÕiÀ«ÃÊVÃÃÌiÌiÃÊiÊ«ÀÌi>ÃÊµÕiÊ>Ì>V>Ê>ÊÃÊ«>Ì}iÃÊÞÊÃÕÃÊÌÝ>Ã°
V
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El tipo de célula que es atacado por el VIH es precisamente la célula T, que estimula
al sistema inmune a luchar contra elementos patógenos que entran en el organismo.
Al reproducirse, el VIH destruye los linfocitos y deja al organismo sin capacidad para
defenderse de las enfermedades.

Información complementaria

Después de la infección, existen 2 opciones:

Frecuentemente, el resumen de una investigación es presentado durante una charla en la que se nos muestra qué fue lo que se investigó
y cuáles fueron los resultados obtenidos. Sin embargo, pocas veces los
investigadores hablan acerca del proceso durante el cual aprendieron
cómo investigar y cómo divulgar sus descubrimientos. Esto se debe, probablemente, a que casi todos los investigadores aprenden este oﬁcio de
una manera autodidacta.

A. El virus se queda dormido y la infección persiste sin que se presenten síntomas (periodo asintomático).
B. El virus se vuelve activo y se reproduce en la célula hasta que esta estalla y
libera los virus, que infectan a otros linfocitos, debilitando así el sistema inmune
de la persona.
[...]
La persona que vive con el VIH puede empezar a presentar diversos síntomas tales
como un resfriado o tos persistente, inﬂamación de los ganglios linfáticos, fatiga crónica, diarrea severa o pérdida de peso.

Todos los días, en los centros de investigación de todo el mundo, numerosos investigadores expanden las fronteras de la ciencia mientras buscan
hacer descubrimientos que mejoren las condiciones de salud, convivencia, comunicación, energía, alimentación, organización social y desarrollo individual, entre otros aspectos. Estos investigadores fueron niños
y jóvenes que desarrollaron un espíritu indagador y construyeron una
visión de mundo y una estructura de pensamiento que los incitaban a
cuestionar su entorno. De esta manera comprendieron los alcances y
limitaciones de las soluciones propuestas. También tuvieron la oportunidad de contar con experiencias de aprendizaje signiﬁcativas, y con profesores que les abrieron horizontes y favorecieron su desarrollo. Pero,
¿por qué son tan pocos? ¿Qué sucede en las escuelas, universidades y
centros de enseñanza? ¿Qué sucede en la sociedad, que limita las oportunidades de los jóvenes para desarrollarse como agentes de cambio?

Las enfermedades que se contraen como resultado de un sistema inmune debilitado por
el VIH son denominadas enfermedades oportunistas y llegan a ser fatales para las personas con VIH-sida. Estas enfermedades normalmente no serían mortales para quienes
tienen un sistema inmune no afectado por el VIH.
Una vez que el VIH entra en el cuerpo humano, se aloja y se reproduce en las células
del sistema inmune. Una parte importante de este sistema es un grupo de células
llamadas linfocitos. Los linfocitos son glóbulos blancos capaces de reconocer diferentes tipos de patógenos y de producir químicos que pueden luchar contra esos
patógenos.
Cualquier ser humano, de cualquier edad, incluso antes de nacer, de sexo femenino o
masculino, de cualquier orientación o preferencia sexual (heterosexual, homosexual o bisexual), sin importar su raza o su condición socioeconómica, puede contraer el VIH, si no
se toman las precauciones necesarias.

Sin duda se requieren muchos factores para desarrollar el potencial de los
niños y lograr que lleguen a ser grandes investigadores, pero uno de los más
importantes tiene que ver con el docente, ya que si cada profesor cultiva una actitud de curiosidad permanente y deseo de conocimiento, diseña experiencias de aprendizaje que ayuden a reﬂexionar y pone a los
niños en contacto con la realidad y las diferentes maneras de interpretarla, será más probable que aumente el número de jóvenes que sí llegarán a los espacios de investigación de frontera, es decir, aquel en el
que se traspasan los límites del conocimiento establecido en determinada materia.

¿Cómo se transmite el VIH y cómo no?
Hasta ahora, los estudios epidemiológicos realizados en distintas partes del mundo han
demostrado que el VIH solo puede ser transmitido por vías muy especíﬁcas. Como primera condición, el virus tiene que entrar al torrente sanguíneo para que se produzca la
infección.
Una persona puede adquirir el VIH cuando los líquidos infectantes, es decir, la sangre, el
líquido preeyaculatorio, el semen, los líquidos vaginales y la leche materna, tienen contacto con alguna vía de acceso al cuerpo, como es el caso de las mucosas del pene, la
vagina, el ano, la boca o heridas abiertas.
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Diagrama del proceso de
infección celular por VIH-sida

Información complementaria
Para que los estudiantes entiendan cómo hacen su trabajo los cientíﬁcos, deben tener nociones acerca de los siguientes aspectos: ¿Qué son
los datos? ¿Qué tipo de datos recopilan los cientíﬁcos? ¿Cómo identiﬁcan cuáles datos son relevantes? ¿Qué pasa si diferentes cientíﬁcos recopilan los mismos datos pero los interpretan de manera opuesta?

1. El virus entra en la
circulación sanguínea.
2. El virus se ﬁja sobre
el linfocito.
3. La pared del virus se abre
dejando su información
genética (RNA)
al desnudo.
4. El RNA del virus se
introduce en el núcleo del
linfocito y se transforma
en parte del código
genético de la célula.

Casi todos los estudiantes se convierten muy pronto en participantes pasivos de la ciencia; rara vez se involucran personalmente con las ideas
cientíﬁcas o las relacionan con su propio aprendizaje. Si nosotros no somos la interfaz entre el pensamiento de los estudiantes y el pensamiento
de la comunidad cientíﬁca —aspecto central para entender la ciencia—,
nos será imposible monitorear el aprendizaje de nuestros alumnos. Y,
más importante, perderemos la oportunidad de ayudar a que nuestros
estudiantes entiendan de qué manera la ciencia contribuye a sus vidas.

El VIH es un virus sumamente complejo que se reproduce dentro del organismo pero
fuera del torrente sanguíneo es muy lábil y no puede sobrevivir. El VIH no se contagia como la gripa, por medio de estornudos o tos, por acercarse a una persona
infectada, abrazarla, besarla o darle la mano; ni por la saliva o el sudor; tampoco se
adquiere por picaduras de insectos, ni en inodoros, albercas, piscinas u otras instalaciones deportivas o sanitarias; ni por utilizar los mismos utensilios para comer, o
por compartir objetos tales como teléfonos, ropa, zapatos o toallas.
Es muy importante tener presente que estas situaciones no representan riesgo de
infección por VIH en la convivencia con personas afectadas por el VIH-sida.
El VIH se detecta únicamente mediante un examen de sangre realizado en un laboratorio especializado, siempre y cuando hayan transcurrido por lo menos
tres meses después del posible contacto con VIH por alguna de las vías
mencionadas.
La prueba, denominada ELISA (por sus siglas en inglés), es fácil y rápida; detecta la presencia de anticuerpos VIH, no la del virus. Si la prueba
muestra anticuerpos VIH, se lleva a cabo una segunda prueba. Si ambas
pruebas detectan la presencia de anticuerpos, se considera que la persona es seropositiva o VIH positiva.
www.cinu.org.mx/temas/vih_sida/doctos/folleto.pdf (fragmento) (consulta: 24 de septiembre de
2015).

i En hojas de reúso, redacten sus notas a partir de los resúmenes y paráfrasis que hayan registrado en ﬁchas. Recuerden anotar la referencia
bibliográﬁca.
Tal como lo han hecho al redactar textos en otros proyectos, cuiden la suﬁciencia y calidad de la información que registren.

¿Vamos bien?
Reunidos en equipos, contesten, con base en argumentos, las siguientes preguntas:
lábil: Frágil,
caduco, débil.

UÊ ¿La información con la que cuentan hasta ahora es suﬁciente para el desarrollo del
tema que eligieron?
UÊ ¿La información incluye la descripción precisa de los procesos?
Anoten sus conclusiones y compártanlas con el grupo. Si es necesario, con ayuda de su
profesor, retomen alguna de las etapas de la investigación.

UÊ Características
y función de
los informes de
investigación
UÊ Formas de
organizar el
informe
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Modelos de informes
Para redactar su informe, deben considerar el tipo de documento y sus características. Para
ello, retomen la tabla que elaboraron en el apartado “Para empezar” de la página 173.
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Los informes cientíﬁcos se escriben con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos
a partir de un experimento o una investigación. En el ámbito escolar, se trata de una manera
de comunicar al profesor y a los compañeros sobre la labor realizada en el laboratorio o acerca
de las indagaciones en fuentes de diversa naturaleza. En un ámbito general, estos textos dan
cuenta a un público más amplio de los logros conseguidos en la práctica o en la teoría. Todo
informe cientíﬁco sobre un proceso debe responder una serie de preguntas, que se agrupan
en apartados:

Información complementaria
La actividad cientíﬁca implica un modo de ser, de pensar, de hacer y de sentir. En resumen, un modo de vivir la vida. Los cientíﬁcos tienen una manera
particular de percibir e interpretar la realidad, pues mezclan la razón con la
intuición y con una enorme pasión por el conocimiento. El trabajo cientíﬁco
recurre a un proceso serio y sistematizado de producción de conocimientos, en el que además coinciden los esfuerzos personales del investigador
y los intereses de la institución donde trabaja.

UÊ ¿Qué se investigó, cómo y para qué? [Introducción]
UÊ ¿Cómo se llama el proceso? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles
son sus fases o etapas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Bajo qué circunstancias? [Descripción del
proceso]
UÊ ¿Qué deriva o qué se produce al ﬁnal del proceso? [Resultados]
UÊ ¿Qué revela todo esto? [Conclusiones]
Además, para ofrecer una idea inicial del contenido del informe, se debe incluir un resumen, también conocido como abstract (en inglés), en el que se exponga de manera muy breve lo más importante de cada punto anterior. Esta parte deberá ser la última en redactarse.

Al escribir un informe cientíﬁco, es fundamental formularse preguntas
como las siguientes:

De manera usual, la estructura de un informe cientíﬁco sobre procesos incluye los siguientes
elementos, en este orden:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

UÊ ¿Para qué escribo este informe?
UÊ ¿Qué es lo que tengo que decir?
UÊ ¿Cómo lo voy a decir?
UÊ ¿Qué información existe al respecto?
UÊ ¿Cuál es el formato (o estructura) adecuado?
UÊ ¿Para qué tipo de lectores escribo?
UÊ ¿Cuál es la audiencia a la que se dirige el informe?
UÊ ¿Cuál es la editorial apropiada para su publicación?

Título de la investigación
Nombre del autor o de los autores
Resumen o abstract (entre 100 y 150 palabras)
Introducción
Descripción del proceso
Resultados del proceso
Conclusiones
Referencias bibliográﬁcas o fuentes consultadas

i Consigan una publicación especializada para leer informes cientíﬁcos. Como ejemplo, les
ofrecemos uno redactado por una alumna de primer grado de secundaria. Léanlo, identiﬁquen sus secciones y analicen si su contenido se vincula con estas. Retomen el listado
de apartados de esta página, la tabla que elaboraron en el apartado “Para empezar” de la
página 173 y las conclusiones de la sección “¿Vamos bien?” de la página 178.

LA PRUEBA RÁPIDA DE DETECCIÓN DEL VIH EN MÉXICO.
ALGUNOS DATOS E INDICACIONES GENERALES
Por María Jiménez Calahorra
Abstract
Debido a la propagación del VIH es necesario aprovechar las ventajas que representa la
prueba rápida de detección. Se aplica fácilmente y los resultados se conocen en pocos
minutos. Así, quienes están infectados pueden empezar a tomar sus medicamentos más
pronto para no enfermar gravemente y morir.

Registrar un proceso
completo permite a los
investigadores tomarlo
como referencia para futuros
proyectos.
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Las siguientes ligas
electrónicas ofrecen
orientación sobre la
escritura de informes
cientíﬁcos. Aunque
el contenido de los
ejemplos es complejo,
podrán observar el
formato, lo que los
ayudará a escribir su
propio texto.
academic.uprm.
edu/~jvelezg/
labinforme.pdf

Información complementaria
Para desarrollar una lectura veloz es necesario agilizar el movimiento de
los ojos, ampliar el vocabulario y aumentar el nivel de comprensión a medida que aumenta la velocidad de lectura. Todo esto puede lograrse mediante
la práctica. Existen diversas técnicas para leer más rápido. A continuación
se presentan algunas formas de lectura veloz, según June Crawford.
Lectura en columnas. Nuestro ojo puede enfocar simultáneamente 25
letras y espacios en blanco. Esto signiﬁca que somos capaces de ver y
entender una línea completa sin necesidad de desplazar la vista. Para lograrlo, debemos elevar nuestra mirada ligeramente por encima de la línea
impresa. Este método permite una elevada comprensión de lectura, solo
que es necesario practicarlo con frecuencia para que el ojo se acostumbre
a la amplitud de los renglones.

www1.uprh.
edu/fcastro/
InformeCientiﬁco.pdf
En la siguiente liga
encontrarán informes
cientíﬁcos elaborados
por estudiantes
de diversas
universidades
argentinas:
ﬁsicarecreativa.com/
informes/informes.
htm

Lectura de palabras clave. Con este método leemos saltando palabras a lo
largo del texto, lo cual nos ayuda a extraer la idea principal del escrito que
revisamos. Este tipo de lectura no se recomienda para estudiar, pero es
muy útil cuando queremos hallar información especíﬁca dentro de un documento determinado.

(consulta: 24 de
septiembre de 2015).
Analicen los elementos
que conforman
la estructura de
los informes que
presentan estas ligas,
sus coincidencias y
diferencias. Con base
en esta comparación,
reﬂexionen y decidan
sobre el formato que
emplearán para su
informe.

Revisión superﬁcial. Para este método se requiere utilizar habilidades organizativas. Se hace una lectura preliminar leyendo el título del material, el
primer párrafo, el subtítulo y el último párrafo.
Lectura de la primera oración. Comúnmente, la idea principal de un párrafo es nombrada en la primera oración. Para deducir cuál es la idea general
de un documento, podemos revisar las primeras oraciones de cada párrafo y ver qué ideas se van encadenando a lo largo del texto. Luego de ver el
conjunto formado por estas ideas, podemos reconocer cuál es la idea principal del material.
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Resulta fundamental tener en cuenta que sin importar la edad, el sexo, la orientación
o preferencia sexual, la raza o la condición socioeconómica, se puede contraer el VIH.
Descripción del proceso
Si alguien tiene la sospecha de haber contraído el virus por haber realizado alguna
práctica de riesgo como sexo oral, vaginal o anal sin protección de condón o por haber
usado jeringas ya utilizadas, debe acudir a realizarse una prueba rápida de detección
por la siguientes razones:
UÊ Para no continuar con la preocupación por la incertidumbre
UÊ Para recibir el tratamiento de manera oportuna
UÊ Para ejercer la vida sexual de manera plena y responsable
La prueba rápida del VIH se realiza siguiendo los siguientes pasos:
UÊ Dejar pasar tres meses después de haber realizado la última práctica de riesgo para
que los resultados sean más conﬁables.
UÊ Con un cotonete de algodón se toma una muestra de saliva cerca de las encías o se
punza un dedo para obtener una gota de sangre.
UÊ Ambos ﬂuidos corporales se colocan en un dispositivo para su análisis.
UÊ En pocos minutos el dispositivo arroja el resultado: positivo o negativo.
UÊ En caso de que el resultado sea positivo será necesario hacer otra prueba.
UÊ En caso de que el resultado sea negativo no es necesario hacer nada más.
Cuando la prueba sea solicitada, se asignará un consejero al interesado dado el impacto emocional que puede recibirse al conocerse el resultado.
Una de las ventajas de realizar esta prueba, además de su
rapidez (de 20 a 40 minutos según la Guía para la aplicación de la prueba rápida, p. 9), es que no se necesita acudir a un laboratorio. Puede realizarse en clínicas, centros
de salud, centros ambulatorios para la atención del sida y
otras enfermedades de transmisión sexual, en las organizaciones comunitarias de la sociedad civil, etcétera.
Debido al conocimiento que actualmente tiene la sociedad
sobre este tipo de pruebas de detección, han aumentado
los casos diagnosticados. En 2008, 77.5% de los casos fue
diagnosticado oportunamente para recibir el tratamiento
adecuado.

Lectura rápida. Esta técnica consiste en leer lo más rápido posible haciendo un “barrido” de párrafos. Al principio la comprensión es mínima y los
ojos terminan cansados, pero a medida que uno practica los ojos adquieren
velocidad de movimiento y la comprensión es cada vez mayor.
204

Introducción
El VIH deja al organismo sin capacidad para combatir las enfermedades, ya que provoca la destrucción de las defensas del cuerpo. Posteriormente puede desarrollarse
el sida, etapa en la que se contraen o generan padecimientos muy graves que, por lo
general, llevan a la muerte. Por ello se investigaron las medidas para prevenir el contagio y, si es el caso, tratar oportunamente la enfermedad. También se investigó si son
conﬁables los resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH.

180

25/08/16 21:49

Personas con VIH, por año de diagnóstico y año de notificación
3 500

Diagnosticados

3 000

Información complementaria

2 500
2 000
1 500

1 000
Conclusiones
La prueba rápida tiene muchos beneﬁcios que
500
repercuten de manera positiva en las personas
0
que la solicitan: si los resultados son negativos,
pueden continuar con su vida de manera tranquila y responsable; si son positivos pueden
atenderse médicamente, evitar la propagación
del virus y asegurar que su salud no se complicará más.

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Casos VIH

Resultados del proceso
Gracias a las facilidades que representa la prueba rápida de detección del VIH, quienes se la realizan retoman el control sobre su salud y su vida
en cuestión de minutos. Además, pueden iniciar
sus tratamientos médicos antes de que el virus
afecte su calidad de vida y no lo propagarán.

Año-dx

Fuentes consultadas
Hernández Trepichín, Gisela y otros. Guía para la aplicación de la prueba rápida, CENSIDA, México, 2006.
es.scribd.com/doc/13076240/Estadisticas-de-VIH-en-Mexico-2008 (consulta: 24 de septiembre de 2015).
www.censida.salud.gob.mx/interior/pruebadelsida.html (consulta: 24 de septiembre de 2015).
www.censida.salud.gob.mx/interior/pruebasrapidas.html (consulta: 24 de septiembre de 2015).
www.cinu.org.mx/temas/vih_sida/doctos/folleto.pdf (consulta: 24 de septiembre de 2015).

Fuente: SS/Dirección General de
Epidemiología. Registro Nominal
de Seropositivos a VIH. Datos al
14 de noviembre de 2008
Procesó:SS/CENSIDA/DIO/SMI.

Como han observado, un informe cientíﬁco de proceso tiene ciertas particularidades que lo
diferencian de otros textos con los que se dan a conocer los resultados de una investigación.

La conclusión es la última parte del informe, y en ella se formulan las
ideas más relevantes que se obtuvieron luego de indagar sobre nuestro
tema de investigación. En la conclusión debe decirse explícitamente si la
hipótesis planteada al principio del proceso es válida o no. Para ello conviene enunciarla de nuevo y enumerar tanto los aspectos que se corroboran como aquellos que se rechazan. (Antes de redactar la conclusión
es conveniente hacer una lista de dos columnas en la que se confronten
estos aspectos).
En la conclusión debemos responder con claridad las preguntas que
planteamos al principio del proceso. Las conclusiones son juicios de valor respecto de un tema tratado y, como tales, deben sustentarse en argumentos sólidos. Una conclusión puede responder varias preguntas al
mismo tiempo, y varias conclusiones, dar respuesta a una sola pregunta.

¿Vamos bien?

Las conclusiones se pueden obtener a partir del análisis e interpretación
de los datos, de hallazgos documentales o bien a partir de conocimientos
que ya se tenían antes de hacer la investigación.

UÊ ¿Cuáles son las características y la función de un informe cientíﬁco?
UÊ ¿Cuáles son las ventajas de que un informe cientíﬁco poseea una estructura propia?

El último párrafo de la conclusión debe actuar a manera de colofón de las
ideas antes desarrolladas. Es aconsejable concluir con una frase contundente o una cita interesante que sirva como broche ﬁnal.

De manera individual, contesten:

Anoten sus conclusiones y, bajo la guía de su profesor, compártanlas con el grupo y
unifíquenlas. Este resultado les servirá para presentar su informe.

Borradores del informe
i En equipos reúnan sus notas de investigación y, a partir del ejemplo “La prueba rápida
de detección de VIH en México...” y de otros documentos que hayan conseguido, redacten
sus borradores de las diferentes secciones de su informe. Pidan la guía de su profesor.
En este tipo de textos y en todos los que escriban, es muy importante revisar la redacción. Lean
cada párrafo cuidadosamente y asegúrense de que el contenido es claro, es decir, que lo comprenden perfectamente. Si no es así, señalen el fragmento del texto confuso y modiﬁquen su
composición. Hagan esto hasta que su borrador no presente ningún error. Veriﬁquen, además,
que hayan hecho buen uso de los signos de puntuación. Tomen en cuenta las sugerencias sobre
ortografía y puntuación que han visto en los proyectos anteriores.
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Ortografía y puntuación convencionales
UÊ Punto para
separar las ideas
en párrafos y
oraciones, punto
y seguido y los
nexos coordinantes
para organizar las
ideas dentro de los
párrafos
UÊ La coma en la
organización de
enumeraciones
y construcciones
coordinadas
UÊ Ortografía y
puntuación
convencionales

Información complementaria
Los informes cientíﬁcos se escriben para dar a conocer los resultados
obtenidos tras concluir un experimento o una investigación. En el ámbito escolar, se usan como una herramienta para comunicar al profesor y
a los compañeros de clase sobre alguna labor realizada en el laboratorio
o sobre determinadas indagaciones hechas en fuentes de diversa naturaleza. En un ámbito cotidiano, estos textos comunican al público en general cuáles fueron los logros conseguidos por la comunidad cientíﬁca.

Los signos de puntuación sirven para organizar las ideas que conforman un texto. Su uso
correcto permite que se comprenda lo que se lee, es decir, evita ambigüedades y errores.
Recuerden que el punto y seguido separa ideas completas, es decir, oraciones, dentro de un mismo párrafo. En el siguiente ejemplo de “La prueba rápida de detección de VIH en México...”, observen que al concluir la primera idea aparece un punto y seguido que la separa de la siguiente; sin
embargo, advertirán que ambas se vinculan (por eso están dentro del mismo párrafo): hablan
de los casos diagnosticados. Después de completada la información, aparece un punto y aparte.
Debido al conocimiento que actualmente tiene la sociedad sobre este tipo de pruebas
de detección, han aumentado los casos diagnosticados. En 2008, 77.5% de los casos
fue diagnosticado oportunamente para recibir el tratamiento adecuado.
Observen el empleo del punto y seguido y del punto y aparte en este y en otros textos que
hayan leído para hacer su investigación.

El informe debe ser claro, preciso y coherente. Asimismo, debe desarrollarse a partir de una estructura lógica que permita mostrar la información jerarquizándola según su importancia y haciéndola comprensible
para el lector.

Revisen, en equipo, el uso del punto en su informe. Si tuvieran dudas, consulten algún manual
de puntuación o de redacción, o a su profesor.
Por su parte, la coma tiene diversas funciones, tal como lo vieron en la primaria. Dos de ellas
consisten en separar elementos de una serie y construcciones coordinadas, es decir, frases
u oraciones que se relacionan porque una es consecuencia, explicación o condición de otra.
Esto se advierte en el siguiente fragmento tomado de “La prueba rápida de detección de VIH
en México...”:

Para que los lectores puedan comprender el texto, es necesario que en la
redacción del informe el alumno cuide su ortografía y puntuación. A continuación trataremos el tema del punto y seguido y del punto y aparte.
El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Después
de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Si el
punto está al ﬁnal del renglón, se empieza en el siguiente sin dejar sangría. El punto se utiliza también después de las abreviaturas. Sin embargo, hay abundantes excepciones a esta regla. Por ejemplo, los símbolos
de los elementos químicos y de las unidades de medida se escriben sin
punto.

Si alguien tiene la sospecha de haber contraído el virus por haber realizado alguna
práctica de riesgo como sexo oral, vaginal o anal sin protección de condón o por haber
usado jeringas ya utilizadas, debe acudir a realizarse una prueba rápida de detección.

En el texto anterior, se separan con comas los componentes de un conjunto, en este caso, las
prácticas sexuales riesgosas y se organiza una construcción coordinada en la que una acción
es consecuencia de la otra: Si alguien tiene la sospecha de haber contraído el virus por haber
realizado alguna práctica de riesgo, debe acudir a realizarse una prueba rápida de detección.

El punto y aparte separa dos párrafos distintos, los cuales suelen desarrollar, dentro de la unidad del texto, contenidos diferentes. Después del
punto y aparte se escribe en una línea distinta.

Otro elemento que contribuirá a aclarar las ideas de su informe es el empleo adecuado de
nexos coordinantes, que sirven para unir palabras y oraciones. Algunos de estos nexos son y,
e, ni, que, o, u, pero, sin embargo. Observen su uso en los siguientes ejemplos:

El punto ﬁnal indica que el texto ya concluyó.

Se aplica fácilmente y los resultados se conocen en pocos minutos.
Usualmente se requiere una semana para producir los anticuerpos necesarios para
combatir una infección, sin embargo, si el mismo patógeno regresa, el sistema inmune es capaz de responder mucho más rápidamente.
i Revisen este empleo de la coma en su borrador de informe.

206

13 Español 1 TJ Recursos.indd 206

Prohibida su venta

182

25/08/16 21:49

Recursos para evitar ambigüedades
Tomen en cuenta que, muchas veces, para evitar ambigüedades o equívocos, será necesario
reiterar o repetir algunos términos. Lean el siguiente ejemplo del folleto del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (Onusida) en México que aparece en la página
177. Valoren y discutan si esta redundancia esclarece o no lo que se describe en el texto.
Argumenten sus respuestas.
Una vez que el VIH entra en el cuerpo humano, se aloja y se reproduce en las células
del sistema inmune. Una parte importante de este sistema es un grupo de células llamadas linfocitos. Los linfocitos son glóbulos blancos capaces de reconocer diferentes
tipos de patógenos y de producir químicos que pueden luchar contra esos patógenos.

Recurrencia de los
términos como
recurso para evitar la
ambigüedad

i Identiﬁquen en su borrador si es necesario repetir algunos términos para evitar ambigüedades, y si lo consideran, modifíquenlo.

Nexos temporales
También son de mucha utilidad los nexos temporales (antes, primero, luego, después), sobre todo cuando se describen procesos. Recuerden que en la primaria hicieron uso de dichos
nexos, además de adverbios y frases adverbiales de tiempo para organizar secuencias. Si en
lugar de enumerar las partes del proceso celular del VIH (página 178), se emplearan nexos
temporales, la redacción podría ser la siguiente:

Nexos temporales
(luego, después,
primero, antes)

Primero, el virus entra en la circulación sanguínea, después, se ﬁja sobre el linfocito. Posteriormente, la pared del virus se abre dejando su información genética (RNA) al desnudo.
Finalmente, el RNA del virus se introduce en el núcleo del linfocito y se transforma en parte
del código genético de la célula.
Como ven, cada una de las palabras que ordena la sucesión del proceso equivale al número
consecutivo que se presenta en el texto original.
i Discutan en equipo si reescribirán su borrador para emplear estos nexos en la descripción del
proceso que incluye su investigación o si enumerarán los pasos o los marcarán con viñetas
como las que aparecen en la página 181, donde se indica la secuencia para realizar la prueba
rápida de detección de VIH.

Concordancia adjetiva y verbal
Además de cuidar la consecución de los pasos o etapas de un proceso, será necesario emplear la coordinación como un procedimiento para añadir elementos gramaticalmente equivalentes, como veremos a continuación.
Dos de los enlaces coordinantes más comunes son la o y la y. Veamos cómo funcionan en los
siguientes fragmentos tomados de “La prueba rápida de detección de VIH en México...”:

Diagrama del proceso de
infección celular por VIH-sida.
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Si son positivos pueden atenderse médicamente, evitar la propagación del virus y asegurar
que su salud no se complicará más.
Coordinación como
estrategia para
añadir elementos
gramaticalmente
equivalentes
(concordancia adjetiva
y verbal)

Información complementaria
Al momento de seleccionar algún recurso gráﬁco, los alumnos pueden
valerse de una tabla de Excel. La siguiente información le será útil para
tratar el tema con los estudiantes:

En este caso, la conjunción y enlaza dos elementos gramaticalmente equivalentes, ya que
se trata de dos verbos en inﬁnitivo: evitar y asegurar. En el fragmento que sigue, hay sustantivos enlazados por la conjunción o: orientación preferencia y la raza o la condición.
Resulta fundamental tener en cuenta que sin importar la edad, el sexo, la orientación o preferencia sexual, la raza o la condición socioeconómica, se puede contraer el VIH.
Las conjunciones pueden coordinar, como hemos visto, verbos y sustantivos, pero también
adjetivos, adverbios e, incluso, oraciones.

Una tabla de Excel es un conjunto de datos organizados en ﬁlas o registros. La primera ﬁla contiene las cabeceras de las columnas (los nombres de los campos), mientras que las demás ﬁlas contienen los datos
almacenados. Una tabla de Excel es como una tabla de base de datos, de
hecho estas tablas también se denominan listas de base de datos. Cada
ﬁla es un registro de entrada, por tanto podremos componer como máximo una lista con 255 campos y 65 535 registros.

La correcta coordinación de elementos pertenecientes a una determinada clasiﬁcación gramatical es un recurso que permite dar coherencia al texto que se redacta. Lo mismo ocurre al
cuidar que los verbos tengan el mismo número (singular o plural) que los sujetos:
Recursos para
asegurar la coherencia
y cohesión de un texto

La prueba rápida tiene muchos beneﬁcios. (sujeto y verbo en singular)
Los linfocitos son glóbulos blancos. (sujeto y verbo en plural)
Además de la coherencia, es fundamental cerciorarse de que el texto tenga cohesión, es decir,
que lo que se dice en él esté relacionado con un solo tema y que la información que ofrece
sea suﬁciente y se presente de forma ordenada. Lean los informes que les ofrecimos en las
páginas anteriores y observen la cohesión que presentan párrafo por párrafo.

Estas tablas son muy útiles porque, además de almacenar información,
permiten realizar diversas operaciones que nos hacen analizar y administrar los datos de forma muy cómoda.

Revisen sus borradores y asegúrense de que el uso de nexos temporales y la coordinación
de elementos gramaticalmente equivalentes sean correctos. Hagan los ajustes necesarios.

Entre las operaciones más interesantes que podemos hacer con las listas están las de:
UÊ ordenar los registros.
UÊ ﬁltrar el contenido de la tabla con base en algún criterio.
UÊ utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de ﬁltro.
UÊ crear un resumen de los datos.
UÊ aplicar formatos a todos los datos.

Tratamiento de
información en
esquemas, diagramas,
gráﬁcas, tablas,
ilustraciones

i Verifiquen, en equipo, la adecuada puntuación de sus borradores, el empleo de reiteración de términos, el uso de nexos temporales y la concordancia adjetiva y verbal,
para hacer comprensible su informe. Piden la ayuda de su profesor, si la necesitan.

Recursos gráficos que apoyan el informe

Los recursos gráﬁcos son apoyos visuales que presentan información de forma resumida,
ágil y clara; por tanto, no son adornos, sino elementos que facilitan la comprensión del texto
al que acompañan. Así, apoyan la descripción de algo (un organismo, un elemento, un ciclo)
o muestran una estadística, una comparación, una conclusión, etcétera. Durante este proyecto hemos mostrado ejemplos de algunos de ellos: diagramas
(p. 178), fotografías o ilustraciones (p. 180), gráﬁcas (p. 181),
Personas con VIH por edad y sexo
tablas (izquierda) y esquemas (p. 185). Observen y comenten en
Edad
Hombres
Mujeres
grupo la función y aportación de cada uno al texto.
0-14
356
359

Cuando ya tenemos los datos en un archivo, debemos seguir estos pasos:
Presione la opción Insertar, localizada en la barra de herramientas. Ahí
encontrará diferentes tipos de gráﬁcas. Haga doble clic para abrir un cuadro de diálogo que muestre las herramientas de las gráﬁcas, y luego seleccione la opción de gráﬁca lineal.

15-29

Revise la barra de herramientas y presione en la opción Seleccionar datos. Ahora está listo para crear la leyenda.

8 218

3 634

30-44

7 675

2 675

45 o más

2 221

809

Fuente: SS/Dirección General de Epidemiología. Registro Nominal
de Seropositivos a VIH. Datos al 14 de noviembre de 2008.
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Vean cómo la tabla que se muestra a la izquierda ayuda a agrupar
datos o cifras y los hace más comprensibles.
En la siguiente página, se empleó un esquema para complementar un informe sobre VIH y facilitar la comprensión de las medidas
para su prevención.
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Medidas de prevención del VIH
Por vía perinatal

Las mujeres embarazadas se deben realizar la
prueba de detección del VIH y, en caso de resultar
positiva, tomar medicamentos.

Decida qué desea utilizar para el rango de datos. Esta información irá en la
primera casilla. Es necesario seleccionar la gama completa de los datos en
las etiquetas de la leyenda y los datos. Haga clic fuera de la caja para terminar.

Utilizar sangre y derivados de ella que hayan sido
previamente analizados.
Por vía sanguínea

Utilizar agujas o jeringas nuevas en cada aplicación,
lavarlas con cloro o hervirlas.

Presione el botón derecho del ratón y elija la opción Seleccionar datos.
Apriete Añadir y coloque el nombre que desea en el primer cuadro predeterminado “Serie 1” por el momento. Puede añadir más entradas a medida que sean necesarias. Para terminar, haga clic fuera de esta caja.

Utilizar guantes de látex o poliuretano siempre que
se maneje sangre o secreciones corporales.
No tener relaciones sexuales (abstinencia).

Por vía sexual

Tener relaciones sexuales con una sola pareja que
no esté infectada y que, a su vez, solo tenga relaciones contigo (ﬁdelidad mutua).

Comience a seleccionar los datos que pondrá en la segunda casilla. En
ella están las etiquetas de los ejes y también vendrá la información de
la gráﬁca. Puede obtener esta información haciendo clic en el icono con
una ﬂecha, localizado en el lado izquierdo de la pantalla. Este es el valor
de la serie que acaba de nombrar. Para terminar, haga clic fuera de la caja.

Evitar el intercambio de ﬂuidos corporales mediante
prácticas de sexo sin penetración (sexo seguro) o
usar una barrera que impida ese intercambio, como
el condón masculino de látex o el femenino de
poliuretano que, empleados de manera regular
y correcta, evitan el contagio.

Dé clic nuevamente en el cuadro de la gráﬁca. El clic derecho le mostrará
las opciones para cambiar el formato y los datos utilizados.
Escoja la opción Seleccionar datos y presione el botón Editar en el lado
derecho de la caja. Luego regrese al área de la gráﬁca.

i Elijan en equipo qué recursos gráﬁcos utilizarán para apoyar su informe. Después comenten en grupo si harían algún ajuste y cuál sería.

¿Vamos bien?

Haga clic en el ratón mientras señala el interior de la caja de la gráﬁca.
Seleccione la opción Formato de leyenda. Posteriormente, podrá cambiar fácilmente los colores, la posición y el estilo de la leyenda.

A partir de la experiencia que están teniendo en la elaboración de su informe, discutan
y respondan en equipo:

Presione nuevamente Seleccionar datos. Observe si la columna de la izquierda tiene la información que necesita para el eje de X y de Y. Esto también se mostrará en la leyenda.

UÊ ¿Qué ventajas tiene para una persona leer un informe cientíﬁco bien escrito y apoyado
con algunos recursos gráﬁcos?
Anoten sus conclusiones y compártanlas con el resto del grupo.

Revise la gráﬁca lineal para saber si eso es lo que quería que apareciera. Si necesita corregirla, vuelva a las herramientas de las gráﬁcas de la
misma manera que hizo anteriormente y oprima Editar en vez de Añadir.

El informe de investigación
i En hojas de reúso, transcriban la primera versión de su informe. Incluyan los bocetos de los
recursos gráﬁcos que emplearán en la presentación ﬁnal. Luego, intercámbienla con otro
equipo. Revisen con respeto y cuidado el trabajo de sus compañeros. Háganlo con el objetivo
de ofrecer una ayuda clara al equipo que ha conﬁado en sus capacidades de corrección.

Es importante que el informe esté bien escrito y debidamente apoyado
con recursos gráﬁcos: tablas, gráﬁcas, esquemas, mapas, dibujos y fotografías. Todos ellos permiten mostrar la información de manera muy
eﬁcaz. Hoy en día casi todos estos recursos pueden crearse mediante
procesadores de textos, hojas de cálculo, programas estadísticos o programas de cómputo para diseñar imágenes digitales.

i Veriﬁquen con especial atención la estructura del tipo de texto y los aspectos de redacción que hemos trabajado en las últimas páginas de este proyecto. Revisen también la
pertinencia de los elementos gráﬁcos.
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i Valoren y discutan las correcciones que harán a su informe. Pidan la opinión de sus profesores de Español y Ciencias y ajusten aquello que hayan acordado.
i Si aún tuvieran dudas, den a leer el informe a alguno de sus familiares. Pregúntenle si el
método, los procesos, resultados y conclusiones le resultan claros y si las ilustraciones
que emplearon ayudan a comprender el tema o aportan información. De este modo, asegúrense de que el texto y las imágenes que lo complementan son comprensibles y comunican con eﬁcacia su contenido.

Información complementaria
UÊ Escribir implica dar una estructura a tu pensamiento y registrarlo en
el papel.
UÊ La esencia de la escritura consiste en comunicar nuestras ideas.
UÊ Como todo acto humano, la escritura requiere práctica, tiempo, constancia, pasión, gusto y disciplina.
UÊ La clave de escribir bien reside en la reescritura.
UÊ Conocer el punto de vista de nuestros lectores nos ayuda a escribir mejor. Por tanto, una estrategia para mejorar nuestra escritura es buscar
un lector crítico y pedir su opinión acerca de los textos que redactamos.
UÊ Conversar y leer es útil para mejorar la redacción.
UÊ Escribir es esencial en la escuela, porque el libro y la palabra escrita
son el eje del conocimiento.
UÊ Para convertirse en buen escritor basta con saber lo que cada texto
pide e implica.
UÊ Es importante que todo estudiante se asuma como escritor, porque
parte del aprendizaje de una determinada materia consiste en aprender a escribir para y sobre ella.
UÊ Uno de los propósitos de hacer trabajos escritos en la escuela es demostrar que se conoce y comprende una asignatura.
UÊ La escritura siempre reﬂeja la subjetividad del que escribe.
UÊ Los distintos usos de las palabras y los distintos tipos de escritura
indican formas distintas de pensar o percibir el mundo y de representarlo y comunicarlo a otros.
UÊ Las características de la escritura dependen también de los objetivos
del texto, del tipo de lectores y de la extensión que el texto debe tener.
UÊ Las diversas maneras de escribir implican distintos modos de usar el
lenguaje y de ordenar las ideas y los párrafos con el ﬁn de comunicar al
lector el mensaje en particular que se le quiere transmitir.
UÊ Nunca se escribe de la manera correcta (haciendo que el texto sea claro, profundo y ameno) sin antes haber practicado una y otra vez; para
aprender a escribir bien se necesita tiempo y esfuerzo.
UÊ Leer a los grandes escritores nos ayuda a escribir mejor.
UÊ El dominio de la redacción es una cuestión de oﬁcio, es decir, solo se
logra con experiencia, disciplina y práctica.
UÊ Escribir implica aprender, ya que mediante la escritura se reactivan
muchos conocimientos y se adquieren otros nuevos.
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i Transcriban en hojas limpias la última versión de su informe e ilústrenlo con los recursos
gráﬁcos que han decidido emplear. Pueden hacerlo a mano o en computadora, si cuentan
con este recurso.
i Organícense para que algunos miembros del equipo elaboren en tamaño grande las imágenes
que estarán contenidas en el informe. Recuerden registrar el título de su investigación en un
tamaño que pueda ser leído por las personas que acudirán a ver su muestra cientíﬁca.
i Si cuentan con computadora, pueden presentar diapositivas electrónicas. Recuerden que, para
que los asistentes a la muestra puedan verlas, será necesario hacer uso de un proyector.

¿Vamos bien?
Comenten en equipo cuáles son los beneﬁcios de corregir textos en general, y este informe en particular, de acuerdo con algunos aspectos de formato, redacción y puntuación.

Cierre

Comunicación
Comenten con sus maestros de Español y de Ciencias sobre el mejor lugar para llevar a cabo la
muestra cientíﬁca. Puede ser en el aula de usos múltiples de la escuela o en el salón de clases.
i Elaboren en hojas recicladas los volantes necesarios para difundir la invitación a su muestra
cientíﬁca. Pueden hacerlos a mano o en computadora. Registren, como información, el lugar, el
día y la hora en que se llevará a cabo la actividad y los grupos que participarán.
i Preparen con anticipación el espacio de la muestra cientíﬁca. Peguen
en las paredes sus cartulinas con las ilustraciones que hicieron en tamaño grande y coloquen sobre algunas mesas sus informes para que
los asistentes puedan hojearlos y leerlos.
Un representante del grupo (o de cada grupo) puede, de manera voluntaria,
describir brevemente lo que hicieron a lo largo del proyecto y algunos de sus
aprendizajes más signiﬁcativos. Un integrante de cada equipo puede ofrecer
a los asistentes un contexto mínimo sobre el tema que investigaron y del que
hicieron el informe; otro puede exponer, también en una intervención breve,
su experiencia al elaborar este tipo de texto. Para esto, retomen las reﬂexiones
y conclusiones que registraron durante el proyecto.
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Si hubiese alguna duda por parte de quienes asistan a su muestra, contesten de manera cortés y puntual las preguntas que les formulen. Si requieren de algún apoyo, solicítenlo a sus
profesores de Español y Ciencias.
i Por último, pidan a los asistentes que les expresen su opinión sobre la muestra cientíﬁca
y los informes que presentaron en ella.

Propuestas didácticas

Evaluación final

La siguiente rúbrica puede servirle para evaluar a los equipos o al grupo:

i De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen sus logros. Para cada
indicador, pongan una palomita () en la casilla que describa mejor su desempeño.
Indicadores

pero con algo No lo conseguí
Sí, muy bien Sí, de
trabajo

Identiﬁqué las características y función de un informe
de investigación.
Participé activamente en la investigación del tema de la asignatura
de Ciencias y tomé las notas necesarias a partir de resúmenes y
sintaxis de los textos seleccionados para la investigación.
Sistematicé la información acerca de un proceso estudiado.
Colaboré en la redacción del informe, para lo cual cuidé el uso de
nexos temporales, concordancia entre elementos gramaticales
y la puntuación.
Tomé en cuenta las características formales del informe.
Participé en la reproducción en tamaño grande de los recursos
gráﬁcos incluidos en el informe.
Colaboré en la elaboración de los volantes para la difusión de
nuestra muestra cientíﬁca.
Participé con entusiasmo en la muestra cientíﬁca.

Criterio

Excelente

Bueno

Regular

Aprendizajes
previos

Siempre relacionan sus
conocimientos previos,
construyen su proceso
de aprendizaje y reﬂexionan sobre él.

Casi siempre relacionan sus conocimientos previos,
construyen su
proceso de aprendizaje y reﬂexionan
sobre él.

Casi nunca relacionan
sus conocimientos
previos, construyen su
proceso de aprendizaje
y reﬂexionan sobre él.

Participación

Siempre han participado muy activamente,
aportando ideas y
haciendo observaciones
muy interesantes hasta
conseguir óptimos
resultados.

Casi siempre han
participado muy activamente, aportando ideas y haciendo
observaciones muy
interesantes hasta
conseguir óptimos
resultados.

Casi nunca han participado muy activamente,
ni aportando ideas ni
haciendo observaciones muy interesantes
hasta conseguir óptimos resultados.

Responsabilidad
individual

Siempre han hecho su
parte de trabajo individual, siempre han defendido sus puntos de vista.
Siempre han aceptado
críticas y sugerencias.

Casi siempre han
hecho su parte de
trabajo individual,
casi siempre han
defendido sus
puntos de vista.
Casi siempre han
aceptado críticas y
sugerencias.

Casi siempre han hecho su parte de trabajo
individual, casi siempre
han defendido sus
puntos de vista. Pocas
veces han aceptado
críticas y sugerencias.

Resolución
de conﬂictos

En momentos de
desacuerdo, siempre
argumentaron sus
opiniones, escucharon
y valoraron las de los
demás y llegaron a un
consenso satisfactorio
para todos.

En momentos de
desacuerdo, casi
siempre argumentaron sus opiniones,
escucharon y
valoraron las de los
demás y llegaron a
un consenso satisfactorio para todos.

En momentos de desacuerdo, casi nunca
argumentaron sus opiniones, escucharon y
valoraron escasamente
las de los demás y no
llegaron del todo a un
consenso satisfactorio
para todos.

i Reunidos en equipo, y a partir de su experiencia en la redacción de diversos documentos derivados
de investigaciones, contesten estas preguntas:
UÊ ¿Qué similitudes y diferencias tienen los informes cientíﬁcos con otras formas de difundir los
resultados de una investigación?
UÊ ¿Cuáles son las ventajas de conjuntar los saberes de dos asignaturas en la realización de proyectos?
UÊ ¿Es necesario reforzar alguna de las etapas del proyecto? ¿Cuál? ¿Por qué?
i Expongan sus respuestas al grupo, coméntenlas y uniﬁquen cada una. Anoten sus conclusiones
en sus cuadernos.
i Discutan si están satisfechos con la elaboración de su informe. Den sus razones.
Para el profesor:
UÊ ¿De qué manera valora el grupo el hecho de conocer nuevas formas de exponer los logros de sus
investigaciones en otras asignaturas además de la de Español?
UÊ ¿Elaboró el grupo de manera exitosa su informe de investigación?
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11

Título a unalírica
Escribimos
o dospopular
lineas

Información complementaria
Ámbito
Proyecto
de literatura

Solicite a los alumnos que para la presentación del proyecto lleven grabado algún corrido mexicano. Las siguientes direcciones electrónicas le
pueden ser de utilidad:

Ámbito: Participación social
Práctica social del lenguaje: Conocer
tradicional
mexicana
Elaborar la
unlírica
reglamento
interno
del salón
Tipo de texto: Descriptivo

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Interpretar el signiﬁcado de textos de la lírica tradicional y emplear los recursos prosódicos
para leerlos en voz alta.
UÊ Identiﬁcar algunas de las características de los textos de la lírica tradicional mexicana.
UÊ Conocer y valorar la riqueza lingüística y cultural de México por medio de la lírica tradicional.

UÊ www.youtube.com/watch?v=pIyVn1QYfWU&feature=BFa&list=PL6D
B339B645B32DAD
UÊ www.youtube.com/watch?v=Sx2IA7yqmEs&feature=BFa&list=PL6D
B339B645B32DAD
UÊ www.youtube.com/watch?v=eGGPzU106J8&feature=BFa&list=PL6D
B339B645B32DAD
UÊ www.youtube.com/watch?v=N-LtGCXQQis&feature=BFa&list=PL6DB
339B645B32DAD

Inicio

(Consulta: 28 de marzo de 2016)

deleznable.
Despreciable, de
poco valor.

Presentación
Investigar y registrar las múltiples expresiones de la lírica o poesía popular (las canciones, coplas, adivinanzas que conocemos por tradición y de las que no se sabe quién fue el autor) permite dar cuenta de un patrimonio cultural invaluable, de formas de pensar, de actuar y de advertir
la realidad relacionadas con el momento histórico y con espacios geográﬁcos determinados.
Actualmente se valoran tanto las antiguas formas de la lírica popular como las más recientes. Estas, sobre todo en el caso de canciones, tienen la particularidad de contar con
autoría, lo que es un indicador de que ya no son consideradas formas deleznables de
la literatura, sino que pueden generar tanto interés como las manifestaciones cultas
de este arte. De ahí que hayan estudiado algunas de sus muestras (refranes, rondas infantiles) en la primaria, sobre todo con el objetivo de que valoraran este aspecto importante
de nuestra herencia cultural.
En esta ocasión haremos hincapié en una forma particular de esta poesía: los corridos, canciones que aparecieron en la primera década del siglo XIX y que tuvieron una especial importancia durante la Revolución mexicana. Sin embargo, ustedes pueden trabajar con alguna(s)
otra(s) manifestación(es) que les interesen. Tengan en cuenta que este proyecto es solo un
modelo que ustedes y su maestro adecuarán, si así les conviene.
Durante las próximas semanas estudiarán y escribirán algunos corridos después de haber
analizado sus elementos característicos. Para crearlos se basarán en un tema de interés común, y tomarán en cuenta lo siguiente:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
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La selección y lectura de algunos corridos de diferentes épocas.
El análisis de la estructura y el contenido de los corridos leídos.
La elección de uno o varios temas para escribir corridos.
La elaboración de borradores que corregirán hasta quedar satisfechos.
La presentación de sus composiciones.
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En esta ocasión les proponemos realizar la muestra de sus corridos mediante
una velada o recital lírico. Para ello deberán pedir, lo más pronto posible, apoyo
a su profesor de música, a algún miembro de la comunidad que toque guitarra
o a alguno de ustedes que lo sepa hacer, para preparar el acompañamiento musical de sus composiciones.

Información complementaria

Es posible hacer esto también con discos compactos de karaoke o con pistas
que descarguen de Internet. Sin embargo, si no cuentan con estos recursos,
pueden cantar sus corridos a capela.

Las manifestaciones de la lírica popular son composiciones breves, sencillas y de autor anónimo que han sido transmitidas de manera oral.
Aunque siempre hay un creador inicial, y por ende una sola versión, con
el paso del tiempo una misma composición puede contar con múltiples
variantes, cada una de las cuales es conocida en una región en especíﬁco. Casi todas las manifestaciones de la lírica popular están escritas en
versos octosílabos que riman de acuerdo con las características del romance, la décima, la copla u otras formas líricas. Incluso cuando no están sujetas a ningún esquema métrico, suelen tener rimas y un ritmo en
particular. Por lo general emplean un lenguaje coloquial.

Podrían invitar a los otros grupos de primer grado para que todos juntos presenten
sus composiciones en un solo recital. Les recomendamos hacer la difusión necesaria para asegurarse de que la mayor cantidad posible de personas interesadas
presencien su recital, incluyendo, de manera especial, a sus padres y maestros.
Recuerden que pueden seguir este proyecto o tomarlo como ejemplo para desarrollar el que ustedes y su profesor consideren adecuado.

Para empezar
A partir de sus experiencias en la primaria al trabajar canciones, rimas, coplas, y otras
manifestaciones de lírica popular, respondan, organizados por su profesor, el par de
preguntas que aparece a continuación:

Las particularidades de cada una de estas manifestaciones residen en
sus objetivos particulares. Los refranes, por ejemplo, tienen el objetivo
de brindar una enseñanza; las adivinanzas plantean un reto mental; los
trabalenguas nos desafían a pronunciar bien: las canciones populares
nos divierten; los corridos narran una historia, etcétera.

UÊ ¿Qué características comparten todas estas manifestaciones de la lírica popular
tradicional (rima, lenguaje, estructura en verso, ritmo)?
UÊ ¿Cuáles son los elementos fundamentales que diferencian una expresión de la otra?
Argumenten sus respuestas y regístrenlas en el cuaderno.

Planeación
Los elementos que aparecen a continuación son la guía con la que se desarrollará el proyecto. Los
materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse.

¿Cómo lo harán?
Con la lectura y análisis de corridos.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Cancioneros o antologías de refranes, trabalenguas, adivinanzas, entre otros, impresos o en línea
Cuaderno y bolígrafo
Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en línea
Hojas de reúso para realizar los borradores
Pliegos de cartulina, cartón reciclado u otros materiales que puedan servir para hacer
carteles para difundir la presentación de los corridos
UÊ Marcadores, plumones, lápices de colores, recortes de revistas
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¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ Selección y lectura de textos correspondientes a la lírica tradicional mexicana (refranes,
canciones, coplas, entre otros).
UÊ Análisis del contenido de los textos:
– Signiﬁcado
– Uso del lenguaje
– Temas que abordan
– Relación que guardan con el contexto histórico y social
UÊ Discusión de las características de los textos leídos.
UÊ Selección de un tema de actualidad que se desarrollará en un texto, retomando las
características de la lírica tradicional mexicana.
UÊ Borradores de los textos elaborados por los alumnos que rescaten algunas de las
características de la lírica tradicional.

Información complementaria
Para poder valorar otra expresión de la lírica popular, solicite a los alumnos que compartan con el grupo algún refrán y expliquen su signiﬁcado.
A continuación le presentamos algunos como ejemplo:
"Contigo la milpa es rancho, y el atole, champurrado."
Es una verdadera declaración de amor: junto a ti la vida me parece maravillosa y las limitaciones no parecen difíciles de sobrellevar.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
Textos líricos para compartir con la comunidad escolar mediante una velada o recital lírico.

"Debajo del agua mansa está la peor corriente."
La persona que parece más calmada puede ser la que reacciona de manera más agresiva.

Desarrollo

"De lejos se reconoce al pájaro que es canario."
Cuando alguien tiene educación y conocimientos, basta con tratarlo un
poco para darse cuenta de ello.

Características de
la lírica tradicional
(temáticas y lenguaje
empleado)

"Unos corren tras la liebre, y otros sin correr la alcanzan."
A algunas personas no les cuesta ningún esfuerzo conseguir ciertos logros, mientras que otros deben hacer grandes sacriﬁcios para conseguir
lo mismo.

épica. Perteneciente
o relativo a la
poesía heroica.

"La puerca más ﬂaca es la primera que rompe el chiquero."
Los más débiles o los más subestimados son quienes se rebelan primero.

mester de
juglaría. Poesía
épica en lenguaje
popular, en la que se
cantaban las hazañas,
batallas y conquistas
de personajes
heroicos de esa época.

cantar de gesta.
Composiciones
poéticas en versos
con una métrica
irregular, de entre 12
y 18 sílabas.

romance. Poema
formado por una
cantidad no ﬁja de
versos octosílabos.
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Características de la lírica tradicional
La lírica tradicional o popular tiene orígenes muy remotos ligados con el género literario de la
épica. Una de las manifestaciones más antiguas de este tipo de poesía es la llamada mester
de juglaría. En la Edad Media, los juglares recorrían las comarcas, iban de pueblo en pueblo para cantar las hazañas de los héroes o historias de amor acompañados por sencillos
tambores, ﬂautas o instrumentos de cuerda. Posteriormente, algunos de estos poemas orales
fueron transcritos. Gracias a este registro conocemos algunos ejemplos de cantares de gesta
tales como el Poema de Mio Cid o la Canción de Roldán y romances como el Romance del Conde
de Olinos o el Romance de la doncella guerrera.
La lírica popular —que incluye pastorelas, villancicos, romances, chistes, refranes, proverbios, canciones de cuna, rondas infantiles, adivinanzas, trabalenguas y corridos, entre muchas otras manifestaciones— se transmitió de boca en boca a lo largo de siglos. Preservó los
acontecimientos, los juegos y la sabiduría de los pueblos como parte de su riqueza cultural.
Muchas de estas composiciones que se caracterizan por su sencillez fueron casi siempre anónimas (sobre todo en sus inicios)
hasta que poetas del Renacimiento como
Juan del Encina, o del barroco como Lope de
Vega, Luis de Góngora o Francisco de Quevedo incluyeron frases y versos populares en
sus obras.
Así, poco a poco la poesía popular adquirió
reconocimiento y en la actualidad es materia
de estudio y, en el caso de nuestro país, ofrece una de las más ricas y vastas muestras
de sus manifestaciones culturales. Prácticamente no hay espacio de convivencia en el
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que ustedes no hayan compartido alguna muestra de la lírica popular o tradicional: en casa
habrán recibido un consejo a partir de un proverbio o de un refrán; en el jardín de niños y
durante su educación primaria cantaron y jugaron coplas y rondas infantiles y, aún ahora, se
divierten con adivinanzas y trabalenguas; en reuniones con familiares y amigos tal vez cantaron corridos y, en Navidad, villancicos.

Información complementaria

i Con la ﬁnalidad de recuperar algunas formas de lírica popular que hayan escuchado, dicho, jugado o cantado, reunidos en grupo recuerden algunas formas de la lírica popular.

A continuación le presentamos algunas adivinanzas que puede compartir con el grupo:

i Regístrenlas en el pizarrón utilizando como ejemplo la siguiente tabla, que pueden modiﬁcar y agregar otras cabezas, como coplas, bombas, etcétera. Anoten parte de la frase
inicial o el título, si lo saben.

Zumba que te zumbarás,
van y vienen sin descanso,
de ﬂor en ﬂor trajinando
y nuestra vida endulzando.
(Las abejas)

Lírica popular tradicional
Refrán

Ronda infantil

Adivinanza

Trabalenguas

Corrido

Villancico

No vuela y tiene un ala,
no es camión y hace cran.
(El alacrán)

Selección y lectura de textos
Ha llegado el momento de investigar diversas manifestaciones de la lírica popular mexicana con
el ﬁn de reunir una selección para el recital que ofrecerán. Reúnanse en equipos para elegir textos de lírica popular o, si les parece bien, ejemplos de una sola manifestación. Lo importante será
ofrecer al público asistente una muestra más de la riqueza lingüística y cultural de nuestro país.

Tengo tinta, tengo plumas,
y brazos tengo, además,
pero no puedo escribir,
porque no aprendí jamás.
(El calamar)

Ahora será muy interesante explorar el acervo de las bibliotecas de Aula, Escolar y pública con
el ﬁn de localizar y revisar libros y antologías que incluyan ejemplos de lírica popular en cualquiera de sus manifestaciones. Entre los títulos que les recomendamos están los siguientes:

Todos me pisan a mí,
pero yo no piso a nadie;
todos preguntan por mí,
yo no pregunto por nadie.
(La calle)

Aguilar, Luis Miguel. Poesía popular mexicana, SEP/Cal y Arena, México, 2002.
Appendini, Guadalupe. Refranes y aforismos mexicanos, SEP/Porrúa, México, 2003.
Glantz, Susana. Paradojas y parajodas, SEP/Casa Juan Pablos, México, 2006.
Ibarra, Rogelio (comp.). Poesía popular mexicana, SEP/Selector, México, 2006.
Jiménez, José Alfredo. Cancionero completo, SEP/Océano, México, 2004.
Kuri Aldana, Mario y Vicente Mendoza Martínez. Cancionero popular mexicano, SEP/Océano, México, 2004.
Loyo, Ernestina y Mila Ojeda (comp.). Almíbar de corazones, SEP, México, 1991.
Pavía de Coronado, Manuelita. Fantasía yucateca: 100 bombas, SEP/Casa Juan Pablos,
México, 2006.
Pérez Martínez, Herón. Refranero mexicano, SEP/FCE, México, 2004.
Soler, Francisco Gabilondo. Canciones completas de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Crí,
SEP/Clío, México, 2004.
Uribe, Verónica. La doncella guerrera y otros romances de amor, SEP/Colofón, México, 2004.

Vivo entre dos muros
que no pueden verse,
y aunque no me doblo
me dobla la gente.
(La esquina)

Además de los libros, como se trata precisamente de lírica popular, será muy interesante preguntar a sus familiares y amigos sobre refranes, corridos, coplas, rondas infantiles, etcétera.
Transcriban los ejemplos que ellos recuerden y les ofrezcan.
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Análisis del contenido de los textos
Signiﬁcado del
contenido de los
textos de la lírica
tradicional mexicana

Información complementaria

i Investiguen en los materiales que les sugerimos en la página anterior y en otras fuentes las
deﬁniciones y los inicios del tipo particular de lírica popular que eligieron y sus principales
características formales y de contenido. Esto les permitirá ofrecer una breve introducción a
los asistentes, que facilitará la comprensión de lo que presentarán en el recital.
A continuación les presentamos un ejemplo de cómo lo podrían hacer. En este se desarrollan
los antecedentes u orígenes de los corridos, sus temas recurrentes, su estructura tradicional, la manera como se dieron a conocer entre el pueblo, el tipo de lenguaje que se empleó
al componerlos. Ustedes pueden analizar estos mismos elementos en la manifestación de
lírica popular que hayan elegido trabajar:

Para contextualizar el proyecto, le presentamos la siguiente información
sobre el corrido mexicano:
El corrido mexicano nació en la época de la Independencia y tuvo su mayor auge durante la Revolución Mexicana.

En sus orígenes, el corrido tomó como referente la estructura del romance español en versos
octosílabos y la intención informativa de los cantares de gesta que entonaban los juglares.
Según Ignacio Manuel Altamirano, autor del Romancero nacional, los corridos ya se cantaban
desde antes del año 1810. Sin embargo, su apogeo se dio durante la Revolución mexicana.

Los cantantes de corridos son una especie de mensajeros que narran
acontecimientos relevantes y alaban la valentía de los héroes populares, de manera similar a lo que hacían los juglares de la Edad Media. Los
corridos son composiciones musicales escritas en metro octosílabo con
rima asonante en los versos pares. Igual que los antiguos cantos épicos,
cuentan hazañas guerreras y describen las características de un personaje o grupo de personajes que por lo regular tuvieron existencia histórica (el “Corrido de los Pérez”, por ejemplo, cuenta la anécdota de un grupo
de primos que fallecieron durante una emboscada en el año de 1911).

Este tipo de canción, casi siempre acompañada por los acordes de una guitarra, se transmitió
de boca en boca y constituyó, durante mucho tiempo, una suerte de periódico oral o noticiario
mediante el cual la sociedad de ese momento se enteró de los sucesos (batallas, hazañas
de personas y animales, traiciones, victorias, vidas de héroes, fusilamientos) que sucedieron durante este periodo y que, para ellos, eran sumamente interesantes. Así, surgieron los
versos de “La Adelita”, “La Valentina”, “La cucaracha” y los de muchas canciones dedicadas a
diversos héroes, pertenecientes a uno u otro bando, de esa época.
De esta manera, el corrido se convirtió en una especie de reﬂejo o de referente de lo que pasaba en la turbulenta etapa revolucionaria.

Hoy en día, los corridos siguen narrando historias de actualidad y exponiendo los problemas que sufre la gente del pueblo. Así como antes
se relataban las aventuras de los revolucionarios y sus líderes, hoy se
cuentan las tragedias de héroes anónimos que buscan una vida mejor
pero mueren en manos de la policía fronteriza al intentar cruzar hacia los
Estados Unidos; también se narran las fechorías de malvivientes o policías corruptos que traﬁcan drogas o contrabando.

Muchos corridos constan de una presentación, un planteamiento, la anécdota, el desenlace y
la despedida. En la presentación se invita al público a escuchar la narración, como se puede
advertir en el siguiente fragmento del “Corrido del cuartelazo felicista” que aborda uno de los
sucesos que se vivieron durante la Decena Trágica:
Oigan nobles ciudadanos,
prestadme vuestra atención,
voy a cantar un corrido
de la actual Revolución.

Salvo algunas excepciones, los corridos siempre narran la historia de un
personaje que tuvo existencia histórica y es representativo de un lugar
y una época.

En el planteamiento se presenta el asunto, los personajes y la fecha:
Señores, tengan presente
que el día nueve de febrero
Mondragón y Félix Díaz
se alzaron contra Madero.
Después se cuenta la anécdota y al ﬁnal se ofrece el
desenlace junto con una reﬂexión y una despedida,
como se aprecia en la siguiente página:
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El veintidós de febrero,
fecha de negros pesares,
mandó Huerta asesinar
a Madero y Pino Suárez.
El presidente Madero
a Huerta le hizo favores,
¡un bien con un mal se paga!
Esto es muy cierto, señores.
Cárdenas fue el asesino
que hizo tan chula gracia
de asesinar a dos héroes
padres de la democracia.
Aquí terminan los versos
y si han logrado gustar
son compuestos por Lozano,
un coplero popular.
Tomado de Adolfo Castañón, en “Bernando Reyes y el libro de honor mexicano,
seguido de un texto poco conocido de Rubén Darío sobre Bernardo Reyes”.
www.iiﬂ.unam.mx/html-docs/lit-mex/17-1/castagnon.pdf
(consulta: 24 de septiembre de 2015).

En estos sitios están
las letras y algunas
versiones cantadas de
corridos:
www.bibliotecas.
tv/zapata/corridos/
libro2.htm
www.bibliotecas.tv/
zapata/corridos/index.
html
(consulta: 24 de
septiembre de 2015).
Los corridos casi
siempre cuentan
historias. Lean las
letras e identiﬁquen el
tema, la anécdota, el
lugar de los sucesos
y los personajes.
Es probable que
encuentren variantes
de un mismo corrido.
Observen qué es lo
que se mantiene en la
letra y en qué diﬁeren.

Información complementaria
Conocer la manera en que vivían las personas durante la época descrita en un corrido, así como sus costumbres, tradiciones y forma de vestir,
puede ayudar a entender mejor el contenido del texto. A continuación le
presentamos información sobre el atuendo femenino que se usaba en la
época de la Revolución.
Las mujeres del pueblo dedicadas al trabajo –vendedoras de hortalizas, de ﬂores, de frutas, de aguas, de tortillas, de comida, y en
sus labores, la molendera, la planchadora, la lavandera, la tamalera, la buñolera y muchas más con “su liso cabello negro, sus
blancos dientes que enseñan con franca y sencilla risa...”– vestían huipiles y enaguas de telas de lana o de algodón de colores.
Sus adornos estaban formados por “gargantillas y relicarios, anillos de plata en las manos y aretes de calabacillas de corales”
y sus arracadas de oro, que lo mismo ostentaban la mujer que
elaboraba las enchiladas, como la vendedora de aguas frescas.
Desde luego, como prenda indispensable estaba el rebozo, hecho de seda o de algodón, cuyo valor dependía de su largo, de la
forma de las puntas y tras del cual las mujeres se ocultaban: “esconden frente, nariz y boca y sólo se ven los puros ojos, como
entre las mujeres árabes... y si no les llevan les parece que van
desnudas...” Destaca la presencia de la tradicional “china” vestida con “una enagua interior con encajes bordados de lana en las
orillas, que llaman puntas enchiladas; sobre esa enagua va otra
de castor o seda recamada de listones de colores encendidos o
de lentejuelas; la camisa ﬁna, bordada de seda o chaquira... con
el rebozo de seda que se echa al hombro... y su breve pie en un
zapato de raso...”

Muchas veces estas composiciones fueron impresas, junto con
ilustraciones (casi siempre grabados) en hojas sueltas para ser
compartidas con el pueblo. Aunque eran muy pocos los que en aquel
entonces sabían leer, las imágenes ayudaban a todos a comprender
el contenido de los textos. José Guadalupe Posada fue uno de los artistas plásticos que dedicó parte de su obra a este cometido.
Debido a que la mayoría de la población no era letrada o no contaba con educación formal y, también, porque los compositores
pertenecían, casi siempre, a estratos sociales bajos (muchos
eran combatientes), las letras de los corridos son sencillas y la
exposición de los sucesos es concisa.
Es muy probable que, debido a que la Revolución fue un movimiento nacional, en casi todo el territorio del país se compusieron
corridos por centenares y fue tal su éxito para dar cuenta de los
acontecimientos de la época (casi siempre se hacía en las plazas
públicas, en los mercados y durante las ferias) que, hasta la fecha,
no se han dejado de escribir.
Según Yolanda Moreno Rivas, en su libro Historia de la música
popular mexicana, el corrido se ha dividido “en tres periodos
principales: el primero abarca desde la Independencia hasta el
ascenso de Porﬁrio Díaz, el segundo desde principios de la dictadura hasta 1910 y el tercero desde los inicios de la Revolución
hasta la actualidad”.

Revista México en el Tiempo, México, núm. 35, marzo-abril de 2000.

Revolucionario (grabado sin fecha), José Guadalupe Posada.
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vernácula. Dicho
especialmente del
idioma o lengua:
doméstico, nativo, de
nuestra casa o país.

De este último periodo es el siguiente corrido de música vernácula. Identiﬁquen en él la presentación, el planteamiento de lo que se va a contar, la anécdota, el desenlace y la despedida. Si
lo conocen, cántenlo:

La Güera
Anónimo
Camino arriba se mira
cabalgar una columna,
por capa lleva a la noche
y por escudo a la luna;
va tras el triunfo y la gloria
para ennoblecer su cuna.
La Güera y toda su gente
improvisan sus trincheras;
aunque es mujer tiene el grado
de coronel; y sus trenzas
no han impedido que ostente
con orgullo sus estrellas.

Ya que lo citamos en
la página anterior, les
ofrecemos la ﬁcha
completa.
Moreno Rivas, Yolanda.
Historia de la música
popular mexicana,
CNCA/Alianza Editorial
Mexicana, México,
(Los noventa), 1989.
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Ya me voy, ya me lleva el destino
ya no quiero seguir siendo peón;
voy siguiendo otro nuevo camino
que va abriendo la Revolución;
y si vuelvo, seré un campesino
que no engorde más al patrón.
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Así como el corrido revolucionario dio cuenta de los acontecimientos que se vivieron durante un periodo, muchos otros se escribieron antes o después de alguna época y en estos se
abordaron diversos temas. Generalmente son breves crónicas de los tiempos en que se hicieron. Siempre narran una historia que interesa al pueblo, como este que les presentamos:

Felipe Ángeles
Anónimo
En mil novecientos veinte
señores, tengan presente
fusilaron en Chihuahua
a un general muy valiente.
De artillero comenzó
su carrera militar,
y en poco tiempo llegó
a ser un gran general.
El gobierno comprendió
los males que iba a causar,
y mandó que lo persiguieran
pa’ mandarlo a fusilar.
Con veinte hombres que traía
puso cuatro de avanzada,
para ver si no le tendían
una terrible emboscada.
En el cerro de la mora
le tocó la mala suerte,
lo tomaron prisionero,
lo sentenciaron a muerte.
El reloj marca las horas
se acerca la ejecución,
preparen muy bien sus armas
y apúntenme al corazón.
Apúntenme al corazón,
no me demuestren tristeza,
a los hombres como yo
no se les da en la cabeza.
Ya con esta me despido
por las hojas de un granado,
aquí termina el corrido
de un general afamado.
Como lo han advertido, mediante una rima fácil, estrofas breves y un lenguaje sencillo se
logra contar una historia, incluso, registrar las palabras textuales de los personajes. En
muchos corridos se señala claramente el año y el lugar donde acontecieron los hechos que
se cuentan. Este es el caso del de "Felipe Ángeles", que en su primera estrofa dice:
195
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Cuando una palabra
no se encuentra en un
diccionario general,
habrá que localizarla
en un diccionario
especializado.
En cuanto a
mexicanismos, les
recomendamos
consultar el
Diccionario breve de
mexicanismos de
Guido Gómez de Silva,
FCE, México, 2001, el
cual pueden consultar
en www.academia.org.
mx/universo:lema/
obra:Diccionariobreve-demexicanismos-deGuido-Gomez-de-Silva
(consulta: 24 de
septiembre de 2015).

Información complementaria
Los corridos de la Revolución están compuestos por las siguientes partes: a) el saludo y ubicación de la narración; b) el cuerpo de la narración;
c) la conclusión, algunas veces con moraleja; d) la despedida del narrador. Veamos esas partes en el siguiente corrido:
a) Escuchen señores, oigan / el corrido de un triste acontecimiento: / pues
en Chinameca ha muerto a mansalva / Zapata el gran insurrecto.
d) Abril de 1919 en la memoria / quedará del campesino, / como una
mancha en la historia. El gran Emiliano que amaba a los pobres, /
quiso darles libertad; / por eso los indios de todos los pueblos / con
él fueron a luchar.
c) Cayó del caballo el jefe Zapata / y también sus asistentes. / Así en
Chinameca perdieron la vida / un puñado de valientes.
d) Señores, ya me despido, / que no tengan novedad. / Cual héroe murió Zapata / por dar Tierra y Libertad.

Recientemente se
publicó el Diccionario
de mexicanismos de
la Academia Mexicana,
Siglo XXI, México,
2010.

Los corridos de la Revolución se dedican tanto a los héroes populares
como a los principales protagonistas de esta lucha armada: Madero,
Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Cárdenas, etc. Se exaltan principalmente su valentía, su liderazgo, sus ambiciones y sus anhelos, contrastando
la lucha por la libertad que hicieron unos y la lucha por el poder que emprendieron otros. En los corridos, estos personajes aparecen tal y como
los ve el pueblo, con sus defectos y sus virtudes. Además, la manera en
que son presentados varía según la ﬁliación política del autor del corrido. Por ello podemos escuchar corridos en los que Madero es retratado
como apóstol de la libertad y otros en los que es visto como desleal hacia Zapata por no haber cumplido su ofrecimiento del reparto de la tierra.

Una amplia y bella
muestra de lírica
popular y tradicional,
que incluye rondas,
coplas y refranes,
está conjuntada en
la siguiente página:
bibliotecadigital.
ilce.edu.mx/
Colecciones/index.
php?clave=cosecha
(consulta: 24 de
septiembre de 2015).
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Sin embargo, no en todas las creaciones de la lírica popular sucede. En ocasiones, es a partir del
análisis de algunos elementos en los textos, que se puede inferir el tiempo y el lugar en el que
fueron escritos. Veamos un ejemplo con una composición diferente del corrido. Seguramente
habrán escuchado el siguiente refrán: "El que por su gusto es buey, hasta la coyunta lambe".
Para captar el contenido de este refrán habría que buscar en el diccionario las palabras desconocidas, que hemos destacado en rojo.
La palabra “coyunta” no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española porque no
es un vocablo de uso general. Es un término empleado en el campo para señalar el yugo,
travesaño o armazón que mantiene unida a la yunta, es decir, a la pareja de bueyes o caballos
mansos que suele ayudar a arar la tierra.
La palabra “lambe”, es la conjugación en tercera persona del singular del verbo “lamber”, una
forma arcaica, que ha caído en desuso. El actual verbo es “lamer”.
Con este ejemplo, pueden observar que este refrán surgió, con muchas probabilidades, hace
mucho tiempo en un contexto rural. En ocasiones los refranes, los corridos y otras formas de
la lírica popular incluyen léxico regionalista o arcaísmos.
i Identiﬁquen si en algunos refranes, corridos, coplas, etcétera, que hayan conseguido hay
alguna frase o palabra que sugiera el tiempo o el lugar donde fueron compuestos. Discutan
la información que revela y cómo lograron determinarla.

¿Vamos bien?
Reﬂexionen en equipos y contesten, con base en argumentos, las siguientes preguntas:
UÊ Dependiendo del tipo de manifestación de lírica popular que eligieron trabajar y después
de observar y analizar el lenguaje y el contenido, ¿cuáles son los elementos que permiten
advertir la relación entre los textos y el momento histórico o el lugar en el que surgieron?
UÊ A partir de sus orígenes y de su estructura particular, ¿cuáles son las características
principales de la lírica popular elegida?
Escriban sus conclusiones y compártanlas con el grupo para que todos cuenten con un panorama amplio de un tipo de texto o de varios que se incluyen en el conjunto de la lírica popular.

Los temas que podemos distinguir en estas composiciones se relacionan con la función que desempeñan los elementos que dan identidad al
mexicano y a sus costumbres, enfocándose en las cualidades viriles de
los personajes descritos, su forma de afrontar la vida, su fatalismo hacia
la muerte, su lealtad hacia los amigos y la familia, su carácter enamoradizo, su amor hacia la naturaleza y su apego por el terruño.
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En mil novecientos veinte
señores, tengan presente
fusilaron en Chihuahua
a un general muy valiente.

UÊ Recursos
lingüísticos
empleados en la
lírica tradicional
mexicana
UÊ Recursos
literarios de la
lírica tradicional
en la creación de
signiﬁcados

Además de su contenido, antecedentes, estructura y lenguaje, es muy importante considerar
otros aspectos de los textos que están revisando: sus recursos literarios y lingüísticos. Les mostramos a continuación algunos de los que pueden encontrar en muchos tipos de lírica tradicional:
Si retomamos el refrán “El que por su gusto es buey, hasta la conyunta lambe”, advertimos el
uso del símil o comparación para dejar clara la enseñanza; es decir, la semejanza, en este caso,
entre el buey y las personas. El primero, a pesar de su arduo trabajo, lame el yugo que lo doblega.
Esto se equipara a las personas que en forma sumisa soportan humillaciones y abusos.
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El símil lo encontramos también en un verso de las muy variadas estrofas con las que cuenta "La
Adelita". En él se establece la semejanza entre la imagen de la amada con un escudo. Así, el retrato
de la mujer funciona como un arma de defensa que permitirá la victoria del hombre que la quiere:
Ya me despido, querida Adelita.
De ti un recuerdo quisiera llevar.
Tu retrato lo llevo en el pecho
como escudo que me haga triunfar.

Información complementaria
Las ﬁguras retóricas son recursos por medio de los cuales las palabras
se alejan de su uso habitual volviéndose especialmente expresivas.
Debido a ello, su uso es característico, aunque no exclusivo, de las obras
literarias. En seguida veremos algunos ejemplos de ﬁguras retóricas.

Además del símil, en ocasiones se puede hacer uso de la metáfora, en esta las características
de una cosa ya no se comparan, sino que se trasladan (son semejantes) a otra. Por ejemplo,
en la expresión tus dientes de perlas, la blancura de las piezas dentales es tal que se igualan
a las perlas, es decir, el color blanco transformó (en un sentido ﬁgurado) los dientes en perlas.
En el corrido anónimo “La soldadera” hay una metáfora en la que los ojos de la soldadera se
convierten en el abrigo (la protección, el amparo, el resguardo) del hombre que la ama. La
mirada de ella es el refugio del hombre que enfrenta la guerra:

Símil. El símil o comparación consiste en establecer una relación explícita entre un término real y otro alegórico o imaginario de cualidades análogas, por medio de los nexos como, cual, que o se asemeja a.

Vente, mi Juana, vente conmigo,
que la campaña ya va a empezar.
Serán tus ojos mi solo abrigo
y al enemigo sabré matar.

Estos son algunos ejemplos de símil o comparación:
"El amigo verdadero ha de ser como la sangre.... Que siempre acude a la
herida sin esperar que la llamen."
Francisco de Quevedo

La repetición es otro recurso de la lírica tradicional. No se trata de pobreza de vocabulario, sino
de un elemento que apoya el ritmo, como se aprecia en las estrofas del corrido “La Valentina”:
Valentina, Valentina,
yo te quisiera decir,
que una pasión me domina
y es la que me hizo venir.

Unos cuerpos son como ﬂores
otros como puñales
otros como cintas de agua
pero todos, temprano o tarde
serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre.
Luis Cernuda

[...] Si porque tomo tequila,
mañana tomo jerez.
Si porque me ven borracho,
mañana ya no me ven.

También el recurso de la enumeración es muy usado en la lírica popular. Sobre todo en la descripción del ser amado se recurre a una suma de atributos que casi siempre son adjetivos. En el
corrido "El barzón", por ejemplo, se señalan una por una las desgracias de un campesino, cuya
herramienta se rompe conforme avanza en el trabajo:

Metáfora. La metáfora es una ﬁgura retórica que establece una relación
entre un término real (R) y uno alegórico o imaginario de cualidades análogas (I). Es decir, se identiﬁca algo real (R) con algo imaginario (I). Se
distingue de la comparación en que no usa el nexo como.

Cuando llegué a media tierra
el arado iba enterrando,
se enterró hasta la telera,
el timón se deshojó,
el barzón se iba trozando,
el yugo se iba pandeando.

Estos son algunos ejemplos de metáforas:
1. R es I: "Tus dientes (R) son perlas (I)."
2. R, I: "Tus dientes (R), perlas (I) de tu boca."
3. R de I: "Dientes de perlas." "Cabello rubio de oro."
4. I de R: "Perlas de dientes."
5. I [R ]: "Las perlas (I) de tu boca." (El término real "dientes" se omite.)

Seguramente encontraron símiles, metáforas, repeticiones o enumeraciones en los textos que
han leído. Para registrarlos, pueden llenar una tabla, en grupo, como la siguiente.

Símiles

Recursos literarios de la lírica tradicional
Metáforas
Repeticiones

Enumeraciones

www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-simil-o-comparacion.html
(adaptación).

Consulten la infografía en las páginas 202 y 203 para conocer otras expresiones de la lírica
popular mexicana.
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Además de los ya mencionados, existen recursos lingüísticos que se emplean en la lírica popular:
UÊ Lenguaje sencillo, a veces, sin apego a las reglas gramaticales
UÊ Léxico comprensible, sobre todo para el pueblo
UÊ Expresiones humorísticas

Propuestas didácticas

Todas estas características pueden observarse en las siguientes estrofas del corrido "De la
toma de Zacatecas":

Ahora que los alumnos tendrán que decidir qué problema, acontecimiento o noticia adaptarán y qué tipo de texto van a elegir, es momento de
realizar una discusión en equipo. Solicite que cada equipo nombre un moderador. Después, oriente a los moderadores acerca del trabajo que van
a realizar junto con su equipo y explíqueles la importancia de su labor.

¡Ahora sí, borracho Huerta,
harás las patas más chuecas,
al saber que Pancho Villa
ha tomado Zacatecas.

Gritaba Francisco Villa:
¿En dónde te hallas Barrón?
Se me hace que a mí me vienes
guango como el pantalón.

i Identiﬁquen estos recursos lingüísticos en los ejemplos que están trabajando.

La participación del moderador es vital para que la discusión sea fructífera. El éxito de la sesión depende también de que al momento de prepararla haya una estrecha cooperación entre el moderador y el profesor del
grupo. Bajo la dirección del profesor, el moderador animará la discusión
y dirigirá preguntas a los participantes para que gradualmente vayan tomando una decisión informada.

Discusión de los textos leídos
Con base en los textos que cada equipo ha compilado, reﬂexionen y discutan sobre los antecedentes, temas recurrentes, estructura, recursos literarios y lenguaje que se emplean en
ellos. Con respecto al lenguaje, adviertan alguna relación con las diversas formas de hablar
que hay en nuestro país: ¿reconocen alguna expresión que se use donde viven? ¿Cuál? ¿Es
muy usada o solo la emplean por ejemplo, sus abuelos o la gente de la ciudad o del campo?

Funciones del moderador

i Compartan sus respuestas con el grupo y pidan, si lo necesitan, orientación a su maestro.
Argumenten la importancia de la oralidad en la lírica tradicional. Luego comenten qué papel
desempeña esta en la vida cultural de nuestro país. Anoten sus conclusiones: las compartirán
en el recital que llevarán a cabo.

UÊ Determina y revisa junto con el profesor las preguntas guía que se han
de hacer al equipo.
UÊ Indica a los participantes las reglas para participar y los temas a discutir.
UÊ Invita a cada participante a formular preguntas o plantear opiniones
relacionadas con las preguntas guías.
UÊ Orienta el debate de forma lógica.
UÊ Adopta una actitud de "abogado del diablo", presentando diferentes argumentos y opiniones sobre los comentarios hechos por los integrantes del equipo.
UÊ Determina y revisa junto con el equipo las conclusiones a las que llegaron.
UÊ Anota las conclusiones.

Selección de un tema de actualidad
i Discutan en equipo la posibilidad de ajustar una noticia importante para la comunidad, un
problema que esté en trámites de solución dentro o fuera de la escuela o un acontecimiento
relevante, en términos generales, para escribir un corrido, o bien coplas, refranes, etcétera.
Cuando discutan
sobre qué temas
abordarán en su texto
de lírica popular,
consideren aquellos
que tienen cierta
relevancia social. Por
ejemplo un caso en el
que haya sido posible
prevenir la violencia
escolar o en el que
han experimentado la
inclusión de personas
con discapacidad.

Los compositores anónimos y conocidos han registrado los sucesos importantes de los que
fueron testigos o de los que supieron de manera más o menos directa. Ahora ustedes se convertirán en escritores de lírica popular: ya sea de corridos o de cualquier otro tipo de texto que
les haya interesado. Y lo harán a partir de la elección de un tema y con base en la música y
estructura de alguna de las manifestaciones de lírica popular que hayan analizado.
i Argumenten sus propuestas y lleguen a acuerdos. Igual que con el tema, decidan cuál corrido,
refrán, ronda infantil, etcétera, les servirá como base para realizar su composición. También
consideren qué recursos literarios podrían emplear. Ante todo, recuerden que el lenguaje debe
ser sencillo, como le corresponde a la lírica y expresión popular.
i Ajusten el texto a la música, si es que trabajaron corridos, coplas o rondas. Como ejemplo, en
el siguiente corrido empleamos la estructura de “La Valentina” y el tema de la reforestación:
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Preocupaciones tenemos
sobre reforestación
y por eso acudiremos
hasta la delegación.

Oyameles y abedules
hemos todos de plantar.
No importa que no sean muchos
los habremos de cuidar.

i Si necesitan ayuda para iniciar la escritura de su texto, pidan ayuda a su profesor.

Recursos prosódicos para leer en voz alta
La lírica popular es eminentemente oral ya que se transmite de boca en boca o se produce o
canta en reuniones en donde se comparte ante un público. Para lograr una lectura expresiva
es imprescindible tomar en cuenta los siguientes puntos:

Recursos prosódicos
que se requieren
para leer en voz alta

UÊ Comprender el sentido del texto
UÊ Pronunciar las palabras con una dicción correcta
UÊ Interpretar adecuadamente los signos de puntuación
i Reunidos en equipos, lean uno por uno alguno de los textos que consiguieron. Cuiden la pronunciación de cada palabra, enfaticen las pausas (comas y puntos) y la entonación de las
interrogaciones y las exclamaciones y, también, si las hay, de las voces de los personajes.
Si lo desean, después de haberla ensayado, compartan su lectura en voz alta con el grupo.
Esto facilitará la escritura de sus propios textos ya que no solo marcarán los signos de puntuación, sino también la entonación.

Borradores de los textos
i Escriban sus borradores en hojas de reúso. Revisen la ortografía tomando como base el
siguiente tema de reﬂexión “Ortografía y puntuación convencionales”.
i Intercambien sus textos con otros equipos; revísenlos respetuosamente. Si la composición está basada en una canción tradicional, veriﬁquen que se ajuste a la música original.
En cuanto reciban las observaciones, hagan los ajustes que consideren necesarios. Si tienen alguna duda, plantéenla a su profesor.

Ortografía y puntuación convencionales
Seguramente habrán reunido varias canciones, corridos, villancicos o cualquier otra manifestación de la lírica tradicional mexicana.
Analicen con su equipo cómo se emplean los acentos ortográﬁcos en las palabras agudas, es
decir, en aquellas cuya sílaba ﬁnal se pronuncia más fuerte. Observen que solo se acentúan las
que terminan en n, s o vocal, como en el siguiente ejemplo:
Serán tus ojos mi solo abrigo
y al enemigo sabré matar.

Ortografía
y puntuación
convencionales
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Algunas canciones, corridos y villancicos incluyen las palabras de algunos de los personajes
que intervienen en ellos. Para señalar que hablan, se emplean, por lo general, los dos puntos
(:) y el guion largo (—). Observen su uso en las estrofas de dos corridos. La primera es de "La
Adelita" y la segunda, de "La muerte de Zapata":

Propuestas didácticas

Y se oía que decía
aquel que tanto la quería:
Soy soldado y la patria me llama
para sus campos, que vaya a pelear.
Adelita, Adelita de mi alma,
no me vayas, por Dios, a olvidar.

Para que los alumnos escuchen su ronda, corrido o copla, pueden grabar
un archivo de audio y reproducirlo en su computadora.
En la siguiente dirección electrónica encontrarán algunos consejos para
lograrlo:

Campanas de Villa Ayala,
¿por qué tocan tan dolientes?
—Es que ya murió Zapata
y era Zapata un valiente.

Textos líricos para compartir

www.youtube.com/watch?v=DMbgXgBcYDE&feature=related

i Después de corregir sus textos, discutan en grupo sobre el lugar donde llevarán a cabo el
recital: el centro comunitario, algún auditorio o sala de usos múltiples. Realicen las gestiones necesarias de manera oportuna. Consideren una vez más la posibilidad de que otros
grupos se les unan para realizar esta actividad ﬁnal de manera conjunta.

(Consulta: 28 de marzo de 2016)

i Si escribieron corridos, coplas u otras composiciones para ser cantadas, ensayen en equipo
las ocasiones que requieran para que su participación sea exitosa, sin importar si disponen
de algún acompañamiento en vivo, grabado o ninguno de ellos.
i Organicen la difusión de su recital. Realicen, al menos, un par de carteles en los que anoten el nombre de la actividad y el lugar y la hora en el que se llevará a cabo. Péguenlos en
sitios estratégicos, donde un buen número de personas pueda leerlos.
i Pueden apoyar la difusión de los carteles con algunos volantes sencillos hechos en hojas
de reúso.
i Finalmente, con base en las conclusiones que han registrado en sus cuadernos, preparen a
un par de compañeros para que se encarguen de presentar el recital y expongan brevemente
la importancia de la lírica popular y la manera como la trabajaron a lo largo del proyecto.

Cierre

Comunicación
i Concierten su cita un par de horas antes de comenzar el recital (o una, si solo se presentará su grupo) para que puedan prepararse de manera adecuada. Lleguen puntualmente
y, de ser posible, ensayen una última vez.
i Reciban a los asistentes con cordialidad y ofrézcanles un lugar para escuchar.
i Apoyen a los compañeros que realizarán la presentación y participen de manera organizada en el recital.
i Apenas concluya la participación de todos, soliciten a los asistentes que externen su opinión sobre la actividad que presenciaron.
i Tomen nota de lo anterior ya que les servirá para evaluar el producto y su recital.
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Evaluación final
i Completen la siguiente tabla para valorar sus logros de manera individual durante el proyecto. Marquen con una palomita () la respuesta que describa su nivel.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero
con algo
de trabajo

Información complementaria
No lo conseguí

Involucrar a los padres de familia en los diferentes proyectos que realizan los alumnos puede tener consecuencias positivas, pero en cada
nuevo caso es necesario considerar las características del proyecto y
evaluar la pertinencia de invitar a los padres.

Seleccioné y leí textos de la lírica tradicional mexicana.

Analicé el contenido de los textos de la lírica tradicional mexicana.

La participación de los padres en la vida escolar genera repercusiones
positivas como:
Aporté en la discusión de las características de los textos leídos.

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Elegí el tema para escribir un texto de la lírica tradicional.
Participé con entusiasmo en la escritura de los textos de lírica
popular que acordamos presentar.

Estos efectos repercuten también en el profesorado, pues las familias
consideran que los maestros más competentes son aquellos que trabajan con ellas. (Pineault, 2001)

Colaboré en la difusión del recital.
Participé con ánimo en el recital, empleando los recursos
prosódicos para leer los textos en voz alta.

Algunos aspectos a trabajar con los padres son:
UÊ Informar, asesorar y orientar sobre el desarrollo, aprendizaje y socialización del estudiante, así como asesorar a los padres que tienen hijos
con necesidades educativas especiales.
UÊ Enseñar técnicas para fomentar el aprendizaje y el control del comportamiento.
UÊ Prevenir problemas en las relaciones familiares y en el desarrollo de
los hijos.
UÊ Estimular y apoyar las iniciativas promovidas por los padres.

i Reunidos en equipo, contesten:
UÊ ¿Es necesario reforzar alguna de las etapas del proyecto? ¿Cuál? ¿Por qué?
i Expongan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas y unifíquenlas en una sola. Realicen
sus anotaciones en el cuaderno.
i Organizados por su profesor, respondan las siguientes preguntas.
UÊ ¿Qué signiﬁcado tuvo para ustedes la lectura, selección, análisis y escritura de textos de la
lírica popular?
UÊ Después de haber presentado sus creaciones, ¿cómo valoran el papel de la lírica popular en
la vida cotidiana de su comunidad?

Todos estos factores se pueden resumir en cuatro tareas básicas:
a) Reﬂexionar sobre la relación entre los distintos miembros de la familia.
b) Concientizar a los padres acerca de su función de educadores naturales y permanentes de los propios hijos.
c) Fomentar la participación de los padres en las actividades escolares.
d) Facilitar la revisión y aprendizaje de temas y cuestiones relacionados con la educación de los hijos.

Para el profesor:
UÊ ¿Los alumnos aprecian la lírica popular como una manifestación de la sabiduría y creatividad
de la gente común?
UÊ ¿Fue satisfactorio el desenvolvimiento del grupo a lo largo del proyecto?
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Propuestas didácticas

Cada año, del 31 de enero al 10 de febrero, se realiza en
Tlacotalpan, Veracruz, el “Encuentro de jaraneros y decimistas”,
un festival de música en el que se escucha principalmente el son
jarocho, con las letras de la lírica tradicional y la más ingeniosa
improvisación de los participantes.

La intención de esta infografía es conocer las tradiciones y la cultura de
uno de los estados de la República mexicana con una cultura popular de
las más diversas: Veracruz. Además, se enriquece el trabajo del proyecto
de literatura de este bloque.
Los jaraneros

Pregunte a sus alumnos si alguna vez han escuchado a un grupo jarocho.
Si la respuesta es aﬁrmativa, pídales que cuenten qué canciones se saben, si han visto bailar esos sones y si les gusta esa música.

Los grupos cuentan con
un solista que hace el
pregón y un coro o voz
que lo contesta.
Además, los músicos
ejecutan el tradicional
zapateado. Los
cantantes suelen
improvisar coplas de
cuatro o seis versos
octosílabos, con rima
consonante o asonante.

Si el ambiente en el salón lo favorece, escribirá con los escolares una lista de las canciones que conozcan y luego entonarán algunas. En caso de
que disponga de los recursos necesarios, revise con ellos las páginas de
Internet sugeridas para escuchar cómo suenan los instrumentos.
Recomiende a los estudiantes poner atención a las letras de las canciones para poder apreciar lo divertidas que son. Luego pida que inventen alguna rima del estilo de las que escucharon y la canten al ritmo de un son.

Los instrumentos
del son

Información complementaria

Los instrumentos para
interpretar el son jarocho
varían en cada grupo
musical, pero por
lo general son
la jarana, el requinto
y el arpa jarochos.

Para escuchar los instrumentos musicales consulte las siguientes páginas electrónicas:
UÊ Jarana: www.youtube.com/watch?v=sWwmXcIr4k4
UÊ Arpa: www.youtube.com/watch?v=Wi8Y8QedkMI
UÊ Requinto jarocho: www.youtube.com/watch?v=C-G2Fe9F9fg
(Consulta: 28 de marzo de 2016)
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La jarana jarocha

El arpa jarocha

El requinto jarocho

Lleva la armonía. Se elabora con
cedro rojo y tiene ocho cuerdas
de nailon. Por sus dimensiones
se clasi ca en jarana tercera
(80-100 cm), jarana segunda
(70-80 cm), jarana primera
(55-70 cm) y mosquito (menos
de 50 cm).

Puede tocar bajos,
acompañamiento y melodía.
Está hecha de caoba o pino,
y su caja es de forma piramidal.
Tiene entre 32 y 38 cuerdas.
Mide 1.40 m.

Lleva la melodía en el son.
Por tradición, se elabora de
cedro rojo y con cuatro cuerdas
gruesas de nailon, aunque
algunas variantes tienen cinco.
Sus dimensiones uctúan
entre 50 cm y un metro.
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Tlacotalpan
La palabra proviene del
náhuatl tlaco, jara o vara,
tlalli, tierra, y pan, encima:
“sobre la tierra de las jaras o
varas”. Se ubica a
90 km al sur del puerto de
Veracruz, en la zona montañosa
y al lado del río Papaloapan.
Su clima es cálido, con lluvias
abundantes en verano.

Actividades populares
Golfo
de México

Tlacotalpan
Veracruz

31 de enero
Cerca de seiscientas
personas participan en la
cabalgata que recorre la
calle principal de la ciudad.
La música se escucha
durante todo el desfile.

Historia del encuentro

1979
Nace el concurso de jaraneros
y decimistas.

1981
El concurso se transforma en el
“Encuentro de jaraneros y decimistas”.

1985
El Encuentro se cancela por falta de apoyo
económico debido al terremoto que afectó a
varias entidades de la República.

1 de febrero
Se organizan competencias
de regata en el río
Papaloapan. El ganador
atraviesa el río con los toros
para realizar una
pamplonada. Se lleva a
cabo la Mojiganga, un
desfile de personajes
gigantescos y cabezones
cuyo propósito es limpiar y
alejar los malos espíritus.

t En la actualidad participan cerca de cien
grupos musicales de todo el país.

Después de comentar acerca de las fotografías y la información sobre el
estado, motive a los alumnos para que contrasten esos datos al hablar
de cómo es el sitio en el que viven y describir sus ríos, sus tradiciones,
sus ecosistemas, su gente y, por supuesto, su música.
Solicite a los estudiantes que describan alguna tradición similar en la que
participen o que hayan visto celebrar alguna vez. Aproveche esta oportunidad para destacar la importancia de preservar las tradiciones nacionales y de ese modo conservar la diversidad cultural y lingüística de
nuestro país.
Aproveche la realidad aumentada para ver un video de la secuencia por
clase; ya que con estos los alumnos conocerán más acerca de la cultura
musical del estado de Veracruz.
Información complementaria
Para escuchar coplas y sones jarochos consulte:

1986
El grupo Siquisirí retoma la organización
del festival y lo fortalece.

Propuestas didácticas

2 de febrero
La gente se reúne en el
templo principal para
cantar Las mañanitas a la
Virgen de la Candelaria, y
pasearla por el río
Papaloapan. El trayecto se
acompaña con rezos y
cantos.

UÊ www.youtube.com/watch?v=LIFW8XZ-fx8&feature=related
UÊ www.youtube.com/watch?v=bg0mgN99raQ&feature=related
(Consulta: 28 de marzo de 2016)
Para conocer más acerca del estado de Veracruz, puede visitar la página
electrónica: www.veracruz.gob.mx

3 a 10 de febrero
Se organizan carreras de
caballos, peleas de gallos,
palenques y bailes.
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12

Título
La
televisión
a una oados
discusión
lineas

Información complementaria
Ámbito de

participación
Proyecto

El tema del uso de la televisión es motivo de preocupación por razones
como las siguientes:

social

UÊ Por la imagen de autoridad que ostenta en numerosos aspectos, tanto
éticos como morales, sociales, económicos o incluso ideológicos.
UÊ Porque contribuye a crear falsas necesidades y fomenta el consumismo, sobre todo en los más jóvenes.
UÊ Por el sensacionalismo y frivolidad con que se tratan muchos temas
considerados relevantes.
UÊ Porque, en cierta medida, distorsiona la convivencia familiar si no se
sabe utilizar adecuadamente.

Ámbito: Participación social
Práctica social del lenguaje: Elaborar
Analizar el
de interno
programas
televisivos
uncontenido
reglamento
del salón
Tipo de texto: Descriptivo

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Analizar el contenido de los programas televisivos y argumentar su opinión.
UÊ Establecer criterios para el análisis de la información en programas televisivos.
UÊ Evaluar la inﬂuencia de los programas televisivos en las personas.

Inicio

Presentación
Ver programas en la televisión es una actividad tan cotidiana que
pareciera que este aparato y lo que puede observarse en su pantalla han existido desde siempre.

La familia está unida en torno de la televisión durante sus horas de ocio,
pero esta unión es casi exclusivamente física, ya que la televisión disminuye o anula la comunicación entre los diferentes miembros del hogar.

La televisión es, sin lugar a dudas, uno de los inventos más útiles. Ha superado sus expectativas desde que fue inventada por el
escocés John Logie Baird en 1925. En la actualidad es el principal
medio de entretenimiento y comunicación en el mundo.

En los últimos años hemos atestiguado un alarmante incremento del
promedio de horas que la gente pasa frente a la televisión. Cabe destacar
que la dependencia de la pantalla chica resulta mucho más peligrosa en
el caso de los niños, puesto que los más pequeños suelen mirar la televisión en una actitud pasiva que favorece su vinculación enfermiza con la
imagen en una etapa de la vida en la que hay inmadurez en el desarrollo
intelectual y afectivo.
Analizar programas de
televisión te permitirá tener
un criterio más amplio
cuándo decidas qué
quieres ver.

En un inicio se pensó como un recurso de diversión o de distracción. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó con
ﬁnes propagandísticos, es decir, para generar opiniones, emociones, actitudes y comportamientos en los televidentes con el propósito de lograr determinados objetivos políticos. Poco después de la
mitad del siglo XX, la televisión ya había sustituido al cine en la difusión de noticias. Actualmente,
los acontecimientos más importantes del día se conocen por esta vía en cuestión de minutos
después de haber sucedido, sin importar el lugar donde se hayan generado.
La televisión brinda múltiples opciones para distraer, informar o aprender: noticiarios y espacios de entretenimiento diverso (caricaturas, telenovelas y un largo etcétera). También transmite, desde hace décadas, programas que apoyan el conocimiento y la educación, como los
documentales. Si la oferta ya es grande en la televisión abierta (que incluye canales nacionales, estatales e institucionales), esta se multiplica cuando se cuenta, además, con televisión
por cable o por vía satélite.
Ante una propuesta que abarca un enorme número de opciones, los televidentes (que solemos pasar los canales de uno a uno sin encontrar, muchas veces, nada interesante que ver)
realizamos la selección de los programas a partir de nuestros gustos, nuestros intereses,
incluso por moda.
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Información complementaria
La opinión generalizada conduce a pensar que se dedica una gran cantidad de tiempo a ver la televisión e, igualmente, que el tiempo dedicado a
esta actividad impide el desarrollo de otro tipo de actividades. Estudios
recientes en diferentes contextos conﬁrman y apoyan esta hipótesis.

Ustedes mismos han advertido los cambios en la elección de programas que ahora ven: tal
vez las caricaturas han sido sustituidas por series de acción o de cualquier otro tipo. Muy
probablemente estos ajustes obedecen al hecho de que han crecido y, por ello, sus predilecciones son otras. Pero también puede inﬂuir la formación escolar con la que actualmente
cuentan y que les permite reﬂexionar sobre la clase de programas que ven en casa.

Los datos se reﬁeren a que, por ejemplo, un adolescente pasa por término medio 20 horas semanales viendo la televisión. La cantidad de horas tiende a aumentar entre los más jóvenes (Signorielli, 2001; Martínez
Zarandona, 2002). Además, este consumo se realiza en la franja horaria
de prime time, es decir, de 21 a 24 horas. Se consumen, sobre todo, programas para adultos y de cadenas generalistas.

La televisión puede ser un
medio para difundir cultura y
educación.

Revista de Educación, núm. 352, mayo-agosto de 2010, pp. 545-566.
Observar, comparar, criticar y juzgar el contenido de los programas de televisión permite a
quienes los ven, recibir los programas con mayor conciencia de la calidad en los aspectos
recreativo, informativo y educativo y, también, anticipa el efecto que estas transmisiones tienen en su vida diaria.

Algunos estudios caracterizan al adolescente como alguien que:
UÊ dedica un elevado número de horas al consumo televisivo.
UÊ dedica un número reducido de horas a otras actividades distintas a ver
la televisión.
UÊ tiene un televisor en su propia habitación.
UÊ ve la televisión sin control paterno.
UÊ ve la televisión exclusivamente para entretenerse y divertirse.
UÊ consume programas de baja calidad relacionados con la exposición
pública de acontecimientos privados.
UÊ tiene un alto deseo de participar, como público o incluso como protagonista, en determinados programas televisivos.

Para este proyecto les proponemos organizar y participar en un panel de expertos a partir
del análisis del contenido de algunos programas televisivos. Para realizarlo deberán tener
presente que se trata de una técnica de comunicación oral en la que se dialoga, a partir de
argumentos, sobre un tema del que los participantes conocen bien; por ello, el asunto sobre el
que conversarán deberá ser de interés general.
En el panel participan entre cuatro y seis expertos que conversan entre ellos y argumentan
acerca de todos los aspectos posibles de un tema, desde su particular punto de vista. No debaten ni exponen. Al ﬁnal ofrecen al auditorio un resumen de su participación. La actividad debe
durar entre una hora y hora y media, por eso se recomienda la participación de, cuando más,
media docena de panelistas.

Los adultos ven la televisión para informarse o para disfrutar del ocio,
mientras que los adolescentes y jóvenes buscan principalmente diversión y entretenimiento.

Un moderador presenta a los integrantes del panel, coordina el diálogo entre ellos, plantea (si
es necesario) algunas preguntas aclaratorias y escribe y lee las conclusiones ﬁnales.
Con el objetivo de que la actividad con la que comunicarán sus logros al ﬁnal del proyecto
resulte exitosa, deberán considerar lo siguiente:

Revista de Educación, núm. 352, mayo-agosto de 2010, pp. 545-566.

UÊ La selección de los programas televisivos de los que hablarán.
UÊ El establecimiento de los parámetros de análisis que considerarán y aplicarán en los programas seleccionados.
UÊ El seguimiento y análisis de los programas televisivos.
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UÊ La valoración del contenido de los programas y de su inﬂuencia en los televidentes.
UÊ La redacción de textos argumentativos que servirán como base para la realización del panel.
Es muy importante que tengan claro que pueden seguir este proyecto u ocuparlo como ejemplo para desarrollar el que ustedes y su profesor consideren adecuado.

Propuestas didácticas

Para empezar
Para fomentar el involucramiento de los padres de familia, invite a algunos de ellos para que participen en la presentación del proyecto. Podrán
comentar qué programas de televisión veían cuando eran adolescentes,
cuáles preferían, qué es lo que más les gustaba de esos programas, si los
veían en compañía de sus padres, qué opinan de los programas que ven
ahora los adolescentes, etcétera.

En grupo, y a partir de una lluvia de ideas organizada por su profesor, contesten las
siguientes preguntas:
UÊ ¿Cuánto tiempo al día dedican a ver televisión?
UÊ ¿La ven solos o acompañados?
UÊ ¿Discuten sobre los programas de televisión con sus familiares o amigos?
¿Qué comentan? Si no lo hacen, ¿qué les gustaría criticar?
UÊ ¿Ver televisión es bueno o malo? ¿Por qué?
UÊ ¿Cuál es la función de un panel?
UÊ ¿Qué diferencias hay entre un panel y un debate?

La participación de las familias en la vida de la escuela y en las actividades del salón de clases estimula y enriquece a todos sus integrantes. La
aportación de las ideas e iniciativas de los demás mejora la calidad de la
enseñanza y de la vida escolar.

Planeación
A continuación aparecen elementos que son la guía con la que se desarrollará el proyecto. Los
materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse. Todo dependerá
de las herramientas y los espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán?
Con la selección de los programas televisivos y su posterior análisis.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Televisión
Varios pliegos de cartulina, cartón o papel bond de reúso o nuevos para realizar una gráﬁca
Hojas de reúso para hacer sus anotaciones sobre el análisis de los programas de televisión
Diccionarios y manuales de gramática y ortografía, impresos o en línea
Cuaderno y bolígrafo
Hojas (nuevas o de reúso) para hacer invitaciones para asistir al debate

¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Selección de los programas que se analizarán en el grupo.
Criterios para el análisis de los programas.
Registro del seguimiento de los programas.
Discusión del contenido de los programas televisivos y su impacto en las personas.
Borradores de textos argumentativos con recomendaciones y críticas a los programas a
partir del análisis realizado.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
Un panel de expertos, realizado a partir de textos argumentativos sobre los programas televisivos que analizarán.
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La selección de los programas de televisión

Desarrollo

El abanico de programas que ofrece la televisión es muy amplio y variado: desde los documentales hasta los programas de revista, que presentan una miscelánea de temas como
entrevistas, debates, concursos, juegos, etcétera. El propósito de los programas depende
en gran medida del contenido. Existen aquellos que tienen el objetivo de informar, educar u
orientar a la audiencia; otros buscan exponer o discutir un tema de interés para el público en
general; algunos buscan entretener.

Información complementaria

Propósito de los
programas televisivos

Con el ﬁn de registrar de manera ordenada el análisis de los programas
de televisión, los alumnos podrán valerse de diferentes tablas o gráﬁcas
como los siguientes:

Por eso, para criticar los programas de televisión es necesario que observen su contenido. Solo así determinarán cuáles pueden analizar.
i Con la organización de su profesor, establezcan cuáles son los programas que suelen ver con mayor frecuencia a partir de las preguntas: ¿Qué clase de programas de televisión les gustan? ¿Por qué?

Gráﬁcas de columna. Este tipo de gráﬁca hace un énfasis especial en las
variaciones de los datos a lo largo del tiempo. Las categorías de datos aparecen en el eje horizontal, y los valores en el eje vertical. Frecuentemente
se compara este tipo de gráﬁca con los gráﬁcos de barra, cuya diferencia
principal es que muestran las categorías en el eje vertical.

Pueden emplear una tabla como la siguiente para registrar los tres
tipos de programas favoritos de cada integrante del grupo. Valoren
la pertinencia de la tabla y discutan las posibles modiﬁcaciones con
su profesor. Ajusten lo que consideren necesario:

Tipo de programa
Caricaturas infantiles
Series policiacas
Series cómicas
Series de temas sobrenaturales
Series sobre superhéroes
Series de ciencia ﬁcción
Documentales sobre
la Naturaleza
Documentales sobre historia
y sociedad
Documentales sobre ciencias
y tecnología
Programas de revista
Programas de concursos
Telenovelas
Noticiarios generales
Programas sobre la farándula
Partidos deportivos
Videos musicales
Programas de debate
Reality shows

Índice de
preferencia

Gusto

Motivos
Interés

Gráﬁcas de línea. Una gráﬁca de línea muestra las relaciones de los
cambios en los datos a lo largo de un periodo de tiempo. Esta gráﬁca es
comparada con las gráﬁcas de área, pero las gráﬁcas de línea ponen un
énfasis especial en las tendencias de los datos, y no en las cantidades de
cambio, como lo hacen las gráﬁcas de área.

Moda
Las palabras en
lenguas extranjeras
se escriben con
letra cursiva.

Gráﬁcas circulares. También son conocidas como “gráﬁcas de pastel”.
Estas gráﬁcas pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran
los porcentajes de cada una de las partes respecto del total.
Gráﬁcas de barra. Una gráﬁca de barra se enfoca en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo especíﬁco. Este tipo de gráﬁca incluye cilindros, conos y pirámides.
Gráﬁcas de área. Las gráﬁcas de área muestran la importancia de algunos valores a lo largo del tiempo. Una gráﬁca de área es similar a una gráﬁca de línea, pero, ya que el área entre las líneas está rellena, la gráﬁca de
área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores.
Gráﬁcas XY (de dispersión). Las gráﬁcas de dispersión son útiles para
mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráﬁca
utiliza valores numéricos para ambos ejes, en lugar de utilizar categorías
en alguno de los ejes como las gráﬁcas anteriores.
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Preferencia de diversos tipos de programas de televisión
100

Noticiarios
Telenovelas
Películas mexicanas
Deportes
Películas extranjeras

90

80

Información complementaria

70

60

De acuerdo con diversas investigaciones, se pueden distinguir tres tipos
de inﬂuencia de la televisión en los niños y adolescentes:

50

40

49.5%
39.2%

30

a. Cognitiva: Relativa a los sistemas de representación mental y capacidades intelectuales.
b. Directiva o de la actitud vital básica: basada en valores.
c. De la actividad cotidiana: Opone sedentarismo frente a actividad física, así como realidad y funcionalidad frente a virtualidad y ocio.
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22.5%

0

Fuente: “Televisión en México”, en Numeralia.
www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc170/Numeralia.pdf (consulta: 29 de septiembre de 2015).

Recuerden que formarán tantos equipos como
programas trabajarán (nosotros les sugerimos
que sean seis, pero todo dependerá del número de
integrantes de su grupo) y, de preferencia voluntariamente, uno de los miembros de cada equipo
participará como panelista.
Para elegir el conjunto de programas de televisión
que analizarán, pueden considerar algunas de las
siguientes opciones:

UÊ Trabajar con los tipos de programas que la mayoría del grupo preﬁere ver.
UÊ Abordar, además de los más populares, otros tipos de programas que, normalmente, no ven
(incluyan alguno de corte educativo).
UÊ Analizar, con base en los resultados de su tabla, los dos tipos de programas que más ven, dos
de frecuencia media y dos impopulares.

1. Novedad. Que el año de producción esté próximo al de emisión.
2. Regularidad. Que los programas se emitan habitualmente en los mismos días y franjas horarias, y que no se produzcan cambios repentinos e inesperados en los espacios anunciados.
3. Horarios adecuados. Que los programas sean emitidos cuando es
más probable que los niños y las niñas estén en casa.
4. Deben contar con alta calidad en todos los elementos de producción
(guion, elenco, dirección, edición, grabación, sonido, etcétera).
5. Los programas deben ser apropiados para la audiencia infantil del
país donde son emitidos. Los modelos culturales representados deben ser acordes con la realidad de los destinatarios.
6. No debe haber contenidos violentos ni sexuales inapropiados para
menores de edad.
7. Ausencia de lenguaje inapropiado.
8. Presencia de conductas constructivas: cooperación, responsabilidad,
honestidad.
9. Ausencia de conductas disruptivas como egoísmo, deshonestidad,
etcétera.
10. Ausencia de explotación publicitaria.
11. Diversidad. Incluye la diversidad en la representatividad social, diversidad en el tipo de programa, diversidad de programación vertical y
horizontal, diversidad estilística y diversidad de audiencia.

Prohibida su venta

24.3%

10

Con el ﬁn de orientar a los alumnos, le presentamos los criterios que un
equipo de investigadores estableció para seleccionar programas de televisión de calidad dirigidos a niños:
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i Revisen sus resultados y plásmenlos en una gráﬁca de barras o de frecuencia (poligonal). Con
seguridad necesitarán pegar varios pliegos de
cartulina, cartón o papel bond de reúso o nuevos
para realizar la gráﬁca. Háganla con cuidado. Trazar un boceto previo les ayudará. Este material
les servirá para la presentación del panel.

Si cuentan con los
recursos, pueden
localizar y ver algunos
programas de
televisión a través de
Internet. Empleen un
buscador y escriban
el nombre o número
del canal, incluyendo
esta palabra, por
ejemplo: "canal once"
o "canal 11". Abran la
liga y exploren el sitio.
Busquen lo que se
encuentra en video o
los programas previos
y descarguen alguno
que sea de su interés.
A veces se pueden
localizar temporadas
completas de una
serie.
Se darán cuenta
de que, para ver
televisión, no siempre
se necesita de este
aparato ni de un
horario establecido.

i Valoren y discutan estas u otras opciones con el grupo y su profesor. Argumenten su postura y opten por lo que la mayoría desee hacer.
Debido a que existen muchos ejemplos de los diversos tipos de programas, en cuanto sepan
cuál de ellos trabajará cada equipo, decidan el programa especíﬁco que analizarán; pueden
ser, incluso, dos, para que cuenten con más elementos para redactar sus argumentos y, posteriormente, presentarse en el panel.

Criterios para el análisis de los programas
i Todavía en grupo, y organizados por su profesor, discutan qué criterios considerarán para juzgar los programas de televisión a partir de su contenido. En este sentido pueden preguntarse:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

¿Estimulan la reﬂexión y el interés por el conocimiento?
¿Educan al televidente de una manera sencilla y amena?
¿Presentan violencia o una visión morbosa de los hechos?
¿Son frívolos, es decir, superﬁciales e intrascendentes?
¿Promueven el libertinaje, es decir, conductas que violan los límites de la libertad?

Formulen más preguntas y, con base en sus respuestas, deﬁnan los criterios que considerarán. Muchos críticos de estos medios, especialmente de la televisión, preocupados por la calidad de los programas que proyectan las cadenas televisoras, consideran prioritarios aspectos
como los siguientes:
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1.Ê *ÀiÃiV>Ê`iÊÛiV>ÊÌ«ÃÊÞÊÛiiÃÊ`ÛiÀÃÃ®
2.Ê >viÃÌ>ViÃÊiÝ«VÌ>ÃÊ`iÊÃiÝÕ>`>`
3.Ê >iÊ`iÊiÃÌiÀiÌ«ÃÊiÊÃÊ«iÀÃ>iÃ
4.Ê VÌ>VÊ>ÊVÃÕÃ
5.Ê `ÕVVÊ>ÊLiÀÌ>iÊ>ÊÃÊ«>ViÀiÃÊVÊiÝViÃ]ÊÃÊi``>®
6.Ê ÛÕ}>VÊ`iÊVViÌÃ
7.Ê ÛÌ>VÊ>Ê>Ê«À?VÌV>Ê`iÊÛ>ÀiÃÊÞÊ`iÊLÕi>ÃÊVÃÌÕLÀiÃ
8.Ê vÕÃÊ`iÊ>Ê>VÌÕ>`>`Ê>V>ÊÞÊÕ`>
9.Ê *>Ìi>iÌÊ`iÊ«iÃ

Información complementaria
Las siguientes críticas pueden servir como ejemplo para los alumnos.

i Discutan, en el grupo, con la guía de su profesor, la pertinencia de estos criterios o si es
necesario modiﬁcar la lista (añadir o quitar elementos). Argumenten sus participaciones,
señalen claramente sus razones.

Crítica de Televisión: Tremebunda y ajena
Por Torffe Quintero Touma | entv.torffe@gmail.com

ÃÊiÃ>iÃÊ`vÕ``ÃÊ«ÀÊÃÊ«À}À>>ÃÊ`iÊÌiiÛÃÊÃ]Ê>Ê«>ÀiViÀÊ`iÊÃÊVÀÌVÃ]ÊÃÊ
V>ÕÃ>ÌiÃÊ`iÊ>ÌiÀ>ÀÊ>ÊV`ÕVÌ>Ê`iÊ>Ê>Õ`iV>Ê>ÊVÀÌÊÊ>Êi`>Ê«>â°Ê>Ê«ÀiÃiV>]Ê>Ê
ÌiÃ`>`ÊÞÊiÊVÌi`Ê`iÊiÃÌÃÊiÃ>iÃÊÛ>À>Ê`i«i`i`Ê`iÊ«À}À>>°

Los programas de humor tienen una audiencia que capturan fácilmente.
En la actualidad, hacer humor es quizá más difícil que imprimirle drama
a una producción televisiva.

¿Vamos bien?

Sin embargo, el problema no está en el qué hacer para que el televidente mire un programa de humor, sino en el cómo hacer para que regrese a
sintonizarlo luego de mirar el piloto.

Para contestar las siguientes preguntas, tomen en cuenta la experiencia que cada uno
tiene como televidente. Planteen y discutan sus respuestas en grupo, con ayuda de su
profesor. Si las hay, expongan sus dudas.
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Hay obviamente fórmulas que ya se probaron con resultados espectaculares. Una de ellas es “La Tremenda Corte”, programa de radio cubano y
luego de televisión, que recogió el humor de las calles de Cuba y lo metió
en cada hogar latinoamericano años más tarde.

·*ÀÊµÕjÊÛiÊÌiiÛÃ¶
· Êi}iÊÕÊ«À}À>>Ê`iÊÌiiÛÃ¶
·*iÃ>ÊµÕiÊÛiÀÊ>}ÖÊ«À}À>>ÊiÊ«>ÀÌVÕ>ÀÊ>viVÌ>ÊÃÕÊV«ÀÌ>iÌ¶
·+ÕjÊÛiÌ>>ÃÊÌiiÊ>Ê>«V>VÊ`iÊViÀÌÃÊVÀÌiÀÃÊ«>À>ÊÛ>À>ÀÊÃÊ«À}À>>ÃÊÊ
`iÊÌiiÛÃ¶

Actualmente “La Tremebunda Corte”, programa televisivo de producción
local, apunta al mismo formato ya probado y desde ahí no genera mayor
expectativa ni busca un televidente distinto.

Escriban sus conclusiones en sus cuadernos. Estas les servirán para hacer la presentación de su panel.

Sería, por lo tanto, muy interesante para el televidente, y aun para el fan
de Tres Patines, toparse con una propuesta enriquecedora que genere discusión, que permita comparaciones, que despierte un interés particular y
especíﬁco. Un guion que se aterrice no solo en la modernidad o contemporaneidad de la música o las claquetas, o la imagen, o su color. Un guion que
involucre espacios locales, referentes locales, personajes locales.

Registro del seguimiento de los programas
Ê
ÊÃiÀ?ÊiViÃ>ÀÊµÕiÊÛi>ÊÕÌÃÊÃÊ«À}À>>ÃÊ`iÊÌiiÛÃ]Ê«iÀÊÃÊiÃÊ«ÀÌ>ÌiÊµÕiÊ`ÃVÕÌ>ÊÃLÀiÊiÃÊ«ÃÌiÀÀiÌi°
i Para facilitar la discusión, elaboren una tabla para registrar los aspectos generales de los
programas. Con la guía del profesor argumenten los elementos que registrarán en la tabla
y elabórenla.

À>ÃÊ`iÊÀi}ÃÌÀ>ÀÊ
iÊÃi}ÕiÌÊ`iÊÃÊ
«À}À>>ÃÊÌiiÛÃÛÃ

Un formato realmente nuestro, un Tres Patines local que sienta la piel del
guayaco y no que disfrace la del cubano. “La Tremebunda Corte” se transmite de lunes a viernes, a las 11:00 por Teleamazonas.

*iÃÊ>ÊÃÕÊVÃ`iÀ>VÊiÊ`iÊ`iÊÌ>L>Ê`iÊ>Ê«?}>ÊÃ}ÕiÌi°Ê,iVÕiÀ`iÊµÕiÊ«Õi`iÊ
>`iVÕ>ÀÊÊ`wV>ÀÊiÃÌ>Ê«À«ÕiÃÌ>Ê`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊÃÊÀiµÕiÀiÌÃÊ`iÊÃÕÊ«ÀÞiVÌÊÞÊVÊiÊ
Ì«Ê`iÊ«À}À>>ÃÊÌiiÛÃÛÃÊµÕiÊ>>â>À?°Ê Ê>Ê«ÀiÀ>Ê«>ÀÌiÊÃiÊÕLV>Ê>ÃÊÀiviÀiV>ÃÊL?ÃV>ÃÊÃLÀiÊiÊ«À}À>>ÊÞ]ÊiÊ>ÊÃi}Õ`>]ÊÃiÊVÕÞiÊÃÊVÀÌiÀÃÊ«>À>ÊÛ>À>À°Ê Ê>ÊVÕ>Ê
`iÊLÃiÀÛ>ViÃÊ«Õi`iÊÀi}ÃÌÀ>ÀÊÃÊViÌ>ÀÃÊiÃ«iVwVÃÊµÕiÊÃiÀÛÀ?ÊVÊL>ÃiÊ«>À>Ê>Ê
Ài`>VVÊ`iÊÃÕÃÊ>À}ÕiÌÃ°

www.eluniverso.com/2012/05/10/1/1421/critica-television-tremebundaajena.html
(consulta: 28 de marzo de 2016)
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>Êi>Ã]ÊVÊÕÊii«ÊwVÌVÊµÕi]ÊÃi}ÕÀ>iÌi]ÊiÃÊÃiÀÛÀ?ÊVÊ}Õ>°
Programa de televisión
Tipo
Nombre

Crítica a los reality shows
Hoy por hoy, cuando los mexicanos hablamos de televisión nos referimos a los llamados reality shows.

Argumento
o tema general

Las dos principales empresas televisivas del país, Televisa y Televisión
Azteca, realizaron en 2002 seis producciones de este corte: Big Brother,
Big Brother VIP, Operación Triunfo, Pop Stars, La Academia y La Academia
2a. generación. En lo que va del presente año ya se han producido cinco más: Código Fama, Big Brother: El complot, El conquistador del ﬁn del
mundo, La pesera del amor y Desafío de estrellas.

Horario y canal de
transmisión

¿Por qué nos gusta ver los reality shows? La respuesta obvia es que a
todos los seres humanos nos atrae mirar a los demás. Pero los reality
shows están dirigidos a un público que responde a sus propios dilemas.
Al parecer los jóvenes de hoy no saben escuchar, no saben hablar. Van a
los "antros", lugares que les son muy agradables porque no tienen que
hablar con nadie a causa del ruido. Nos estamos transformando en una
cultura audiovisual que no dice nada.

Criterios de evaluación

Presencia

Violencia (tipos y
niveles diversos)

X

La protagonista es víctima de violencia
verbal y física.

Sexualidad explícita

X

Hay escenas con una gran carga sexual por
parte de la exnovia del protagonista.

X

La telenovela maneja el estereotipo de la
Cenicienta y su príncipe. Las madres de
ambos personajes son equivalentes a brujas
y la antigua enamorada de él es mala y genera
muchas intrigas.

X

Las canciones que se escuchan al inicio y
durante la transmisión de la telenovela son
las del disco de los protagonistas, quienes
pertenecen a un grupo musical de moda.

X

Por parte del personaje antagónico
femenino: se trata de una mujer que
obtiene lo que quiere a partir de un
comportamiento que no muestra límites.

Incitación al
consumismo

A lo mejor es porque no hay joven en el país que no quiera quince minutos
de esa gloria que es la televisión nacional. Con el poder inmenso que esta
tiene, aparecer en ella a diario es un estímulo fundamental.

Inducción al libertinaje
Divulgación de
conocimientos

tuscosaslasmias.blogspot.mx/2009/05/critica-los-realityshows.html
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Argumento La protagonista cae en la trampa de la
o tema de la antigua novia del hombre que ama: él cree
emisión que ella lo engaña con su mejor amigo.
Ausencia
Observaciones

17/mayo/2011

Del otro lado de la pantalla, el de quienes aparecen en los reality shows,
la pregunta es: ¿por qué alguien permite que millones de personas los
observen y se metan en su vida, incluso hasta conocer sus intimidades?

Claro está que estos programas han absorbido gran parte de nuestra
vida, provocando que nos alejemos de cosas más importantes, como estudiar. ¿A dónde irá a parar México con esto?

De lunes a viernes a las 19:00 h por el canal 6

Fecha de emisión

Personajes
esterotipados

Hay saturación, falta de esperanza en los jóvenes, que ven representadas ahí muchas de sus ambiciones. Hoy solo existe lo que pasa por televisión. Los jóvenes que no salen en la tele no existen, y el anonimato les
crea tremenda angustia.

Telenovela
Pase lo que pase, serás mi amor
Una chica muy joven de origen humilde, cuya familia no la quiere,
conoce a un hombre rico mientras camina por la calle y se
enamoran. Los padres de él se oponen a su matrimonio, igual que su
DQWLJXDQRYLD/RVGRVSURWDJRQLVWDVHQIUHQWDQPXFKDVGLßFXOWDGHV
(mentiras, enredos) para consolidar su amor.

X

Valores y buenas
costumbres

X

El estereotipo manejado por la protagonista
(la chica buena) es tan marcado y ella
sufre tanto que no parece una buena idea
seguir su ejemplo.

Actuación

X

Los actores no actúan bien ya que son
artistas de moda, pero no tienen una
formación actoral.

Actualidad nacional
y mundial
Planteamiento
de opiniones

X
X
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¿Vamos bien?
En una lluvia de ideas organizada por su profesor, den su opinión razonada de la siguiente pregunta.

Información complementaria

UÊ ·+ÕjÊÛiÌ>>ÃÊÌiiÊ>Ê>«V>VÊ`iÊViÀÌÃÊVÀÌiÀÃÊ«>À>ÊÛ>À>ÀÊÃÊ«À}À>>ÃÊµÕiÊÃiÊ
ÌÀ>ÃÌiÊiÊÌiiÛÃ¶

Resulta esencial determinar los criterios que habrán de aplicarse para
analizar los programas de televisión, ya que solo de esa manera se podrán comparar unos y otros programas a partir de los mismos parámetros. De no contar con estos criterios no tendremos fundamentos para
sustentar la argumentación.

Discusión del contenido de los programas
i Después de dar seguimiento a los programas y elaborar el registro de criterios, en equipos
deliberen si, por su contenido, mensajes e inﬂuencia, ustedes los recomendarían o no y
por qué. Guíense con las siguiente preguntas:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

· Õ?ÊiÃÊiÊ«À«ÃÌÊ`iÊ«À}À>>¶Ê·ÊµÕjÊÛ>Ê`À}`¶
·ÃÊVÌi`ÃÊµÕiÊvÀiViÊÃÊÛi`ÃÃÊÞÊ>VÌÕ>iÃ¶
· Ê«À}À>>Ê`iÊÌiiÛÃÊ>«ÀÌ>Ê>}Ê«ÀÛiV ÃÊÊVÛiiÌiÊ>Ê>Ê>Õ`iV>¶
· Ê«À}À>>Ê>«Þ>Ê>VÌÌÕ`iÃÊÊÛ>ÀiÃÊ«ÃÌÛÃ¶
·yÕÞiÊiÊiÊV«ÀÌ>iÌÊ`iÊÃÊiÃ«iVÌ>`ÀiÃ¶
·-ÊiÊ«À}À>>ÊiÃÊ««Õ>À]Ê>ÊµÕjÊÃiÊ`iLi¶Ê·+ÕjÊiiiÌÃÊÊ >ViÊ>ÌÀ>VÌÛ¶
· ÃÊÀiVi`>LiÊiÊ«À}À>>¶

/`Ê>µÕiÊµÕiÊÀiÃÕÌiÊ`iÊÃÕÊÌiÀ«ÀiÌ>VÊ`iLiÀ?Ê>À}ÕiÌ>À°Ê>Ê>À}ÕiÌ>VÊÃiÊ
}À>Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ«>Ìi>iÌÊ}VÊ`iÊÕ>Ê«ÊvÕ`>iÌ>`>]Ê>Ê>ÊµÕiÊÃiÊi}ÊÌÀ>ÃÊ
>LiÀÊVÃi}Õ`ÊvÀ>VÊiÊÛ>À>ÃÊvÕiÌiÃ°Ê

UÊ ÌiÀ«ÀiÌ>VÊ`iÊ
ÃÊ«À}À>>ÃÊ
ÌiiÛÃÛÃ
UÊ À>ÃÊ`iÊ
>À}ÕiÌ>ÀÊiÊÕÊ
ÌiÝÌ
UÊ ,iVÕÀÃÃÊ
`ÃVÕÀÃÛÃÊ«>À>Ê>Ê
>À}ÕiÌ>V
UÊ >À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ
ÞÊvÕVÊ`iÊ
ÃÊÌiÝÌÃÊ
>À}ÕiÌ>ÌÛÃ

i Si lo consideran necesario, con ayuda de su profesor, planteen otras preguntas que apoyen sus reﬂexiones y conclusiones para establecer su postura: en favor o en contra.
*>À>Ê >À}ÕiÌ>ÀÊ «Õi`iÊ i«i>ÀÊ `viÀiÌiÃÊ ÀiVÕÀÃÃ]Ê Ì`ÃÊ iV>>`ÃÊ >Ê VÛiViÀÊ >Ê
«ÖLVÊ`iÊ>Vi«Ì>ÀÊÃÕÊ«ÃÌÕÀ>°Ê*Õi`iÊVÌ>ÀÊ`>ÌÃÊ`iÊvÕiÌiÃÊwV>iÃÊÊÊ`V Ê«ÀÊiÝ«iÀÌÃÊiÊiÊÌi>]Ê >ViÀÊV«>À>ViÃÊ«>À>Ê`iÃÌ>V>ÀÊÃii>â>ÃÊÊ`viÀiV>ÃÊÞÊiÃÌ>LiViÀÊ>Ê
ÀiiÛ>V>Ê`iÊ>ÃÕÌ]Ê`>ÀÊii«ÃÊ`iÊÃÌÕ>ViÃÊÃ>ÀiÃÊL>Ã>`ÃÊiÊ>ÊiÝ«iÀiV>Ê«À«>]Ê
iÝ«V>ÀÊV>ÕÃ>ÃÊÞÊiviVÌÃ]ÊiÌÀiÊÌÀÃ°Ê"LÃiÀÛiÊiÊii«\
La historia no es novedosa ya que repite el cuento de “La Cenicienta”: la muchacha pobre
que se casa con el joven rico.
9>Ê µÕiÊ ÌiiÊ µÕiÊ i>LÀ>ÀÊ ÕÊ ÌiÝÌÊ >À}ÕiÌ>ÌÛÊ «>À>Ê ÃÕÊ «>i]Ê Ê Û`iÊ µÕiÊ `iLiÀ?Ê
Ãi>>ÀÊÞÊ`iÃ>ÀÀ>ÀÊÃÕÃÊÀ>âiÃÊ«>À>ÊÃÕÃÌiÌ>ÀÊÃÕÊ«ÊÞ]Ê`iÃ«ÕjÃ]Ê«ÀiÃiÌ>ÀÊÃÕÊVVÕÃ°ÊÃÊÌiÝÌÃÊ>À}ÕiÌ>ÌÛÃÊÌiiÊVÊLiÌÛÊVÛiViÀÊ>ÊÀiVi«ÌÀÊ`iÊ>Vi«Ì>ÀÊÊ
iÃÌ>ÀÊ`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊ>Ê`i>ÊÕÊ«ÊµÕiÊÃiÊiÝ«i°

"«

À}ÕiÌ>V
V«>À>V®

"LÃiÀÛiÊiÊiÃµÕi>Ê`iÊÌiÝÌÊ>À}ÕiÌ>ÌÛÊVÊL>ÃiÊiÊ>ÊÌiiÛi>Êii«wV>`>\
Planteamiento: -iÊvÀiViÊÃÊ`>ÌÃÊÃÊ`Ã«iÃ>LiÃÊ«>À>ÊµÕiÊiÊiVÌÀÊÊ>Ê
>Õ`iV>Ê`iÌwµÕiÊiÊ«À}À>>Ê`iÊµÕiÊÃiÊ >L>ÊÞÊiÊÃi}Õ`>Ê>Ê«ÊÃLÀiÊiÊ
«À}À>>\Ê>ÊÌiiÛi>ÊPase lo que pase, serás mi amorÊÊvÀiViÊ>`>Ê«ÀÛiV ÃÊ
>ÊÃÕÊ>Õ`iV>°
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Desarrollo\Ê-iÊiÝ«iÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊÀ>â>iÌÃÊµÕiÊ>«Þ>ÊiÊ«>Ìi>iÌ]Ê>«ÀÛiV >`ÊÃÊiiiÌÃÊ`iÊVÕ>`À\
1.Ê
2.Ê
3.Ê
4.Ê

Información complementaria
Existen distintos tipos de argumentos que nos permiten sustentar opiniones. A continuación le presentamos la deﬁnición de algunos que pueden ser de utilidad para sus alumnos.

Autoridad
Calidad
Cantidad
Cientíﬁco
Estético
Existencial
Experiencia
personal
Hecho
Hedonista
Justicia
Moral
Progreso
Salud
Semejanza
Social
Tradición
Utilidad

Conclusión\Ê-iÊ«>Ìi>Ê>ÊÀiVi`>VÊÊ>Ê`iÃ>«ÀL>V°Ê ÊÃiÊÀiVi`>ÊiÊ«À}À>>°

Borradores de textos argumentativos

Tipos de argumentos
Se citan las palabras de un experto o persona
reconocida para apoyar nuestra opinión.
Valora lo bueno frente a lo abundante.
Lo que la mayoría piensa o hace funciona en ocasiones
como argumento. La mención del sentido común se
incluye en esta variante.

Ê >Ê«``ÊLÃiÀÛ>À]ÊiÊÌ`ÊÌiÝÌÊ>À}ÕiÌ>ÌÛÊÞ>ÊÃi>ÊÀ>Ê
ÊiÃVÀÌÊÃiÊÀiµÕiÀiÊÕÊiÃµÕi>Ê>À}ÕiÌ>ÌÛÊVvÀ>`Ê«ÀÊÕÊ
«>Ìi>iÌ]ÊÕÊ`iÃ>ÀÀÊÞ]Êw>iÌi]ÊVVÕÃiÃ°Ê
i Ahora que cuentan con la información sobre los programas de
televisión y que han reﬂexionado sobre esta, pueden escribir un
borrador de sus textos argumentativos.

Emplea la autoridad o el prestigio cientíﬁco para apoyar
una opinión.
Valora lo bello sobre lo feo.
Coloca lo real, verdadero y posible por encima de lo
inexistente, falso o imposible.
Utiliza como argumento lo visto y vivido personalmente.
Conviene no abusar de este tipo de argumento.
Basado en pruebas constatables.
Identiﬁcable con el carpe diem latino: la idea se justiﬁca
en razón de la necesidad de vivir la vida.
Postula que lo justo debe prevalecer sobre lo injusto.
Las creencias éticas socialmente aceptadas pueden
ayudar a justiﬁcar una opinión.
En este tipo de argumento, la novedad y lo original se
asumen como claves del progreso y son valorados
frente a la tradición.
Se valora lo saludable y beneﬁcioso frente a lo nocivo y
perjudicial.
Se deﬁende algo en razón de ser muy parecido a otro
elemento que nos convence.
En este caso, las ideas socialmente admitidas se usan
de forma parecida que en los argumentos de autoridad.
Se recurre al peso de la tradición para conﬁrmar nuestras
ideas. Es la antítesis del argumento de progreso.
Se valora lo útil, necesario y eﬁcaz frente a lo inútil,
ineﬁcaz o peligroso.
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>Ê ÃÌÀ>ÊÊiÃÊÛi`Ã>Ê«ÀµÕi°°°
ÊÃiÊ«ÀÕiÛiÊ>ÊÌÀ>ÃÃÊ`iÊÛ>ÀiÃÊ`iL`Ê>ÊµÕi°°°
ÃÊ>VÌÀiÃÊÃÊ«ÀÛÃ>`ÃÊÞÊ>VÌÖ>ÊÕÞÊ>ÊÞ>ÊµÕi°°°
Ê>ÊÌiiÛi>Ê«Ài`>ÊÕÊwÊViÀV>Ê«ÕiÃÌÊµÕi°°°

i Les recomendamos emplear el esquema argumentativo: redactar
un párrafo para plantear su opinión, después otros para sustentar
sus argumentos y terminar con un párrafo de conclusión. Recuerden que cada párrafo debe desarrollar una sola idea principal y
una o dos que la ejempliﬁquen, expliquen, justiﬁquen o apoyen.
i Lean el siguiente ejemplo sobre la telenovela Pase lo que pase,
serás mi amor. Este texto les servirá como modelo para escribir
su texto argumentativo.

*>À>Ê>Êi>LÀ>VÊ
`iÊÃÕÃÊLÀÀ>`ÀiÃÊ
«Õi`iÊVÃÕÌ>ÀÊiÊ
ÃÕÊ LÌiV>Ê ÃV>ÀÊ
Ê`iÊÕ>Ê`VV>ÀÃÊ
ÞÊ>Õ>iÃÊ`iÊ
ÀÌ}À>v>ÊÞÊ}À>?ÌV>]Ê
«ÀÊii«\
ÊÊ
iÊ,iÞ]Ê/?Ã°Ê
Diccionario de
sinónimos, ideas
aﬁnes, antónimos
y parónimos]Ê- *É
ÕÌÕÀ>]ÊjÝV]ÊÓääx°

Con base en una detenida observación de los contenidos, mensajes y valores
expresados en la telenovela Pase lo que pase, serás mi amor, que se
transmite de lunes a viernes a las 19:00 h por el canal 6, consideramos que
se trata de un programa que no ofrece nada provechoso a su audiencia.
La historia no es novedosa puesto que repite el cuento de “La
Cenicienta”: la muchacha pobre que se casa con el joven rico. Los
personajes, además, son estereotipos: los buenos y los malos. El
problema es que los buenos sufren mucho por ser buenos y los malos
siempre se salen con la suya.
A pesar de que el horario de transmisión y la presentación indican que
se trata de un programa para todo público, la violencia y la sexualidad,
constantes en la telenovela, resultan nocivas para los niños, porque el
programa se presenta en un horario en que es visto por toda la familia.
Algunos de los personajes (los malos de la historia) muestran un
comportamiento reprobable, así que no se promueven valores.
Aunque los jóvenes actores son famosos, actúan muy mal. Los actores
de esta telenovela son improvisados, pues se trata de cantantes de moda.
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Creemos que los pusieron en la telenovela para atraer al público.
Todas las canciones que se escuchan a lo largo de la transmisión diaria
de la telenovela pertenecen al último disco que grabaron los protagonistas
y su grupo. Por tanto, es muy claro que sobre muchos aspectos
predomina un objetivo comercial: vender más discos de esta agrupación
musical, y considera a los espectadores personas en las que se puede
LQàXLUSDUDTXHFRPSUHQORVGLVFRVGHOJUXSRGHPRGDODURSDTXHYLVWHQ
los actores, los artículos de belleza que anuncian, incluso las bebidas y
botanas que comen.
Con base en el análisis y crítica del contenido y de los mensajes de la
telenovela Pase lo que pase, serás mi amor, no recomendamos verla, ya que
QRLQàX\HSRVLWLYDPHQWHHQORVHVSHFWDGRUHVODDFWXDFLQGHMDPXFKR
que desear y resulta predecible.

i Ahora sí, redacten el borrador de su texto argumentativo.

Coherencia y cohesión del texto
ÊÀi`>VÌ>ÀÊÕÊÌiÝÌÊiÃÊVÛiiÌiÊVÕ`>ÀÊ`ÃÊiiiÌÃ\Ê>ÊV iÀiV>ÊÞÊ>ÊV iÃ°Ê>ÊViÀiV>ÊÃiÊÀiwiÀiÊ>Ê>ÃÊÀi>ViÃÊ`iÊVÌi`ÊµÕiÊ`iLiÊÌiiÀÊ>ÃÊ`i>ÃÊiÌÀiÊÃ°Ê ÊÕÊ
ÌiÝÌÊ>À}ÕiÌ>ÌÛ]ÊÌ`>ÃÊ>ÃÊ`i>ÃÊiÃÌ?ÊÀi>V>`>ÃÊÞ>ÊµÕiÊÃÕÊVÌi`ÊÃÀÛiÊ«>À>ÊÃÕÃÌiÌ>ÀÊiÊ>À}ÕiÌÊ«ÀV«>°ÊÊ
i Revisen en equipo su texto y comenten si responde a un esquema como el siguiente:
Primer párrafo\Ê*>Ìi>iÌÊ`iÊ>Ê«Ê
Siguientes párrafos\Ê iÃ>ÀÀÊ`iÊ`i>ÃÊ«>À>ÊÃÕÃÌiÌ>ÀÊ>Ê«Ê«>Ìi>`>
Último párrafo\Ê VÕÃ

UÊ ,iVÕÀÃÃÊµÕiÊ
ÃÀÛiÊ«>À>Ê
>Ãi}ÕÀ>ÀÊ>Ê
V iÀiV>ÊÞÊ
V iÃÊ`iÊÕÊ
ÌiÝÌ
UÊ VÀ`>V>Ê
>`iÌÛ>ÊÞÊÛiÀL>

-ÊLÃiÀÛ>ÃÊiÊii«Ê>ÌiÀÀ]Ê>`ÛiÀÌÃÊÊÃ}ÕiÌi\
Ê
Primer párrafo\Ê-iÊ«ÀiÃiÌ>ÊÃÊ`>ÌÃÊÃÊ`Ã«iÃ>LiÃÊ«>À>ÊµÕiÊiÊiVÌÀÊÊ
>Ê>Õ`iV>Ê`iÌwµÕiÊiÊ«À}À>>Ê`iÊµÕiÊÃiÊ >L>°Ê-iÊ«>Ìi>Ê>Ê
«\Ê>ÊÌiiÛi>ÊPase lo que pase, serás mi amor ÊvÀiViÊ>`>Ê
«ÀÛiV ÃÊ>ÊÃÕÊ>Õ`iV>°
Segundo párrafo\Ê>Ê ÃÌÀ>ÊÊiÃÊÛi`Ã>°
Tercer párrafo\Ê ÊÃiÊ«ÀÕiÛiÊ>ÊÌÀ>ÃÃÊ`iÊÛ>ÀiÃ°
Cuarto párrafo\ÊÃÊ>VÌÀiÃÊÃÊ«ÀÛÃ>`ÃÊÞÊ>VÌÖ>ÊÕÞÊ>°
Quinto párrafo\Ê Ê>ÊÌiiÛi>Ê«Ài`>ÊÕÊwÊViÀV>°
Sexto párrafo\Ê VÕÃ®Ê ÊÃiÊÀiVi`>ÊiÊ«À}À>>°
ÃÊVÊÊ>>â>ÃÊiÊiÃÌiÊii«]ÊÃÊ>ÃÊÊ`iV`i]Ê«`À?ÊÀi`>VÌ>ÀÊÕÊ«?ÀÀ>vÊ«>À>Ê
«>Ìi>ÀÊÃÕÊ«ÊÞÊ`iÃ«ÕjÃÊÛ>ÀÃÊ«>À>ÊÃÕÃÌiÌ>ÀÊÃÕÃÊ>À}ÕiÌÃ]ÊÞÊÌiÀ>À?ÊVÊÕÊ
«?ÀÀ>vÊ`iÊVVÕÃ°Ê,iVÕiÀ`iÊµÕiÊV>`>Ê«?ÀÀ>vÊ`iLiÊ`iÃ>ÀÀ>ÀÊÕ>ÊÃ>Ê`i>Ê«ÀV«>ÊÞÊ
Õ>ÊÊ`ÃÊµÕiÊ>Êii«wµÕiÊÊ>«Þi°
*ÀÊÊµÕiÊÀiÃ«iVÌ>Ê>Ê>ÊV iÃ]ÊiÃÌ>ÊÃiÊÀiwiÀiÊ>Ê`ÊiÊµÕiÊ>ÃÊ`viÀiÌiÃÊ«>>LÀ>ÃÊÃiÊÛ>Ê
iÌÀi>â>`]Ê>Ê>iÀ>ÊVÊÃiÊÀi>V>Ê«>À>ÊvÀ>ÀÊÀ>ViÃÊÞ]Ê>ÊÃÕÊÛiâ]Ê>ÊvÀ>ÊVÊ
iÃÌ>ÃÊÃiÊViVÌ>ÊVÊÌÀ>ÃÊ«>À>ÊVvÀ>ÀÊiÊiÃVÀÌ°
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*ÀÊii«]ÊiÊiÊÌiÝÌÊ>ÌiÀÀÊLÃiÀÛ>ÃÊÛ>ÀÃÊ«ÀVi`iÌÃÊ`iÊV iÃ\
ÊiÊ«ÀiÀÊ«?ÀÀ>vÊÌ>ÃÊiÊi«iÊ`iÊ>Êsustitución sinonímica\ÊÊº«À}À>>»]Ê>ÕµÕiÊÊ
iÃÊÕÊÃÊ`iÊºÌiiÛi>»]ÊiÊiÃÌiÊV>ÃÊÃiÊÀiwiÀiÊ>Êi>°Ê ÊiÃÌÊÃiÊ}À>ÊiÊLiÌÛÊ`iÊ
V iÃ]ÊiÃÊ`iVÀ]Ê«`iÀÊVÌÕ>ÀÊ >L>`Ê`iÊÃÊÃÕiÌ]Ê«iÀÊÃÊÀi«iÌÀÊÃÊÌjÀÃ°

Información complementaria

Con base en una detenida observación de los contenidos, mensajes y valores
expresados en la telenovela Pase lo que pase, serás mi amor, que se
transmite de lunes a viernes a las 19:00 h por el canal 6, consideramos que
se trata de un programa que no ofrece nada provechoso a su audiencia.

Se conoce como elipsis a la ﬁgura retórica que consiste en la supresión
intencional de algún elemento de la oración con el ﬁn de expresar una
idea de manera concisa y rápida.

/>LjÊ>`ÛiÀÌÃÊiÊÀiVÕÀÃÊ`iÊ>Êelipsis]Êi`>ÌiÊ>ÊVÕ>ÊiÃÊ«ÃLiÊÃÕ«ÀÀÊÕ>Ê«>>LÀ>Ê
«ÀµÕiÊ}À>V>ÃÊ>ÊVÌiÝÌÊµÕi`>ÊÃLÀiiÌi``>]ÊVÊÊÛiÀiÃÊ>ÊVÌÕ>V\

La elipsis no es una simple supresión de cualquier elemento de la oración, sino la supresión especíﬁca del elemento de la oración que no es
indispensable para entender lo que se está diciendo. Luego de ser eliminado, dicho elemento puede inferirse a partir del contexto de la oración.

Con base en una detenida observación de los contenidos, mensajes y
valores expresados en la telenovela Pase lo que pase, serás mi amor, que
(la telenovela) se transmite de lunes a viernes a las 19:00 h por el canal 6,
consideramos que (la telenovela) se trata de un programa que no ofrece nada
provechoso a su audiencia.

A continuación le presentamos algunos ejemplos de elipsis que puede
analizar con sus alumnos:

ÃÊnexosÊÃÕLÀ>Þ>`ÃÊiÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊii«Ã®ÊÃÊÌÀÊÀiVÕÀÃÊi`>ÌiÊiÊVÕ>Ê«`iÃÊ`>ÀÊV iÃÊ>ÊÌiÝÌ]ÊÞ>ÊµÕiÊÕiÊÀ>ViÃÊiÌÀiÊÃ\

Juan es de México y José de España. (Elipsis)
Juan es de México y José es de España.

"À>VÊ£\Ê>Ê ÃÌÀ>ÊÊiÃÊÛi`Ã>
"À>VÊÓ\Ê>Ê ÃÌÀ>®ÊÀi«ÌiÊº>Ê iViÌ>»°
"À>ViÃÊÕ`>Ã\Ê>Ê ÃÌÀ>ÊÊiÃÊÛi`Ã>Êpuesto queÊÀi«ÌiÊº>Ê iViÌ>»°

Hoy iré a trabajar, mañana no. (Elipsis)
Hoy iré a trabajar, mañana no iré.

ÊÌÀÊvÀ>}iÌÊÌiiÃÊiÃÌiÊV>Ã\

A Carla le gusta el vino, a Victoria no. (Elipsis)
A Carla le gusta el vino, a Victoria no le gusta.

"À>VÊ£\ÊÃÊÛiiÃÊ>VÌÀiÃ®Ê>VÌÖ>ÊÕÞÊ>°
"À>VÊÓ\ÊÃÊÛiiÃÊ>VÌÀiÃÊÃÊv>ÃÃ°
"À>ViÃÊÕ`>Ã\ÊAunqueÊÃÊÛiiÃÊ>VÌÀiÃÊÃÊv>ÃÃ]Ê>VÌÖ>ÊÕÞÊ>°

Agustín habla inglés, pero ella no. (Elipsis)
Agustín habla inglés, pero ella no lo habla.

-ÊLiÊÃÊiÝÃÊÃÀÛiÊ«>À>ÊÕÀÊÀ>ViÃ]ÊiÃÊV>ÀÊµÕiÊÌiiÊ`viÀiÌiÊvÕVÊÞÊÊÃÊ
«`iÃÊi«i>ÀÊÃÊÌ>ÀÊiÊVÕiÌ>ÊiÊÌ«Ê`iÊÀi>VÊiÝÃÌiÌiÊiÌÀiÊ>ÃÊÀ>ViÃ°

La mesa es de metal, las sillas no. (Elipsis)
La mesa es de metal, las sillas no son de metal.

i Observen el efecto que tendría utilizar unos en vez de otros:
>Ê ÃÌÀ>ÊÊiÃÊÛi`Ã>Ê>ÕµÕiÊÀi«ÌiÊº>Ê iViÌ>»°

Él estudia historia y ella también. (Elipsis)
Él estudia historia y ella también estudia historia.

*ÕiÃÌÊµÕiÊÊÃÊÛiiÃÊ>VÌÀiÃÊÃÊv>ÃÃ]Ê>VÌÖ>ÊÕÞÊ>°

Tengo dinero y ella también. (Elipsis)
Tengo dinero y ella también tiene dinero.

/>LjÊ`iLiÃÊiÃÌ>ÀÊ>ÌiÌÃÊ>Ê>ÃÊVVÀ`>V>ÃÊ}À>>ÌV>iÃ]ÊÌi>ÊµÕiÊVViÊ`iÃ`iÊ
>Ê«À>À>°Ê Ê>ÊÃ}ÕiÌiÊvÀ>Ãi]Ê«ÀÊii«]ÊÌ>ÃÊµÕiÊiÊ>`iÌÛÊºiÝ«ÀiÃ>`Ã»ÊV>wV>Ê>Ê
ÌÀiÃÊÃÕÃÌ>ÌÛÃ\ÊºVÌi`Ã]ÊiÃ>iÃÊÞÊÛ>ÀiÃ»°

El cielo es azul, el pasto no. (Elipsis)
El cielo es azul, el pasto no lo es.

ÃÊVÌi`Ã]ÊiÃ>iÃÊÞÊÛ>ÀiÃÊiÝ«ÀiÃ>`Ã
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Ê Þ>Ê Ê Ã>Li]Ê iÊ >`iÌÛÊ `iLiÊ VVÀ`>ÀÊ iÊ }jiÀÊ ÞÊ ÖiÀÊ VÊ iÊ ÃÕÃÌ>ÌÛÊ Ê ÃÊ
ÃÕÃÌ>ÌÛÃÊ>ÊÃÊµÕiÊV>wV>°Ê ÊiÃÌiÊV>Ã]ÊVÊÃiÊÌÀ>Ì>Ê`iÊÌÀiÃÊÃÕÃÌ>ÌÛÃÊ>ÃVÕÃ]ÊiÊ
>`iÌÛÊ>«>ÀiViÊiÊ>ÃVÕÊÞÊ«ÕÀ>°
iÊÃÊ`]ÊÞ>ÊÃ>LiÃÊµÕiÊiÊÃÕiÌÊVVÀ`>À?ÊiÊÖiÀÊVÊiÊÛiÀLÊVÀÀiÃ«`iÌi]ÊVÊÃiÊ>`ÛiÀÌiÊiÊ>ÃÊÃ}ÕiÌiÃÊÀ>ViÃ\

Información complementaria

>Ê ÃÌÀ>ÊÊiÃÊÛi`Ã>°
ÃÊ«iÀÃ>iÃÊÃÊiÃÌiÀiÌ«Ã°

Entre las características de los textos argumentativos podemos mencionar las siguientes:

i Por último, revisen también la redacción, la puntuación y la ortografía de sus textos.

1. La distribución del razonamiento en párrafos ayuda a asimilar mejor
el contenido, a la vez que favorece la organización de las ideas. Es indudable que un texto debidamente fragmentado en párrafos es más
fácilmente interpretado y asimilado que un texto indiviso.
2. Los nexos aseguran la evolución progresiva del texto, pues delimitan
los párrafos entre sí, además de señalar los cambios de contenido
y de reﬂejar cualquier variación que se produzca en el desarrollo del
tema (conexión, restricción, oposición, relación causa-consecuencia,
etc.). Suelen ser frecuentes los nexos consecutivos que introducen la
conclusión a la que se ha llegado tras el razonamiento y que consolidan por tanto, la opinión del autor (en deﬁnitiva, en consecuencia, de
este modo...).
3. Normalmente se emplea la oración de modalidad enunciativa con el
ﬁn de transmitir una total objetividad. Por el contrario, las modalidades exclamativas, interrogativas o dubitativas son más frecuentes
en textos donde se acentúa la actitud personal del escritor.
4. Cuando se trata de un tema conﬂictivo, parece ser habitual que el
autor introduzca elementos subjetivos, como si no pudiera evitar la
intromisión apasionada de su punto de vista en la argumentación.
5. Es frecuente también la utilización de frases irónicas, que tienden a
desestimar los argumentos opuestos a la tesis presentada. La ironía
hace pasar por verdadera y seria una aﬁrmación evidentemente falsa; tiene como ﬁnalidad reprochar algo al interlocutor, o hacerle partícipe de la burla o indignación del autor.

i Intercambien con los otros equipos sus textos y analicen los que reciban con detenimiento y respeto, siempre con el objetivo de contribuir a mejorar el trabajo de sus compañeros.
i Cuando reciban su texto, valoren y consideren cuáles ajustes realizar. Pidan apoyo a su profesor, si lo necesitan.
i Ahora que cuentan con su primer borrador, revisen en equipo los
procedimientos de cohesión que emplearon. Expongan sus dudas
a su profesor.
Ê >`ÛÀÌiÀ]Ê >Ê V iÀiV>Ê ÞÊ >Ê V iÃÊ ÃÊ iiiÌÃÊ vÕ`>iÌ>iÃÊ«>À>Ê}>À>Ìâ>ÀÊµÕiÊiÊÌiÝÌÊVÕiÌiÊVÊÃÊÀiµÕÃÌÃÊiÃiV>iÃÊ`iÊÀi`>VV°

Textos argumentativos
i Es momento de transcribir, en hojas limpias, la versión ﬁnal de su texto
argumentativo. Esta será la base sobre la que trabajarán los compañeros que participarán en el panel. Ellos deberán registrar, en ﬁchas o en
el cuaderno, algunas de las ideas clave que emplearán para dar a conocer la postura sobre el (los) programa(s) que analizaron. De este modo
contarán con una guía para intervenir adecuadamente durante la actividad de comunicación del proyecto que, como se dijo, será un panel.
ÃÊ«>iÃÌ>Ã]Ê`iÊ«ÀiviÀiV>]Ê`iLiÀ?Ê«À«iÀÃiÊÛÕÌ>À>iÌiÊ>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ`ÃÊVÀVÕÃÌ>V>ÃÊvÕ`>iÌ>iÃ\ÊiÃÊ}ÕÃÌ>Ê >L>ÀÊiÊ«ÖLVÊÞÊiÃÊ«>ÀiViÊÌiÀiÃ>ÌiÊ >ViÀÊVÀÌV>Ê`iÊ
ÃÊ«À}À>>ÃÊ`iÊÌiiÛÃ°
Ê`iÀ>`ÀÊÌ>LjÊ«>ÀÌV«>À?Ê`iÊ>iÀ>ÊÛÕÌ>À>Ê«ÀÊ>ÃÊÃ>ÃÊÀ>âiÃ°Ê iLiÀ?Ê«Ài«>À>ÀÊÕ>ÊLÀiÛiÊ«ÀiÃiÌ>VÊiÊ>ÊµÕiÊVÕ«>À?Ê>Ê}À?wV>Ê`iÊL>ÀÀ>ÃÊÊ`iÊvÀiVÕiV>ÊµÕiÊ ViÀÊ>ÊVÊ`iÊ«ÀÞiVÌ]Ê>ÃÊVVÕÃiÃÊµÕiÊiÃVÀLiÀÊiÊÃÕÊVÕ>`iÀÊÞÊµÕiÊÀi`>VÌ>ÀÊ
iÊ>Ê«?}>ÊÓä°ÊÊw>]ÊÛÛiÀ?Ê>Ê«>ÀÌV«>ÀÊ«>À>ÊvÀiViÀÊÕ>ÊVVÕÃÊÃLÀiÊiÊÌi>]ÊµÕiÊ
ÃiÊÀi>â>À?ÊiÊ>Ê«?}>ÊÓ£È°
VÕiÀ`iÊÃÊiÛ>À?Ê>ÊV>LÊiÊ«>iÊ`iÌÀÊ`iÊ>ÃÊÃÌ>>ViÃÊ`iÊ>ÊiÃVÕi>ÊÊiÊ>}ÖÊÌÀÊ
iÃ«>VÊ«ÖLV°Ê-Ê`iV`iÊ >ViÀÊvÕiÀ>Ê`iÊ>ÊÃiVÕ`>À>]ÊÀi>ViÊ>ÃÊ}iÃÌiÃÊiViÃ>À>Ã°
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}Õ>ÊµÕiÊiÊiÊ«ÀÞiVÌÊÈ]ÊiÊiÊµÕiÊ«ÀiÃiÌ>ÀÊÕÊ`iL>Ìi]ÊiÃÊÀiVi`>LiÊµÕiÊi>LÀiÊÕÊ
}ÕÊ«>À>ÊiÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ«>i°Ê Ã`iÀiÊÃÊÃ}ÕiÌiÃÊ«ÕÌÃ\
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Información complementaria
Un panel es una técnica comunicativa mediante la cual un equipo de expertos discute un tema a lo largo de una conversación ante un grupo.

*ÀiÃiÌ>VÊ`iÊLiÌÛÊ`iÊ«>i
*ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÌi>Ê`iÊ«>i
*ÀiÃiÌ>VÊ`iÊÃÊ«>iÃÌ>Ã
*ÀiÃiÌ>VÊ`iÊ>ÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>Ê`iÊ«>iÊÞÊ`iÊ>Ê`?V>Ê`iÊ«>ÀÌV«>V
iÃ>ÀÀÊ`iÊ«>i
*ÀiÃiÌ>VÊ`iÊ>ÃÊVVÕÃiÃÊ«ÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊ`iÀ>`À

¿Vamos bien?

Igual que ocurre en la mesa redonda y el simposio, en el panel se reúnen
varias personas para exponer sus ideas sobre un determinado tema ante
un auditorio. La diferencia consiste en que en el panel dichos expertos no
exponen individualmente a manera de oradores, sino que dialogan, conversan y debaten entre sí el tema propuesto, cada uno desde su particular punto de vista y especialización, pues cada participante es experto en
un aspecto del tema general.

Reunidos en equipos den su opinión razonada de la siguiente pregunta:
UÊ ·+ÕjÊÛiÌ>>ÃÊÀi«ÀiÃiÌ>ÊViÌ>ÀÊÞÊ>>â>ÀÊÃÊVÌi`ÃÊ`iÊÃÊ«À}À>>ÃÊµÕiÊÃiÊ
ÌÀ>ÃÌiÊiÊÌiiÛÃ¶
Organizados por su profesor, compartan sus respuestas con el grupo y escriban sus conclusiones. Estas serán incluidas durante el panel, en la última participación del moderador.

Aunque en el panel la conversación es básicamente informal, debe seguir un desarrollo coherente, razonado y objetivo, sin derivar en disquisiciones ajenas al tema ni en apreciaciones demasiado personales. Los
integrantes del panel (de 4 a 6 personas) tratan de desarrollar a lo largo de la conversación todos los aspectos posibles del tema, para que el
auditorio obtenga así una visión relativamente completa acerca de este.

Cierre

Comunicación
i Así como han hecho en otros proyectos, inviten a la comunidad escolar y extraescolar a su
panel. Den a conocer los datos mínimos para que la gente sepa cuándo y dónde lo llevarán
a cabo y el tema que abordarán.

El coordinador o moderador presenta a los miembros del panel ante el auditorio, ordena la conversación, intercala algunas preguntas aclaratorias
y controla el tiempo de las intervenciones, entre otras labores.

i Todo el grupo deberá presentarse puntualmente para organizar el espacio, pegar la gráﬁca
y para apoyar a quienes participarán en el panel. Tomen en cuenta el guion para realizarlo.

Una vez ﬁnalizado el panel (cuya duración puede ser de alrededor de una
hora, según el caso) la conversación o debate acerca del tema puede pasar al auditorio, sin que sea requisito la presencia de los miembros del
panel. El coordinador puede seguir conduciendo esta segunda parte de
la actividad grupal, que se habrá convertido en un foro.

i Reciban a los asistentes y ubíquenlos en el espacio destinado para que presencien el desarrollo del panel.
i Al ﬁnal, soliciten a la audiencia su opinión sobre el tema que trabajaron y sobre el panel.

La informalidad, la espontaneidad y el dinamismo son características
propias de esta técnica de grupo.
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Evaluación final
i De manera individual, hagan una reﬂexión sobre los aprendizajes planteados al inicio de
este proyecto y redacten en un texto si lograron adquirirlos o cuáles fueron los aprendizajes más signiﬁcativos para ustedes. Entreguen el escrito a su profesor.

Información complementaria

i Completen la siguiente tabla para evaluar su desempeño a lo largo del proyecto. Para cada
indicador, pongan una palomita () en la casilla correspondiente.
Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero
con algo de
trabajo

Puede valerse del registro anecdótico si considera necesario hacer un seguimiento más puntual de la manera en que está comportándose alguno
de sus alumnos. Dicho registro le será de gran utilidad para comentar el
caso con los padres de familia o con los maestros de otras asignaturas.

No lo conseguí

*>ÀÌV«jÊiÊ>ÊÃiiVVÊ`iÊÃÊ«À}À>>ÃÊÌiiÛÃÛÃÊ«>À>Ê
>>â>ÀÊiÊiÊ}ÀÕ«°

El registro anecdótico está constituido por breves descripciones de los
comportamientos de un alumno durante situaciones variadas. Estas
descripciones deben referirse a hechos signiﬁcativos, ya sea porque
ellos son característicos del alumno o porque se estima que son excepcionales y requieren hacer un seguimiento. Al describir el incidente, se
debe evitar el uso de juicios personales por parte de la persona que hace
la observación.

ÌÀLÕÊiÊ>«ÀÌ>ÀÊVÀÌiÀÃÊ«>À>Ê>>â>ÀÊÃÊ«À}À>>Ã°
*>ÀÌV«jÊiÊ>Ê`ÃVÕÃÊ`iÊVÌi`Ê`iÊÃÊ«À}À>>Ã°
«ÀÌjÊ>}Õ>ÃÊ`i>ÃÊÊiÀµÕiVÊÃÊ>À}ÕiÌÃÊVÕ`ÃÊÊ
iÊiÊÌiÝÌÊ>À}ÕiÌ>ÌÛ°

En general, un registro anecdótico aportará información más valiosa si
contiene observaciones frecuentes del comportamiento del sujeto a lo
largo de un curso o ciclo, lo que constituye una información longitudinal
más objetiva y completa. Debido al tiempo que toma desarrollar los registros anecdóticos, es evidente que el profesor solo podrá usar este procedimiento en aquellos casos especiales en que sea necesario hacer el
seguimiento sistemático de un alumno.

*>ÀÌV«jÊ`iÊ>iÀ>ÊiÌÕÃ>ÃÌ>ÊiÊiÊ«>i°

i En equipo, contesten estas cuestiones:
UÊ ·+ÕjÊ `iÃVÕLÀiÀÊ `ÕÀ>ÌiÊ >Ê Ài>â>VÊ `iÊ >?ÃÃÊ `iÊ
«À}À>>ÃÊ`iÊÌiiÛÃ¶
UÊ · ÃÌiÊÌÀ>L>ÊiÃÊ >ÊiÛ>`Ê>ÊV>L>ÀÊ>Ê>iÀ>Ê`iÊÃiiVV>ÀÊ
ÊµÕiÊÛiÊiÊÌiiÛÃ¶Ê·*ÀÊµÕj¶
UÊ · ÊÃiiVV>À?ÊÃÊ«À}À>>ÃÊ`iÊÌiiÛÃÊµÕiÊ`iV`>Ê
ÛiÀ¶Ê·*ÀÊµÕj¶

Recomendaciones técnicas:
UÊ Observe con atención la conducta y describa con precisión las acciones o el hecho que llevó a cabo el alumno, así como la situación en que
este se encuentra.
UÊ Registre en qué orden aparecen las conductas más llamativas que distinguen al alumno, así como las anécdotas más relevantes al respecto.
UÊ Al comienzo de cada periodo de observación, describa con algún detalle el contexto en el cual ocurren los acontecimientos.
UÊ No haga descripciones que estén inﬂuidas por interpretaciones o juicios: la observación de los hechos y la manera en que los registramos
debe aproximarse lo más posible a la realidad.
UÊ Si lo estima necesario, registre en otro lugar qué interpretación le da
como observador al comportamiento registrado.

i Expongan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas y uniﬁquen las de cada pregunta en una sola. Realicen sus anotaciones en el cuaderno.
i Guiados por su profesor indiquen cómo pueden mejorar su actitud, su desempeño o cómo pueden reforzar algún conocimiento.
Para el profesor:
UÊ · Ê}ÀÕ«ÊVViÊ>Ê«ÀÌ>V>Ê`iÊVÀÌV>ÀÊiÊVÌi`Ê`iÊÃÊ«À}À>>ÃÊ`iÊÌiiÛÃÊ«>À>Ê
ii}ÀÊ`iÊ>iÀ>Ê?ÃÊVÃViÌiÊÞÊÀiÃ«Ã>LiÊÊµÕiÊÛi¶
UÊ ·ÃÊiµÕ«ÃÊÃÕ«iÀÊ«>Ã>ÀÊÃÕÃÊ>À}ÕiÌÃÊiÊiÊÌiÝÌÊvÀ>ÌÛ¶
UÊ · Ê}ÀÕ«ÊiÛÊ>ÊV>LÊiÊ«ÀÞiVÌÊ`iÊ>iÀ>ÊÃ>ÌÃv>VÌÀ>¶
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Evaluación tipo
del bloque
PISA 4
Información complementaria

i Lee el siguiente texto y después realiza las actividades que se te solicitan.

Clases de textos en la evaluación
UÊ Textos continuos. Narración, descripción, exposición, argumentación,
instrucción, documento o registro e hipertexto
UÊ Textos discontinuos. Cuadros y gráﬁcos, tablas, diagramas, mapas,
formularios, hojas informativas, convocatorias y anuncios, certiﬁcados, etcétera.

A

Microorganismos benéﬁcos: el proceso de fermentación para producir yogur

B

Õ>ÊÌÊ«iâ]Ê ÀÃÌ>Ê,>}>`>Ê>ÀÌiâ]ÊL`iÊ-?V iâÊ À>Ê
*ÀiÀÊ]Ê ÃVÕi>Ê-iVÕ`>À>Ê`vÊ«iâÊ>ÌiÃ°
iÝV>]Ê >>Ê >vÀ>]Ê£ÇÊ`iÊviLÀiÀÊ`iÊÓä££°

C

>ÊviÀiÌ>VÊÀ>âµÕi]ÊÓää{®ÊiÃÊÕÊ`iÊÃÊ«ÀViÃÃÊ`iÊ`iÃV«ÃVÊ`iÊ>ÊV`>]ÊÞ>Ê
Ãi>Ê«ÀÊL>VÌiÀ>Ã]Ê }ÃÊÊiÛ>`ÕÀ>Ã]ÊµÕiÊÌÀ>ÃvÀ>ÊÕ>ÃÊÃÕÃÌ>V>ÃÊiÊÌÀ>Ã°ÊÊ
Hace ÃiÌiÊÊ>Ã]ÊÊ`viÀiÌiÃÊVÕÌÕÀ>ÃÊ>«Ài`iÀÊ>Ê>i>ÀÊviÀiÌ>ViÃÊ para ÊÊ
«À`ÕVÀÊLiL`>ÃÊÞÊ>iÌÃ]Ê«ÕiÃÊV«ÀL>ÀÊµÕiÊiÊÀiÃÕÌ>`ÊÊÃi«ÀiÊiÃÊÕÊ>iÌÊ
iV >`Ê>Ê«iÀ`iÀ°ÊÊEs decir]Ê>}ÕÃÊVÀÀ}>ÃÃÊ}À>ÊVÛiÀÌÀÊ>ÃÊÃÕÃÌ>V>ÃÊ`iÊÃÊ
>iÌÃÊiÊÌÀ>ÃÊµÕiÊa vecesÊÃÊ?ÃÊv?ViÃÊ`iÊ`}iÀÀÊÞÊ?ÃÊ>}À>`>LiÃ°Ê
Ê
ÊÞ}ÕÀÊiÃÊ«À`ÕVÌÊ`iÊ>Ê>VVÊ`iÊ`ÃÊL>VÌiÀ>Ã\ÊLactobacillus bulgaricusÊÞÊStreptococcusÊ
thermophilus°Ê Estas ÊÃÊ>}Ài}>`>ÃÊ>Ê>ÊiV iÊvÀiÃV>]ÊÞÊÃÊ>ÃÊV`ViÃÊ`iÊÌi«iÀ>ÌÕÀ>ÊÃÊ
>`iVÕ>`>Ã]ÊLÌi`ÀiÃÊÞ}ÕÀ°Ê ÊiÃÌ>ÊÛiÃÌ}>VÊÃiÊÀi«À`ÕÊiÝ«iÀiÌ>iÌiÊiÃiÊ
«ÀViÃÊ`iÊviÀiÌ>V°Ê

Aspectos de la competencia lectora
UÊ Obtener información
UÊ Desarrollar una comprensión general
UÊ Elaborar una interpretación
UÊ Reﬂexionar sobre el contenido de un texto y valorarlo
UÊ Reﬂexionar sobre la forma de un texto y valorarla
La lectura como experiencia literaria y la lectura para adquisición y
uso de información
La lectura como experiencia literaria con frecuencia se lleva a cabo a través de la lectura de ﬁcción, mientras que la lectura para adquisición y
uso de información se asocia por lo general a los artículos informativos
y textos instructivos. Sin embargo, los propósitos de la lectura no se alinean estrictamente con tipos de textos determinados. Por ejemplo, las
biografías o autobiografías pueden ser primordialmente informativas o
literarias, pero incluyen características de ambos propósitos de la lectura. Debido a que los gustos e intereses de las personas son tan variados, casi cualquier texto podría responder a cualquiera de los propósitos.
El contenido, la organización y el estilo que pudieran ser característicos
de un género de texto en particular inﬂuyen en la manera en la que el
lector aborda la comprensión del texto (Graesser, Golding y Long, 2000;
Kirsch y Mosenthal, 1989; Weaver y Kintsch, 1996). Es en la interacción
entre el lector y el texto donde se generan los signiﬁcados y se logran los
propósitos.
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D

Resultados
/À>ÃÊÕ>ÃÊ£ÓÊ À>Ã]ÊiÊµÕ`ÊVÌi`ÊÃiÊ«ÕÃÊiÃ«iÃ°ÊÊ«ÀL>ÃÊÞÊÌi>ÊÕÊ>}À>`>LiÊÃ>LÀÊ
>ÊÞ}ÕÀÊ>ÌÕÀ>°

E

Procedimiento
1. -iÊVVÊ>ÊiV iÊiÊ>Ê>ÊÞ]ÊVÊ>Ê>ÞÕ`>Ê`iÊÕÊ>`ÕÌ]ÊÃiÊ«ÕÃÊ>Ê iÀÛÀÊiÊ>ÊiÃÌÕv>]Ê>Ê
vÕi}Êi`°
2.Ê 1>ÊÛiâÊµÕiÊ ÀÛÊ>ÊiV i]ÊÃiÊÀiÌÀÊVÊVÕ`>`Ê>Ê>Ê`iÊ>ÊiÃÌÕv>ÊÞÊÃiÊ`iÊivÀ>ÀÊ«ÀÊ
£xÊÕÌÃ°Ê-iÊ`Ê>ÊÌi«iÀ>ÌÕÀ>Ê`iÊ>ÊiV iÊVÊiÊÌiÀiÌÀ]ÊÞÊÃiÊiÃ«iÀÊ >ÃÌ>ÊµÕiÊ
iÃÌÕÛiÀ>Ê>Ê{xÊc °Ê
3.Ê 1>ÊÛiâÊµÕiÊ>ÊiV iÊiÃÌÕÛÊ>Ê{xÊc ]ÊÃiÊ>}Ài}>ÀÊ`ÃÊVÕV >À>`>ÃÊ`iÊiV iÊiÊ«ÛÊÞÊÃiÊ
ÀiÛÛÊLi°
4.Ê -iÊ>}Ài}ÊiÊÛ>ÃÊ`iÊÞ}ÕÀÊ>ÌÕÀ>]ÊµÕiÊVÌiiÊÃÊVÀÀ}>ÃÃÊ«>À>ÊviÀiÌ>ÀÊiÊ
Þ}ÕÀ]ÊÞÊÃiÊiâVÊVÊVÕ`>`°Ê*>À>Ê>}Ài}>ÀÊiÃÌiÊVÕÌÛÊV>`À]ÊiÃÊiViÃ>ÀÊµÕiÊ>Ê
iV iÊiÃÌjÊÌL>]Ê«ÕiÃÊ`iÊÊÃiÀÊ>Ã]Ê>ÃÊL>VÌiÀ>ÃÊ«Õi`iÊÀÀ°
5.Ê Ê>ÞÕ`>Ê`iÊÕÊ>`ÕÌ]ÊÃiÊÛ>VÊ>ÊiâV>Ê>ÊvÀ>ÃVÊ`iÊÛ`À°Ê
6.Ê -iÊÌ>«ÊiÊvÀ>ÃVÊVÊÕÊ«i`>âÊ`iÊ«>«iÊ>Õ°
7.Ê -iÊVVÊ>Ê?«>À>ÊiVi``>Ê`iÌÀÊ`iÊ>ÊV>>Ê`iÊV>ÀÌ°
8.Ê -iÊ`iÊiÊvÀ>ÃVÊ`iÌÀÊ`iÊ>ÊV>>Ê>Ài`i`ÀÊ`iÊ`ViÊ À>Ã°
9.Ê -iÊiÝÌÀ>ÊiÊvÀ>ÃVÊVÊVÕ`>`Ê«>À>ÊV«ÀL>ÀÊÃÊ>ÊiV iÊÞ>ÊiÃÌ>L>ÊiÃ«iÃ>°ÊÊ
10.Ê Õ>`ÊvÕiÊ>Ã]ÊÃiÊiÝÌÀ>ÊiÊvÀ>ÃVÊÞÊÃiÊ`iÊiÊÀivÀ}iÀ>VÊ«ÀÊÌÀiÃÊ À>Ã°
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F

G

Materiales
UÊÓxäÊÊ`iÊiV iÊÕÊVÕ>ÀÌÊ`iÊÌÀ®Ê
UÊ ÃÊVÕV >À>`>ÃÊ`iÊiV iÊiÊ«ÛÊ
UÊ1ÊÛ>ÃÊ`iÊÞ}ÕÀÊViÀV>]Ê>ÌÕÀ>
UÊ1>Ê>Ê
UÊ ÃÌÕv>Ê
UÊ1>ÊVÕV >À>Ê
UÊ1ÊvÀ>ÃVÊ`iÊÛ`ÀÊ`iÊLV>Ê>V >]ÊVÊÊ
V>«>V`>`Ê`iÊi`ÊÌÀ]Ê«ÀÊÊiÃÊ
UÊ*>«iÊ>ÕÊ
UÊ1>ÊV>>Ê`iÊV>ÀÌÊ
UÊ1>ÊÌiÀ>ÊÊ?«>À>Ê`iÊ>
UÊ1ÊÌiÀiÌÀ

H

Conclusiones
ÊR. M. Con el procedimiento que seguimos, la leche se fermentó y se convirtió en yogur.
Ê

I

Fuentes
À>âµÕi]Ê`>°Êº>ÊviÀiÌ>V»]ÊLa ciencia y sus laberintos]Ê- *É->Ì>>]ÊjÝV]ÊÓää{]ÊÈ{Ê««°º ÌiV}>»]ÊÀiVÕ«iÀ>`Ê`iÊ
Ài`°Vi°i`Õ°ÝÉÃÌÃÉ`Ú«ÀÞiVÌÃÚV>LÀ>ÚÌVÉ>ViÀÌÃÚL}VÃÉÀiÃx° ÌÊVÃÕÌ>\ÊÓ{Ê`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°
º9}ÕÀÌÊ`iÊ >VÌiÀ>Ã°Êu ÌiV}>ÊiÊV>Ã>t»]ÊÀiVÕ«iÀ>`Ê`iÊÜÜÜ°VL>>«Ài`i°i`Õ°VÉ ÌÉi`>ÌiV>É£ÈäÇÉ>ÀÌViÃ£äÈÈ{Ú
>ÀV Û°«`vÊÓ{Ê`iÊÃi«ÌiLÀiÊ`iÊÓä£x®°Ê

Las primeras lecturas de la mayoría de niños se centran en textos de
tipo literario y narrativo, sin embargo, a muchos lectores de corta edad
también les gusta adquirir información a partir de libros y otros tipos de
material de lectura. Esta clase de lectura va adquiriendo mayor importancia a medida que los alumnos desarrollan sus habilidades lectoras y, de
forma progresiva, se les exige que lean para aprender en las diferentes
áreas y materias curriculares (Langer, 1990).
Es posible identiﬁcar numerosos tipos de textos que respondan a uno
u otro propósito de la lectura. Los textos diﬁeren en la manera en la que
las ideas se organizan y se presentan, y suscitan modos diversos de generar signiﬁcado (Goldman y Rakestraw, 2000). La organización y el formato del texto pueden variar en gran medida, y van desde la ordenación
secuencial del material escrito a retazos de palabras o frases dispuestos
junto con información gráﬁca y tablas.

1. En el texto anterior, algunos apartados están en desorden. Marca la opción que muestre la
organización adecuada.
a) ]Ê
b) ]Ê
c) ]Ê
d) ]Ê

]Ê]Ê ]Ê ]Ê]Ê]Ê]Ê
]Ê ]Ê]Ê ]Ê ]Ê]Ê]Ê
]Ê ]Ê]Ê]Ê ]Ê ]Ê]Ê
]Ê]Ê]Ê]Ê ]Ê ]Ê ]Ê

2. Añade los nexos que faltan en Introducción (inciso c) para que el texto tenga cohesión y coherencia.
3. Redacta las conclusiones que pueden extraerse del informe (inciso h).
i Lee el siguiente poema y responde lo que se pide a continuación.
Llorona
ÊÃjÊµÕjÊÌiiÊ>ÃÊyÀiÃÊqÀ>q
>ÃÊyÀiÃÊ`iÊV>«Ã>Ì
µÕiÊVÕ>`Ê>ÃÊÕiÛiÊiÊÛiÌÊqÀ>q
«>ÀiViÊµÕiÊiÃÌ?ÊÀ>`°
II.Ê uÞÊ`iÊ]ÊÀ>]
À>Ê`iÊÕÊV>«ÊÀ
iÊµÕiÊÊÃ>LiÊ`iÊ>ÀiÃÊqÀ>q
ÊÃ>LiÊÊµÕiÊiÃÊÕÊ>ÀÌÀt
I.

ÃÊLiÃÃÊiÛÊiÊiÊ>>ÊqÀ>q
µÕiÊÊÃiÊ>«>ÀÌ>Ê`iÊ\
iÊÖÌÊ`iÊÊ>`ÀiÊquÞÊÀ>tq
ÞÊiÊ«ÀiÀÊµÕiÊÌiÊ`°
IV.Ê uÞÊ`iÊ]ÊÀ>]
À>ÊjÛ>iÊ>ÊÀ]
Ì?«>iÊVÊÌÕÊÀiLâÊqÀ>q
«ÀµÕiÊiÊÕiÀÊ`iÊvÀt
III.

>}Ã]Ê >ÀÃÊÀ>V°Êº 886»]ÊLa lírica popular contemporánea°ÊÊ
Ã«>>jÝVÀ}iÌ>]Ê Ê i}Ê`iÊjÝV]ÊjÝV]Ê£È]Ê««°ÊÈ{ÈÈ{Ç°
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1. Canta o lee en voz alta las estrofas anteriores. Luego reescribe alguna usando los signos
de puntuación que expresen tus emociones. R. M.
ÊDos besos llevo en el alma –Llorona–
Êque no se apartan de mí:
Ê¿el último de mi madre? –¡Ay Llorona!–

¡y el primero que te di!
2. Marca las características que estén presentes en las coplas anteriores.
Característica
ÀiÛi`>`
*Ài`Ê`iÊ>ÊiV
Ý«ÀiÃÊÃiV>
LÕ`>V>Ê`iÊÀi«iÌViÃ
1ÃÊ`iÊV«>À>ViÃÊÊÃiÃ
1Ìâ>ÊiÃÌÀLÊÕÊÃÊÛiÀÃÊµÕiÊÃiÊÀi«Ìi®
-ÕÊÌi>ÊiÃÊ>ÊÃi«>À>VÊ`iÊÃÊi>À>`Ã
/À>Ì>ÊÃLÀiÊÃÊÌÀ>L>ÃÊ`iÊV>«
-iÊÕÌâ>Ê«>À>Ê>V«>>ÀÊÕ>ÊViiLÀ>V

Sí

No











i Lee el siguiente guion de un programa televisivo y responde lo que se solicita.
Imaginantes “Por falta de palabras”
Voz

Imagen

>}iÊÃÌÌÕV>\ÊiÌÀ>ÃÊ
Ì«Ê?µÕ>Ê`iÊiÃVÀLÀÊ
ÃiÊÀiÖiÊ >ÃÌ>ÊvÀ>ÀÊ>Ê
«>>LÀ>Êº>}>ÌiÃ»
Entra ruido de calle 3” y baja a fondo®
`ÕVÌÀÊÀiVÀÌ>`ÊVÌÀ>Ê
v`ÊL>V°Ê iâ>Ê>Ê
>«>ÀiViÀÊ>Ê>LiÌ>VÊ
José Gordon (conductor):Ê· ÃÊ iÃÊVÀÕâ>`Ê
`iÊVÕiÌ\ÊÌ>ÌÊ>Ê
>}Õ>ÊÛiâÊVÊÕ>Ê«iÀÃ>ÊµÕiÊÃÕ«ÃÊ`iÊ}«iÊ iÃVi}À>v>ÊVÊÃÊ
µÕiÊiÀ>ÊÕiÃÌÀ>Ê«>Ài>Ê`i>¶Ê
«iÀÃ>iÃÊÃÊÀiVÀÌiÃÊ
`iÊ`LÕÃ]Ê«>ÀiV`Ê>ÊÕÊ
(Entra música de fondo)
collage°ÊÃÊ«iÀÃ>iÃÊ
· Ê ÕLjÀ>ÃÊi«iâ>`Ê>ÊVÛiÀÃ>V¶Ê
ÃiVÕ`>ÀÃÊÃÊ`iÊVÀiÃÊ
ÃÌiÊiÃÊiÊÌi>Ê`iÊÕÊVÕiÌÊ`iÊiÃVÀÌÀÊ>«jÃÊ «>À`Ã°
>ÀÕÊÕÀ>>°
José Gordon (conductor):Ê Ê>ÊiÃµÕ>Ê`iÊÕ>Ê
V>iÊVVÕÀÀ`>]ÊÕÊ LÀiÊÃiÊVÀÕâ>ÊVÊ>ÊV V>Ê
ViÊ«ÀÊViÌÊ«iÀviVÌ>°Ê-ÕÊVÀ>âÊ«>«Ì>ÊVÊ
ÃÊ ÕLiÀ>ÊÕÊÌiLÀÊ`iÊÌiÀÀ>°Ê
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ÃÊ`LÕÃÊ>ÊVÀÊ`iÊÃÊ
«iÀÃ>iÃÊ«ÀV«>iÃÊ
Ài«ÀiÃiÌ>ÊÊµÕiÊ`ViÊiÊ
>ÀÀ>`À°

Tiempo
parcial

Tiempo
total

3’’

3’’

£{½½

£Ç½½

Î½½

xÈ½½
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ÊiÊiÌÊÊÃ>LiÊµÕjÊ`iVÀi°ÊSale música
de fondo. Entra ruido de calle concurrida®°Ê
-iÊ>i>Ê«>À>ÊÃi«Ài°Ê À>ÊÞ>ÊÃ>LiÊµÕjÊiÊ
ÕLiÀ>Ê`V °Ê+ÕiÊ >ViÊÕV ÃÊ>Ã]Ê`ÃÊÛiiÃÊ
ÃÌ>ÀÃÊiÃÌ>L>ÊVÛiV`ÃÊ`iÊµÕiÊiÊ>}Õ>Ê
«>ÀÌiÊiÝÃÌ>Ê>Ê«iÀÃ>Ê`i>ÊµÕiÊiÃÊiÃÌ>L>Ê
`iÃÌ>`>]ÊÞÊiÊiviVÌ]ÊiÊ>}ÀÊVÕÀÀ]ÊÊÊ
«`>ÊVÀiiÀ]Ê`iV`iÀÊ >ViÀÊÕ>Ê«ÀÕiL>]ÊÃÊiÀ>Ê
iÊÕÊ«>À>ÊiÊÌÀ]ÊiÊ>â>ÀÊÃÊ >À>ÊÛÛiÀÃiÊ>Ê
iVÌÀ>À°Ê ÃÊVÕÀÀÊV>ÌÀViÊ>ÃÊ`iÃ«ÕjÃÆÊÃiÊ
VÀÕâ>ÀÊiÊ«i>ÊV>iÊÃÊÃ>LiÀÊµÕjÊ`iVÀÃiÊÞÊ
`iÃ>«>ÀiViÀÊiÌÀiÊ>ÊÕÌÌÕ`ÊV>`>ÊÕÊ«ÀÊÃÕÊ
>`]Ê«>À>ÊÃi«Ài°
ÊV`ÕVÌÀÊ>«>ÀiViÊ
José Gordon (conductor):ÊÃÊÃiÊÛ>]ÊiÊÕiÃÌÀ>ÃÊ Ìi}À>`Ê>Ê>ÊV>iÊVÊÃÊ
Û`>Ã]ÊÃÊiVÕiÌÀÃÊµÕiÊ«iÀ`iÃÊ«ÀÊv>Ì>Ê`iÊ
vÕiÀ>ÊÕÊ«iÀÃ>iÊ?ÃÊ`iÊ
«>>LÀ>Ã]Ê«ÀÊv>Ì>Ê`iÊ>}>V°
VÕiÌ]ÊÛ>Ê`iÃ>«>ÀiVi`Ê
ÃÊiiiÌÃÊ`iÊVÕiÌÊ
>ÃÌ>ÊµÕi`>ÀÊÕÊv`Ê
L>V°
Música dinámica®
->`>°Ê Àj`ÌÃ

8’’

£½Ê{½½

£È½½

£½ÊÓä½½

À`]ÊÃj°ÊImaginantesÊ 6 ®]ÊÛ°Ê£]Ê<>]ÊjÝV]ÊÓää°

1. Utiliza la información del guion anterior para llenar el siguiente cuadro.
Título del programa
Serie
Tipo de programa
Tema o temas
Público al que se dirige
Tipo de lenguaje

“Por falta de palabras”
Imaginantes
Comercial

Cultural

Educativo

El amor fallido y el lenguaje
Público en general
Coloquial, pero con recursos retóricos.

Contenido

Las relaciones que se pierden por falta de palabras y de imaginación

Propósitos

Presentar el tema de un cuento del escritor japonés Hakuri Murakami.
De manera muy sencilla y ágil, el autor logra exponer el tema del
cuento. La exposición verbal y los elementos no verbales son
sumamente creativos.

Opinión del programa

2. Después de ver este programa, ¿por qué razones leerías o no el cuento de Murakami?
ÊR. M. Porque parece una historia de amor de dos personas destinadas a estar
Êjuntas y que se ven la una a la otra como el complemento perfecto; pero no se
Êatreven a hablarse.
Ê
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Planeación didáctica por proyectos
Proyecto 13: Actualizamos obras de teatro

Práctica social del lenguaje: Adaptar una obra de teatro clásico al contexto actual
Periodo: del

al

Ámbito: Literatura

Número de sesiones: 15

de
Aprendizajes esperados

UÊ Identiﬁca las características estructurales de las obras de teatro.
UÊ Discrimina los elementos esenciales de una obra de teatro para adaptarla.
UÊ Emplea signos de puntuación y acotaciones al escribir el guion de una obra de teatro.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1
2
2

Desarrollo

Cierre

2
3
2
2
1

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto
Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo
Selección de obras de teatro clásico para leerlas
Discusión acerca de las características del contexto social de la obra original y las posibilidades de cambio al
contexto actual
Planiﬁcación de la adaptación de la obra de teatro (trama, personajes, ambientación)
Borradores del guion de la adaptación que cumpla con las características del texto
Producto ﬁnal: Obra de teatro adaptada para representarla frente a la comunidad escolar
Comunicación. Representación de la obra de teatro adaptada
Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

224 a 226
226 y 227
227 a 229
229 a 231
231 a 235
235 a 237
238
238 y 239
239

Tema de relevancia
social

Observaciones

Actividades permanentes (tres sesiones durante el desarrollo del proyecto)

Prohibida su venta
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Proyecto 14: La herencia indígena del español que hablamos

Práctica social del lenguaje: Difundir información sobre la inﬂuencia de las lenguas indígenas en el español de México
Periodo: del

al

Ámbito: Participación
social

Número de sesiones: 10

de
Aprendizajes esperados

UÊ Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender.
UÊ Identiﬁcar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.
UÊ Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones.
UÊ Valorar la diversidad lingüística y cultural de México.
Etapa

Sesión (es)

Inicio

1

Presentación. Leer el texto introductorio e identiﬁcar el proyecto
Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo

1

Discusión sobre la inﬂuencia de las lenguas indígenas en el español actual de México

1
Desarrollo

Cierre
Tema de relevancia
social

Observaciones

248
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2

Producciones del proyecto

Recopilación de palabras de origen indígena empleadas en el español para valorar su inﬂuencia
en el vocabulario actual
Notas que recuperen información sobre aspectos culturales de los pueblos a los que pertenecen
las palabras recopiladas

Páginas del libro
del alumno

242 y 243
244
245
246
247 a 254

1

Planiﬁcación de un periódico mural para comunicar su investigación

254

2

Producto ﬁnal: Periódico mural con información para compartir con la comunidad escolar sobre
los pueblos originarios de México

254

1

Comunicación. Compartir el periódico mural con la comunidad escolar

1

Evaluación ﬁnal. Contestar el cuestionario y comentar las respuestas con el grupo

254 y 255
255

Diversidad cultural, educación para la paz y los derechos humanos

Actividades permanentes (dos sesiones durante el desarrollo del proyecto)

Prohibida su venta

25/08/16 21:51

Proyecto:
Práctica Social:

Ámbito:

Número de sesiones:

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________
Aprendizajes esperados

Etapa

Sesión (es)

Páginas del libro
del alumno

Producciones del proyecto

Inicio

Desarrollo

Cierre

Tema de relevancia
social

Observaciones

Material fotocopiable
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El trabajo con
el libro del alumno

1
5

Invitación a la lectura

Invitación a la lectura

Antes de leer un texto con los alumnos, resulta muy conveniente explicarles el contexto general relacionado con la lectura. A continuación le
presentamos información sobre el mito de Medea:

Medea

J

Por orden del rey Pelías, Jasón reunió una tripulación de héroes y partió
a bordo del barco Argo con dirección a la Cólquida, país muy alejado de
Grecia. Él y sus acompañantes iban en busca del vellocino de oro, la áurea piel de un carnero que había tenido el don de volar. Pelías detestaba
a Jasón y lo mandó a hacer tan peligroso viaje con la esperanza de que
en el camino falleciera. Pero luego de un viaje lleno de aventuras y peligros, Jasón y los argonautas (es decir, todos los que viajaban en el Argo)
llegaron a su destino. Allí, Jasón fue desaﬁado a cumplir una serie de retos imposibles que le impuso el rey de la Cólquida, Eetes. Solo si los realizaba le permitirían llevarse el vellocino. Pero el malvado rey no sospechó
que Medea, una de sus hijas, se iba a enamorar de Jasón y le diría cómo
superar las pruebas con ayuda de la magia. Cuando el rey vio que Jasón
cumplió con todos los retos encomendados, se negó a cumplir el trato y
Jasón tuvo que robar el vellocino con ayuda de Medea. Después, Jasón
huyó de la Cólquida acompañado de la joven y, una vez en Grecia, se casó
con ella y tuvieron dos hijos. Se establecieron en la ciudad de Corinto,
pero luego de un tiempo Jasón abandonó a Medea y, por conveniencia,
acordó casarse con Glauca, la joven hija de Creonte, el rey de Corinto.
Loca de furia y deseosa de hacerle daño a Jasón, Medea le envió a Glauca
un manto hechizado. Cuando Glauca se lo puso, el manto empezó a arder
y la muchacha murió carbonizada. Creonte murió al tratar de ayudarla.
Después Medea mató a los hijos que tuvo con Jasón y escapó de Corinto.

asón se abalanza a las puertas y dice a
gritos:

-°qÊ¡Pronto, esos cerrojos, oh criados, quebrantad las chapas, quebrad las puertas! ¡Dos
males veré a un tiempo: muertos mis hijos y a
la culpable para ajusticiarla!
Como nadie responde, trata de forzar la puerta. Se abre esta de repente y aparece Medea
en una carroza de que tiran dragones alados.
En el fondo se ven los cadáveres de los niños.

£°ÊiÝiVÀ>\Ê>`Vi
Ó°Êj>`i\ÊÀiV>
Î°ÊÕi\ÊiÃ«ÀÌÕ
{°Ê ÃV>Ê`iÊ/ÀÀi\Ê
ÃÌÀÕÊ>À
x°ÊL>`\Ê`iÃ À>
È°ÊÀÀÃ\ÊLÕÀ>

 °qÊ ·Ê µÕjÊ iÃiÊ iÃÌÀj«Ì¶Ê ·*ÀÊ µÕjÊ }«i>ÃÊ >ÃÊ «ÕiÀÌ>Ã¶Ê u ÕÃV>ÃÊ ÃÊ VÕiÀ«ÃÊ `iÊ
ÌÕÃÊ Ãt°°°uÊÃÊÌiiÃtÊuÊÊiÊLÕÃV>Ãt°°°Ê
u j>t
·+ÕiÀiÃÊ >}¶Ê iV?À>°Ê *iÀÊ ÌÕÊ >Ê Ê
ÌV>ÀiÊ«`À?°Ê Ê> À>]ÊÊÕV>°ÊiÃ]ÊiÊ
«>`ÀiÊ`iÊÊ«>`Ài]ÊiÊ`ÊiÃÌiÊV>ÀÀÊiÊµÕiÊ>Ê
Ã>ÛÊiÃÌÞÊ`iÊÃÊii}Ã°
-°qÊu"`Ê`iÊÕ`]ÊÕiÀÊv>i\ÊÌiÊ`>Ê
ÃÊ`ÃiÃ]ÊÌiÊ>LÀÀiâVÊÞ]ÊÌiÊiÝiVÀ>£ÊiÊÕ`Ê
iÌiÀtÊ· ÊÌiLÊÌÕÊ>Ê>Ê Õ`ÀÊiÊ«Õ>Ê
iÊiÊVÀ>âÊÃÊ`iÊÌÕÃÊ Ã¶Êu/ÖÊiÃÊ`ÃÌiÊ
>ÊÛ`>ÊÞÊÌÖÊÌ>LjÊ>ÊÊ>Ì>ÃÌi]Ê>Ê>Ì>ÀÃÊ
>Ê iÃtÊ u9Ê >ÖÊ iÃÌ?ÃÊ ÛÛ>]Ê ÞÊ >ÖÊ >Ê ÃÊ ÞÊ >Ê >Ê
ÌiÀÀ>Ê À>Ã°°°tÊ uÕiÀi]Ê >`Ì>]Ê ÕiÀitÊ u>ÃÌ>Ê
ÞÊµÕi`ÊiÊÊÕV\ÊVÊvÕÊÕÊ`>ÊVÕ>`Ê
`iÊÌÕÊV>Ã>Ê`iÊ«ÕiLÊÃ>Û>iÊÌiÊÌÀ>iÊ>Ê>Êj>`itÓÊu>Û>`>]ÊÌÀ>ViÀ>\Ê>ÊÌÕÊ«>`ÀiÊÌÀ>V>Ã]Ê
ÌÀ>V>ÃÊ>ÊÌÕÊ«>ÌÀ>tÊ1Ê>jwVÊÕi3ÊµÕiÊ

ÌiÊ>ÃÃÌiÊvÕiÊiÊ>ÕÌÀÊ`iÊÌ`>ÊiÃÌ>ÊLÀ>°Ê-]ÊÌÖÊ
>Ì>ÃÊ>Ê iÀ>ÊÕÌÊ>Ê>Ì>ÀÊÞÊÌiÊ>â>ÃÊV}Ê>Ê>Ê>À>ÊÌÀ>ÛiÃ>ÊiÊiÃ>Ê>ÛiÊÀ}ÃÊ`iÊ
LÀ>ÌiÊ««>°Ê ÃÊiÊ«ÀV«Ê`iÊÌÕÃÊ«Àiâ>Ã°Ê/iÊ
V>Ã>ÃÌiÊV}ÆÊiÊ`ÃÌiÊ Ã]Êi}i`À>`ÃÊ
iÊiÊiV ÊÕ«V>ÊÞÊ>Ê>V`Ã°°°ÊÞÊu> À>ÊÃÊ
>Ì>ÃtÊ u ]Ê >?ÃÊ ÕLÊ iÊ ÀiV>Ê ÕiÀÊ Ì>tÊ
ViÊ>Ê«ÀiwÀj`ÌiÊ>Êi>Ã°Ê9ÊiÊÕÊ>ÊÕ>Ê
ÕiÀÊÃ>Û>i°°°Êu ]Êi>ÊwiÀ>]Ê?ÃÊwiÀ>ÊµÕiÊ
ÃV>Ê`iÊ/ÀÀi{t
u*iÀ`Ê iÊ Ìi«Ê ÕÀ?`Ìi\Ê Ê i}Õ>ÃÊ Ê
L>ÃÌ>À>ÊÞÊÌÕÊ`iÃv>V >ÌiâÊiÃÊ`µÕiÊ>ÊÌ`>ÊÕÀ>tÊ uÕiÀ>ÃÊ `iÊ >>Ê ÕiÀÌi]Ê Ãi>ÃÊ «iÀ«iÌÕÊ
L>`x]Ê«ÀÕ`iÌiÊÞÊ>Û>`>]Ê ÞÊÞ>ÊVÕLiÀÌ>Ê
VÊ>ÊÃ>}ÀiÊ`iÊ>ÃiÃ>Ê`iÊÌÕÃÊÃÃÊ Ãt
9ÊÞ]Ê·µÕjÊ >Àj¶ÊuÀ>ÀÊÊvÀÌÕtÊu9>ÊÊ
iV Ê Õ«V>]Ê Þ>Ê Ê ÃÊ ÃÊ µÕiÊ >L>Ê i}i`À>`Ê ÞÊ ÕÌÀ`°°°tÊ uÃÊ «iÀ`Ê «>À>Ê Ãi«ÀiÆÊÛiÀÃ]Ê >L>ÀiÃÊÞ>ÊÊ«`ÀjÊ?Ãt
 °qÊu Õ?ÌÊ`iVÀÊ«Õ`iÀ>Ê>ÊÌÕÃÊ«>>LÀ>ÃtÊ
*iÀ]Ê LiÊ Ã>LiÊ <iÕÃ]Ê iÊ «>`ÀiÊ ÕÛiÀÃ>]Ê Ê
µÕiÊ «ÀÊ ÌÊ ViÊ ÞÊ VÊ ÌÖÊ iÊ >ÃÊ «>}>`°Ê
ÊiÀ>Ê«ÃLiÊµÕiÊÌÖÊÞÊÌÕÊVÃÀÌiÊqiÃ>Ê«ÀÊ
µÕiÊ iÊ `i>ÃqÊ `ÃvÀÕÌ>À>Ê `iÊ `V >]Ê VÊ
ÀÀÃÈÊ`iÊ°
Ê iÀ>Ê «ÃLiÊ µÕiÊ Ài]Ê Ì>«V]Ê iÊ µÕiÊ
ÌiÊ`Ê>Ê>Ê >ÊÞÊ>ÊÊiÊ`iÃÌiÀÀ>L>Ê`iÊiÃÌ>Ê
ÌiÀÀ>]ÊµÕi`>À>ÊÃÊV>ÃÌ}°Ê9Ê> À>]Ê`ÊVÕ>ÌÊ
µÕiÀ>Ã\Ê ?>iÊ i>]Ê ?>iÊ ÃV>Ê `iÊ
/ÀÀi°°°ÊuÞÊ`Ê>ÊÌÕÊVÀ>âÊ}«iÊ«ÀÊ}«it
-°qÊ u/ÖÊ Ì>LjÊ iÃÌ?ÃÊ ÃÕvÀi`]Ê ÌÖÊ Ì>LjÊ«>ÀÌV«iÊiÀiÃÊ`iÊÊ`iÃ}À>V>t

ÕÀ«`iÃ°Êºi`i>»]ÊiÊLas diecinueve tragedias]Ê `ÌÀ>Ê*ÀÀÖ>°ÊjÝV]ÊÓääÊV°Ê-i«>ÊVÕ?ÌÃ]ÊÖ°ÊÓ{®ÊvÀ>}iÌ®°Ê{ÇÇÊ«>>LÀ>Ã°
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Información complementaria
El texto trata acerca de la venganza de Medea contra Jasón. Este le reclama a Medea el haber asesinado a los hijos que tuvieron juntos. Medea
actuó de esa manera para vengarse de Jasón, quien la dejó por otra mujer. También se menciona el castigo que le impone a Creonte por haberla desterrado.

Representación de MedeaÊ
iÊiÊ>wÌi>ÌÀÊ`iÊ-À>VÕÃ>]Ê
-V>]ÊÌ>>°

Presentación del bloque
i Comenta con un compañero tus respuestas.
UÊ · iÊµÕjÊÌÀ>Ì>ÊiÊÌiÝÌ¶

Proyecto 14 Difundir información sobre la inﬂuencia de
las lenguas indígenas en el español de México
ÊAprendizajes esperados

ÊÌiÝÌÊ>ÌiÀÀÊ«ÀiÃiÌ>ÊÃÊ«>À>iÌÃÊ`iÊ>ÃÊÞÊi- UÊ `iÌwV>ÀÊÞÊÛ>À>ÀÊ>ÊÛ>Ài`>`ÊVÕÌÕÀ>ÊÞÊ}ØÃÌV>Ê`iÊ

«>Ã°
`i>]ÊiÃVÀÌÃÊ«>À>ÊÀi«ÀiÃiÌ>ÀÃiÊ>ÌiÊiÊ«ÖLV°Ê ÊiÊ«ÀUÊ
,iVViÀÊ>ÊyÕiV>Ê`iÊ>ÃÊi}Õ>ÃÊ`}i>ÃÊVÊ
ÞiVÌÊ£ÎÊ>`>«Ì>À?ÃÊÕ>ÊLÀ>Ê`iÊÌi>ÌÀÊV?ÃV>Ê>ÊVÌiÝÌÊ
«>ÀÌiÊ`iÊ>ÊÀµÕiâ>Ê`iÊiÃ«>Ê>VÌÕ>°
>VÌÕ>°
UÊ ,iVViÀÊµÕiÊ>ÃÊi}Õ>ÃÊ`}i>ÃÊ`iÊjÝVÊÌiiÊ
ÕÊÛ>ÀÊiÊ>Ê`iÌ`>`Ê>V>°
Proyecto 13 Adaptar una obra de teatro clásico al contexto actual
ÊAprendizajes esperados

UÊ `iÌwV>ÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>iÃÊ`iÊ>ÃÊLÀ>ÃÊ
`iÊÌi>ÌÀ°

UÊ ÃVÀ>ÀÊ ÃÊ iiiÌÃÊ iÃiV>iÃÊ `iÊ Õ>Ê LÀ>Ê `iÊ
Ìi>ÌÀÊ«>À>Ê>`>«Ì>À>°

UÊ «i>ÀÊÃ}ÃÊ`iÊ«ÕÌÕ>VÊÞÊ>VÌ>ViÃÊ>ÊiÃVÀLÀÊ
iÊ}ÕÊ`iÊÕ>ÊLÀ>Ê`iÊÌi>ÌÀ°
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13

Actualizamos
obras de teatro

Información complementaria
Ámbito
de literatura

La literatura dramática constituye uno de los principales géneros literarios. Los textos dramáticos son escritos con el objetivo de que después sean representados en público, y presentan uno o varios conﬂictos
a partir de los cuales varios personajes interactúan sobre el escenario.
Para que nosotros podamos ver una obra de teatro, antes tuvo que haber
un autor que escribiera un texto dramático y varios actores que estudiaran dicho texto y memorizaran los diálogos y las acciones correspondientes a cada personaje. Un texto dramático se presenta ante el público
de tres maneras: mediante la actuación de los actores sobre un escenario, por medio de actores que hacen una lectura en voz alta del texto dramático (lectura en atril) o a través de la lectura individual en la que no
hay actores y algún lector lee el texto impreso en lugar de verlo representado. En rigor, las obras teatrales están concebidas para ser representadas, así que la lectura personal no nos permite disfrutar una obra en toda
su magnitud, ya que faltan elementos como la música, la iluminación, los
actores, la escenografía, etcétera.

Ámbito:Ê*>ÀÌV«>VÊÃV>
Práctica social del lenguaje:
lenguaje:Ê`>«Ì>ÀÊÕ>ÊLÀ>Ê`iÊÌi>ÌÀÊV?ÃVÊ>ÊVÌiÝÌÊ>VÌÕ>
>LÀ>ÀÊÕÊÀi}>iÌÊÌiÀÊ`iÊÃ>
Tipo de texto:Ê iÃVÀ«ÌÛ

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ `iÌwV>ÀÊ>ÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊiÃÌÀÕVÌÕÀ>iÃÊ`iÊ>ÃÊLÀ>ÃÊ`iÊÌi>ÌÀ°
UÊ ÃVÀ>ÀÊÃÊiiiÌÃÊiÃiV>iÃÊ`iÊÕ>ÊLÀ>Ê`iÊÌi>ÌÀÊ«>À>Ê>`>«Ì>À>°
UÊ «i>ÀÊÃ}ÃÊ`iÊ«ÕÌÕ>VÊÞÊ>VÌ>ViÃÊ>ÊiÃVÀLÀÊiÊ}ÕÊ`iÊÕ>ÊLÀ>Ê`iÊÌi>ÌÀ°

Inicio

satírico. V Ê`iÊ
ÕÊÌiÝÌ\ÊµÕiÊÃÕÊLiÌÊ
iÃÊViÃÕÀ>ÀÊÊ«iÀÊ
iÊÀ`VÕÊ>Ê>}ÕiÊ
Ê>}°

Presentación
Ê}jiÀÊ`À>?ÌVÊÃÕÀ}ÊiÊÀiV>ÊiÊiÊÃ}Ê6Ê>°Ê`iÊ °]ÊVÕ>`ÊÃiÊw>ÀÊÃÕÃÊV>À>VÌiÀÃÌV>ÃÊ
vÀ>iÃ]ÊVÊ>Ê`ÛÃÊiÊ`ÃÊÊÌÀiÃÊ>VÌÃ]ÊiÌÀiÊÌÀ>Ã°Ê>ÃÊ«ÀiÀ>ÃÊLÀ>ÃÊ`iÊiÃÌiÊ}jiÀÊ
ÃÊ`iÊ>ÕÌÀiÃÊVÊ ÃµÕ]Ê ÕÀ«`iÃÊÞÊ-vViÃ°Ê ÊÃÕÃÊÀ}iiÃ]Ê>ÃÊLÀ>ÃÊÌi>ÌÀ>iÃÊÃiÊ
Ài«ÀiÃiÌ>L>Ê>Ê>ÀiÊLÀi°ÊÃÊ>VÌÀiÃ]ÊµÕiÊiÀ>Ê>V«>>`ÃÊ«ÀÊÕÊVÀ]ÊÃiÊÛiÃÌ>ÊVÊ
ÌÖV>ÃÊÞÊVÕLÀ>ÊÃÕÃÊÀÃÌÀÃÊVÊ?ÃV>À>Ã°
>ÃÊÌÀ>}i`>ÃÊ`iÊ>µÕiÊiÌViÃÊÛiÀÃ>L>ÊÃLÀiÊ>VÌiViÌÃÊ iÀVÃÊiÊÃÊµÕiÊÕV >ÃÊ
ÛiViÃÊÌiÀÛi>ÊÃÊ`ÃiÃ°Ê Êw>ÊÃi«ÀiÊiÀ>Ê`iÃ`V >`°Ê Ê>ÃÊVi`>Ã]ÊÃiÊ >V>ÊÕ>Ê
VÀÌV>Ê ÕÀÃÌV>]ÊV>ÃÊÃi«ÀiÊsatírica]Ê`iÊÃÊ«ÌVÃÊÞÊwÃvÃ°Ê

Máscara y >wÌi>ÌÀÊ}Ài}Ã°
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Durante la Edad Media, el teatro estuvo al servicio de los intereses eclesiásticos. Se utilizó
sobre todo con ﬁnes didácticos, en este caso, para adoctrinar. Al principio, las obras estaban
escritas en latín, pero a partir de los siglos XIII y XIV, con el objetivo de permitir una comprensión más fácil por parte de los ﬁeles, las obras empezaron a ser escritas en lenguas vulgares.
Estas dieron origen al español, el francés, el italiano y el portugués, entre otras.
Entre los siglos XVI y XVIII, es decir, durante el periodo barroco, se presentó una de las más
importantes épocas de la producción de textos dramáticos y de sus técnicas de esceniﬁcación: el teatro isabelino, en Inglaterra, en el que destaca la obra de William Shakespeare, y los
corrales de comedias, en España. Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina
son autores destacados de esta etapa. Juan Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés de la Cruz también son escritores barrocos, pero de la Nueva España. Las piezas teatrales de estos autores
suelen montarse en nuestro país con frecuencia en diversos escenarios.
El teatro no solo ha sido espectáculo a lo largo de los siglos, sino que, como toda manifestación artística, da cuenta del contexto geográﬁco, histórico, político y social en el que se
produce. Así, las obras dramáticas no solo son un medio de esparcimiento, sino también de
reﬂexión. Estos textos dramáticos, escritos desde la Grecia antigua hasta ﬁnes del siglo XVIII,
considerados clásicos, no tienen en la actualidad la difusión que merecen.
Por lo anterior, a ﬁn de dar a conocer al público las obras clásicas, muchas veces resulta conveniente hacer ajustes para que los espectadores entiendan con mayor claridad su contenido y
reﬂexionen, tanto sobre el tema que abordan como sobre el contexto en que se desarrollan.

vulgar. Dicho de una
lengua: la que usaban
las clases medias y
bajas que no tenían
acceso a la educación
y a la escritura, en
contraposición a
las lenguas cultas.
Su empleo era casi
siempre oral.

El género de la literatura dramática tiene las siguientes características:
UÊ Los autores dramáticos deben contar una historia en un lapso de tiempo bastante limitado, por lo que no se pueden permitir demoras innecesarias. Ello hace que solo escriban los diálogos y las acciones más
indispensables para comprender la historia.
UÊ El hilo argumental debe captar la atención del público durante toda la
representación. El recurso fundamental para conseguir esto consiste en establecer, cada cierto tiempo, momentos de tensión dramática
que vayan encaminando la historia hacia su desenlace.
UÊ El teatro es una mezcla de recursos lingüísticos y espectaculares
(auditivos y visuales, por lo general). El texto literario es uno de los
elementos escénicos necesarios para crear un espectáculo completo.
UÊ Aunque podamos leer una obra de teatro, los personajes que intervienen en ella han sido concebidos pensando en que sean encarnados
por actores sobre un escenario.
UÊ La acción se ve determinada por el diálogo y, con ayuda de él, establece el conﬂicto central de la obra.
UÊ El autor queda oculto detrás del argumento y los personajes. Si leemos
una obra teatral, observaremos que de vez en cuando aparecen indicaciones sobre qué debe haber en el escenario o cómo deben actuar
los personajes. Estas instrucciones se denominan acotaciones. Aunque un texto literario esté basado en inquietudes muy personales, los
sentimientos del autor, así como sus ideas y opiniones, se encuentran
diluidos en la amalgama de personajes y ambientes que forman una
obra de teatro.

teatro isabelino.
Conjunto de obras
dramáticas escritas
y representadas en
Inglaterra durante
el reinado de Isabel I
(1558-1603).

corral de
comedia. Patio
interior de una casa
en que se había
levantado un tablado
(el escenario) y
cuyos espacios se
aprovechaban para
alojar a un público
variado.

Ya en la primaria ustedes trabajaron en varias ocasiones el género dramático. En los últimos
dos grados, escribieron e interpretaron sus propias obras de teatro basadas en cuentos, así
que los elementos formales que constituyen estos textos les son familiares.
En esta ocasión, además de que también harán un montaje teatral, adaptarán el texto de una
obra clásica con el ﬁn de conseguir que se vuelva más comprensible para los espectadores
de su puesta en escena.
A lo largo de las próximas semanas, leerán varias obras de teatro clásico y elegirán una para
que la adapten al contexto actual. Analizarán los elementos que pueden adecuar y reescribirán el guion original. Para hacer esta recreación (pues crearán con lenguaje actual una obra
que ya existe) llevarán a cabo las siguientes actividades:
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

www.academia.edu/16516957/Texto_Dramatic (adaptación).

Leerán algunas obras de teatro clásico, de preferencia de diferentes épocas y países.
Reconocerán la estructura del texto dramático.
Seleccionarán una obra de teatro clásico que guste a la mayoría del grupo.
Analizarán el contenido y los personajes de la obra seleccionada.
Decidirán qué elementos conservarán y cuáles cambiarán en la adaptación que llevarán a cabo.
Elaborarán borradores, que corregirán hasta que hayan aﬁnado todos los detalles.
Representarán su adaptación de la obra.

Se sugiere que lleven a cabo la puesta en escena de su adaptación en el aula de usos múltiples
o en el auditorio de la escuela. Si en su comunidad hay algún otro espacio con mayor capacidad, y con instalaciones adecuadas para realizar este tipo de actividades, hagan las gestiones
necesarias desde ahora para que lo puedan usar el día de la representación y, de ser posible,
un día más para ensayar.
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Evalúen la conveniencia de invitar a los otros grupos de primer grado para que todos juntos
presenten sus adaptaciones en un festival de teatro escolar.
Organicen y hagan la difusión necesaria con el objetivo de que la mayor cantidad posible de
personas interesadas en presenciar sus montajes estén presentes. Inviten, de manera especial, a sus padres, demás familiares y maestros.

Información complementaria

Recuerden que pueden llevar a cabo este proyecto o tomarlo como ejemplo para desarrollar
el que ustedes y su profesor consideren adecuado. Todo dependerá de las herramientas y los
espacios con los que cuenten.

Para la presentación del proyecto puede mostrar videos de diferentes
obras o leer ante el grupo reseñas como las siguientes:

i Reunidos en grupo, recuerden sus experiencias en la primaria (sobre todo en quinto y sexto grados) como dramaturgos, actores, escenógrafos, utileros, iluminadores, encargados
de sonido y de vestuario. Coordinados por su profesor, respondan las preguntas que se
formulan a continuación.

Edipo rey
Un oráculo advirtió a Layo, rey de Tebas, que un día sería asesinado por
su propio hijo recién nacido. Decidido a rehuir su destino, llevó al niño
a una montaña solitaria y, luego de atravesarle los pies con un gancho,
lo dejó colgado en un árbol para que muriera ahí. Sin embargo, su hijo
fue recogido por un pastor que pasaba por la montaña y entregado al
rey de Corinto, quien lo adoptó como su propio hijo y le dio el nombre de
Edipo (“pie hinchado”). El niño creció sin saber que era adoptado y, cuando un oráculo proclamó que mataría a su padre y se casaría con su madre, abandonó Corinto para así escapar a su destino. Sin embargo, poco
tiempo después Edipo y Layo se encontraron en un camino y, sin saber
quién era quién, discutieron hasta que Edipo terminó por matar a Layo.
Edipo siguió su viaje y a las afueras de Tebas se encontró con la Esﬁnge,
un monstruo espantoso que merodeaba por los caminos matando a todos los viajeros. Cada que se encontraba un viajero, la Esﬁnge planteaba
un enigma. Si el viajero no lo podía resolver, era devorado por el terrible
monstruo. Edipo fue el primer y único viajero que pudo resolver uno de
esos enigmas, pues luego de que Edipo la derrotara, la esﬁnge se suicidó.
Posteriormente, Edipo llegó a Tebas y fue recibido como un héroe por haber acabado con el monstruo. Los tebanos creyeron que el rey Layo había
muerto en manos de asaltantes desconocidos, y agradecidos con Edipo
lo recompensaron haciéndolo su rey y dándole a la reina Yocasta por esposa. Durante muchos años la pareja vivió feliz, sin saber que en realidad
eran madre e hijo. No obstante, llegó el día en que Edipo descubrió que el
hombre al que había matado años atrás era Layo, y que él no era hijo del
rey de Corinto, sino de Layo y Yocasta. Es decir, Edipo había hecho justo
lo que el oráculo le había profetizado: había matado a su padre y se había
casado con su madre. Atribulada por su vida incestuosa, Yocasta se suicidó, y cuando Edipo supo que ella se había matado, se arrancó los ojos
y abandonó el trono. Vivió en Tebas varios años, pero acabó desterrado.
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Para empezar
Lean las siguientes preguntas en voz alta:
UÊ ¿Qué diferencia existe entre un texto dramático y otras manifestaciones de
la literatura?
UÊ ¿Cómo ha sido su experiencia al escribir obras de teatro? ¿Por qué?
UÊ ¿Cuál ha sido su experiencia al esceniﬁcar sus propias obras de teatro? ¿Por qué?
Argumenten sus respuestas y regístrenlas en sus cuadernos.

Planeación
Los elementos que aparecen a continuación son la guía con la que se desarrollará el proyecto.
El producto, los materiales y su socialización o comunicación pueden adecuarse, si lo deciden, al proyecto que hayan seleccionado.

¿Cómo lo harán?
Leerán, seleccionarán y analizarán obras de teatro.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Textos dramáticos, impresos o en línea
Cuaderno y bolígrafo
Diccionario, manuales de gramática, ortografía y puntuación, impresos o en línea
Hojas de reúso para hacer los borradores
Hojas blancas para elaborar los programas de mano
Pliegos de cartulina, cartón reciclado u otros materiales para hacer algunos carteles a ﬁn
de difundir la representación de la obra adaptada y el festival de teatro escolar
UÊ Marcadores, plumones, lápices de colores, recortes de revistas
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¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ Selección de obras de teatro clásico para su lectura.
UÊ Discusión acerca de las características del contexto social de la obra original y las
posibilidades de cambio al contexto actual.
UÊ Planiﬁcación de la adaptación de la obra de teatro (trama, personajes, ambientación).
UÊ Borradores del guion de la adaptación que cumpla con las siguientes características:
–
–
–
–

Información complementaria

Recupera elementos de la obra original.
Mantiene una estructura de actos y escenas.
Evidencia las características psicológicas de los personajes mediante los diálogos.
Describe el ambiente de la obra empleando acotaciones.

Las siguientes son las veinte obras de teatro clásico más representadas:

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
Adaptación de una obra de teatro clásica y representación ante la comunidad escolar y extraescolar.

Selección de obras de teatro
i Organícense en equipos para
que lleven a cabo la búsqueda
y lectura de los textos dramáticos. Asegúrense de que cada
equipo lea una obra diferente,
con el ﬁn de que más tarde comenten en grupo el argumento
y sus impresiones sobre ellas.
Después, el grupo podrá decidir
qué obra trabajarán.
i Exploren el acervo de las bibliotecas de Aula, Escolar y pública
para localizar y revisar libros y
antologías que incluyan obras
de teatro anteriores al siglo XIX.
Entre los títulos que encontrarán, les recomendamos los siguientes:
Aristófanes. Lisístrata, Ediciones Coyoacán, México, 2002.
Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño, De Bolsillo, Barcelona, 2002.
Fonseca, Rodolfo (comp.). Sueño melancólico. Sor Juana Inés de la Cruz, SEP/SM de Ediciones, México, 2006.
Goethe, Johann Wolfgang von. Fausto, SEP/Internacional Becan, México, 2006.
Shakespeare, William. Romeo y Julieta, México, SEP/Norma Ediciones, 2002.
Shakespeare, William. Macbeth, México, SEP/Norma Ediciones, 2004.
Además de los autores que ya se mencionaron, busquen también las obras del inglés Christopher Marlowe, de los españoles Miguel de Cervantes Saavedra y Francisco de Rojas, y de los
franceses Jean Racine y Molière, entre muchos otros.

Desarrollo
Hamlet de William
Shakespeare, en el Centro de
Teatro Académico del Ejército
ruso en Moscú.

Además de leer las
obras de teatro,
les recomendamos
revisar algunas de las
siguientes biografías
de dramaturgos:
Murias de Aller,
Eduardo y Antonio Rey
Hazas. Cervantes: un
escritor en busca de la
libertad, Vicens Vives,
Barcelona, 2005.
Saucedo Zarco,
Carmen. Sor Juana
Inés de la Cruz,
Editorial Booket,
México, 2004.

227

16 Español 1 TJ Recursos.indd 255

UÊ Romeo y Julieta, de William Shakespeare
UÊ Hamlet, de William Shakespeare
UÊ El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare
UÊ La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca
UÊ La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca
UÊ La Celestina, de Fernando de Rojas
UÊ Don Juan Tenorio, de José de Zorrilla
UÊ La divina comedia, de Dante Alighieri
UÊ Bodas de sangre, de Federico García Lorca
UÊ Otelo, de William Shakespeare
UÊ Fuenteovejuna, de Lope de Vega
UÊ El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina
UÊ El perro del hortelano, de Lope de Vega
UÊ Yerma, de Federico García Lorca
UÊ Tres sombreros de copa, de Miguel Miura
UÊ La dama boba, de Lope de Vega
UÊ La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca
UÊ La noche de San Juan, de Lope de Vega
UÊ El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca
UÊ Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina

Prohibida su venta
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También pueden buscar en las siguientes páginas web:
Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Cervantes:
bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=presentacion
Biblioteca Digital del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE):
bibliotecadigital.ilce.edu.mx/

Información complementaria

(Consulta: 25 de septiembre de 2015)

¿Por qué enseñar teatro en la escuela? Entre otros aspectos, porque el
teatro escolar tiene las siguientes características:
Características de las
obras de teatro clásico

a) Permite al estudiante implicarse kinésica y emocionalmente en las
lecciones, y en consecuencia aprender de manera más profunda y
signiﬁcativa. Las técnicas dramáticas producen una respuesta integral, un conjunto de respuestas verbales y no verbales ante un
estímulo o un grupo de estímulos, por lo cual proporcionan la oportunidad para realizar actividades auditivas, visuales, motrices y verbales, posibilitando que el sujeto del aprendizaje tenga experiencias
simultáneas en todos los planos de su persona en lugar de limitar el
aprendizaje a una mera experiencia intelectual.
b) Favorece que el estudiante se involucre en el relato e interactúe
con conceptos, personajes o ideas. De ese modo facilita una mayor
comprensión de los textos y fomenta el desarrollo del lenguaje y el
vocabulario.
c) Estimula la imaginación y el pensamiento creativo, fomenta el pensamiento crítico y permite que los procesos cognitivos operen a un nivel más complejo. Además, conlleva la utilización de las inteligencias
múltiples. Las técnicas dramáticas actúan como un nexo que relaciona la competencia de comunicación lingüística, la competencia social
y ciudadana y la competencia cultural y artística.
d) Exige que los estudiantes tengan que pensar cuidadosamente, organizar y sintetizar la información, interpretar ideas, crear ideas propias
y actuar cooperativamente con otros alumnos. Esto implica poner en
juego diferentes dimensiones y habilidades de cada estudiante.
e) Proporciona al alumnado un sentido de propiedad sobre su aprendizaje. El profesor deja de ser el protagonista de la clase y permite que
los alumnos se conviertan en el elemento más importante. Esto hace
que el alumnado alcance un mayor grado de empoderamiento. Por
otra parte, se establece un tipo de relación no habitual entre los estudiantes y los docentes, ya que el marco global en donde se desenvuelven las técnicas dramáticas suele ser más lúdico y creativo.
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Veriquen que los textos dramáticos que lean no sean versiones o traducciones modernas.
Recuerden que en la Edad Media o en el periodo barroco no se hablaba como lo hacemos en la
actualidad. Han cambiado el vocabulario, algunos signiﬁcados y la manera de estructurar las
oraciones. Por eso deben leer con especial atención y, de ser necesario, consulten un diccionario o pregunten a su maestro alguna duda en particular.
i Lean las obras de teatro que consiguieron y recuerden que, sin importar de donde provengan, todas tienen ciertos elementos y características comunes debido a que están concebidas para representarse ante un público.
Algunos elementos comunes a todas las obras dramáticas son los siguientes:

La Consejería de
Educación de la Junta
de Extremadura, en
España, tiene en
línea una serie de
materiales para la
educación básica
muy interesantes
y atractivos, entre
ellos hay dos
dedicados al teatro
que nos gustaría
recomendarles:
“Género teatral”, en
conteni2.educarex.
es/mats/11768/
contenido/home.html
y “Teatro barroco”, en
conteni2.educarex.
es/mats/11779/
contenido/home.html
(consulta: 25 de
septiembre de 2015).
Lean cuidadosamente
cada uno de los
apartados que
aparecen en
los dos sitios y
complementen, así,
la información sobre
las características del
teatro que ya tienen
registradas.

UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Diálogos: Lo que dicen los personajes.
Acotaciones: Indica qué sucede o cómo actúan los personajes, el lugar y el ambiente.
División en actos y escenas: Las secciones en las que se divide una obra.
Especiﬁcaciones escenográﬁcas: Indicaciones de cómo será la escenografía.
Caracterización de los personajes: Describe cómo son los personajes.

i Hagan notas sobre las características más importantes de las obras que revisaron. Pueden hacer estos apuntes tomando como base los siguientes aspectos.
UÊ Datos de indentificación del texto dramático: Son título, autor, fecha y lugar de
creación.
UÊ Trama o argumento: Época y lugar donde se desarrolla la acción, la anécdota central y el
número de actos y escenas en que está dividida la obra.
UÊ Personajes: Cuántos personajes aparecen e en la obra y cuáles son sus características
físicas y psicológicas generales.
Tal vez en las obras que han leído pudieron notar que el teatro clásico se divide en actos,
que son equivalentes a las secciones de la obra. Las historias se representan en orden
cronológico, con un inicio, desarrollo y final. Además, los temas que abordan suelen ser
sobre la condición humana y valores universales, por tanto, transcendieron en el tiempo
y permanecen vigentes hasta hoy. Generalmente el lenguaje empleado suele provocar
emociones mediante recursos lingüísticos para provocar emociones en el público. Los
personajes suelen ser figuras que representaban los modelos a seguir en la sociedad de
ese tiempo.
i Por último, discutan en equipo si les gustó o no la obra y por qué. Argumenten de manera
clara y respetuosa su postura y lleguen a acuerdos.
i Organizados por su profesor, presenten sus notas y expongan su postura frente al grupo
respecto de las obras que leyeron.
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i Voten y elijan la obra que el grupo adaptará y representará.

¿Vamos bien?
f) Trabaja a partir de la interrelación de las artes: literatura, música, pintura, danza, canto. En este sentido, construye un ámbito de totalidad
artística.

Mediante una lluvia de ideas organizada por su profesor, contesten las siguientes preguntas:
UÊ ¿Cuáles son los elementos que debe incluir un texto dramático?
UÊ ¿Qué diﬁcultades enfrentaron para comprender la obra clásica que leyeron? ¿Por qué?

En síntesis, la dramatización y las estrategias didácticas teatrales —
por su carácter transversal e interdisciplinario— pueden considerarse
un instrumento didáctico eﬁcaz para desarrollar competencias básicas
como las siguientes: competencia en comunicación lingüística; competencia cultural y artística; competencia social y ciudadana; competencia para aprender a aprender; competencia en autonomía e iniciativa
personal.

Escriban sus conclusiones. Estas les servirán para su puesta en escena.

Discusión para adaptar la obra
i Comenten, con la guía de su profesor, si el hecho de actualizar una obra de teatro clásica
que fue escrita hace más de dos siglos ofrece algunas ventajas y cuáles serían. Anótenlas
en el pizarrón y argumenten sobre ellas.
Ahora, asumiendo una postura contraria, consideren si, al hacerlo, habría algún detrimento en el
texto. Algunos críticos literarios sostienen que con las adaptaciones se pierde una parte esencial
del valor estético de una obra, más aún si se traduce a otra lengua. ¿Qué opinan sobre esto?
Incluso si la adaptación de un texto brinda beneﬁcios, deberá respetar —como hacen los escritores que adaptan textos literarios— dos aspectos fundamentales:
UÊ La esencia de la anécdota
UÊ Los nombres de los personajes, igual que sus características físicas y psicológicas

UÊ Elementos
esenciales que
deben conservarse
al adaptar una obra
de teatro
UÊ Cambios requeridos
al adaptar una obra
de teatro

Revista Creatividad y Sociedad, en www.creatividadysociedad.net
(adaptación).

valor estético.
Cualidad que se
atribuye a una obra
artística en virtud de
su belleza y de las
técnicas con que
fue elaborada.

Romeo y Julieta

Recuerden que ustedes también conservaron dichos elementos cuando escribieron sus guiones teatrales hace uno o dos años.
Ahora habrá que considerar si, además de ciertos vocablos y la conformación de algunas oraciones (aspectos que abordaremos más adelante), es posible renovar el contexto en el que ocurre la trama de la obra.
Con esa ﬁnalidad, deberán identiﬁcar las condiciones y situaciones en
las que se desarrolla la acción. Las más importantes son las siguientes:
UÊ El tiempo o la época
UÊ El lugar
UÊ El contexto social
Reconozcan estos elementos a lo largo de la trama de la obra. Esta será
la base sobre la que planearán y adaptarán el contexto.
Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, las acciones se desarrollan
en el siglo XVI en la ciudad de Verona, en donde viven dos familias que
son rivales, los Montesco y los Capuleto.
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Romeo, único heredero de los Montesco, entra sin ser invitado a un baile de máscaras de los Capuleto. Ahí conoce a Julieta, hija única de los Capuleto, y ambos se enamoran a primera vista. Conscientes de que sus padres jamás permitirán su unión, se casan en secreto, con ayuda de fray Lorenzo.
El mismo día de la ceremonia, Teobaldo insulta a Romeo. Mercutio, el mejor amigo del joven Montesco, entabla duelo a muerte con Teobaldo. Romeo trata de separarlos, pero Teobaldo hiere de muerte
a Mercutio. Entonces, Romeo reta a Teobaldo y venga a su amigo matando a su adversario.

Información complementaria
Para enriquecer la discusión grupal, puede utilizar las siguientes notas
informativas acerca de adaptaciones de Romeo y Julieta:

catalepsia.
Accidente nervioso
repentino, de
índole histérica,
que suspende las
sensaciones e
inmoviliza el cuerpo
en cualquier postura
en que se le coloque.

Romeo y Julieta en la división sectaria iraquí
Con la adaptación de Romeo y Julieta, el arte del teatro regresa a Bagdad, esta
vez con una obra en la que los enamorados mueren por atentados con explosivos. No es veneno o una daga lo que les quita la vida a los jóvenes amantes,
sino una bomba de un terrorista suicida. Los Montesco y los Capuleto están
divididos no solamente por la familia, sino por sectas religiosas. Y el diálogo
en la adaptación iraquí de Romeo y Julieta está salpicado de referencias a los
iraníes y al esfuerzo de reconstrucción de Estados Unidos.

Romeo y Julieta también tienen Twitter
Julieta Capuleto es una adolescente de dieciséis años, obsesionada por
un vampiro de una serie de televisión, que se queja amargamente en su
Twitter de no encontrar novio a través del chat. En tweets cargaditos de
faltas de ortografía (para hacer al personaje más real, supongo), nos irá
desgranando sus pensamientos junto con videos en los que muestra los
escenarios por los que se mueve, incluida su habitación.

Respetando los aspectos primordiales de la historia, esta podría acontecer en
la actualidad, en cualquier lugar del mundo, hasta en la comunidad a la que ustedes pertenecen. Los dos jóvenes serían hijos de gobernantes, funcionarios,
familias poderosas, etcétera. Se conocerían en un restaurante lujoso, en una
feria o en un palenque. Las muertes se perpetrarían por armas de fuego, salvo
la de Romeo, quien ingerirá un veneno.

Romeo aparecerá más tarde, porque está muy ocupado jugando con el
Xbox, y Fray Lorenzo gestiona un café Internet. Una versión nada ortodoxa en la que los propios organizadores no saben lo que va a ocurrir en
las próximas cinco semanas. Los de la Royal Shakespeare Company están muy entusiasmados y esperan que tenga una buena acogida por
parte del público. Veremos cómo responde este, aunque una iniciativa
parecida que se llevó a cabo el año pasado tuvo un éxito relativo.

i Con base en el ejemplo anterior, respondan las siguientes preguntas:
UÊ ¿Es factible que las circunstancias temporales, espaciales y sociales que presenta el texto
dramático que eligieron puedan actualizarse e incluso ser llevadas al ambiente cotidiano
donde ustedes viven para que les resulten más familiares?
UÊ ¿Cómo podrían hacerlo?
i Mediante una lluvia de ideas compartan con el grupo sus sugerencias para ajustar estos
aspectos de la obra.

www.papelenblanco.com/teatro/romeo-y-julieta-tambien-tienen-twitter
(consulta: 29 de marzo de 2016)
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El Conde Paris, pariente del príncipe, pide la mano de Julieta y se la conceden. Julieta se niega
y pide auxilio a fray Lorenzo. Él le sugiere un plan: que la noche anterior a la boda, tome un elixir
que la sumirá en estado cataléptico, parecido a la muerte. Se compromete a estar con ella cuando despierte en la cripta de su familia, acompañado de Romeo. De esta forma, ambos jóvenes
podrían escapar después.
Fray Lorenzo envía un mensajero a Romeo para que se reúna con Julieta en el
momento en que ella despierte. Sin embargo, el mensajero no encuentra a Romeo.
Al mismo tiempo, Baltasar, su criado, le informa que Julieta ha muerto. Romeo sale
inmediatamente hacia Verona. Cuando llega a la cripta de los Capuleto, se encuentra con Paris, que iba a depositar ﬂores a su futura esposa. El Conde se indigna al
ver a Romeo y se bate con él, pero Romeo resulta vencedor. Entonces se acerca a
Julieta, la besa por última vez, bebe un veneno y fallece a los pies de su amada. En
ese momento llega fray Lorenzo, quien se horroriza al ver los cuerpos de Paris y
Romeo. Julieta despierta y el fraile trata de convencerla para que huya con él, pero
la joven se niega al ver a Romeo muerto. Fray Lorenzo se va y Julieta se acerca a
Romeo, lo besa, atraviesa su corazón con un puñal y muere abrazando el cadáver
de su amado. Los guardias aprehenden a fray Lorenzo y a Baltasar. Fray Lorenzo
revela la verdad ante el Príncipe de Verona, los Montesco y los Capuleto. Con la
muerte de Romeo y Julieta, se sella la paz entre las dos familias rivales.

www.revistaenie.clarin.com/escenarios/teatro/Romeo-y-Julieta-enladivision-sectaria-iraqui_0_701330101.html (consulta: 29 de marzo
de 2016) (adaptación).
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Indignado por los sucesos, el Príncipe de Verona condena a Romeo al destierro o a la muerte. Este se desespera porque estará separado de Julieta, pero fray Lorenzo le aconseja que
escape a Mantua y no regrese sino hasta que se publique su matrimonio con Julieta y pueda
reunirse con ella. Romeo huye a Mantua, después de una última entrevista con su amada.
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Para la adaptación deberán observar las características físicas y las psicológicas de los personajes. Para ello deberán distinguir la manera en que reaccionan ante las situaciones que
se les presentan, por ejemplo, ¿cómo reacciona el personaje principal ante lo inesperado?
¿Enojado, pensativo, sorprendido?
También reconozcan las emociones que comunican, el contexto social en el que viven y cómo
este les inﬂuye. Por ejemplo, ¿si un personaje está enamorado, cómo lo demuestra? ¿El estatus social de los personajes determina su manera de actuar? ¿Los que tienen poder o dinero
se comportan igual que los que no tienen esos privilegios? ¿Por qué?

Características
psicológicas de los
personajes de una
obra de teatro

Información complementaria
El teatro escolar es un medio al servicio del alumnado y no un ﬁn en sí
mismo. No se trata de formar actores o actrices, sino de utilizar las formas y estrategias dramáticas adecuadas para educar a los jóvenes. Por
lo tanto, ha de ser una actividad o una materia articulada para que todos
la realicen, y no solo los más dotados. El principal objetivo de la dramatización/teatro es ayudar al estudiante a comprenderse mejor a sí mismo y al mundo en el que vive (O’ Neill, 1995). En este sentido, conviene
recordar cuáles son los grandes propósitos de llevar el teatro al plano de
la educación:

i Analicen los personajes de su obra, ¿cómo es su aspecto? ¿cómo actúan, qué emociones
muestran o transmiten?

Planificación de la adaptación
La actualización de la obra requerirá una comprensión completa de la versión original. Esto
implica hacer una breve investigación para conocer los elementos de la obra.
i En un cuadro, anoten los datos que irán investigando acerca de la obra que están leyendo y
que van a adaptar. Podrían repartir cada elemento en equipos para realizar la investigación.

UÊ Desarrollar el gusto por las manifestaciones artísticas y lograr la formación del sentido estético.
UÊ Estimular la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar.
UÊ Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal.
UÊ Conocer y utilizar los elementos propios del lenguaje dramático para
representar pensamientos, vivencias y sentimientos.
UÊ Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio cultural
colectivo, que debe ser respetado y preservado.
UÊ Transmitir técnicas de expresión teatral (dramatización, improvisación, teatro con objetos, etcétera).
UÊ Enseñar criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de artes escénicas.
UÊ Incentivar la reﬂexión sobre la riqueza cultural de la sociedad mediante la comparación de diversas experiencias artísticas.

Título de la obra
Autor
Tiempo y lugar en que se creó
el texto dramático
Personajes principales
(descripción física y psicológica)
Personajes secundarios
(descripción física y psicológica)
Trama (qué ocurre en la obra)
Época y lugar donde se desarrolla la
acción del drama
Lo anterior les será de mucha utilidad para conformar la introducción que ofrecerán al público
el día de la representación. En seguida, les ofrecemos un ejemplo de cómo hacerlo:
Título de la obra

Las paredes oyen

Autor

Juan Ruiz de Alarcón (Taxco, México, 1580 o 1581- Madrid, España, 1639)

Tiempo y lugar en que se creó el
texto dramático

Se representó en 1617. La sociedad de aquel entonces estaba formada
básicamente por señores (españoles) y servidores (indígenas), y apenas
comenzaba a surgir una casta criolla, conformada por hijos de españoles
nacidos en Nueva España. Aunque los criollos defendían sus derechos frente a
los españoles recién llegados, pretendían imponer los valores europeos como
únicos y se enorgullecían siempre de sus antecedentes hispánicos.
La vida de Ruiz de Alarcón, quien era hijo de españoles, estuvo marcada por los
conﬂictos propios de los criollos: habitar un país que no sentían propio y saber
que los españoles tampoco los veían como sus iguales.

Hacer teatro implica colocar a los participantes en situación de desplegar
su potencialidad creativa, utilizando la integración de distintos lenguajes
(corporal, verbal, plástico, rítmico-musical) y la observación a partir de
una óptica interdisciplinar o transdisciplinar.

231

17 Español 1 TJ Recursos.indd 259

Prohibida su venta

259

25/08/16 21:50

Información complementaria
Los personajes del teatro del Siglo de Oro son tipos teatrales que proyectan rasgos permanentes y desempeñan funciones ﬁjas dentro de la obra.
Aunque hay excepciones, no se busca la profundidad psicológica, sino el
reconocimiento de las respectivas funciones por parte del público. Los
personajes más frecuentes son los siguientes:
El galán y la dama. Ocupan el centro de la intriga, generalmente amorosa, que se suele resolver con el matrimonio entre ambos. Son nobles, virtuosos y heroicos. Por lo regular aparecen idealizados.

Personajes principales
(descripción física y psicológica)

Don Juan, hombre feo y jorobado, que suple su defecto físico con estas
virtudes: honestidad, discreción, valor, amor ﬁel y apasionado.
Doña Ana, una joven viuda y juiciosa.

Personajes secundarios
(descripción física y psicológica)

Mendo, hombre atractivo y rico, pero que no tiene virtudes sino defectos, como
ser falso, egoísta y superﬁcial.
Doña Lucrecia, novia de don Mendo, mujer inteligente.

Trama (qué ocurre en la obra)

Don Juan profesa un amor profundo y sincero por doña Ana. A ella le gusta don
Mendo, hombre atractivo y rico, quien a su vez pretende a doña Lucrecia. Sin
embargo, al ver la belleza de la joven viuda, don Mendo queda prendado de ella
e intenta mantener un doble juego para asegurarse de que, sin importar lo que
suceda, pueda quedarse con alguna de las dos mujeres. El conﬂicto se desata
cuando don Mendo, en su afán por impedir que el Duque de Ursino se interese
por doña Ana, habla mal de ella sin imaginar que la viuda lo escucha desde el
interior de la casa. Así, don Mendo queda al descubierto y don Juan, ﬁnalmente,
consigue el reconocimiento y afecto de la mujer que ama.

Época y lugar donde se desarrolla
la acción del drama

En una ciudad de España, en el siglo XVII, época en que vivió el dramaturgo.

i Lean la obra que adaptarán e identiﬁquen los elementos de la tabla y anoten los pasajes que
describan las características físicas y psicológicas de los personajes. Observen el ejemplo.

El criado y la criada. Son los ﬁeles sirvientes del galán y de la dama, respectivamente, y contribuyen al ﬁnal feliz de las relaciones entre estos. El
criado ejerce el papel del gracioso que aporta elementos cómicos a la intriga y ofrece la contrapartida práctica y realista de los ideales de su señor. Así como el galán se casa con la dama, el criado se suele casar con
la criada de la dama. Este personaje es una de las grandes invenciones
del teatro clásico.

En el siguiente fragmento, don Juan expresa su inseguridad para ser aceptado por la mujer
amada debido a su falta de atractivo físico y su bajo nivel económico:
JUAN:

El padre. Es, después del rey, la ﬁgura de mayor respetabilidad y autoridad. Como encargado de custodiar el honor familiar, será el encargado de
vengar las posibles afrentas recibidas.
El rey. Actúa como supremo juez que resuelve todos los conﬂictos, distribuye la justicia con acierto y protege a todos los súbditos.

Juan Ruiz de Alarcón (Taxco,
¿1580?- Madrid, 1639).

El villano o labrador rico. Es el representante de una clase social que no
es noble pero tiene una posición acomodada, a la que también le corresponde conservar su honor frente a los abusos nobiliarios.

En el siguiente fragmento, se describe a don Mendo que, en contraste con don Juan, es guapo
y rico:
JUAN:

Otros personajes. En los papeles secundarios aparece todo tipo de personajes que son reﬂejo de la variedad social: estudiantes, soldados, mercaderes, labradores, artesanos, moros, judíos, etcétera.
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Tiéneme desesperado,
Beltrán, la desigualdad,
si no de mi calidad,
de mis partes y mi estado.
La hermosura de doña Ana,
el cuerpo airoso y gentil
bella emulación de abril,
dulce envidia de Diana,
mira tú, ¿cómo podrán
dar esperanza al deseo
de un hombre tan pobre y feo
y de mal talle, Beltrán?

BELTRÁN:

Si a don Mendo hace favor,
¿qué esperanza he de tener?
En ese echarás de ver
que es todo fortuna amor.
A competencia lo quieren
doña Ana y doña Teodora;
doña Lucrecia lo adora;
todas, al ﬁn, por él mueren.
Jamás el desdén gustó.
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JUAN:

Es bello y rico el mancebo.

Sin embargo, a los ojos de Lucrecia, don Mendo tiene pocas cualidades morales:
LUCRECIA:
¿Conoces este papel?
MENDO:
Yo, Lucrecia, lo escribí.
LUCRECIA:
Junta lo que has hecho aquí
con lo que dices en él.
Traidor, ﬁngido, embustero,
engañoso, ¿a ti te dan
apellido de Guzmán
y nombre de caballero?
¿Qué sangre puede tener
quien tiene pecho traidor?
¿Es hazaña de valor
engañar una mujer?
Después de don Juan y don Mendo, destaca el criado Beltrán, que es culto y reﬂexivo. Doña
Ana es una mujer ingeniosa, mientras su criada, la perspicaz y observadora Celia, adivina la
victoria de don Juan.

Información complementaria
Con el ﬁn de agudizar la sensibilidad de sus alumnos al momento de
analizar un personaje, indíqueles que consideren aspectos como los
siguientes:
Estudio cuadrimensional del personaje teatral
Aspecto físico
1.- Raza, sexo y edad. 2.- Altura y peso. Contextura. 3.- Color del cabello, ojos y piel. 4.- Rasgos ﬁsonómicos. Detallar su rostro. 5.- ¿Tiene algún defecto o anormalidad? 6.- ¿Como es su voz, en cuanto a intensidad,
timbre, tono y altura? ¿Tiene alguna característica especial?. 7.- ¿En
qué estado de salud se encuentra? ¿Qué enfermedad grave ha tenido?
¿Dicha enfermedad ha dejado alguna consecuencia? 8.- ¿Cómo camina?
¿Cuál es su postura normal? ¿Tiene algún gesto recurrente o un tic nervioso? 9-. ¿Cómo se viste habitualmente?

perspicaz: Persona
que tiene ingenio
agudo y penetrante.

Por medio de sus personajes, el autor pone de maniﬁesto sus propios valores: no importa la
belleza física, sino la nobleza del corazón y la capacidad intelectual:
ANA:
CELIA:

Celia, ¡si don Juan tuviera
mejor talle y mejor cara!
Pues, ¿cómo? ¿En eso repara
una tan cuerda mujer?
En el hombre no has de ver
la hermosura o gentileza:
su hermosura es la nobleza;
su gentileza, el saber.
Lo visible es el tesoro
de mozas faltas de seso,
y, las más veces, por eso
topan con un asno de oro.

Aspecto social
1.- Nacionalidad. 2.- ¿En qué país vive? 3.- Estrato social al que pertenece. 4.- Lugar que ocupa en la colectividad. 5.- Sociabilidad. ¿Está de acuerdo con el medio que lo rodea? 6.- Ocupación o profesión. Condiciones de
trabajo. ¿Está contento con ese trabajo? ¿El trabajo coincide con sus aptitudes y vocación? 7.- Educación. Cantidad y calidad. Materias favoritas.
Materias deﬁcientes. 8.- Vida familiar. ¿Quiénes son sus padres? ¿Viven?
Tipo de relación con sus padres. ¿Sabe algo sobre sus antepasados? 9.Estado civil. Hijos. Precisar relaciones con el cónyuge e hijos. 10.- Estado
ﬁnanciero. ¿Tiene ahorros? Sueldo o salario: ¿es suﬁciente para sus necesidades? 11.- ¿Cuál es su religión? ¿Es creyente? 12.- Viajes. Lugares
que ha visitado o donde ha vivido. 13.- Ideas políticas. ¿Pertenece a algún
partido? 14.- Pasatiempos. ¿Qué hace en su tiempo libre? 15.- Aﬁciones
deportivas. ¿Qué deporte practica? 16.- ¿En qué ciudad o pueblo vive?
¿En qué calle? ¿Qué aspecto tiene su casa? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cómo están amuebladas?

Como ya vimos, además de ajustar el contexto, parte importante de la actualización de la obra
de teatro consiste en adaptar el lenguaje. Para hacer esto de la manera más eﬁciente, respetando sobre todo los rasgos particulares de los personajes y las acciones de la anécdota, se
debe tener muy claro qué se dice exactamente en el texto original. Su profesor será su mayor
apoyo en este sentido.
A continuación se ofrece un ejemplo de cómo se puede adaptar el lenguaje. Tomaremos como
guía otro fragmento de Las paredes oyen.
Lean la escena en la que don Juan declara su amor a doña Ana, instantes después de que Celia, la criada de Ana, le avisa que su ama irá a Alcalá para participar en la novena por un difunto.
Aparece también Beltrán, el criado que apoya a don Juan. El texto de Juan Ruiz de Alarcón
está a la izquierda y nuestra propuesta de actualización, a la derecha.
233
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Salen doña ANA, viuda, y CELIA,
y habla a CELIA aparte

Entran doña ANA, viuda, y CELIA,
y doña ANA le habla a CELIA aparte

ANA:

ANA:

Aspecto psicológico
1.- Vida sexual. ¿Le ha creado alguna diﬁcultad de índole psicológica?
2.- Normas morales por las que se guía. ¿Corresponden a su religión?
3.- Actitud ante la vida. Filosofía personal. Valores. 4.- Ambición. ¿Qué espera conseguir? ¿Cuál es su objetivo vital? ¿En qué cosas se interesa
profundamente? 5.- Contratiempos y desengaños. ¿De qué índole es?
6.- Temperamento (Consultar tipos psicológicos: sanguíneo, colérico,
melancólico, ﬂemático. 7.- Complejos e inhibiciones. ¿Qué las ha motivado? 8.- Carácter. ¿Es introvertido o extravertido? ¿Lo consideraría de tipo
teórico, estético, económico, social, político o religioso? 9.- Cualidades
y facultades intelectuales. Inteligencia. Imaginación. 10.- ¿Tiene algún
trastorno psicopático? Fobia, alucinación, manía, etcétera.

JUAN:

Dale la carta
la importancia contenida
en esta carta que os doy,
me disculpa.
ANA:
Nunca estoy,
señor don Juan, impedida
para recibir merced
de tan noble caballero.
JUAN:
Vuestro soy. Respuesta espero.
Si sois servida, leed.
ANA: Ser descortés me mandáis.
JUAN: Leed, que importa una vida
que cerca está de perdida
si remedio no le dais.
ANA:
Si está su defensa en mí,
la pena y temor dejad.
JUAN:
El caso es grave. Mandad
que estemos solos aquí;
que tenemos que tratar,
y el secreto es importante.
ANA:
Dejadnos solos.
BELTRÁN:
(Amante Aparte
fue el inventor de engañar.)

Aspecto teatral
1.- ¿En qué parte de la obra aparece el personaje? 2.- ¿Qué hace el personaje dentro de la obra? (Acciones físicas) 3.- Al comienzo de la obra,
¿qué siente hacia los demás personajes? ¿Por qué siente eso? 4.- ¿Qué
sienten los otros personajes hacia este personaje? ¿Qué dicen de él?
5.- ¿Qué dice el personaje sobre sí, sobre los demás y sobre lo que sucede en la obra? 6.- ¿Cuál es su relación con el personaje protagónico? 7.¿Qué tipo de relación tiene con los demás personajes? 8.- Al inicio de la
obra, ¿qué objetivo máximo persigue el personaje? ¿Logra conseguirlo?
9.- Además de dicho objetivo, ¿cuáles son sus objetivos secundarios?
¿Se perciben en cada uno de los parlamentos? 10.- ¿Qué obstáculos se
oponen al logro de sus objetivos? ¿Cuál es la reacción del personaje frente a estas diﬁcultades? 11.- ¿El personaje daña o beneﬁcia a alguien con
sus acciones? 12.- Durante el desarrollo de la obra, ¿cambian sus sentimientos hacia los demás personajes? ¿De qué manera? ¿Cambian los
sentimientos de los demás hacia él mismo? ¿Cómo y por qué?

Vanse BELTRÁN y CELIA
JUAN:

Aunque quizá las preguntas anteriores parecen demasiadas, en realidad
se basan en un esquema elemental. Por muy secundario que sea, el personaje siempre debe ser creíble.

17 Español 1 TJ Recursos.indd 262

Prohibida su venta

Pues contigo solo estoy,
porque mi recato veas,
Va a leer doña ANA, y detiénela
oye, señora: no leas;
que la carta viva soy.
Que me atreva, no te altere,
pues estoy solo contigo,
y un agravio sin testigo
al punto que nace muere.

cdvteve.ve.tripod.com/teatrovenezolano/id13.html (consulta: 29 de
marzo de 2016) (adaptación).
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¡Ay, Celia, y qué mala cara
y mal talle de don Juan!
Aunque me dijo, señora,
Celia vuestra ocupación
––Con que fuera más razón
el no estorbaros agora––,

JUAN:

¡Ay, Celia, qué fea cara
y qué feo cuerpo de don Juan!
Señora, Celia me dijo
que está ocupada.
––Y esa sería una razón
para no molestarla ahora––, (le da la
carta) pero me disculpa el contenido
de esta carta que le doy.

ANA: Siempre estoy
dispuesta, señor don Juan,
para recibir una entrega
de tan noble caballero.
JUAN: A su disposición. Espero su respuesta.
Léala, si le parece bien.
ANA: Me pide que sea descortés.
JUAN: Lea, porque una vida
podría perderse
si no le da solución.
ANA: No sienta pena ni temor,
si yo debo defender esa vida.
JUAN: El caso es grave. Pida
que nos dejen solos;
que tenemos que hablar,
y el secreto es importante.
ANA: Déjenos solos.
BELTRÁN: (El que ama
Aparte
inventa engaños.)
Se van BELTRÁN y CELIA
JUAN: Contigo estoy solo,
para que veas que soy decente. (De
tiene a doña Ana, quien va a leer) oye,
señora: no leas; porque yo represento
la misma carta.
No te molestes si te digo su contenido,
que si llegaras a ofenderte,
como no hay nadie,
lo olvidarás más rápido.
Desde la primera vez
que vi tu hermoso rostro
han pasado dos años.
Me sentí como ese que revivió
al contacto del rayo de Júpiter.
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Desde que la vez primera
vi la luz de tu arrebol
dos veces la ha dado el sol
a los signos de su esfera.
Como al que el rayo tocó
de Júpiter vengativo,
por gran tiempo muerto, vivo
en un instante quedó;
como aquel que la cabeza
de la Gorgona miraba,
por un peñasco trocaba
la humana naturaleza;
tal en viéndote me veo,
tan absorto y admirado,
que en admirarme ocupado,
no doy lugar al deseo;
que esos divinos despojos
tanta gloria me mostraron,
que al punto me arrebataron
toda el alma por los ojos.

Quedé petriﬁcado como aquel
que miró a Medusa;
Me quedo aturdido y admirado
cada vez que te veo,
y me sorprende todo el tiempo
que pienso en ti,
tanto que sé que no puedo
tenerte;
tu belleza
me mostró la gloria,
de tal manera que, en el
instante en el que te vi,
por los ojos, me robaste toda
el alma.

Información complementaria
El guion es un tipo de texto en el cual se expone, con todos los detalles
necesarios, el contenido de una obra de teatro, de un programa de televisión o de una película, según corresponda. Es decir, el guion es el escrito
que contiene todas las indicaciones indispensables para llevar a escena
una obra dramática determinada.

Para saber qué hacer
antes y después de
una puesta en escena,
les recomendamos el
siguiente texto:
Moncada, Luis Mario.
Mi tío el actor. Bitácora
de viaje por la
creación de
una obra de teatro,
Santillana, México,
2006.

El guion teatral sirve como una guía para todas las personas involucradas en el montaje de la obra: actores, director, productor, iluminador, escenógrafo, vestuarista, músicos, tramoyistas, entre otros.
Entre los elementos que componen un guion teatral se cuentan los siguientes: el diálogo, que es el elemento principal, ya que la mayoría de
las obras de teatro gira en torno de las conversaciones entre dos o más
personajes; los actos, que son cada una de las partes en las cuales está
dividida una obra de teatro; el cuadro, que es la parte del acto desarrollada en un solo lugar y ambientada con una sola decoración; y la escena,
que es la parte del acto en la cual intervienen los mismos personajes.

Observen que en nuestra propuesta de actualización de diálogos, conservamos la idea central
de cada fragmento y empleamos palabras más sencillas. También ajustamos el orden de los
componentes de algunas oraciones.
i Es su turno, actualicen el lenguaje de la obra que eligieron para adaptarla. Consulten con
el profesor las dudas que tengan.

Otra parte fundamental del guion teatral la componen las acotaciones,
que son aquellas indicaciones que señalan las entradas y salidas de escena de un personaje, así como sus actitudes, ademanes y expresiones
en general. Asimismo, en las acotaciones se indica cuándo debe haber
un cambio de decoración o del lugar en el cual transcurren las acciones.
También se especiﬁca cómo debe ser la ambientación y qué tipo de detalles deben considerarse al momento de llevar a escena la obra.

Borradores del guion
Propongan, discutan y argumenten las opciones que consideren más adecuadas para actualizar
los diálogos de la obra teatral que eligieron. Cuiden que el sentido de lo que se dice en el texto
original se conserve, al igual que las características psicológicas de los personajes: su carácter, sus valores, la manera de relacionarse con otros personajes, entre otras. Por ejemplo, en la
adaptación que acaban de leer, don Juan aparece respetuoso, muy enamorado y temeroso de
provocar el enojo de doña Ana, pero también, sin esperanzas de que ella le corresponda.
Con la adaptación de los diálogos, modiﬁquen las acotaciones, de las que hablamos en la página 236.
En nuestro ejemplo, se actualizó el lenguaje de los señalamientos a las acciones de los personajes.
Si la descripción del ambiente en las acotaciones originales lo permite, actualícenlo. Por ejemplo, si
la acción se desarrolla en un palacio, puede ajustarse a una mansión, a un departamento lujoso o a
un rancho. Si el diálogo se realiza en un carruaje, cambien el vehículo por un automóvil. Si es un baile
de máscaras, reemplácenlo por una ﬁesta de quince años, una de graduación o la ﬁesta del pueblo.
Sobre el vestuario, si se indica que los personajes llevan ropas de la época, sustitúyanlas por
indumentaria actual, manteniendo su elegancia o informalidad, según el caso. Por ejemplo, si
el personaje va vestido de levita, en la versión actualizada puede llevar un saco.

UÊ Diálogos y formas
de intervención de
un personaje en la
trama
UÊ Estrategias
lingüísticas
para crear
características
deﬁnidas de
personajes en
obras de teatro
a partir de sus
diálogos
UÊ Signos de
puntuación en los
textos dramáticos
(guiones, dos
puntos, paréntesis,
signos de
interrogación y de
admiración)

Un elemento fundamental del guion teatral son los personajes. Estos se
clasiﬁcan en principales, que son aquellos alrededor de los cuales se desarrollan los acontecimientos de la obra; secundarios, que siguen en importancia a los primeros y tienen la función de acompañarlos y ayudarlos
a conseguir sus objetivos; y ambientales, también llamados circunstanciales o incidentales, que solo aparecen en momentos especíﬁcos para
contribuir al desarrollo de la trama.
www.deﬁnicionabc.com/general/guion-teatral.php (consulta: 30 de
marzo de 2016) (adaptación).
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Si en las acotaciones se describe alguna actitud corporal especíﬁca,
como una reverencia, indiquen que su personaje saludará dando la
mano. Si algún personaje recibe una carta, pueden indicar que recibe un
mensaje por correo electrónico o un mensaje de texto en su celular.

Información complementaria

Cuiden de mantener la estructura de los actos y las escenas del texto
original. Esto es fundamental para no modiﬁcar la secuencia de la trama.

El texto dramático se desarrolla mediante el entramado de diálogos y acciones por parte de los personajes. Por medio del diálogo, dos o más personas pueden expresar y comunicarse sus pensamientos, sentimientos
y deseos.
El diálogo puede ser oral o escrito. En un diálogo oral las personas que
intervienen se denominan interlocutores. En todo texto dialogado debemos tener en cuenta tres aspectos:

Revisen la primera versión de su texto con base en el formato usual
que se emplea en las obras de teatro. Veriﬁquen que se siga un mismo criterio. En este caso, el nombre del personaje que va a decir su
parlamento se escribe todo en mayúsculas, seguido de dos puntos.
El parlamento siempre comienza con mayúscula inicial.
Mientras adaptan la obra al
contexto actual, no olviden
mantener la identidad de los
personajes.

1) La elocución (lo que se dice)
2) La ilocución (aquello que se quiere decir en realidad: el subtexto, los
mensajes ocultos)
3) La perlocución (lo que se pretende conseguir mediante lo que se dice)

ANA:
JUAN:

Los “aparte” son los comentarios que el personaje expresa sin que lo oigan los demás, salvo
el público. Al igual que los diálogos, se escriben en seguida del nombre del personaje, pero en
este caso, entre paréntesis y con la leyenda “Aparte” en negritas:
BELTRÁN:

Debido a lo anterior, al analizar una conversación es preciso considerar
no solo lo que denotan las palabras, sino también lo que connotan. En un
diálogo escrito, los signos de puntuación nos revelan cuál es la entonación que debemos dar a las frases. Es muy importante tenerlos en cuenta, pues están indicándonos, por ejemplo, si leemos una pregunta o una
expresión de sorpresa, si una frase queda en suspenso, o si se están expresando los titubeos del emisor.

Pues contigo solo estoy,
porque mi recato veas.
Va a leer doña ANA, y detiénela

Cerciórense del buen uso de los signos de admiración y de interrogación. Observen en el siguiente fragmento del texto original de Las paredes oyen que los signos de interrogación se
colocan al principio y al ﬁnal del enunciado interrogativo:
MENDO:
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Aparte

Vanse BELTRÁN y CELIA
JUAN:
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(El que ama
inventa engaños.)

Las acotaciones son la indicaciones que da el autor para describir el lugar, los personajes o
lo que ocurre en la escena. Como se muestra a continuación, una manera escribir estos señalamientos es en renglón aparte, centrados, en cursivas y en negritas. Los nombres de los
personajes se mantienen en mayúsculas:

Los textos dramáticos suelen incluir todas las características del diálogo.
Por ello, cuando se ensaya una obra que habrá de ser llevada a escena el
director y los actores analizan cuidadosamente todo lo que los personajes deberán comunicar. De este modo, pueden incorporar al diálogo los
gestos, entonaciones e intenciones más convenientes para que los espectadores logren captar la esencia de cada personaje.

264

¡Ay, Celia, qué fea cara
y qué feo cuerpo tiene don Juan!
Señora, Celia me dijo
que está ocupada.

¿Qué es esto, doña Ana hermosa?
¿No me respondes? ¿Qué es esto?
¿Quién ha mudado tan presto
mi fortuna venturosa?
¿Tú, señora, estás así
grave y callada conmigo?
¿Quién me ha puesto mal contigo?
¿Quién te ha dicho mal de mí?
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De la misma manera ocurre con los signos de admiración:
¡Ay, Celia, qué fea cara y qué feo cuerpo tiene don Juan!

ANA:

Consideren que el signo de principio de interrogación (¿) o de admiración (¡) se debe colocar
donde empiece la pregunta o la exclamación, aunque el enunciado no comience con él.

Información complementaria

Los dos puntos, como han notado en las obras de teatro, se emplean para introducir el diálogo
del personaje. Observen los diálogos que hemos presentado hasta ahora.

Para el desarrollo y evaluación del proyecto, considere las competencias
que se pretende desarrollar mediante la dramatización.

El guion largo o raya tiene la misma función, indicar lo que dice el personaje, este se emplea
después de punto, como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Competencia de expresión corporal

ANA.— No sienta pena ni temor, si yo debo defender esa vida.

UÊ Encontrar los movimientos corporales adecuados para destacar el carácter de un personaje, y realizarlos de manera que se transmita un
efecto de verosimilitud en la interpretación.
UÊ Elegir y usar técnicas de movimiento especíﬁcas para exteriorizar y
comunicar sensaciones, sentimientos e ideas, adaptando el movimiento corporal a las diferentes circunstancias que ocurran en la obra.
UÊ Mostrar desinhibición y espontaneidad en las actividades de movimiento.

Empleen cualquiera de las dos formas para su adaptación.
Los paréntesis también se emplean para incluir las acotaciones. Observen el ejemplo:
JUAN: Contigo estoy solo, para que veas que soy decente. (Detiene a doña Ana, quien va a
leer) oye, señora: no leas; porque yo represento la misma carta.
En las obras de teatro los diálogos pueden decir mucho del personaje y de sus características. El vocabulario que emplean, puede ser distintivo de un grupo social, una profesión o
una edad. Las ideas o creencias que comunica determinan la manera de pensar del personaje y, por tanto, su ideología. Ejemplo:
ANA:
CELIA:

Competencia de expresión oral
UÊ Proyectar la voz apropiadamente al comunicar los diálogos.
UÊ Emplear una dicción clara al momento de caracterizar un personaje o
una situación.
UÊ Encontrar diferentes maneras de utilizar la voz para realzar la interpretación de un personaje y para crear efectos concretos en diversas
circunstancias.
UÊ Sonorizar poemas, situaciones, imágenes, etcétera.
UÊ Hacer una lectura expresiva e interpretativa de textos dados.

Celia, ¡si don Juan tuviera mejor talle y mejor cara!
En el hombre no has de ver la hermosura o gentileza: su hermosura es la nobleza.

En este diálogo, se muestra que doña Ana es superﬁcial e interesada en el dinero y la posición social; mientras que Celia pone énfasis en los sentimientos y la bondad de las personas, por encima de su físico y su dinero.
i Revisen su borrador y veriﬁquen que contenga los elementos necesarios para realizar la
versión ﬁnal. Muéstrenlo a sus compañeros para que les den su opinión.

Competencia de improvisación

i En cuanto tengan la versión ﬁnal, estarán preparados para organizar la puesta en escena.

UÊ Combinar palabra, gesto y movimiento para realizar una interpretación eﬁcaz y caracterizar de manera congruente a un personaje.
UÊ Recurrir a la memoria emocional para representar gestos y expresiones haciendo uso del espacio escénico y con ayuda de la voz y los movimientos del cuerpo.
UÊ Elegir las formas dramáticas más efectivas y los recursos escénicos
más apropiados para representar ideas, experiencias, sentimientos,
pensamientos y creencias determinados.
UÊ Aplicar convenciones teatrales adecuadas para la caracterización de
personajes.

¿Vamos bien?
En grupo valoren el trabajo que implica la adaptación de la obra de teatro.
UÊ ¿Qué habilidades y conocimientos han puesto en práctica para conseguirla?
UÊ ¿Cómo les ha ayudado el borrador para tener una idea más clara del texto deﬁnitivo
que van a representar frente al público?
Escriban sus conclusiones, ya que les servirán para la presentación de su montaje.
237
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Obra de teatro adaptada
Tomen como base la experiencia de las puestas en escena que han realizado en otras ocasiones.
Organícense y distribuyan las tareas entre los integrantes del grupo. Debe haber actores, escenógrafos, encargados de sonido e iluminación (si cuentan con estos recursos), así como de vestuario. No olviden solicitar el lugar donde llevarán a cabo la representación y que debe registrarse en
los carteles. Un equipo tendrá a su cargo la elaboración de los programas de mano y los carteles
para difundir el festival de teatro escolar. Estos deberán pegarlos con suﬁciente antelación.

Competencia de uso de los elementos y estructuras del lenguaje dramático
UÊ Planiﬁcar y representar escenas coherentes, desarrollando el comienzo,
el medio y el ﬁnal, y proponiendo ﬁnales alternativos a una situación dada.
UÊ Sintetizar y comunicar claramente el objetivo o tema de una situación
o escena.
UÊ Realzar el efecto dramático con elementos técnicos y escenográﬁcos.
UÊ Teatralizar textos no dramáticos (poemas, relatos, canciones, imágenes, noticias, etcétera).
UÊ Adoptar diferentes roles teatrales (autor, actor, escenógrafo, crítico).
UÊ Velar por las cualidades técnicas y estéticas de la representación para
conseguir un resultado aceptable.
Competencia de composición dramática

i Ensayen cuantas veces sean necesarias. Procuren hacerlo en ocasiones donde se llevará
a cabo su presentación. Uno de ustedes puede fungir como director. En todo momento,
soliciten el apoyo de su profesor. Consulten la infografía en las páginas 240 y 241, para
saber cómo proyectar la voz.
i En la preparación de la escenografía, si sus recursos lo permiten, empleen iluminación,
grabaciones de sonido y vestuario confeccionado para la ocasión. Sobre este último, pueden considerar varias opciones:

Procuren emplear materiales
de reúso cuando elaboren la
escenografía.

UÊ Hacer la adaptación de un texto u obra dramática breve a partir del análisis y determinación del uso de los elementos estructurales de la obra.
UÊ Hacer elecciones razonadas dentro de los límites de una situación dramática dada, enfrentándose a las diﬁcultades argumentales y escénicas y resolviéndolas adecuadamente.
UÊ Elaborar colectivamente textos dramáticos.
UÊ Participar de manera constructiva en el trabajo del grupo, haciendo
propuestas y tomando iniciativas.

Pueden preparar una breve introducción para que ofrezcan a los espectadores un contexto claro acerca de la obra y de su adaptación. Para ello será muy útil la investigación previa.
También pueden comentar sobre los aspectos especíﬁcos del trabajo de actualización que
realizaron a la versión original. Asimismo, retomen las reﬂexiones realizadas en la sección
“¿Vamos bien?” de las páginas 229 y 237.

¿Vamos bien?
Reúnanse para hacer una reﬂexión ﬁnal, guiados por su profesor:
UÊ ¿Qué experiencias nuevas han tenido al adaptar y preparar la representación de la
obra teatral?
UÊ ¿Qué facilidades y obstáculos han enfrentado?

Competencia de contextualización, análisis y valoración
UÊ Valorar las propias habilidades, haciendo balance de las adquisiciones
alcanzadas y tomando conciencia del propio saber expresar.
UÊ Analizar y valorar críticamente textos teatrales, espectáculos y otras
manifestaciones escénicas.
UÊ Adquirir criterios para comprender cómo han cambiado las manifestaciones teatrales a lo largo del tiempo y cómo se relacionan con otros
ámbitos (ciencia, religión, sociedad, arte).

Cierre
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Comunicación
i Lleguen con suﬁciente tiempo de anticipación al lugar donde presentarán la adaptación
de la obra. De ser posible, ensayen una última vez.

Tomás Motos, “El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos”, en revista Creatividad y Sociedad, en www.creatividadysociedad.
com/articulos/14/3-el_teatro_en_la_educ%20secundaria_tomas_motos.
pdf (consulta: 30 de marzo de 2016).
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UÊ Que los actores solo utilicen una prenda o accesorio.
UÊ Hacer el vestuario con papel crepé.
UÊ Solicitar prendas prestadas a sus familiares.

i Reciban a los asistentes con cordialidad y ofrézcanles, junto con un programa de mano,
un lugar para presenciar la obra de teatro.
i Apoyen a los compañeros que realizarán la representación y a quienes estarán a cargo de
los aspectos técnicos.
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i Justo antes de empezar la representación, ofrezcan la introducción sobre el trabajo de
adaptación que realizaron.
i En cuanto termine la representación, soliciten a los espectadores su opinión sobre el montaje que presenciaron.

Evaluación final
i Completen la siguiente tabla para evaluar su desempeño a lo largo del proyecto. Para cada
indicador, pongan una palomita () en la casilla correspondiente.

Indicadores

Sí, muy bien

Sí, pero con
algo de trabajo No lo conseguí

Recupero elementos de la trama original para realizar
la adaptación.
Mantengo las características psicológicas de los personajes
en la adaptación.
Empleo signos de puntuación y acotaciones al escribir
el guion de una obra de teatro.
Empleé un borrador que me permitió redactar la versión
ﬁnal del guion de la obra de teatro.
Participé en una de las comisiones para la representación
de la obra de teatro.
i En caso de no haber logrado alguno de los indicadores, comenten con el profesor la estrategia para alcanzarlos. Una acción podría ser que los compañeros que los alcanzaron
guíen a quienes aún no lo hacen.
i Reunidos en equipo, contesten estas preguntas:
UÊ ¿Qué experiencia obtuvieron con la adaptación de textos
de teatro clásico al contexto actual?
UÊ ¿Qué representó para ustedes haber llevado a cabo el
montaje de una adaptación que realizaron en grupo?
i Compartan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas y
unifíquenlas en una sola. Hagan sus anotaciones en sus
cuadernos.
Para el profesor:
UÊ ¿Los alumnos advierten las ventajas y las diﬁcultades de
adaptar a contextos actuales obras teatrales anteriores al
siglo XIX?
UÊ ¿El grupo llevó a cabo cada una de las etapas del proyecto
de manera satisfactoria?
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Propuestas didácticas
Esta infografía tiene relación con el proyecto de literatura de este bloque,
pues presenta información acerca de la acústica y el manejo de la voz.

Hacerse oír en teatro es importante porque
el público debe escuchar a los actores en
cualquier asiento, desde la primera hasta la
última fila y desde el centro hasta las orillas.
Para ello trabajan en conjunto actores y
técnicos de sonido.

Si durante el proyecto los alumnos no asistieron a la representación de
una obra de teatro, procure que lo hagan esta vez. Para sugerirles diferentes obras teatrales que vayan de acuerdo con su edad e intereses,
consulte las carteleras de los teatros del INBA, de la UNAM, del Seguro
Social, etcétera.
Puede coordinarse con los estudiantes para que todos asistan a la misma función o cada uno vaya por su cuenta.

La respiración y la voz
La base para adquirir una
buena voz consiste en una
eficaz respiración, que facilite
la mayor cantidad de aire con
el menor esfuerzo posible en
una inhalación rápida y
silenciosa; una regulación
efectiva del aire al exhalar;
y un mínimo de interferencia
con el mecanismo que produce
los tonos en la garganta.

Recomiéndeles que lleven esta infografía a la obra para que observen el
teatro en el que se va a presentar la obra y lo comparen con los que están presentados en estas páginas. Una vez que lo hayan hecho, pídales
que intenten descubrir qué “trucos” de acústica y visión se utilizan en el
escenario.

Información complementaria
La acústica (del griego gkpmofgkn, akustikós, de gkp¡fi, akúein, “oír”)
es el estudio de la producción, transmisión, almacenamiento, audición o
reproducción del sonido.

Proyección de la voz
Los actores hacen llegar
su voz al público en forma
natural, sin elevar el
volumen para evitar que
se distorsione y utilizando
las cavidades de resonancia del cuerpo (nariz,
mejillas, tórax).

Esquema de proyección de la voz
Al respirar, el actor acumula suficiente aire en los
pulmones para decir parlamentos extensos.

Para que la voz del actor se escuche a gran distancia,
mientras habla ejerce presión sobre el diafragma.

Exhalar
Inhalar

Laringe
Tráquea

Expansión
del pecho

Pulmones

Contracción
del pecho

Diafragma
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Los materiales y la acústica
Los paneles reflectantes son láminas de madera
o metal colocadas en el techo o en las paredes que
reflejan el sonido procedente del escenario.

Propuestas didácticas
Los difusores acústicos son piezas de madera o
de metal de formas geométricas variadas (como cubos
y pirámides) colocadas en las paredes o en el techo.
Expanden el sonido de manera uniforme y con
la misma calidad.

Coordine a los alumnos para que practiquen los ejercicios de proyección
de la voz que indican los esquemas. Si en su escuela o su comunidad hay
un foro con buena acústica, visítelo con el grupo y muestre cómo proyectar la voz adecuadamente.
Permita que cada estudiante elija el texto que quiere leer. Supervise que
todos trabajen en la entonación, el ritmo y la pronunciación.

Los paneles absorbentes son láminas de plástico
o tela que amortiguan el sonido. Se usan para evitar
distorsiones acústicas en la sala teatral.

Los recursos de realidad aumentada agregan información para contextualizar a los alumnos. Comente con ellos el contenido para relacionarlo con la infografía.
Desplazamiento de la voz

Información complementaria
Le recomendamos estas fuentes para profundizar en el estudio de los
ejercicios vocales:

Actor

Actor

UÊ Garrido, Felipe. Cómo leer (mejor) en voz alta, Fundación Mexicana
para el Fomento a la Lectura A.C., México, 1996.
UÊ Silberman, Larry. Cómo hacer teatro sin ser descubierto, SEP, México,
1997.
Vista en planta del teatro

Corte transversal del teatro

En el teatro, la voz de los actores se desplaza de manera distinta de acuerdo con diversos factores:
s %L NÞMERO DE
espectadores en el local

s 3I ES CERRADO
o al aire libre

s %L DISE×O
del recinto

s ,OS MATERIALES CON
que está construido
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14

La
herencia
indígena
Título a una o dos lineas
del español que hablamos

Información complementaria
Ámbito de

participación
Proyecto

Para presentar el proyecto, puede comentar con los alumnos la siguiente información:

social

En México se hablan actualmente 68 lenguas originarias y 364 variantes,
lo que hace de nuestro país una de las diez naciones más ricas en diversidad cultural. No obstante, el 23 por ciento de este total se encuentra en
riesgo de extinción.

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
UÊ Identiﬁcar y valorar la variedad cultural y lingüística del país.
UÊ Reconocer la inﬂuencia de las lenguas indígenas como parte de la riqueza del
español actual.
UÊ Reconocer que las lenguas indígenas de México tienen un valor en la identidad nacional.

En la más reciente edición del atlas de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se establece
que México y China comparten el quinto lugar entre los cinco países con
mayor peligro de perder alguna de sus lenguas autóctonas, pues registran 144 idiomas y variantes autóctonas amenazadas. Los cuatro primeros lugares son India, con 196 lenguas; Estados Unidos de América, con
192; Brasil, con 190, e Indonesia, con 147, según establece el organismo
internacional.

Inicio

Les recomendamos
un libro que cuenta la
historia del español
de una manera amena
y clara:
Alatorre, Antonio. Los
1 001 años de la
lengua española,
México, FCE/Tezontle/
El Colegio de
México, 2008.

Las lenguas que se encuentran “seriamente en peligro” son 33, entre
ellas el chonteco del este, oeste y sur; el zapoteco de los Valles del Norte,
el de San Bartolo de Yautepec y el de los Valles del Sur; el náhuatl de occidente; el chontal de Oaxaca alto y bajo y el mixteco del noreste bajo, de
San Miguel Piedras, San Pedro Tidaá y Zapotitlán.
Si algún familiar, pariente o amigo de sus alumnos habla alguna lengua
indígena, invítelo para que asista a la clase y participe en la presentación
del proyecto.
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Presentación
Como vimos en el proyecto 13, la lengua es una estructura viva que evoluciona a diario. En el
caso del español, pudieron observar algunos cambios en la comparación entre los textos de
las obras clásicas y las actualizaciones que ustedes realizaron.

Por lo que se reﬁere a México, la Unesco detalla que existen 21 lenguas en
situación crítica, entre ellas el chontal de Oaxaca, el lacandón, el náhuatl
de Tabasco, el zapoteco de San Felipe y el awakateco, del que solo sobreviven tres hablantes, todos en Campeche. Por su parte, el tuzanteco de
Chiapas únicamente conserva cinco hablantes.

270

Ámbito: Participación social
Práctica social del lenguaje: Difundir información sobre la inﬂuencia de las lenguas
Práctica social del lenguaje: Elaborar un reglamento interno del salón
indígenas en el español de México
Tipo de texto: Descriptivo

El camino emprendido por nuestra lengua desde el momento en que se desprendió deﬁnitivamente del latín ha implicado una serie de modiﬁcaciones que se reﬂejan en múltiples aspectos. El alfabeto latino, por ejemplo, estaba constituido por veintiún letras. Con el tiempo, se
fueron añadiendo nuevas letras (u, j, ñ y w), surgidas de la necesidad de representar nuevos
sonidos inexistentes en latín o introducidas en nuestro sistema gráﬁco mediante la inﬂuencia
de otras lenguas. El abecedario español está hoy formado por veintisiete letras.
Ciertos sonidos que se usaban en la Edad Media han dejado de existir o han sufrido alteraciones.
Por ejemplo la h de herir y de hormiga actualmente es muda. Esas palabras se pronunciaban ferir
y formiga. Los vocablos xabón (jabón)
y quexa (queja), por ejemplo, se pronunciaban shabón y quesha. Aunque
este sonido sh se perdió en muchas palabras, se presenta y conserva en muchos indigenismos mexicanos, como
Xola, Xalitla y Uxmal.
Conocer y valorar la herencia lingüística indígena que nos pertenece,
así como sus orígenes, contribuye a
nuestra deﬁnición y comprensión sobre quiénes somos, en conjunto, los
mexicanos.
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En este último proyecto, les proponemos elaborar un periódico mural a
partir del análisis y la valoración del
papel que desempeñan las lenguas
indígenas en el español actual.

También puede compartir con ellos el siguiente fragmento del poema de
Nezahualcóyotl “Solo vivimos en tus pinturas”.

Debido a que en el proyecto 9, sobre
las cartas formales, también elaboraron un periódico mural, ahora no les
representará ningún problema hacer
uno, sobre todo porque saben cuál es
su función y cómo se estructura. El
periódico mural será un medio excelente para difundir los resultados de
la indagación y valoración que llevarán a cabo en esta ocasión.
Como todos los grupos de primer grado de su escuela abordarán este mismo proyecto, les proponemos que se
pongan de acuerdo con ellos para que
cada periódico mural aporte información diferente, sobre todo en la sección destinada a los
aspectos culturales de los pueblos a los que pertenecen los indigenismos que estudiarán. Pueden exponer sus productos en algún espacio del ediﬁcio escolar.
En caso de que haya dos equipos de diferentes grupos que investiguen acerca del mismo
pueblo indígena, pueden intercambiar y complementar la información que se registrará en
el periódico mural. Así tendrán la oportunidad de colaborar con sus compañeros de otros salones, además de que la información que presenten en el periódico no resultará repetitiva.
Otra opción es que incluyan en los periódicos murales las notas sobre los aspectos culturales de todos los pueblos indígenas investigados y los peguen en
espacios distintos para que la difusión del contenido llegue a más personas.
Piensen en lugares donde podría haber lectores interesados, como la biblioteca
pública, el centro comunitario o el módulo de cultura.
Para que el producto mediante el cual comunicarán sus logros al ﬁnal del proyecto tenga el mejor resultado, deberán hacer lo siguiente:
UÊ Recopilar palabras de origen indígena que forman parte del léxico del español
mexicano.
UÊ Identiﬁcar los pueblos de donde provienen los indigenismos.
UÊ Buscar información sobre la cultura de estos pueblos.
UÊ Valorar el intercambio lingüístico entre diferentes pueblos.

El indigenismo más usado en
todo el mundo es de origen
náhuatl: chocolate.

Con el cumplimiento de lo anterior, asegurarán que su periódico mural contenga los elementos fundamentales que abordarán a lo largo de este último proyecto del ciclo escolar.

Xochitica oo tontlatlacuilohua,
in Ipalnemohuani!
Cuicatica oo tocontlapalaqui
in nenemiz tlalticpac!
Ic tlatlapana
Cuauhyotl,
Oceloyotl.
In motlacuilolpan zan ti ya
nemi, ye nican, tlalticpac!
Ic tictlilania
cohuayotl, icniuhyotl,
ah! in tecpillotl!
Tocontlapalpohua
in nenemiz tlalticpac!
Ic tlatlapana
Cuauhyotl,
Oceloyotl.
In motlacuilolpan zan ti ya
nemi, ye nican, tlalticpac! Ma zan
quetzalpetlac,
in chalchiuhpetlacalco,
in ma on tlatiloni,
in tepilhuan!
Ma tiyoque,
timiquini.
Ti macehualtin,
nahui nahui,
in timochi tonyazque,
timochi tonmiquizque,
in tlalticpac! Zan niccaqui itopyo,
ipetlacallo.

¡Oh, con ﬂores escribes
Autor de la Vida!
¡Oh, con cantos das color
a quienes van a vivir en la tierra!
Así será despedazado
lo que es del Águila,
lo que es del Jaguar.
¡Solo en tus pinturas
vivimos, aquí en la tierra! Así vas a
dibujar
la fraternidad, la cofradía de
amistad,
¡ah, y la asamblea de los señores!
¡Das color
a quienes van a vivir en la tierra!
Así será despedazado
lo que es del Águila
lo que es del Jaguar.
¡Solo en tus pinturas
vivimos, aquí en la tierra! Sobre un
petate de plumas de quetzal,
en un cofre de jades preciosos,
¡ya pueden ir a esconderse
los Señores!
Así estamos hechos,
somos mortales.
¡Nosotros los hombres,
cuatro por cuatro,
todos nos iremos,
todos moriremos
en la tierra! Tan solo entiendo su
secreto,
lo que trae en el cofre.

Recuerden que pueden seguir el proyecto modelo que se presenta a continuación o tomarlo
como ejemplo para desarrollar el que ustedes mismos decidan, con ayuda de su profesor.
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Para empezar
En grupo, y a partir de una lluvia de ideas organizada por su profesor, contesten las
siguientes preguntas:

Propuestas didácticas

UÊ ¿Qué culturas indígenas se asentaron originalmente en el territorio de lo que en la
actualidad es nuestro país?
UÊ ¿Cuáles lenguas indígenas se hablan en nuestro país?
UÊ ¿Alguno de ustedes habla una lengua indígena? ¿Cuál?
UÊ ¿Conocen algunos indigenismos? Escríbanlos en sus cuadernos.
UÊ ¿Cómo enriquecen los indigenismos la lengua española?
UÊ ¿Cuáles serán los beneﬁcios de dar a conocer los resultados de este proyecto en un
periódico mural?

Para que los alumnos registren su investigación sobre las diferentes culturas prehispánicas en México, puede solicitarles que elaboren esquemas con el siguiente formato:
Cultura

Origen

Planeación

Religión

Idioma
Ubicación
geográﬁca

Organización
social

Consulten la página
electrónica del Instituto
Nacional de Lenguas
Indígenas (Inali):
www.inali.gob.mx/
En ella encontrarán,
entre otros
documentos
importantes, el
catálogo de lenguas
indígenas. Hay,
además, una sección
dedicada a los niños
que les resultará
muy divertida.
También pueden
consultar la página del
Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía (Inegi),
donde encontrarán
datos acerca de los
hablantes de lengua
indígena en México:
cuentame.inegi.
org.mx/poblacion/
lindigena.
aspx?tema=P#uno
(consulta: 25 de
septiembre de 2015).

Actividades
económicas
Principales
manifestaciones
artísticas

Los elementos siguientes son la guía con la que se desarrollará el proyecto. Los materiales, el
producto y su socialización o comunicación pueden adaptarse al proyecto que ustedes vayan
a trabajar. Eso dependerá de las herramientas y espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán?
Buscarán indigenismos e investigarán sobre sus orígenes.

¿Qué materiales necesitarán?
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Libros y revistas especializados impresos o en línea
Hojas de reúso para hacer sus anotaciones y borradores
Hojas limpias para transcribir las versiones ﬁnales de sus textos
Diccionarios y manuales de gramática y ortografía, impresos o en línea
Cuaderno y bolígrafo
Pliegos de cartulina, cartón o papel bond reciclados o nuevos que sirvan como base para
elaborar el periódico mural y algunos recursos gráﬁcos
UÊ Marcadores, plumones, lápices de colores, recortes de revistas

¿Qué subproductos obtendrán?
UÊ Discusión sobre la inﬂuencia de las lenguas indígenas en el español actual de México.
UÊ Recopilación de palabras de origen indígena que se usan en el español para valorar su
inﬂuencia en el vocabulario actual.
UÊ Notas que recuperen información sobre aspectos culturales de los pueblos a los que
pertenecen las palabras recopiladas.
UÊ Planiﬁcación de un periódico mural para comunicar su investigación.

¿Cuál será el producto ﬁnal
y cómo lo socializarán o comunicarán?
Periódico mural con información sobre la inﬂuencia de las lenguas de los pueblos originarios de México en el español actual, el cual compartirán con la comunidad escolar y los
padres de familia.
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Discusión sobre la influencia de las lenguas
indígenas en el español actual
Muchos de los cambios que experimentó y aún experimenta el español se deben al contacto con otras lenguas. La mayor parte de los países del mundo se relacionan entre sí
por razones políticas, culturales, económicas, etcétera. Por esta causa, ocurre que una o
más lenguas llegan a convivir en una misma comunidad, lo cual genera el fenómeno del
multilingüismo.
Este “roce” lingüístico se debe, en la mayoría de los casos, al dominio de unos pueblos sobre
otros. Por ejemplo, España fue sometida algunas veces, pero también dominó otros pueblos.
Entre las primeras inﬂuencias se encuentra la de los visigodos, quienes invadieron territorio
de la entonces Hispania alrededor del siglo III de nuestra era. Estos pueblos bárbaros de origen germánico dejaron en nuestra joven lengua una larga lista de vocablos que se emplean
todavía. Muchas muestras de él reﬂejan la inicial relación violenta entre los dos pueblos: guerra, orgullo, riqueza, robar, ganar, botín, pago, bando, bandido, banda, bandera, guía, espía,
heraldo, dardo, tregua, son todas palabras de origen germánico.
En el año 711, Rodrigo, el último rey godo, sufrió su derrota definitiva a manos de los
musulmanes o moros, quienes mantendrían su dominio hasta 1492, cuando Granada se
rindió ante los Reyes Católicos. El árabe nutrió de manera extraordinaria el español. Innumerables palabras de origen árabe son de uso común en las actividades humanas más
diversas, desde la gastronomía hasta ciencias como la química o las matemáticas, desde
la jardinería hasta la vestimenta y el lujo, desde la economía hasta la arquitectura. Algunos
de estos vocablos son almíbar, alfajor, alquimia, alcohol, alambique, cero, cifra, algoritmo,
álgebra, ajedrez, jaque, mate, alhelí, azahar, jazmín, azucena, amapola, naranja, toronja,
albaricoque, azafrán, ajonjolí, alberca, acequia, alpargatas, almizcle, arracada, alhajas,
almacén, alhóndiga, alcancía, albañil, adobe, azotea, zaguán, aldaba, almohada y ojalá,
entre muchos otros.

Desarrollo

Propuestas didácticas
multilingüismo.

Para ayudar a los alumnos a ubicar temporalmente las distintas culturas
estudiadas, puede valerse de líneas del tiempo como la siguiente:

Capacidad de una
persona para utilizar
varios idiomas.
Coexistencia
de diferentes
comunidades
lingüísticas en una
zona geográﬁca.

LÍNEA DEL TIEMPO DE MESOAMÉRICA
Cronográma: línea del tiempo de mesoámerica

autóctono. Se
dice de los pueblos
o de las personas
originarias del mismo
país en que viven.

1200 – 400 a. C.
Olmeca

variante dialectal.
Cada una de las
diferentes formas con
que se presenta un
sistema lingüístico
derivado de otro,
normalmente con
una concreta
limitación geográﬁca.

1500 B. C.

i Retomen la lista que elaboraron en la cuarta pregunta de la sección “Para empezar”. Reúnanse
en equipos y comenten las palabras que anotaron, cuyo origen consideren que es indígena.
Con la guía de su profesor reﬂexionen: ¿por qué son tan importantes las lenguas indígenas en
el español que hablamos?, ¿qué pasaría si no existieran?

1000 B. C.

500 B. C.

B. C. A. C.

500 A. C.

1000 A. C.

1500 A. C.

Los arqueólogos dividieron el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas en tres grandes periodos de tiempo: el periodo Preclásico o periodo Formativo, que se extendió de 1500 a. C. a 300 d. C.; el periodo Clásico,
que abarcó de 300 hasta 950 d. C., y el periodo Posclásico, que empezó
en el año 950 y terminó en 1521 d. C.
John Pohl, “MESOAMÉRICA”, en www.famsi.org/spanish/research/pohl/
chronology.html (consulta: 30 de marzo de 2016).

Justo en el año en que España se liberó del dominio musulmán, también descubrió América.
Entonces tocó su turno de mostrar su poderío: conquistó uno de los más amplios territorios sobre la faz de la Tierra. Una manifestación de la autoridad de los conquistadores fue la imposición
de su lengua sobre las que ya se hablaban en el territorio que ahora reclamaban como suyo.
Sin embargo, las lenguas indígenas se siguieron manifestando de manera constante al nombrar
productos agrícolas, animales, vestimenta y comidas autóctonos.
Así, lenguas como el náhuatl, el maya, el tarasco y otras le han dado características particulares al español que se habla en México y lo han hecho una variante dialectal respecto de
otras que se hablan en otros lugares del mundo. Por eso no hablamos igual que los cubanos,
los argentinos, los españoles, los venezolanos o los chilenos. Incluso el español que se habla
en las distintas regiones de nuestro país tiene variaciones.

1000 a. C. – 1521 d. C.
1200 – 1521 d. C.
Maya
900 – 1521 d. C. Azteca
1 – 650 d. C.
Mixteca
500 a. C. – 1000 d. C. Teotihuacán 550 – 1100 d. C.
Zapoteca
El Tajin

La técnica de la línea del tiempo basa su fuerza heurística en la representación del tiempo como una línea horizontal. Con ello se logra ilustrar
cualquier espacio de tiempo que desee explicar el autor.
El objetivo general de la línea del tiempo consiste en representar gráﬁcamente el paso del tiempo. Sus objetivos varían en función de las necesidades educativas particulares del profesor: enseñar el uso de escalas y
números, explicar qué son los lustros, decenios y siglos, contextualizar
acontecimientos importantes en la historia, contribuir al desarrollo biográﬁco del niño y ayudarlo a diseñar su biografía familiar, etcétera.

Conocer la variedad
lingüística de nuestro
país, así como sus
orígenes, y apreciarla
como una herencia
cultural les permitirá
reﬂexionar sobre
temas de relevancia
social como la
diversidad cultural y
la educación para la
paz y los derechos
humanos.

Se recomienda que, además de que el alumno aprenda a interpretar líneas del tiempo, él mismo las diseñe en un momento dado.

i Anoten las conclusiones a las que llegaron en sus cuadernos.
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Recopilación de palabras de origen indígena
Palabras de algunas
lenguas originarias
que forman parte
del vocabulario del
español actual

Propuestas didácticas
Le sugerimos que lleve a cabo los siguientes juegos junto con sus
alumnos:

Consulten en la
Biblioteca Escolar:

Encuentra a tu pareja
Distribuya al azar entre los alumnos tarjetas que contengan parte de la
deﬁnición de una palabra de origen indígena. A una señal, pídales que
encuentren al compañero que complemente su deﬁnición. Por ejemplo:

Flores Farfán, José
Antonio. Zazan
tlelno. Adivinanzas
nahuas de ayer, hoy y
siempre, SEP/Artes de
México, México, 2002.

Petate (Del náhuatl petlatl, estera).
Tarjeta 1: Estera de palma...
Tarjeta 2: ...que se usa en los países cálidos para dormir sobre ella.

Juárez Espinoza,
Isabel. Cuentos
tzeltales. A ‘yejetik sok
Ta ´jimal, SEP/Diana,
México, 2002.
Navarrete, Federico.
Flor y canto, SEP/
Santillana,
México, 2002.

Mecate (Del náhuatl mecatl).
Tarjeta 1: Cordel o cuerda hecha de...
Tarjeta 2: ...cabuya, cáñamo, pita, crin de caballo o similar.

Vos, Jan de. Lakwi’.
Nuestra raíz, SEP/Clío/
CIESAS, México, 2002.

Tiza (Del náhuatl tizatl)
Tarjeta 1: Arcilla terrosa blanca que se usa...
Tarjeta 2: ...para escribir en los pizarrones y, pulverizada, para limpiar
metales.

De preferencia, lean
dos o más de estas
recomendaciones.
Identiﬁquen algunas
palabras de origen
indígena y reﬂexionen
sobre la forma como
enriquecen los
cuentos, poemas,
adivinanzas o
leyendas. Con ayuda
de su profesor
discutan sobre la
necesidad de valorar
la variedad cultural de
nuestro país.

Elabore tantos pares de tarjetas como alumnos tenga en el salón.
Basta
Forme equipos de cinco alumnos y pídales que, en cuanto les dé la indicación, escriban entre todos la mayor cantidad de topónimos de origen indígena que recuerden. El tiempo se terminará cuando usted diga
“¡Basta!”. Ganará el equipo que haya acumulado más palabras. Se leerán
en voz alta los topónimos del equipo ganador y la lista se enriquecerá con
las aportaciones de los otros equipos.

alpaca. Del aimara
all-paka. Mamífero
rumiante de América
Meridional, muy
apreciado por su pelo.
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Así como las lenguas de los godos y los árabes contribuyeron a la conformación del léxico del
español antes del descubrimiento de América, las lenguas indígenas hicieron lo mismo tras la
Conquista. No hubo alternativa: ¿cómo se podía nombrar el elote de otra manera, si no existía
este cereal en Europa? Por tanto, muchos de los elementos de la Naturaleza que solo existían aquí mantuvieron sus nombres originales, con algunas variaciones de pronunciación.
Lo mismo ocurrió con elementos de la indumentaria, la vivienda o implementos que se utilizan en la vida diaria.
Con base en la lista elaborada en la página 244 y que retomaron en la página anterior, completen la siguiente tabla. Para llenar la tercera columna, consulten un diccionario. Por lo general,
en los diccionarios se especiﬁca el origen de las palabras que se derivan de otras lenguas.
Vean cómo aparece el signiﬁcado de elote en el Diccionario de la lengua española:
elote.
(Del nahua élotl).
1. m. Mazorca tierna de maíz, que se consume, cocida o asada, como alimento en México
y otros países de América Central.
Si consultan este u otros diccionarios, podrán conocer el origen exacto de los vocablos que ya
tienen anotados. Incrementen su registro de indigenismos y, si lo acuerdan en grupo y con su
profesor, agreguen otra columna con las deﬁniciones.
Palabra de origen indígena

Campo semántico

Lengua de origen

elote

vegetal

náhuatl

guajolote

animal

náhuatl

Cuiden que la tabla incluya únicamente vocablos cuyo origen sea de lenguas indígenas habladas en nuestro país. Lo anterior, porque también hay indigenismos en América del Sur y en la
zona del Caribe, por ejemplo: papa (del quechua), alpaca (del aimara), canoa y huracán (del
taíno), colibrí (del caribe), guayaba (del arahuaca).
Como observan, los indigenismos nombran elementos muy concretos, cuya presencia o uso
son cotidianos en nuestro país. Casi todos proceden del náhuatl y del maya, que eran las culturas más importantes cuando los españoles llegaron a lo que hoy es nuestro territorio nacional.
Sin embargo, también hay algunos vocablos de origen tarasco, zapoteco y otomí, entre otros.
La herencia indígena está presente también en la toponimia, es decir, en los nombres de lugares
o poblaciones. Es muy común en nuestro territorio encontrar nombres de santos católicos combinados con vocablos indígenas, muestras claras del mestizaje cultural, por ejemplo: Santiago
Ixcuintla, Santiago Zacatepec, Santiago Jamiltepec, Santiago Atitlán, San Lucas Xochimanca,
Santa Cruz Acalpixca, San Lorenzo Atemoaya, San Gregorio Atlapulco, etcétera. Como ven, hay
muchos lugares con el nombre de Santiago, debido a que era el protector de los conquistadores.
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¿Vamos bien?
Después de reﬂexionar, expongan ante el grupo, con argumentos, su respuesta a la siguiente pregunta:

Información complementaria

UÊ ¿Por qué es importante reconocer la inﬂuencia indígena que se expresa en la manera
que hablamos?

Desde el punto de vista del desarrollo intelectual, cuando se aprende jugando se da la oportunidad de obtener nuevas experiencias, aplicar conocimientos y solucionar problemas en un ambiente en el que no importa
cometer errores. El juego crea y desarrolla estructuras de pensamiento
a la vez que origina y favorece la creatividad; además, es un instrumento
de investigación cognoscitiva del entorno. Los trabajos que han evaluado los efectos de programas de juego aplicados de forma sistemática han
conﬁrmado que los niños y adolescentes que han disfrutado de estas experiencias de juego han incrementado su inteligencia y experimentado
mejoras en el coeﬁciente intelectual, en la capacidad de toma de perspectiva, en las aptitudes de madurez para el aprendizaje, en la creatividad
(verbal, gráﬁca, motriz...), en el lenguaje (aptitudes lingüísticas, diálogo
creativo, capacidad de contar historias...) y en las matemáticas (soltura
en matemáticas, aptitud numérica...).

Lleguen a conclusiones comunes y escríbanlas en sus cuadernos.

Notas sobre aspectos culturales
Como ya se mencionó, la mayoría de las palabras de origen indígena que se emplean en la
variante dialectal del español mexicano provienen del náhuatl y del maya, y solo unas pocas
tienen su origen en otra lengua. En un estudio del destacado ﬁlólogo Juan Miguel Lope Blanch,
se aﬁrma que la inmensa mayoría de los indigenismos procede del náhuatl, y que el número de
vocablos provenientes de las demás lenguas indígenas es insigniﬁcante. Del maya, lengua que
sigue en importancia al náhuatl, pueden derivarse seis o siete voces: cenote, henequén, maquech, papadzul, pibil y salbute. Al tarasco pertenecen charol, huarache y uchepo. Del otomí
solo se ha recogido el término naco. Será muy interesante acercarnos a una de estas culturas.
Para complementar su visión
sobre los aportes de los pueblos
originales de nuestro país, será
necesario que indaguen sobre
algunos aspectos culturales de
dichos pueblos. Debido a que estas palabras se gestaron durante
la Conquista y la primera parte de
la Colonia, su investigación versará sobre las culturas prehispánicas. Pero también es importante
que se den cuenta de qué manera
estos pueblos siguen enriqueciéndonos y cómo muchas de
sus lenguas continúan vivas.

Desde el ángulo de la sociabilidad, el juego es relevante porque gracias
a él el alumno entra en contacto con sus iguales y de ese modo va conociendo a las personas que lo rodean, aprende normas de comportamiento y se descubre a sí mismo en el marco de estos intercambios. Las
relaciones que existen entre el juego y la socialización se podrían resumir en la siguiente frase: “El juego llama a la relación y solo puede llegar
a ser juego por la relación”.

Códice Florentino

Códice Dresde

A lo largo de la primaria, estudiaron en varias ocasiones las culturas anteriores a la llegada de los
españoles, así que ya cuentan con conocimientos que ahora pueden complementar. En este sentido, les ayudará mucho acercarse al maestro de Historia para que les dé apoyo y orientación.
i Divídanse nuevamente en equipos.
Les recomendamos que se organicen de la siguiente manera: dos equipos investigarán sobre
los mexicas; dos, sobre los mayas; dos, sobre los zapotecos, y uno, sobre otro pueblo, como los
tarascos o los otomíes. Esta propuesta obedece a que se cuenta con más información sobre
estas civilizaciones, así que les convendrá repartirse los aspectos que averiguarán.
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i Indaguen sobre los elementos más signiﬁcativos: sociales, religiosos, artísticos, culturales y cientíﬁcos.
i Exploren los acervos de las bibliotecas Escolar, de Aula y públicas. Con seguridad encontrarán varios materiales impresos. Revisen enciclopedias, libros y revistas especializados. Hagan lo mismo en Internet. En los Libros del Rincón, pueden consultar los que se
mencionan a continuación:

Información complementaria
La aprehensión del sentido de temporalidad, es decir, la noción del tiempo, es uno de los retos más difícilmente accesibles a los escolares de
entre ocho y doce años. Si hacemos un análisis detenido de las descripciones de Piaget respecto de las diferentes capacidades de aprendizaje de los niños a lo largo de sus etapas de desarrollo cognitivo, podemos
ver que las nociones de espacio y tiempo surgen y se desarrollan lentamente, casi de manera confusa. Durante la experiencia práctica, a menudo podemos advertir que durante sus primeros diez años de vida los
niños tienen diﬁcultades para hacerse una idea de cómo es el desarrollo
del tiempo con el que medimos la historia, o de lo que signiﬁcan los espacios que están más allá de lo que conocen.

Franco y González Salas, María Teresa. El mundo huasteco y totonaco, SEP, México, 1996.
García Moll, Roberto. El mundo maya, SEP, México, 1995.
Zoraida Vázquez, Joseﬁna. Historia de México 1. México precortesiano, SEP, México, 1990.
i Tomen nota de la información más relevante y redacten algunos párrafos. Cuiden la coherencia, la ortografía y la puntuación. Revisen sus borradores y pasen en limpio la versión
ﬁnal. Hagan algunas ilustraciones, en un tamaño conveniente, para completar el contenido de sus textos. Guarden estos materiales junto con los recursos gráﬁcos que ya tienen
sobre las lenguas indígenas que se hablan actualmente en nuestro país.
A continuación les mostramos un ejemplo de cómo lo podrían hacer:

Noción del tiempo en niños de 12 a 14 años
Las características psicológicas de alumnos de estas edades permiten
un estudio más sistemático de las ciencias sociales. En este momento
el niño ya se interesa por los hechos reales y por la vida de los grandes
hombres. Exige detalles sobre el lugar y la época; quiere saber cómo empiezan y cómo terminan los hechos, además de cuáles son sus repercusiones. La capacidad para comprender la noción de espacio-tiempo
favorecerá la habilidad práctica de ordenar cronológicamente los sucesos. Y hasta cabe la posibilidad de que comprenda las causas de los
hechos y la manera en que se interrelacionan. De este modo, en la enseñanza de las ciencias sociales se logran integrar aspectos culturales,
económicos, sociales, etcétera.

Pescadores purépechas en el lago de Pátzcuaro.

La cultura tarasca o purépecha ﬂoreció principalmente en la región oriental del estado de
Michoacán. El origen de los tarascos es incierto. Ellos mismos se daban el nombre de purépechas y no han dejado datos concluyentes acerca de su procedencia. A este respecto
hay inﬁnidad de teorías aunque ninguna de ellas cuenta con suﬁcientes evidencias. En
ocasiones se cita su parentesco con las tribus nahuatlacas, que habrían llegado a la región desde el norte de Michoacán desde la mítica zona de Aztlán o desde Chicomostoc.
De ser así, los tarascos se habrían separado de los nahuatlacas en una época posterior,
este origen explicaría los rasgos comunes que comparten ambas culturas.

A partir de esta edad escolar, los hechos y acontecimientos de una época
o de un evento histórico se pueden presentar con más detalles que los
conocidos en la etapa anterior. Así, el alumno se prepara para las explicaciones de causas y efectos que se plantearán en años venideros.
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Según los documentos que se conservan de la época, la dinastía tarasca se inició hacia el siglo XIV. La información de que se dispone actualmente da el año 1370 como la
fecha de formación del estado tarasco y se conoce el nombre de un héroe, aunque tal
vez se trate de un personaje mítico. Es este el legendario personaje Tariácuri, héroe
que logró uniﬁcar las diseminadas aldeas purépechas y constituyó la unidad que hizo
posible el creciente poder del nuevo estado.
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Entre los siglos XV y XVI, el imperio purépecha, con capital en Tzintzuntzan, fue una
potencia mesoamericana de primera magnitud que resistió el empuje del Imperio
mexica. Su inﬂuencia cultural abarcaba (de sur a norte) desde los límites del estado
de Michoacán y Guerrero hasta lo que hoy es el estado de México. Su éxito militar
y económico se debió en parte a que los purépechas eran hábiles trabajadores de
metales como el cobre y bronce. Este factor sin duda ayudó a mantener su independencia de los aztecas.

Información complementaria
Un objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela es
brindar a los alumnos herramientas que les permitan comprender y explicar la realidad social en la que están insertos. Ello requiere, sin duda,
de estrategias didácticas que pongan de relieve el trabajo con conceptos
clave de cada una de las disciplinas que integran el área. Desde este enfoque, uno de los conceptos básicos que los alumnos del segundo ciclo
irán construyendo durante las clases de ciencias sociales es el de espacio geográﬁco. Se trata de un concepto social e histórico que nos permite
comprender la relación sociedad-Naturaleza. De esta manera, advertimos cómo en cada momento histórico las sociedades se apropian de la
Naturaleza y toman posesión de aquellos elementos que necesitan para
satisfacer sus necesidades, transformándola en una Naturaleza cada vez
más humanizada o artiﬁcial. Así, el producto de esta relación entre la sociedad y la Naturaleza es lo que se deﬁne como espacio geográﬁco: el resultado del trabajo colectivo a lo largo del tiempo, y también el escenario
material indispensable para el desarrollo de la vida social.

El reino tarasco fue similar en organización al estado azteca. El poderío del Estado
se basaba en una ﬁrme estructura militarista, que fue la misma que encontraron los
españoles en 1528. Las clases sociales estaban muy deﬁnidas y la movilidad social
era casi inexistente.
Hasta hace muy poco tiempo no se sabía mucho de la arquitectura tarasca. Hoy en
día se conocen los restos de las grandes construcciones que existían en las antiguas
ciudades de Tzintzuntzan e Ihuatzio. Ambos centros urbanos constituían núcleos
ceremoniales de cierta importancia. Actualmente se pueden observar grandes plataformas de más de 400 metros de largo construidas en las laderas de los cerros que
servían como base para una serie de templos.
La religión tarasca debía de ser similar a la de otros pueblos mesoamericanos que
atravesaban una etapa similar. Es muy probable que tuvieran un vasto panteón con
diferentes deidades que derivarían de los antiguos dioses primitivos del agua, el fuego
y la fertilidad. Todos ellos habrían sufrido un largo proceso evolutivo en el curso del
cual se habrían cargado de leyendas y de connotaciones que excederían las simples
relaciones entre sí. Por desgracia, el pueblo tarasco no practicó la costumbre de representar a sus dioses ni por medio de frescos en las paredes de sus templos ni mediante
la escultura.

panteón. El
conjunto de los dioses
de un pueblo.

aciago. Día de
desgracia, de
mal agüero.

El pueblo tarasco compartió con las otras sociedades mesoamericanas el conocimiento de la astronomía y de las matemáticas. Si bien no hizo ningún aporte original a esas
ciencias, supo servirse de ellas, al igual que las otras culturas. Los tarascos utilizaban
un calendario común. El año constaba de 365 días y estaba dividido en 18 meses y
cinco días aciagos al ﬁnal de cada periodo, que completaban el número necesario de
días para formar un año solar.
El reino tarasco alcanzó su esplendor durante el siglo XVI, pero no tuvo tiempo de
iniciar su decadencia natural, ya que en el año 1528 presenció la llegada de los conquistadores españoles, que darían un giro completamente diferente al curso de la
historia de nuestro país.
Los purépechas antiguos eran hablantes exclusivos del idioma purépecha, una lengua
aislada que no guarda relación histórica demostrada con ninguna otra en la región.
El área históricamente ocupada por los tarascos se localiza en el centro-norte de Michoacán. La lengua tarasca se habla en dieciocho municipios de dicha entidad. En esta
área el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, identiﬁcó 145 localidades, en cada una de las
cuales 5% o más de la población habla tarasco.
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La bandera purépecha surge como un símbolo de unión e identidad entre todos los
purépechas y expresa al mismo tiempo la
organización y lucha de ese pueblo contra las
nuevas formas de dominio y explotación que
agreden constantemente a las comunidades
indígenas. También es un homenaje a todos
los hermanos caídos por la defensa de las tradiciones purépechas, especialmente por los
indígenas asesinados el 17 de noviembre de
1979 en Santa Fe de la Laguna.

Información complementaria
Suele deﬁnirse al paisaje como todo aquello que vemos, es decir, que pertenece al entorno y está al alcance de nuestra vista (...). La observación
de distintos paisajes depende de dos elementos: por una parte, del punto de vista o el lugar de referencia del observador, es decir, aquello que
determina desde dónde vemos lo que vemos, y con qué experiencias
previas y con qué conocimientos lo interpretamos; por otra parte, de los
signiﬁcados que se intentan captar, o sea, de qué es aquello que se quiere ver y cuál es el tipo de inferencias que se pretende realizar.

Antiguas civilizaciones, cómo eran y qué dejaron. Culturas de Mesoamerica,
Unión Tipográﬁca Editorial Hispano-Americana, México, 1980, pp. 1841-1842.

¿Vamos bien?

Por ejemplo, si analiza una imagen rural con alumnos que viven en áreas rurales y con niños que viven en áreas urbanas, unos y otros se sentirán atraídos por diferentes elementos de la foto. Por ejemplo, si hay maquinarias y
herramientas, para los niños del campo pueden ser artefactos que forman
parte de su vida cotidiana y que conocen muy bien, pero los niños de ciudad
quizá no tengan referencias de tales objetos. Por otra parte, más allá de sus
distintas experiencias y conocimientos, cada niño otorgará signiﬁcados diferentes a estos elementos en función del grado de abstracción que pueda lograr, independientemente de si vive en el campo o en una gran ciudad. Contar
con algunas ideas básicas acerca del concepto de tecnología, por ejemplo, y
saber que la tecnología puede incrementar la producción agrícola o que a veces, incluso, llega a remplazar el trabajo humano, permitirá avanzar sobre algunos contenidos que no se ven directamente en la imagen (la productividad
o el grado de mecanización agrícola), y que deben inferirse a partir de conceptos e ideas más generales.

Discutan con sus compañeros de equipo cómo complementó su apreciación sobre los
indigenismos el hecho de investigar sobre las culturas de las que provienen.

La variedad cultural y lingüística de nuestro país
El multilingüismo
como una
manifestación de la
diversidad cultural en
México

La intervención docente es clave para ir más allá de la simple observación y descripción de un paisaje, así como para avanzar en la explicación
de las dos porciones de la realidad: la que se muestra en la imagen y, sobre todo, la que no se ve y está compuesta por las relaciones y los procesos sociales que generan una organización territorial en particular. La
construcción de ideas generales que permitan la comprensión de un paisaje requiere, entonces, de la potencia explicativa del concepto de espacio geográﬁco, entendido como un concepto tanto social como histórico.

i Soliciten orientación a su profesor de Geografía para que conozcan sobre la diversidad lingüística de nuestro país, además de buscar en la Biblioteca Escolar, de Aula y en alguna pública.

escritoriodocentes.educ.ar/datos/857.html (consulta: 31 de marzo de
2016) (adaptación).
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A pesar de que en nuestro Evolución de la población de habla indígena respecto a la población total de México*
MILLONES
país se hablan muchas
90.2
101.8
84.8
otras lenguas además
del español, las cuales
70.5
dan identidad a las personas que las emplean,
no fue sino hasta fechas
40.0
muy recientes (no más
21.8
de diez años) cuando se
14.0
reconocieron en térmi2.3
2.4
3.1
5.3
6.0
6.0
6.6
nos legales como parte
1930
1950
1970
1990
2000
2005
2010
de la riqueza cultural de
*Únicamente se considera a la población de 5 años y más
nuestra nación. Incluso
antes de dicho reconoci- Fuente: Inegi, 2010.
miento, las lenguas indígenas eran denominadas erróneamente “dialectos”, es decir, como estructuras lingüísticas que
no alcanzan la categoría social de lenguas. Sin embargo, las lenguas indígenas de México tienen
el mismo estatus que el español o que cualquier otra lengua del mundo, pues son sistemas complejos que permiten la comunicación oral, y en muchas ocasiones escrita, entre los hablantes
que los emplean.
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i Organícense en equipos para que revisen uno o dos libros o revistas especializadas,
impresos o electrónicos. Cerciórense de que se trata de materiales actualizados. Entre
los Libros del Rincón que pueden consultar están los siguientes:
León-Portilla, Miguel. México: muchas lenguas y culturas, Santillana, México, 2007.
Medrano, Cristina y Gustavo Cárdenas. Atlas universal y de México, SEP/Castillo, México, 2006.
Solano Lartigau, Edgardo Raúl. Geografía ilustrada de México, SEP/México Desconocido,
México, 2006.
i Identiﬁquen las principales lenguas indígenas según su número de hablantes y, si es posible, algunas de sus características. Registren sus notas y resúmenes. Cuiden, como lo
han hecho hasta ahora, su redacción, ortografía y puntuación.
Si los materiales que revisaron incluyen mapas, gráﬁcas, tablas o datos numéricos, discutan en grupo, guiados por su profesor, si son pertinentes y cuáles podrían incluir en su
periódico mural. Reproduzcan los que hayan elegido, en un tamaño adecuado, para que los
tengan listos en el momento necesario. A continuación se muestra un ejemplo.
Mapa de grupos etnolingüísticos de México
Grupos etnolingüísticos de México

Las quince lenguas
indígenas más habladas
en México
Número de
Lengua
hablantes
Náhuatl
1 544 968
Maya
786 113
Lenguas
476 472
mixtecas
Lenguas
450 419
zapotecas
Tzeltal
445 856
Tzotzil
404 704
Otomí
284 992
Totonaca
244 033
Mazateco
223 073
Chol
212 117
Huasteco
161 120
Mazahua
135 897
Purépecha
124 494
Fuente: Inegi, 2010.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Información complementaria
México cuenta con un atlas lingüístico donde se consignan las diversas
lenguas que se hablan en el país, además de las formas tan peculiares de
comunicarse que conviven en todo el territorio.
A partir de 1968, comenzó un largo periodo de investigación que veinte años después, en 1988, permitió generar una serie de mapas que
ejempliﬁcan la diversidad de la lengua española en México y muestran
las diferencias entre zonas muy cercanas físicamente, pero alejadas en
cuanto a su forma de comunicarse.
Los mapas del Atlas Lingüístico de México representan la cultura de cada
zona del país y buscan recuperar algunas de las expresiones que se usaban antaño para designar ciertas palabras, situaciones o formas de vida,
y que han caído en desuso con el paso del tiempo.

30°

Go

El Atlas Lingüístico de México representa las diferencias lingüísticas, fonéticas, gramaticales y léxicas presentes en el español hablado en nuestro país, y sin duda dará lugar a volúmenes más ricos que pueden ser
desarrollados con amplitud en un futuro muy cercano.
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Para mayor información puede consultar la siguiente liga:
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codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/2GA6BA3C
MPAE5JAC6QLQQ7LQNE3CV1.pdf
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Escala 1 : 18 000 000
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Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Serrano C. E., y otros, 2006.

540 km

Distribución de las principales lenguas indígenas
Amuzgo
Cora
Huasteco
Chatino
Chinanteca
Huave
Chol
Huichol
Chontal de Tabasco
Maya

LEYENDA
Mayo
Mazahua
Mazateco
Mixe
Mixteca

Náhuatl
Otomí
Popoloca
Popoluca
Purépecha

Tarahumara
Tepehuano
Tlapaneco
Tojolabal
Totonaca

Tzeltal
Tzotzil
Yaqui
Zapoteca
Zoque
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i Con base en los datos que consiguieron (número de lenguas indígenas que se hablan en
nuestro país, número de hablantes, ubicación geográﬁca de esos hablantes, etcétera),
discutan en equipo de qué manera la diversidad lingüística enriquece culturalmente
nuestro país.

Información complementaria

i Escriban algunas conclusiones y expónganlas a sus demás compañeros. Con la coordinación de su profesor, lleven a cabo la misma discusión pero ahora con todo el grupo.

Según el Inegi (disponible en cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_
lenguas.htm), las lenguas indígenas más habladas en México son las
siguientes:

¿Vamos bien?
Mediante una lluvia de ideas, contesten las siguientes preguntas. Si tienen alguna
duda, expónganla a su profesor.

El náhuatl con 1 725 620 hablantes, el maya con 859 607 hablantes,
el tzeltal con 556 720, el mixteco con 517 665 y el tsotsil con 487 898
hablantes.

UÊ ¿Cuáles son las lenguas indígenas que más se hablan en nuestro país?
UÊ ¿Cuáles tienen el menor número de hablantes?
UÊ ¿Qué consecuencias tendría el hecho de que algunas lenguas indígenas en nuestro
país no volvieran a hablarse?

Según la misma fuente del Inegi, entre las lenguas con menor número
de hablantes podemos mencionar el aguacateco con diecisiete hablantes, el ayapaneco con veinticuatro hablantes y kaqchikel con sesenta y
un hablantes .

Escriban sus conclusiones en sus cuadernos. Estas les servirán para complementar la
información de su periódico mural.

Una lengua no es solamente un recurso de comunicación, sino también
un receptáculo de la historia y el marcador más importante de la identidad de una cultura. Así que una lengua en su totalidad es una representación de la vida cotidiana de una comunidad y la manera única de
vivir dentro de ella. Si muere una lengua, con ella también desaparece
una cultura.

Las lenguas indígenas hoy

beluga. Mamífero
cetáceo de unos
4 m de longitud, con
la piel blanca y sin
aleta dorsal, que tiene
dientes y vive en
el Ártico.

Para que cuente con más información sobre las consecuencias de la
muerte de una lengua, le recomendamos la siguiente liga:
gacetahispanica.com//wp-content/uploads/2012/06/Lamuertedelas
lenguasindig_ColleenWalsh.pdf

Todo lo que conforma los planos físico, mental y emocional del ser humano se traduce en
lenguaje. Las lenguas dan cuenta de la manera como un pueblo o una cultura concibe su
mundo. Así, por ejemplo, los inuits (esquimales), por lo regular inmersos en un mundo de
nieve, distinguen (no solo con palabras, sino con signiﬁcados) alrededor de treinta tonos
de blanco distintos: no es el mismo color el de una beluga que el de un oso polar, que el de
un zorro del Ártico, que el del hielo con dos metros de grosor, que el de diez metros, que la
nieve recién caída o la que lleva una semana sobre el suelo. Lo mismo ocurre con algunas
tribus del Amazonas que diferencian decenas de tonos de verde a partir de un vocabulario
muy extenso.
Todas las lenguas que se hablan en el planeta, por el solo hecho de nombrar lo existente y lo
imaginario de una forma particular, son sumamente valiosas. Por eso los lingüistas están
preocupados por la extinción de algunas.

La riqueza de la
interacción entre
culturas y lenguas

Estos especialistas tuvieron una función fundamental en la redacción y aprobación de documentos que deﬁenden en los ámbitos internacional y nacional el derecho y el ejercicio de la
diversidad cultural, en la que se incluye la lengua.
De esta manera, el gobierno federal aprobó en 2003 y reformó en 2010 la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Para su conocimiento y posterior discusión, les
presentamos un fragmento.
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LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES
[...]

Información complementaria

ARTÍCULO 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes
en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han
arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.

A continuación le ofrecemos un fragmento de la ponencia titulada
“Derechos lingüísticos en México: realidad y utopía”, con el ﬁn de presentar algunos temas de interés.
Al hablar de derechos lingüísticos me sitúo en la dimensión del respeto,
la legitimación y el mantenimiento de las lenguas de aquellos pueblos
que por razones de diverso orden —económicas, migratorias y demográﬁcas, entre otras— son comúnmente denominados minoritarios dentro
de un territorio. El derecho a comunicarse y expresarse en todos los contextos de su vida social, en aquella o aquellas lenguas con las que individual y colectivamente se identiﬁcan, le es negado a millones de seres
humanos en virtud de imperialismos lingüísticos que actúan sobre más
de 6 000 lenguas, marginadas de la administración de la justicia, la educación formal, los servicios públicos y los medios de comunicación en el
mundo de nuestros días.

ARTÍCULO 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.
ARTÍCULO 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente
Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma
validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.
ARTÍCULO 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno –Federación, Entidades Federativas y municipios–, en los ámbitos de sus respectivas competencias,
reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas
indígenas nacionales.
ARTÍCULO 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que
los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los
medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo con la legislación aplicable,
para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas
de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones
orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.
[...]
ARTÍCULO 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a
causa o en virtud de la lengua que hable.
Capítulo II
DE LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS
[...]
ARTÍCULO 11. Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe
e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo
se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente
de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

En la siguiente página
conocerán el Programa
de Revitalización,
Fortalecimiento y
Desarrollo de las
Lenguas Indígenas
Nacionales 20082012, Pinali: dof.
vlex.com.mx/vid/
revitalizacionfortalecimientolenguaspinali-212624513
(consulta: 25 de
septiembre de 2015).

Phillipson, Ranut y Skutnabb-Kangas (1994) ubican en el nivel de los derechos individuales y universales: a) el que toda persona pueda identiﬁcarse positivamente con una lengua propia y sea respetada por aquellos
que no se identiﬁcan con ella; b) el que toda persona tenga tanto el derecho a recibir enseñanza en esa lengua como el derecho a usarla en los
contextos oﬁciales y públicos del estado y c) el que toda persona tenga el
derecho a aprender la lengua oﬁcial del país de su residencia.

Después de leer
el texto contenido
en esta liga, con la
guía de su profesor,
discutan por qué
es importante
mantener, fortalecer
y, en algunos casos,
revitalizar las lenguas
indígenas que se
hablan en territorio
mexicano. Comenten
si, al igual que
estudian inglés u otra
lengua extranjera,
estarían dispuestos a
aprender una indígena.
Compartan sus
razones e inquietudes.

En el nivel de los derechos colectivos, los mismos autores postulan: a) el
derecho de los grupos minoritarios a ser diferentes y, con ello, el derecho
a usar y a desarrollar su o sus lenguas propias; b) el derecho al mantenimiento de sus lenguas en un marco de autonomía y c) el derecho a contar con el apoyo de los estados para administrar los asuntos internos del
grupo en el campo de la cultura, la educación, la información y los asuntos sociales.
Dora Pellicer, Escuela Nacional de Antropología e Historia, División de Posgrado, en
lasa.international.pitt.edu/LASA97/pellicer.pdf (consulta: 31 de marzo de 2016).
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i Discutan en grupo, con base en lo que acaban de leer, los siguientes puntos:
UÊ Deﬁnición
UÊ Relevancia
UÊ Importancia y mecanismos para
su preservación

Propuestas didácticas

UÊ Respeto a sus hablantes
UÊ Papel de la educación bilingüe
UÊ Importancia del multilingüismo

Lo más relevante de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es que,
por primera vez, se reconoce el carácter nacional de las lenguas indígenas y los derechos de
sus hablantes. Así, por un lado existe un retraso en las leyes para garantizar dicho reconocimiento, y por otro, el gobierno se plantea el objetivo de tratar con justicia y equidad a los
hablantes de esas lenguas. ¿Qué creen que reﬂeja esta contradicción?

Forme equipos de cinco integrantes e indíqueles que, por separado, escriban en una tarjeta el signiﬁcado de una palabra de origen indígena,
pero sin nombrar dicha palabra. Luego pídales que elijan la mejor deﬁnición del equipo. Posteriormente, coordine que los equipos intercambien
entre sí las tarjetas seleccionadas para que los otros equipos adivinen la
palabra deﬁnida. Lea ante el grupo algunas de las tarjetas y comente los
aciertos de cada deﬁnición y las correcciones que podrían hacer para depurar la redacción.

i Con base en todo lo que han elaborado y recopilado durante el proyecto, redacten un comentario
que incluya lo discutido en la actividad anterior. Pidan ayuda a su profesor.
Ortografía y
puntuación
convencionales

Al redactar su comentario cuiden la puntuación. Recuerden que las dos funciones del punto
en un texto: señalar que una oración termina, pero el párrafo continúa (punto y seguido) e
indicar que el párrafo se terminó (punto ﬁnal). Observen el ejemplo:
Sin duda, en México la inﬂuencia de las lenguas indígenas en el español actual es clara. Existen muchas palabras cotidianas que tienen origen indígena, por ejemplo: chocolate.
Veriﬁquen también la ortografía, sobre todo de las palabras indígenas que se escriben con
letras o dígrafos como: tl, x, k, tz, etcétera. Ejemplo: Teocuitlatlan, Huixtan, Kabah, Cuitzeo
i Organícense con otros grupos de primero para elaborar juntos el periódico mural para que
la información expuesta se complemente y no se repita.

Planificación del periódico mural
Como ya cuentan con gran parte del material que incluirán en su periódico mural, ahora solo
tendrán que organizar su disposición. Antes de pegar los textos y los recursos gráﬁcos, hagan
un boceto que incluya el título del periódico y los subtítulos de sus secciones. Si lo requieren,
pidan apoyo a su profesor. Evalúen la conveniencia de agregar algún otro elemento, por ejemplo, otras ilustraciones.
i En cuanto hayan acordado la disposición de los contenidos, peguen, tracen y dibujen lo
que sea necesario.

Cierre

Comunicación
Periódico mural
i Peguen el periódico mural en la pared que se les indique en la escuela o biblioteca, el centro comunitario o el módulo de cultura de su localidad. Para conocer la opinión del público,
peguen a un lado un cuaderno elaborado con hojas de reúso.
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Diseñen una portadilla sencilla que diga, por ejemplo, “Agradecemos su opinión”. Inviten a
familiares y amigos a leer su periódico y pídanles que escriban sus comentarios.
i Reunidos en grupo, lean las opiniones que registró el público en general. A partir de ellas
y de su experiencia, valoren sus aprendizajes.

Información complementaria

Evaluación final

Para evaluar las actividades del proyecto, consideramos que vale la pena
reﬂexionar sobre lo siguiente:

i Completen la siguiente tabla para evaluar su desempeño a lo largo del proyecto. Para cada
indicador, pongan una palomita () en la casilla correspondiente.

Indicadores

Sí, muy bien

La educación debe contribuir —y puede hacerlo de manera privilegiada—
a la construcción de una nación intercultural. Puesto que la interculturalidad es todavía una aspiración, no una realidad, preferimos hablar de
educación para la interculturalidad en lugar de educación intercultural.

Sí, pero con
algo de trabajo No lo conseguí

Participé en la discusión sobre la inﬂuencia de las lenguas
indígenas en el español.

La interculturalidad, como concepto, no admite asimetrías. Asimetrías
hay muchas: económicas, políticas y sociales. Todas ellas deben ser combatidas. Pero, como educadores, nos corresponde directamente combatir
las asimetrías propiamente educativas, que también existen. Son dos las
asimetrías educativas que es necesario combatir. La primera es la asimetría escolar, que provoca que sean las poblaciones indígenas las que
tienen menor acceso a la escuela, las que transitan con mayores diﬁcultades por ella, las que más desertan y las que menos progresan de nivel a nivel. Más grave aún, la asimetría escolar es la que nos explica por
qué los indígenas aprenden menos en la escuela, y por qué aquello que
aprenden les sirve menos.

Investigué la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.
Reconozco que las lenguas indígenas de México tienen
un valor en la identidad nacional.
Contribuí en las discusiones y en la redacción de los textos
que se incluyeron en el periódico mural.
i En equipo, contesten estas preguntas:

La segunda asimetría educativa es la asimetría valorativa. Esta asimetría es la que nos ayuda a explicar por qué hay un grupo cultural mayoritario que se considera culturalmente superior a los demás. Y, mediante
el concepto del racismo introyectado, entendemos también por qué los
grupos minoritarios, en ocasiones, y sobre todo cuando deben compararse con los mestizos, se consideran a sí mismos como inferiores. Esta
asimetría no permite que las relaciones entre grupos culturales distintos
ocurran desde planos de igualdad.

UÊ ¿Qué importancia tiene, en términos culturales, la presencia de las lenguas indígenas en
nuestro país?
UÊ ¿Qué revela la inclusión de palabras de origen indígena en el español que se habla en México?
i Comenten sus respuestas y unifíquenlas. Hagan sus anotaciones en sus cuadernos.
i Discutan sus respuestas de manera grupal y anoten sus conclusiones generales. Si así lo
deciden, pueden agregar algunos comentarios con respecto al desarrollo del proyecto.
i Guiados por su profesor, indiquen cómo pueden mejorar su actitud, su desempeño o cómo
pueden reforzar algún conocimiento.

Sylvia Schmelkes (adaptación)

Para el profesor:
UÊ ¿Aprecia el grupo la existencia y práctica de otras lenguas diferentes del español en
nuestro país? ¿Valoran sus alumnos el dialecto mexicano como una muestra particular de
la lengua española?
UÊ ¿Llevó a cabo el grupo el proyecto de manera satisfactoria?
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Evaluación tipo
del bloque
PISA 5
i Lee el siguiente fragmento de la obra Pigmalión, del irlandés George Bernard Shaw, escrita
en 1912, y que critica la discriminación a las personas por su forma de hablar.
En el primer acto, Liza Doolitle (Dulídel), joven nacida en un barrio pobre de Londres, vende
ﬂores en la calle. Al escucharla, el profesor Higgins (Jíguins), especialista en lengua, critica
duramente su manera de hablar, pero presume a su colega Pickering (Píquering) que lograría
en tres meses que la chica asista a la ﬁesta de un embajador sin ser juzgada.
La broma es tomada en serio por Liza, quien sueña con trabajar en una ﬂorería de lujo y ha
sido rechazada por su forma de hablar. Averigua la dirección de Higgins y lo visita con la idea
de tomar clases. Es recibida por su ama de llaves, la señora Pearce (Pírs).

ACTO II
(Estudio de Higgins en Londres, once de la mañana. Es el año 1912. Higgins y Pickering estudian grabaciones hechas en un fonógrafo de cilindros, con las voces y las
formas de hablar de diferentes personas. Higgins viste con traje y corbata, y Pickering
lleva uniforme de coronel).
SRA. PEARCE. (Entra, dudando). Señor, una joven quiere verlo.
HIGGINS. ¿Una joven? ¿Qué quiere?
SRA. PEARCE. Dice que usted se alegrará de verla. Es una muchacha sumamente vulgar. La habría corrido, pero pensé que tal vez quiera grabar su manera de hablar.
HIGGINS. Está bien, señora Pearce. ¿Le parece que tiene un acento interesante?
SRA. PEARCE. Un acento realmente espantoso. No sé cómo pueden interesarle esas
formas de hablar.
HIGGINS. Dígale que pase, señora Pearce. (La señora Pearce hace una reverencia a
Higgins y sale. Higgins se sienta y toma un cilindro para usarlo en el fonógrafo).
HIGGINS. (Hacia Pickering, con entusiasmo). Estamos de suerte. Le mostraré cómo
grabo los cilindros. La haremos hablar ante el fonógrafo para que usted pueda escuchar el cilindro tantas veces como quiera.
SRA. PEARCE. (Regresa). Señor, esta es la joven.
(Liza entra vestida lo mejor que puede: lleva un sombrero con plumas rotas, un vestido remendado y un viejo saco. Trata de parecer segura y conmueve a Pickering, quien
se pone de pie al verla entrar. Higgins permanece sentado y la mira con indiferencia).
HIGGINS. (Bruscamente, al reconocerla). ¡Ah, es la muchacha de anoche! No nos sirve.
Tengo muchas grabaciones de gente de su barrio. (A Liza). Vete, no te necesito.
LIZA. ¡Pelado! Ni sabe a qué vine. (A la señora Pearce, que aguarda en la puerta). ¿Le
dijo que vine en taici?
SRA. PEARCE. ¿Acaso importa?
LIZA. Quesque dice que da clases. (Con altivez). ¿Mi dinero no vale o qué?
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HIGGINS. ¿Vale para qué?
LIZA. Pa´usté. Y vine a tomar mis clases que dijo y las voy a pagar.
HIGGINS. (Desconcertado). ¡Vaya! ¿Y qué esperas de mí?
LIZA. Pos si'usté juera educado, me daría un asiento, digo yo. ¿No oyó que vengo por
negocios?
HIGGINS. Pickering, ¿invitaremos a esta... a esta persona a que se siente, o la corremos?
PICKERING. (Bondadoso). Escuchemos. (A Liza). ¿Qué es lo que deseas?
LIZA. (Habla de corrido, sin pausas). Pus quiero ser empleada en una ﬂorería buena y
ya no vender en la calle y no me aceptarán si no hablo más mejor y yo quiero hablar
menos pior. Él dijo anoche que podía enseñarme y por eso estoy aquí. No vengo a
pedirle ningún favorcito y me trata como si yo juera basura.
SRA. PEARCE. ¿Cómo crees que puedes pagarle al profesor Higgins?
LIZA. ¿Y por qué no? Sé de a como son las clases y las voy a pagar.
PICKERING. (Con suma cortesía). ¿Quieres hacer el favor de sentarte, muchacha? (Le
acerca una silla).
LIZA. (Tímidamente). Tá’ bien. (Se sienta. Pickering vuelve a su sitio de antes).
HIGGINS. ¿Cómo te llamas?
LIZA. Liza Doolittle.
HIGGINS. ¿Cuánto piensas pagarme por las lecciones?
LIZA. Yo sé mi cuento. Mi amiga toma clases de francés con un franchute de verdad
de allá y le paga 18 peniques por hora y usté ni modo que me va cobrar lo mismo por
enseñarme mi propio idioma. Yo le daré un penique. Tons... ¿lo toma o lo deja?
HIGGINS. (Se levanta y camina por el cuarto). ¿Sabe, Pickering? Si se considera un penique, no como un simple penique, sino como un porcentaje de los ingresos de esta muchacha, resulta el equivalente de lo que serían para un rico sesenta libras esterlinas
PICKERING. ¿Cómo?
HIGGINS. (Continuando). Me ofrece por las lecciones el cuarenta por ciento de sus ingresos diarios. El porcentaje equivalente de un millonario serían casi sesenta libras
esterlinas. Es magníﬁco. ¡Caramba! ¡Es muchísimo! ¡Es la oferta más grande que me
han hecho jamás!
LIZA. (Levantándose, aterrorizada). ¿Sesenta libras? ¿Que yo qué? Yo nunca dije sesenta libras. ¿De dónde saco yo...?
HIGGINS. (Interrumpiéndola). Cierra el pico.
LIZA. (Llora y se limpia las narices con la manga del saco). ¡No tengo sesenta libras!
SEÑORA PEARCE. ¡No llores! Nadie piensa tocar tu dinero.
HIGGINS. Te echaremos de aquí si no sabes comportarte. ¡Siéntate! (Le ofrece su pañuelo de seda).
LIZA. ¿Y esto pa’ qué?
HIGGINS. Para secarte los ojos. Para limpiarte la cara. Una cosa es tu pañuelo y otra tu
manga. No los confundas si quieres llegar a ser empleada en una ﬂorería de lujo.
(Liza lo mira con expresión de asombro).
PICKERING. Estoy interesado. Hagamos una apuesta. Pagaré todos los gastos que requiera el experimento y las lecciones. Pero tiene que conseguir que en la ﬁesta del
embajador ella pase por una duquesa.
LIZA. Usté, mi capitán, sí es rebuena gente.
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HIGGINS. (Mirándola). ¡Resulta un gran reto! ¡Habla de manera tan corriente y es tan
sucia y desaliñada!
LIZA. (Protestando vivamente). ¡Eso sí que no, no soy sucia: me lavé las manos y la
cara justito antes de venir!
HIGGINS. (Entusiasmado). Sí, en tres meses —en dos, si ella se esfuerza— podrá pasar por una duquesa en la ﬁesta del embajador. ¡Comenzaremos en este momento!
¡Señora Pearce! Llévela a asearse. Y dele ropa nueva.
LIZA. (A la señora Pearce, muy emocionada).

Reseña de la obra Pigmalión, de George Bernard Shaw
En esta famosa obra teatral de Shaw, la joven ﬂorista de Covent Garden,
Eliza Doolitle, se presenta ante el especialista en fonética Henry Higgins,
un solterón cuarentón, para pedirle que le dé clases de lengua a ﬁn de
poder entrar a trabajar en una buena ﬂorería. El caballero decide emprender un experimento y apuesta con su amigo y también lingüista, Mr.
Pickering, a que es capaz en sólo unos meses de convertir a la muchacha en una señorita educada, al grado de que llegue a ser capaz de convivir con gente de la alta sociedad londinense. La experiencia es un éxito.
Eliza aprende a hablar y comportarse como una dama. A pesar de algún
desliz momentáneo, la alta sociedad la recibe como una estimulante novedad. Un joven con futuro se enamora de ella y Higgins gana su apuesta.
Sin embargo, Eliza se muestra resentida contra el caballero por tratarla
como un mero objeto de experimentación, con total frialdad y falta de
consideración y da muestras de aspirar a ser su esposa. Pero el lingüista
se muestra incapaz de salir de su frialdad y su actitud socarrona ante el
amor y el matrimonio. En un epílogo no teatral, Shaw subraya su negativa
a conducir la trama al ﬁnal romántico que podría esperarse y, en lugar de
casarse con el lingüista, la ﬂorista se casa con el joven caballero que ha
conocido en sus peripecias de alta sociedad.

TELÓN
sites.google.com/site/libretosteatrales/home/pigmalion (adaptación) (consulta: 25 de septiembre de 2015).

1. Escribe la acotación y el diálogo que, de acuerdo con tu opinión, muestren más el carácter
de Pickering y su actitud hacia Liza.

PICKERING. Estoy interesado. Hagamos una apuesta. Pagaré todos los gastos que
requiera el experimento y las lecciones. Pero tiene que conseguir que en la ﬁesta del
embajador ella pase como una duquesa.
2. Un grupo de secundaria de tu localidad ha decidido adaptar la obra. Explica: ¿qué aspectos
del libreto deben cambiar para que la acción transcurra en tu comunidad?

Contexto, lenguaje, personajes.
"Ají" es usual en América
del Sur y España, pero no
es del todo desconocida
en México y América
Central, donde lo común
es decir "chile".

3. Completa el último diálogo de Liza. Usa los signos de puntuación necesarios.

R. L.
i Lee el siguiente texto que habla sobre diversas palabras usadas en México, América y
España. Responde después las preguntas que se presentan.

Indigenismos americanos y americanismos españoles
Son en realidad muy pocos los indigenismos que han pasado a
formar parte del vocabulario de todos los hispanohablantes (palabras como tomate, hule y canoa, por ejemplo). Esto se debe a
que, en su mayoría, los indigenismos calan solo regionalmente,
aunque muy hondo. Aquellos que provienen de una lengua especíﬁca arraigan casi siempre solo en la zona donde se habló o
se habla aún esa lengua, pero difícilmente sustituyen al término
corriente en otras regiones.
Así, no es probable que aguacate (voz de origen náhuatl, común
en México y América Central) desplace en América del Sur a palta
(palabra de origen quechua). Esto no impide, sin embargo, que los
indigenismos de una zona pertenezcan al vocabulario pasivo del
resto de los hispanohablantes; es decir, no impide que la palabra
sea generalmente conocida, aunque no se use en el habla diaria.
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Algunos indigenismos americanos
La siguiente lista muestra unos cuantos indigenismos generalizados y muchos que, sin ser
comunes, pertenecen al vocabulario pasivo de la mayoría de los hispanohablantes:

Vocabulario pasivo y vocabulario activo
ananás
barbacoa
batata
bejuco
cacahuate
caimán
cancha
caníbal
canoa
caoba

cenote
cigarro
coca
colibrí
cóndor
coyote
cuate
chapopote
chicle
chile

chocolate
gaucho
guacamaya
guanábana
guango
guasa
guayaba
güiro
hamaca
henequén

iguana
jacal
jacaranda
jaguar
jícara
loro
llama
(animal)
maguey
maíz

maní
mapache
marabunta
maraca
maracuyá
mico
múcura
nene
ñandú
ocelote

tapanco
tapir
tequila
tiburón
tiza
tocayo
tomate
tuna
vincha
zopilote

pallador
papa
papaya
petunia
piocha
piragua
pulpería
pulque
puma
quetzal

La adquisición del vocabulario (tanto en el primer idioma como en los segundos y extranjeros), es un proceso muy complejo. La primera distinción que debemos hacer es entre vocabulario pasivo y vocabulario activo.
El primero es el vocabulario que el sujeto entiende sin ayuda o con muy
poca ayuda, pero que no es capaz de utilizar autónomamente. El segundo, es el vocabulario que el sujeto comprende sin problemas, pero que
además, es capaz de utilizar cuando lo necesita y sin necesidad de ayuda. Parece claro, por lo tanto, que el vocabulario más amplio de una persona es el vocabulario pasivo, y parece claro también, que si una persona
no tiene una palabra "almacenada" en su vocabulario pasivo, difícilmente esa palabra podrá llegar a formar parte de su vocabulario activo. Uno
de los defensores de esta teoría fue Tracey Terrell, co-autor del "Natural
Approach", y que invirtió un gran esfuerzo en intentar explicar este proceso de adquisición lingüística. Terrell aﬁrma que una forma primero se
"liga" (binding en inglés), es decir, se relaciona una forma con su signiﬁcado. Este proceso parece ser un proceso paulatino y relativamente "lento", ya que no sería un aprendizaje sino una adquisición. Una vez la forma
ya está "ligada", el sujeto debería ir intentando "acceder" (accessing en
inglés) a esa forma en repetidas ocasiones. Las primeras veces requerirá de mucho tiempo, y posiblemente de cierta ayuda, pero ese tiempo o
esa necesidad de ayuda se irá reduciendo paulatinamente. Cuantas más
veces ese sujeto intente acceder a esa forma, más "accesible" estará.

Algunos indigenismos españoles
El título de este apartado puede parecer contradictorio, o al menos confuso. ¿Cómo pueden
ser españoles los americanismos? La respuesta es simple: aquí se enlistan algunas palabras
de uso corriente en América, pero desconocidas en España. Sin embargo, estas palabras no
vienen de ninguna lengua indígena americana, sino que se formaron en el seno del español,
ya en España (donde luego han sido olvidadas), ya en América.
abarcar
abarrotar
agarrar
agujeta
alcancía
alivianar
altoparlante
allanamiento
apenar
azoro

begonia
bozal
buscapleitos
cactácea
capaz
capirotada
cimarrón
coco
caporal
cardo

concreto
concuño
condominio
conferencista
connotado
convertible
corrido
chancho
chapa
chequera

chueco
chusma
despacho
descuajaringar
desatornillador
deschavetado
deslave
devolverse
dirigencia
dizque

empacar
endenantes
estante
ferrocarrilero
ﬁerro
ﬁntar
o ﬁntear
ﬂetar
ﬂorear
foco

llanta
horcón
plagiar
plátano
plomero
publicista
querendón
querosén
recién

Segovia, Francisco. “Indigenismos americanos y americanismos 'españoles' ”, en Orillas del español,
SEP/Santillana, México, 2004, pp. 56 y 57 (Biblioteca Juvenil Ilustrada) (adaptación).

1. ¿Qué signiﬁca “vocabulario pasivo”?

R. M. Palabras que no se usan regularmente.

2. Alguna vez un autor dijo: “Si desaparecieran del lenguaje español todas las palabras de origen
náhuatl, se produciría un caos verdaderamente horrible”. ¿Piensas que tenía razón? Usa la
información del apartado "Algunos indigenismos americanos" para argumentar tu respuesta.

R. L.
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Actividades permanentes
Propuestas didácticas
Es importante que los estudiantes decidan las actividades permanentes
que desean realizar, de esta manera, a partir de su propio gusto, el interés por abordarlas facilitará su acercamiento con la lengua oral y escrita,
y los conducirá a poner en práctica sus descubrimientos sobre lengua en
los proyectos didácticos.
Para la gaceta del grupo, explique a los estudiantes que se trata de una
actividad que podría realizarse durante todo el año, por lo que tendrían
que pensar la periodicidad con la que publicarán cada número: mensual,
bimestral o trimestralmente.
Destaque la oportunidad que tendrá todo el grupo de realizar un trabajo
colaborativo, pues una publicación es tarea de mucha gente; además de
que comenzarán a familiarizarse con publicaciones periódicas de la secundaria, la preparatoria y la universidad.
Brinde al grupo la opción de dividirse y no hacer sólo una gaceta del grupo, sino también una gaceta cientíﬁca, otra literaria, etcétera. En estas
los estudiantes tendrán un medio para dar a conocer los productos que
desarrollen en los proyectos.

A lo largo del ciclo escolar contarán con este espacio para dedicarse, de manera continua, a
realizar una serie de actividades en las que compartirán intereses y gustos con sus compañeros respecto de la lectura, la escritura, los comentarios y la discusión de diversos materiales.
Así, podrán acercarse de manera más libre, durante el desarrollo de los proyectos, a diversas
manifestaciones escritas, como novelas, obras de teatro, poesía, cine, periódicos, etcétera.
Algunas de nuestras propuestas les ayudarán a la realización de diversos proyectos a lo largo
del ciclo escolar, como el “Taller de teatro” o el “Círculo de crítica periodística”.

Estas actividades se clasiﬁcan por duración:
De largo plazo: Todo el ciclo escolar
Mediano plazo: Uno o dos meses
Corto plazo: De un día a tres semanas
El papel de su profesor como orientador y guía en la selección de materiales, el acercamiento
a ellos, la revisión ﬁnal de sus productos y su socialización resultará fundamental.
A continuación les presentamos algunos ejemplos de lo que podrán realizar. Igual que en el
caso de los proyectos, ustedes podrán adecuarlas si así lo desean y, además, participar, de
acuerdo con sus intereses personales, en varias de ellas a lo largo del ciclo escolar.

Actividades de largo plazo
Duración: Todo el ciclo escolar

La gaceta del grupo
Esta es una de las más interesantes y completas actividades que les propondremos. Si les gusta
hacer entrevistas, reportajes, notas sobre los últimos acontecimientos de su comunidad, caricaturas, anuncios, difusión de actividades culturales y deportivas, este es su espacio. Una gaceta,
como toda publicación periódica, se divide en secciones; nosotros les sugerimos las siguientes:
UÊ La noticia relevante
UÊ Entrevista con un personaje
UÊ Lo que interesa a la comunidad
(reportaje)
UÊ Anuncios clasiﬁcados

UÊ Publicidad al servicio de los vecinos
UÊ La cultura en la comunidad
UÊ Letras nuevas (sección de literatura)
UÊ ¡Vive el deporte!

A
Aquellos
que quieran participar podrán hacerlo como reporteros, redactores o editores. Además debe haber un director que se encargará de coordinar el contenido del número y escribirá
m
lla sección editorial (que consta de algunos párrafos para presentar el contenido de la publicacción). Este puesto puede rotarse entre quienes estén interesados en ejercer el cargo. Ustedes
ppueden determinar si el director cambia cada mes o cada bimestre.
Cuando deﬁnan los temas de sus notas, reportajes y entrevistas, vincúlenlos con problemas
comunes, como los que trabajarán en los proyectos 1, 4 o 7.
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Quienes participen como reporteros deberán contar con un esquema mínimo para registrar sus
noticias; sus preguntas guía serán: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?
El proyecto 6 puede darles algunas ideas. En cuanto a las entrevistas, procuren hacerlas a los
personajes importantes de su comunidad. En ellas destacarán sus aportaciones y logros.

Recomiende a los estudiantes que para elaborar una gaceta, diario o boletín es necesario conocer algunos modelos para saber cómo se hacen;
por ello sugiérales que lean periódicos, revistas de divulgación y otras
publicaciones para familiarizarse.

Si les interesan los reportajes, investigarán en materiales diversos, con involucrados y expertos sobre algún tema que interese o afecte su entorno, por ejemplo, el funcionamiento de
alguna fábrica o empresa cercana, la proliferación de animales nocivos, etcétera. Pidan ayuda
a su profesor siempre que la requieran.
Los redactores revisarán y corregirán los textos escritos por los reporteros, en tanto que los
editores organizarán la información de la gaceta (es decir, los textos ya corregidos) en cada
sección y decidirán dónde colocar ilustraciones y otros recursos gráﬁcos.

Sugiérales que también podrían publicar la gaceta de manera electrónica, es decir, elaborar una página en Internet, un blog o distribuirla en PDF
mediante direcciones de correo electrónico.

Les sugerimos que la publicación de la gaceta sea mensual o bimestral para que puedan conseguir con tiempo suﬁciente el material que incluirán en ella. Ilústrenla con caricaturas, dibujos o fotografías. Pueden, además, elaborar el original a mano y reproducirlo en fotocopias o, si
cuentan con los recursos, utilizar la computadora e imprimirlo para después hacer las copias.

El trabajo que realizarán los estudiantes con la lengua, será, entre otros
aspectos, opinar, argumentar, contraargumentar, además de los propios
de la lengua escrita cuyo propósito es informar con lenguaje formal, registrar información de una investigación, ya sea obtenida por entrevistas
o de exploración de textos.

Una de las grandes ventajas de la gaceta es que en ella pueden publicarse algunos de los resultados de las investigaciones de sus proyectos y de otras actividades permanentes, así que
aprovechen este espacio de expresión.

El trabajo que realizarán los estudiantes en el taller de teatro consiste en
acordar entre ellos mismos qué obras llevarán a escena. Con ello se enfrentarán a problemas de cómo pasar el lenguaje escrito al oral y a gestos. Otra opción es que si eligen un cuento o una narración, entonces
tendrán que llevar un lenguaje escrito narrativo a un lenguaje escrito de
tipo guion teatral.

Ofrezcan los servicios de difusión de su gaceta a los comerciantes y prestadores de servicios
de su comunidad para anunciarse, ofrecer empleos, etcétera.

Taller de teatro
Para aquellos que gustan de "meterse en la piel de otros" o, por lo menos, "en los zapatos de
otro", el Taller de teatro es la opción. En él aprenderán a contar y a representar en un escenario
historias de manera colectiva.

Implícitamente hay trabajo de comunicación para acordar las funciones
de cada alumno (director, actor, guionista, escenógrafo, iluminador, musicalizador, etc.), organizarse para los ensayos, para solicitar espacios
para ensayar y conseguir los elementos que necesiten para realizar la
puesta en escena y, evidentemente, su interpretación de cada personaje ante el público.

Los acervos de las bibliotecas Escolar, de Aula y públicas cuentan con una gran cantidad de
obras de teatro clásicas y contemporáneas. Pueden empezar con textos dramáticos cortos
(de los que están compuestos por un solo acto) y continuar con otros más largos y complejos, como los que abordarán en el proyecto 13. Revísenlo antes de iniciar los trabajos de este
taller. Obtendrán buenas ideas.
Trabajen siempre en equipo, elijan, entre los participantes del taller, una obra y repártanse
los personajes. También podrían escribir su propia obra o adaptar un cuento o una obra
clásica. Todos tendrán oportunidad de aplicar su talento en diferentes áreas: la confección
del vestuario, el diseño de la escenografía, el maquillaje, la utilería, etcétera. Asimismo
podrán elegir a un director de escena.
Comiencen poco a poco con lecturas en voz alta para familiarizarse con la dicción, el tono y
algunas características psicológicas de los personajes a interpretar. Conforme conozcan la
técnica, podrán elegir otras obras y comenzar a actuar.
Al ﬁnal del ciclo escolar ustedes podrán representar la obra seleccionada ante la comunidad
escolar o también en otros espacios.
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Actividades de mediano plazo
Duración: Uno o dos meses

Club de lectura de novelas

Propuestas didácticas

Si eligen esta actividad, viajarán con la imaginación a diferentes épocas y lugares en compaLes proponemos dos maneras de trabajar en el club. Para
ñía de los más diversos personajes.
perso
ambas, deberán acudir
a las bibliotecas Escolar, de Aula y pública para revisar el
a
acervo. En el caso de
d la primera propuesta, elijan, con su equipo, una novela corta.
Acuerden la fechaa en la que se reunirán para comentarla. Ese día, mediante un
pequeño debate,
debaat podrán intercambiar sus puntos de vista sobre el argumento,
los personajes
y otros elementos de la narración para enriquecerse con
persso
las
las diferentes opiniones. En esa misma reunión podrán determinar
nna cuál será la siguiente lectura para compartir.

El club de lectura de novela es un espacio en el que los estudiantes podrían
desarrollar el gusto por la literatura narrativa. Deje esa libertad, se trata de
que no lo sientan una obligación sino un gusto que comparten.
Entre las muchas opciones de abordar la literatura y compartirla, podría recomendarles que lean los pasajes que les gusten en voz alta a los demás compañeros y luego entre todos lo comenten: qué les hace sentir, qué recuerdan,
qué imaginan, qué emociones o sentimientos les despierta y por qué, con
qué lo relacionan. De esta manera, irán construyendo un gusto emotivo por
la literatura, en especial con la novela.

Otra
Otraa modalidad será elegir de manera individual una novela. Podrán
recomendarla
a sus compañeros del club con una breve reseña: un texrecom
me
to cortoo en
e el que indiquen el título de la novela, el nombre de su autor, el
año en la que
q fue publicada por primera vez, los puntos más importantes
de su argumento
argum
me (no cuenten jamás el ﬁnal) y su opinión personal (si la recomiendan o no y por qué). Al término del ciclo escolar reúnan todas sus reseñas
y encuadérnenlas a mano o engargólenlas. Serán una guía para otros compañeros que, como ustedes, gustan de la narrativa de largo aliento.

Podrían, así mismo, leer otras obras de los autores que les haya gustado o
del mismo subgénero. Recuérdeles que lo importante es identiﬁcar por qué
les gusta un autor, un subgénero, y valorar el aspecto estético de la literatura: por qué una obra nos emociona, nos gusta cómo dice las cosas, cómo nos
hace descubrir verdades en la ﬁcción.

Círculo de crítica periodística

El círculo de crítica periodística es un excelente espacio para que los estudiantes comiencen a ejercitar la crítica: qué publican los periódicos, por qué lo
hacen, qué tendencia tienen, por qué toman esa posición, etcétera. También
requiere de un espacio de mucha tolerancia para las opiniones de los demás,
de ejercer su derecho de decir y de escuchar, de disentir, de refutar.

Hay a quienes les apasiona el acontecer cotidiano. Si son de los que no pueden pasar un día sin ver
o escuchar el noticiario, esta puede ser la actividad permanente que les atraerá. Además, pueden
vincular las actividades de este círculo de crítica periodística con lo que abordarán en el proyecto 6.
Revísenlo antes de iniciar con los trabajos de este taller.
Antes de cada sesión, deberán conseguir algunos ejemplares de diversos periódicos publicados
durante la semana. También pueden hacer uso de Internet.
Discutan y escojan una noticia a partir de sus intereses o de la importancia del suceso y lean cada
día el seguimiento que se hace de ella. Comenten con los compañeros del círculo el desarrollo del
acontecimiento y su desenlace. Sean críticos y apasionados. Hagan sus anotaciones en una hoja
limpia y peguen en ella el título, una fotografía o algún fragmento de la noticia. Al ﬁnalizar la difusión de esta por parte de los periódicos, escriban una conclusión y una opinión.

Los cinéfilos literarios
Algunas películas están basadas en obras literarias. Desde que fue inventado, el cine se ha
nutrido de la literatura: tragedias, grandes novelas, cuentos y obras dramáticas han sido llevadas a la pantalla, incluso, en diversas versiones: Romeo y Julieta, El mercader de Venecia,
Otelo, Drácula, La guerra de los mundos, La casa de los espíritus y cuentos como “La sirenita”
y “La bella y la bestia” son solo algunos ejemplos.
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Esta es su oportunidad para ver, analizar y apreciar lo que los cineastas hacen con
los textos literarios. Para ello deberán conseguir uno y su correspondiente película.
Es conveniente que primero lean la obra y después vean la versión cinematográﬁca.

Propuestas didácticas

El objetivo es valorar si la obra cinematográﬁca es ﬁel al texto o si, por lo menos, el
director respetó los puntos esenciales de lo que plasmó el escritor en su obra: ¿La
trama o el argumento mantiene los puntos esenciales? ¿El desenlace es el mismo
o cambió? ¿Los personajes conservan sus características psicológicas?

La actividad cinéﬁlos literarios permitirá a los estudiantes conocer lenguajes diferentes de un mismo tema: el lenguaje escrito y el lenguaje
cinematográﬁco. Conviene que aclare que muchas veces la versión cinematográﬁca es más bien una recreación de la novela. Es decir, que no siguen a veces tan ﬁelmente la historia o los personajes sino los emplean
como punto de partida para realizar otra obra. Lo interesante ahí es comparar qué se mantiene y qué cambia, qué está más logrado: la novela o
la película. Dígales que el cine tiene la limitante del tiempo, pues no hay
más de dos horas para narrar una historia; en cambio, la novela tiene las
páginas que necesita.

Escribirán una breve crítica de la película cada vez que concluyan con la valoración
de los dos materiales. Esta puede ser publicada en la sección cultural de su gaceta
o en un periódico mural.

Actividades de corto plazo
Duración: De un día a tres semanas

Sardinas y tiburones (o la emoción del debate)
¿Les gusta tomar la palabra y defender su punto de vista ante los demás? Realizar debates
es
les permitirá aprender a sustentar sus argumentos y a respetar los de los demás. En esta
sta
actividad permanente advertirán que, con base en la exposición puntual de sus opiniones
es
críticas, "las sardinas también comen tiburones".

Por lo que respecta a la actividad Sardinas y tiburones, invite a los estudiantes a poner sobre la mesa los temas que les gustaría discutir. Es una
oportunidad, además de ejercitar sus habilidades argumentativas, de conocer a profundidad algunos temas que les importe.

Organícense siguiendo este procedimiento u otros que consideren adecuados:

Aproveche esta oportunidad para que los estudiantes ensayen la dicción de argumentos y contraargumentos, sus pausas, sus acentos; sus
gestos y ademanes, cómo se dirigen a los demás, con la ﬁnalidad de
convencerlos.

UÊ Seleccionen un tema que pueda ser abordado desde dos puntos de vista totalmente opuesestos, por ejemplo: derechos de los fumadores, la manipulación de células madre, la depenendencia a la tecnología, etcétera.
UÊ Investiguen en diversas fuentes impresas y electrónicas sobre el tema seleccionado.
UÊ Divídanse en dos equipos (cada uno defenderá un punto de vista sin importar si están en
favor o no. La idea es que en el momento en el que se ubiquen en su equipo deﬁendan con
argumentos la postura que se les asignó).
UÊ Elijan un moderador.
UÊ Tracen, en el pizarrón o en un pliego de cartulina de reúso, un marcador de puntos para los
equipos participantes.
Cada equipo participará de manera alternada. El moderador concederá la palabra a los integrantes del equipo que soliciten su intervención y regulará cada una a ﬁn de que sean concisas y ajustadas al tema. Además, promoverá la discusión si esta se estanca y suavizará las
tensiones en los momentos difíciles.
El moderador marcará los puntos que acumulen los equipos. Cada punto dependerá de la
calidad del argumento que se exponga. El primer equipo que acumule cinco puntos, será el
ganador.
Pueden ajustar otras variantes de este mismo ejercicio y presentarse, con sus compañeros
de otros grupos en un torneo. Esta actividad apoya al proyecto 6.
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No se lo dijo. ¡No se lo dijo! No,
¿se lo dijo? Los signos perdidos
Si les gusta la buena puntuación y reír con los resultados al emplearla de manera particular,
esta actividad permanente les resultará muy atractiva.

Propuestas didácticas
Esta actividad ofrece una oportunidad para comprender el empleo de la
puntuación, pues cuando se cambia el sentido de una palabra, expresión
u oración, es cuando es signiﬁcativo el empleo de tildes, comas, puntos,
signos de interrogación o admiración, guiones, comillas, corchetes.

Tres bellas que bellas son
me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón
si obedecer es razón
digo que amo a Soledad
no a Julia cuya bondad
persona humana no tiene
no aspira mi amor a Irene
que no es poca su beldad.

Podría comenzar la actividad si escribe estas palabras en el pizarrón y
detona una discusión acerca del cambio de signiﬁcado:
público

publico

publicó

Uno de los más divertidos ejemplos de lo que puede generarse a partir del uso
diverso de los signos de puntuación es el de un poema escrito a principios del
siglo XX que fue entregado por un pretendiente (algo cobarde e indeciso) a tres
jovencitas casaderas que lo querían por esposo.
Él no quiso quedar mal con ninguna, así que omitió los signos de puntuación y las
mayúsculas y acentos que pudieran comprometerlo y les pidió que emplearan la
puntuación que cada una considera la correcta.
Claro está que ellas, con tal de pasar por la elegida, no solo usaron puntos y comas, sino signos de interrogación y de admiración. De haber podido, comillas, paréntesis, corchetes y puntos suspensivos habrían aparecido.

Lean las versiones de cada una de las chicas:
La versión
de Soledad:
Tres bellas, ¡qué bellas son!
Me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
digo que amo a Soledad;
no a Julia, cuya bondad
persona humana no tiene;
no aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.

La versión de él:
Tres bellas, ¡qué bellas son!
Me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
¿digo que amo a Soledad?
No. ¿A Julia, cuya bondad
persona humana no tiene?
No. ¿Aspira mi amor a Irene?
¡Qué!.. ¡No! ¡Es poca su beldad!
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La versión de Julia:

La versión de Irene:

Tres bellas, ¡qué bellas son!
Me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
¿digo que amo a Soledad?
No. A Julia, cuya bondad
persona humana no tiene;
no aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.

Tres bellas, ¡qué bellas son!
Me han exigido las tres
que diga de ellas cuál es
la que ama mi corazón.
Si obedecer es razón,
¿digo que amo a Soledad?
No. ¿A Julia, cuya bondad
persona humana no tiene?
No. Aspira mi amor a Irene,
que no es poca su beldad.

Como las tres muchachas continuaban con la duda, le pidieron al
caballero que revelara, con la puntuación exacta, quién era la elegida. El resultado casi las mata del disgusto.
Como pueden observar, para realizar este juego deberán trabajar con un texto que ofrezca la posibilidad de varias versiones. Un aviso, una carta o una circular podrían funcionar muy
bien. Quítenle los signos de puntuación y las mayúsculas
(respeten únicamente la que inicia el texto y las de los nombres propios).
Divídanse en equipos y, a partir de los signos de puntuación, consigan que el sentido sea como ustedes hayan elegido.
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Pueden difundir las diferentes versiones en un folleto sobre la importancia del uso correcto
de los signos de puntuación. Escriban dos o tres párrafos breves sobre este aspecto y transcriban cada versión.

Propuestas didácticas

Poesía pequeña de altos vuelos
(poemínimos, haikús y bolas de nieve)

La actividad Pequeña poesía de grandes vuelos se propone que los estudiantes experimenten el aspecto de juego (lúdico), de belleza (estético)
y conocimiento intuitivo (logos) del lenguaje.

Para apoyar el trabajo del proyecto 8 proponemos escribir a la manera de Efraín Huerta y de
José Juan Tablada, dos grandes poetas mexicanos del siglo XX.
Uno de los recursos que empleó Efraín Huerta es el de alterar una o dos palabras de frases,
proverbios, dichos y refranes populares e, incluso, de versos muy respetados y conocidos,
para conseguir un efecto de sorpresa y, a veces, de risa por parte del lector. Lean los siguientes ejemplos e intenten seguir al Maestro:
Mercadotecnia

De plano

Candoroso testamento

Salido
el poema
no se
admite
reclamación

No hay
peor
poesía
que la
que no se
hace

Ahora
me
cumplen
o
me
dejan
como
estatua

Muchas veces los jóvenes no se acercan a la poesía porque consideran
que es algo muy serio y aburrido y entonces dicen que no la entienden;
esta es la oportunidad de que ellos mismos vean que la poesía es divertida,
pues es un juego de palabras y situaciones; que es bella, porque pueden
descubrir que la combinación de palabras (las que elija el poeta) conforma una manera de decir las cosas; y que también pueden redescubrir las
cosas con un mínimo de palabras o conocer una naturaleza que no es
evidente sino con los ojos del interior.
La actividad Cuentos exquisitos es otra oportunidad para que los estudiantes compartan otro aspecto estético del lenguaje: la narración. Las
historias siempre están presentes en el ser humano como una forma de
humanizarnos, de experimentar mediante las historias que se nos cuentan alegrías, riesgos, tristezas, aventuras, obstáculos que deben superarse para el crecimiento emocional de las personas.

Los haikús son poemas de origen japonés. Pequeñas joyas de diecisiete sílabas, cuyo objetivo (por estar vinculado con la ﬁlosofía Zen) consiste en la revelación, es decir, percibir y
describir las cosas como si se tratara de la primera vez.
El gran tema de los haikús es la Naturaleza. Pueden escribir sobre pájaros, peces, árboles,
plantas, ﬂores, frutas, el mar, el viento, el sol, un lago, etcétera.
Para sensibilizarlos les haremos una propuesta: cierren los ojos y traten de "abrir" sus sentidos restantes: huelan, saboreen, escuchen, sientan. Incluso, pueden jugar unos minutos a
“ciegos y lazarillos”: divídanse en dos equipos, uno de ciegos (que se vendará los ojos) y
otro de lazarillos. Estos últimos llevarán de la mano a los ciegos por el patio de la escuela.
Háganlos tocar, comer alguna fruta, sentarse bajo el sol, llévenlos a escuchar y a sentir agua
corriente o el viento entre los dedos. Después de unos minutos, inviertan los puestos.
Ahora escriban. El haikú deberá estar conformado por tres versos: el primero de cinco sílabas,
el segundo de siete y el último de cinco. Procuren no abusar del uso de artículos y de preposiciones y cuiden su ortografía.
Lean los siguientes ejemplos de José Juan Tablada. Observen que el primer poema respeta la
estructura y los demás ofrecen variantes en la medida de los versos. Esto lo hace un poeta
cuando ha adquirido maestría en su arte:
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Los sapos
Trozos de barro,
por la senda en penumbra,
saltan los sapos.

Propuestas didácticas
Otra opción además de la que se sugiere en esta actividad es invitar a los
estudiantes a que narren lo que ellos deseen, que se animen a bucear en
las profundidades de su propia narración, que no se queden en una breve narración, sino que la hagan lo mejor posible para que sea verosímil,
como si fueran al cine y vieran una película con la historia que ellos mismos querrían ver.

El saúz
Tierno saúz,
casi oro, casi ámbar,
casi luz...

La luna
Es la mar la noche negra;
la nube es una concha;
la luna es una perla.

Las bolas de nieve son juegos literarios que respetan una estructura especíﬁca: se escribe una
palabra de una letra, seguida en el reglón de abajo por una palabra de dos letras, en el reglón que la
procede aparece una palabra de tres letras, una palabra de cuatro letras en el siguiente, etcétera.
Vean el siguiente ejemplo escrito por alumnos de secundaria:
Y
él
con
amor
vivió
eterno.

Y
si
aún
vivo
aquel
último
momento
¿volverás?

A
el
mar
azul,
trozo
mágico
paraíso
terrenal.

Den a conocer y regalen sus poemas en una exposición de literatura de cordel. Pónganse de
acuerdo con los integrantes de la actividad permanente Cuentos exquisitos, para realizar
esta actividad de manera conjunta.

Cuentos exquisitos
Si les gusta escribir cuentos, pero, además, tienen prisa por tenerlos listos, esta es, sin duda,
la actividad permanente que cubrirá sus expectativas.
En el proyecto 8 trabajarán poesía vanguardista. Una de las técnicas que utilizaron los poetas
surrealistas fue el cadáver exquisito. En la página 148 se explica la manera como se escribe.
Para redactar los cuentos harán un ajuste: escriban en cada una de las líneas sobre la hoja las
siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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¿Quién?
¿Qué problema enfrentó?
¿Quién lo molestó?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Quién le ayudó?
¿Cómo lo resolvió?
¿En dónde?
¿Con qué?
¿Qué hizo al ﬁnal?
¿Y cómo quedó?
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Siéntense en círculo y respondan, con base en la pregunta que les toque contestar (de acuerdo con su turno), lo primero que se les ocurra. Doblen la hoja tal y como se indica en las instrucciones y pásenla al compañero de la derecha.
Cuando terminen con las preguntas planteadas, lean lo que escribieron. Les aseguramos que
el resultado los divertirá mucho.

Propuestas didácticas

Pueden publicar sus cuentos exquisitos en la sección de literatura de su gaceta o darlos a
conocer y regalarlos en la exposición de literatura de cordel, que realizarán sus compañeros
de la actividad permanente Poesía pequeña de altos vuelos.

La actividad El monstruario ofrece a los estudiantes la oportunidad de
dejar volar la imaginación para inventar seres fantásticos y describirlos
a los demás con un lenguaje estético. Es un reto que podrán enfrentar y
compartir los resultados con la comunidad.

El monstruario

Sugiérales que comiencen con animales de leyendas recientes, como el
chupacabras y luego se atrevan a inventar sus propias combinaciones de
animales, pero que sean tan creíbles que parezcan de un zoológico fantástico al que inviten a visitar.

Esta es una actividad permanente perfecta para los que aman la mitología y las cruzas imposibles entre animales.
Describirán, empleando las frases más sorprendentes e imaginativas a seres como el centauro, el minotauro, la sirena, la hidra, el pegaso, la gorgona, la esﬁnge y otros bichos raros.
Además, pueden crear los suyos con las mezclas más inusitadas.
El monstruario es un derivado de los bestiarios medievales y modernos, en los que se hacen retratos poéticos de animales, casi siempre reales, en prosa o en verso. Les ofrecemos
unos ejemplos, el primero de Dulce María Loynaz (poetisa cubana) y el segundo de Juan José
Arreola (narrador mexicano):

Lección vigésima
Desmodus Rufus
(Murciélago común)
Recortado del raso con que forran
las cajas de los muertos:
Gustador de óleos místicos
y sangre de corderos...

El sapo
Salta de vez en cuando, solo para
comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido: viéndolo bien,
el sapo es todo corazón.

Tú sabes los caminos de la noche
y en tu menudo cuerpo
caben dos glorias que jamás se unen
en otro ser: alas y pecho.

Expongan sus poemas y las imágenes que correspondan a cada uno en una muestra plástica
y poética a la que inviten a las comunidades escolar y extraescolar. Soliciten el apoyo de su
profesor.
Si les parece bien, realicen esta actividad de manera conjunta con los integrantes de otros
grupos de primer grado.
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Fuentes de información
Para el estudiante
Textos de consulta
UÊ
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Academia Mexicana de la Lengua. Diccionario de la Academia Mexicana, Siglo XXI, México, 2010.
Atlas visual de ecología, SEP / Océano, México, 2002.
Diccionario ilustrado de la lengua española (Larousse del estudiante), Larousse, Madrid, 2005.
Aguayo Quezada, Sergio. México en cifras, SEP / Hechos conﬁables, México, 2003.
Albertine, Kurt H. Atlas del cuerpo humano, Panamericana, Bogotá, 2006.
Antoine-Andersen, Véronique. El arte para comprender el mundo, Abrapalabra Editores, México, 2005.
Arriaga, Angélica. Las luchas de mi cuerpo, Santillana, México, 2004.
Carlos Guillén, Fedro. Contaminación: causas y soluciones, SEP / Santillana, México, 2003.
— México: recursos naturales, SEP / Santillana, México, 2002.
Carrada, Giovanni. La evolución del ser humano, SEP, México, 2002.
Casa editorial. La salud y el bienestar. Guía de prevención y cuidados, Arquetipo Grupo Editorial,
Montevideo, 2009.
Casona, Alejandro. Deﬁende tus derechos, SEP / Planeta, México, 2004.
Grijelmo, Álex. La gramática descomplicada, Taurus, México, 2006.
Guillén, Franco. Medio ambiente: tu participación cuenta, SEP / Santillana, México, 2003.
Gorab, Alicia y María del Carmen Iñárritu. Trastornos de la conducta alimentaria. Anorexia y bulimia, UNAM,
México, 2005.
Kraus, Arnoldo y Ruy Pérez Tamayo. Diccionario incompleto de bioética, Taurus, México, 2007.
León-Portilla, Miguel. México: muchas lenguas y culturas, Santillana, México, 2007.
López Munguía Canales, Agustín. Alimentos, Santillana, México, 2006.
Márquez Nerey, Ernesto. Aguas con el agua, SEP / Somedicyt / Semarnat, México, 2002.
Martínez de Souza, José. Diccionario de usos y dudas del español actual, SEP / Vox, México, 2002.
Millán, Julia (coord.). Descubrir. Enciclopedia, SEP / Hachette Latinoamericana, México, 1996,
dieciséis volúmenes.
Moncada, Luis Mario. Mi tío el actor. Bitácora de viaje por la creación de una obra de teatro, Santillana,
México, 2006.
Murias de Aller, Eduardo y Antonio Rey Hazas. Cervantes: un escritor en busca de la libertad, Vicens Vives,
México, 2005.
Ocampo, Aurora Maura. Diccionario de escritores mexicanos siglo XX, UNAM, México, 2007.
Olmos, Gabriela. El juego de las miradas: ¡a descubrir el arte!, SEP / Artes de México, México, 2005.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario panhispánico de
dudas, Santillana, Bogotá, 2005.
Real Academia Española. Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 1999.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Ortografía de la lengua
española, Espasa, Madrid, 2010.
Palacios Boix, Alberto. Cómo se contagian las enfermedades, Biblioteca Escolar, México, 2003.
Portales Betancourt, Gloria Luz. Los recursos naturales, SEP / Santillana, México, 2004.
Rico Galán, Blanca. La sexualidad, Biblioteca Escolar, México, 2005.
Saucedo Zarco, Carmen. Sor Juana Inés de la Cruz, Editorial Booket, México, 2004.
Seco, Manuel y otros. Diccionario del español actual, tomos I y II, Aguilar, Madrid, 1999.
Trueba Lara, José Luis. Libertad, SEP / Aguilar, México, 2003.
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UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

— Respeto, SEP / Aguilar, México, 2003.
Vos, Jan de. Lakwi’. Nuestra raíz, SEP / Clío / CIESAS, México, 2002.
Werner, David. Aprendiendo a promover la salud, SEP, México, 2004.
Wolfe, Gillian. ¡Mira! El lenguaje corporal en la pintura, Serres, Barcelona, 2004.
¡Zoom... en el aire!: otra forma de mirar al arte, SEP / Serres, México, 2002.

Textos literarios
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Aguilar, Luis Miguel. Poesía popular mexicana, SEP / Cal y Arena, México, 2002.
Appendini, Guadalupe. Refranes y aforismos mexicanos, SEP / Porrúa, México, 2003.
Apollinaire, Guillaume. Caligramas, Cátedra, Madrid, 1997.
— Obra escogida, tr. José Manuel, Teorema, Barcelona, 1982.
Aristófanes. Lisístrata, Ediciones Coyoacán, México, 2002.
Arreola, Juan José y otros. Cuentos mexicanos, Alfaguara, México, 1999.
Arreola, Juan José. Narrativa completa, Alfaguara, México, 2008.
Arrigo Coen, Anitúa y otros. Visiones periféricas. Antología de la ciencia ﬁcción mexicana, SEP / Lumen,
Buenos Aires, 2001.
UÊ Bradbury, Ray. La bruja de abril y otros cuentos, SEP / Ediciones SM, Madrid, 2004.
UÊ Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño, De Bolsillo, Barcelona, 2002.
UÊ Carballido, Emilio (antolog.). Teatro: obras cortas para representar, SEP / Árbol Editorial, México, 2002.
UÊ — Juegos escénicos para jóvenes, Alfaguara, México, 2006.
UÊ Chéjov, Antón y otros. Cuentos de humor, Panamericana, México, 1993.
UÊ Clarke, Arthur C. y otros. Breve antología de ciencia ﬁcción, SEP, México, 2005.
UÊ Echlin, Kim. Inanna. Mito de la cultura sumeria, SEP / Artes de México, México, 2006.
UÊ Ende, Michael. La historia interminable, Alfaguara, México, 2008.
UÊ Flores Farfán, José Antonio. Zazan tlelno. Adivinanzas nahuas de ayer, hoy y siempre, SEP / Artes de
México, México, 2002.
UÊ Fonseca, Rodolfo (comp.). Acróbata del cielo. Antología breve, Alfaguara, México, 2010.
UÊ — Sueño melancólico. Sor Juana Inés de la Cruz, SEP / Ediciones SM, México, 2006.
UÊ Fondebrider, Jorge y otros. Cuentos celtas, SEP / Ediciones B, México, 2003.
UÊ Glantz, Susana. Paradojas y parajodas, SEP / Casa Juan Pablos, México, 2006.
UÊ Goethe, Johann Wolfgang von. Fausto, SEP / Internacional Becan, México, 2006.
UÊ Gutiérrez Vega, Hugo y León Guillermo Gutiérrez (sel., pres. y notas). Prisma. Antología poética de la
vanguardia hispanoamericana, Alfaguara, México, 2003.
UÊ Hawthorne, Nathaniel. Cuando la tierra era niña. Historias de la mitología griega, SEP / Panamericana,
México, 2002.
UÊ — Mitos griegos contados otra vez, SEP / Norma Ediciones, México, 2005.
UÊ Hinojosa, Francisco. Una semana en Lugano, SEP / Alfaguara Infantil, México, 2004.
UÊ Hiriart, Hugo. Cómo leer y escribir poesía, SEP / Tusquets, México, 2003.
UÊ Ibarra, Rogelio (comp.). Poesía popular mexicana, SEP / Selector, México, 2006.
UÊ Jiménez, José Alfredo. Cancionero completo, SEP / Océano, México, 2004.
UÊ Juárez Espinoza, Isabel. Cuentos tzeltales. A ‘yejetik sok Ta ´jimal, SEP / Diana, México, 2002.
UÊ Kuri Aldana, Mario y Vicente Mendoza Martínez. Cancionero popular mexicano, SEP / Océano, México, 2004.
UÊ Löfﬂer, Anneliese (comp.). Cuentos de los aborígenes australianos, SEP / Océano, México, 2004.
UÊ Loyo, Ernestina y Mila Ojeda (comp.). Almíbar de corazones, SEP, México, 1991.
UÊ Meinhof, Carl (comp.). Cuentos africanos, SEP / Océano, México, 2006.
UÊ — Mitología: dioses, héroes y leyendas, LIBSA, Madrid, 2005.
UÊ Montes, Nahuel. Cuentos, mitos y leyendas patagónicos, SEP / Juventud, México, 2004.
UÊ Monterroso, Augusto y Bárbara Jacobs. Antología del cuento triste, Alfaguara, México, 2009.
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UÊ
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UÊ
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Navarrete, Federico. Flor y canto, SEP / Santillana, México, 2002.
Pavía de Coronado, Manuelita. Fantasía yucateca: 100 bombas, SEP / Casa Juan Pablos, México, 2006.
Pérez Martínez, Herón. Refranero mexicano, SEP / FCE, México, 2004.
Ramírez Castañeda, Elisa. Historias de espantos, seres que se transforman, tesoros escondidos y
matrimonios engañosos, SEP / Conafe, México, 2002.
Relatos tojolabales, Conaculta, México, 1998 (Lenguas de México, 21).
Rendón Ortiz, Gilberto. Clavileño, el Aliligero, Celta Amaquemecan, México, 2004.
Soler, Francisco Gabilondo. Canciones completas de Francisco Gabilondo Soler, Cri-cri, SEP / Clío,
México, 2004.
Sierra I Fabra, Jordi. Relatos galácticos, SEP / Anaya Infantil y Juvenil, Madrid, 1994.
Silberman, Larry y Paula Markovitch. Cómo hacer teatro (sin ser descubierto), SEP, México, 1994.
Schwab, Gustav. Dioses y héroes de la Grecia antigua, SEP / Juventud, México, 2003.
Unda, Rubén (antolog.). Teatro escolar representable. Volumen I, SEP / Arrayán, México, 2004.
Uribe, Verónica. La doncella guerrera y otros romances de amor, SEP / Colofón, México, 2004.
Valdés, Héctor (sel. y pról.). Los contemporáneos. Una antología general, SEP-UNAM, México, 1982.
Wells, Herbert George. La máquina del tiempo y otros relatos. La historia de Plattner y otras narraciones,
SEP / Valdemar, Madrid, 2002.
Wells, Herbert George y otros. Cuentos de ciencia ﬁcción. Antología, SEP / Alfaguara, México, 2000.

Fuentes de información
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Referencias electrónicas
UÊ Academia Mexicana de la Lengua: www.academia.org.mx
UÊ Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: bib.cervantesvirtual.
com/seccion/bibinfantil
UÊ Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: www.cervantesvirtual.com
UÊ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: www.cdi.gob.mx
UÊ Diccionario de la Real Academia Española: www.rae.es
UÊ Diccionario del español usual en México, de El Colegio de México: dem.colmex.mx
UÊ Diccionario panhispánico de dudas, de la Real Academia Española: www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
UÊ Dirección General de Culturas Populares: www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/cp/
UÊ El rincón del haikú: www.elrincondelhaiku.org
UÊ Escritores.org: www.escritores.org
UÊ Imaginaria. Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil: www.imaginaria.com.ar
UÊ Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali): www.inali.gob.mx
UÊ Poesía del momento: www.poesiadelmomento.com
UÊ Revista de artes: www.revistadeartes.com.ar
UÊ Revista digital ¿Cómo ves?: www.comoves.unam.mx
UÊ Rincón castellano: www.rinconcastellano.com
UÊ Sepiensa.org.mx Conéctate y aprende: www.sepiensa.org.mx
UÊ UNAM. Instituto de Investigaciones Filológicas: Poesía de José Juan Tablada: www.tablada.unam.mx/poesia
UÊ El Universal: www.eluniversal.com.mx
UÊ El País: www.elpais.com
UÊ Excélsior: www.excelsior.com.mx
UÊ Milenio: www.milenio.com
*Consulta de todas las direcciones: 27 de septiembre de 2015.
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Para el docente
Textos de consulta
UÊ Alatorre, Antonio. Los 1 001 años de la lengua española, FCE / Tezontle / El Colegio de México, México, 2008.
UÊ Alonso Tapia, J. Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar, Santillana, Madrid, 1991.
UÊ Björk, Lennart e Ingegerd Blomstad. La escritura en la enseñanza secundaria. Los procesos del pensar y
del escribir, Graó, Barcelona, 2000.
UÊ Bordons, G. A. Díaz-Plaja. Enseñar literatura en secundaria. La formación de lectores críticos, motivados y
cultos, Graó, Barcelona, 2006.
UÊ Cassany, Daniel. Aﬁlar el lapicero, Anagrama, México, 2010.
UÊ — La cocina de la escritura, Anagrama, México, 2002.
UÊ — Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir, Paidós, Barcelona, 1995.
UÊ — Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito, Graó, Barcelona, 2007.
UÊ Castruita Morán, Julián. Lenguaje y literatura, IPN, México, 2002.
UÊ García Sílberman, Sara. Medios de comunicación y violencia, FCE / Instituto Mexicano de Psiquiatría,
México, 1998.
UÊ Garrido, Felipe. Cómo leer en voz alta, SEP, México, 1999 (Cuadernos de la Biblioteca de Actualización del
Maestro).
UÊ Gómez Palacio, Margarita. La producción de textos en la escuela, SEP / Subsecretaría de Educación Básica
y Normal, México, 1995.
UÊ Gómez Torrego, Leonardo. Gramática didáctica del español, SM, Madrid, 2002.
UÊ Gracida Juárez, Ysabel. La argumentación. Acto de persuasión, convencimiento o demostración, Édere,
México, 1999.
UÊ Jolibert, Josette y Christine Sraïki. Niños que construyen su poder de leer y escribir, Manantial, Buenos
Aires, 2009.
UÊ Kaufman, Ana María y María Elena Rodríguez. La escuela y los textos, Santillana, Buenos Aires, 2001
(Aula XXI).
UÊ Lerner, Delia. Leer y escribir en la escuela, SEP / FCE, México, 2001.
UÊ McFarlane, Angela. El aprendizaje y las tecnologías de la información. Experiencias, promesas, posibilidades,
Taurus, México, 2003.
UÊ Perrenoud, Philippe. Diez nuevas competencias para enseñar, SEP / Graó, México, 2004.
UÊ Schaeffer, Jean-Marie. ¿Qué es un género literario?, Akal, Madrid, 2006.
UÊ Segovia, F. Orillas del español, SEP / Santillana, México, 2002.
UÊ Seraﬁni, María Teresa, Cómo se escribe, Paidós, Barcelona, 2000.
UÊ Vital, Alberto. La gramática electrónica, SEP / Santillana, México, 2002.
UÊ — La metamorfosis del español, SEP / Santillana, México, 2002.
UÊ — Géneros viejos y nuevos, SEP / Santillana, México, 2002.
UÊ Weston, Anthony. Las claves de la argumentación, Ariel, Barcelona, 2009.
UÊ Wilson, Edgard Meryon y Duncan Moir. Historia de la literatura española 3. Siglo de Oro: teatro, Ariel,
Barcelona, 2008.
UÊ Zavala, Lauro (comp.). Teorías del cuento I. Teorías de los cuentistas, UNAM, México, 1995.

Referencias electrónicas
UÊ
UÊ
UÊ
UÊ

Real Academia Española: www.rae.es
Red Escolar: red.ilce.edu.mx
Radio Educación: www.radioeducacion.edu.mx
SEPiensa: sepiensa.org.mx
*Consulta de todas las direcciones: 25 de septiembre de 2015.
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Fuentes consultadas para elaborar el libro
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AA. VV. La participación de los padres y madres en la escuela, Graó, Barcelona, 2003.
Academia Mexicana de la Lengua: www.academia.org.mx
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: www.cervantesvirtual.com
Bofarull M.Teresa, Manuel Cerezo y otros. Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento,
Graó-Laboratorio educativo, Barcelona, 2005.
Cassany, Daniel. La cocina de la escritura, Anagrama, Barcelona, 2007.
—, Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito, Graó, Barcelona, 2006.
Cooper, David J. Cómo mejorar la comprensión lectora, Visor, Madrid, 1990.
Escámez, J. y Gil, R. La educación de la responsabilidad, Paidós, Barcelona, 2001.
Gili Gaya, Samuel. Curso superior de sintaxis española, 11.ª ed., Vox, Barcelona, 1978.
Guijosa, Marcela y Berta Hiriart. Taller de escritura creativa, Paidós, Barcelona, 2004.
Kaufman A. M. y Rodríguez M. E. La escuela y los textos, SEP-Santillana, México, 2003.
Lerner, Delia. Leer y escribir en la escuela. Lo real, lo posible y lo necesario, SEP-Fondo de Cultura
Económica, México, 2001.
Moreno de Alba, José G. Minucias del lenguaje, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
Nemirovsky, M. Sobre la enseñanza del lenguaje escrito... y temas aledaños, Paidós, México, 1999.
Onrubia, J. (coord.). Criterios psicopedagógicos y recursos para atender a la diversidad, Graó,
Barcelona, 2004.
Revista digital ¿Cómo ves?: www.comoves.unam.mx
Seraﬁni, María Teresa. Cómo se escribe, Paidós, México, 1997.
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