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Estimado profesor:

E l propósito de editorial Santillana es apoyar su labor docente tan-
to en el aula como fuera de ella; para tal propósito, Español 2. 
Recursos didácticos le proporciona los siguientes apartados 

para acompañar su trabajo diario con el texto del alumno Español 2.

La Articulación de la educación básica. Informa sobre cómo se vinculan 
la metodología y los programas de estudio de toda la educación básica: 
preescolar, primaria y secundaria. Explica asimismo la necesidad y la re-
levancia de desarrollar una educación basada en competencias.

Cómo enseñar Español. Desarrolla una propuesta actual sobre la ma-
nera 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. 

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

 
Español 2. Recursos didácticos le ofrece, para el trabajo didáctico en el aula:

• Planeación por proyectos
• Reproducción del libro del alumno
• Acompañamiento didáctico:

 – Propuestas didácticas. Ofrecen sugerencias para realizar las activi-
dades del libro.

 – Información complementaria. Presenta conocimientos propios de la 
asignatura para desarrollar actividades.

Deseamos que nuestra propuesta educativa lo acompañe en su impor-
tante labor como formador de individuos competentes para la sociedad 
que buscamos construir.

Los editores
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¿Por qué una "Articulación"? 

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

Las reformas curriculares, implementadas de manera independiente, in-
troducen 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 edu-
cación 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 espacios 

generadores de experiencias de aprendizaje interesantes y retadoras 
para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elaborar explica-
ciones, 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 momen-
tos de la articulación de la educación básica en México. La Reforma 
Integral de la Educación Básica es una política pública que impulsa la for-
mación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secun-
daria 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 competen-
cias 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.

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

• Perfil de egreso
• Enfoque por competencias
• Enfoques didácticos de las disciplinas
• Organización curricular
• Aprendizajes esperados
• Estándares curriculares
• Evaluación de los aprendizajes

La Articulación  
de la Educación Básica
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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 perso-
nal; 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 apren-
dizaje donde todos los integrantes de la comunidad escolar participen.

La educación por competencias 

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (co-
nocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer 
(valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una compe-
tencia revela la puesta en juego de manera integrada de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contex-
tos y situaciones diversas, de ahí que se utilice la idea de movilizar co-
nocimientos. 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 aprendiza-
je caracterizado por la forma en que cualquier persona logra combinar sus 
múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, emociones, et-
cétera) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada en un 
contexto definido. Esta conceptualización del término competencia permi-
te 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, reestructurar-
los 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, di-
señar 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 ejem-
plo, que escribir un cuento no solo es cuestión de inspiración, porque de-
manda 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 conoci-
mientos 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. 

El profesor
transmite 

la 
información

Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:

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

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

El alumno  
recibe la 

información

Enfoques tradicionales Enfoques por competencia

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

Relación entre competencias y habilidades
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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 se-
cundaria). 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 de-
berán 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 re-
sultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar 
competencias para la vida que, además de conocimientos y habili-
dades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diver-
sas 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 in-
teractuar en distintos contextos sociales y culturales; además, po-
see 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 eviden-
cia 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.

f. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, 
culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colecti-
vas 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 con-
vivencia en la diversidad social, cultural y lingüística.

i. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser hu-
mano; 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 con-
diciones 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 ni-
ños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelec-
tuales, afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que estos 
producen, la consolidación de lo que se aprende y su utilización en nue-
vos 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 siguientes campos formativos y las asignaturas que les corresponden:

Estándares
Curriculares

1er. periodo escolar 2o. periodo escolar 3er. periodo escolar 4o. periodo escolar

Ha
bi

lid
ad

es
 d

ig
ita

le
s

Campos de 
formación para 

la educación 
básica

Preescolar Primaria Secundaria

1o. 2o. 3o. 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o. 2o. 3o.

Lenguaje y 
comunicación

Lenguaje y comunicación Español Español I, II y III

Segunda 
lengua: 
inglés

Segunda lengua: inglés Segunda lengua: inglés I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social

Exploración y conocimiento del mundo

Exploración de la Naturaleza 
y la Sociedad

Ciencias Naturales
Ciencias I 

(énfasis en 
Biología)

Ciencias II 
(énfasis en 

Física)

Ciencias III 
(énfasis en 

Química)

Desarrollo físico y salud
La entidad 
donde vivo

Geografía

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

mundo
Historia I y II

Historia
Asignatura 

estatal

Desarrollo 
personal y para 
la convivencia

Desarrollo personal y social
Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética I y II

Tutoría

Educación Física Educación Física I, II y III

Expresión y apreciación artísticas Educación Artística
Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro o Artes 

visuales)

9Prohibida su venta



Cómo enseñar Español
 
Ayudar a los alumnos a estudiar Español, con base en actividades dise-
ñadas, 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 bus-
ca 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 pro-
blemas que se les plantean; de esta manera compartirán sus ideas, 
tendrán acuerdos y desacuerdos, se expresarán con libertad y re-
flexionarán en torno del 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 interpre-
taciones de los enunciados.

c. Que muestren una actitud adecuada para trabajar en equipo; el 
maestro debe insistir en que todos los integrantes asuman la res-
ponsabilidad de la tarea que se trata de resolver, no de manera indi-
vidual, sino colectiva.

d. Que manejen de modo adecuado el tiempo para concluir las activi-
dades. 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 ol-
vidarán. 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 pro-
fesores compartan sus experiencias, aunque no siempre sean exi-
tosas; hablar de ellas y escuchar a sus pares les permitirá mejorar 
su trabajo.

La metodología didáctica que proponen los programas oficiales pone el 
énfasis en llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el in-
terés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a buscar formas de resol-
ver 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 proble-
mas. Por ello, la construcción de ese conocimiento requiere procesos de 
estudio prolongados, que transitan de lo informal a lo convencional, tan-
to en términos de lenguaje como de representaciones y procedimientos.

La actividad intelectual en estos procesos se apoya más en el razona-
miento 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 proble-
mas 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 estu-
diar, así como los procesos que siguen los alumnos para construir nue-
vos 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:

• Dar cumplimiento a los programas de estudio.
• Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
• 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 debe evaluar de manera permanente las actividades realizadas. Con el 
propósito de que el docente aproveche mejor los programas de su asig-
natura, se le proporcionan las siguientes orientaciones didácticas.

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

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

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 com-
petencias. Se recomienda particularmente en las asignaturas de 
Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética, aunque en cada una 
adopta formas particulares.

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 ceremo-
nias, los festivales y los concursos. También es esencial disponer el 

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

f. Seleccionar los materiales adecuados. Los materiales didácticos 
constituyen un valioso auxiliar en el aula. Además del libro de tex-
to, deben considerarse otros materiales de lectura e incorporarse 
desde la planificación misma del trabajo semanal, mensual, bimes-
tral y anual.

g.  Impulsar la autonomía de los estudiantes. Nos referimos a la ca-
pacidad 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 lo-
grarse si el docente:

• Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras 
distintas.

• Promueve el debate dentro del aula.
• Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes.
• Promueve las experiencias de investigación.
• Estimula la reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han 

aprendido (metacognición).
• Genera desafíos en el aprendizaje.

h. Evaluar. La evaluación es un proceso continuo de obtención de infor-
mación 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, aun-
que los exámenes pueden ser una manera de obtener esa información.
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¿Cómo evaluar? 
 
La evaluación se concibe como parte integral del proceso de aprendiza-
je y del desarrollo de competencias, ya que en este enfoque es necesa-
rio que el estudiante sea responsable de su proceso de aprendizaje como 
un practicante reflexivo que se enfrenta con una situación problema, pla-
nifica cómo resolverla, reflexiona sobre su proceso y finalmente valora 
sus logros. Por su parte, el docente no solo se fija en los conocimientos, 
habilidades o destrezas adquiridas, sino también en el desempeño total 
de la persona; es decir, cómo pone en práctica lo aprendido con una ac-
titud 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:

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

Evaluación diagnóstica: al inicio de cada secuencia didáctica el alumna-
do 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 identifi-
car las necesidades de orientación y apoyo del alumnado.

Evaluación formativa: se realiza durante el desarrollo del proyecto con 
el propósito de observar los avances en el logro de los aprendizajes es-
perados 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 lo-
grando. También favorece la toma de conciencia de sus estrategias de 
aprendizaje y le ayuda a encontrar pistas para construir modelos de ac-
ción personal y técnicas para la resolución de problemas.

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

¿Para qué evaluar?
Propósitos

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

¿Qué evaluar? 
Los aprendizajes 
esperados

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Capacidad de aplicar lo aprendido

¿Cómo evaluar?

Inventario de recursos

Rúbricas

Exámenes

Proyectos y actividades integradoras

12 Prohibida su venta



Antes de la clase

Durante la clase

Después de la clase

Sin duda, la experiencia del docente, sumada a estas recomendaciones, hará de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.

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.

Al inicio del bimestre, conocer el enfoque 
didáctico y los contenidos del programa 
oficial de la asignatura.

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

Revisar la planeación propuesta en este 
libro de Recursos didácticos.

Fotocopiar el formato de la página 253 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.

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. 

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.

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

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

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

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

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

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

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

Revisar los ejercicios que requieran una 
solución y buscarla en su libro de Recursos 
didácticos.

Explorar las páginas web que se sugieren en 
este libro.
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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.

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

El alumno conocerá los aprendizajes espe-
rados que deberá alcanzar al finalizar el es-
tudio del bloque, así como las competencias 
que adquirirá.

Una imagen atractiva acompaña al texto de 
la página izquierda. 

1

3

2

1

Presentación del bloque

Invitación a la lectura

3
Excursiones a pie 

A hora bien, una excursión a pie, para disfrutarla de-
bidamente, debe hacerse a solas. Si se va en gru-
po, o incluso en pareja, ya solo de nombre es una 

excursión; es algo distinto, más bien de la índole de un 
picnic. Una excursión a pie debe hacerse a solas, porque 
la libertad es esencial; porque se debe ser capaz de parar 
y reanudar el viaje y seguir en esta o en aquella dirección 
conforme nos lo dicte nuestro capricho y porque se debe 
llevar nuestro propio paso, ni trotar al paso de un marato-
nista, ni acoplarse al paso de una muchacha. Además, se 
debe estar abierto a todas las impresiones y permitir que 
nuestros pensamientos adopten el color de lo que vemos; 
se debe ser como una flauta para cualquier viento. “No le 
veo la gracia —dice Hazlitt— a caminar y charlar al mismo 
tiempo. Cuando estoy en el campo, deseo vegetar como 
el campo”; esto es el meollo de todo lo que puede decir-
se al respecto. No debe haber ruido de voces al lado, para 
estropear el silencio meditabundo de la mañana. Mientras 
un hombre esté razonando no podrá entregarse a esa 
bella embriaguez que procede del abundante movimiento 
al aire libre, que comienza en una especie de deslumbra-
miento y lentitud del cerebro y termina en una paz que 
supera toda comprensión.

225 palabras.

Stevenson, Robert Louis. “Excursiones a pie”, en El arte de caminar, 
presentación de Hernán Lara Zavala, UNAM, México, 2004, pp. 38-40 

(Pequeños Grandes Ensayos, 11). 
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Presentación del bloque

Invitación a la lectura

 › Contesta individualmente.

•	¿Qué es lo importante en una excursión? 
•	¿Por qué el autor escribe acerca de caminar? 

El texto anterior es un ensayo. Breves o largos, los en-
sayos permiten conocer la forma de pensar y la posi-
ción de un autor respecto de un tema. Tú escribirás 
un ensayo en el proyecto 7 de este tercer bloque que 
comienzas.

Las prácticas sociales del lenguaje que desarrolla-
rás en cada proyecto didáctico son las siguientes:

Ámbito de estudio
Elaborar ensayos literarios sobre temas de interés 
de la literatura

Proyecto 7 Un coloquio para leer ensayos  
 sobre literatura

Ámbito de literatura
Escribir la biografía de un personaje

Proyecto 8 Cuéntame sobre tu vida

Ámbito de participación social
Analizar y elaborar caricaturas periodísticas

Proyecto 9 Caricaturas críticas

Caminar en soledad 
propicia la reflexión sobre 
uno o varios asuntos que 
nos interesan, lo cual podría 
aprovecharse para escribir 
un ensayo.
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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 Prohibida su venta



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.

Para empezar
Es importante responder esta sección 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.

Planeación 
Aquí se presenta una sugerencia de 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?”.

1

Durante este proyecto, serán capaces de:
•	Contrastar las distintas formas de tratar un mismo tema en diferentes fuentes.
•	 Integrar la información de distintas fuentes para producir un texto propio.
•	Emplear explicaciones, paráfrasis, ejemplos, repeticiones y citas para desarrollar ideas  

en un texto. 

Presentación

Leer artículos de divulgación de diversa naturaleza (ciencia, tecnología, hu-
manidades) nos permite acercarnos a un sinnúmero de temas de interés 
personal y colectivo. Ustedes saben esto porque han tenido contacto con 
este tipo de textos a lo largo de la primaria, sobre todo en cuarto y quinto 
grados, cuando rearmaron y reeditaron un artículo.

Por medio de estos escritos, muchas personas se acercan por primera vez 
al conocimiento de la arqueología, la física, la astronomía, la lingüística y la 
ecología, entre otras disciplinas. Quienes redactan estos textos son especia-
listas en su área de conocimiento y están interesados en difundir al público 
los avances y aspectos trascendentes que se han desarrollado y presentado 
en relación con su objeto de estudio.

Para escribir textos de divulgación, es necesario investigar y recopilar infor-
mación para, después, analizarla y compararla. De esta manera, los artícu-
los ofrecen datos relevantes, actualizados y confiables. Los artículos de esta 
naturaleza suelen publicarse en revistas especializadas impresas o digitales. 

En este proyecto les proponemos que el grupo elabore una serie de artículos de difusión o 
divulgación. En estos textos darán a conocer un conjunto de aspectos diversos de un tema 
que se conjuntará en una revista temática, la cual formará parte del acervo de sus bibliotecas 
Escolar y de Aula y, de ser posible, de alguna pública (comunitaria o municipal).

Será necesario que consulten diversas fuentes para seleccionar información que valorarán y 
compararán. El objetivo es que la integren en un texto propio. El grupo se dividirá en equipos  
y cada uno redactará un artículo sobre un aspecto específico de un tema; de esta manera, la 
revista que realizarán al final ofrecerá un panorama de la temática general que abordarán, 
para que quienes la consulten (ustedes mismos, sus compañeros de la escuela y otros inte-
resados) tengan la oportunidad de conocer y estudiar en un solo volumen varios aspectos de 
un tema determinado, siempre que lo necesiten.

Inicio

Ámbito  
de estudio

1
Práctica social del lenguaje: Analizar y comparar información sobre un tema para escri-
bir artículos

Somos escritores
de artículos 

Algunas revistas de 
divulgación presentan 
artículos de temas 
que seguramente te 
interesarán.

18
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Los elementos que aparecen a continuación son la guía con que se desarrollará el proyecto. 
El tema, los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las 
necesidades e intereses de su grupo, su profesor y su comunidad. Todo dependerá de las he-
rramientas y los espacios con que cuenten.

¿Cómo lo harán?
•	Por medio de la localización, selección, lectura y análisis de diversos textos relacionados 

con el tema de investigación

¿Qué materiales necesitarán?
•	Enciclopedias, revistas y libros que contengan información sobre el tema elegido para 

investigar, diccionarios, manuales de gramática y ortografía, impresos o electrónicos 
(pueden encontrar ejemplares en su Biblioteca de Aula o Escolar)

•	Fichas de cartulina (rayadas o blancas, nuevas o de reúso) u hojas de reúso tamaño  
media carta

•	Computadora e impresora (opcional)
•	Pliego de cartulina, cartón reciclado (pueden ser fólderes usados) u otros materiales que 

sirvan para la portada
•	Hojas limpias, de preferencia tamaño carta, plumones, lápices de colores y recortes  

de revistas

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Lista de preguntas para guiar la búsqueda de información acerca de un tema
•	 Información recopilada en diversas fuentes
•	Cuadro comparativo de la información presentada en las diferentes fuentes de información
•	Notas que recuperen ideas centrales del tema investigado
•	Fichas bibliográficas que registren los datos de los textos de consulta
•	Borradores de un artículo que cumpla con las características propias del texto
•	Planificación de la organización de una revista

Para empezar

En equipos, respondan las siguientes preguntas y anoten en sus cuadernos las res-
puestas a las que hayan llegado. 

•	¿Qué es un artículo de difusión o divulgación?
•	¿Qué revistas de divulgación (impresas o digitales) conocen?
•	¿Qué temas se han abordado en los artículos que han leído? 
•	¿Cuál es la importancia de estos artículos?
•	¿Cómo han rearmado y reeditado artículos de divulgación?

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 cono-
cimientos específicos que requieren para desarrollar el proyecto.

Planeación

19
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En el encabezado del proyecto se especifica la práctica social del lenguaje que se trabajará, así como 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). De igual modo, 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
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Conoce tu libro
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.

1

2

3

También aparecen estos apartados:

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

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.

Información interesante. Son datos complementarios 
para profundizar en el tema del proyecto que trabajan 
los alumnos.

Tema transversal. En el programa oficial, se llaman 
Temas de relevancia social. Mediante esta sección se 
establecen las relaciones de lo que están estudiando

Desarrollo

El proyecto que se presenta es solo una sugerencia. 
Sin embargo, se pueden seguir los pasos y las indica-
ciones para elaborar el proyecto del tema que elijan 
en el equipo o en el grupo.

También es el momento en que se aplican los temas 
de reflexión, que se identifican con este icono:

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.

4

5

7

6

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

•	Una revista temática que contenga los artículos que ustedes escribirán, la cual se integrará 
a los acervos de las bibliotecas de Aula y Escolar, después de hacer una presentación 
pública ante la comunidad, con el objetivo de dar a conocer este material para que sus 
compañeros de la escuela y otros interesados lo consulten.

Características y función de las revistas temáticas

Las revistas temáticas presentan el desarrollo de un solo tema desde distintos puntos de vis-
ta a partir de artículos escritos por diversos especialistas. Las revistas Algarabía, National 
Geographic, Ciencia popular, Artes de México y México desconocido destacan entre muchas re-
vistas temáticas. Estas se publican de manera periódica.  

En esta ocasión, ustedes se convertirán en especialistas sobre un tema interesante para el gru-
po, investigarán aspectos particulares y escribirán un artículo de divulgación, para lo cual deben 
tener en cuenta que sus lectores (compañeros de la escuela, amigos, familiares o desconoci-
dos) pueden saber poco o, incluso, nada del asunto que desarrollarán. Así, deberán cerciorarse 
de que su artículo exponga, de forma clara y sencilla, la información más significativa de diver-
sas fuentes de consulta.

 › Busquen revistas temáticas de difusión en las bibliotecas Escolar y de Aula y, de ser posi-
ble en alguna pública. Vean si cuentan con algún ejemplar en su casa. Revisen las porta-
das y los índices. Observen su contenido. Compartan con el grupo sus hallazgos.

 › Lean el artículo que les ofrecemos a continuación y observen que cumple con las caracte-
rísticas y elementos de los textos que integran una revista temática de divulgación. Con-
sideren para ello las siguientes preguntas:
•	¿Está orientado a dar a conocer asuntos de interés general? Argumenten sus respuestas.
•	¿Cómo se da a conocer el tema? ¿De manera sencilla y clara o a través de un lenguaje 

especializado?
•	¿Qué recursos gráficos se emplean para facilitar y apoyar su comprensión de su contenido?

La UNAM edita una 
de las revistas de  
divulgación 
más accesibles 
y confiables: 
¿Cómo ves? En 
ella, profesores e 
investigadores de 
la máxima casa de 
estudios de nuestro 
país escriben, con 
un lenguaje claro y 
accesible, artículos 
que, seguramente, 
les parecerán muy 
atractivos.

Pueden consultar su 
página electrónica: 
www.comoves. 
unam.mx 
(consulta: 12 de 
diciembre de 2016).

Desarrollo

Labor trepidante. El Servicio 
Sismológico Nacional

[...] Entre enero y junio de este año [2009] el SSN registró unos novecientos cin-
cuenta sismos en el país. La República Mexicana es altamente sísmica. Quizá por eso 
Porfirio Díaz estableció el Servicio Sismológico Nacional en 1910, como parte de las ce-
lebraciones del centenario de la Independencia.

[...] Se pretendía crear una red de estaciones sismológicas en todo el país, pero la 
Revolución mexicana alteró los planes. No obstante, entre 1910 y 1923 se constru-
yeron varias estaciones mecánicas: una en Tacubaya y las demás en Oaxaca, Mérida, 
Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monterrey y Zacatecas.

trepidante. 
Que tiembla 
fuertemente. 
Rápido, agitado, 
intenso.

20
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Variantes dialectales

Como habrán notado en el cuento “El clis de sol”, abundan palabras dichas por el personaje 
principal (ñor Cornelio) que no pertenecen a nuestra variante del español, es decir, no habla 
como mexicano. Lo mismo habrán observado en el cuento que analizan.

A las diferentes formas de hablar una lengua se les llaman variantes dialectales o dialectos. Los 
españoles no hablan como los argentinos ni como los cubanos ni como nosotros, sin embargo, 
todos hablamos español y, a pesar de las diferencias, nos entendemos.

Parte fundamental de la riqueza de nuestra lengua tiene que ver con las múltiples realizacio-
nes que hay de ella a lo largo de todos los países donde se habla español. Es común que los 
autores reproduzcan en sus cuentos la manera de hablar de sus países de origen; para ello, alte-
ran la ortografía y emplean el vocabulario que solo se usa en la región de la que provienen o en 
la que se desenvuelven los personajes. Esto ayuda a crear coherencia y verosimilitud en el con-
texto del desarrollo de la anécdota.

Todo buen escritor debe considerar la importancia de lo anterior. Por ejemplo, si un autor deci-
de escribir un cuento sobre un estudiante de la edad de ustedes, deberá cuidar que se expre-
se como un chico de trece o catorce años (no como un adulto de cuarenta). Si su personaje 
vive en Veracruz, tendrá que hablar como tal, no como una persona del norte del país. Como 
ya tiene cierto nivel educativo, deberá reflejar esta condición en su vocabulario. Tampoco olvi-
dará el tiempo en que se desarrolla la acción (el presente); por tanto, no podrá hablar como un 
caballero de los Siglos de Oro. Para que esto quede claro, trabajaremos con el siguiente frag-
mento del cuento “El clis de sol”:

¿Vamos bien?

Reunidos en grupo, contesten, guiados por su profesor, la siguiente pregunta:

•	¿Cómo ha cambiado su apreciación del cuento que están analizando después de 
haber discutido sobre la variantes sociales, culturales y lingüísticas?

verosimilitud. 
Cualidad de lo que 
tiene apariencia  
de verdadero.

El español es la 
segunda lengua 
más hablada en el 
mundo, después del 
chino mandarín.
Se trata de una 
lengua romance, es 
decir, derivada de 
la que se hablaba 
en Roma: el latín. 
Tuvo su origen 
aproximadamente 
en el siglo XII en la 
región de Castilla, 
España; de ahí 
que se le conozca 
también como 
castellano. Español 
y castellano, para 
los lingüistas, son 
sinónimos.

—Usté sabe que hora en marzo hizo tres años que hubo un clis de sol, en que se oscu-

reció el sol en todo el medio; bueno, pues como unos veinte días antes, Lina, mi mujer, 

salió habelitada de esas chiquillas. Desde ese entonce, le cogió un desasosiego tan gran-

de, aquello era cajeta; no había cómo atajala, se salía de la casa de día y de noche, siem-

pre ispiando pal cielo; se iba al solar, a la quebrada, al charralillo del cerco, y siempre con 

aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejala a gusto.

El autor, Manuel González Zeledón, reproduce la manera de hablar de la gente poco instruida 
del campo costarricense. Ñor Cornelio tiende a comerse ciertos sonidos de palabras cuya pro-
nunciación resulta complicada: las que terminan en consonante, como usted (usté) o enton-
ces (entonce); o poco conocidas o usadas, que es el caso de eclipse (clis).

44
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¿Qué subproductos obtendrán?
•	Discusión sobre la importancia de los documentos nacionales e internacionales que plantean 

los derechos humanos
•	Lista con los títulos de los documentos clasificados por grupo que atiende
•	 Información de los distintos documentos revisados
•	Bocetos de los carteles

¿Cuál será el producto final  
y cómo lo socializarán o comunicarán?
•	Jornada de difusión sobre la importancia de los derechos humanos por medio de la presen-

tación de carteles

Discusión sobre la importancia de los derechos humanos

Determinar lo que es un abuso y corregirlo con base en los derechos de los individuos es una 
de las tareas más relevantes y ennoblecedoras de cualquier sociedad. Establecer prerrogati-
vas, libertades y facultades permite que las relaciones entre los individuos sean equitativas 
sin importar el sexo, el color de piel, la formación educativa, la edad y la clase social.

 › En grupo y organizados por su profesor, participen en una lluvia de ideas y den respuesta 
a las siguientes preguntas. Tomen en cuenta sus experiencias de cuando redactaron un 
reglamento de salón, y como personas que acatan derechos y obligaciones. Consideren lo 
que saben sobre los valores cívicos que rigen su vida dentro y fuera de casa.

•	¿Para qué sirven los derechos humanos, como la equidad, la integridad personal, la 
educación, la privacidad, la justicia y la libertad?

•	¿Por qué debemos conocer nuestros derechos fundamentales?
•	¿Qué pasaría si no existieran documentos que avalaran los derechos humanos, como 

Declaración Universal de los Derechos Humanos o Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos?

•	¿Conocen o han vivido alguna situación en que no se hayan respetado los derechos 
humanos, como discriminación, abuso de poder, injusticia o maltrato? Explíquenla.

 › Anoten sus conclusiones generales, ya que les serán útiles durante la jornada de difusión 
sobre la importancia de los derechos humanos.

Lista con los títulos de los documentos.  
Identificación y selección

 › Con ayuda de su profesor, hagan una lista de los títulos de algunos documentos importan-
tes sobre derechos humanos que conozcan, tanto nacionales como internacionales, por 
ejemplo: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Ra-
cial y Ley para Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 › Divididos en equipos, revisen el acervo de la Biblioteca de Aula y, posteriormente, de la Es-
colar. Pidan ayuda al bibliotecario. Realicen lo mismo en las bibliotecas públicas cercanas. 
Recuerden emplear la información que internet les pueda ofrecer. Utilicen un buscador y, 

La Declaración 
de los Derechos 
del Hombre fue 
aprobada en el 
año 1789 por la 
Asamblea Nacional 
Constituyente, en 
Francia. Es uno de 
los documentos 
fundamentales 
derivados de 
la Revolución 
francesa. Su 
intención fue 
establecer los 
derechos básicos 
de los ciudadanos 
franceses; pero 
como los artículos 
eran generales 
e incluían a 
hombres y mujeres 
sin importar su 
nacionalidad, 
los derechos se 
establecieron 
como convención 
universal el 4 de 
febrero de 1794.

La reflexión sobre  
valores cívicos 
como la libertad, la 
igualdad y la justicia, 
les ayudará en el 
desarrollo de este 
proyecto.

Desarrollo

54
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 › Reflexionen y argumenten sus opiniones y razones. Sean respetuosos con sus compañe-
ros cuando ellos tomen la palabra para hacer sus comentarios. Si surgen dudas o posturas 
antagónicas durante la discusión, soliciten el apoyo de su profesor.

 › Unifiquen sus respuestas, en sus cuadernos. Para complementar la actividad anterior y 
contribuir al desarrollo del análisis del cuento que están trabajando, les sugerimos em-
plear, por equipos, un cuadro como el que les presentamos a continuación. En él se re-
gistran preguntas que amplían las que ya discutieron con anterioridad. Reflexionen sobre 
cada una, argumenten sus respuestas con base en el contenido del cuento, si es necesa-
rio, repasen algún fragmento. Anoten sus respuestas e incluyan alguna explicación que 
justifique lo que afirman. Observen lo que ocurre en la segunda pregunta "¿Cómo es el 
lugar?". En el caso de "El clis de sol", el cuento no describe el lugar donde se desarrolla 
la acción, pero ofrece algunos elementos que permiten llegar a la conclusión de que se 
trata de un poblado agrícola. Lean cuidadosamente la última columna y guíense por las 
respuestas registradas en ella.

 › Tomen en cuenta que pueden adaptarlo, si lo requieren. Si es este el caso, tomen en cuenta 
las sugerencias de su profesor para realizar los ajustes pertinentes. Recuerden que los 
datos que registren les ayudarán a llevar a cabo el análisis del cuento que han elegido 
trabajar.

El clis de sol

Ambiente 
social

¿Dónde se desarrolla la acción? En el campo

¿Cómo es el lugar?
Se trata de un pequeño poblado agrícola (Ñor Cornelio 
es peón de campo) que tiene escuela e iglesia.

¿Se señala el país o región? ¿Cuál es?
No se indica en el cuento; pero, dado que el autor es cos-
tarricense y emplea palabras que se usan en ese país y 
en otros de Centroamérica, el lugar puede ser Costa Rica.

Características 
de los 

personajes

¿Cuál es su edad?
Ñor Cornelio es un hombre algo mayor y las niñas 
tienen dos años y medio.

¿Cuál es su nivel educativo?
Ñor Cornelio se describe a sí mismo como un hombre 
ignorante cuando se compara con el narrador, don 
Magón, que hace leyes con el presidente y los ministros.

¿Cómo es su carácter o personalidad? Ñor Cornelio es ingenuo y confiado.

Lenguaje y 
contexto social

¿Qué palabras o expresiones y acciones 
en el cuento permiten identificar 
el contexto social en el que se 
desenvuelven los personajes?

Se deduce que la acción se desarrolla en un pueblo 
porque ñor Cornelio dice que es "campiruso pión" 
y porque las autoridades del pueblo (la maestra, el 
político y el cura) quieren mucho a las niñas.

¿Qué palabras o expresiones en el 
cuento permiten identificar la región el 
país o la procedencia de los personajes?

Ñor Cornelio emplea palabras que se dicen en Costa 
Rica al momento de contar la historia de las niñas:
"pejibaye rayado", "gata", "canelo", etcétera.

 › Reflexionen en equipo acerca de la información que pueden obtener cuando observan con 
cuidado la variante del español que emplea el autor del cuento. Escriban sus conclusiones 
en sus cuadernos.

Observen que 
los autores 
latinoamericanos 
emplean una 
escritura que imita 
la pronunciación 
de personas 
reales. Para ello se 
toman licencias 
ortográficas. Esta 
acción se justifica, 
precisamente, a 
partir del propósito 
de reflejar lo mejor 
posible la variante 
dialectal que hablan 
sus personajes.

43
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I. Lee el siguiente texto y responde.

El estrés te engorda. Y algunos virus también
Factores de riesgo no tradicionales para la obesidad

Pere Estupinyà

Esto es lo que explicaron en el congre-
so científico “Factores de riesgo no tradi-
cionales para la Obesidad” en el campus 
central de los Institutos Nacionales de la 
Salud (NIH) de EEUU.

Estrés: más allá del picoteo
La ponente Elissa Epel, de la Universidad 
de California, aseguró que existe una re-
lación clara entre el estrés y ganar unos 
kilitos de más, en especial entre muje-
res. Por una parte, cuando hay estrés 
se come más veces a deshoras, hay 
un mayor apetito por dulces y alimen-
tos grasos, y disminuye la capacidad de 
autocontrol. Pero la relación con la obe-
sidad va mucho más lejos. El estrés in-
crementa los niveles de insulina y de 
una hormona llamada cortisol, que pro-
voca un aumento de grasa abdominal, 
aunque no se modifique la dieta.

“Infectobesidad”
Nikhil Dhurandhar, por su parte, explicó 
que un virus puede hacer a las personas 
engordar ¿Un virus que te haga engor-
dar? Sí, por ejemplo el adenovirus AD-36; 
el que lleva tiempo estudiando.

Dhurandhar descubrió que este virus 
estaba presente en pollos más gordos de 
lo normal, luego que si lo inoculaba a ra-
tones y monos les aumentaba la grasa 
corporal, y por último, que el AD-36 está 
presente en el 30% de personas obesas, 
y solo el 5% de los no obesos. No pudo 
asegurar que la causalidad estuviera del 

todo demostrada, pero todo hace pensar 
que este adenovirus relativamente ino-
cuo juega un cierto papel en el aumento 
de peso. En cultivos celulares se ha visto 
que los adipocitos infectados se dividen 
más y acumulan una cantidad de grasa 
mucho mayor.

Obesogen en el desarrollo embrionario
Según Jerry Heindel, del National Institute 
of Environmental Health Sciences, si fu-
mas durante el embarazo, tu hijo nace-
rá con menor peso, pero de adulto tendrá 
mayor tendencia a sufrir obesidad.

Esto está más que demostrado. Existe 
la hipótesis (y recalcó la palabra hipóte-
sis) de que otras sustancias químicas de-
nominadas obesogenes podrían regular 
la expresión génica durante el desarro-
llo embrionario, y dejar marcas epigené-
ticas que condicionen a un mayor peso 
corporal de adultos.

El diethylstilbestrol (DES) es un es-
trógeno que durante 30 años se dio a 
unos 10 millones de embarazadas es-
tadounidenses hasta descubrir que 
aumentaba la probabilidad de cáncer va-
ginal en sus hijas. Algunos investigado-
res observaron que también parecían 
sufrir más obesidad. No se ha podido 
comprobar en humanos, pero en ratas 
el efecto es clarísimo: si le das DES a la 
rata madre, la rata hija será obesa. No 
porque coma más ni haga menos ejer-
cicio, sino porque cambia su expresión 
génica.

picoteo. 
Botanear, picar, 
comer antojos 
entre comidas.

inocuo. 
Inofensivo.

adipocitos. 
Células que 
forman el tejido 
graso o adiposo.

epigenético. 
Factores sin 
relación con la 
genética o la 
herencia.
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1. Completa el cuadro con información de la nota anterior.

Ponente Causa de obesidad Datos con que sustentan  
sus hipótesis

Elissa Epel

Nikhil Dhurandhar

Jerry Heindel

Representantes  
del proyecto Human 
Microbiome

II. Lee el siguiente relato del escritor mexicano Edmundo Valadés.

Fin

De pronto, como predestinado por una fuerza invisible, el carro respondió a otra inten-
ción, enfilado hacia impredecible destino, sin que mis inútiles esfuerzos lograran des-
viar la dirección para volver al rumbo que me había propuesto.

Caminamos así, en la noche y el misterio, en el horror y la fatalidad, sin que yo pu-
diera hacer nada para oponerme.

El otro ser paró el motor, allí en un sitio desolado.
Alguien que no estaba antes, me apuntó desde el asiento posterior con el frío impla-

cable de un arma.
Y su voz definitiva, me sentenció: 
—¡Prepárate al fin de este cuento!

Zavala, Lauro (sel.). Relatos vertiginosos. Antología de cuentos mínimos, Alfaguara, México, 2008, p 170.

Bacterias en tu intestino
Algunas bacterias pueden hacer que ab-
sorbas más comida, o que la metabolices 
de manera más eficiente. Por su parte, 
los representantes del proyecto Human 
Microbiome (Proyecto del Microbioma 
Humano) intentan averiguar la diversi-
dad de estos 10-100 billones de seres que 
viven en los intestinos humanos y que 
bien podrían ser considerados parte de 

tu organismo. Los resultados publicados 
en Nature y presentados en el congreso, 
fueron contundentes: comiendo el mismo 
número de calorías, los ratones que te-
nían cierto tipo de bacterias intestinales 
aprovechaban mucho más la energía de la 
dieta y terminaban engordando más que 
otros ratones con flora intestinal diferen-
te. Todo hace pensar que el efecto es idén-
tico en los humanos.

blogs.elpais.com/apuntes-cientificos-mit/2009/09/el-estr%C3%A9s-te-engorda-y-algunos-virus-tambi%C3%A9n.html

(consulta: 19 de diciembre de 2016).
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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 estu-
diantes darán a conocer (a leer, a escuchar) su producto a los lectores, a los escuchas o al público para el 
que lo realizaron. 

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 espe-
rados y si el trabajo en equipo e individual fue el adecuado.

Evaluación tipo PISA. Al final de cada bloque se incluyen evaluaciones tipo PISA, las cuales tienen 
como propósito familiarizar a los estudiantes con evaluaciones internacionales relativas a los proce-
sos de lectura e interpretación de textos y que se aplican en México a jóvenes de 15 años. 

Actividades permanentes. Al final del libro, aparecen nuestras sugerencias para realizar actividades 
permanentes. Estas son independientes de los proyectos didácticos, aunque podrían apoyarlos. 

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 complemen-
ten sus inquietudes. Se ofrece bibliografía de textos impresos y electrónicos que se pueden consultar 
en Internet.

En esta etapa se concluye el producto final del proyecto, su socialización 
(presentarlo al destinatario) y se evalúa todo el proceso. 

Actividades permanentes

260

A lo largo de cada semana contarán con una hora para dedicarse a realizar una serie de activida-
des en las que compartirán intereses y gustos con sus compañeros respecto de la lectura, es-
critura, comentarios y discusión de diversos materiales. En este espacio podrán acercarse de 
manera más libre que durante el desarrollo de los proyectos a diversas manifestaciones escri-
tas, como novelas, obras de teatro, poesía, cine, periódicos, etcétera, cuando ustedes con el pro-
fesor lo acuerden.

Algunas de nuestras propuestas les ayudarán a la realización de diversos proyectos a lo largo 
del ciclo escolar, como el de “La gaceta del grupo” o el “Club de lectura de novelas”.

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

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.

Si algunas de las Actividades permanentes que realizaron el año pasado les resultaron espe-
cialmente interesantes, entretenidas o atractivas y no están consignadas en esta ocasión, 
acuerden con su profesor y el grupo para realizarlas.

Actividades de largo plazo
Duración: Todo el ciclo escolar

La gaceta del grupo
Esta es una de las más interesante y completas actividades que les propondremos. Si les gus-
ta hacer entrevistas, reportajes, notas sobre los últimos acontecimientos de su comunidad, 
caricaturas periodísticas, 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:

•	 La noticia relevante (ilustrada con caricaturas periodísticas)
•	 Entrevista con un personaje
•	 Lo que interesa a la comunidad (reportaje)
•	 Anuncios clasificados
•	 La cultura en la comunidad
•	 Letras nuevas (sección de literatura)
•	 ¡Vive el deporte!
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Actividades permanentes Quienes 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 la 
sección editorial (que consta de algunos párrafos para presentar el contenido de la publica-
ción). Este puesto puede rotarse entre quienes estén interesados en ejercer el cargo. Ustedes 
pueden determinar si el director cambia cada mes o cada bimestre.

Cuando definan los temas de sus notas, reportajes y entrevistas, consideren vincularlos con 
algunos problemas comunes como los que trabajarán en los proyectos 9, 12 y 13.

Otra función de su gaceta puede ser publicar anuncios escolares, como las fechas en que se 
llevarán a cabo exposiciones, algún premio obtenido por un compañero, etcétera.

Les sugerimos que la publicación de la gaceta sea mensual o bimestral, para que puedan con-
seguir con tiempo suficiente el material que incluirán en ella; pero respeten la periodicidad de 
su gaceta para que los lectores la esperen en el tiempo en que ustedes se comprometan a pu-
blicarla. Ilústrenla con caricaturas, dibujos y 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 o también impri-
mir los ejemplares totales.

Una de las grandes ventajas de la gaceta es que en ella pueden publicarse algunos de los re-
sultados de las investigaciones de sus proyectos y de otras actividades permanentes, así que 
aprovechen este espacio de expresión.

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.

Los acervos de las bibliotecas Escolar, de Aula y pú-
blicas cuentan con una gran cantidad de obras de 
teatro clásicas y contemporáneas. Pueden empe-
zar con textos dramáticos cortos (de los que están 
compuestos por un solo acto) y continuar con otros 
más largos y complejos (como los que abordaron al 
final del año pasado).

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 clási-
ca. Todos tendrán oportunidad de aplicar su talento 
en diferentes áreas: la confección del vestuario, el 
diseño de la escenografía, el maquillaje, la utilería, la 
iluminación, la música y los efectos de sonido, la re-
dacción del programa, etcétera. También podrán ele-
gir a un director de escena.

Participar en obras de teatro escolares ayudará a mejorar sus 
habilidades de lectura y de expresión.
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con diversos campos como Educación am-
biental, Formación en valores y Educación 
sexual y equidad de género.

Apoyo tecnológico. Aquí se ofrecen herra-
mientas de las tecnologías de la información 
y la comunicación para llevar a cabo el 
proyecto, como páginas de Internet para 
consultar, emplear dispositivos computari-
zados, programas de formación de textos, 
materiales multimedia, etcétera.

Para no quedarse con la duda. Presenta 
bibliografía de diversos manuales, enciclo-
pedias y libros para resolver dudas acerca 
de la gramática, la redacción y la ortografía.

(H)Ojeen un buen libro. Proporciona refe-
rencias bibliográficas que apoyan el desa-
rrollo del proyecto o amplían la información 
del que presentamos como ejemplo.

8

9

10

11

12

13

269268

Fuentes de información
Para el alumno

Libros
•	Allende, Isabel. El reino del dragón de oro, Random House Mondadori, Barcelona, 2003.
•	Arreola, Juan José. Narrativa completa, prol. de Felipe Garrido, Alfaguara, México, 1997.
•	Benedetti, Mario. Primavera con una esquina rota, Punto de lectura, México, 2001.
•	Borges, Jorge Luis. El Aleph, Emecé Editores, Buenos Aires, 1957.
•	—, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Antología de la literatura fantástica, EDHASA, 

Barcelona, 1977.
•	Bryce Echenique, Alfredo. La vida exagerada de Martín Romaña, Anagrama, Barcelona, 2001.
•	Chabolla Romero, J. Manuel. Vehículos de la lengua, Plaza y Valdés, México, 2000.
•	Cohen, Sandro. Redacción sin dolor. Cuaderno de ejercicios prácticos, Planeta, México, 2008.
•	Diccionario del español usual en México, El Colegio de México, México, 2009.
•	Diccionario didáctico avanzado para secundaria y preparatoria, SM Consulta, México.
•	Diccionario escolar de la lengua española, Santillana, México.
•	Jaimes, Héctor. La reescritura de la historia en el ensayo hispanoamericano, Fundamentos, 

Madrid, 2001 (Espiral Hispanoamericana). 
•	Kohan, Sylvia Adela. Cómo escribir relatos, Plaza y Janés, Madrid, 1999.
•	— El tiempo en la narración: claves para organizar la trama y crear una estructura eficaz en 

el cuento o la novela, Alba, Madrid, 2005.
•	López López, Víctor Manuel, Cambio climático y calentamiento global. Ciencia, evidencias y 

propuestas para enfrentarlos, Trillas, México, 2009.
•	Márai, Sándor. El último encuentro, Salamandra, Barcelona, 2004.
•	Martínez, Jose Luis (comp.) El ensayo: Siglos XIX y XX. De Justo Sierra a Carlos Monsiváis, 

Promexa, México, 1992.
•	Martínez de Sousa, José. Diccionario de usos y dudas del español actual, México, SEP-

Larousse-Vox, 2002.
•	Menton, Symour (comp.). El cuento hispanoamericano. Antología crítico-histórica, 10a. ed., 

Fondo de Cultura Económica, México, 2010.
•	Paz, Octavio. El laberinto de la soledad, Postdata, Vuelta a “El laberinto de la soledad”, Fondo 

de Cultura Económica, México, 2009 (Colección Popular).
•	Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 22.ª ed., Espasa, Madrid, 2001, 2 vols.
•	— Diccionario panhispánico de dudas, Espasa, Madrid, 2005.
•	— Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 2010.
•	Salazar Arrué, Salvador (Salarrué). Cuentos de barro, DPI-Consejo Nacional para la Cultura y 

el Arte, San Salvador, 1999 (Colección Orígenes, vol. 7).
•	— Cuentos de cipotes, Editorial Universitaria, San Salvador, 1961.
•	Suárez Granda, Juan Luis. El ensayo español del siglo XX (1900-1990), Akal, Madrid, 1996.
•	Vital, Alberto. A jugar con la gramática, Santillana, México, 2003.

Revistas
•	González E. Martha y cols. “Cambio climático mundial: origen y consecuencias”, Ciencia 

UANL, Monterrey, México, vol. VI, núm. 3, julio-septiembre de 2003, pp. 377-385.
•	Lara González, José David. “¿Cambio climático o pantalla climática?”, Nómadas. Revista 

STJESP2LAp17.indd   268 06/03/17   10:46 a.m.

269268

crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Complutense de Madrid, núm. 27, 
julio-diciembre de 2010. Disponible en revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/
NOMA1010330005A

•	López Munguía, Agustín. “Sobre cerdos y maíz transgénico”, ¿Cómo ves? Revista de 
divulgación de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, año 5, núm. 50, pp. 
22-24. Disponible en www.comoves.unam.mx/tema/articulos/biotecnologia

•	Massieu Trigo, Yolanda Cristina. “Cultivos y alimentos transgénicos en México. El debate, los 
actores y las fuerzas sociopolíticas”, Argumentos, Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, México, vol. 22, núm. 59, 2009, pp. 217-243.

•	Vilà, Montserrat. “Actividad oral e intervención didáctica en las aulas”, Glosas didácticas. 
Revista electrónica internacional, núm. 12, otoño de 2004. Disponible en www.um.es/
glosasdidacticas/doc-es/GD12/08vila.pdf.

Libros de la serie Libros del Rincón
•	Acebo García, Sofía. Diccionario ilustrado de la lengua española, México, SEP-Ediciones 

Larousse, 2006.
•	Barros, Cristina y Marco Buenrostro. Vida cotidiana de México. 1850/1910, SEP-Fondo de 

Cultura Económica, México, 2005.
•	Bernal, Ricardo. Ciberficción. Antología de cuentos, SEP-Alfaguara, México, 2001. 
•	Bierce, Ambrose Gwinnet. Los ojos de la pantera y otros relatos, SEP-Distribuciones 

Fontamara, México, 2003.
•	Clarke, Arthur y otros. Breve antología de ciencia ficción, SEP-Sudamericana, México, 2005.
•	David, Thomas. Vincent van Gogh: El puente de Arles, SEP-Loguez Ediciones, México, 2004.
•	Guzmán, Federico. Escribir América, SEP-SM, México, 2005.
•	Hodge, Anthony. Collag. Domina el arte, SEP-Panamericana, México, 2006.
•	Huerta Nava, Raquel. Bernal Díaz del Castillo, SEP-Santillana, México, 2006.
•	Lara, José Luis. Democracia (Antología), SEP-Taurus, México, 2003.
•	Machado de Assis, Joaquim. (antolog.). Cuentos de la primera vez (Antología), SEP-

Panamericana, México, 2003.
•	Méndez Camacho, Miguel. Pelé: De la favela a la gloria, SEP-Panamericana, México, 2005.
•	Navarro, César. Un viaje por el siglo XIX, SEP-Santillana, México, 2003.
•	Pacheco, José Emilio. El viento distante, SEP-ERA, México, 2003.
•	Pisos, Cecilia (comp.). Cuentos breves latinoamericanos, SEP-CIDCLI, México, 2002.
•	Polo, Marco. Los viajes de Marco Polo, SEP-Editores Mexicanos Unidos, México, 2005.
•	Quilt, Linda. Escalofriantes historias de niños prodigio, Siruela, México, 2008.
•	Rey, Tomás del. Diccionario de sinónimos, ideas afines, antónimos y parónimos, SEP-

Cultural, México, 2002.
•	Rivera, José María. Los mexicanos pintados por sí mismos. Selección, SEP-Conaculta, México, 

2003.
•	Romo, Enrique (selecc.). Aleteo de colmilludos, SEP, México, 1994.
•	Rubial, Antonio e Iván Escamilla. Memorias de conquista (Antología), SEP-Alfaguara, México, 

2005.
•	Sombart, Elisabeth y Jaques-Jean Lafaye. Dice vidas para la música, SEP-Juventud, México, 2003.
•	Stoker, Bram y otros. Los mejores relatos de terror (Antología), SEP-Jaguar, México, 2004.
•	Verne, Julio y otros. Cuentos de miedo solo para jóvenes intrépidos (Antología), SEP-

Juventud, México, 2004.
•	Wells, H. G. La máquina del tiempo y otros relatos y La historia de Plattner y otras narraciones, 

SEP-Valdemar, México, 2003.

STJESP2LAp17.indd   269 06/03/17   10:46 a.m.

13

11

12

El periódico mural

Un periódico mural es un medio de comunicación lo-
cal que permite la rápida exposición de un tema. Está 
constituido por varias secciones que tienen por finali-
dad informar de manera concisa por medio de textos 
e imágenes. En su realización se utilizan, como base, 
materiales diversos como cartón, cartulina u otros 
papeles resistentes de tamaño grande, además de 
recortes de revista, fotografías o dibujos para las ilus-
traciones, y hojas impresas o escritas a mano en las 
que se exponen datos diversos, resultados de una in-
vestigación o análisis.

 › En este caso ya cuentan con las tablas generales de 
variantes dialectales. Revísenlas una vez más para 
asegurarse de que no tienen errores ortográficos y 
de que los datos están ubicados correctamente.

 › Designen un equipo de cuatro o cinco integrantes para diseñar el periódico mural. Ellos 
serán los responsables de la realización de imágenes que acompañen adecuadamente la 
información y su distribución organizada en el periódico mural.

 › A partir de sus experiencias y de las notas con que cuentan después de haber contestado 
las secciones “Para empezar” y “¿Vamos bien?”, determinen qué secciones quieren in-
cluir. Les proponemos las siguientes:

•	¿Qué es una variante dialectal?
•	¿Por qué no se habla el mismo español en todas partes?
•	Palabras y frases que emplean otros hablantes del español

 › Dependiendo del número de secciones, divídanse nuevamente en equipos (no consideren 
a quienes diseñarán el periódico mural) y redacten textos breves para acompañar y acla-
rar el contenido de las tablas y el tema del periódico.

 ¿Vamos bien?

Coordinados por su maestro, participen en una lluvia de ideas para contestar la siguien-
te pregunta:

•	A partir de las reflexiones que han hecho hasta ahora, ¿a qué se deberá tantas variantes 
dialectales en el español?

Si tienen dificultades para dar una respuesta pidan ayuda a su profesor.

Anoten sus conclusiones. Les servirán para conformar la información que compartirán 
en su periódico mural.

El siguiente texto 
les ayudará a 
la revisión de la 
ortografía de sus 
textos: 
 
Martínez de Souza, 
José. Diccionario 
de usos y dudas del 
español actual,  
SEP/Vox, México, 
2002.

113
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Además, incluye palabras que solo se usan en el entorno rural de Costa Rica, como cajeta (que allá 
no tiene relación con el dulce de leche de cabra, sino con un problema) y charralillo (de charral que 
significa: terreno poblado de matorrales y maleza). En ocasiones, además de emplear vocabulario 
propio de una determinada región, los autores latinoamericanos pueden hacer uso de indigenis-
mos y de extranjerismos. Esto depende, sobre todo de los personajes y del ambiente del cuento. 
Por ejemplo: algunos de los cuentos de Alfredo Bryce Echenique presentan indigenismos porque 
tanto él como sus personajes son peruanos, y en Perú hay herencia indígena (inca). Esto difícil-
mente ocurre en la obra de un argentino como Jorge Luis Borges, en cuyo país no se asentaron 
grandes culturas prehispánicas y, además, las poblaciones originales fueron exterminadas.

Los extranjerismos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el inglés, se presentan co-
múnmente en la obra de cuentistas contemporáneos cuyos países tienen influencia econó-
mica, cultural y política de EUA. Este es el caso de los cuentos de Ana Lydia Vega.

 › En equipo, identifiquen si en el cuento que están analizando hay presencia de indigenis-
mos y de extranjerismos. Reflexionen si la presencia de este tipo de palabras contribuye 
a identificar más claramente algunas características de los personajes.

La forma como habla el personaje permite que el lector advierta algunas características de su 
personalidad y de su realidad social sin que haya descripciones exhaustivas por parte del au-
tor. Debido a la manera como habla, sabemos que es campesino, que no ha recibido educación 
formal (él mismo lo señala), que es confiado e ingenuo. Observen, a partir de lo señalado arri-
ba, que en la siguiente pregunta que hace ñor Cornelio no es solo lo que plantea, sino las pala-
bras que utiliza para preguntar lo que permite reconocer, el lugar donde vive, su estrato social 
y su nivel de estudios: "–¿Pos no había de rirme, don Magón, cuando veo que un probe inoran-
te como yo, un campiruso pión, sabe más que un hombre como usté que todos dice que es 
tan sabido, tan leído y que hace leyes onde el presidente con los menistros?"

A partir del fragmento anterior se advierte que la variante dialectal que retrata el autor en la 
voz de ñor Cornelio implica la eliminación de sonidos (pos por pues, rirme por reírme, inorante 
por ignorante, usté por usted) y la confusión de sonidos (probe por pobre, pión por peón, me-
nistros por ministros), principalmente. Solo cuando se lee el cuento completo es posible ad-
vertir, como ya se ha señalado, que el autor emplea vocabulario costarricense.

 › Reflexionen sobre la manera como se presentan las variantes dialectales en el cuento que 
están trabajando: ¿Cómo hablan los personajes: suprimen sonidos, repiten palabras o fra-
ses, emplean vocabulario distinto del que usamos los mexicanos?

 ¿Vamos bien?

En grupo, comenten qué importancia tiene que el autor de un cuento reproduzca un len-
guaje determinado para recrear un contexto específico (social, temporal, cultural, espa-
cial) a partir del habla de sus personajes. Discutan, además, las siguientes preguntas:

•	¿Cómo enriquece la presencia de la variante dialectal los cuentos que están analizando?
•	¿La presencia de indigenismos y extranjerismos contribuye a hacer más o menos 

latinoamericano el cuento? ¿Por qué?
•	¿Qué pasaría si los cuentos latinoamericanos emplearan el mismo español?

Anoten sus conclusiones. Estas les ayudarán al redactar su comentario literario.

En su Biblioteca 
Escolar o de Aula 
encontrarán 
algunos libros que 
ofrecen información 
sobre las variantes 
dialectales como el 
siguiente:

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

Les convendrá 
consultar 
nuevamente este 
material en el 
proyecto 6.

45
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son herra-
mientas de uso masivo y necesario en la sociedad actual; esta es la ra-
zón por la que su uso debe aprovecharse en la escuela, pues uno de los 
objetivos básicos de la educación es preparar a los alumnos para ser ciu-
dadanos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente avan-
zada, y porque estas tecnologías ofrecen posibilidades didácticas de 
gran alcance.

Las TIC comprenden no solo las herramientas relacionadas 
con la computación, sino también otros medios como el 

cine, la televisión, la radio y el video.

Editorial Santillana, consciente de esta necesidad, 
ofrece con este libro un CD con una serie de re-
cursos digitales que enriquecen el trabajo del do-
cente y del alumno en el aula; además, permiten 
que el estudiante se desenvuelva en una socie-
dad que se transforma de manera vertiginosa por 

impulso de las TIC.

Recursos digitales didácticos

Los recursos digitales que apoyan el trabajo didáctico, in-
cluidos en el disco compacto, son de tres clases:

• Dosificación bimestral en formato Word imprimible, para que el 
profesor pueda ajustar lo que desee.

• Planes de lección por bimestre, que constan de:

 – Sugerencias metodológicas. Textos que sirven como guía de uso y 
de aplicación de los recursos digitales. Incluyen los objetivos con-
ceptuales y pedagógicos, describen las actividades y proponen una 
forma de trabajo en el aula.

 – Un recurso principal. Se trata de un objeto digital de aprendizaje en 

formato de animación, interactivo o video, que desarrolla el tema 
principal del plan de lección.

 – Actividades. Son ejercicios interactivos que refuerzan los conceptos 
desarrollados en el recurso principal.

• Evaluaciones bimestrales imprimibles. Los exámenes contienen 
reactivos para evaluar los contenidos vistos en el bloque. Además, se 
complementan con unas páginas para el maestro, que presentan las 
respuestas y una tabla de los contenidos evaluados.

En la planeación didáctica y en las recomendaciones procedimentales de 
este libro, se presenta el icono  cuando se sugiere emplear algún re-
curso digital.

Recursos digitales administrativos

Para apoyar al docente en su labor, se incluyen también varios documen-
tos administrativos editables. Son formatos que pueden trabajarse de 
manera impresa o digital:

• Control de asistencia
• Registro de alumnos
• Diagnóstico académico
• Planeación de sesión
• Planeación de clase
• Ficha personal del alumno
• Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico
• Planeación de actividades
• Autorización de salidas escolares
• Reconocimientos

Haga de su CD de Recursos digitales un elemento tan importante 
como el libro Recursos didácticos para un desempeño de excelencia 
en el aula.

Los recursos digitales
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 1: Somos escritores de artículos

Práctica social del lenguaje: Analizar y comparar información sobre un tema para escribir artículos Ámbito: Estudio Número de sesiones: 16

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Contrasta las distintas formas de tratar un mismo tema en diferentes fuentes.

 Integra la información de distintas fuentes para producir un texto propio.

 Emplea explicaciones, paráfrasis, ejemplos, repeticiones y citas para desarrollar ideas en un texto.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 18 y 19

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 19 y 20

Desarrollo

1 Características y función de las revistas temáticas 20 y 21 

1 Elección de un tema para investigar 22

1 Lista de preguntas para guiar la búsqueda de información 22 y 23

1 Búsqueda de información para recopilarla 23

1 Características y función de las referencias bibliográficas 23 a 26

1 Formas de tratar el mismo tema en distintas fuentes 26 y 27

1 Cuadro comparativo de la información obtenida de diversas fuentes 27 y 28 

1 Notas que recuperan las ideas centrales del tema 28 a 30

1 Integración de la información en la redacción de un texto propio (borrador) 30 y 31

1 Versión final del artículo 31

1 Expresiones y nexos que ordenan la información 31 y 32

1 Recursos empleados para desarrollar las ideas en los párrafos 32 y 33

1 Producto final: Revista temática 34

Cierre
1 Comunicación. Presentación de la revista temática 34 y 35

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo  35

Tema transversal Educación en valores y ciudadanía

Observaciones
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Proyecto 2: Cuentos latinoamericanos con alas

Práctica social del lenguaje: Analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana Ámbito: Literatura Número de sesiones: 11

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Analiza el ambiente y las características de los personajes de cuentos latinoamericanos.

 Identifica las variantes sociales, culturales o dialectales utilizadas en los textos en función de la época y lugares descritos.

 Identifica los recursos empleados para describir aspectos espaciales y temporales que crean el ambiente en un cuento.

 Elabora comentarios de un cuento a partir de su análisis e interpretación.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 36 y 37

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 38

Desarrollo

1 Selección de cuentos latinoamericanos 38 a 40

1 Lectura y características de los cuentos latinoamericanos 40 a 42

1 Discusión acerca de las variantes del español 42 y 43

1 Variantes dialectales 44 y 45

1 Características y función del comentario literario 46

1 Borrador del comentario 46 a 48

2 Producto final: Elaboración de los folletos 48 y 49

Cierre
1 Comunicación. Exposición de literatura de cordel 50

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo  50 y 51

Tema transversal Atención a la diversidad

Observaciones
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Proyecto 3: Conocer los derechos humanos para defenderlos

Práctica social del lenguaje: Analizar documentos sobre los derechos humanos Ámbito: Participación social Número de sesiones: 13

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Interpreta documentos sobre los derechos humanos y reconoce su importancia en la regulación de las sociedades.

 Identifica los documentos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos.

 Identifica los modos y tiempos verbales que se utilizan en los documentos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 52 y 53

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 53 y 54

Desarrollo

1 Discusión sobre la importancia de los derechos humanos 54

2 Lista con los títulos de los documentos. Identificación y selección 54 a 57

1 Marcas gráficas para ordenar los artículos 57 a 59

1 Información de los distintos documentos revisados 59 y 60

2 Uso y función de los verbos 60 a 62

2 Bocetos de los carteles 62 y 63

1 Producto final: Elaboración de los carteles 63 y 64

Cierre
1 Comunicación. Jornada de difusión sobre la importancia de los derechos humanos 64

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 65

Tema transversal Educación para la paz y los derechos humanos

Observaciones
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El trabajo con 
el libro del alumno

Invitación a la lectura

1
Invitación a la lectura

1
El rubí

Puck sonreía curioso. Todos los gnomos rodearon 
al anciano cuyas canas palidecían a los resplan-
dores de la pedrería, y cuyas manos extendían su 

movible sombra en los muros, cubiertos de piedras pre-
ciosas, como un lienzo lleno de miel donde se arrojasen 
granos de arroz.

—Un día, nosotros, los escuadrones que tenemos 
a nuestro cargo las minas de diamantes, tuvimos una 
huelga que conmovió toda la tierra, y salimos en fuga 
por los cráteres de los volcanes.

El mundo estaba alegre, todo era vigor y juventud; 
y las rosas, y las hojas verdes y frescas, y los pája-
ros en cuyos buches entra el grano y brota el gorjeo, 
y el campo todo, saludaban al sol y a la primavera 
fragante.

Estaba el monte armónico y florido, lleno de trinos 
y de abejas; era una grande y santa nupcia la que cele-
braba la luz; y en el árbol la savia ardía profundamen-
te, y en el animal todo era estremecimiento o balido o 
cántico y en el gnomo había risa y placer.

Yo había salido por un cráter apagado. Ante mis ojos 
había un campo extenso. De un salto me puse sobre 
un gran árbol, una encina añeja. Luego, bajé al tronco, 
y me hallé cerca de un arroyo, un río pequeño y claro 
donde las aguas charlaban diciéndose bromas crista-
linas. Yo tenía sed. Quise beber allí... Ahora, oíd mejor.

Brazos, espaldas, senos desnudos, azucenas, ro-
sas, panecillos de marfil coronados de cerezas; ecos 
de risas áureas, festivas; y allá entre las espumas, en-
tre las linfas rotas, bajo las verdes ramas...

—¿Ninfas?
—No, mujeres.

***
—Yo sabía cuál era mi gruta. Con dar una patada en 

el suelo, abría la arena negra y llegaba a mi dominio. 
¡Vosotros, pobrecillos, gnomos jóvenes, tenéis mucho 
que aprender!

Bajo los retoños de unos helechos nuevos me es-
currí, sobre unas piedras deslavadas por la corriente 
espumosa y parlante; y a ella, a la hermosa, a la mujer, 
la así de la cintura, con este brazo antes tan musculo-
so; gritó, golpeé el suelo; descendimos. Arriba quedó 
el asombro; abajo el gnomo soberbio y vencedor.

Un día yo martillaba un trozo de diamante inmenso 
que brillaba como un astro y que al golpe de mi maza 
se hizo pedazos.

El pavimento de mi taller se asemejaba a los restos 
de un sol hecho trizas. La mujer amada descansaba a 
mi lado, rosa de carne entre maceteros de zafir, empe-
ratriz del oro, en un lecho de cristal de roca, toda des-
nuda y espléndida como una diosa.

Pero en el fondo de mis dominios, mi reina, mi que-
rida, mi bella, me engañaba. Cuando el hombre ama de 
veras, su pasión lo penetra todo y es capaz de traspa-
sar la tierra.

Ella amaba a un hombre, y desde su prisión le en-
viaba sus suspiros. Estos pasaban los poros de la cor-
teza terrestre y llegaban a él; y él, amándola también, 
besaba las rosas de cierto jardín; y ella, la enamorada, 
tenía —yo lo notaba— convulsiones súbitas en que es-
tiraba sus labios rosados y frescos como pétalos de 
centifolia. ¿Cómo ambos así se sentían? Con ser quien 
soy, no lo sé.

519 palabras.

Darío, Rubén.  Antología de Rubén Darío, prólogo y selección de Vicente Magdaleno B. Costa-Amic, México, 1967, pp. 230-232. 
(Colección ‹‹Pensamiento de América››, 4). 
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Invitación a la lectura

Antes de leer el texto:
• Pida a los alumnos que mencionen si el texto es cuento, noticia, poe-

ma, anuncio o artículo, y por qué lo creen así.
• Después de leer el título y el primer párrafo, motívelos a que hagan 

predicciones sobre el texto.
• Como contexto, coménteles que los fragmentos del cuento que leerán 

fueron escritos por el poeta, escritor y periodista nicaragüense Rubén 
Darío para la antología Azul, primera publicación del autor, la cual con-
tiene textos narrativos y líricos.

• Coménteles que en ese mismo año en México se modificó la Constitu-
ción para permitir la reelección presidencial indefinida. De esta mane-
ra, Porfirio Díaz tomaba nuevamente la silla presidencial contando con 
el apoyo de gran parte de la sociedad.

• Pregunte a los alumnos si saben algo del autor o de la época, ya sea 
por sus clases de Historia o por algún familiar que haya vivido en ella.

Durante la lectura del texto:
• Al terminar de leer la primera columna del texto, pregunte al grupo si la 

historia trata de lo que pensaron, qué es lo que ha pasado hasta el mo-
mento y qué creen que sucederá. Propicie la participación del grupo.

Después de la lectura del texto:
• Pida a los alumnos que compartan su opinión acerca del texto, qué les 

gustó y qué comprendieron. Mencióneles que es importante que sean 
libres de expresar cualquier emoción, siempre y cuando argumenten 
sus respuestas.

• Haga algunas preguntas específicas sobre el contenido del texto, 
como: ¿Quién es Puck? ¿Por qué el cuento se llama “El rubí”? Pregúnte-
les qué palabras desconocen, qué creen que significan y qué interpre-
tación le dan al párrafo “Estaba el monte armónico y florido, lleno de 
trinos y de abejas; era una grande y santa nupcia la que celebraba la 
luz; y en el árbol la savia ardía profundamente, y en el animal todo era 
estremecimiento o balido o cántico, y en el gnomo había risa y placer”.
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Reproducción de página en PDF al 84 % 

en 17 x 23 cm

Invitación a la lectura

Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

•	¿Qué acción narra el anciano?
•	¿En qué situación se desarrolla la historia?

La narración anterior es un fragmento de un cuen-
to del escritor nicaragüense Rubén Darío. Es una 
muestra de los cuentos latinoamericanos que ana-
lizarás y comentarás en el proyecto 2 de este pri-
mer bimestre.

Las prácticas sociales del lenguaje que desarrolla-
rás en cada proyecto didáctico son las siguientes:

Ámbito de estudio
Analizar y comparar información sobre un tema 
para escribir artículos

Proyecto 1 Somos escritores de artículos

Ámbito de literatura
Analizar y comentar cuentos de la narrativa 
latinoamericana

Proyecto 2 Cuentos latinoamericanos con alas

Ámbito de participación social
Analizar documentos sobre los derechos humanos

Proyecto 3 Conocer los derechos humanos  
 para defenderlos

Puck, pintura de Joshua 
Reynolds. Puck es un 
personaje de la comedia 
Sueño de una noche 
de verano, de William 
Shakespeare, y que retoma 
Rubén Darío en uno de sus 
cuentos.

17
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A continuación se presentan los aprendizajes esperados de cada proyecto 
del bloque. Le sugerimos leerlos con el grupo y motivarlo a reconocer la im-
portancia de cada uno y su función comunicativa. 

Propuestas didácticas

Bloque 1
Ámbito de Estudio 
Proyecto 1: Analizar y comparar información sobre un tema para 
escribir artículos
• Contrasta las distintas formas de tratar un mismo tema en dife-

rentes fuentes.
• Integra la información de distintas fuentes para producir un texto 

propio.
• Emplea explicaciones, paráfrasis, ejemplos, repeticiones y citas 

para desarrollar ideas en un texto.

Ámbito de Literatura
Proyecto 2: Analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana
• Analiza el ambiente y las características de los personajes de 

cuentos latinoamericanos.
• Identifica las variantes sociales, culturales y dialectales utiliza-

das en los textos en función de la época y lugares descritos.
• Identifica los recursos empleados para describir aspectos espa-

ciales y temporales que crean el ambiente en un cuento.
• Elabora comentarios de un cuento a partir de su análisis e in-

terpretación.

Ámbito de Participación social
Proyecto 3: Analizar documentos sobre los derechos humanos
• Interpreta documentos sobre los derechos humanos y reconoce 

su importancia en la regulación de las sociedades.
• Identifica los documentos nacionales e internacionales sobre los 

derechos humanos.
• Identifica los modos y tiempos verbales que se utilizan en los docu-

mentos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos.
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Durante este proyecto, serán capaces de:
•	Contrastar las distintas formas de tratar un mismo tema en diferentes fuentes.
•	 Integrar la información de distintas fuentes para producir un texto propio.
•	Emplear explicaciones, paráfrasis, ejemplos, repeticiones y citas para desarrollar ideas  

en un texto. 

Presentación

Leer artículos de divulgación de diversa naturaleza (ciencia, tecnología, hu-
manidades) nos permite acercarnos a un sinnúmero de temas de interés 
personal y colectivo. Ustedes saben esto porque han tenido contacto con 
este tipo de textos a lo largo de la primaria, sobre todo en cuarto y quinto 
grados, cuando rearmaron y reeditaron un artículo.

Por medio de estos escritos, muchas personas se acercan por primera vez 
al conocimiento de la arqueología, la física, la astronomía, la lingüística y la 
ecología, entre otras disciplinas. Quienes redactan estos textos son especia-
listas en su área de conocimiento y están interesados en difundir al público 
los avances y aspectos trascendentes que se han desarrollado y presentado 
en relación con su objeto de estudio.

Para escribir textos de divulgación, es necesario investigar y recopilar infor-
mación para, después, analizarla y compararla. De esta manera, los artícu-
los ofrecen datos relevantes, actualizados y confiables. Los artículos de esta 
naturaleza suelen publicarse en revistas especializadas impresas o digitales. 

En este proyecto les proponemos que el grupo elabore una serie de artículos de difusión o 
divulgación. En estos textos darán a conocer un conjunto de aspectos diversos de un tema 
que se conjuntará en una revista temática, la cual formará parte del acervo de sus bibliotecas 
Escolar y de Aula y, de ser posible, de alguna pública (comunitaria o municipal).

Será necesario que consulten diversas fuentes para seleccionar información que valorarán y 
compararán. El objetivo es que la integren en un texto propio. El grupo se dividirá en equipos  
y cada uno redactará un artículo sobre un aspecto específico de un tema; de esta manera, la 
revista que realizarán al final ofrecerá un panorama de la temática general que abordarán, 
para que quienes la consulten (ustedes mismos, sus compañeros de la escuela y otros inte-
resados) tengan la oportunidad de conocer y estudiar en un solo volumen varios aspectos de 
un tema determinado, siempre que lo necesiten.

Inicio

Ámbito  
de estudio

1
Práctica social del lenguaje: Analizar y comparar información sobre un tema para escri-
bir artículos

Somos escritores
de artículos 

Algunas revistas de 
divulgación presentan 
artículos de temas 
que seguramente te 
interesarán.

18

STJESP2LAp02.indd   18 06/03/17   10:48 a.m.

Cuando lean la parte donde se menciona el producto final y cómo se dará 
a conocer, si lo considera pertinente, sugiérales crear un blog para dar a 
conocer todos los trabajos que hagan durante el año, comenzando con 
una revista de divulgación electrónica. En las direcciones www.blogger.
com o es.wordpress.com encontrará algunos sitios para crear su blog. 

La mayoría de los artículos de divulgación se relacionan con las cien-
cias naturales, por lo que le recomendamos consultar el libro: Rutherford, 
Floyd James. Ciencia: conocimiento para todos, Oxford University Press, 
México, 1997.

O la página electrónica: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/
menu.htm

Propuestas didácticas
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Los elementos que aparecen a continuación son la guía con que se desarrollará el proyecto. 
El tema, los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las 
necesidades e intereses de su grupo, su profesor y su comunidad. Todo dependerá de las he-
rramientas y los espacios con que cuenten.

¿Cómo lo harán?
•	Por medio de la localización, selección, lectura y análisis de diversos textos relacionados 

con el tema de investigación

¿Qué materiales necesitarán?
•	Enciclopedias, revistas y libros que contengan información sobre el tema elegido para 

investigar, diccionarios, manuales de gramática y ortografía, impresos o electrónicos 
(pueden encontrar ejemplares en su Biblioteca de Aula o Escolar)

•	Fichas de cartulina (rayadas o blancas, nuevas o de reúso) u hojas de reúso tamaño  
media carta

•	Computadora e impresora (opcional)
•	Pliego de cartulina, cartón reciclado (pueden ser fólderes usados) u otros materiales que 

sirvan para la portada
•	Hojas limpias, de preferencia tamaño carta, plumones, lápices de colores y recortes  

de revistas

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Lista de preguntas para guiar la búsqueda de información acerca de un tema
•	 Información recopilada en diversas fuentes
•	Cuadro comparativo de la información presentada en las diferentes fuentes de información
•	Notas que recuperen ideas centrales del tema investigado
•	Fichas bibliográficas que registren los datos de los textos de consulta
•	Borradores de un artículo que cumpla con las características propias del texto
•	Planificación de la organización de una revista

Para empezar

En equipos, respondan las siguientes preguntas y anoten en sus cuadernos las res-
puestas a las que hayan llegado. 

•	¿Qué es un artículo de difusión o divulgación?
•	¿Qué revistas de divulgación (impresas o digitales) conocen?
•	¿Qué temas se han abordado en los artículos que han leído? 
•	¿Cuál es la importancia de estos artículos?
•	¿Cómo han rearmado y reeditado artículos de divulgación?

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 cono-
cimientos específicos que requieren para desarrollar el proyecto.

Planeación
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La sección “Para empezar” tiene como propósito que los alumnos recuer-
den lo que saben sobre el tipo textual que se trabajará en este proyecto, 
sus características, propósito y función; así como lo que creen que nece-
sitarán para crearlo.

• Busque que el grupo responda, por medio de una lluvia de ideas, a cada 
pregunta de esta sección. Tal vez podría agregar algunas otras que crea 
pertinentes, por ejemplo: ¿De qué partes consta un artículo de divulga-
ción? ¿A qué otro tipo de texto se le parece? ¿Qué les pareció realizar 
este tipo de artículo en el pasado? ¿Cómo lo compartieron con su co-
munidad? ¿Qué aprendieron sobre el tema que eligieron al realizarlo?

• Después de que hayan respondido, lleguen a acuerdos sobre cada punto.

En la etapa de planeación los alumnos sabrán los pasos para conseguir 
el producto final. Le sugerimos que en el pizarrón o en una hoja de rotafo-
lio haga una lista de subproductos como la que se muestra a continuación. En 
esta, asignen a cada uno el tiempo de realización, considerando la duración to-
tal del proyecto.

Actividad Tiempo de 
realización Materiales

Lista de preguntas para guiar la búsqueda de 
información acerca de un tema

Información recopilada en diversas fuentes

Cuadro comparativo de la información presentada 
en las diferentes fuentes

Notas que recuperen ideas centrales del tema 
investigado

Fichas bibliográficas con los datos de los textos  
de consulta

Borradores de un artículo que cumpla con las 
características propias del texto

Planificación de la organización de una revista

Producto final:
Revista temática que contenga los artículos que se 
publicarán de los alumnos 

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

•	Una revista temática que contenga los artículos que ustedes escribirán, la cual se integrará 
a los acervos de las bibliotecas de Aula y Escolar, después de hacer una presentación 
pública ante la comunidad, con el objetivo de dar a conocer este material para que sus 
compañeros de la escuela y otros interesados lo consulten.

Características y función de las revistas temáticas

Las revistas temáticas presentan el desarrollo de un solo tema desde distintos puntos de vis-
ta a partir de artículos escritos por diversos especialistas. Las revistas Algarabía, National 
Geographic, Ciencia popular, Artes de México y México desconocido destacan entre muchas re-
vistas temáticas. Estas se publican de manera periódica.  

En esta ocasión, ustedes se convertirán en especialistas sobre un tema interesante para el gru-
po, investigarán aspectos particulares y escribirán un artículo de divulgación, para lo cual deben 
tener en cuenta que sus lectores (compañeros de la escuela, amigos, familiares o desconoci-
dos) pueden saber poco o, incluso, nada del asunto que desarrollarán. Así, deberán cerciorarse 
de que su artículo exponga, de forma clara y sencilla, la información más significativa de diver-
sas fuentes de consulta.

 › Busquen revistas temáticas de difusión en las bibliotecas Escolar y de Aula y, de ser posi-
ble en alguna pública. Vean si cuentan con algún ejemplar en su casa. Revisen las porta-
das y los índices. Observen su contenido. Compartan con el grupo sus hallazgos.

 › Lean el artículo que les ofrecemos a continuación y observen que cumple con las caracte-
rísticas y elementos de los textos que integran una revista temática de divulgación. Con-
sideren para ello las siguientes preguntas:
•	¿Está orientado a dar a conocer asuntos de interés general? Argumenten sus respuestas.
•	¿Cómo se da a conocer el tema? ¿De manera sencilla y clara o a través de un lenguaje 

especializado?
•	¿Qué recursos gráficos se emplean para facilitar y apoyar su comprensión de su contenido?

La UNAM edita una 
de las revistas de  
divulgación 
más accesibles 
y confiables: 
¿Cómo ves? En 
ella, profesores e 
investigadores de 
la máxima casa de 
estudios de nuestro 
país escriben, con 
un lenguaje claro y 
accesible, artículos 
que, seguramente, 
les parecerán muy 
atractivos.

Pueden consultar su 
página electrónica: 
www.comoves. 
unam.mx 
(consulta: 12 de 
diciembre de 2016).

Desarrollo

Labor trepidante. El Servicio 
Sismológico Nacional

[...] Entre enero y junio de este año [2009] el SSN registró unos novecientos cin-
cuenta sismos en el país. La República Mexicana es altamente sísmica. Quizá por eso 
Porfirio Díaz estableció el Servicio Sismológico Nacional en 1910, como parte de las ce-
lebraciones del centenario de la Independencia.

[...] Se pretendía crear una red de estaciones sismológicas en todo el país, pero la 
Revolución mexicana alteró los planes. No obstante, entre 1910 y 1923 se constru-
yeron varias estaciones mecánicas: una en Tacubaya y las demás en Oaxaca, Mérida, 
Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monterrey y Zacatecas.

trepidante. 
Que tiembla 
fuertemente. 
Rápido, agitado, 
intenso.
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Además de la liga de ¿Cómo ves?, sugiérales buscar también artículos 
de divulgación en páginas electrónicas como: 

• Comunidad de Divulgación Científica Latinoamericana: www.astromonos. 
org/public/press/

• Revista Ciencia y desarrollo: www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/
publicaciones-conacyt/revista-ciencia-y-desarrollo

Es importante que propicie que los alumnos lean muchos ejemplos del 
tipo textual con el propósito de que reconozcan sus características. 
Cuando lo hagan, le sugerimos que:

• Antes de leer, pida al grupo que observe el título y las imágenes para 
hacer hipótesis sobre su contenido. 

• Después de haber hecho una primera lectura de manera individual y 
haber comprobado en grupo si trata de lo que habían pensado, forme 
equipos para que realicen una segunda lectura. Pídales que pongan 
atención en cómo se divide la información, qué aparece en cada parte, 
qué es lo que el autor desea dar a conocer y qué hace para lograrlo. 
También pregunte si el lenguaje que utiliza el autor es el adecuado, por 
qué y qué función cumple la imagen. 

• Al final, comenten lo que les pareció el artículo, respondan las pregun-
tas y hagan una lista en el pizarrón de las características del tipo de 
texto a partir de una lluvia de ideas.

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Los puntos 
suspensivos 
entre corchetes 
([...]) indican que 
se suprimió un 
fragmento del texto 
original.

Lo que aparece 
entre corchetes no 
pertenece al texto 
original.

[...] El doctor Carlos Valdés González, jefe del SSN 
e investigador del Departamento de Sismología del 
Instituto de Geofísica (IGF) de la UNAM, explica que el 
SSN cuenta hoy con cerca de cincuenta equipos para 
registrar temblores, distribuidos en tres redes: la Red 
Sismológica Convencional, la Red del Valle de México 
y la Red de Banda Ancha. La primera es analógica (re-
gistra los temblores en papel) y tiene nueve estacio-
nes distribuidas por todo el país. La del Valle de México 
se concentra principalmente en el estado de México, 
con once estaciones digitales (que registran los datos 
electrónicamente) y una analógica. La Red de Banda 
Ancha, por su parte, cuenta con cuarenta estaciones de equipo digital con transmisión 
satelital en tiempo real que cubren todo el país, pero principalmente las regiones con 
mayor actividad sísmica: las costas del Pacífico, Veracruz y el Eje Neovolcánico. [...]

El país de los sismos
Caridad Cárdenas Monroy [especialista en sismología y técnica académica del SSN] explica 
que el territorio de la República Mexicana y sus zonas marítimas están repartidos en cinco 
placas tectónicas. La placa de Norteamérica abarca la mayor parte del territorio nacional. 
La península de Baja California se encuentra sobre otra placa, la del Pacífico, y ambas están 
en contacto a la altura del mar de Cortés. La pequeña placa de Rivera, situada frente a las 
costas de Nayarit y Sinaloa, está encajada entre las otras dos y la famosa placa de Cocos, 
donde se genera la mayoría de los sismos que afectan el centro del país. La quinta placa es 
la del Caribe, que abarca esa zona y el territorio de Centroamérica.

Las placas tectónicas chocan, se separan, se deslizan unas contra otras y se su-
mergen unas bajo las otras (ver “Tectónica de placas”, ¿Cómo ves? núm. 13). Estas in-
teracciones son las que provocan terremotos. La falla de San Andrés, que pasa cerca 
de Mexicali y se adentra en Baja California, es la separación entre la placa del Pacífico 
y la placa de Norteamérica. Los accidentes geológicos que la caracterizan dan mues-
tra de la enorme fuerza que se está ejerciendo entre esas placas. El movimiento relati-
vo entre ellas es de una velocidad de unos cuatro centímetros al año. Dentro de varios 
millones de años Baja California se separará del continente.

Con todo este contacto entre placas, es natural que México sea un país con una ele-
vada actividad sísmica. [...]

La predicción
La información que obtiene, analiza y ofrece el SSN es sumamente valiosa para cono-
cer y entender los fenómenos sísmicos, pero muchas personas piensan que en lugar 
de datos, los especialistas del SSN deberían darnos predicciones. Lamentablemente, 
esto aún no es posible, aunque se van haciendo avances (ver “La sismología en el si-
glo XXI”, ¿Cómo ves? núm. 82).

Carlos Valdés dice: “Los que nos dedicamos a esto hemos visto que, aun con cien 
años de datos, todavía no es posible realizar un pronóstico”.

Guerrero Mothelet, Verónica. “Labor trepidante. El Servicio Sismológico Nacional” (fragmento), ¿Cómo ves?, año 11, 
núm. 129, México: UNAM, agosto de 2009, pp. 22-25.
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estructura de la 
corteza terrestre.

www.geofisica.unam.mx/divulgacion/notas/prensa/files/pdf/ComoVesJulio2009.pdf

Si les interesa leer 
completo el artículo 
de Verónica Guerrero 
pueden hacerlo en la 
siguiente dirección 
electrónica:

www.geofisica.unam.
mx/divulgacion/notas/
prensa/files/pdf/
ComoVesJulio2009.
pdf
(consulta: 12 de 
octubre de 2016).

 › En grupo, organizados por su profesor, señalen los elementos y características que tiene 
el artículo y que lo definen como un texto de difusión. Recuerden que aborda temas de 
interés general mediante un lenguaje claro y sencillo; además, incluye fotografías, esque-
mas tablas e ilustraciones para apoyar el contenido del texto.
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La divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y 
hacen accesible el conocimiento científico al público general, es decir, a 
todas aquellas labores que lo llevan a las personas interesadas en en-
tender o informarse con ese tipo de conocimiento. La divulgación pone 
su interés no solo en los descubrimientos científicos del momento (por 
ejemplo, la determinación de la masa del Sol), sino también en teorías 
más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente (por ejemplo, 
la teoría de la evolución) o incluso en campos enteros del conocimiento 
científico (como la historia de la astronomía).

“Artículo de divulgación científica”, en www.comunidadunete.net/car/?p=5053  
(consulta: 27 de junio de 2017).

Información complementaria
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Elección de un tema para investigar

 › Divídanse en equipos y participen en una lluvia de ideas para elegir el tema general de in-
vestigación, es decir, el tema de la revista. Consideren lo que abordarán durante este primer 
bimestre en otras asignaturas o algún acontecimiento, situación o dificultad que deseen dar 
a conocer tanto en la escuela como a la comunidad extraescolar.

 › Planteen ante el grupo sus argumentos con el fin de persuadir a sus compañeros de la 
importancia del asunto. Luego sometan los temas a votación para elegir uno.

Considerando que un artículo de difusión proporciona información accesible sobre un tema 
de interés al público en general y que ustedes, a partir de la investigación que harán para 
escribir el suyo, pueden apoyar los conocimientos de otra asignatura, les sugerimos los si-
guientes temas: los terremotos y maremotos (sunamis), y la manera de aprovechar esta in-
formación para prevenir riesgos ante desastres naturales (abordarán este tema en Ciencias 2 
Física); o la importancia de los valores cívicos en los adolescentes (reflexionarán sobre esto 
en Formación Cívica y Ética); también pueden investigar sobre las drogas y su impacto social, 
la basura y el reciclaje u otro asunto de interés para su comunidad.

Lista de preguntas para guiar la búsqueda de información

En este proyecto, nosotros desarrollaremos como ejemplo el tema de terremotos y maremo-
tos (sunamis). Como lo hicieron en varias ocasiones a lo largo del primer grado de secundaria, 
en grupo, deberán puntualizar algunos aspectos particulares del tema general, es decir, plan-
tear los subtemas. Estos, ustedes saben, se derivan del asunto principal como elementos que 
lo constituyen y ayudan a explicarlo.

El tema general equivaldrá al eje temático de la revista y cada subtema será desarrollado en 
un artículo específico. Debido a ello los subtemas deberán ser, además de complementarios, 
interesantes para quienes los lean. En cuanto los hayan definido, redacten algunas pregun-
tas que ayuden a entenderlos o aclararlos. Destaquen, entre estas preguntas, qué es, cómo 
se presenta, qué sucede cuando se presenta, etcétera.

Les mostramos, a continuación un cuadro con el tema, los subtemas y las preguntas de nues-
tra propuesta. Ustedes pueden apoyarse en este recurso o en uno similar (una lista, por ejem-
plo) para anotar los suyos.

Tema: Terremotos y maremotos o sunamis

Subtemas Preguntas

Las ciudades  
y los sismos 

¿Qué ocurre con las ciudades construidas en zonas sísmicas? 
¿Qué comportamientos civiles deben adoptarse?

Los maremotos  
o sunamis

¿Cómo se produce un maremoto? ¿Qué debe hacerse ante la 
inminencia de uno?

Terremotos devastadores 
en México

¿Cuándo ocurrieron? ¿Qué consecuencias tuvieron? ¿Cuál 
fue su magnitud?

Terremotos devastadores 
en el mundo

¿Cuáles han sido los más destructores? ¿Por qué? ¿Cómo se 
enfrentó la catástrofe?

inminencia. 
Cualidad de aquello 
que amenaza con 
suceder pronto, 
especialmente 
tratándose de un 
riesgo.

22

STJESP2LAp02.indd   22 06/03/17   10:48 a.m.

Mientras más se sientan atraídos los alumnos por el tema que elijan, más 
se involucrarán en la investigación, escritura y realización del texto. De 
esta manera, si nota que un mismo tema no les llama la atención a to-
dos, sugiérales realizar artículos sobre cosas pertenecientes a distintas 
áreas de conocimiento, como biología, ecología, astronomía, tecnología 
o historia.

A continuación encontrará algunas recomendaciones que pueden consi-
derar antes de elegir el tema que investigarán:

• El primer paso es decidir el público al que irán dirigidos los artículos, por-
que de ello dependerán los temas y el lenguaje que utilizarán al escribir.

• Pida a los alumnos que, de manera individual y tomando en cuenta sus 
gustos e intereses, piensen sobre qué tema les gustaría saber más: 
los videojuegos, algún deporte, los carros, los animales, etcétera. 

• Después, escriba en el pizarrón todas las opciones y forme equipos 
a partir de los intereses comunes. De esta manera, entre usted y los 
alumnos pueden decidir si cada uno escribirá un artículo, y si este tra-
tará uno o distintos aspectos del mismo tema.

• Una vez hecho lo anterior, coordine cómo elaborarán las preguntas de in-
vestigación por cada subtema, mismas que guiarán la búsqueda de 
información.

Propuestas didácticas
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Búsqueda de información para recopilarla

 › Escojan un subtema por equipo. Con base en él, revisen el acervo de las bibliotecas de 
Aula y Escolar. Luego acudan a una pública. Consulten libros, revistas especializadas en el 
tema general, enciclopedias y sitios de internet.

 › Si tienen acceso a internet, recuerden consultar páginas confiables (les recomendamos 
las que tengan terminación .org y .edu, por ejemplo www.escritores.org y redescolar.ilce.
edu.mx). Acudan a su profesor si necesitan ayuda o sugerencias para localizar estos ma-
teriales. También revisen en casa si cuentan con algunos libros o revistas.

Si eligieron abordar un tema de otra asignatura (Ciencias, Matemáticas o Historia, por ejem-
plo), pidan orientación al profesor que la imparte, después de que hayan definido las pregun-
tas o subtemas que investigarán.

 › Como han hecho otras veces en que han investigado diversos temas, comiencen con una 
lectura rápida de los materiales que consigan, ya sea el índice, la portada o la contrapor-
tada, los títulos y subtítulos. Esto les permitirá tener una idea general de lo que tratan los 
textos que consiguieron. Así valorarán si sirve para su investigación o no.

 › Después de esta primera selección, elijan con mayor cuidado y atención los textos que 
den respuestas a las preguntas relacionadas con el subtema que están investigando. 
Asegúrense de que estos materiales les sean útiles: deben ofrecer información que les 
servirá para redactar su artículo. Esta esclarecerá, profundizará y presentará posturas 
diversas sobre el subtema. Si tuviesen dificultades, consulten a su profesor, él los orien-
tará adecuadamente.

Características y función de las referencias bibliográficas

Debido a que el artículo que cada equipo escribirá será el resultado de una investigación, es 
muy importante que anoten los datos de los materiales que emplearán. Como saben, las refe-
rencias bibliográficas sirven para identificar los datos mínimos de una publicación, ya sea im-
presa o digital. Uno de los formatos más usuales para documentos impresos es el siguiente.

 › Observen la puntuación.

Subtemas Preguntas

Sismógrafos y escalas 
de medición

¿Qué es un sismógrafo? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las 
escalas de medición y a qué responden?

El Servicio Sismológico  
Nacional (SSN)

¿Qué es? ¿Cuál es su función? ¿Es posible que esta institu-
ción prediga un sismo?

En sus bibliotecas 
Escolar o de Aula 
encontrarán el 
siguiente libro que 
presenta algunos 
de los temas 
que siempre han 
preocupado a la 
humanidad y que 
podría darles ideas 
para la información 
que buscan.

Ezcurdia, José.  
La historia de las 
preguntas.  
¿Por qué?,  
SEP-Santillana, 
México, 2006.

La siguiente página 
electrónica les 
interesará porque 
en ella se presenta 
un “Manual de 
investigación para el 
estudiante”:

www.dsla.cl/
lecturas/manual_
investigacion.pdf
(consulta: 12 de 
octubre de 2016).

Apellido(s) del autor, nombre(s) del autor. “Título del artículo (si lo consultaron) 
entre comillas”, título del libro o revista en cursivas, año y número de 
publicación (solo en el caso de revistas), editorial(es), lugar de publicación 
(ciudad, no país), fecha de publicación, página(s) consultada(s).
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Apoye a los alumnos en la búsqueda de información y sugiérales algu-
nas fuentes a partir del subtema que eligieron. De ser necesario, modele 
la búsqueda en voz alta, por ejemplo: 

Sugiérales que también pueden entrevistar a un especialista en el tema, 
que puede ser un familiar, un profesor de universidad o un investigador 
del instituto de su localidad.

Después de leer el texto “Características y función de las fichas bibliográ-
ficas”, coménteles que el registro de las fuentes les servirá tanto para lo-
calizar la información de manera rápida como para citarlas en su artículo.

Para que los alumnos comprendan la importancia de las referencias, rea-
lice la siguiente actividad:

• Divida al grupo en equipos y a cada uno dele una referencia bibliográfi-
ca incompleta (sin título del texto, sin las páginas consultadas o sin el 
nombre del autor) de algún libro de la biblioteca.

• Pídales que localicen el texto al que corresponde cada referencia.
• Al terminar, reflexionen sobre la importancia de incluir todos los datos en 

una referencia  al consultar distintas fuentes para escribir un solo texto.

Área: Astronomía
Tema: Los planetas
Subtema: Planetas en donde hay vida como en la Tierra
Preguntas de investigación: ¿Cuáles son las condiciones necesa-
rias para que haya vida como la que hay en la Tierra? ¿Cómo se 
puede saber si hay vida? ¿Hay alguna investigación al respecto?
Fuentes en las que puedo encontrar información:

 – Libros sobre la composición de la Tierra y el origen de la vida
 – Noticias en periódicos y revistas de divulgación
 – Instituto de astronomía de la localidad
 – Portal de la NASA en Internet
 – Museo de astronomía o de ciencias

Propuestas didácticas
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En las referencias de materiales electrónicos, el formato varía un poco, de acuerdo con los ele-
mentos propios de estos documentos:

Nombre(s) y apellido (s) del autor (si los hay). “Título del artículo entre comillas” 
(si lo hay), título del libro o revista en cursivas (si lo hay). Liga electrónica 
completa y (fecha de consulta entre paréntesis).

Recuerden que, en materiales digitales, los datos más importantes son la dirección electróni-
ca y la fecha de consulta. Muchos textos que aparecen en la red no especifican autor ni título.

 › Observen las referencias de los materiales que les ofrecemos a lo largo del proyecto. 
Anoten los datos de identificación de los textos que están consultando.

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

Es probable que, entre los materiales que decidieron emplear como base para la redacción de 
su artículo, haya algunos que relacionan su contenido con el de otros textos. Este es el caso 
del artículo que les presentamos en las páginas 20 y 21. Si es necesario, reléanlo e identifi-
quen estos vínculos.

Verónica Guerrero Mothelet, la autora de "Labor trepidante. El Servicio Sismológico Nacional", 
menciona otros textos para apoyar el contenido del suyo: “Las placas tectónicas chocan, se 
separan, se deslizan unas contra otras y se sumergen unas bajo las otras (ver “Tectónica de 
placas”, ¿Cómo ves? núm. 13)” y “los especialistas del SSN deberían darnos predicciones. 
Lamentablemente, esto aún no es posible, aunque se van haciendo avances (ver “La sismolo-
gía en el siglo XXI”, ¿Cómo ves? núm. 82)”.

 › Discutan, organizados por su profesor, la siguiente pregunta: ¿Qué objetivo tiene reco-
mendar la consulta de otros artículos dentro de un texto?

Las indicaciones de revisar otros materiales afines sugieren al lector consultar las fuentes se-
ñaladas para ampliar y comparar su panorama sobre el asunto que el artículo aborda.

 › Para que ustedes observen que, efectivamente, esto se lleva a cabo, lean la primera refe-
rencia a la que alude el artículo “Labor trepidante. El Servicio Sismológico Nacional”.

Tectónica de placas. La revolución  
de las ciencias de la Tierra

Según [la tectónica de placas] la corteza de la Tierra es un mosaico de placas rígi-
das que chocan, se separan y se deslizan unas contra otras. En sus interacciones las 
placas tectónicas dan lugar a muchos fenómenos geológicos, desde la formación de 
montañas y el movimiento de los continentes hasta el vulcanismo y los temblores.

[...] Hoy sabemos que los continentes no se desplazan sobre el suelo oceánico [...], 
sino con el suelo oceánico, montados en las placas tectónicas.

Régules, Sergio de. “Tectónica de placas. La revolución de las ciencias de la Tierra” (fragmento), ¿Cómo ves?,  
año 2, núm. 13, México: UNAM, diciembre de 1999, pp. 30-32.
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 › Ahora les ofrecemos el segundo texto que menciona la autora Verónica Guerrero:

cfr. se escribe en 
cursivas porque 
provienen del latín 
confer (‘compara’). 

Apud también viene 
del latín, pero la Real 
Academia Española 
ha aceptado su 
castellanización 
Significa: ‘en’, ‘al 
lado de’, ‘junto a’.

La sismología en el siglo XXI

Hacia la predicción

Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado en los fenómenos atmosféricos, ni en 
el comportamiento de los animales signos claros y consistentes que permitan 
predecir temblores. Ni siquiera en el comportamiento de las rocas y los gases 
subterráneos.

Muchos sismólogos, por tanto, han perdido la fe. Tan mala fama tiene hoy la predic-
ción de sismos, que hace un año los participantes en un congreso de sismólogos 
la mencionaban recatadamente como: “esa palabra que empieza con p”, como si no 
quisieran decir una grosería.

Familias de terremotos

[...] Hasta hace poco, los sismólogos pensaban que los grandes terremotos eran 
acontecimientos independientes que ocurrían al azar. [...] Los terremotos no solo 
disipan tensiones localmente, además las transfieren a otras regiones de la misma 
falla, e incluso fallas vecinas. [...] Un terremoto en un punto de la falla altera las pro-
babilidades de sismo en otros puntos de una manera que se puede calcular.

[...] los sismólogos siguen refiriéndose a sus cálculos como pronósticos en vez de 
predicciones. El pronóstico promete menos porque se entiende que es un simple 
cálculo de probabilidades. Los terremotos pronosticados pueden suceder y pueden 
no suceder. [...] No ha llegado el día en que se predigan sismos como con la certeza 
con que se predicen los eclipses y las conjunciones de los planetas. ¿Llegará pronto?

Régules, Sergio de. “La sismología en el siglo XXI” (fragmento), ¿Cómo ves?, año 7, núm. 82, México: UNAM, 
octubre de 2005, pp. 22-25.

Después de leer los textos mencionados dentro del artículo “Labor trepidante. El Servicio 
Sismológico Nacional”, observen que complementan la información presentada por la autora 
y, al mismo tiempo, la fortalecen o apoyan porque cita los artículos escritos por un especialis-
ta que ha trabajado sobre su tema de estudio antes que ella.

Estas referencias, llamadas cruzadas, se registran en los textos con el infinitivo ver (como en 
este caso) o el imperativo véase; en ocasiones se emplean la abreviatura cfr. (confrontar o 
confróntese) y la indicación apud (ver en la obra de... o ver en el libro de...).

Así, el lector tiene la oportunidad de comparar o ampliar su conocimiento sobre el tema que 
aborda un texto que cita otro. Ustedes mismos harán uso de este recurso cuando escriban los 
borradores y la versión final de sus artículos de difusión.

 › Entre los materiales que han encontrado, ¿hay algún artículo u otro tipo de documento que 
incluya referencias cruzadas? Si es así, y si tienen la posibilidad, consulten los textos que se 
mencionan (libros, revistas, páginas de internet a su disposición). Si no, busquen algunos 
materiales que sugieran la lectura de otros textos afines; de no conseguirlos fácilmente, 
soliciten a su profesor que les dé algunos ejemplos.
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Sobre la información de las referencias cruzadas, comente que estas los 
pueden guiar a otros textos relacionados con el tema que están trabajan-
do. Dígales que de otra manera sería más difícil que encontraran o conocie-
ran estos textos.

En grupo, modele la búsqueda de información mediante las referencias 
cruzadas, de preferencia utilizando el tema del ejemplo en la página 23 del 
libro del alumno. Al consultar los otros textos, haga una lectura rápida a 
partir de las marcas textuales (como títulos, subtítulos e imágenes) y eva-
lúe en voz alta si le sirven o no para responder a sus preguntas y por qué.

Por último, apoye a los alumnos mientras buscan las referencias en sus 
textos. También pueden determinar, por medio del título o descripción que 
se presenta en la referencia, si se relaciona con su tema y si vale la pena 
consultarla, o si trata otro aspecto que no tiene relación.

Propuestas didácticas
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Si cuentan con 
internet y están 
desarrollando 
el subtema que 
les propusimos, 
encontrarán 
videos 
breves y muy 
interesantes, 
además de 
actividades 
divertidas, en la 
siguiente página 
electrónica: 
www.geofisica.
unam.mx/
sismologia/
index.php/videos
(consulta: 12 
de octubre de 
2016). 

Predicción sísmica
Introducción
¿Podría alguna vez suceder que, aunado al pronóstico del tiempo, en los noticiarios se in-
cluyeran los pronósticos relativos a la actividad sísmica o volcánica en el país? ¿Cuáles 
serían las consecuencias sociales de tales hechos? ¿Tenemos la capacidad científica y tec-
nológica para lograrlo? ¿Estamos preparados para afrontar este tipo de advertencias?

Aun cuando no podamos responder a todas las preguntas planteadas, tal vez poda-
mos aclarar algunas dudas en cuanto a la factibilidad de efectuar predicciones sísmicas.

[...] es necesario esclarecer qué es lo que entendemos por predicción en un con-
texto científico. En general, se considera una predicción sísmica formal a aquella en la 

¿Vamos bien?

En grupo y organizados por su profesor, contesten las siguientes preguntas y anoten en 
sus cuadernos sus conclusiones.

•	¿Qué relevancia tiene elaborar preguntas o definir subtemas en la etapa inicial de una 
investigación?

•	¿Por qué es importante registrar las referencias de las fuentes consultadas?
•	¿Qué ventajas tiene la presencia de referencias cruzadas en artículos de difusión?

Si tienen dudas, pidan a su profesor que se las esclarezca.

Formas de tratar el mismo tema en distintas fuentes

A lo largo de una investigación, es común encontrar materiales, impresos o digitales, de diver-
sa índole (artículos, notas, entrevistas, videos, reportajes) que aportan datos y perspectivas 
diferentes sobre un aspecto específico de un tema general. Es necesario revisarlos para ase-
gurarse de que son complementarios, aportan datos actualizados y resultan accesibles para 
cualquier lector.

Al igual que ustedes, nosotros también conseguimos diversos textos que abordan el sub-
tema que trabajamos como ejemplo en este proyecto. Sobre la predicción sísmica, además 
del texto de Verónica Guerrero y de “La sismología en el siglo XXI” de Sergio de Régules (al 
que ella hace referencia), nosotros encontramos uno más en la página electrónica del SSN. 
Léanlo y adviertan que el contenido no es el mismo que el que presenta "Labor trepidante. El 
Sistema Sismológico Nacional" o "La sismología del siglo XXI". A lo largo de la lectura, pregún-
tense en qué es distinta la información y de qué manera complementa la de los textos ante-
riores. Plantéense lo siguiente:
•	¿Aborda otro subtema del tema general?
•	¿Ofrece otros datos?
•	¿Completa la información de otro artículo?
•	¿Amplía la perspectiva general del tema?

 Apliquen estas preguntas a los materiales que están trabajando.

Los avances tecnológicos 
han permitido entender 
mejor el comportamiento 
de la Tierra.
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La evaluación parcial presentada en la sección “¿Vamos bien?” tiene como 
propósito que el alumno haga un alto para reflexionar sobre lo que ha 
aprendido, lo que le ha costado trabajo y lo que opina de su desempeño 
hasta el momento. También es una herramienta para que usted identifique 
los aspectos que es necesario trabajar o reforzar con cada alumno.

Además de las preguntas que aparecen en el libro, fomente que los alum-
nos reflexionen sobre otros aspectos con las siguientes preguntas: ¿Su 
subtema estuvo bien definido? ¿Las preguntas estaban bien planteadas? 
¿Qué mejorarías de lo hecho hasta el momento? ¿Qué se te ha facilitado? 
Es importante que los alumnos argumenten todas sus respuestas. 

Cuando haya leído la información de “Formas de tratar un mismo tema 
en distintos textos”, recuérdeles que una de las características de los ar-
tículos de divulgación es que se basan solo en hechos y datos compro-
bables, así como en todas las afirmaciones del autor respecto del tema. 

Por definición, los discursos científicos (...) en sus respectivos ám-
bitos de aplicación (economía, tecnología, química, arquitectura, in-
formática, aeronáutica, etcétera), constituyen una parte importante 
dentro del conjunto de los textos expositivo-explicativos [que] se ca-
racterizan por una voluntad de hacer comprender —y no solamente 
decir— determinados fenómenos. En otras palabras, buscan modifi-
car un estado de conocimiento, consecuentemente de manera más o 
menos explícita suele aparecer una pregunta como punto de partida, 
que a lo largo del texto se ha de ir resolviendo. No se trata, por consi-
guiente, de influir sobre el auditorio (persuadir), sino que primordial-
mente se pretende transmitir datos organizados, jerarquizados.

Se persigue la precisión y el rigor (la objetividad) por encima de todo. 

Álvarez Angulo, Teodoro. Textos expositivo-explicativos y argumentativos, Octaedro, 
Barcelona, 2001
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que se indica el tiempo de ocurrencia, el sitio de ocurrencia (con la profundidad) y la 
dimensión (magnitud) del evento por ocurrir. Incluyendo con todos estos parámetros 
una indicación del error o la incertidumbre en cada valor dado, el tiempo de ocurrencia 
generalmente se proporciona como un intervalo en el que existe una determinada pro-
babilidad de que ocurra el evento.

[...] la comunidad sismológica en el mundo se ha encontrado con grandes obstácu-
los al tratar de poner en marcha un dispositivo que permita la evaluación bajo térmi-
nos estrictos de las predicciones emitidas por los diferentes grupos de investigación o 
individuos que para esto se han abocado. En los Estados Unidos de América, por ejem-
plo, se ha establecido un Consejo (Earthquake Prediction Evaluation Counsil) forma-
do por académicos del más alto nivel que se encarga de evaluar y emitir dictámenes 
respecto de las predicciones sísmicas que afectan a ese país y que puedan presentar 
posibilidades de éxito.

Patrones de sismicidad que se utilizan frecuentemente en estudios de predicción, 
y que se ha observado que en ocasiones se presentan antes de la ocurrencia de un 
evento mayor, incluyen:
•	 quietud	sísmica:	disminución	en	el	nivel	de	la	sismicidad	que	normalmente	ocurre	

en una zona (sismicidad de fondo).
•	 patrón	de	dona:	aumento	de	sismicidad	en	la	periferia	de	una	zona	y	disminución	o	

ausencia en el centro de esta. 
•	 incremento	de	sismicidad:	a	nivel	muy	local.	
•	 migración	de	focos	sísmicos:	se	puede	observar	a	veces	que	los	focos	(y	por	ende	

los epicentros) de los sismos que normalmente ocurren dispersos en una zona pa-
recen ocurrir cada vez más hacia una pequeña parte de dicha zona.

Confiabilidad de los métodos de predicción
Hay varios puntos que deben ser considerados para conocer la 
confiabilidad tanto del método mismo como de la posible pre-
dicción. Dichos puntos son, a saber:
•	 El	número	de	aciertos	logrados	(aun	cuando	sean	a poste-

riori) en el historial sísmico de la zona. 
•	 El	número	de	fallas	del	método	para	el	mismo	historial.	Esto	

es, las veces que se presentó un evento sísmico significati-
vo, sin que el método lo hubiera detectado. 

•	 El	número	de	falsas	alarmas.	Se	debe	cuantificar	el	número	de	
veces que el método emite una advertencia de evento futuro 
sin que este se presente en el lapso especificado.

Zúñiga, F. Ramón y Dávila Madrid, “Predicción sísmica”, www.espacial.org/planetarias/sismologia/sismos1.htm 
(consulta: 24 de enero de 2017).

Sismógrafo, instrumento 
creado para medir las 
ondas sísmicas.

Cuadro comparativo de la información obtenida de diversas fuentes 

 › Discutan con su equipo si la información de los diversos materiales que seleccionaron es 
diferente o complementaria. Además, plantéense las siguientes preguntas sobre la mane-
ra en la que los autores exponen sus ideas: ¿explican claramente fenómenos y procesos?, 
¿argumentan sus opiniones con base en datos precisos o en lo que han comprobado otros 
especialistas o, por el contrario, descalifican estos mediante pruebas contundentes?

27

STJESP2LAp02.indd   27 06/03/17   10:49 a.m.

Aunque encontrarán textos con opiniones opuestas sobre el mismo tema 
(sobre todo cuando los datos en los que se basan no son concluyentes o 
son solo hipótesis), lo más común será que los textos hagan énfasis en 
distintos aspectos del mismo tema. Un ejemplo sería el tema de la posibili-
dad de viajar en el tiempo.

Si hay tiempo y lo cree pertinente, realice lo siguiente para que los alumnos 
tengan más clara la información anterior:

• Divida al grupo para que unos busquen información que apoye la hipó-
tesis de viajar por el tiempo y otros busquen datos sobre lo contrario. 

• Pida a cada equipo que asigne a un representante que comparta la 
información en el artículo que encontraron y que explique en qué se 
basa para sustentar la información.

• Al terminar, comenten lo que aprendieron sobre buscar un mismo 
tema en distintas fuentes y para qué sirve saberlo.
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 › Para comparar la información que ofrecen los diversos textos, les presentamos esta tabla 
en la que registramos algunas preguntas que permiten analizar el contenido de los tex-
tos que hemos empleado para desarrollar el tema sugerido para este proyecto. Léanlas 
atentamente y observen que las columnas corresponden al título y el contenido de cada 
artículo. Apliquen o ajusten esta tabla para analizar sus materiales. Si es necesario, pidan 
orientación a su profesor.

“Labor trepidante.  
El Servicio 

Sismológico Nacional”

“La sismología  
en el siglo XXI”

“Predicción  
sísmica”

¿Cuál es el asunto general abordado en el 
texto?

El papel que ha 
desempeñado el SSN 
en nuestro país

La dificultad de  
predecir los sismos

Los patrones que 
pueden relacionarse 
con la sismicidad

¿Cómo explica el autor los 
fenómenos o procesos tratados en 
el texto: describiéndolos claramente, 
comparándolos con otros más conocidos 
o a partir de ejemplos?

Describe el origen y el 
registro de los sismos

Compara la predicción 
de sismos con la de 
los eclipses

Describe lo complicado 
que es predecir 
sismos

¿Cómo argumenta el autor sus opiniones 
con respecto del asunto: emplea datos 
precisos, se basa en lo que otros 
especialistas han confirmado o se 
manifiesta en desacuerdo a partir del 
empleo de pruebas convincentes?

Se basa en lo que otros 
especialistas han 
confirmado

Se basa en datos 
convincentes

Se basa en los 
resultados poco 
confiables para 
predecir los sismos

A partir de esta tabla podrán seleccionar con más certeza los materiales que finalmente em-
plearán, pues estarán seguros de que responden a las preguntas que plantearon para desa-
rrollar el subtema que están investigando.

Notas que recuperan las ideas centrales del tema

Cuando lo hayan hecho, será tiempo de leer de nuevo y cuidadosamente los textos para loca-
lizar las ideas centrales, del mismo modo que lo han hecho en muchas otras oportunidades. 
Recuerden cómo lo hicieron, por ejemplo, en el proyecto 3 del primer bloque del año pasado. 
Una forma sencilla de localizar las ideas centrales o principales es preguntarse:

•	¿De qué habla este material? 
•	¿Qué es lo más importante que el autor quiere difundir?

Por ejemplo, en el caso de "Labor trepidante. El Sistema Sismológico Nacional", el artículo ha-
bla de la labor que ha realizado el Sistema Sismológico Nacional y explica por qué se originan 
los sismos en nuestro país y cómo el SSN los registra. La autora, Verónica Guerrero, compar-
te con sus lectores algunos aspectos importantes como la función de las placas tectónicas y 
la predicción sísmica.

 › A partir del ejercicio anterior, elijan las ideas centrales de los textos que, además, contri-
buyan al desarrollo del subtema. En este caso a explicar qué es y cómo funciona el Siste-
ma Sismológico Nacional y si esta institución puede predecir los sismos. Tengan presente 
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Después de que hayan leído la información sobre el cuadro comparativo y 
antes de que los alumnos trabajen con sus textos, modele cómo elaborar un 
cuadro en el que analicen los distintos aspectos de un tema; puede ser el via-
je en el tiempo o cualquier otro. Considere que:

• Cada equipo dé información sobre el texto que leyó.
• Es posible que necesite agregar otras filas con información que sea 

pertinente.
• Comenten si realizar este ejercicio les permitió comparar mejor la in-

formación presentada.

Para localizar las ideas principales es necesario saber de qué tipo de texto 
se trata, lo cual brinda pistas sobre cómo se organiza la información. De esta 
manera, en algunos textos informativos sabremos que la idea principal se 
presenta al inicio y el desarrollo servirá para argumentar una postura. Sin 
embargo, algunas veces serán el título y los subtítulos los que den pistas de 
las ideas principales y otras será la utilización de párrafos temáticos, cada 
uno de los cuales desarrolla una idea.

Sugiera a los alumnos que al momento de recuperar las ideas principales re-
curran al uso de palabras clave, identificación de oraciones temáticas o al-
guna otra técnica que hayan utilizado en años anteriores para identificar la 
información más relevante en un texto.

Propuestas didácticas
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Paráfrasis

Según el jefe del Servicio Sismológico Nacional, hoy se cuenta con cerca de cincuenta 
equipos para registrar sismos, distribuidos en tres redes: la Red Sismológica 
Convencional, con nueve estaciones que registran los temblores en papel; la 
Red del Valle de México, con once estaciones digitales que registran los datos 
electrónicamente, y la Red de Banda Ancha, con cuarenta estaciones cuyos equipos 
digitales de transmisión satelital en tiempo real cubren todo el país, pero de manera 
destacada las zonas con mayor presencia de sismos. 

Guerrero Mothelet, Verónica. “Labor trepidante. El Servicio Sismológico Nacional” (fragmento), ¿Cómo ves?, año 11, 
núm. 129, UNAM, México, agosto de 2009, p. 23.

Cita textual

“La información que obtiene, analiza y ofrece el SSN es sumamente valiosa para 
conocer y entender los fenómenos sísmicos, pero muchas personas piensan que en 
lugar de datos, los especialistas del SSN deberían darnos predicciones”.

Guerrero Mothelet, Verónica. “Labor trepidante. El Servicio Sismológico Nacional” (fragmento), ¿Cómo ves?, año 11, 
núm. 129, UNAM, México, agosto de 2009, p. 25.

Paráfrasis

Actualmente no se pueden predecir los temblores a partir de la observación de 
los fenómenos atmosféricos (como eclipses, cometas o, incluso, tormentas), del 
comportamiento de los animales (nerviosismo o agresividad), de las rocas y de los 
gases subterráneos.

Régules, Sergio de. “La sismología en el siglo XXI” (fragmento), ¿Cómo ves? año 7, núm. 82, UNAM,  
México, octubre de 2005, p. 24.

Resumen

Los patrones de sismicidad que se utilizan frecuentemente en estudios de predicción 
incluyen:
•	quietud	sísmica.
•	aumento	de	sismicidad	en	la	periferia	de	una	zona	y	disminución	o	ausencia	en	el	

centro de esta. 
•	incremento	de	sismicidad.	
•	migración	de	focos	sísmicos.

Zúñiga, F. Ramón y Dávila Madrid, “Predicción sísmica”, www2.ssn.unam.mx/website/jsp/Prediccion/ramon.jsp  
(9 de marzo de 2012)

Referencia cruzada

Hacer una referencia cruzada en la que se mencione el estudio Eartquake Prediction 
Evaluation Counsil que se realiza en los Estados Unidos. 

Zúñiga, F. Ramón y Dávila Madrid, “Predicción sísmica”, www2.ssn.unam.mx/website/jsp/Prediccion/ramon.jsp  
(9 de marzo de 2012)

que la información expresada en las ideas centrales de los textos analizados constituirá 
la base de su artículo. Por eso será necesario que las registren en fichas de resumen, pa-
ráfrasis o citas textuales. A partir de estos podrán agregar explicaciones, ejemplos, etcé-
tera. Recuerden que esta información será la base de su artículo y que el objetivo de este 
será acercar a los lectores de forma sencilla a un determinado conocimiento. 

 › A continuación, lean las ideas principales del texto "Labor trepidante. El Servicio Sismoló-
gico Nacional", "La sismología en el siglo XXI" y "Predicción sísmica" que nosotros elegi-
mos. Observen que están registradas bajo la forma de resumen, paráfrasis o cita textual:
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Comente a los alumnos que el resumen les servirá para realizar las fi-
chas de trabajo que contengan las ideas principales de los textos que 
consultaron. Los textos deberán ir acompañados de su referencia y de la  
paráfrasis o cita textual que les será de mayor utilidad al escribir su artículo,  
ya sea para desarrollar sus ideas o para incluir ejemplos y argumentos 
que apoyen lo que mencionan. Por ello es importante que recuerden las 
características de cada uno de estos recursos:

• Divida al grupo en tres equipos y pida que cada uno defina un recurso, 
ya sea paráfrasis, cita textual o resumen.

• Anote en el pizarrón lo que mencionen los equipos y motive que los 
alumnos identifiquen y corrijan los errores que se presenten:

 – Paráfrasis. Es cuando se conserva la idea de un enunciado o un pá-
rrafo, pero se reescribe utilizando palabras diferentes.

 – Cita textual. Se transcribe la información tal y como aparece en el 
texto original, encerrada entre comillas para diferenciarla de lo es-
crito por el autor.

 – Resumen. Se conservan solo las ideas principales de un texto y se 
desarrollan de manera más breve que en el texto original.

• Seleccione un mismo texto y repártalo entre los equipos para que apli-
quen el recurso que definieron. Al terminar, escriba los ejemplos en el 
pizarrón debajo de cada definición.

Propuestas didácticas
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 › Anoten en sus cuadernos o en fichas de trabajo (nuevas o de reúso) las ideas principales 
de cada texto seleccionado por ustedes, ya sea en forma de resumen, paráfrasis o cita 
textual. Recuerden registrar la referencia de cada material. En primer grado aprendieron a 
elaborar este tipo de textos.

 › Discutan la conveniencia de incluir referencias cruzadas en su artículo y determinen los 
datos que mencionarán en ellas. Escriban sus notas al respecto en sus cuadernos.

Integración de la información en la redacción  
de un texto propio (borrador)

 › En equipos, organicen sus fichas de trabajo y sus notas. Ordénenlas por su contenido, 
de manera que pueda advertirse una secuencia de la información sobre el subtema que 
eligieron investigar. Discutan cómo colocarlas o intercalarlas. Les sugerimos que sea de lo 
general a lo particular. Soliciten apoyo a su profesor, si tienen dudas.

Ahora podrán iniciar la redacción del borrador de su artículo. Recuerden que este texto conjun-
tará la información que han reunido y seleccionado.

 › Con el objetivo de que cuenten con una guía que los apoye para realizar lo señalado en el 
párrafo anterior, observen el siguiente ejemplo de borrador de un artículo elaborado por 
alumnos de segundo grado. Notarán que en él trabajaron los resúmenes, paráfrasis, citas 
textuales y referencias cruzadas de los artículos: “Labor trepidante. El Servicio Sismoló-
gico Nacional”, “La sismología en el siglo XXI” y “Predicción sísmica” que les presentamos 
en páginas anteriores de este proyecto.

¿Se pueden predecir los sismos?

Según el jefe del Servicio Sismológico Nacional, hoy se cuenta con cerca de cincuenta equipos para registrar 

sismos. Estos se distribuyen en tres redes: la Red Sismológica Convencional, con nueve estaciones que 

registran los temblores en papel; la Red del Valle de México, con once estaciones digitales que registran 

los datos electrónicamente, y la Red de Banda Ancha, con cuarenta estaciones cuyos equipos digitales de 

transmisión satelital en tiempo real cubren todo el país, pero de manera destacada las zonas con mayor 

presencia de sismos. 

A pesar de que “La información que obtiene, analiza y ofrece el SSN es sumamente valiosa para conocer y 

entender los fenómenos sísmicos, muchas personas piensan que en lugar de datos, los especialistas del SSN 

deberían darnos predicciones”.1

Actualmente no se pueden predecir los temblores a partir de la observación de los fenómenos 

atmosféricos (como eclipses, cometas o, incluso, tormentas), del comportamiento de los animales 

(nerviosismo o agresividad), de las rocas y de los gases subterráneos.

Sin embargo, los patrones de sismicidad que se utilizan frecuentemente en estudios de predicción incluyen:

•	 quietud	sísmica.

•	 aumento	de	sismicidad	en	la	periferia	de	una	zona	y	disminución	o	ausencia	en	el	centro	de	esta.	

•	 incremento	de	sismicidad.	

•	 migración	de	focos	sísmicos.

Uno de los estudios de predicción más importantes en la actualidad es el Earthquake Prediction Evaluation 

Counsil que se realiza en los Estados Unidos (ver “Predicción sísmica”, de Ramón Zúñiga).

1 Guerrero Mothelet, Verónica. “Labor trepidante. El Servicio Sismológico Nacional” (fragmento),

¿Cómo ves?, año 11, núm. 129, UNAM, México, agosto de 2009, p. 25.
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Antes de  la escritura del borrador y tomando en cuenta la información 
que desean incluir, pida a los alumnos que realicen un esquema sencillo 
de la estructura de su texto, en el que se observe la organización de su 
contenido y la postura que asume. Pueden anotar las fuentes de las que 
obtendrán la información, por ejemplo:

Si usted lo considera pertinente, puede agregar otro aspecto o realizar 
otro tipo de esquema. 

Además del desarrollo del contenido de lo general a lo particular que se men-
ciona en el libro del alumno, se pueden escoger otros tipos de organización:

• Pregunta-respuesta. Cada subtítulo es una pregunta que se contesta 
en el párrafo que le sigue.

• Particular a general. Se comienza con un aspecto muy específico y se 
termina con las grandes generalidades del tema.

• Enumeración. Se enlistan y desarrollan los distintos aspectos del tema.

Título atractivo que haga referencia al tema: Mi pasado en tu futuro
Introducción: Hablar de alguna escena en una película de ciencia 
ficción para despertar el interés del lector  Escena de viaje en 
el tiempo de alguna de las siguientes películas: Pide al tiempo que 
vuelva, Hombres de negro 3 o La máquina del tiempo.
Desarrollo:

 – Antecedentes. Fundamentos de la posibilidad del viaje en el 
tiempo  Texto “Volver al futuro. La ciencia de los viajes en el 
tiempo”

 – Teorías en favor y en contra. Presentar ambas posturas con ejemplos 
y referencias  Textos “El viaje en el tiempo es imposible” y “Los re-
sultados supondrían que es posible viajar en el tiempo”

Conclusiones: A partir de lo presentado, ¿qué es lo que opino al 
respecto?

Propuestas didácticas
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 ¿Vamos bien?

Todo el grupo discuta las siguientes preguntas y, luego, escriban las conclusiones en 
sus cuadernos:

•	¿Qué relevancia tiene, en una investigación, conseguir materiales diversos que 
ofrezcan información de un mismo subtema desde diferentes perspectivas?

•	¿Por qué es importante comparar cómo se presenta la información en diversos 
materiales?

•	¿Qué retos y ventajas representa organizar y emplear resúmenes, paráfrasis, citas y 
referencias cruzadas para escribir borradores?

Las conclusiones les servirán para presentar su revista.

Versión final del artículo

Una vez que cuenten con una primera versión de su artículo, revísenla y anoten, al margen de 
su texto, las observaciones necesarias para mejorarlo. Además, para realizar la versión final 
del texto, convendrá tomar en cuenta lo siguiente.

Expresiones y nexos que ordenan la información

Para apoyar la redacción de la versión final de su artículo, es necesario que conozcan algunas 
expresiones y nexos que permiten dar coherencia a su escritura. En esta ocasión destaca-
remos los adversativos: pero, sin embargo, a pesar de, y el concesivo aunque. Como recor-
darán, los nexos son palabras o frases que vinculan palabras u oraciones con intenciones 
diversas: las unen, las apartan, las explican, las ordenan.

En el caso de su artículo, la aplicación de los nexos adversativos les será muy útil porque, ade-
más de separar o distinguir un elemento de otro (tal como su nombre lo indica), estos nexos 
ayudan a introducir argumentos o a destacar observaciones importantes a partir de ciertos 
datos o ideas que han sido mencionados antes. Vean por ejemplo, los fragmentos del borrador 
del artículo (p. 30) que destacamos en la siguiente página.

 › Redacten en equipo, con base en la información registrada en sus cuadernos o fichas de 
trabajo, una primera versión de su borrador. Tomen en cuenta las sugerencias de todos los 
integrantes. Valórenlas y, de considerarlas adecuadas, empléenlas en su texto. Recuerden 
incluir notas a pie y referencias cruzadas.

Materiales consultados:

Guerrero Mothelet, Verónica. “Labor trepidante. El Servicio Sismológico Nacional” (fragmento), ¿Cómo 
ves?, año 11, núm. 129, UNAM, México, agosto de 2009, pp. 22-25.

Régules, Sergio de. “La sismología en el siglo XXI” (fragmento), ¿Cómo ves?, año 7, núm. 82, UNAM, México, 
octubre de 2005, pp. 22-25.

Zúñiga, F. Ramón y Dávila Madrid, “Predicción sísmica”, www.espacial.org/planetarias/sismologia/
sismos1.htm (consulta: 24 de enero de 2017).
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Apoye a los alumnos en la escritura del primer borrador, que desarro-
llarán a partir del esquema que realizaron y las fichas de trabajo como 
referencias.

Coménteles que en esta primera etapa de escritura lo más importante 
es que logren visualizar qué quieren decir y cómo, teniendo siempre en 
cuenta las características del tipo textual y el propósito del texto.

En la sección “¿Vamos bien?”, busque que los alumnos sean capaces 
de ser autocríticos cuando evalúen su desempeño y el de sus compañe-
ros. Apóyese en la construcción de preguntas para la reflexión: ¿Qué he 
aprendido en esta segunda etapa del proyecto? ¿He logrado seguir to-
dos los pasos y crear un primer borrador que refleje lo que quiero decir?, 
¿por qué? ¿Qué aspectos aún no comprendo? ¿Qué logros he tenido en 
esta etapa? ¿Qué podría mejorar?

Después de la reflexión individual, coordine una sesión grupal para que 
los alumnos comenten sus respuestas y se resuelvan las dudas que aún 
tengan.

Propuestas didácticas
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2) Actualmente no se pueden predecir los temblores a partir de la observación 
de los fenómenos atmosféricos, del comportamiento de los animales, de las 
rocas y de los gases subterráneos.

 Sin embargo, los patrones de sismicidad que se utilizan frecuentemente en 
estudios de predicción incluyen…

En el ejemplo 2, después de señalar que no se pueden predecir los temblores a partir de la ob-
servación del comportamiento de los animales, de las rocas y de los gases subterráneos, con 
el nexo sin embargo se introduce la idea del empleo de patrones de sismicidad más serios en 
los estudios de predicción. Con ello se argumenta que los elementos enunciados en el primer 
párrafo carecen de rigor o que son engañosos.

 › Con la guía de su profesor, valoren la pertinencia de emplear los nexos adversativos para 
introducir observaciones o argumentos en sus borradores con el objetivo de afinar la ver-
sión final de su artículo.

Recursos empleados para desarrollar las ideas en los párrafos

Con el mismo propósito será útil que apliquen algunos recursos para desarrollar las ideas in-
cluidas a lo largo de sus textos. Cabe destacar entre ellos: ejemplos, repeticiones, explicacio-
nes, comentarios y citas.

En el borrador del artículo se incluyeron algunos ejemplos de ideas populares acerca de fenó-
menos atmosféricos y de conductas animales que la gente relaciona con “avisos” que prece-
den a los sismos:

En ocasiones, para evitar ambigüedades o facilitar la comprensión de lo que se expone, es ne-
cesario repetir términos. Lean el siguiente fragmento del borrador:

Actualmente no se pueden predecir los temblores a partir de la observación de 
los fenómenos atmosféricos (como eclipses, cometas o, incluso, tormentas),  
del comportamiento de los animales (nerviosismo o agresividad), de las rocas  
y de los gases subterráneos.

Estos se distribuyen en tres redes: la Red Sismológica Convencional, con nueve 
estaciones que registran los temblores en papel; la Red del Valle de México, con 
once estaciones digitales que registran los datos electrónicamente, y la Red de 
Banda Ancha, con cuarenta estaciones cuyos equipos digitales de transmisión 
satelital en tiempo real cubren todo el país…

1) ... la Red de Banda Ancha, con cuarenta estaciones cuyos equipos digitales 
de transmisión satelital en tiempo real cubren todo el país, pero de manera 
destacada las zonas con mayor presencia de sismos.

En el ejemplo 1, después de mencionar que la Red de Banda Ancha está ubicada en todo el 
país, con el nexo pero se hace hincapié en que está especialmente presente en las zonas más 
vulnerables a los movimientos telúricos.

32

STJESP2LAp02.indd   32 06/03/17   10:49 a.m.

La importancia de los borradores es que el alumno va puliendo distintos as-
pectos de su texto hasta que logra la versión final. Durante estas etapas va 
de lo más general, como la estructura, hasta lo más particular, como la revi-
sión de la ortografía y la presentación (por ejemplo, tipo y tamaño de letra, 
márgenes o distribución gráfica). 

Considerando lo anterior, oriente el trabajo de los alumnos tomando en 
cuenta lo siguiente:

• Al principio, el alumno puede elaborar un esquema para escribir las 
ideas en el orden en que desea presentarlas, luego puede realizar un 
borrador para depurar las ideas y clarificarlas. Posteriormente, co-
rregirá las repeticiones, el uso de muletillas y demás aspectos que 
dificulten su comprensión, como el uso adecuado de los recursos 
lingüísticos. Por último, concluirá con la revisión de la ortografía y la 
presentación.

Propuestas didácticas

Énfasis en el proceso de escritura

Deberes corrientes de escritura: "Para la semana que viene, escribe 
una redacción de doscientas palabras sobre el tema de si te gusta 
más bañarte o ducharte". Especificamos los detalles del producto fi-
nal que debe presentarse: tipo de texto, extensión y tema, pero no 
decimos nada del modo como se puede conseguir, del método de tra-
bajo o de los procesos de composición. El alumno deberá espabilar-
se solo. Nadie le ha contado qué hacer ni cómo actuar. Entonces, es 
lógico que empiece a anotar lo primero que se le ocurra sobre el tema 
y que dé por concluida la tarea cuando llegue al final de la hoja, sin 
ningún tipo de elaboración del significado ni revisión.

Para que sepa más acerca del proceso de escritura, le presentamos este 
texto y le recomendamos consultar el libro: Cassany, Daniel. La cocina de 
la escritura, SEP - Anagrama, México, 1995.

Información complementaria
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La cita se emplea para reforzar el texto con las palabras de un especialista. Con ello, además, 
se comprueba la lectura previa de textos especializados. Así ocurre en el borrador con la cita 
de Verónica Guerrero:

Los comentarios, igual que los ejemplos, ayudan a entender el texto a partir de datos que 
ilustran o complementan la idea de la que surgen. Como pueden observar, el comentario a la 
investigación que se realiza en Estados Unidos de América comprueba la existencia de los es-
tudios a los que se refiere el párrafo que lo precede:

 › Asegúrense de emplear estos recursos en la redacción final de su artículo. Revisen la or-
tografía y la puntuación. Si tienen alguna duda, consulten diccionarios y manuales. Tam-
bién pidan ayuda a su profesor, en caso necesario.

 › Pasen en limpio el artículo, ya sea a mano o con el apoyo de un procesador de textos. Re-
cuerden incluir recursos gráficos (ilustraciones, fotografías, gráficas, tablas) para apoyar 
el contenido de sus textos. Asegúrense de que se ubiquen en los lugares más convenien-
tes y que cuenten con el tamaño adecuado.

“La información que obtiene, analiza y ofrece el SSN es sumamente valiosa para 

conocer y entender los fenómenos sísmicos, pero muchas personas piensan que en 

lugar de datos, los especialistas del SSN deberían darnos predicciones”.

los patrones de sismicidad que se utilizan frecuentemente en estudios de 
predicción incluyen […]

Uno de los estudios de predicción más importantes hoy en día es el Earthquake 
Prediction Evaluation Counsil que se realiza en los Estados Unidos.

Para revisar 
su artículo les 
recomendamos  
el siguiente material 
de la Biblioteca  
de Aula:

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

Además, recuerden 
que pueden 
consultar el 
Diccionario de la 
Real Academia 
Española (DRAE) 
en la siguiente 
dirección 
electrónica:  
www.rae.es  
(consulta: 15 de 
octubre de 2016).

 ¿Vamos bien?

Coordinados por su maestro, contesten lo siguiente:

•	¿Cómo contribuye conocer el uso de los nexos adversativos y de algunos recursos a 
desarrollar ideas en la redacción de su artículo?

Si tienen dificultades para responder, expongan sus dudas a su profesor con el fin de 
que los oriente. Recuerden que también pueden escribir un repaso de lo que se ha tra-
bajado hasta ahora.
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Imaginemos –¡por desgracia no me parece nada descabellado!– que 
todos los ejercicios del curso y de cada año tengan las mismas carac-
terísticas. El alumno finalizará su escolarización habiendo consolidado 
estos hábitos, sin haber desarrollado sus estrategias de buscar y orde-
nar ideas, formularlas por escrito o revisarlas. Muy probablemente ha-
brá consolidado los típicos prejuicios sociales de creer que la revisión 
es innecesaria, que los errores son perniciosos y síntomas de incapa-
cidad o que el significado del texto llega con la "inspiración". Entonces 
ya será muy tarde –y más difícil– enderezar esta situación.

Muy al contrario, las instrucciones y los deberes de redacción de-
ben poner más énfasis en el proceso de redacción que en el produc-
to. Deberíamos decir: ¿Cuándo te bañaste por última vez? ¿Qué 
recuerdas? ¿Qué es lo que más te gusta de bañarte? Apúntalo en 
una lista.  Diez minutos más tarde: ¿Y ducharte? ¿Qué es lo que te 
gusta más de ducharte? Haz otra lista de ideas. 

Después: Lee en voz alta a dos compañeros lo que has escrito, 
compáralo con lo que han escrito ellos. Y después: ¿Prefieres du-
charte o bañarte? ¿Por qué? Escribe una pequeña justificación de 
tu opinión. Y no acabamos aquí: ¿Cuántos párrafos has escrito? 
Agrupa las ideas en apartados o párrafos. De esta manera ayuda-
mos los alumnos a construir el significado del texto, damos pautas 
sobre la forma que debe tener el escrito y la manera de conseguir-
lo. En definitiva, colaboramos realmente a que puedan desarrollar 
sus propias estrategias de composición.

Cassany, Daniel. “Ideas para desarrollar los procesos de redacción”, en 

Cuadernos de pedagogía, www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/ideases.htm (consulta: 
27 de junio de 2017) (fragmento). 

Propuestas didácticas

• Supervise la realización de la versión final de los textos de los alumnos.
• En la sección “¿Vamos bien?” propicie, además de lo que se presenta en 

el libro, la reflexión individual y grupal sobre la escritura de los borrado-
res y pregunte: ¿Qué te pareció el proceso de escritura? ¿Qué lograste 
comunicar como querías y qué aspectos crees que necesitas mejorar? 
¿La crítica de tus compañeros te sirvió para mejorar tu texto?, ¿por qué?

• Al terminar solicíteles que discutan sus respuestas y busque que los 
alumnos sean conscientes de que la escritura es un proceso que re-
quiere varias revisiones y correcciones.
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La revista temática

 › Cuando estén satisfechos de sus artículos porque consideren que su contenido, redac-
ción y recursos gráficos que acompañan al texto permiten una comprensión clara del sub-
tema sobre el que trabajaron, organicen en grupo, a partir de la lista inicial de subtemas, 
el orden en que aparecerán sus textos en la revista. Tomen en cuenta que debe presentar 
una secuencia lógica y accesible para el lector. Cerciórense de que la suya se parezca, en 
estructura, a las revistas temáticas que revisaron en el inicio del proyecto.

 › Elijan un representante de cada equipo (puede ser voluntario) para que exponga breve-
mente ante el grupo el contenido general de su artículo. Tomen notas y, a partir de estas y 
de sus respuestas a las secciones “¿Vamos bien?”, redacten con la ayuda de su profesor 
un editorial de no más de una cuartilla que servirá como presentación para su revista.

 › Numeren las hojas e incluyan un índice. Diseñen una portada atractiva y elijan un título 
para la revista de acuerdo con el contenido general de los artículos. Encuadernen todo el 
material. Pueden coser las hojas o mandarlas engargolar o empastar.

 › Si tienen la posibilidad, hagan varias copias de la revista para donarlas a diferentes biblio-
tecas. Todo dependerá de sus recursos.

Comunicación

 › Pidan permiso en la biblioteca pública, en el centro comunitario o en algún espacio al que 
sus padres y otros miembros de la comunidad puedan asistir para presentar ahí su revista. 
Pónganse de acuerdo con los otros grupos de segundo grado para realizar esta actividad.

 › Apenas cuenten con el lugar, la fecha y la hora, elaboren volantes para invitar a las perso-
nas que consideren que puedan estar interesadas en conocer su publicación.

Para la elaboración de volantes solo requieren escribir el nombre del lugar donde se llevará a 
cabo la presentación y el horario. Pueden apoyarse con un procesador de texto e imprimir el 
número de volantes que requieran, o bien, imprimir solo uno y fotocopiarlo. 

Dejen varios volantes en su Biblioteca Escolar y, si así lo deciden con su profesor, entreguen al-
gunos otros a miembros de su comunidad: vecinos, personal de la biblioteca pública, etcétera.

Cierre

Presentar su revista 
permitirá que otros 
compañeros se den 
cuenta de que los 
artículos de divulgación 
también son una fuente 
para obtener información.
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Como se mencionó al inicio del proyecto, si el grupo decidió escribir so-
bre distintos temas, agrúpenlos por área de conocimiento y en orden al-
fabético, por ejemplo:

En cuanto a la socialización, sugiérales a los alumnos que también distri-
buyan volantes en la comunidad, sobre todo en los lugares frecuentados 
por el público al que va dirigida la revista.

Si es una revista digital, recuérdeles incluir en el periódico escolar y en 
los volantes la dirección de la página en la que podrán encontrarla.

Motive a los alumnos para que pregunten a quienes lean su revista qué 
les pareció su trabajo, qué aprendieron y por qué.

Le recomendamos consultar el tutorial "¿Qué son las revistas científi-
cas?", que puede encontrar en la página electrónica www.youtube.com/
watch?v=z3faAZuOoqI, para conocer la función y características de las 
revistas de divulgación científica.

Arte
¿Los egipcios no sabían representar personas?
Más que garabatos
Historia
Cher Ami, la paloma que hizo historia
Mujeres espías
Ciencia
¿Dinosaurios clonados?
Las ovejas humanizadas
Astronomía
La velocidad de la Tierra
Mi pasado en tu futuro

Información complementaria

Propuestas didácticas
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 › Organicen una sencilla presentación para que den a conocer el proceso de elaboración de 
sus artículos y de la revista. Inviten a los presentes a consultarla para aproximarse por 
primera vez o complementar sus conocimientos sobre el tema del volumen que acaban de 
donar a la biblioteca.

Evaluación final

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las preguntas:

•	De acuerdo con las características de un artículo de difusión, ¿el que escribieron cumple 
con ellas? ¿Por qué?

•	¿Qué importancia tuvo comparar el contenido de diversas fuentes antes de escribir el 
artículo? 

•	¿Cuál es la relevancia de usar los nexos, ejemplos, citas, etcétera, para la redacción  
de artículos de difusión? 

 › Escriban las conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto final 
y su socialización. En cada indicador, pongan (✔) en la casilla que describa mejor su 
desempeño.

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Realicé, junto con mi equipo, una investigación adecuada para 
el subtema de nuestro artículo de difusión.

Redacté, junto con mi equipo, un artículo de difusión que 
cumple con las características de este tipo de textos.

Colaboré en la elaboración de los elementos gráficos  
para el artículo.

Elaboré, con mis compañeros, la revista temática cuidando 
que se pareciera a las que consultamos al inicio del proyecto.

Participé en la presentación de la revista.

 › De manera individual, respondan la siguiente pregunta, anoten sus respuestas en sus 
cuadernos y luego coméntenlas en equipo.

•	A partir de esta experiencia, ¿con qué herramientas cuento ahora para mejorar mis 
investigaciones y los textos derivados de ellas?

 › Expongan sus respuestas ante el grupo y coméntenlas.

Para el profesor:

•	¿El grupo llevó a cabo con éxito la investigación y la presentación de la revista?
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Complemente la evaluación del libro con lo siguiente:

• De manera individual, pida a los alumnos que retomen todo lo trabaja-
do y lo que respondieron en las evaluaciones parciales para reflexionar 
sobre qué aprendieron y qué podrían mejorar.

• De manera grupal, hagan un análisis sobre la recepción que tuvo la 
revista a partir de los comentarios que han recibido de sus lectores. 
También comenten lo que les pareció la experiencia.

• Por último y si es posible, platique con cada alumno para motivarlo y 
reconocer sus logros. Tome en cuenta sus evaluaciones parciales, la 
final, lo que usted observó durante el proyecto y su desempeño dentro 
del equipo de trabajo.

Propuestas didácticas
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Ámbito  
de literatura

2

Durante este proyecto, serán capaces de:
•	Analizar el ambiente y las características de los personajes de cuentos latinoamericanos.
•	 Identificar las variantes sociales, culturales o dialectales utilizadas en los textos en función 

de la época y lugares descritos.
•	 Identificar los recursos empleados para describir aspectos espaciales y temporales que 

crean el ambiente en un cuento.
•	Elaborar comentarios de un cuento a partir de su análisis e interpretación.

Presentación

Todos ustedes poseen un amplio conocimiento sobre los cuentos: cuando eran muy pe-
queños, sus familiares (padres, abuelos, tíos) les narraron historias que hoy se consideran 
clásicas como “Los músicos de Bremen”, “Pulgarcito”, “El flautista de Hamelin”, “Los tres co-
chinitos”, “El traje nuevo del emperador” y “Caperucita Roja”.

Práctica social del lenguaje: Analizar y comentar cuentos de la narrativa latinoamericana

Cuentos latinoamericanos 
con alas 

Inicio

Más tarde, en la primaria, la lectura de cuentos 
se convirtió en una actividad constante en sus 
vidas. Incluso escribieron variaciones de algu-
nos de ellos. Además, el año pasado redacta-
ron un cuento de ciencia ficción y presentaron 
una antología con sus creaciones. 

A partir de su ya larga experiencia, saben que 
un cuento es una narración corta que desarro-
lla una sola anécdota a partir de la acción de 
pocos personajes en un ambiente determina-
do. Este tipo de texto literario, además, puede 
pertenecer a un subgénero específico: policia-
co, terror, fantástico, etcétera.

La escritura de cuentos se originó en Europa. 
Surgió de las historias orales, muchas de 
ellas con el objetivo de educar a los niños 
para su vida adulta. Fue una tradición tan im-
portante que perduró a lo largo de los siglos. 
Temerosos de que se perdiera, algunos estu-
diosos como los hermanos Grimm se dedica-
ron a compilarlos.

Leer cuentos y compartir 
las historias enriquecerá 
su conocimiento y su 
imaginación.
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Exponga al grupo una breve descripción de qué se hará en el proyecto 
y el objetivo, para que los alumnos comprendan qué realizarán y con 
qué propósito. Coménteles que analizar y comentar cuentos de América 
Latina es importante porque los cuentos reflejan la mezcla de culturas, 
las luchas que nos dieron origen y la búsqueda de una identidad.

Coménteles que por mucho tiempo los cuentos se transmitieron de  
manera oral, ya que pocas personas sabían leer. La narración de historias 
estaba a cargo de personas especializadas en ello y era muy común  
que esas historias explicaran fenómenos naturales. 

Muchos de los cuentos más antiguos son de origen árabe, como Las mil 
y una noches, que se considera uno de los primeros cuentos impresos.

Los hermanos Grimm fueron de los primeros en recopilar cuentos, en 
ocasiones con diferentes versiones, como La Cenicienta, que aunque era 
el mismo,  encontraron adaptaciones desde Egipto hasta Rusia. 

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Los primeros cuentos en América Latina se escribieron en el siglo XIX, en pleno Romanticismo. 
Muchos autores se han dedicado desde entonces a producirlos.

Como toda manifestación artística, el cuento refleja el contexto en que fue creado: ambientes 
propios de nuestro continente, costumbres de la época, expresiones típicas de la región y per-
sonajes característicos de nuestras ciudades y provincias. 

En esta ocasión trabajarán la lec-
tura analítica de cuentos latinoa-
mericanos en los que identificarán 
elementos como los ya señalados y 
algunos otros, con la finalidad de es-
cribir comentarios con los que da-
rán a conocer su apreciación sobre 
algunos ejemplos de este tipo de 
texto literario. Presentarán sus tra-
bajos con el cuento elegido en folle-
tos que colgarán en lazos o mecates, 
a la usanza de literatura de cordel, 
para compartirlos con las comunida-
des escolar y extraescolar. De esta 
manera, a partir del comentario (que 
destacará algunos elementos de 
la anécdota, además de las varian-
tes sociales, culturales y dialectales 
empleadas por el autor) guiarán la 
lectura de los cuentos a quienes se 
interesen en ellos.

Esto les permitirá, tanto a ustedes como a quienes acudan a la inauguración de sus tendede-
ros literarios, apreciar la realidad, las diferencias y coincidencias de los pueblos de habla his-
pana de nuestro continente, por medio de la literatura.

Para empezar

Organizados por su profesor, a partir de una lluvia de ideas, contesten las siguientes 
preguntas. De esta manera podrán recordar sus experiencias y conocimientos sobre el 
cuento.

•	¿Cuáles son las características formales de un cuento?
•	¿Qué cuentos de escritores latinoamericanos han leído?
•	¿Qué diferencias hay entre estos cuentos y los cuentos clásicos infantiles?
•	Recuerden algún cuento latinoamericano que les haya gustado. ¿Cómo eran los 

personajes? ¿Cómo hablaban? ¿En qué ambiente se desenvolvían?
•	¿Recuerdan algún comentario sobre los cuentos? ¿Qué decía?
•	¿Con qué objetivo han leído y escrito comentarios sobre cuentos?

La literatura de cordel se 
expone como si fuera ropa 
tendida al sol. Esto facilita 
que los lectores vean las 
portadas de los folletos o 
libros y tomen los textos 
que les interesan.

Cuentosuruguayos
Cuentos 
cubanos

Cuentos 

colombianos
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Aprendizaje significativo

Recuperar información para hacer el acercamiento a un tema tiene como 
objetivo que el alumno relacione los conocimientos que ya posee con 
algo nuevo. A esto se le llama aprendizaje significativo.

Información complementaria

Prohibida su venta 49



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

¿Cómo lo harán?
Con la lectura y selección de cuentos latinoamericanos

¿Qué materiales necesitarán? 
•	Colecciones de cuentos latinoamericanos impresos o en línea
•	Diccionarios y manuales de gramática, ortografía y puntuación, impresos o en línea
•	Hojas tamaño carta limpias y fólderes de reúso para elaborar los folletos
•	Mecates o cordeles de los que se usan para colgar ropa
•	Pinzas para colgar ropa; así evitarán que los folletos se vuelen
•	Computadora e impresora (opcional)
•	Marcadores, plumones, lápices de colores, recortes de revistas

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Lectura de los cuentos seleccionados
•	Discusión acerca de las variantes sociales, culturales y lingüísticas del español identificadas 

en los cuentos leídos
•	Lista con las características de los cuentos latinoamericanos:

 – Ambiente social
 – Características de los personajes
 – El lenguaje y su relación con el contexto social

•	 Investigación sobre el significado de extranjerismos y variantes del español identificados en 
los cuentos

•	Borradores de comentarios acerca del cuento que leyeron, que contengan:
 – Apreciaciones acerca del cuento o de los cuentos leídos
 – Razones por las que seleccionaron el cuento (cuáles fueron los pasajes que más llamaron la 

atención y por qué, qué valores se tratan en el cuento, y cuál es su opinión respecto a estos)
 – Análisis sobre el tipo de lenguaje que emplean los autores

¿Cuál será el producto final  
y cómo lo socializarán o comunicarán?
•	Comentarios por escrito sobre los cuentos leídos que incluirán en folletos con el cuento 

analizado para compartir con la comunidad y, así, invitar a su lectura guiada.

Selección de cuentos latinoamericanos

La producción de cuentos latinoamericanos ha sido especialmente buena y abundante desde 
fines del siglo XIX. Son incontables los títulos de este tipo de narraciones que se han publicado 
hasta hoy, de ahí que el esfuerzo de diversos especialistas se haya concretado en la edición 
de numerosas antologías que ofrecen un panorama general, un muestrario valioso, de los tex-
tos más importantes o característicos.

Planeación

Desarrollo
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Muchos nombres de escritores de narrativa corta se han vuelto famosos entre los lecto-
res aficionados a los cuentos, sin importar si se trata de especialistas o de simples entu-
siastas de la lectura. Destacan, entre muchos otros, María Luisa Bombal (Chile), Jorge Luis 
Borges (Argentina), Reinaldo Arenas (Cuba), Augusto Monterroso (Guatemala), Julio Cortázar 
(Argentina), Luisa Valenzuela (Argentina), Gabriel García Márquez (Colombia), Juan Carlos 
Onetti (Uruguay), Ana Lydia Vega (Puerto Rico), Rubén Darío (Nicaragua) y José Luis González 
(República Dominicana).

Cada uno de estos autores latinoamericanos, dependiendo de su país de origen, ha escrito su 
obra cuentística empleando su español particular: lo ha plasmado en la voz de sus persona-
jes y en la descripción de los paisajes y acciones. Es por esto que quien lee cuidadosamente 
sus cuentos tiene la posibilidad de conocer aspectos culturales, sociales e, incluso, históricos 
de otros pueblos con los que compartimos la lengua española.

Dos de los 
más grandes 
especialistas en 
el cuento escrito 
en español a lo 
largo de los últimos 
doscientos años en 
nuestro continente 
han realizado 
importantes 
antologías: Seymour 
Menton y Enrique 
Pupo-Walker. Ambas 
publicaciones 
comparten el 
título: El cuento 
hispanoamericano.

 › Para iniciar la selección de los cuentos sobre los que harán sus comentarios literarios, 
organícense en equipos y consigan algunas antologías o libros de cuentos de autores 
latinoamericanos. Tomen en cuenta los nombres de los escritores que les presentamos 
arriba. En las bibliotecas Escolar y de Aula pueden encontrar los siguientes:

Benedetti, Mario. El amor, las mujeres y la vida, SEP-Santillana, México, 2005.
—Quién de nosotros, SEP-Alfaguara, México, 2003.
Borges, Jorge Luis, El libro de arena, SEP-Planeta, México, 2003.
Córtazar, Julio. Bestiario, SEP-Alfaguara, México, 2003.
Délano, Poli (comp.) Cuentos centroamericanos, SEP-Editorial Andrés Bello, México, 2003.
Ortega, Julio. Nuevo cuento latinoamericano. Antología, Marenostrum, Madrid, 2009.
Quiroga, Horacio. Cuentos de amor, de locura y de muerte, SEP-Amazonas, México, 2004.
Reyes, Alfonso. Cuentos, SEP-Océano, México, 2003.
Rulfo, Juan. ¡Diles que no me maten!, SEP-Norma Ediciones, México, 2005. 
Salgari, Emilio. Los tigres del mar y otros cuentos, SEP-Colofón, México, 2004.

Rubén Darío (Félix Rubén 
García Sarmiento, Metapa, 
hoy Ciudad Darío, Matagalpa, 
Nicaragua, 18 de enero de 
1867 – León, Nicaragua, 6 de 
febrero de 1916).

Jorge Luis Borges, Buenos 
Aires, 1899 – Ginebra, Suiza, 
1986.

Ana Lydia Vega, Santurce, San 
Juan, Puerto Rico, 6 de diciembre 
de 1946.

Consulten y 
exploren los 
siguientes sitios 
electrónicos. En 
ellos encontraran 
cuentos 
latinoamericanos:
www.
nocuentos.com/
otrosNoCuentos/
cuentos_
latinoamericanos.
html
www.loscuentos.
net/
www.lecturalia.com/
(consulta: 13 de 
diciembre de 2016).
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Coménteles que cada autor tiene un estilo particular y temas favoritos, 
por ello habrá autores que les gusten más que otros, por ser afines con 
ellos. Por esto, antes de elegir, recomiéndeles investigar un poco sobre el 
estilo y los temas preferidos de los escritores mencionados, para que se-
leccionen los cuentos de acuerdo con sus gustos e intereses.

Para ahondar más sobre las características del cuento, le recomenda-
mos consultar el texto “El cuento como género literario” en la siguiente 
página electrónica: https://profesorgonzalez.files.wordpress.com/2015/10/ 
el-cuento-como-gc3a9nero-literario.pdf

En su artículo “Función del cuento latinoamericano”, Leo Pollmann afir-
ma que el cuento en América Latina ha logrado tanta significación porque 
puede moverse (en función experimental) en nuevos ámbitos de la reali-
dad como el familiar, el latinoamericano, el mágico, el maravilloso o el fan-
tástico. Además, puede dejar de lado las formas constructivas, cargadas 
de tradición occidental, y como es primordial el lenguaje artístico, puede 
haber una reflexión sobre la realidad latinoamericana. Así, el cuento es un 
medio experimental que permite a los autores latinoamericanos el tan di-
fícil camino del autodescubrimiento para su continente.

Este artículo se publicó en Revista Iberoamericana, enero-junio 1982. 
Le sugerimos leer el artículo en completo en esta dirección: https:// 
revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/
viewFile/3692/3863.

Es importante que los alumnos tengan oportunidad de explorar algunos libros 
de cuentos latinoamericanos para que tengan varias opciones. Si los alumnos 
tienen problemas para encontrarlos apóyelos con bibliografía; para esto le re-
comendamos consultar el siguiente título que podrá ser de gran ayuda:

Muñoz de Coronado, Martha (antolog.). 16 cuentos latinoamericanos, 
Coedición Latinoamericana, Bogotá, 1992. 

Información complementaria

Propuestas didácticas
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 › Posteriormente, visiten alguna biblioteca pública (comunitaria o municipal) y revisen  sus 
catálogos. Tal vez tengan algunos libros de cuento latinoamericano en casa. No duden en 
consultarlos y compartirlos con sus compañeros.

 › Busquen también, si les es posible, en internet. Existen sitios confiables y serios que ofre-
cen colecciones de diversos cuentos.

 › Revisen los materiales que consiguieron y elijan, en equipo, algunos cuentos (dos o tres) 
que incluyan vocabulario y expresiones que no sean de uso común en nuestro país.

 › Seleccionen, entre todos los integrantes, el que les parezca que incluye más palabras o 
frases que no corresponden al español que hablamos en México. Argumenten sus pro-
puestas y decidan el cuento con el que trabajarán a lo largo del proyecto.

Lectura y características de los cuentos latinoamericanos

 › Lean cuidadosamente el texto y marquen las palabras o expresiones que no entiendan.

 › Si no han localizado ninguno, les ofrecemos el siguiente texto del costarricense Manuel 
González Zeledón (1864-1936), con el que ejemplificaremos este proyecto. Léanlo sin 
consultar los recuadros del glosario.clis. Eclipse.

mondo y lirondo. 
Limpio y sin 
añadidura.
pejibaye rayado. 
Fruto rayado 
de palmera de 
zonas tropicales 
húmedas.
pior. Peor.

El clis de sol

No es cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios 
de ñor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos como tengo por esos cam-
pos de Dios. Me la refirió hará cinco meses, y tanto me sorprendió la maravilla que 
juzgo una acción criminal el no comunicarla para que los sabios y los observadores 
estudien el caso con el detenimiento que se merece. 

Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero me 
reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va, 
pues, monda y lironda, la consabida maravilla. 

Ñor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de 
dos años y medio de edad, nacidas de una sola "camada", como 
él dice, llamadas María de los Dolores y María del Pilar, ambas ru-
bias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro 
y lindas como si fueran "imágenes", según la expresión de ñor 
Cornelio. Contrastaban notablemente la belleza infantil de las 
gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisonómicos de 
ñor Cornelio, feo si los hay, moreno subido y tosco hasta lo sucio 
de las uñas y lo rajado de los talones. Naturalmente, se me ocurrió 
en el acto preguntarle por el progenitor feliz de aquel par de boqui-
rrubias. El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza de pejibaye ra-
yado, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó:  

—¡Pos yo soy el tata, mas que sea feo el decilo! ¡No se parecen 
a yo, pero es que la mama no es tan pior, y pal gran poder de mi 
Dios no hay nada imposible!
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Aunque en este proyecto pueden trabajar en equipo, le recomendamos que 
los alumnos trabajen individualmente. Esto promoverá que se abarquen 
más autores  y que el grupo obtenga una visión más amplia y representati-
va de los cuentos de América Latina.

Sin importar cómo organice el trabajo, permita que los alumnos compar-
tan con sus compañeros algunos detalles sobre el estilo de los autores 
que han encontrado, y expliquen por qué les llama la atención y si les 
gustaría hacer su proyecto sobre esos autores. Así, los estudiantes co-
nocerán una mayor variedad de escritores y obras.

Sugerimos que, antes de leer el cuento “El clis de sol”, estudie con el gru-
po esta biografía de Manuel González Zeledón. Posteriormente, pida a 
los alumnos que, tomando en cuenta esta información, lean el título del 
cuento y hagan inferencias sobre su contenido.

Propuestas didácticas

González Zeledón, Manuel "Magón" (1864 – 1936)

Narrador, periodista, abogado y diplomático costarricense, nacido en San 
José en 1864 y fallecido en su ciudad natal en 1936. Fue muy conocido 
en su tiempo por su pseudónimo literario de "Magón", formado por las sí-
labas iniciales de su nombre y su primer apellido. En compañía de su pri-
mo, el poeta Aquileo J. Echeverría, está considerado como el iniciador de 
la corriente costumbrista en las letras de su país natal.

Vida 
Nacido en el seno de una familia acomodada de la clase media-alta, que es-
taba bien relacionada dentro de las poderosas oligarquías del país, el niño 
Manuel González Zeledón tuvo acceso a una esmerada formación huma-
nística que le permitió, ya en su juventud, obtener el título de abogado y 
emprender una brillante carrera diplomática que habría de conducirle a 
ocupar altos cargos en diferentes embajadas costarricenses. Así, en 1889, 
con tan solo 25 años de edad, fue nombrado vicecónsul en la legación de 

Información complementaria
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—Pero dígame, ñor Cornelio, ¿su mujer es rubia, o alguno de los abuelos era así 
como las chiquitas? 

—No, ñor; en toda la familia no ha habido ninguna gata ni canelo; todos hemos sido 
acholaos. 

—Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y 
esos colores? 

El viejo soltó una estrepitosa carcajada, se enjarró y me lanzó una mirada de sobe-
rano desdén.  

—¿De qué se ríe, ñor Cornelio? 
—¿Pos no había de rirme, don Magón, cuando veo que un probe inorante como yo, 

un campiruso pion, sabe más que un hombre como usté que todos dicen que es tan 
sabido, tan leído y que hasta hace leyes onde el Presidente con los menistros? 

—A ver, explíqueme eso. 
—Hora verá lo que jue. 
Ñor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobao, dio un trozo a cada chi-

quilla, arrimó un taburete, en el que se dejó caer satisfecho de su próximo triunfo, se 
sonó estrepitosamente las narices, tapando cada una de las ventanas con el índice 
respectivo y soplando con violencia por la otra, restregó con la planta de la pataza de-
recha limpiando el piso, se enjugó con el revés de la chaqueta y principió su explica-
ción en estos términos: 

—Usté sabe que hora en marzo hizo tres años que hubo un clis de sol, en que se oscu-
reció el sol en todo el medio; bueno, pues como unos veinte días antes, Lina, mi mujer, salió 
habelitada de esas chiquillas. Desde ese entonce, le cogió un desasosiego tan grande, aque-
llo era cajeta; no había cómo atajala, se salía de la casa de día y de noche, siempre is-
piando pal cielo; se iba al solar, a la quebrada, al charralillo del cerco, y siempre con aquel 
capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejala a gusto. Ella ha-
bía sido siempre muy antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor, jue lo 
mesmo; con que una noche me dispertó tar-
de de la noche y m'hizo ir a buscarle cojoyos 
de cirgüelo macho. Pior era que juera a nacer 
la criatura con la boca abierta. Le truje los co-
joyos; endespués jueron otros antojos, pero 
nunca la llegué a ver tan desasosegada como 
con estas chiquitas. Pos hora verá, como le 
iba diciendo, le cogió por ver pal cielo día y no-
che y el día del clis de sol que estaba yo en el 
brenalillo del cerco dende bueno mañana. 

”Pa no cansalo con el cuento, así siguió 
hasta que nacieron las muchachitas estas. 
No le niego que a yo se mi hizo cuesta arri-
ba el velas tan canelas y tan gatas, pero den-
de entonce parece que hubieran traído la 
bendición de Dios. La mestra me las quie-
re y les cuece la ropa, el político les da sus 
cincos, el cura me las pide pa paralas con 
naguas de puros linoses y antejuelas en el 
altar pal Corpus, pa los días de la Semana 
Santa, las sacan en la procesión arrimadas 

gata. Persona de 
ojos verdes o azules.
canelo. Persona 
castaña.
acholaos. Con piel 
morena.
enjarró. Colocarse 
en forma de jarrón, 
con las manos a la 
cintura.
campiruso pion. 
Campesino peón.
sobao. Comida que 
se hace a partir de 
la caña de azúcar.
habelitada. 
Embarazada.
cajeta. Problema.
atajala. Contenerla, 
detenerla.
charralillo. 
Pequeño terreno 
poblado de 
matorrales y maleza.
cojoyos de 
cirgüelo macho. 
Cogollos (lo 
escogido, lo mejor) 
de ciruelo maduro. 
brenalillo. Breñal. 
Tierra poblada de 
maleza.
dende bueno 
mañana. Desde 
muy temprano.
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su país en Bogotá, donde permaneció hasta 1892, en una fecunda estan-
cia que, junto a sus actividades diplomáticas, le permitió conocer y asimilar 
algunas de las tendencias más relevantes de la literatura colombiana del 
momento, entre las que destacaba muy señaladamente el costumbrismo.

A su regreso a Costa Rica, convertido ya en uno de los jóvenes intelectua-
les más prometedores de su generación, González Zeledón comenzó a bri-
llar con singular reiteración en los medios de comunicación de su país natal, 
donde fue estampando una serie de relatos y cuadros de costumbres que le 
convirtieron en el primer escritor costarricense que orientaba su obra por la 
hasta entonces inexplorada senda del costumbrismo. Siguió, al tiempo que 
desplegaba esta exitosa actividad literaria, dedicándose a sus funciones po-
lítico-administrativas dentro de la vida pública de su país, donde pronto se 
enemistó con las altas esferas del gobierno y solicitó su traslado como diplo-
mático a los Estados Unidos de América. Por espacio de casi treinta años (es 
decir, desde 1906 hasta poco antes de su muerte), residió en la ciudad nor-
teamericana de Washington, donde continuó escribiendo con asiduidad has-
ta completar una extensa producción cuentística compuesta por cuarenta y 
cuatro relatos, la mitad de los cuales fueron redactados en territorio estado-
unidense. Al mismo tiempo, su progresión ascendente dentro de la carrera 
diplomática le condujo, una vez superadas sus desavenencias con el gobier-
no costarricense, hasta el puesto de embajador de su país en la que ya se iba 
perfilando como la nación más poderosa del mundo.

Obra
Los relatos costumbristas de "Magón", diseminados en diferentes periódicos 
y revistas, quedaron recogidos por voluntad expresa del autor de San 
José en el volumen titulado La propia y otros tipos y escenas costarricen-
ses (San José: Imprenta Alsina, 1912), que al cabo de ocho años fue  
objeto de una segunda edición en la que se incorporaron nuevos escritos 
costumbristas (San José: Ed. J. García Monge, 1920). Ya desaparecido su  
autor, estos relatos y escenas de costumbres fueron objeto en 1947 de 
una interesante edición crítica, a la que siguió, después de más de dos 
decenios, la que hasta ahora es considerada como la edición más fiable y 
completa de su obra literaria, elaborada por José M. Arce y presentada bajo 
el título Cuentos de Magón (San José: Imprenta Lehmann, 1968). [...]

“González Zeledón, Manuel, o "Magón" (1864-1936)” en www.mcnbiografias.com/app-bio/do/
show?key=gonzalez-zeledon-manuel (fragmento) (consulta: 27 de junio de 2017).
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al Nazareno y al Santo Sepulcro, pa la Nochebuena las mudan con muy bonitos ves-
tidos y las ponen en el portal junto a las Tres Divinas. Y todos los costos son de bolsa 
de los mantenedores y siempre les dan su medio escudo, gu bien su papel de a peso, 
gu otra buena regalía. ¡Bendito sea mi Dios que las jue a sacar pa su servicio de un 
tata tan feo como yo!... Lina hasta que está culeca con sus chiquillas, y dionde que 
aguanta que no se las alabanceen. Ya ha tenido sus buenos pleitos con curtidas del 
vecinduario por las malvadas gatas.” 

Interrumpí a ñor Cornelio temeroso de que el panegírico no tuviera fin y lo hice vol-
ver al carril abandonado. 

—Bien, ¿pero idiái? 
—Idiái qué. ¿Pos no ve que jue por ber ispiao la mama el clis de sol por lo que son 

canelas? ¿Usté no sabía eso? 
—No lo sabía, y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna 

instrucción. 
—Pa qué engañalo, don Magón. Yo no juí el que adevinó el busiles. ¿Usté conoce a 

un mestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa? ¿Un hombre gato, pelo co-
lorao, muy blanco y muy macizo que come en casa dende hace cuatro años?

 —No, ñor Cornelio. 
—Pos él jue el que me explicó la cosa del clis de sol.

González Zeledón, Manuel. “El clis de sol” en Menton, Seymour,  
El cuento hispanoamericano. FCE, México, 1999, pp. 100-103 (Colección popular, 51).

gu. Interjección de 
incredulidad.
estar culeca. Estar 
contenta, orgullosa.
alabanceen. 
Alaben.
curtidas. Mujeres 
experimentadas.
panegírico. 
Discurso de elogio 
de alguien.

busiles. Enigma, 
adivinanza.

 › Busquen en diccionarios, como el de la Real Academia Española, las palabras que no enten-
dieron claramente y que marcaron en la primera lectura que hicieron al cuento que eligieron. 
Anoten su significado en el cuaderno o al margen de las hojas, si el cuento está reproducido 
en fotocopias. 

 › Si no localizan en los diccionarios algunas palabras o expresiones, pidan ayuda a su pro-
fesor. En cuanto tengan resueltas sus dudas, relean el cuento, ahora con el apoyo de los 
significados que encontraron.

 › Si están trabajando con "El clis de sol", lean los recuadros de glosario y, posteriormente, 
relean el texto con este apoyo.

Discusión acerca de las variantes del español

 › Discutan en equipo sobre la manera de hablar de los personajes y sobre la descripción de 
los ambientes en el cuento. Esto les ayudará a determinar las variantes sociales, cultura-
les y lingüísticas, es decir, la clase social a la que pertenecen los personajes, su formación 
académica y el país latinoamericano del que son habitantes. Las siguientes preguntas 
pueden guiar esta discusión:

•	Para la variante social: ¿A qué clase social pertenecen los personajes?
•	Para la variante cultural: ¿Qué nivel educativo tienen?
•	Para la variante lingüística: ¿En qué región latinoamericana viven (país, ciudad, pueblo)?
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Al terminar las lecturas del cuento que se presenta en el libro, coordine 
una discusión grupal. Pregúnteles si haber conocido la biografía del autor 
les ayudó a comprender mejor el texto y si encontraron elementos bio-
gráficos en la narración. También averigüe si las predicciones que hicie-
ron acerca de la historia fueron correctas.

Para consultar los regionalismos que aparecen en los cuentos, le reco-
mendamos que revise con sus alumnos la página www.tubabel.com/
pais/latinos. En esta, además de encontrar diccionarios electrónicos por 
país, encontrarán un chat para que los usuarios conversen sobre distin-
tos temas o planteen dudas idiomáticas a personas de América Latina.

Información complementaria

Propuestas didácticas
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 › Reflexionen y argumenten sus opiniones y razones. Sean respetuosos con sus compañe-
ros cuando ellos tomen la palabra para hacer sus comentarios. Si surgen dudas o posturas 
antagónicas durante la discusión, soliciten el apoyo de su profesor.

 › Unifiquen sus respuestas, en sus cuadernos. Para complementar la actividad anterior y 
contribuir al desarrollo del análisis del cuento que están trabajando, les sugerimos em-
plear, por equipos, un cuadro como el que les presentamos a continuación. En él se re-
gistran preguntas que amplían las que ya discutieron con anterioridad. Reflexionen sobre 
cada una, argumenten sus respuestas con base en el contenido del cuento, si es necesa-
rio, repasen algún fragmento. Anoten sus respuestas e incluyan alguna explicación que 
justifique lo que afirman. Observen lo que ocurre en la segunda pregunta "¿Cómo es el 
lugar?". En el caso de "El clis de sol", el cuento no describe el lugar donde se desarrolla 
la acción, pero ofrece algunos elementos que permiten llegar a la conclusión de que se 
trata de un poblado agrícola. Lean cuidadosamente la última columna y guíense por las 
respuestas registradas en ella.

 › Tomen en cuenta que pueden adaptarlo, si lo requieren. Si es este el caso, tomen en cuenta 
las sugerencias de su profesor para realizar los ajustes pertinentes. Recuerden que los 
datos que registren les ayudarán a llevar a cabo el análisis del cuento que han elegido 
trabajar.

El clis de sol

Ambiente 
social

¿Dónde se desarrolla la acción? En el campo

¿Cómo es el lugar?
Se trata de un pequeño poblado agrícola (Ñor Cornelio 
es peón de campo) que tiene escuela e iglesia.

¿Se señala el país o región? ¿Cuál es?
No se indica en el cuento; pero, dado que el autor es cos-
tarricense y emplea palabras que se usan en ese país y 
en otros de Centroamérica, el lugar puede ser Costa Rica.

Características 
de los 

personajes

¿Cuál es su edad?
Ñor Cornelio es un hombre algo mayor y las niñas 
tienen dos años y medio.

¿Cuál es su nivel educativo?
Ñor Cornelio se describe a sí mismo como un hombre 
ignorante cuando se compara con el narrador, don 
Magón, que hace leyes con el presidente y los ministros.

¿Cómo es su carácter o personalidad? Ñor Cornelio es ingenuo y confiado.

Lenguaje y 
contexto social

¿Qué palabras o expresiones y acciones 
en el cuento permiten identificar 
el contexto social en el que se 
desenvuelven los personajes?

Se deduce que la acción se desarrolla en un pueblo 
porque ñor Cornelio dice que es "campiruso pión" 
y porque las autoridades del pueblo (la maestra, el 
político y el cura) quieren mucho a las niñas.

¿Qué palabras o expresiones en el 
cuento permiten identificar la región el 
país o la procedencia de los personajes?

Ñor Cornelio emplea palabras que se dicen en Costa 
Rica al momento de contar la historia de las niñas:
"pejibaye rayado", "gata", "canelo", etcétera.

 › Reflexionen en equipo acerca de la información que pueden obtener cuando observan con 
cuidado la variante del español que emplea el autor del cuento. Escriban sus conclusiones 
en sus cuadernos.

Observen que 
los autores 
latinoamericanos 
emplean una 
escritura que imita 
la pronunciación 
de personas 
reales. Para ello se 
toman licencias 
ortográficas. Esta 
acción se justifica, 
precisamente, a 
partir del propósito 
de reflejar lo mejor 
posible la variante 
dialectal que hablan 
sus personajes.
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Si lo considera apropiado, además de analizar el ambiente social, las ca-
racterísticas de los personajes y el lenguaje utilizado en los textos, pida a 
los alumnos que también analicen el cuento de manera general, por me-
dio de una tabla como esta:

Argumento. ¿Qué 
ocurre?

Describir brevemente  
lo que sucede.

Tema. ¿Cuál es la 
idea básica?

Mencionar los temas que trata el autor: amor, 
soledad, fortaleza, ingenio, etcétera.

Estructura. ¿Cómo 
se organiza la 
narración? 

Identificar el tipo de trama utilizada: 
cronológica (sucesos presentados de inicio 
a fin), retrospectiva (un momento posterior 
a cuando sucedió la historia) y circular (los 
sucesos terminan en el mismo punto donde 
comenzaron).

Postura del autor en 
el texto

El tono que utiliza el autor para contar la 
historia (humorístico, irónico, serio o macabro, 
por ejemplo) y el tipo de narrador: omnisciente 
(conoce todo lo que sucede pero no participa 
en la historia), protagonista (el protagonista 
narra la historia) y testigo (aunque es un 
personaje de la historia, participa más como 
observador).

Lo que me provoca  
la lectura

Los sentimientos o emociones que provoca  
el texto en el lector.

Juicio crítico
Lo que el lector considera lo más relevante  
del texto y su opinión personal.

Si el cuento seleccionado corresponde a una época o ambiente muy dife-
rente a los de los alumnos, sugiérales buscar algo de información sobre 
la época y las costumbres del país cuando el cuento fue escrito.
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Variantes dialectales

Como habrán notado en el cuento “El clis de sol”, abundan palabras dichas por el personaje 
principal (ñor Cornelio) que no pertenecen a nuestra variante del español, es decir, no habla 
como mexicano. Lo mismo habrán observado en el cuento que analizan.

A las diferentes formas de hablar una lengua se les llaman variantes dialectales o dialectos. Los 
españoles no hablan como los argentinos ni como los cubanos ni como nosotros, sin embargo, 
todos hablamos español y, a pesar de las diferencias, nos entendemos.

Parte fundamental de la riqueza de nuestra lengua tiene que ver con las múltiples realizacio-
nes que hay de ella a lo largo de todos los países donde se habla español. Es común que los 
autores reproduzcan en sus cuentos la manera de hablar de sus países de origen; para ello, alte-
ran la ortografía y emplean el vocabulario que solo se usa en la región de la que provienen o en 
la que se desenvuelven los personajes. Esto ayuda a crear coherencia y verosimilitud en el con-
texto del desarrollo de la anécdota.

Todo buen escritor debe considerar la importancia de lo anterior. Por ejemplo, si un autor deci-
de escribir un cuento sobre un estudiante de la edad de ustedes, deberá cuidar que se expre-
se como un chico de trece o catorce años (no como un adulto de cuarenta). Si su personaje 
vive en Veracruz, tendrá que hablar como tal, no como una persona del norte del país. Como 
ya tiene cierto nivel educativo, deberá reflejar esta condición en su vocabulario. Tampoco olvi-
dará el tiempo en que se desarrolla la acción (el presente); por tanto, no podrá hablar como un 
caballero de los Siglos de Oro. Para que esto quede claro, trabajaremos con el siguiente frag-
mento del cuento “El clis de sol”:

¿Vamos bien?

Reunidos en grupo, contesten, guiados por su profesor, la siguiente pregunta:

•	¿Cómo ha cambiado su apreciación del cuento que están analizando después de 
haber discutido sobre la variantes sociales, culturales y lingüísticas?

verosimilitud. 
Cualidad de lo que 
tiene apariencia  
de verdadero.

El español es la 
segunda lengua 
más hablada en el 
mundo, después del 
chino mandarín.
Se trata de una 
lengua romance, es 
decir, derivada de 
la que se hablaba 
en Roma: el latín. 
Tuvo su origen 
aproximadamente 
en el siglo XII en la 
región de Castilla, 
España; de ahí 
que se le conozca 
también como 
castellano. Español 
y castellano, para 
los lingüistas, son 
sinónimos.

—Usté sabe que hora en marzo hizo tres años que hubo un clis de sol, en que se oscu-

reció el sol en todo el medio; bueno, pues como unos veinte días antes, Lina, mi mujer, 

salió habelitada de esas chiquillas. Desde ese entonce, le cogió un desasosiego tan gran-

de, aquello era cajeta; no había cómo atajala, se salía de la casa de día y de noche, siem-

pre ispiando pal cielo; se iba al solar, a la quebrada, al charralillo del cerco, y siempre con 

aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejala a gusto.

El autor, Manuel González Zeledón, reproduce la manera de hablar de la gente poco instruida 
del campo costarricense. Ñor Cornelio tiende a comerse ciertos sonidos de palabras cuya pro-
nunciación resulta complicada: las que terminan en consonante, como usted (usté) o enton-
ces (entonce); o poco conocidas o usadas, que es el caso de eclipse (clis).
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Además de la pregunta presentada en la sección “¿Vamos bien?”, bus-
que que los alumnos reflexionen acerca de lo que aun no les queda claro 
y lo que han aprendido hasta el momento sobre el cuento latinoamerica-
no.  Haga las siguientes preguntas para fomentar la reflexión: ¿Te sirvió 
conocer el estilo del autor para comprender su trabajo?  Hasta el momen-
to, del cuento con el que estás trabajando, ¿qué has aprendido que crees 
que sea importante incluir en tu comentario? ¿Podrías mencionar algu-
nas características del cuento latinoamericano? ¿De lo hecho hasta el 
momento, hay algo que creas que debes mejorar?

En el texto “La variación lingüística”, se define que la lengua es un siste-
ma de signos y reglas (código) que permite la comunicación de una co-
munidad lingüística y se trata de un sistema unitario, por lo que podemos 
hablar del español, del francés, del inglés... Por definición, la lengua es un 
factor de integración social, que además de mantener cohesionada una 
sociedad, admite a nuevos miembros, especialmente en un mundo glo-
balizado. Los movimientos migratorios a nivel mundial llevan aparejadas 
también las necesarias adaptaciones lingüísticas, tanto por parte de los 
nuevos miembros como por parte de la sociedad que los acoge. 

Con todo, en la práctica toda lengua presenta inevitablemente variantes 
sociales, profesionales, regionales, por edad... Sin embargo, toda esta di-
versificación lingüística no supone ningún riesgo a la unidad del idioma, 
sino un enriquecimiento. 

Información complementaria
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Además, incluye palabras que solo se usan en el entorno rural de Costa Rica, como cajeta (que allá 
no tiene relación con el dulce de leche de cabra, sino con un problema) y charralillo (de charral que 
significa: terreno poblado de matorrales y maleza). En ocasiones, además de emplear vocabulario 
propio de una determinada región, los autores latinoamericanos pueden hacer uso de indigenis-
mos y de extranjerismos. Esto depende, sobre todo de los personajes y del ambiente del cuento. 
Por ejemplo: algunos de los cuentos de Alfredo Bryce Echenique presentan indigenismos porque 
tanto él como sus personajes son peruanos, y en Perú hay herencia indígena (inca). Esto difícil-
mente ocurre en la obra de un argentino como Jorge Luis Borges, en cuyo país no se asentaron 
grandes culturas prehispánicas y, además, las poblaciones originales fueron exterminadas.

Los extranjerismos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el inglés, se presentan co-
múnmente en la obra de cuentistas contemporáneos cuyos países tienen influencia econó-
mica, cultural y política de EUA. Este es el caso de los cuentos de Ana Lydia Vega.

 › En equipo, identifiquen si en el cuento que están analizando hay presencia de indigenis-
mos y de extranjerismos. Reflexionen si la presencia de este tipo de palabras contribuye 
a identificar más claramente algunas características de los personajes.

La forma como habla el personaje permite que el lector advierta algunas características de su 
personalidad y de su realidad social sin que haya descripciones exhaustivas por parte del au-
tor. Debido a la manera como habla, sabemos que es campesino, que no ha recibido educación 
formal (él mismo lo señala), que es confiado e ingenuo. Observen, a partir de lo señalado arri-
ba, que en la siguiente pregunta que hace ñor Cornelio no es solo lo que plantea, sino las pala-
bras que utiliza para preguntar lo que permite reconocer, el lugar donde vive, su estrato social 
y su nivel de estudios: "–¿Pos no había de rirme, don Magón, cuando veo que un probe inoran-
te como yo, un campiruso pión, sabe más que un hombre como usté que todos dice que es 
tan sabido, tan leído y que hace leyes onde el presidente con los menistros?"

A partir del fragmento anterior se advierte que la variante dialectal que retrata el autor en la 
voz de ñor Cornelio implica la eliminación de sonidos (pos por pues, rirme por reírme, inorante 
por ignorante, usté por usted) y la confusión de sonidos (probe por pobre, pión por peón, me-
nistros por ministros), principalmente. Solo cuando se lee el cuento completo es posible ad-
vertir, como ya se ha señalado, que el autor emplea vocabulario costarricense.

 › Reflexionen sobre la manera como se presentan las variantes dialectales en el cuento que 
están trabajando: ¿Cómo hablan los personajes: suprimen sonidos, repiten palabras o fra-
ses, emplean vocabulario distinto del que usamos los mexicanos?

 ¿Vamos bien?

En grupo, comenten qué importancia tiene que el autor de un cuento reproduzca un len-
guaje determinado para recrear un contexto específico (social, temporal, cultural, espa-
cial) a partir del habla de sus personajes. Discutan, además, las siguientes preguntas:

•	¿Cómo enriquece la presencia de la variante dialectal los cuentos que están analizando?
•	¿La presencia de indigenismos y extranjerismos contribuye a hacer más o menos 

latinoamericano el cuento? ¿Por qué?
•	¿Qué pasaría si los cuentos latinoamericanos emplearan el mismo español?

Anoten sus conclusiones. Estas les ayudarán al redactar su comentario literario.

En su Biblioteca 
Escolar o de Aula 
encontrarán 
algunos libros que 
ofrecen información 
sobre las variantes 
dialectales como el 
siguiente:

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

Les convendrá 
consultar 
nuevamente este 
material en el 
proyecto 6.
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Al terminar las actividades de esta página pregunte a los alumnos: ¿Hay 
una sola manera de hablar español? Por lo visto hasta el momento, ¿el 
español es mejor o peor cuando se le agregan expresiones utilizadas por 
los jóvenes como chido, o provenientes de otros idiomas, como app?

Oriente la discusión hacia el hecho de que la lengua está en constante 
cambio. Dígales que no es inflexible y siempre ha sido así desde los  
inicios del idioma.  Existen palabras tomadas de otros idiomas con los tuvo 
contacto el español, como zapato, tabique, alhaja y ojalá, de origen árabe.
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Características y función del comentario literario

A partir del análisis que han realizado sobre el cuento, podrán planear la escritura de su co-
mentario literario. Este es un texto que permite conocer el punto de vista particular de un lec-
tor especializado.

Con base en el análisis  de algunos aspectos, se ofrece una perspectiva específica sobre la 
manera como se critica una obra literaria, ya sea cuento, novela o poema.

El valor de un comentario de este tipo reside en el hecho de que alguien más lo lea y, poste-
riormente, lea también el texto al que hace referencia para confrontar su opinión con la de 
quien redactó el escrito de análisis.

Con base en lo anterior, y después de haber analizado los aspectos lingüísticos, escribirán su 
comentario sobre el cuento que han estado trabajando en equipo. Retomen sus conclusiones 
sobre la importancia que tiene que el autor de un cuento reproduzca un lenguaje determina-
do para recrear un contexto específico (social, temporal, cultural, espacial) con base en el ha-
bla de sus personajes.

En este texto destacarán los siguientes puntos:

•	Las razones de su elección, es decir, qué fue lo que les pareció interesante con respecto 
del vocabulario y las frases distintos del español mexicano que encontraron en el cuento

•	El análisis de la variante dialectal que emplea el autor, es decir, las observaciones y las 
conclusiones a las que llegaron después de de haber leído y analizado el léxico y las frases 
que no son comunes en el español que empleamos en nuestro país y que caracterizan el 
habla de los personajes del cuento

•	Su apreciación, es decir, los motivos por los que recomiendan la lectura del cuento, 
tomando en cuenta la variante dialectal que pudieron apreciar en el texto

 › Discutan en equipo detenidamente cada uno de estos tres asuntos. Argumenten su postura 
y sus consideraciones. Sean respetuosos con las opiniones y comentarios de sus compañe-
ros. Lleguen a acuerdos y anótenlos. Estos serán la base para redactar su comentario.

 › Pidan la opinión de su profesor. 

Borrador del comentario 

 › Retomen las notas que han registrado en sus cuadernos sobre las razones de su elección, 
el análisis de la variante dialectal y la apreciación del cuento.

 › Inicien la redacción de su comentario literario en hojas de reúso. Escriban un título en el que iden-
tifiquen el del cuento que analizaron y expongan las razones de elección a partir de argumentos.

 › En uno o dos párrafos cuenten algo de la anécdota del cuento, pero cuiden de no decirlo 
todo para que los lectores se interesen en leerlo completo.

 › Lean el siguiente fragmento del borrador escrito por un equipo de alumnos de segundo 
grado que trabajaron "El clis de sol":

Revisen los 
siguientes 
materiales de la 
Biblioteca Escolar o 
de Aula; les servirán 
para redactar su 
borrador y revisar 
su comentario 
literario. En el 
primero encontrarán 
buenas ideas para 
escribir y en los 
otros dos, datos que 
disiparán sus dudas 
sobre aspectos 
gramaticales:

Guijosa, Marcela y 
Berta Hiriart. Taller 
de escritura creativa, 
SEP-Paidós,  
México, 2004.
Vital, Alberto. 
¡A jugar con la 
gramática!,  
SEP-Santillana, 
México, 2002.
Vital, Alberto. 
La gramática 
electrónica,  
SEP-Santillana, 
México, 2002.
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Para conocer más sobre cómo hacer un comentario literario, le  
recomendamos consultar en http://ocw.usal.es/humanidades/historia-
de-la-ciencia/contenidos/Comentario_de_texto.pdf el texto “¿Cómo se 
hace un comentario literario?”. 

Otros sitios en los que puede encontrar información de utilidad son:

• https://es.slideshare.net/Alicialeonleon/el-comentario-crtico
• http://recursos.cnice.mec.es/lengua/alumnos/comentario_textos/ 

comentario_literario_de_textos.htm

También puede consultar algunos ejemplos de comentarios literarios en:

• “Comentarios literarios, un blog de literatura”, comentariosliterarios.
com

• “Proyecto Sherezade”, home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/undia/ 
undialit.html
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“El clis de sol”  
del costarricense Manuel González

Escogimos el cuento “El clis de sol”, del costarricense Manuel González, porque 

narra una anécdota divertida a partir del motivo del hijo del lechero. Nos 

pareció muy interesante que todo se da a conocer por medio de la conversación 

entre dos personajes: el marido engañado y su interlocutor, un hombre culto 

llamado Don Magón. 

Causa risa que sea el “cornudo” quien relata su situación y que sea incapaz de 

darse cuenta del engaño del que ha sido víctima. Obviamente, ñor Cornelio no 

es el padre de las gemelas rubias y bonitas que trae de la mano. Se ha tragado la 

historia milagrosa que le contó el arquitecto italiano (blanco, igual que las niñas).

Para colmo, el arquitecto come en casa de ñor Cornelio desde hace cuatro años:

¿Usté conoce a un mestro italiano que hizo la torre de la 

iglesia de la villa? ¿Un hombre gato, pelo colorao, muy blanco 

y muy macizo que come en casa dende hace cuatro años?

Ñor Cornelio es incapaz de pensar mal de nadie. Por ejemplo, no le parece raro el 

comportamiento nervioso de Lina, su esposa, durante el embarazo. 

El vocabulario particular que el autor emplea en el habla de ñor Cornelio 

imita la pronunciación de la gente del campo, en este caso, de Costa Rica, por 

ejemplo: culeca, dionde, alabanceen, curtidas.

Creemos que el esfuerzo que hace Manuel González tiene un muy buen 

resultado porque consigue que los diálogos sean muy ágiles. El lector puede 

verdaderamente escuchar a ñor Cornelio. Además, casi todas las palabras se 

entienden aunque estén escritas incompletas o se presenten algunas que solo 

son utilizadas por los costarricenses. 

Causa risa que el "cornudo" relate su situación y que sea incapaz de darse 

cuenta del engaño del que ha sido víctima. Obviamente, ñor Cornelio no es el 

padre de las gemelas rubias y bonitas que trae de la mano. Ha creído que es 

verdad la historia milagrosa que le contó el arquitecto italiano (blanco, igual 

que las niñas).

 › Observen que, al argumentar las razones de la elección, los alumnos que escribieron el bo-
rrador del comentario señalaron por qué el cuento les pareció interesante y se apoyaron, 
además, en parte de la anécdota para señalar su preferencia por esta narración. Revisen, 
después de escribir esta primera parte del borrador, si la redacción es adecuada. Ajusten 
las palabras u oraciones que consideren que pueden mejorar su texto. Observen lo que 
hizo el mismo equipo con el segundo párrafo de su borrador:

 › Continúen la redacción de su comentario literario exponiendo las observaciones y con-
clusiones que obtuvieron después de haber hecho el análisis sobre la variante dialectal 
que presenta el cuento. Conforme avancen en la redacción, revisen el texto y realicen los 
ajustes pertinentes.

 › Lean la continuación del borrador cuyo inicio ya les presentamos:
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Para la realización de los borradores, recuerde a los alumnos que no im-
porta cuántos hagan, lo relevante es que trabajen de lo general a lo par-
ticular, es decir, fijándose primero en cómo se organizan las ideas (la 
estructura general) y después en cómo se desarrollan en cada párrafo. 
También es muy importante evitar repeticiones usando sinónimos y pro-
nombres, y revisar tanto la claridad de la información como la ortografía 
y la puntuación.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 59



Elaboración de los folletos 

Un folleto literario es un cuadernillo de unas cuantas hojas que, dobladas a la mitad y engrapa-
das o cosidas por el centro, dan la impresión de conformar un pequeño libro. 

En el caso de nuestro proyecto, el folleto que editará cada equipo deberá incluir lo siguiente:
•	Portada
•	El comentario literario
•	El texto completo del cuento que analizaron
•	Algunas ilustraciones que retraten la trama 
•	La contraportada con la que se registrarán los nombres de los integrantes del equipo

 › Lean en voz alta el texto, en cuanto terminen la primera versión, para corregir aquello que hayan 
redactado mal. Consulten diccionarios, manuales y a su profesor siempre que sea necesario.

 › Entre todos los integrantes del equipo, revisen el comentario y, finalmente, intercámbien-
lo con otro equipo para asegurarse de que el texto es comprensible.

¿Vamos bien?

En equipos, comenten las impresiones que les dejó la escritura del comentario sobre el 
cuento. Reflexionen y argumenten.

Escriban sus conclusiones y compártanlas con el grupo. Estas ideas les servirán para 
presentar su tendedero literario.

 › Pongan especial cuidado en la ortografía y la puntuación, por ejemplo, consideren lo siguiente:

•	Se usa punto al final de una oración, al final de un párrafo y al final del texto.
•	Se emplea coma para enumerar elementos análogos en un enunciado.
•	Se usa mayúscula al iniciar una oración.
•	La ortografía de una familia de palabras se basa en la palabra madre.

Con base en lo escrito arriba, consideramos que es muy interesante leer este 

cuento porque permite apreciar, mediante la presentación de una anécdota 

muy divertida, la variante dialectal del español costarricense, gracias a lo cual 

el lector puede conocer y valorar la diversidad de nuestra lengua. Debido a lo 

anterior no solo recomendamos la lectura de este cuento, sino que invitamos a 

los lectores a buscar otros del mismo autor para conocer mejor su obra.

 › Para concluir su comentario literario, discutan cómo ha enriquecido su visión del cuento 
el hecho de haber analizado la variante dialectal que el autor plasmó en él. Escriban, con 
base en las conclusiones a las que lleguen, su apreciación final del cuento e inviten a su 
lectura. Lean el último párrafo del borrador:

Brasil es uno de los 
pocos países que 
han preservado la 
literatura de cordel, 
incluso cuenta 
con una academia 
especializada en este 
formato de edición y 
presentación de obras 
literarias. 

En nuestro país, 
hace pocos años se 
rescató esta tradición 
en la plaza de Santo 
Domingo en el centro 
histórico de la Ciudad 
de México. 
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Es importante que promueva el respeto cuando los alumnos intercam-
bien sus comentarios durante la revisión. Este intercambio debe ser con 
comentarios constructivos que de verdad aporten posibles mejoras, para 
que afinen sus habilidades al revisar los textos propios.

Después de realizar las actividades propuestas en la sección “¿Vamos 
bien?”, otorgue algunos minutos a los alumnos para que compartan sus 
experiencias y que por ejemplo, comenten si todos los subproductos, el 
análisis y la investigación les ayudaron a realizar su comentario literario. 
También pídales que expliquen qué tan fácil o difícil les resultó la elabo-
ración del comentario y por qué.

Si lo cree pertinente y cuenta con los medios, además de los folletos im-
presos, proponga al grupo presentar su trabajo en un blog. Así podrán 
compartirlo con más personas que se pueden beneficiar de sus reco-
mendaciones. Recuérdeles publicar una invitación con la dirección elec-
trónica, tanto en el periódico escolar como en distintas zonas de su 
comunidad, para que el público consulte sus reseñas.

Propuestas didácticas
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 › Distribuyan las tareas para realizar el folleto:

•	Pasar en limpio, en hojas blancas tamaño carta dobladas por la mitad, el comentario 
literario y el texto completo del cuento a mano (con letra legible) o en computadora, si 
cuentan con este recurso.

•	Elaborar las ilustraciones interiores.
•	Elaborar la portada y la contraportada con cartulina o cartón u otros materiales rígidos.
•	Engrapar o coser el folleto.

 › Revisen, antes de engrapar o coser las hojas, que no haya errores de redacción, ortografía y 
puntuación. Si los hay, corríjanlos. Pidan la orientación del profesor y de otros compañeros.

 › Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, realicen la edición del 
folleto en la computadora e imprímanlo varias veces.

 › Con base en sus experiencias a lo largo de este proyecto, definan quiénes de ustedes 
participarán de manera voluntaria en la inauguración de la exposición de los folletos con 
una breve reflexión acerca de la importancia de hacer comentarios sobre obras literarias.

Las portadas de los folletos literarios son muy importantes. Por ser el primer elemento que se 
ve, es necesario que presente una ilustración llamativa que represente el contenido del cuen-
to. Ustedes deberán tener esto en cuenta al crear su folleto.

El folleto que cada equipo realice puede incluir, si así lo desean, además de algunas ilustracio-
nes en su interior relacionadas con el argumento del cuento, un retrato del autor, junto con un 
pequeño texto que incluya datos de su vida y su obra (investiguen un poco al respecto y es-
criban un par de notas para incluirlas en el folleto).

 › Realicen un borrador de la estructura del folleto en hojas de reúso para asegurarse de que 
cada uno de los elementos que conformará el cuadernillo quede ubicado donde debe de es-
tar. Su folleto deberá estar hecho con hojas tamaño carta dobladas a la mitad. Después de 
hacer el doblez, coloquen una hoja sobre otra de tal manera que coincidan los dobleces para 
que formen un cuadernillo. Les recomendamos emplear dos hojas para cada folleto, así ten-
drán ocho páginas para escribir.

Un folleto puede tener 
forma de tríptico o de 
cuadernillo y su portada 
debe indicar el tema  
que trata.

En este espacio deberán transcribir 
el comentario y el cuento, además 
de presentar algunas ilustraciones. 
Debido a ello será necesario que orga-
nicen muy bien el contenido. Ajusten 
los elementos del borrador tantas ve-
ces como lo necesiten hasta que que-
den satisfechos.

La portada y la contraportada pueden hacerlas con materiales más resistentes como cartuli-
na o cartón. De ser posible reutilicen fólderes que hayan usado con anterioridad.

El título será el mismo que el del cuento. Este debe destacar gráficamente en la portada, igual 
que la ilustración, para que llame la atención de los lectores. Así que pueden experimentar con 
diferentes tipos de letra, colores y tamaño.
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Comunicación

 › Organícense para realizar la exposición de literatura de cordel con los otros grupos de 
segundo grado. Esta puede llevarse a cabo en la escuela (en el patio, en el aula de usos 
múltiples o en el auditorio) o en algún espacio público como bibliotecas, centros comuni-
tarios o casa de cultura. 

 › Realicen con antelación los trámites para solicitar los espacios y, en cuanto tengan los 
permisos, elaboren invitaciones sencillas (pueden utilizar materiales de reúso) para ase-
gurarse de que el mayor número de personas acuda a conocer su trabajo.

La exposición de los folletos permitirá que las personas de la comunidad se acerquen a la lite-
ratura latinoamericana, guiadas por la lectura analítica que ustedes han hecho. Además, pro-
piciará que  lean sus comentarios y los cuentos que los originaron.

La idea es que, después de leerlos, los folletos sean regresados al cordel en espera de otro lec-
tor. Así, volarán de mano en mano y regresarán siempre a posarse en el tendedero.

Pueden colocar a la salida de la exposición un cuaderno nuevo o hecho para la ocasión (con 
materiales reciclados, si lo desean) para que los asistentes registren sus opiniones.

Evaluación final

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Cómo hablan los personajes de los cuentos latinoamericanos que leyeron?
•	¿Cuál es la razón de que hablen de ese modo particular?
•	¿Cómo modificó en ustedes la apreciación de los cuentos latinoamericanos que leyeron 

después de trabajar las variantes dialectales del español?
•	¿Cuál fue su experiencia al redactar el comentario literario de un cuento y destacar las 

variantes dialectales presentes en él?

Cierre

Presentar sus textos 
de manera creativa hará 
que más personas se 
interesen en leerlos.
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De acuerdo con sus recursos, proponga realizar su cordel literario en una 
plaza, un parque o alguna biblioteca de su comunidad. También pueden 
investigar si existe una feria del libro cercana a la fecha en la que conclu-
yen el proyecto, todo esto para compartir con más personas su trabajo 
y darlo a conocer. 

Sacar los productos de la escuela servirá para que los alumnos vean la 
importancia y utilidad de su trabajo, y comprueben que no es solo el re-
quisito de una materia.

En la evaluación final, propicie que los alumnos discutan sobre la rele-
vancia de su trabajo, lo que más les gustó y lo que pueden mejorar.
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 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

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

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Participé en la revisión de las antologías y la selección  
del cuento que analizamos.

Analicé las variantes dialectales del cuento y advertí las 
características sociales y culturales que ellas implican.

Redacté, con mi equipo, un comentario literario que incluyó 
nuestras razones para la elección del cuento, nuestro análisis 
de la variante dialectal y nuestra apreciación.

Colaboré en la elaboración del folleto en el que se difundió  
el comentario literario y el cuento que lo originó.

Me aseguré de que el comentario literario redactado por mi 
equipo invitara a la lectura del cuento, destacando la presencia 
de la variante dialectal como algo interesante para conocer y 
valorar más el español.

Para el profesor:

•	¿El grupo valora los cuentos latinoamericanos como textos que no solo narran una 
anécdota, sino que ofrecen información sobre las variantes del español empleadas en 
otras naciones de América Latina?

Escribir sus 
conclusiones les servirá 
para mejorar su trabajo en 
proyectos futuros.

51

STJESP2LAp04.indd   51 06/03/17   10:51 a.m.

Al terminar la evaluación individual, promueva que los alumnos hagan 
también una evaluación del trabajo en equipo y el grupal; puede sugerir-
les que se pregunten, por ejemplo, qué tanto aportaron en el momento 
de trabajar en equipo. Así, no es importante la cantidad de comentarios 
o intervenciones, sino la relevancia de cada uno para la realización del 
producto. Pida que expliquen cómo trabajaron cuando las opiniones en el 
equipo eran encontradas: ¿llegaron a acuerdos o hicieron lo que una per-
sona decía?

Tome un tiempo para retroalimentar a cada alumno a partir de sus au-
toevaluaciones, evaluaciones, subproductos, el producto y lo que usted 
pudo observar durante el proyecto.

Para conocer un poco más sobre la evaluación en el aula, le recomenda-
mos consultar el libro: W. Airasian, Peter. La evaluación en el salón de cla-
ses, SEP- McGraw-Hill, México, 2002.

Información complementaria
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Práctica social del lenguaje: Elaborar un reglamento interno del salón
Tipo de texto: Descriptivo

Ámbito de 
participación 

social

3
Ámbito de 

participación 
social

Práctica social del lenguaje: Analizar documentos sobre los derechos humanos

Durante este proyecto, serán capaces de:
•	 Interpretar documentos sobre los derechos humanos y reconocer su importancia en la 

regulación de las sociedades.
•	 Identificar los documentos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos.
•	 Identificar los modos y tiempos verbales que se utilizan en los documentos nacionales e 

internacionales sobre los derechos humanos.

PresentaciónInicio

garantía. Derecho 
que la Constitución 
de un Estado 
reconoce a todos 
los ciudadanos, 
considerados 
miembros activos.

prerrogativa. 
Privilegio.

Conocer los derechos 
humanos para defenderlos 

Desde fines del siglo XVIII, el siglo de la Iluminación, políticos e intelectuales se han in-
teresado en proponer y aprobar documentos legales que eliminen la discriminación, 
el abuso de poder, la violencia y otro tipo de arbitrariedades.

Los gobiernos actuales de casi todos los países buscan la igualdad y la convivencia 
armoniosa entre los ciudadanos. Independientemente de tradiciones antiguas, se pro-
mueve que los abusos a individuos vulnerables (mujeres, niños, discapacitados y otros) 
sean eliminados por completo.

El objetivo de estos documentos es crear sociedades equitativas y justas, en las que 
los individuos puedan vivir y desarrollarse con la mayor cantidad posible de garan-
tías. Estas deberán reflejarse en aspectos básicos como la salud, la educación, el 
tránsito, el trabajo, etcétera.

Muchos documentos internacionales, avalados por organismos tan importantes como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), sirven actualmente como base para las legislacio-
nes particulares de cada uno de los países que la conforman. De esta manera, por ejemplo, la 
Declaración de los Derechos del Niño es la guía para atender a la población infantil en casi todas 
las naciones del mundo.

Conocer nuestros derechos representa, más que una prerrogativa, una obligación, ya que de otra 
manera no sabremos qué nos corresponde respecto del trato justo, las oportunidades de educa-
ción y laborales, etcétera.

Ustedes ya cuentan con un conocimiento previo de textos sencillos que incluyen derechos: ya 
han escrito reglamentos. También han analizado algunas leyes generales como la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inicia, precisamente, con los artículos que ava-
lan las garantías individuales.

Declaración de  
los Derechos del Hombre, 
documento aprobado 
por la Asamblea Nacional 
Constituyente Francesa. 
Se encuentra en su idioma 
original.
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Una vez que hayan leído los aprendizajes esperados, haga una pausa y pre-
gunte al grupo por qué piensan que es importante conocer los derechos 
humanos y cuál es la relevancia que este tema puede tener para ellos.

Al siglo XVIII se le llama Siglo de las Luces o Ilustración, porque en él se 
revolucionó el pensamiento de la época, se dio luz a la razón y el cono-
cimiento mediante la observación, dejando de lado las explicaciones re-
ligiosas o mágicas de las cosas. Lo importante era mejorar la vida de las 
personas en el presente, más que centrarse en la vida después de la 
muerte. La razón y el conocimiento mejorarían la naturaleza humana. 

Si desea conocer más información sobre el Siglo de las Luces, le  
recomendamos consultar Profesores en línea, www.profesorenlinea.cl/ 
universalhistoria/Ilustracion.htm.
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Les proponemos que, en este proyecto, además de conocer algunos documentos nacionales 
e internacionales que hablan sobre los derechos de los individuos, los analicen para que re-
flexionen sobre lo que las autoridades han establecido en nuestro favor. A partir de esto orga-
nizarán una jornada de difusión sobre la importancia de los derechos humanos en la que 
mostrarán carteles con la información que ustedes consideren más valiosa para compartir 
con sus compañeros de la escuela y la comunidad extraescolar, con el objetivo de dar a cono-
cer estos documentos legales, su contenido e interpretación a quienes asistan.

Para esto será necesario que consigan algunos textos, impresos o electrónicos, que registren 
derechos humanos ya sea en el ámbito nacional o internacional. Los leerán y analizarán con 
el fin de identificar la información más importante y la manera como es expresada. 

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 que cuenten.

¿Cómo lo harán?
A partir de la lectura y el análisis de documentos que den cuenta de diferentes derechos 
humanos.

¿Qué materiales necesitarán?
•	Declaraciones, convenciones y leyes de derechos humanos, en versiones impresas o 

electrónicas
•	Cuaderno y bolígrafo
•	Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica
•	Hojas tamaño carta o de cualquier otra medida. Pueden ser de reúso
•	Pliego de cartulina, papel bond, cartón reciclado u otro material que pueda servir como base 

para un cartel
•	Marcadores, plumones, gises o lápices de colores, recortes de revistas

Para empezar

Reunidos en grupo y organizados por su profesor, respondan las siguientes preguntas:

•	¿Qué son los derechos humanos?
•	¿Qué derechos humanos conocen?
•	¿Cómo han redactado los derechos de algunos documentos que ustedes han elaborado, 

por ejemplo, el reglamento del año pasado?
•	¿Qué situaciones consideraron, en general, para definir los derechos de su reglamento?

Anoten en sus cuadernos las conclusiones a las que lleguen. Esto les servirá para ofre-
cer una introducción a quienes asistan a su jornada de difusión sobre la importancia de 
los derechos humanos. 

Planeación

La Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos fue adoptada 
por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948.
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¿Qué subproductos obtendrán?
•	Discusión sobre la importancia de los documentos nacionales e internacionales que plantean 

los derechos humanos
•	Lista con los títulos de los documentos clasificados por grupo que atiende
•	 Información de los distintos documentos revisados
•	Bocetos de los carteles

¿Cuál será el producto final  
y cómo lo socializarán o comunicarán?
•	Jornada de difusión sobre la importancia de los derechos humanos por medio de la presen-

tación de carteles

Discusión sobre la importancia de los derechos humanos

Determinar lo que es un abuso y corregirlo con base en los derechos de los individuos es una 
de las tareas más relevantes y ennoblecedoras de cualquier sociedad. Establecer prerrogati-
vas, libertades y facultades permite que las relaciones entre los individuos sean equitativas 
sin importar el sexo, el color de piel, la formación educativa, la edad y la clase social.

 › En grupo y organizados por su profesor, participen en una lluvia de ideas y den respuesta 
a las siguientes preguntas. Tomen en cuenta sus experiencias de cuando redactaron un 
reglamento de salón, y como personas que acatan derechos y obligaciones. Consideren lo 
que saben sobre los valores cívicos que rigen su vida dentro y fuera de casa.

•	¿Para qué sirven los derechos humanos, como la equidad, la integridad personal, la 
educación, la privacidad, la justicia y la libertad?

•	¿Por qué debemos conocer nuestros derechos fundamentales?
•	¿Qué pasaría si no existieran documentos que avalaran los derechos humanos, como 

Declaración Universal de los Derechos Humanos o Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos?

•	¿Conocen o han vivido alguna situación en que no se hayan respetado los derechos 
humanos, como discriminación, abuso de poder, injusticia o maltrato? Explíquenla.

 › Anoten sus conclusiones generales, ya que les serán útiles durante la jornada de difusión 
sobre la importancia de los derechos humanos.

Lista con los títulos de los documentos.  
Identificación y selección

 › Con ayuda de su profesor, hagan una lista de los títulos de algunos documentos importan-
tes sobre derechos humanos que conozcan, tanto nacionales como internacionales, por 
ejemplo: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Ra-
cial y Ley para Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 › Divididos en equipos, revisen el acervo de la Biblioteca de Aula y, posteriormente, de la Es-
colar. Pidan ayuda al bibliotecario. Realicen lo mismo en las bibliotecas públicas cercanas. 
Recuerden emplear la información que internet les pueda ofrecer. Utilicen un buscador y, 

La Declaración 
de los Derechos 
del Hombre fue 
aprobada en el 
año 1789 por la 
Asamblea Nacional 
Constituyente, en 
Francia. Es uno de 
los documentos 
fundamentales 
derivados de 
la Revolución 
francesa. Su 
intención fue 
establecer los 
derechos básicos 
de los ciudadanos 
franceses; pero 
como los artículos 
eran generales 
e incluían a 
hombres y mujeres 
sin importar su 
nacionalidad, 
los derechos se 
establecieron 
como convención 
universal el 4 de 
febrero de 1794.

La reflexión sobre  
valores cívicos 
como la libertad, la 
igualdad y la justicia, 
les ayudará en el 
desarrollo de este 
proyecto.

Desarrollo
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Para abrir el tema “Discusión sobre la importancia de los derechos huma-
nos”, le recomendamos presentar situaciones, imágenes o noticias que 
ilustren la falta de algunos derechos humanos en el transcurso de la his-
toria, por ejemplo: los romanos consideraban a las mujeres y a los escla-
vos de guerra como objetos de su propiedad, la situación de los indios de 
América Latina tras la Conquista (tanto en los países donde hubo mesti-
zaje como aquellos en los que fueron exterminados), la vida cotidiana de 
la comunidad negra en Estados Unidos de América, la época en la que las 
mujeres no tenían derecho a votar, los niños que trabajaban limpiando 
chimeneas en la Revolución Industrial, la discriminación a las minorías 
(tatuados, homosexuales, tribus urbanas, etc.), entre otros.

Utilice este material para reflexionar con el grupo sobre la importancia de 
los derechos humanos y sobre el hecho de que no siempre han existido, 
sino que su existencia implica un proceso continuo y que, justamente por 
ello, es importante dar a conocer.
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si tienen dudas, acudan a su profesor. De preferencia, busquen, por lo menos, un docu-
mento internacional y otro nacional cuyo tema esté vinculado.

 › En cuanto hayan localizado algunos de estos documentos, identifiquen los apartados que 
los conforman, la vigencia, quién los avala, la fecha de firma, si son nacionales o interna-
cionales y a quiénes están dirigidos.

En caso de que no hayan encontrado alguna declaración o ley sobre derechos humanos, les 
presentamos el siguiente fragmento:

Para los interesados 
en defender a 
quienes defienden 
los derechos 
humanos les 
recomendamos el 
video “Declárate, yo 
me declaro”, alojado 
en
www.yomedeclaro.
org/  
(consulta: 24 de 
enero de 2017).

Si deciden trabajar 
sobre los derechos 
de las mujeres 
pueden consultar la 
siguiente liga:
puntogenero.
inmujeres.gob.
mx/Portal/madig/
igualdad/index.html  
(consulta: 15 de 
diciembre de 2016).

Declaración sobre la eliminación  

de la discriminación contra la mujer

Proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2263 (XXII),  
de 7 de noviembre de 1967

(Fragmento)

Considerando que es necesario garantizar el reconocimiento universal, de hecho  
y en derecho, del principio de igualdad del hombre y la mujer,

Proclama solemnemente la presente Declaración:

Artículo 1 
La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con 
el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana.

Artículo 2 
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costum-
bres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación en 
contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de 
derechos del hombre y la mujer, en particular:

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será ga-
rantizado de otro modo por ley; 

b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados relativos a la eliminación de la discriminación en contra de la 
mujer se aceptarán mediante ratificación o adhesión y se aplicarán plenamen-
te tan pronto como sea posible.

Artículo 3
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a la opinión pública y 
orientar las aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los prejuicios y la abo-
lición de las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basa-
das en la idea de la inferioridad de la mujer.

Artículo 4
Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer en igual-
dad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna: 

Los títulos, por lo 
general, se destacan 
con MAYÚSCULAS 
o negritas para 
diferenciarlos del 
texto restante de un 
documento. 

consuetudinario. 
Introducido por la 
costumbre.
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Una de las modalidades de trabajo que puede utilizar durante este pro-
yecto es dividir al grupo en equipos; cada uno se encargará de analizar 
tanto un documento internacional como uno nacional de los siguientes 
tipos: derechos humanos generales, de los niños, de los jóvenes, de las 
mujeres, de los indígenas, de los ancianos, de las personas con discapa-
cidad, de los homosexuales, entre otros.

Comente que además de buscar en las bibliotecas, pueden acudir a su 
maestro de Formación Cívica y Ética, consultar en Internet y visitar la ofi-
cina de derechos humanos de su localidad.

Acláreles que los textos que se presentan en el libro sirven a manera de 
guía para trabajar sobre aspectos específicos, pero que  cada equipo de-
berá buscar documentos para analizar y presentar al final del proyecto.

Antes de a la lectura del texto modelo, pida que mencionen qué derechos 
de las mujeres piensan que pueden encontrar en el texto y que ubiquen 
la información solicitada: apartados, quién lo emite, fecha, tipo de docu-
mento y para quién aplica.

Para crear conciencia en los alumnos acerca de la importancia del tema, 
vean películas o documentales relacionados con el tema de los derechos 
humanos, ya sea como parte  de las Actividades permanentes o como ta-
rea, por ejemplo: Yo soy Sam (trata sobre la discriminación de personas 
con capacidades diferentes).

Si desea saber más sobre este tema, le recomendamos consultar la pá-
gina Cine y derechos humanos, en la que además de películas encontra-
rá sugerencias para trabajar estos temas en el aula: www.uhu.es/cine. 
educacion/cineyeducacion/derechoshumanos.htm

Propuestas didácticas

Información complementaria
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a) El derecho a votar en todas las elecciones y a ser elegible para formar parte de 
todos los organismos constituidos mediante elecciones públicas; 

b) El derecho a votar en todos los referéndums públicos; 
c) El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas. 

Estos derechos deberán ser garantizados por la legislación.

Artículo 5
La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre en materia de adquisición, 
cambio, o conservación de una nacionalidad. El matrimonio con un extranjero no 
debe afectar automáticamente la nacionalidad de la mujer, ya sea convirtiéndola en 
apátrida o imponiéndole la nacionalidad de su marido.

Artículo 6
1. Sin perjuicio de la salvaguardia de la unidad y la armonía de la familia, que sigue 

siendo la unidad básica de toda sociedad, deberán adoptarse todas las medidas 
apropiadas, especialmente medidas legislativas, para que la mujer, casada o no, 
tenga iguales derechos que el hombre en el campo del derecho civil y en particular: 

a) El derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a disfrutar y disponer de 
ellos, incluyendo los adquiridos durante el matrimonio; 

[...]
2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el principio de la 

igualdad de condición del marido y de la esposa, y en particular: 

a) La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente cónyu-
ge y a contraer matrimonio solo mediante su pleno y libre consentimiento; 

b) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matrimonio y 
a la disolución del mismo. En todos los casos el interés de los hijos debe ser la 
consideración primordial;

c) El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo tocante a sus hijos. 
En todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial. 

3. Deberán prohibirse el matrimonio de niños y los esponsales de las jóvenes antes 
de haber alcanzado la pubertad y deberán adoptarse medidas eficaces, inclusive 
medidas legislativas, a fin de fijar una edad mínima para contraer matrimonio y ha-
cer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer,  
en www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2017.pdf 

(consulta: 24 de enero de 2017).

referéndum. 
Procedimiento por 
el que se votan 
leyes o actos 
administrativos.

apátrida. Dicho 
de una persona, 
que carece de 
nacionalidad.

salvaguardia. 
Custodia, amparo.

cónyuge. Persona 
unida a otra en 
matrimonio.

En el caso de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se tra-
ta de un documento internacional conformado por artículos, apartados e incisos. Fue firmado 
por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2263 (XXII) el 7 de noviembre de 1967 y 
sigue vigente (no hay otra declaración que haya sustituido a esta).
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Le recomendamos el siguiente libro:

• Schmelkes, Sylvia. La formación de valores en la educación básica, 
SEP, México, 2000.

Sugiera a los alumnos la lectura de los siguientes libros: 

• Reyes Juárez, Alejandro. La nación que construimos, SEP-Santillana, 
México, 2002.

• Villegas Reyes, Reyna Adela. Construyamos la democracia, SEP-
Santillana, México, 2003.

Información complementaria
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 › Identifiquen, en los documentos que consiguieron la manera como están divididos (títu-
los, artículos, apartados, etcétera), la autoridad que los avala, la fecha de su promulga-
ción y su vigencia.

 › Observen que cada documento (los que consiguieron y el que les presentamos) cuenta 
con componentes propios y estos se organizan de manera particular.

 › Lean nuevamente los documentos que localizaron o el fragmento que les presentamos en 
las páginas anteriores y determinen a qué grupo social resguarda:

•	¿A todas las personas?
•	¿A las mujeres? 
•	¿A los niños? 
•	¿A los indígenas?
•	¿A los trabajadores? 
•	¿A la población en una situación de desastre (sismos, sunamis, inundaciones, sequías)?

 › En este primer acercamiento advertirán la variedad de documentos que se destinan a 
proteger a ciertos sectores de una sociedad. ¿Qué tienen en común estos sectores? ¿Por 
qué es necesario velar por ellos? Discútanlo en grupo organizados por su profesor.

Como pudieron observar, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer protege a la población femenina del mundo. ¿A quiénes amparan o defienden los docu-
mentos que están trabajando con su equipo?

Marcas gráficas para ordenar los artículos

Después de haber leído los documentos que consiguieron o el que nosotros les ofrecimos, pu-
dieron observar que todos cuentan con recursos gráficos que les ayudan a organizar el texto 
de acuerdo con su importancia: letras MAYÚSCULAS, negritas y cursivas, números romanos o 
arábigos y alineación o sangría a la derecha.

El empleo de estas marcas gráficas les es familiar porque lo trabajaron el año pasado en el 
proyecto del reglamento del grupo.

Recuerden que la distribución de los artículos, incisos y fracciones se vale de estos recursos 
gráficos para indicar que se parte de lo general para llegar a lo particular.

 › Identifiquen, en equipo, las marcas gráficas que se emplearon en los documentos que 
consiguieron y reflexionen la forma como contribuyen a organizar el texto. Compartan es-
tas reflexiones con el grupo.

 › Revisen una vez más los documentos que obtuvieron y el que aparece en este proyecto. 
Analicen el empleo de los recursos gráficos convencionales para este tipo de textos.

En ocasiones, de los documentos legales internacionales derivan otros que se ajustan a la 
realidad social de diversos países. Tal es el caso del que les facilitamos a continuación: surgió 
de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la que ya leye-
ron un fragmento.
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Información complementaria

La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en México ha presentado una tabla de los grupos más discri-
minados en nuestro país.

Cifras estimadas de grupos analizados

Grupos en situación de 
discriminación

Población afectada

Asesinatos de mujeres en Ciudad 
Juárez entre enero de 1993 y 
junio de 2003

321, de los cuales entre 90 y 128 
son seriales

Violencia familiar 1 de cada 3 hogares

Niñas y niños adolescentes
Más de 40 millones
Hombres: 21 424 402
Mujeres: 21 154 706

Adultos mayores
7.6 millones
Hombres: 46.8%
Mujeres: 53.2%

Desplazados internos Entre 3 y 21 mil

Refugiados 40 mil

Jornaleros agrícolas en México 3.4 millones

Le sugerimos analizar la información anterior con el grupo. Pida que:

• Mencionen qué documento o documentos aplicarían para cada una de 
esas situaciones.

• Opinen por qué estos grupos son los más discriminados.

Propuestas didácticas
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Ley general  
para la igualdad entre  
mujeres y hombres.  

Texto vigente

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006
TÍTULO IV

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES  
Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA NACIONAL

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en 
materia de: 

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el 
trabajo y los procesos productivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con 
perspectiva de género en materia económica, y

III. Impulsar liderazgos igualitarios. 

CAPÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN  
Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EQUILIBRADA  

DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

Artículo 35. La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados 
para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de 
decisiones políticas y socioeconómicas.

Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades co-
rrespondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género; 
II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la 

igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de 
eliminar toda forma de discriminación;

III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la participación equilibrada entre mujeres y hombres 
en los cargos de elección popular;

IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hom-
bres dentro de las estructuras de los partidos políticos;

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos.

Ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 
LGIMH_240316.pdf (consulta: 24 de enero de 2017).

Se debe tener 
cuidado con la 
idea del lenguaje 
sexista (con el 
que se afirma que 
se da prioridad al 
sexo masculino). 
Lamentablemente 
algunos defensores 
de los derechos de 
las mujeres, que no 
son especialistas en 
lingüística, afirman 
que todos los 
sustantivos tienen 
género masculino 
y femenino, por 
lo que no hay 
palabras neutras 
que impliquen los 
dos sexos. Esta 
información es 
completamente 
falsa: no hay 
femeninos en 
palabras como 
huevo, halcón, carro 
y tiburón. 
Lo mismo ocurre 
con las siguientes 
palabras que no 
tienen masculino: 
morsa, llama, jirafa, 
cuchara, torta, 
ballena.

¿Ustedes encontraron algún documento nacional que derive de uno internacional? Si no con-
siguieron un documento legal de este tipo, lean este nuevo texto que les ofrecemos y noten 
que no repite lo que define el primero, sino que lo adecua a la realidad de nuestro país (se to-
man en cuenta, por ejemplo, las instituciones que rigen nuestra nación).
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 › Si encontraron un documento nacional basado en uno internacional, establezcan sus coin- 
cidencias  y sus divergencias. Si no lo consiguieron, con base en la lectura de los dos docu-
mentos que les presentamos, den respuesta a las siguientes preguntas: 

•	¿Qué diferencias y similitudes encuentran en el formato?
•	¿Qué diferencias y similitudes encuentran en el contenido?
•	¿Cómo se complementan los dos documentos entre sí?
•	¿Los documentos que ustedes encontraron se relacionan como los que aquí les presentamos?

 › Hagan las anotaciones en sus cuadernos. Compartan sus hallazgos con el grupo. Muchos 
de los datos que encontrarán son relevantes y conviene analizarlos en grupo.

 ¿Vamos bien?

Todo el grupo, organizado por el profesor, discuta por qué es necesario ajustar las de-
claraciones universales y otros documentos internacionales sobre derechos humanos 
a otros específicos para nuestro país.

Si tienen dudas sobre este aspecto, pidan a su profesor que los oriente para que las 
esclarezcan.

Información de los distintos documentos revisados

Los documentos internacionales tienen una perspectiva general sobre lo que debe realizarse 
para evitar la injusticia; sin embargo, precisamente por ello, no consideran las realidades so-
cial, política y económica específicas de los diversos países. Es necesario, entonces, adaptar 
el documento original a una ley o reglamento factible de ser cumplido en el país.

De este modo, lo que aparece como una recomendación en el documento internacional es una 
norma ineludible en el nacional. Los legisladores dictan las leyes o reglamentos considerando 
las necesidades reales de sus conciudadanos (después de haberlas observado y valorado). 
Así, lo que se incluye en los documentos de derechos humanos con carácter nacional debe 
cumplirse porque fue destinado para aplicarse en todo el país sin excepción.

Para que esto les quede claro, lean la tabla que les presentamos a continuación. En ella re-
gistramos el Artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer y los Artículos 35 y 36 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 
Observen que estos dos artículos tiene su origen en el que pertenece al documento firmado 
por la Asamblea General de la ONU. 

En sus bibliotecas 
Escolar o de Aula 
encontrarán:

Casona, Alejandro. 
Defiende tus 
derechos, SEP/
Planeta, México, 
2004.
Speckman Guerra, 
Elisa. ¿Quién 
es criminal? Un 
recorrido por el 
delito, la ley, la 
justicia y el castigo 
en México,  
SEP-Castillo, México, 
2006.
Trueba Lara, José 
Luis. Libertad,  
SEP/Aguilar, México, 
2003.
Trueba Lara, José 
Luis. Respeto,  
SEP/Aguilar, México, 
2003.
Vincent, Béatrice. 
¿Niñas = niños? 
La equidad de 
género. Libros del 
Escarabajo, México, 
2008.

factible. Que se 
puede hacer.

Declaración sobre la eliminación de la 
discriminación contra la mujer

Ley general para la igualdad entre 
hombres y mujeres

Artículo 4
Deberán adoptarse todas las medidas apro-

piadas para asegurar a la mujer en 
igualdad de condiciones con el hom-
bre y sin discriminación alguna:

Artículo 35. La Política Nacional propondrá  
los mecanismos de operación adecuados 
para la participación equitativa entre mu-
jeres y hombres en la toma de decisiones 
políticas y socioeconómicas.
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Para trabajar las diferencias y similitudes entre lo establecido en docu-
mentos nacionales e internacionales del mismo tipo, organizar la infor-
mación en un cuadro puede ser de gran utilidad. Sugiera al grupo realizar 
uno como el siguiente:

Documento 
internacional

Documento 
nacional

Similitudes  
en el formato

Diferencias  
en el formato

Similitudes  
en el contenido

Diferencias  
en el contenido

¿Cómo se 
complementan ambos 
documentos?

En la sección “¿Vamos bien?”, pida que reflexionen sobre lo que han 
aprendido hasta el momento, de qué se han podido percatar a partir de 
lo trabajado y cuáles son los derechos humanos que más les interesa di-
fundir, por qué y a quién van dirigidos.
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a) El derecho a votar en todas las eleccio-
nes y a ser elegible para formar parte 
de todos los organismos constituidos 
mediante elecciones públicas; 

b) El derecho a votar en todos los referén-
dums públicos; 

c) El derecho a ocupar cargos públicos 
y a ejercer todas las funciones públi-
cas. 

Estos derechos deberán ser garantizados 
por la legislación.

Artículo 36. Para los efectos de lo previsto 
en el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las si-
guientes acciones:

I. Favorecer el trabajo parlamentario 
con la perspectiva de género; 

II. Garantizar que la educación en 
todos sus niveles se realice en el 
marco de la igualdad entre mujeres 
y hombres y se cree conciencia de 
la necesidad de eliminar toda forma 
de discriminación;

III. Evaluar por medio del área compe-
tente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, la partici-
pación equilibrada entre mujeres y 
hombres en los cargos de elección 
popular;

IV. Promover participación y represen-
tación equilibrada entre mujeres y 
hombres dentro de las estructuras 
de los partidos políticos;

V. Fomentar la participación equitati-
va de mujeres y hombres en altos 
cargos públicos.

En los siguientes 
sitios encontrarán 
la conjugación de 
verbos en español:
www.vocabulix.com/
conjugacion/Verbos-
Espanol.html

www.idiomax.com/
es/online-verb-
conjugation.aspx

www.gedlc.ulpgc.
es/investigacion/
scogeme02/flexver.
htm
(consulta: 15 de 
diciembre de 2016).

¿En los documentos legales con los que han trabajado en el proyecto pueden advertir la rela-
ción entre los artículos de una declaración o ley internacional y los de una ley o reglamento 
nacional? Si no es así, pidan ayuda a su profesor para que él los oriente y les ayude a conse-
guir material complementario.

 › Realicen una tabla como la que les presentamos arriba empleando los documentos que 
consiguieron. Esto les ayudará a advertir más fácilmente la relación entre los contenidos 
de ambos textos.

 › Destaquen, igual que nosotros, los verbos de los artículos porque reflexionarán enseguida 
sobre su función.

Uso y función de los verbos

En los reglamentos, leyes, declaraciones y convenciones se emplean ciertos modos y tiem-
pos verbales, entre los que destacan el futuro de indicativo, el infinitivo, el presente de sub-
juntivo y el imperativo (estos dos últimos casi no se usan).

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 
de la ley o declaración si la autoridad que lo ha redactado lo hace como una recomendación o 
como un mandato. Encontrarán ejemplos de esto en el recuadro de la siguiente página.
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Para saber más del futuro del indicativo puede consultar: 
http://eljuego.free.fr/Fichas_gramatica/FG_futuro.htm

Consulte las siguientes páginas para saber más del presente del subjun-
tivo y practicar su uso:

• babelnet.sbg.ac.at/carlitos/ayuda/presente_de_subjuntivo.htm 
• moodle.bomusd.org/department/foreign_language/spanish/formas_

del_presente_subjuntivo.htm 
• forodeespanol.com/Archive/ConjugacionVerbosSubjuntivo/gcvg/post.

htm 

Información complementaria

72 Prohibida su ventaProhibida su venta



a) Si se usa el infinitivo, aunque se enuncia simplemente lo que ha de realizarse, 
deberá cumplirse ineludiblemente:

V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos 
públicos.

b) Al emplear el verbo en futuro de indicativo, el cumplimiento de la norma se plan-
tea en un tiempo por venir, completamente real. Lo que se indica deberá cum-
plirse, pero no de manera inmediata:

V. Fomentarán la participación equitativa de mujeres y hombres en altos car-
gos públicos.

c) Cuando se utiliza presente de subjuntivo, situación que ocurre en muy pocas 
ocasiones, la intención del cumplimiento parece diluirse porque la acción re-
sulta ser solo una recomendación deseable o hipotética:

V. Que se fomente la participación equitativa de mujeres y hombres en altos 
cargos públicos.

d) Si se emplea el imperativo, la norma debe llevarse a cabo tal y como está indicada. 
Sin embargo, este modo verbal casi no se ocupa porque el tono es muy autoritario:

V. Fomenten la participación equitativa de mujeres y hombres en altos  
cargos públicos.

ineludiblemente. 
De modo que no se 
puede evitar.

hipotético. Se 
dice de algo que es 
supuesto o posible.

 › Revisen nuevamente los documentos legales con los que cuentan y discutan en equipo 
qué tipo de verbos fueron empleados para su redacción. Reflexionen si el uso de los verbos 
en los documentos les indica que lo que se señala en ellos equivale a órdenes o a reco-
mendaciones. Escriban algunas notas al respecto y compártanlas con el grupo, organiza-
dos por su profesor.

 › Si tuviesen alguna duda relacionada con los verbos en futuro de indicativo, infinitivo, pre-
sente de subjuntivo o imperativo, exprésenlas en este momento. Así, el profesor y sus 
compañeros podrán apoyarlos para aclararlas.

Además de los tiempos y modos verbales específicos, el empleo de ciertos verbos para redac-
tar los derechos puede agregar otro matiz a la norma que se enuncia. Entre los verbos más 
comunes que pueden encontrar en documentos legales están deber, poder, tener que y ha-
ber que.

En la tabla de la página siguiente y tomando como base el ejemplo con el que hemos trabaja-
do, modificamos los verbos.

Para que esto les quede claro, trabajaremos con una sola frase incluida en la Ley General para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres, cuyo verbo modificaremos para que ustedes puedan ad-
vertir los cambios.

Lo que les presentamos a continuación les resultará muy parecido a lo que reflexionaron 
cuando hicieron su reglamento:
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Al revisar los modos verbales, solicite a los equipos que elijan un repre-
sentante que pase al frente para exponer qué modo o modos son los más 
comunes en los documentos que están trabajando y por qué suponen 
que así es.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 73



Verbo Función que 
implica Ejemplo

Deber Obligación
V. Deberán fomentar la participación equitativa de 
mujeres y hombres en altos cargos públicos.

Poder Elección
V. Pueden fomentar la participación equitativa de 
mujeres y hombres en altos cargos públicos.

Tener que Obligación
V. Tendrán que fomentar la participación equitativa de 
mujeres y hombres en altos cargos públicos.

Haber que Sugerencia
V. Hay que fomentar la participación equitativa de 
mujeres y hombres en altos cargos públicos.

 › En grupo, elijan alguna frase incluida en los textos que consiguieron y apliquen la tabla an-
terior. Discutan sobre los cambios que advierten al modificar los verbos. Si tienen alguna 
duda sobre la función que estos desempeñan, acudan a su profesor.

¿Vamos bien?

En equipos y con la orientación de su profesor, reflexionen sobre la función de los tiem-
pos y modos verbales a partir de la siguiente pregunta:

•	Con base en su experiencia durante el primer grado, ¿qué nuevos matices advierten en 
el uso de los verbos entre el reglamento que ustedes redactaron y los documentos que 
están analizando?

Anoten las conclusiones en sus cuadernos, pues les servirán durante la explicación al 
público en la jornada de información.

Bocetos de los carteles 

Organización de la información 

 › En equipos, después de haber reflexionado acerca de los derechos humanos y los docu-
mentos que los establecen, reúnan la información (respuestas, conclusiones) que han 
anotado hasta ahora. Organícenla de manera que den a conocer coherentemente los re-
sultados que han obtenido a un público que tal vez no sepa mucho sobre el asunto.

 › Escriban párrafos cortos con un lenguaje claro. Recuerden que el texto irá en un cartel, así 
que les recomendamos no redactar más de una cuartilla. Tengan especial cuidado en la 
puntuación y la ortografía. Consulten diccionarios y manuales de redacción y ortografía.

 › Lean el fragmento inicial del texto que escribieron otros alumnos de segundo grado que 
trabajaron documentos sobre la equidad de género:

Si necesitan 
consultar 
diccionarios 
para ampliar 
el vocabulario 
que emplearán 
en la redacción 
de su texto, les 
recomendamos 
los siguientes 
materiales:

Diccionario de 
sinónimos, ideas 
afines, antónimos  
y parónimos.  
SEP-Cultural, 
México, 2005.
Diccionario de 
dudas y dificultades 
de la lengua 
española,  
SEP-Planeta, México, 
2005.
Diccionario de 
sinónimos y 
antónimos,  
SEP-Norma 
Ediciones, México, 
2004.
Diccionario de 
México, SEP-Trillas, 
México, 2004.

 › Observen el cambio en la manera como puede asumirse el cumplimiento:
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Las siguientes son algunas características del lenguaje jurídico-administrativo:

Información complementaria

Rasgos que favorecen el carácter impersonal de estos textos:

• Uso frecuente de las formas no personales del verbo: infinitivos 
y, sobre todo, gerundios y participios, por ejemplo: resultando 
que, dictándose auto, oído el testimonio, transcurrido el plazo, 
instruido el expediente.

• Uso excesivo de voces pasivas reflejas: se deberá participar, se 
interpondrá demanda, particípese la presente...

• Utilización de sustantivos colectivos, como los nombres de los 
distintos organismos e instituciones.

• Los párrafos suelen ser largos y complejos por la necesidad de 
expresar, con precisión y exactitud, diversos casos, matices, ex-
cepciones, posibilidades.

Recursos que facilitan la exposición detallada y matizada de la 
información:

• Abuso de las construcciones perifrásticas: se hará saber, habrá 
de ser solicitado, podrá recabar.

• Locuciones prepositivas: en el supuesto de, de conformidad con, 
a efectos de, a instancias de, según lo dispuesto en...

• Se usan muchos subjuntivos como consecuencia de la abundan-
te subordinación: si procediere, cuando estime oportuno...

“Rasgos gramaticales y léxicos de los textos jurídicos y administrativos”, en Educastur  
web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/lengua4/ud3/1_2_1_rasgos_

gramaticales.html (consulta: el 21 de octubre de 2012).
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 › Lean en voz alta sus borradores las veces que sean necesarias para asegurarse de que el 
texto es perfectamente comprensible. Hagan los ajustes necesarios.

 › Determinen los recursos gráficos que incluirán en su cartel: dibujos, fotografías, recortes, 
ilustraciones, etcétera. Asegúrense de que tengan el tamaño adecuado. No deben ser muy 
pequeños y tampoco tan grandes como para abarcar la superficie completa del cartel. Los 
colores también son importantes: ayudarán a llamar la atención de quienes acudan a la 
jornada de difusión sobre la importancia de los derechos humanos. Recuerden que estos 
recursos servirán para apoyar la información que ya tienen redactada.

La colocación de los elementos gráficos es importante. Para ello pueden imprimir las imáge-
nes y recortarlas para pegarlas en su cartel, o bien, si elaborarán su cartel en computadora, 
pueden importar imágenes y dar el tamaño y acomodo que más convenga.

Elaboración de los carteles

Entre los derechos humanos destacan aquellos que establecen la igualdad de género.

A lo largo de muchos siglos las mujeres han sido objeto de discriminación, casi  
tratadas como cosas o mercancía, sin posibilidad de elegir lo que quieren en su vida.

Uno de los primeros pasos que se dieron para ofrecer garantías mínimas a las 
mujeres fue la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra  
la Mujer, de 1967.

Este documento ha servido para que muchos países pertenecientes a la 
ONU protejan a su población femenina. En México, en 2006 se publicó la Ley 
General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que legitima el apoyo y el 
reconocimiento del papel que desempeña la mujer en nuestro país.

Algunos aspectos que considera esta ley son…

Diferentes pero iguales:  
mujeres y hombres

La página de inicio 
de UNAMirada a 
la ciencia es la 
siguiente:

www.unamirada 
alaciencia. 
unam.mx/la_prensa/
esta_semana.cfm  
(consulta: 15 de 
diciembre de 2016).

Jugar con el espacio en la colocación de 
imágenes hará que su cartel sea atractivo.

Los carteles informativos permiten a quien los observa enterarse rápida-
mente de su contenido. Estos contienen, como ya lo saben, una sección de 
imágenes y otra de texto.

Les proponemos que se guíen por el formato del cartel de Una Mirada a la 
Ciencia (derecha). Independientemente de su contenido, pueden observar 
que la información que presenta es muy precisa, tal como la del texto que 
han redactado.

 › Realicen el boceto de su cartel en hojas de reúso. Incluyan los recursos 
gráficos de tal manera que complementen los textos que ya tienen redac-
tados. Ajusten el formato y las ilustraciones tantas veces como lo necesi-
ten hasta que queden satisfechos. Elijan un título atractivo para su cartel. 
Este debe llamar la atención de los lectores, así que pueden experimentar 
con diferentes tipos de letra, colores y tamaños. Distribuyan las tareas 
para la organización del cartel:
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Antes de elaborar los carteles, revise con los alumnos las características 
del cartel informativo. De ser posible, presente algunos ejemplos que lle-
ve al salón o que aparezcan en la Red y coordine la realización de las si-
guientes actividades por parte de los equipos:

• Definir las características del público al que irá dirigido el cartel, por-
que de ello dependerán el tipo de imágenes y el texto que utilizarán, 
es decir, no es lo mismo un cartel dirigido a adolescentes que a adultos 
mayores.

• Definir el tamaño de los carteles.
• Determinar el tema y los artículos que se van a tratar.
• Realizar múltiples bocetos en hojas tamaño carta, en los que busquen 

crear imágenes atractivas relacionadas con el tema y textos breves.
• Seleccionar el boceto que tenga mayor impacto y elegir los colores y la 

ubicación de los elementos.

Información complementaria

Propuestas didácticas

De acuerdo con el texto “El cartel en la educación”, de Guillermo 
Roquet García, el cartel formativo se define como aquel que es ca-
paz de producir conocimiento, cambio de actitudes y valores. La 
imagen desempeña el papel más importante, pues prevalece so-
bre el texto, que enfatiza la idea sugerida. El mensaje en el cartel 
debe ser integral, es decir, debe percibirse como un todo en el que 
cada elemento armoniza, creando una unidad visual estética de 
gran impacto.

Para conocer el texto completo, consulte: http://bcnslp.edu.mx/
antologias-rieb-2012/primaria-i-semestre/DFyS/Materiales/DFyS_
RecursosAdicionales/ElCartelenLaEducaci%F3n.pdf
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•	Pasar en limpio, en hojas blancas o de reúso, el texto que redactaron a mano (con letra 
legible) o en computadora.

•	Elaborar las imágenes.
•	Diseñar y escribir el título del cartel.
•	Pegar los elementos del cartel conforme al formato que definieron.

El cartel puede hacerse sobre cartulina, papel bond, cartón de reúso u otros materiales. 
Recuerden la importancia de reutilizar materiales. 

 › Revisen, antes de pegar los textos, que no haya errores de redacción ni de ortografía ni de 
puntuación. Copien los artículos, incisos o fracciones como aparecen en los documentos 
que revisaron.

 › Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, publiquen sus carteles 
en la página electrónica de la escuela.

 › Finalmente, determinen quiénes de ustedes participarán de manera voluntaria en la 
inauguración de la jornada con una breve reflexión acerca de la importancia de los de-
rechos humanos.

Comunicación

 › Organícense para realizar la “Jornada de difusión sobre la importancia de los derechos 
humanos” junto con los otros grupos de segundo grado. Esta puede llevarse a cabo en 
la escuela (en el patio, en el aula de usos múltiples o en el auditorio) o en algún espacio 
público como bibliotecas o centros comunitarios. 

 › Realicen con antelación los trámites para solicitar los espacios y, en cuanto tengan los 
permisos, elaboren invitaciones sencillas (pueden utilizar materiales de reúso) para ase-
gurarse de que el mayor número de personas acuda a conocer su trabajo.

Cierre

 › Cuando coloquen los carteles, esta-
blezcan un orden lógico (de lo gene-
ral a lo particular: de lo internacional 
a lo nacional, del total de la población 
a un grupo social específico) y tomen 
en cuenta la distribución y la visibili-
dad. Es importante que todos los tra-
bajos sean accesibles al público.

La jornada de difusión permitirá que 
las personas de la comunidad conoz-
can algunos de sus derechos funda-
mentales, guiadas por la información 
que ustedes registraron en los carte-
les a partir de la lectura analítica de 
los documentos que trabajaron en el 
proyecto.

Al exponer sus 
carteles, estos estarán 
cumpliendo su propósito 
comunicativo: transmitir 
información.
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Después de la jornada de elaboración de carteles, proponga la posibilidad 
de presentarlos en la comunidad. Algunas opciones pueden ser parques 
recreativos, museos, plazas, clínicas de salud, transporte público, entre 
otros. Todo ello con el fin de que el trabajo de los alumnos cumpla con el 
propósito de informar.

Propuestas didácticas
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 › Pueden colocar, a la salida de la exposición, un libro de visitas para que los asistentes 
registren sus opiniones. Si lo desean pueden comprar un cuaderno con este propósito o 
bien, crear uno con hojas de reúso. 

Evaluación final

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Qué relevancia tienen los derechos humanos en la regulación de las sociedades?
•	¿Por qué es importante contar con documentos internacionales y nacionales que protejan 

los derechos humanos?
•	¿Por qué deben defenderse los derechos humanos? 
•	¿Quiénes deben defender los derechos humanos y por qué?

 › Escriban sus conclusiones finales en sus cuadernos.

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

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Colaboré en la redacción del texto que se incluyó en nuestro cartel.

Participé en el diseño del cartel.

Elaboré entusiastamente el cartel con mis compañeros de equipo.

Participé en la organización y realización de la “Jornada de 
difusión sobre la importancia de los derechos humanos”.

 › De manera individual, lean la siguiente pregunta, anoten sus respuestas y coméntenlas 
en equipo.

•	A partir de este proyecto, ¿cómo se ha modificado mi apreciación sobre el trato justo, 
equitativo y sin discriminación hacia todas las personas?

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué relevancia tiene difundir los derechos humanos en nuestra comunidad?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. No olviden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

•	¿El grupo valora el conocimiento de los derechos humanos para mejorar la convivencia de la 
sociedad? ¿Cómo lo ha expresado?

•	¿El grupo llevó a cabo con éxito la elaboración y presentación de los carteles en la jornada de 
difusión? ¿Qué evidencias dio de ello?
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En grupo y mediante participaciones individuales, discutan sobre lo 
que aprendieron acerca de los derechos humanos, lo que les pareció 
más relevante, lo que se les dificultó, lo que podrían mejorar. También, 
las reacciones que produjo su trabajo en los espectadores y los comen-
tarios que recibieron.

Revise con cada alumno sus evaluaciones parciales y hágales las suge-
rencias necesarias. Es importante que en la evaluación final de cada pro-
yecto tome en cuenta los resultados de las evaluaciones, pues esto le 
permitirá observar el progreso de los  alumnos de manera más específica.

Propuestas didácticas
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Evaluación tipo PISA

6766

Evaluación del bloque 1

6766

I. Lee los siguientes artículos.

¿Qué es la ciencia?

No nos quitemos las gafas de la ciencia

Pere Estupinyà

Claybourne, Anna y Adam Larkum. La historia de la ciencia, Usborne Publishing, Londres, 2009, pp. 6 y 7.

La palabra ciencia significa “saber”. Los 
científicos se dedican a adquirir conoci-
mientos y a descubrir cómo funciona todo. 
Su labor es muy extensa y variada: desde 
excavar fósiles hasta descubrir estrellas, 
aprender cómo se comunican los anima-
les, medir la distancia entre la Tierra y la 
Luna  o averiguar cómo funciona nuestro 
cerebro.

Sed de conocimiento
¿Has desmontado alguna vez un apara-
to solo para saber qué mecanismo lleva 
adentro? El ser humano tiene una tenden-
cia natural a descubrir cosas e intentar en-
tender su funcionamiento. Con el paso del 
tiempo, la ciencia ha pasado a ser una par-
te importante de nuestras vidas. Nuestra 
sed de conocimiento es insaciable. 

Los experimentos
La ciencia requiere muchos experimen-
tos: pruebas que nos ayudan a des-
cubrir cosas. Para comprobar que los 

resultados obtenidos son correctos, los 
experimentos deben diseñarse meti-
culosamente y repetirse varias veces, 
además los resultados deben anotarse. 

¿Para qué nos sirve?
La ciencia es tremendamente útil. Por 
ejemplo, descubrir la causa de una en-
fermedad nos ayuda a crear inventos 
nuevos, como las vacunas o los medi-
camentos. Pero la ciencia no siempre 
ha de tener utilidad. Muchos científicos 
buscan la obtención de conocimientos 
en sí, aunque no sirvan para nada y no 
se sepa a qué pueden conducir.

¿Tienes madera de científico?
Siempre que experimentas con algo 
y averiguas cómo funciona, en cierto  
modo te estás dedicando a la ciencia. 
Si te pasas el día desmontando apara-
tos o te fascinan cosas como el fuego, el 
espacio, las arañas o las máquinas, po-
drías llegar a ser un eminente científico.

Cada vez que enciendes tu ordenador 
o te conectas a internet desde un sim-
ple teléfono móvil ves cómo la ciencia y  
la tecnología están transformando nues-
tras actividades cotidianas. Cuando acu-
des al médico, compruebas cómo la 

investigación científica mejora nues-
tra calidad de vida. Al oír hablar de cam-
bio climático o pandemias, no dudas en 
considerarla la mejor herramienta para 
intentar solucionar los problemas glo-
bales que afectan a toda la humanidad.  

gafas. Anteojos, 
lentes.
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Información complementaria

Competencia lectora

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
la define como la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y 
reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus obje-
tivos personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y par-
ticipar en la sociedad.

Los textos con que un lector trabaja se dividen, por la manera en que es-
tán presentados, en continuos (textos en prosa rima) y discontinuos 
(los que solicitan datos o requieren ser llenados, por ejemplo, recibos, 
exámenes, hojas de inscripción, cuestionarios, etcétera).  

En la prueba del final del bloque, se evalúa la capacidad del alumno para 
reconocer el tipo de texto, la intención comunicativa y el lenguaje que 
utiliza. Además, cada reactivo evalúa uno de los siguientes procesos: ca-
pacidad para recuperar información específica mencionada en el texto, 
interpretación del texto a partir de la idea principal y de lo que no está 
dicho de manera explícita, así como la reflexión y la evaluación personal 
con base en lo presentado. 
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Evaluación tipo PISA

6766

Evaluación del bloque 1

6766

 “Epílogo: No nos quitemos las gafas de la ciencia”, en Estupinyà, Pere.  
El ladrón de cerebros, Debolsillo, México, 2012, pp. 435-438 (adaptación).

Y cuando sientes ansias de comprender 
al mundo que te rodea recurres prime-
ro a las gafas de la ciencia para que te 
regalen respuestas fiables y descubran 
nuevos conocimientos que sin ellas ni 
siquiera sabrías de su existencia.

La ciencia es optimista
Esta es una de las primeras sugerencias 
que hay que aprovechar. Sin la fuerza del 
optimismo, los neurocientíficos no pre-
tenderían comprender cómo funciona el 
cerebro humano, los cosmólogos no in-
vestigarían el origen del Universo, ni los 
biólogos lucharían por sortear todas las 
dificultades en dirigir los avances de cé-
lulas madre hacia unas terapias que en 
el futuro podrán sanar enfermedades 
ahora incurables.

La ciencia piensa a largo plazo
La ciencia está acostumbrada a trabajar 
a ritmo lento pero constante y hace pre-
dicciones sobre el impacto que sus co-
metidos tendrán en el futuro. Por eso 
construye un acelerador de partículas cu-
yos resultados y beneficios tardarán lus-
tros en llegar; busca soluciones pensando 

qué fuente de energía será más rentable a 
décadas vista.

La ciencia es inconformista
La misión científica más valiosa no es 
confirmar lo que ya suponemos, sino 
desafiar constantemente nuestro co-
nocimiento establecido, buscar huecos 
y escudriñar en ellos hasta intentar re-
solverlos; como en el caso de la mecáni-
ca cuántica y la teoría de la relatividad, 
que funcionan muy bien por separado, 
pero cuando se combinan no cuadran 
por completo. 

La ciencia es colaborativa
Muchos investigadores están acostum-
brados a desdeñar fronteras e intereses 
nacionales cuando se trata de intercam-
biar ideas y cooperar en problemas a 
escala mundial. Por eso en los últimos 
años está surgiendo el campo de la “di-
plomacia científica”, que busca aprove-
char las buenas relaciones científicas 
existentes entre diferentes sociedades 
para abrir canales de comunicación y 
pulir asperezas.

escudriñar. 
Investigar, buscar 
cuidadosamente.

1. Subraya con rojo las similitudes que encuentres en ambos textos en relación con la 
descripción de ciencia. 

2. Compara la información de ambos textos y, con base en esta, redacta un párrafo en el 
que describas qué características debe tener una persona dedicada a la ciencia.
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I. Artículos
Se presentan dos textos continuos. La pregunta 2 es de mayor dificultad ya 
que, además de comprender la información en ambos textos y reconocer 
las semejanzas (reactivo 1), el alumno debe reflexionar y dar su opinión.

Utilice como apoyo esta rúbrica para evaluar los reactivos 1 y 2.

Criterio: Número de ideas semejantes en ambos textos que identifica

Muy bien

Relación entre ciencia y tecnología. La ciencia en la vida coti-
diana. La ciencia en la astronomía, la creación de vacunas y 
la neurología. La ciencia como búsqueda de conocimientos 
y comprensión del mundo. La experimentación constante. El 
trabajo colaborativo.

Bien Localiza la mayoría de las ideas descritas en “Muy bien”.

Regular Señala la mitad de las ideas del apartado “Muy bien”.

Insuficiente Reconoce menos de la mitad de las ideas del apartado “Muy bien”.

Criterio: Capacidad del alumno para dar una opinión personal a partir de 
comprender lo dicho en ambos textos implícita y explícitamente, y sus 
conocimientos previos

Muy bien
Todo aquel texto en el que el alumno mencione, de manera 
coherente, lo descrito en los artículos además de otras ideas 
que provengan de sus conocimientos previos. 

Bien
Utiliza sus palabras para explicar, de manera ordenada, gran 
cantidad de las ideas presentadas en ambos textos y añade 
información a partir de sus conocimientos previos.

Regular

Parafrasea la mayoría de la información presentada en los 
textos y transcribe lo demás sin hacer inferencias a partir de 
lo dicho de manera implícita ni recuperar lo que conoce sobre 
el tema.

Insuficiente
Transcribe la mayoría de la información presentada en los 
textos, pero no recurre a sus conocimientos previos.

Propuestas didácticas
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II. Lee el siguiente cuento del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, que refleja el am-
biente y el lenguaje rurales de El Salvador a mediados del siglo XX.

El cuento del cuento que contaron
Salvador Salazar Arrué “Salarrué”

Puesiesque Mulín, Cofia, Chepete y la Culachita se sentaron y dijeron: “Contemos cuen-
tos debajo desta carreta”. “Sí”, dijeron “contemos”. Y entonces Chepete dijo: “Yo sé uno 
bien arrechito”. “Contalo, pué”, le dijeron. Y él entonce lo contó y dijo: “Puesiesque un 
día, ya bien de noche, venía un tren y al yegar a una sombra de un palón, siasustó la 
máquina y se descarriló sin sentir a quioras, y se jue caminando por un montarral has-
ta que ya nuguantó, porquiba descalza, y se paró debajo de unos palencos de la mon-
taña. Y los maquinistas dijeron: ‘¡Dejemos aquí esta papada vieja, que tanto que pesa!’. 
Y la dejaron, y creció el monte con el tiempo. Y un día la hayaron ayí los micos y se en-
caramaron en ella y pensaron: ‘¿Qué será?’. Y un mico jaló la pita de la campana y ¡ta-
lán, glán, glán! sonó. Y salieron virados por los palos y diay regresaron y la golvieron a 
sonar hasta que ya no les dio miedo. Entonce con unos martiyos se pusieron a sonar 
la campana y toda la máquina, hasta que le sacaron chispas y se golvió a prender la 
leña y empezó a calentarse: ¡fruca, fruca, fruca!... Y un mico jaló el pito y ¡pú-pú!, pitó y 
salió a toda virazón otragüelta, hasta que se les quitó el miedo y se pusieron a meter-
le leña y leña, pero como la máquina no tenía ya agua, cuando le jalaron la palanca, se 
tiró corcoviando por un camino y reventó ¡¡pom!! y todos los micos volaron por el aigre 
y se quedaron prendidos de las colas en las ramas más altas de los palos”.

Entonce la Culachita le dijo: “Golvelo a decir”. Y Chepete le dijo: “Güeno”. Y golvió 
a comenzar y siacabuche.

Fin

www.ciudadseva.com/texto/el-cuento-del-cuento-que-contaron/ (consulta: 24 de enero de 2017).

3. En la siguiente tabla se encuentran varias palabras del español estándar. Busca en el 
cuento las expresiones equivalentes de la variante rural salvadoreña.

Español estándar Variante rural de El Salvador usada en el  
“El cuento del cuento que contaron”

resulta que

cuéntalo

llegar

a qué horas

fue

volvió

otra vuelta

aire

de ahí

vuélvelo

bueno
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II. Cuento
El texto con que se trabaja en estos reactivos es continuo.

La pregunta 3 mide la recuperación de información específica, mientras 
que los reactivos 4 y 5 evalúan la interpretación del cuento.

Reactivo Comentario

3 Aunque este reactivo es el más fácil porque los alumnos 
solo recuperan información, la ortografía de las palabras 
dificulta su ubicación, por lo que se requieren más de dos 
lecturas y eso aumenta la complejidad.

puesiesque

contalo

yegar

a quioras

jue

golvió

otragüelta

aigre

deay

goléelo

güeno
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4. Elige la opción que describe mejor la trama del cuento.

a) Cuatro niños se cuentan historias de animales.
b) Un niño cuenta sobre una locomotora que se descarriló. 
c) Chepete explica por qué los micos imitan a los seres humanos.
d) Un niño cuenta sobre unos micos que soñaban con ser maquinistas.

5. Describe el lugar donde ocurre la historia.

 

 

 

III. Lee esta nota de prensa.

Día internacional de las personas con discapacidad, 3 de diciembre

Con motivo del Día internacional de las 
personas con discapacidad, que Naciones 
Unidas celebra el 3 de diciembre, EduInfo 
conversó con Kenneth Eklindh, especia-
lista principal del Programa de la Unesco, 
que tiene más de 30 años de experiencia 
en materia de educación y discapacidad.

En la actualidad, hay 75 millones de ni-
ños en edad escolar que no asisten al 
colegio y los menores con discapaci-
dad representan la tercera parte de ese 
grupo. La educación puede contribuir de 
manera decisiva a superar la margina-
ción de los discapacitados y la Unesco 
trata de cambiar actitudes, elabora direc-
trices políticas y otros materiales de apo-
yo a la educación integradora, y colabora 
con sus asociados para garantizar que 

los niños discapacitados, así como otros 
grupos marginados o discriminados, lo-
gren ejercer su derecho a la educación.

El día internacional de las personas 
con discapacidad se conmemoró el pa-
sado 3 de diciembre bajo el lema de la 
Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad: “Dignidad y 
justicia para todos”, celebrada este año.

Kenneth Eklindh, trabaja en el ámbito de 
la educación integradora y posee vas-
tos conocimientos sobre la historia y la 
evolución del trato brindado a las perso-
nas con discapacidad. A menudo, las ac-
titudes que sustentan la discriminación 
contra esas personas tienen raíces en 
ideas concebidas hace mucho tiempo.

portal.unesco.org/education/es/ev.php-URL_ID=58447&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

(consulta: 3 de mayo de 2012) (fragmento).

6. Explica a qué derechos y personas se refiere el artículo anterior.
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Para evaluar la pregunta 5, apóyese en la siguiente rúbrica.

Criterio: Capacidad del alumno para interpretar información que no se 
encuentra implícita en el texto

Muy bien

El alumno toma en cuenta el lenguaje que utilizan los niños, 
las palabras que mencionan (como carreta), el contexto de la 
historia que relatan (tren que se descarrila) y los personajes 
que en ella aparecen (changos) para concluir que la historia 
se desarrolla en una zona rural donde pasa o pasaba el fe-
rrocarril frecuentemente y los niños conviven con animales  
salvajes como los changos, por lo que la historia principal y 
la secundaria se desarrollan en un ambiente tropical.

Bien
El alumno describe el ambiente tomando en cuenta la 
mayoría de los elementos mencionados.

Regular
El alumno describe el ambiente mencionando algunos de los 
elementos mencionados.

Insuficiente
El alumno no logra describir el ambiente de la historia, por 
lo que se basa en uno diferente o inventa uno que no tiene 
fundamentos en el cuento.

III. Entrevista
Se trata de un texto continuo de ámbito público. 

Para evaluar esta pregunta, apóyese en la siguiente rúbrica.

Criterio: Localización de información específica dentro del texto

Muy bien

El alumno menciona de manera coherente que el texto se 
refiere a las personas discapacitadas, específicamente a los 
niños, y que los derechos a los que hace referencia son la 
educación y la no discriminación.

Bien
El alumno menciona de manera coherente que se refiere a 
los discapacitados y hace referencia a la educación y la no 
discriminación.

Regular
El alumno menciona que el texto se refiere a los grupos 
marginados y discriminados y habla sobre su derecho a la 
educación.

Insuficiente
El alumno no logra identificar al destinatario ni el propósito 
del texto, o lo hace de manera parcial y confusa.
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 4: En torno a un tema interesante

Práctica social del lenguaje: Participar en mesas redondas Ámbito: Estudio Número de sesiones: 13

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Revisa y selecciona información de diversos textos para participar en una mesa redonda.

 Argumenta sus puntos de vista y utiliza recursos discursivos al intervenir en discusiones formales para defender sus opiniones.

 Recupera información y puntos de vista que aportan otros para integrarla a la discusión y llegar a conclusiones sobre un tema.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1

Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 72 y 73

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 73 y 74

Desarrollo

3 Selección y recopilación de información de un tema de interés 74

3 Notas que recuperen la información relevante del tema investigado 78 a 81

1 Características de las mesas redondas 81 y 82

3 Producto final: Planificación de la mesa redonda 82 y 83

Cierre

1 Comunicación. Mesa redonda 84

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo  85

Tema transversal Educación ambiental para la sustentabilidad

Observaciones
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Proyecto 5: ¿Quieres que te lo cuente otra vez?

Práctica social del lenguaje: Escribir variantes de aspectos de un mismo cuento Ámbito: Literatura Número de sesiones: 15

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Modifica las características de los diferentes aspectos en función de la historia que presenta un cuento original.

 Modifica la estructura del cuento e identifica sus implicaciones en el efecto que causa.

 Emplea recursos lingüísticos para describir personajes, escenarios y situaciones.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 86 y 87

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 87 y 88

Desarrollo

2 Lectura y selección de cuentos 88 a 92

2 Los elementos del cuento. ¿Qué modificar y qué no? 92 y 93

1 Cuadro descriptivo de las modificaciones 94

2 Planificación del borrador 95

2 Escritura del borrador 96 a 98

1 Importancia de variar el vocabulario 98 y 99

2 Producto final: Elaboración de la antología 99 y 100

Cierre
1 Comunicación. Velada literaria 100

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 101

Tema transversal Atención a la diversidad y educación en valores y ciudadanía

Observaciones
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Proyecto 6: ¡Qué difícil (y divertido) es hablar el español!

Práctica social del lenguaje: Investigar sobre las variantes léxicas y culturales de los pueblos hispanohablantes
Ámbito: 
Participación social

Número de sesiones: 12

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Identifica que una misma expresión o palabra puede tener distintos significados, en función del contexto social y geográfico.

 Reconoce la importancia del respeto a la diversidad lingüística.

 Identifica la variedad léxica de los pueblos hispanohablantes como parte de la riqueza lingüística y cultural del español.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1

Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 102 y 103

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 103 y 104

Desarrollo

2 Búsqueda y selección de textos orales y escritos 104 a 109

2 Palabras y expresiones que se utilizan en distintas regiones hispanohablantes. Investigación sobre su significado 109 a 112

2 Borrador de la tabla comparativa conjuntada del grupo 112

3 Producto final: El periódico mural 113 y 114

Cierre

1 Comunicación. Jornada de difusión sobre la importancia de los derechos humanos 114

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 115

Tema transversal Atención a la diversidad

Observaciones
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Presentación del bloque

Invitación a la lectura

2
Las representaciones de  
Tláloc en Teotihuacán. ¿Hombre o Dios?

En esta ponencia se revisarán algunas 
representaciones relacionadas con la 
deidad conocida como Tláloc, para el pe-

riodo Clásico en la Cuenca de México. Existen 
numerosas representaciones en pintura mural, 
en vasijas y figurillas de cerámica, por lo que en 
esta investigación serán caracterizadas para 
entender a quién representan.

Existen dos tipos de evidencia:

a) La histórica, de acuerdo con los atribu-
tos de esta deidad para el Posclásico, se 
puede determinar que son las mismas re-
presentaciones para el periodo clásico y 
se refieren a una deidad telúrica conecta-
da con elementos acuáticos y terrestres. 

Tláloc el que está hecho de tierra o el que 
está consustanciado con la tierra.

b) El otro tipo de evidencia para el clásico es 
una enorme cantidad de representacio-
nes que, pensamos, corresponden a per-
sonas con la investidura de Tláloc, no al 
dios mismo. Esto tal vez sea diferente de 
la concepción que se tenía de esta deidad 
para el Posclásico, pero nos interesa sobre 
todo conocer si en realidad las represen-
taciones que aparecen en los contextos 
del clásico en la Cuenca de México, no son 
imágenes del dios en sí mismo, sino que 
posiblemente tengan que ver con los ritua-
les en honor a esa deidad que eran lleva-
dos a cabo en el mundo teotihuacano por 
los mandatarios estatales.

220 palabras.

García Chávez, Raúl Ernesto y Francisco Antonio Balcorta Yépez, “Las representaciones de Tláloc en Teotihuacan. ¿Hombre o 
Dios?” en Mesa Redonda. Los rostros de Tláloc en Mesoamérica. Organización de María Elena Ruiz Gallut  

y Mair Augusto Sittón Moreno, México, D.F., UNAM – Instituto de Investigaciones Estéticas p.  
28, en www.esteticas.unam.mx/cactividades/actividades/pdfs/cuadernillo_mesa_tlaloc.pdf. 
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El trabajo con 
el libro del alumno

Invitación a la lectura

Antes de leer el texto:
• Antes de iniciar, permita a los alumnos que lean solo el primer párrafo. Con 

base en la información que este ofrece, solicite que identifiquen la tipología del 
texto (ponencia). Este dato se incluye de manera explícita en el texto.

• Converse con el grupo sobre qué es una ponencia. Puede considerar 
los siguientes aspectos:

 – Una ponencia es un texto que se utiliza para ser expuesto por su 
autor de manera oral y ser escuchado por el público. Cabe destacar 
que no se recomienda que sea leído en voz alta. Profundice la re-
flexión en este punto, de modo que al grupo le quede claro que este 
discurso es principalmente oral, aunque en su forma escrita pueda 
publicarse en memorias, antologías u otro tipo de soportes.

 – Una ponencia suele ser un discurso breve, destinado a la presenta-
ción de un tema con fines expositivos. Al concluir la presentación, y 
de acuerdo con la mecánica y características del tipo de evento en 
que se presente, puede ser sometida a la discusión colectiva, que 
requiere de la participación del público. 

 – En cuanto a la extensión, no suele ser menor que diez cuartillas, ni ma-
yor que treinta en su versión escrita, (esto suele estar determinado por 
el tiempo del que se disponga para su presentación), y debe estar sus-
tentada  en fuentes fiables que apoyan la perspectiva del autor.

Durante la lectura del texto:
• Por tratarse de un texto oral, pida a algunos voluntarios que lo lean, por 

turnos, en voz alta, de manera que su lectura tenga un tono expositivo.

Después de la lectura del texto:
• Solicite a los estudiantes que expliquen su experiencia al leer un texto como 

si fuera una exposición. Promueva que en sus comentarios expliquen cómo 
hicieron la lectura sus compañeros, qué les gustó y qué podrían mejorar.

• Aproveche las reflexiones personales y grupales sobre el desempeño 
para conversar sobre las diferencias del lenguaje oral y escrito.  

• Por último, y para evitar confusiones, explique que las ponencias se 
utilizan principalmente en seminarios, coloquios, simposios o congre-
sos. Aclare que para participar en una mesa redonda, el especialista no 
necesariamente escribe una ponencia, sino que delimita lo que habla-
rá en cada segmento (desde su perspectiva), considerando los temas 
guía propuestos por los organizadores de la mesa. 
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Presentación del bloque

Invitación a la lectura

 › Contesta individualmente.

•	¿De qué crees que trata la mesa redonda?
•	¿Cuál es la opinión que tienen los autores  

del tema?

El texto que leíste en la página anterior parte de una 
ponencia (o participación) en una mesa redonda, ac-
tividad que realizarás en el proyecto 4 de este bloque. 

Las prácticas sociales del lenguaje que desarrolla-
rás en cada proyecto didáctico son las siguientes:

Ámbito de estudio
Participar en mesas redondas

Proyecto 4 En torno a un tema interesante

Ámbito de literatura
Escribir variantes de aspectos de un mismo cuento

Proyecto 5 ¿Quieres que te lo cuente otra vez?

Ámbito de participación social
Investigar sobre las variantes léxicas y culturales de 
los pueblos hispanohablantes

Proyecto 6 ¡Qué difícil (y divertido)  
 es hablar el español!

Una mesa redonda 
es una oportunidad de 
conocer o profundizar  
en el tema que se trata.
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En cada proyecto pregunte sobre la práctica social, para que los estu-
diantes puedan establecer qué saben, asociarla con su vida, anticipar 
cómo podrían llevarla a cabo para lograr los aprendizajes esperados, y 
observar así la aplicación del producto en la vida cotidiana.

Bloque 2

Ámbito de Estudio 
Proyecto 4: Participar en mesas redondas
• Revisa y selecciona información de diversos textos para partici-

par en una mesa redonda.
• Argumenta sus puntos de vista y utiliza recursos discursivos 

al intervenir en discusiones formales para defender sus opi-
niones.

• Recupera información y puntos de vista que aportan otros para 
integrarla a la discusión y llegar a conclusiones sobre un tema.

Ámbito de Literatura
Proyecto5: Escribir variantes de aspectos de un mismo cuento
• Modifica las características de los diferentes aspectos en fun-

ción de la historia que presenta un cuento original.
• Modifica la estructura del cuento e identifica sus implicaciones 

en el efecto que causa.
• Emplea recursos lingüísticos para describir personajes, escena-

rios y situaciones. 

Ámbito de Participación social
Proyecto 6: Investigar sobre las variantes léxicas y culturales de 
los pueblos hispanohablantes
• Identifica que una misma expresión o palabra puede tener distin-

tos significados, en función del contexto social y geográfico.
• Reconoce la importancia del respeto a la diversidad lingüística.
• Identifica la variedad léxica de los pueblos hispanohablantes 

como parte de la riqueza lingüística y cultural del español.

Propuestas didácticas
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4
Ámbito  

de estudio

Durante este proyecto, serán capaces de:
•	Revisar y seleccionar información de diversos textos para participar en una mesa redonda. 
•	Argumentar sus puntos de vista y utilizar recursos discursivos al intervenir en discusiones 

formales para defender sus opiniones.
•	Recuperar información y puntos de vista que aportan otros para integrarla a la discusión y 

llegar a conclusiones sobre un tema.

Presentación

Investigar sobre un tema que afecta o interesa a la comunidad y compartir los resultados por medio de 
mesas redondas puede ser una actividad sumamente enriquecedora, sobre todo porque esta técnica 
expositiva permite que, en un tiempo relativamente corto, se den a conocer aspectos diversos de un 
mismo tema. Además, es posible organizar un intercambio de ideas al final de la actividad, lo que gene-
ralmente da como resultado un fructífero diálogo entre los expertos y el público en general.

Las mesas redondas no son un espacio de discusión. Para eso está el debate. En torno a ellas 
se reúnen grupos de especialistas que comparten sus conocimientos de una forma sucinta y 
clara (a partir de la lectura o de una exposición libre) con una audiencia que puede tener cier-
ta experiencia o no sobre el tema que se aborda. Los participantes exponen una perspectiva 
particular del tema que complementa la de los otros. Esto permite que quienes los escuchan 
reflexionen sobre la información recibida.

En realidad, estas sesiones no se llevan a cabo en mesas redondas, sino en las clásicas rec-
tangulares u ovaladas, sin embargo, el término deriva de la leyenda artúrica, en la que el rey 
britano se reunía con sus caballeros alrededor de una mesa circular que representaba un es-
pacio igualitario en el que todos los participantes podían escuchar, opinar y proponer. La in-
tención se respetó especialmente en contextos como el académico.

Les proponemos que en este proyecto investiguen sobre un tema de interés para su comu-
nidad y organicen una mesa redonda para que contrasten, reflexionen, evalúen y compartan 
aquello que descubran y que pueda contribuir al bienestar de sus familiares y vecinos. 

Para esto será necesario que elijan el tema e investiguen algunos aspectos relevantes sobre 
él en materiales diversos, impresos o digitales.

Se dividirán en equipos y realizarán sus indagaciones para, finalmente, elegir un representante 
que participará en la mesa redonda. El equipo apoyará a este integrante tanto en la calidad de la 
información como en el empleo de estrategias discursivas, para tomar parte en la mesa redonda.

Práctica social del lenguaje: Participar en mesas redondas

En torno a un  
tema interesante 

Inicio

sucinto. Breve.

artúrico. 
Relacionado con la 
etapa legendaria 
del rey Arturo y los 
caballeros de la 
mesa redonda.

britano. Natural de 
la antigua Britania, 
Gran Bretaña.
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Un aspecto fundamental de las mesas redondas es, justamente, el va-
lor que se da a la participación de cada integrante. Pida a los estudiantes 
que reflexionen: ¿Qué implica que aunque las opiniones sean diferentes, 
ninguna sea superior a otra? 

Aproveche las aportaciones de los alumnos para destacar la validez de 
los diferentes puntos de vista sobre un mismo tema u objeto, la impor-
tancia del respeto a la perspectiva del otro y cómo se relaciona este as-
pecto con el respeto a uno mismo.

Propuestas didácticas
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Los elementos que aparecen a continuación son la guía con la que se desarrollará el pro-
yecto. 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 espa-
cios con que cuenten.

¿Cómo lo harán?
A partir de la investigación de un tema seleccionado 

¿Qué materiales necesitarán?
•	Fuentes que aborden el tema que ustedes elijan trabajar en el proyecto, ya sea impresas 

o digitales. Estas pueden ser enciclopedias, libros, revistas con artículos y reportajes. En 
el interior del proyecto, pueden ver como ejemplo algunas fuentes citadas sobre transporte 
ecológico.

•	Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica
•	Hojas tamaño carta o de cualquier otra medida para redactar el borrador. Pueden ser de reúso
•	Micrófono y bocinas, si los consiguen

En caso de que requieran material gráfico para apoyar la participación del expositor, necesi-
tarán lo siguiente:
•	Pliegos de cartulina, papel bond, cartón reciclado u otro material que pueda servir como base 

para sus ilustraciones
•	Plumones, marcadores, lápices de colores, recortes de revistas
•	Computadora y proyector, si cuentan con este material

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Selección y recopilación de información de un tema de interés
•	Notas que recuperen información relevante sobre el tema investigado, donde el alumno 

desarrolle sus ideas
•	Planificación de la mesa redonda:

 – Definición de los propósitos y temas que se abordarán
 – Distribución del tiempo y asignación de roles

•	Discusión sobre los roles de los participantes en las mesas redondas

Para empezar

En equipos, respondan las siguientes preguntas y anoten en sus cuadernos las res-
puestas a las que hayan llegado. Después, con la coordinación de su profesor, compar-
tan sus resultados 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.

•	¿Qué temas han investigado anteriormente para compartir con las comunidades 
escolar y extraescolar?

•	¿Cómo han realizado estas investigaciones?
•	¿Cuál ha sido su experiencia al participar en mesas redondas?

Planeación
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Más adelante (en la página 81 del libro del alumno), se exponen las ca-
racterísticas de la mesa redonda, por lo que este es un buen momento 
para realizar hipótesis sobre esta, lo que permitirá establecer lo que sa-
ben los alumnos, para contrastarlo con lo aprendido en el trayecto. Para 
ello, pida que, de manera individual o por equipos, redacten una defini-
ción de este formato, tomando en cuenta:

 – Lo que saben sobre mesas redondas, considerando aquellas que 
han visto en televisión o videos de Internet (por ejemplo), o escu-
chado en la radio.

 – Su experiencia. Es posible que en otros espacios hayan participado de 
manera directa, como expositores, moderadores o como audiencia.

 – Lo que han leído y reflexionado hasta este punto del proyecto.

Solicite al grupo que guarden las definiciones, e indique que volverán a 
ellas más adelante para confirmarlas, verificarlas o enriquecerlas.

• Lea con el grupo los pasos necesarios para la realización de este proyecto. 
• Solicite a algunos voluntarios que transcriban la tabla en una cartulina 

u hoja de rotafolio, y que la coloquen en un lugar visible del salón. 
• En plenaria, y considerando la magnitud de los subproductos, establez-

can el tiempo de realización y los materiales necesarios en cada etapa.

Actividad
Tiempo de 

realización
Materiales

Selección y recopilación de información de un 
tema de interés.

Notas que recuperen información relevante 
sobre el tema investigado, en las que el 
alumno desarrolle sus ideas.

Planificación de la mesa redonda:
 – Definición de los propósitos y temas.
 – Distribución del tiempo y asignación de roles.

Producto final:
Mesas redondas con distribución de roles en 
las que participe todo el grupo.

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

Una mesa redonda en cuya planeación y realización participe todo el grupo y a la que acudan las 
comunidades escolar y  extraescolar para compartir y reflexionar sobre un tema de interés común.

Selección y recopilación de información de un tema de interés

Para realizar una investigación, es fundamental delimitar el tema que desarrollarán y sus sub-
temas. Con base en esta actividad, sus esfuerzos tendrán un desenlace exitoso.

Cuando no hay precisión acerca de lo que se indagará, la experiencia puede llegar a ser frus-
trante: no se sabe bien a bien lo que se busca ni los aspectos específicos que derivan del 
tema, el tipo de materiales que deben consultarse (las bibliotecas y los sitios de internet 
parecen inacabables). Así, parece que la energía invertida se pierde y que no se llega a nin-
gún lado. Debido a ello, este paso inicial tiene tanta importancia.

 › En ocasiones, incluyendo el año pasado en el proyecto 1, han delimitado lo que investi-
garán y las razones de su elección. Recuerden cómo lo han hecho antes. Organícense en 
equipos y distribuyan entre ellos los subtemas que abordarán.

Para guiarlos, desarrollaremos el tema de transporte ecológico. Para ello, consideramos es-
tos subtemas:

•	¿Qué es el transporte ecológico?
•	¿Qué alternativas de transportes ecológicos existen?
•	¿En qué entorno se puede utilizar el transporte ecológico?
•	¿Qué impacto tiene el empleo de transporte ecológico?
•	¿Qué papel desempeña la sociedad en la adopción del transporte ecológico?

 › En grupo, participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor para elegir el tema 
de investigación. Argumenten sus propuestas tomando en cuenta que el tema debe ser 
interesante o valioso para las comunidades escolar y extraescolar y, además, que deben 
encontrar información sobre él en fuentes diversas. Planteen las preguntas que guiarán 
los subtemas. Asegúrense de que a partir del desarrollo de estas conseguirán ofrecer 
una panorámica sobre el asunto general. Entre otros temas, les sugerimos los siguientes. 
Lógicamente, ustedes pueden proponer muchos otros que apoyen otra asignatura, que 
sirvan para acercarse o profundizar un asunto de interés académico o cotidiano, para 
resolver un problema de su comunidad: 

•	Las campañas de educación sexual
•	Estrategias para evitar que los adolescentes consuman drogas
•	El rescate de los valores cívicos
•	La limpieza en los espacios públicos o comunitarios

 › Consulten las bibliotecas de Aula, Escolar y pública, y sitios confiables en la red. Revi-
sen si en casa cuentan con material que hable acerca del tema. 

 › Elijan los textos que aporten información interesante y actualizada sobre el subtema 
que desarrollarán. Para ello, revisen con atención los índices, los recursos gráficos y los 
subtítulos. Hagan una lectura rápida para evaluar el contenido.

Desarrollo
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Al armar los equipos considere la naturaleza del proyecto; es decir, las acti-
vidades y tareas que será necesario realizar para elaborar los subproductos 
y el producto final. Al armar los equipos, procure que sean heterogéneos, 
con el propósito de favorecer que los integrantes pongan en juego sus co-
nocimientos y habilidades para comunicarse y resolver problemas. 

Haga énfasis en que cada miembro del equipo necesita comprometerse 
a trabajar en colaboración para lograr el propósito requerido, lo que impli-
ca definir cuál será la dinámica de trabajo, qué estrategias utilizarán para 
tomar decisiones y quién estará a cargo de llevar a cabo cada una de las 
tareas necesarias.

Asimismo, recuerde la importancia de que todos y cada uno asuman la 
responsabilidad sobre el proceso y el resultado. Es decir, la responsabili-
dad no puede imponerse, pero esta se favorece cuando el equipo compar-
te un propósito claro, los pasos a seguir, la calendarización y la libertad 
de diseñar las estrategias adecuadas para alcanzar la meta deseada.

El libro de texto propone como tema modelo “El transporte ecológico”; an-
tes de tomar una decisión, pida al grupo que reflexione sobre los temas 
que les interesan: este será un aspecto fundamental para poder realizar 
una investigación que derive en una mesa redonda interesante, rica en 
contenidos, propuestas y perspectivas. Para hacerlo:

• Organice una lluvia de ideas, escriba en el pizarrón todos los temas 
que enuncien los estudiantes.

• Seleccionen los temas más adecuados y respondan, por cada uno, las 
siguientes preguntas:

 – ¿Es un tema de interés? ¿Por qué?
 – ¿Qué subtemas se pueden desprender de él?
 – ¿Da cabida a perspectivas múltiples que permitan una visión global 

enriquecida acerca del tema?
 – ¿Qué tipo de fuentes de consulta existen?
 – ¿Dónde es posible hallar dichas fuentes?

Propuestas didácticas
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 › Cuando tengan seleccionado el material, léanlo cuidadosamente y dispónganse a reali-
zar, con base en él, las notas que servirán para redactar el documento que presentarán 
en la mesa redonda.

Si el tema que proponemos es de su interés, les facilitamos los siguientes textos que respon-
den al subtema “¿Qué alternativas de transporte ecológico existen?”:

Transporte ecológico

Los vehículos motorizados son responsables de casi un cuarto de las emisiones anua-
les de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, en Estados Unidos de 
América. Para minimizar el impacto en el medio ambiente, pueden tomarse diferentes 
alternativas de transporte, en vez de conducir siempre el automóvil propio. De acuer-
do con el Departamento de Energía de EUA, si una persona condujera dos días menos 
por semana, podría ahorrar 143 galones de gasolina y evitar la liberación a la atmósfe-
ra de alrededor de 2 778 libras de dióxido de carbono en un año. Entre las alternativas 
de transporte que usted y su familia pueden considerar, se encuentran:

•	 Usar el transporte público en lugar del auto-
móvil. Incluso si solo puede hacerlo una vez 
por semana, para ir al trabajo o salir con la fa-
milia, todo ayuda.

•	 Compartir el viaje con un amigo.

•	 Comprar	 un	 vehículo	 que	 consuma	 menos	
combustible. Si está buscando un automóvil 
nuevo o usado, trate de comprar uno que con-
suma menos combustible que el que tiene en 
la actualidad. Tanto los vehículos con com-
bustible flexible que funcionan con una mez-
cla de gasolina y etanol a base de maíz, como 
los vehículos híbridos que alternan entre ga-
solina y energía eléctrica, tienen un impacto 
ambiental menor que el de los vehículos tra-
dicionales. [...]

•	 Compartir	el	automóvil.	En muchas comuni-
dades urbanas, el concepto de compartir el 
automóvil tiene cada vez más aceptación. Si 
vive en un lugar donde no necesita un vehículo con frecuencia, puede considerar 
contratar servicios que ofrecen vehículos para varias personas que viajan al traba-
jo y regresan de él por una tarifa mensual relativamente baja. [...]

•	 Andar	en	bicicleta	o	caminar. En lugar de usar el automóvil para recorrer distancias 
cortas, realice ciertos trámites a pie o en bicicleta. Andar en bicicleta o caminar ofrece 
un triple beneficio: ahorra energía, reduce la contaminación y ejercita su físico.

El uso excesivo 
de automóviles ha 
provocado un incremento 
considerable de 
contaminación.
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Sugiera que planifiquen la búsqueda de información; para ello, deberán 
recordar investigaciones anteriores; por ejemplo, han realizado guías de 
preguntas para facilitar la exploración de fuentes y su selección posterior. 

 – Si realizó la sugerencia de la página anterior, pida que escriban pre-
guntas específicas que les permitan obtener el máximo de informa-
ción sobre el tema que trabajarán.

 – Deberán especificar en qué tipo de fuentes, soportes y repositorios 
consideran que podrían obtener la información que necesitan.

Casi siempre, al realizar una investigación, el énfasis se pone en los ob-
jetos de lectura; es decir, en los soportes o portadores y los tipos textua-
les (que son fundamentales en esta actividad); sin embargo, el primer 
paso es poder ubicar, reconocer y saber moverse en los lugares de lec-
tura como: biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca de aula, libre-
rías, ferias del libro, salas de lectura y, en síntesis, cualquier sitio donde 
se puedan consultar, manipular, interactuar y comprar diversos objetos 
de lectura. 

Para enseñar a los adolescentes a moverse en los lugares de lectura, es 
necesario conocer las características, funciones y particularidades de 
cada uno. Por ello, le sugerimos estar informado sobre:

 – Qué tipo de bibliotecas existen en su comunidad, cuántas son, 
dónde se ubican, en qué horarios trabajan y cómo se clasifican los 
acervos (recuerde que clasificar es ubicar una unidad documental 
dentro de una categoría en función del género y el contenido).

 – Cuántas librerías existen, si son especializadas, misceláneas, de li-
bros usados o nuevos, si  realizan actividades para promover la lec-
tura o convivir con los autores; si cuentan con espacios para leer los 
libros sin comprarlos, etcétera.

 – La existencia en su comunidad de salas de lectura, su ubicación y 
organización.

 – Las fechas de las ferias del libro.

Desde pequeños, los estudiantes han trabajado con la clasificación 
de los Libros del rincón, que se agrupan en dos grandes rubros: 

Propuestas didácticas
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•	 Reconsiderar	 los	 viajes	 dentro	 del	 país. Los avio-
nes contribuyen, en gran medida, a la contamina-
ción del medio ambiente. Si está planificando hacer 
próximamente un viaje dentro del país, considere to-
mar un tren o incluso manejar, ambos crean menos 
contaminación.

• Inflar los neumáticos. Si mantiene los neumáticos de 
su vehículo con el aire adecuado, puede evitar la libera-
ción de 250 libras de dióxido de carbono al aire por año 
y ahorrar, al menos, $800 de gastos de combustible.

•	 Mantenerlo	limpio. Revise y cambie regularmente los 
filtros de aire de su vehículo. De esta manera, puede 
reducir la cantidad de dióxido de carbono liberada al 
aire y hacer que su vehículo tenga un menor consumo.

“Transporte ecológico”, en www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.
aspx?id=712 (consulta: 18 de marzo de 2012)

Seguramente, habrán advertido que el texto anterior presenta información muy general sobre 
el subtema que se está trabajando. Para complementar lo anterior localizamos y selecciona-
mos el siguiente material. Observen que trata sobre una situación particular que se presenta 
en la Ciudad de México:

Se consolidan ciclotaxis como transporte  
ecológico eficiente en la Ciudad de México

16 de septiembre de 2011, Redacción

Aumenta el número de usua-
rios del servicio ecológico

Los operadores cuentan con 
capacitación para fungir 
como guías turísticos

A dos años y medio de su creación, los ci-
clotaxis de la Ciudad de México, vistosos 
por su color verde, se han consolidado 
como un servicio de transporte eficiente, 
seguro y no contaminante que recorre las 
calles del Centro Histórico a una veloci-
dad promedio de 30 kilómetros por hora.

La aceptación del programa […] ha ido 
en aumento, al pasar de 135 178 usua-
rios en 2009, a más de 466 600 usuarios 
en total, afirma el director de Promoción 
y Difusión del Fideicomiso del Centro 
Histórico, Ricardo Bautista.

Hasta el mes de julio, el transporte im-
pulsado por energía humana a través 
de un sistema híbrido mecánico-eléctri-
co, ha trasladado a 157 552 personas. 
De seguir este ritmo, al finalizar 2011 se 
habrá superado la cifra de 2010 que re-
gistró 173 942 usuarios.
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textos informativos y textos literarios. Estos, a su vez, se subdividen en 
diversas categorías que, a partir de 2003, están identificadas por un co-
lor, según la tabla:

Informativos Literarios

Ciencias físico-químicas
Ciencias biológicas, de la salud y 
el deporte
Matemáticas
Tecnología
Historia y cultura
Ciencias de la tierra y el espacio
Artes y oficios
Juegos, actividades y experimen-
tos
Diccionarios y materiales de re-
ferencia

Narrativa (novela, cuento, diarios, 
crónicas, reportajes, mitos y le-
yendas)
Poesía
Teatro

Realice un diagnóstico del grupo. Para ello, solicite que planeen una bús-
queda en la Biblioteca Escolar o de Aula, de acuerdo con el tipo de fuen-
tes que desean consultar, y también que establezcan en qué categoría y 
subcategoría podrían localizarlas.

Si sus elecciones son incorrectas, permita que lo descubran formulando 
preguntas que los ayuden a identificar el error y verificarlo.

Para más información sobre la organización en otras bibliotecas, consulte 
el manual de John Stinson Fernández, Sistemas de clasificación bibliote-
caria, en: http://biblioteca.uprrp.edu/Tutoriales/Cuaderno-Sistemas%20
de%20Clasificaci%C3%B3n%20en%20Bibliotecas.pdf

Internet es también un lugar de lectura y un repositorio de fuentes, que 
tiene características muy diferentes de los sitios que resguardan acer-
vos físicos. Si el grupo decide realizar consultas en Internet, sugiera que 
procuren utilizar documentos avalados por organismos e instituciones 
reconocidas, para asegurar la veracidad de la información.
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Tren suburbano para Oaxaca

En un futuro, En oaxaca podría funcionar El trEn  
suburbano El oaxaquEño.

Oaxaca se encuentra en su mejor 

momento para la creación del tren 

suburbano. El Oaxaqueño es un 

proyecto de transporte moderno, 

seguro, ecológico y rápido porque 

reduciría hasta 70% el tiempo de 

recorrido con relación al transporte 

tradicional a base de automotores.

Miércoles 12 de octubre de 2011

[…] De acuerdo con Ricardo Bautista, 
las 132 unidades se han afianzado en la 
población, porque cuentan con conduc-
tores que, además de estar capacitados 
en el área vial, tienen conocimientos 
generales sobre la historia del Centro 
Histórico, por lo que pueden fungir como 
guías turísticos.

“Los viajes han sido muy virtuosos. En 
estos vehículos con capacidad para tres 
personas se puede disfrutar de la arqui-
tectura y los choferes pueden platicar 
con los usuarios dependiendo de sus in-
tereses”, mencionó.

Asimismo, los operadores son sometidos 
con periodicidad a exámenes antido-
ping, revisión de uniforme y se inspec-
ciona el mantenimiento de los vehículos 
que miden tres metros de largo, 1.10 de 

ancho y 1.70 de alto. De igual forma, los 
trabajadores toman cursos de cooperati-
vismo y transporte de vialidad.

[…] Indicó que los ciclotaxis están auto-
rizados por la Secretaría de Transporte y 
Vialidad, por lo que garantizan la segu-
ridad del usuario, no así otros vehículos 
que pueden ser adaptaciones de motoci-
cletas y que no ofrecen los mismos cá-
nones de calidad.

 “Se consolidan ciclotaxis como transporte ecológico eficiente en la Ciudad de México” en www.
noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=21336 (consulta: 19 de marzo de 2012) (adaptación)

Finalmente, compartimos con ustedes un texto muy breve sobre lo que se está planeando 
hacer en el estado de Oaxaca para mejorar el transporte y el medio ambiente en esa entidad:
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De igual manera, para favorecer la búsqueda en los lugares de lectura, 
puede organizar algunas salidas en las que, armados con una propuesta 
real de búsqueda de fuentes y guiados por usted,  visiten librerías, biblio-
tecas y hemerotecas, consulten los catálogos y localicen la bibliografía.

Permita que realicen una preselección de textos, e invítelos, mediante la  
exploración, a  identificar los objetos de lectura: libros, revistas, documentos, 
periódicos, folletos, trípticos, Internet y otros medios electrónicos, entre 
otros,― y a ubicar sus indicadores textuales o paratextos –portada, con-
traportada, lomo, presentación, introducción, índice, títulos, subtítulos, 
imágenes, gráficas, etc. Es necesario tomar en cuenta que cada objeto 
de lectura, por su estructura, características y contenidos, cuenta con  
indicadores textuales diferentes que es indispensable conocer.

Solicite que, de acuerdo con sus propósitos de lectura, elijan una modali-
dad: silenciosa, en voz alta, selectiva, rápida o lenta.
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El creador del proyecto, 

Luis López Burgoa, desta-

ca que El Oaxaqueño, se-

ría ecológico porque se  

movería con ener-

gía eléctrica eólica ge-

nerada en el istmo de 

Tehuantepec, y para su 

desplazamiento se apro-

vecharían los 115 kiló-

metros de derecho de  

vía ferroviaria existentes 

en el valle.

Asimismo, subrayó que 

este tipo de transporte ya 

es una realidad en el es-

tado de México (Buena 

Vista-Cuautitlán). De 

igual modo aseveró que 

su proyecto podría ser 

concesionado a cualquiera de las 

ocho empresas extranjeras espe-

cializadas en la creación de este 

medio de transporte, de las cuales 

Bombardier Transportation México 

S. A. de C. V. ya conoce los planes 

y está dispuesta a participar.

El Oaxaqueño beneficiaría a 42 mu-

nicipios y 35 agencias municipales 

y a un total de 720 206 habitantes, 

además de que es una respuesta para 

contrarrestar los efectos del calenta-

miento global, porque no contami-

na, refirió su creador.

Con información de “Tren suburbano para Oaxaca”, en old.nvinoticias.com/principal/67702-tren-suburbano- 
para-oaxaca (consulta: 25 de enero de 2017).

Notas que recuperen la información relevante del tema investigado

 › En equipos, después de la lectura detenida de los textos que hayan seleccionado, regis-
tren resúmenes, paráfrasis y citas textuales que incluyan las ideas principales de los 
materiales. Háganlo en sus cuadernos. Esto les servirá como base para redactar su texto 
final y también para estructurar algunas ideas personales sobre el tema.
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Recomiende al grupo que, conforme lea, tome nota de los aspectos re-
levantes del texto para su tema pero, principalmente, para sustentar su 
perspectiva.

Al terminar, y con el fin de que la producción de cada exposición en la 
mesa se escriba de forma organizada, solicite que conserven sus notas 
en fichas de trabajo. Haga énfasis en la importancia de incluir en cada fi-
cha la referencia completa: los datos bibliográficos.

Si es necesario recuérdeles qué son las fichas de trabajo; considere el si-
guiente texto:

Las fichas de trabajo son tarjetas que sirven para registrar notas, resú-
menes, análisis, interpretaciones, citas textuales y comentarios, que 
pueden ser consultadas, por ejemplo, al escribir un texto, exponer o 
(como en este caso) participar en una mesa redonda. Existen diversos 
tipos de fichas: 

 – De transcripción y comentario personal: registra información extraí-
da textualmente, escrita entre comillas, además, incluye un comen-
tario personal.

 – De resumen: como su nombre lo indica, contiene un resumen de la 
información.

 – De análisis: contiene observaciones del lector, derivadas de analizar 
diferentes aspectos del contenido.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Diferencia entre opiniones personales e información basada en hechos 

Las opiniones personales se basan en la apreciación que un individuo tiene sobre determina-
do tema. Estas deben contar con un fundamento y una reflexión para evitar, en la medida de 
lo posible, comentarios fuera de contexto, poco informados o, incluso, absurdos. 

Esto quiere decir que no se puede expresar cualquier cosa en una opinión personal. No se 
puede decir lo primero que se viene a la cabeza, porque opinar implica, esencialmente, com-
partir con otro una reflexión sobre un asunto específico.

Es necesario conocer sobre el tema o sobre el asunto que se trata para estructurar una se-
rie de argumentos que hagan valiosa la aportación de quien emite su opinión personal. 
Ocasionalmente, esta puede conjuntar la información expuesta por varios autores, lo que sir-
ve para obtener una o varias conclusiones. Así, es posible decir: “Con base en lo que dice X 
sobre el tema Y, mi opinión es...”. De este modo en un texto derivado de una investigación pue-
den incluirse opiniones personales fundamentadas y argumentadas.

Los resúmenes, las paráfrasis y las citas textuales son más fáciles de vincular con las fuen-
tes de las que fueron tomadas; pero también es claro, con base en lo que hemos señalado 
arriba, que una opinión personal bien sustentada puede partir de las mismas referencias y 
complementarse con la visión particular de quien la emite.

 › Es momento de prepararse para iniciar la redacción de lo que será presentado en la mesa 
redonda. Organicen sus diversas notas para dar un orden lógico al texto final. Cuiden que 
sus ideas sean claras y completas y que el lenguaje sea sencillo y formal (el propio para el 
ámbito académico), es decir, eviten frases coloquiales o palabras que solo emplean entre 
ustedes como compañeros. Recuerden que la presentación se hará ante un público diver-
so y deben considerar que puede haber tanto personas mayores como niños.

 › Lean el siguiente ejemplo de borrador que conjunta, a partir de resúmenes, paráfrasis, 
citas textuales y opiniones personales, los tres textos que les ofrecimos como ejemplo. 
Observen que los renglones que no están destacados con color permiten relacionar la pa-
ráfrasis con la cita textual. Es común la redacción de párrafos breves para enlazar ideas 
derivadas de fuentes distintas. Escriban algunos en su texto para dar continuidad a la 
información que extrajeron de los diversos materiales que consultaron.

Para complementar 
lo que hemos dicho 
sobre opiniones 
personales, les 
recomendamos 
el divertido video 
“Yo opino” de 
Joe Pino y los 
maniacodepresivos 
de la serie  
31 minutos. 
En este video 
deberán advertir 
la importancia 
de opinar con 
fundamentos.
www.31minutos.
cl/?s=Yo+opino
(consulta: 24 de 
enero de 2017).

En ocasiones es 
necesario redactar 
una idea que 
permita vincular los 
contenidos de dos 
textos de origen 
distinto.

Alternativas de transporte ecológico

La mayor parte del dióxido de carbono que produce el efecto invernadero es 
generada por los vehículos con motor (automóviles, motocicletas, aviones).

La necesidad de contribuir a la mejora del medio ambiente ha llevado a la 
búsqueda de alternativas de transporte que impactan no solo en el tipo 
de vehículos que actualmente se usan (híbridos y eléctricos), sino en el 
comportamiento de la sociedad en general.

Entre las opciones más importantes destacan las siguientes:
•	 Usar	el	transporte	público	en	lugar	del	automóvil
•	 Compartir	el	automóvil
•	 Andar	en	bicicleta	o	caminar
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En los párrafos introductorios del apartado “Diferencia entre opiniones 
personales e información basada en hechos”, se establece que las opi-
niones deben ser fundamentadas; esto puede generar confusión en el 
grupo, por lo que le sugerimos conversar con los estudiantes para escla-
recer que todos los seres humanos tienen opiniones diversas sobre dis-
tintas cosas, y que algunas son informadas y otras no.

Sobre la opinión, puede explicar que existen tantas como cabezas en el mun-
do. Los seres humanos plasmamos nuestros conocimientos, creencias, ex-
periencias y valores en las opiniones que emitimos; esta conjunción es lo 
que le resta objetividad a la opinión personal, que se vuelve subjetiva 
porque conlleva algo o mucho de lo que el individuo ha entendido, vivido, 
creído, aprendido y valorado según sus circunstancias. 
 
Las diferencias de opiniones, en muchas ocasiones, pueden generar con-
flictos, pues lo que evidencian son diferencias de pensamiento, de pos-
turas y de actitudes; sin embargo, estos conflictos (bien manejados) 
pueden ser una oportunidad para aproximarnos a comprender el pensa-
miento y la postura de los otros.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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Respecto de esta última, cabe destacar una alternativa que se ha presentado 

últimamente	en	la	Ciudad	de	México:	el	uso	de	ciclotaxis.	

A	dos	años	y	medio	de	su	creación,	los	ciclotaxis	de	la	Ciudad	de	

México,	vistosos	por	su	color	verde,	se	han	consolidado	como	un	

servicio de transporte eficiente, seguro y no contaminante que 

recorre	las	calles	del	Centro	Histórico	a	una	velocidad	promedio	de	

30 kilómetros por hora.

Estos vehículos tienen capacidad para tres personas y los operadores son 

sometidos con periodicidad a exámenes antidoping y revisión de uniforme, 

toman cursos de cooperativismo y transporte de vialidad. También se 

inspecciona el mantenimiento de los vehículos que miden tres metros de largo, 

1.10 de ancho y 1.70 de alto.

Por otro lado, en Oaxaca se desarrolla el proyecto El Oaxaqueño que es un 

transporte moderno, seguro, ecológico y rápido. Se planea que funcione con 

energía eólica producida en el istmo de Tehuantepec y se piensa usar las vías de 

tren que ya existen.

La gran ventaja que ofrece no solo es que contrarresta los efectos del 

calentamiento global, sino que además ayudará a unos 720 000 habitantes 

de 42 municipios y 35 agencias municipales ya que es 70% más rápido que los 

transportes automotores.

Es importante conocer estas alternativas porque podemos elegirlas y aplicarlas 

para contribuir a la mejora del ambiente. Es necesario crear una conciencia 

ecológica, sin importar si se vive en una gran ciudad o en un pueblo pequeño. 

Todas nuestras acciones repercutirán en nuestro entorno y nos afectarán para 

bien o para mal en un futuro.

Referencias:

Con	información	de	“Tren	suburbano	para	Oaxaca”,	en	old.nvinoticias.com/principal/67702-
tren-suburbano-para-oaxaca	(consulta:	25	de	enero	de	2017).

“Se	consolidan	ciclotaxis	como	transporte	ecológico	eficiente	en	la	Ciudad	de	México”,	en	
www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=21336	(consulta:	19	de	marzo	de	2012).

“Transporte	ecológico”,	en	www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.aspx?id=712	
(consulta:	18	de	marzo	de	2012).

Consulten los 
manuales de 
gramática que 
les hemos 
recomendado 
en los proyectos 
anteriores.
Les recomendamos 
que empleen el 
siguiente:
Vital, Alberto. A jugar 
con la gramática, 
SEP/Santillana, 
México, 2002.

La opinión personal, que incluye la redacción que acabamos de presentarles, surge de una 
reflexión de los textos empleados como referencia, pero incluye una interpretación de quien 
escribe, en este caso, una preocupación sobre las acciones que deben tomarse para asegu-
rar un mejor futuro ecológico.
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Reflexione con el grupo sobre qué es la “información basada en hechos”, 
pues comprender este elemento será un punto fundamental para prepa-
rar su participación. La información basada en hechos es aquella de lo 
que sucedió y no da cabida a la subjetividad. Por ejemplo: “Hay una man-
cha de basura, de miles de toneladas, al centro del océano Pacífico, pro-
veniente de 52 países.”  Ese es el hecho, y sobre él puede existir un sinfín 
de opiniones, informadas y desinformadas.

Para favorecer la comprensión de esta diferencia, pida a los alumnos que 
identifiquen cinco informaciones basadas en hechos, y que para cada 
una construyan dos opiniones diferentes; luego pregúnteles si estas úl-
timas bastan para comprender los hechos  y por qué.  
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La reflexión que implican las opiniones personales deberá manifestarse por medio de una cla-
ra argumentación. Para ello pueden retomar, como en el ejemplo que les ofrecimos, las ideas 
fundamentales que expusieron los autores de los materiales que ustedes consultaron. Es de-
cir, pueden indicar las razones por las que están de acuerdo con ellos.

Otra opción para argumentar sería emplear la postura contraria: señalar su desacuerdo con 
respecto de lo que dicen los autores con base en datos precisos. Por ejemplo: desacreditar nú-
meros o estadísticas, afirmaciones o conclusiones que ellos presentan e indicar en qué con-
sisten sus errores.

Recuerden que estos recursos para argumentar los trabajaron el año pasado cuando aborda-
ron el debate.  

 › Corrijan la redacción, la ortografía y la puntuación de su borrador. Consulten, como siem-
pre, diccionarios y manuales para disipar sus dudas. Si estas se mantienen, pregunten a 
su profesor. 

 › Asegúrense de que su texto integre resúmenes, paráfrasis, citas textuales y opiniones 
personales y que la información esté ordenada de manera lógica.

 › Recuerden leer en voz alta la versión final. Esto les ayudará a cerciorarse de que, efectiva-
mente, el texto es comprensible y su puntuación, adecuada. Ajusten lo que sea necesario. 
La importancia de esto estriba en que lo que han escrito será la base de su participación 
en la mesa redonda.

 ¿Vamos bien?

En equipos, reflexionen sobre lo que han realizado hasta ahora y contesten las siguien-
tes preguntas:

•	¿Cómo definieron el tema y los subtemas de investigación?
•	¿Qué tipo de materiales consiguieron para desarrollar su investigación?
•	¿Cómo incluyeron resúmenes, paráfrasis, citas textuales y opinión personal en el texto 

que escribieron?

Si se les presentó alguna dificultad, acérquense a su profesor para solucionarla. 
Recuerden que siempre pueden repasar lo visto.

Características de las mesas redondas 

En el inicio del proyecto les dimos a conocer el origen de las mesas redondas y su intención 
por constituir una posibilidad para individuos de un mismo nivel moral (como en el caso de 
los guerreros que servían al rey Arturo) o intelectual (como el que comparten ustedes, alum-
nos-investigadores). De esta manera, los expositores se encuentran en igualdad de circuns-
tancias. Existe respeto entre ellos y su objetivo es dar a conocer una perspectiva particular 
de un tema.

Según la leyenda 
del rey Arturo, la 
mesa redonda 
se encontraba 
en la fortaleza de 
Camelot, en el reino 
del mismo nombre, 
donde el monarca 
ubicó la sede de su 
poder. Por cierto, 
en la actualidad, 
nadie sabe dónde se 
encuentra este lugar.
Existen múltiples 
versiones sobre su 
origen, incluso hay 
las que aseguran 
que fue construida 
por Merlín y que 
este, a pesar de  
no ser caballero, se 
sentaba como uno 
más de ellos.
Lo más importante 
de la mesa es que 
ninguno de los 
guerreros sentados 
a su alrededor 
ocupaba un lugar 
privilegiado con 
respecto de los 
otros, ni siquiera 
el mismo rey. 
Así, el monarca 
y sus caballeros 
podían discutir 
asuntos prioritarios 
para el reino en 
un ambiente de 
equidad.
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En esta parte, el énfasis está en la formulación de argumentos; sin em-
bargo, procure que quede claro cuál es el espíritu de una mesa redonda, o 
pueden confundirla con el debate; pues, mientras que en el debate lo impor-
tante es fijar una postura, sustentarla con argumentos y refutar los argu-
mentos o posiciones contrarias, la mesa redonda es un espacio abierto al 
intercambio. Parte de la premisa de que existen diferentes posturas sobre 
una misma idea, tema u objeto, y cada una tiene validez y merece respeto.

La evaluación parcial presentada en la sección “¿Vamos bien?” corres-
ponde al tipo de instrumento conocido como “Preguntas sobre el proce-
dimiento” que, como su nombre lo indica, tiene el propósito de obtener 
información de los alumnos sobre la apropiación y comprensión de  con-
ceptos y procedimientos, el desarrollo de competencias y habilidades, y 
la reflexión sobre la experiencia.

Si quiere ampliar la propuesta incluida, formule algunas preguntas extra; 
para ello, procure que las preguntas o indicaciones: 

 – Promuevan la reflexión en torno de los pasos seguidos para resolver 
una situación.

 – Fomenten la auto-observación y el análisis sobre el proceso.
 – Favorezcan la búsqueda de soluciones distintas para un mismo 

problema.
 – Promuevan la verificación personal de lo aprendido.
 – Sean aplicables a otras situaciones.
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Las mesas redondas también sirven para acercar expertos de diversas disciplinas a comu-
nidades que necesitan recibir conocimientos, orientación o propuestas para mejorar su en-
torno. La participación de los expositores no solo amplía la visión que los asistentes puedan 
tener sobre el tema, sino que los lleva a la reflexión.

Al observar el desarrollo de una mesa redonda, se darán cuenta de los siguientes puntos:

•	Cada participante cuenta con quince o veinte minutos para realizar su exposición.
•	Un moderador está a cargo del funcionamiento de la mesa: presenta brevemente el 

tema general, a cada integrante conforme a su turno para hablar y da el título de su 
participación; además, cuida que nadie se pase del tiempo establecido. 

•	La audiencia, que debe llegar puntual a la actividad, permanece atenta y en silencio. En 
ocasiones toma notas para participar, si es que se presenta la oportunidad.

•	Al final, si todos están de acuerdo, se abre un espacio para que el público plantee 
preguntas o haga comentarios.

No es común que los expositores empleen material gráfico de apoyo, pero si el tema lo re-
quiere, por ser complejo o porque implique dar a conocer nuevas técnicas o descubrimien-
tos, pueden presentarse esquemas, tablas, mapas, en láminas o en diapositivas electrónicas. 
Estos materiales deben llamar la atención del espectador con colores atractivos y un diseño 
sencillo. Si incluyen texto, este debe ser legible para todos.

Es muy importante que durante la participación (lectura o exposición libre) de los integrantes 
de la mesa redonda consideren el tipo de lenguaje que emplearán. Este debe ser formal, es de-
cir, serio, acorde con el acto público que implica esta técnica de comunicación grupal. Al tra-
tarse de una actividad académica, el lenguaje formal resulta fundamental para establecer un 
nivel de respeto entre los integrantes de la mesa redonda y el auditorio. Además del lenguaje, 
les sugerimos tomar en cuenta los siguientes aspectos que facilitarán la transmisión del co-
nocimiento que se desea compartir: 

•	El volumen de voz
•	La velocidad en la articulación de las palabras
•	El énfasis para señalar partes importantes de la exposición
•	La modulación de la voz para mantener el interés del auditorio
•	El contacto visual esporádico con el público
•	La gesticulación para destacar ideas precisas
•	Postura correcta al estar sentado
•	Respeto y atención a los otros expositores

Planificación de la mesa redonda

 › Pónganse de acuerdo para definir quién representará al equipo durante la mesa redonda. 
De preferencia que sea voluntario, ya sea porque le guste el tema o esté dispuesto a ha-
blar en público. 

 › El resto del equipo deberá apoyarlo en algunos ensayos para asegurarse de que domina 
los aspectos que investigaron y de que usará las estrategias discursivas que señala-
mos anteriormente.
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Antes de leer las “Características y función de las mesas redondas”, pida 
a los alumnos que retomen la hipótesis que elaboraron en la página 72 
del libro del alumno. Al terminar la lectura,  promueva que contrasten am-
bos textos. Pregunte: ¿Sus hipótesis se aproximaron? ¿En qué son simila-
res o diferentes? ¿Agregarían o eliminarían algo?

La mesa redonda es una dinámica grupal, caracterizada por la presenta-
ción de diferentes puntos de vista (no necesariamente contradictorios) 
sobre un tema. 

Guarda similitudes con el debate, entre ellas:
1. Es una discusión oral, dirigida por un moderador, que presenta tanto 

el tema como a los expositores entre sí, conduce las participaciones, 
enuncia las conclusiones y realiza el cierre. 

2. Cuenta con un panel de expertos que tienen una perspectiva personal 
sobre el tema, sustentada en argumentos. 

3. Se realiza frente a una audiencia. 

Sin embargo, el debate y la mesa redonda tienen tres diferencias 
fundamentales:
1. Las participaciones por lo general constan de una exposición (o varias de 

ellas breves) de la postura personal, realizada por turnos indicados por 
el moderador, quien desempeña un rol fundamental para hacer posible el 
intercambio de ideas (propone preguntas, cede la palabra, hace transicio-
nes entre los expositores, etc.); en este formato, difícilmente un exposi-
tor apela a otro de manera directa para afirmar o contradecir su postura.

2. En la mesa redonda se promueve el diálogo entre los participantes 
para tener una perspectiva global, es decir, un argumento no necesi-
ta superar a otro o demostrar su validez o invalidez, los argumentos 
diferentes se complementan y enriquecen al tema. 

3. La audiencia desempeña un papel más activo, pues al final de la se-
sión existe, como parte de la estructura de la dinámica, una sesión de 
preguntas y respuestas.

Propuestas didácticas
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 › Si requieren apoyos visuales, es el momento de hacerlos: utilicen, de preferencia, material 
de reúso. Si cuentan con el equipo, diseñen algunas diapositivas para proyectarlas duran-
te la exposición.

 › Elijan a quienes apoyarán al expositor para 
mostrar los recursos gráficos en el momento 
que se requiera.

 › Para prever una sesión de preguntas o comen-
tarios, planteen algunas cuestiones a sus com-
pañeros para que ejerciten su confianza cuan-
do contesten.

 › Todo el grupo elija al moderador. Puede ser 
el profesor, el jefe de grupo o alguien que se 
proponga para desempeñar este papel.

 › Tomando en cuenta el número de participan-
tes, acuerden el tiempo que se asignará a 
cada uno. Consideren que quienes los acom-
pañen pueden cansarse y perder la atención 
si la actividad se prolonga mucho. Les reco-
mendamos que esta dure entre una hora y 
una hora y media.

 › Organicen una breve presentación para dar a 
conocer el tema, las razones de su elección y 
su experiencia durante la investigación. Igual 
que en los casos anteriores, pueden partici-
par uno o dos voluntarios.

 › El resto del grupo participará como audiencia y ayudará a la organización de la mesa re-
donda. Algunas de las tareas que deberá resolver son las siguientes:

•	Gestión del espacio (puede ser en la escuela, en alguna biblioteca pública o centro 
comunitario) y del mobiliario que necesitan (una mesa con asientos para los expositores 
y el moderador, además de sillas o bancas para el auditorio). Si el lugar lo requiere, y 
pueden conseguirlo, soliciten micrófono y bocinas

•	Realización de las invitaciones (tengan especial atención en convocar a sus padres, 
amigos, vecinos y otros familiares)

•	Recepción y bienvenida a los asistentes a la actividad

 › Antes de llevar a cabo la mesa redonda, discutan en grupo qué papel desempeñará cada 
expositor; cómo será cada participación; cómo podrá advertirse que, si bien cada equipo 
hizo su trabajo, tanto la investigación como la redacción de los textos, se realizaron pen-
sando en un producto hecho por todo el grupo.

En este sentido, la manera en que se desempeñe el representante de cada equipo durante la 
mesa redonda dará cuenta del esfuerzo de sus compañeros (obviamente de él mismo) y del 
grupo en general.

Su profesor los asesorará 
para que organicen 
adecuadamente su mesa 
redonda.
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Si tiene oportunidad, observe con el grupo los dos videos propuestos; 
el primero “Lucha contra la pobreza”, localizado en www.youtube.com/
watch?v=8Ve_Q87ZMrk, muestra a un grupo de especialistas hablando 
sobre la pobreza en el mundo; el segundo,“La pobreza en México”, loca-
lizado en www.youtube.com/watch?v=rItGEXPlaSQ, presenta a un grupo 
de estudiantes de secundaria. Al terminar de ver ambos videos:

 – Pida que, con base en lo trabajado hasta este punto del proyecto, ex-
pliquen si se cumple o no con las características de la mesa redonda 
en cada uno y por qué.

 – Solicite que identifiquen cuántas veces las opiniones son informa-
das o desinformadas.

 – Requiera que observen cuántas veces se utiliza la información ba-
sada en hechos y con qué fin.

 – Para terminar, y considerando las tareas específicas para cada rol, 
solicíteles que evalúen el desempeño de los participantes.
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Comunicación

 › Organícense con los otros grupos de segundo grado para presentar juntos las mesas 
redondas. Inviten a los padres de familia, de tal forma que su trabajo trascienda del ám-
bito escolar.

 › Hagan los ajustes pertinentes al espacio para el desarrollo de la actividad. Acomoden el 
mobiliario: la mesa y los asientos para los integrantes de la mesa, y las sillas o bancas 
para el auditorio.

 › Participen de acuerdo con lo que planearon cuidadosamente. Estén pendientes de cual-
quier imprevisto, ya sea de los integrantes de la mesa redonda o del público.

 › Si dan su apoyo a algún expositor para presentar el material gráfico, asegúrense de hacer-
lo en el momento preciso. Cuiden su presentación personal.

 › Al finalizar la mesa redonda, reúnanse en grupo y discutan brevemente sobre su experien-
cia a lo largo del proyecto. Discutan si es posible presentar las mesas redondas en otros 
espacios para dar a conocer su trabajo a un mayor número de personas. De ser posible, 
lleven esta propuesta a cabo.

Cierre

El moderador es 
fundamental para llevar el 
tiempo y dar la palabra a 
los expositores.

¿Vamos bien?

Todo el grupo responda las siguientes preguntas:

•	¿Qué características distinguen a las mesas redondas de otras técnicas de exposición?
•	¿Por qué es importante planear con detalle el desarrollo de una mesa redonda? 
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Me gustaría  
ampliar el tema que 

hoy abordamos, 
al hablar de otro 

aspecto...

Y esa es mi 
aportación al tema. 

Gracias.

Agradecemos  
a Armando su punto 

de vista. Ahora, Leonel 
nos hablará de otra 

perspectiva  
del tema.
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En la presentación, considere con su grupo que cada mesa redonda nece-
sitará cuatro fases para su realización: 1. Presentación e introducción; 2. 
Intercambio de ideas; 3. Sesión de preguntas y respuestas; 4. Conclusión. 

Abra un espacio para reconocer cómo fue el trabajo individual y colectivo, 
qué piensan sobre este formato de intercambio y en qué otras situacio-
nes podrían aplicarlo y con qué propósito.

• La presentación de la mesa redonda es realizada por el moderador, 
quien introduce el tema y cede el turno de participación a cada uno de 
los expositores.

• El intercambio de ideas se conforma por cada exposición (acercamien-
tos al tema preparados con anterioridad) y la articulación que realiza 
el moderador; el número de intervenciones (las veces en que cada ex-
positor tomará la palabra) será determinado, en gran medida, por el 
tiempo disponible para llevar a cabo la actividad.

• La sesión de preguntas y respuestas tiene el propósito de aclarar du-
das o ampliar información. Es abierta por el moderador; si la audiencia 
no apela de manera directa a ningún expositor, es el moderador quien, 
considerando la pregunta y el perfil de cada expositor, pide a uno que 
responda.

• La conclusión, llevada a cabo también por el moderador, marca el cie-
rre; su función es resumir y relacionar lo expuesto por cada uno de los 
participantes.

Información complementaria
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Evaluación final

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Qué relevancia tiene investigar asuntos de interés para la comunidad escolar y la 
extraescolar?

•	¿Qué ventajas tiene realizar mesas redondas para dar a conocer una investigación a  
las comunidades escolar y extraescolar?

•	Si hubo necesidad de emplear material gráfico, ¿a qué se debió?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

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

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Participé en la organización de la mesa redonda.

Formé parte activa de los ensayos como expositor o como apoyo.

Colaboré en la elaboración de los materiales gráficos (si los hubo).

Participé en las actividades que me fueron asignadas  
respecto de la mesa redonda.

 › De manera individual, respondan la siguiente pregunta, anoten las respuestas en sus cua-
dernos y luego coméntenlas en equipo.

•	¿Cómo me sentí en la organización y el desarrollo de la mesa redonda?

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué papel desempeñamos como agentes activos para difundir información que puede 
modificar nuestro entorno?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. Recuerden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

•	¿El grupo valora la mesa redonda como un recurso más para dar a conocer los resultados 
de sus investigaciones y conseguir un impacto en las comunidades escolar y extraescolar?
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Para complementar la evaluación propuesta en el libro, y propiciar la au-
toevaluación, sugiera a los alumnos que llenen en su cuaderno, de mane-
ra individual, una ficha como la que se presenta.

Ficha de autoevaluación

1. ¿Qué has aprendido en este proyecto?

2. ¿En qué fase o actividad aprendiste más? ¿Por qué?

3. ¿Qué te falta aprender sobre los subproductos y el producto final de 
este proyecto?

4. ¿Qué te resultó más difícil?

5. ¿En qué aspectos de los contenidos encontraste mayores 
dificultades?

6. ¿Cómo podrías seguir aprendiendo por tu cuenta sobre estos 
contenidos? 

7. Haz una lista de los puntos en los que te gustaría profundizar.

8. ¿Cómo fue el trabajo individual, en equipo y con el grupo?

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 101



Durante este proyecto, serán capaces de:
•	Modificar las características de los diferentes aspectos en función de la historia que presenta 

un cuento original.
•	Modificar la estructura del cuento e identificar sus implicaciones en el efecto que causa.
•	Emplear recursos lingüísticos para describir personajes, escenarios y situaciones.

Presentación

Los cuentos clásicos llegaron hasta nosotros gracias a los trabajos de investigadores y com-
piladores a quienes les interesó rescatar el folclor. Entre ellos destacan Charles Perrault y los 
hermanos Grimm. Estos últimos rescataron, alrededor de la primera década del siglo XIX, el 
relato “Blancanieves y los siete enanos” que sirvió como base para que el notable autor ruso 
Aleksandr Pushkin escribiera el cuento “La princesa y los siete caballeros”, publicado en 1833.

En ambos textos, una princesa joven y hermosísima despierta los celos de su madrastra, la cual 
manda asesinar a su hijastra. El encargado de cometer el crimen salva la vida de la doncella, 
quien huye al bosque. En la versión de los hermanos Grimm, la joven encuentra posada en el ho-
gar de siete enanos; mientras que en la adaptación de Aleksandr Pushkin es arropada en la vi-
vienda de siete hermanos guerreros.

El final es el mismo en los dos cuentos: la madrastra, que es una bruja, se disfraza de viejeci-
ta indefensa y envenena con una fruta a la princesa, quien es colocada por sus protectores en 
un ataúd de cristal. Después de un tiempo, un príncipe se entera, porque la leyenda de la joven 
muerta que permanece intacta en su caja transparente ha corrido de boca en boca. Se interna 
en el bosque en su búsqueda y, al verla, se enamora de ella. La besa y con ello rompe el hechizo.

Pushkin convierte a su princesa en una integrante de la realeza rusa y transforma a los ena-
nos en caballeros que combaten bajo las órdenes del zar.

Esto quiere decir que algunas narraciones son versiones de otras más antiguas cuyo con-
texto social, político o histórico fue ajustado para que nuevos lectores se sintieran más iden-
tificados con los textos. Es decir, para los niños rusos de la época de Pushkin, el cuento “La 
princesa y los siete caballeros” era más familiar y real que “Blancanieves y los siete enanos”.

Ustedes ya han adaptado narraciones diversas. Recuerden que en cuarto año de primaria es-
cribieron una narración a partir de un cuento, leyenda o fábula de la literatura indígena mexi-
cana, y en quinto y sexto grados adaptaron un cuento a un guion dramático.

Inicio

zar. Monarca ruso. 
Palabra que se 
deriva del latín 
césar, título del 
emperador romano.

Ámbito de 
literatura Práctica social del lenguaje: Escribir variantes de aspectos de un mismo cuento

¿Quieres que  
te lo cuente otra vez? 5
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Lea con el grupo la presentación; al terminar, comenten las diferentes 
versiones que conocen de cuentos clásicos, incluidas aquellas en las 
que cambia el género de la historia; por ejemplo, de cuento a película o 
a historieta.

Se dice que el cuento "La Cenicienta" es la historia base a partir de la cual se 
han escrito algunas telenovelas mexicanas; es decir, se han tomado los 
aspectos más relevantes del inicio, el desarrollo y el final, así como a  
los personajes principales, y a partir de ello se han construido “nuevas” 
historias que, finalmente, tratan la misma anécdota.

Solicite a los estudiantes que reflexionen en torno de esas historias, 
como lectores o espectadores, y detone la reflexión al proponer pregun-
tas: ¿Cómo reconocen que se trata de la misma historia base? ¿Qué  
elementos prevalecen? ¿Cuáles cambian? Enriquezca esta reflexión 
vinculándola con la sección “Para empezar”, en la que las preguntas in-
cluidas en la propuesta están centradas en la experiencia personal como 
autores que ya han realizado esta práctica social. 

Propuestas didácticas
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¿Qué ocurriría con el relato del que hemos hablado hasta ahora si ustedes vivieran en el es-
tado de Veracruz y quisieran emplear este contexto en la adaptación del cuento para que la 
anécdota se acercara más a su realidad? Tal vez la princesa sería la heredera de una hacienda 
cafetalera que es socorrida por un grupo de siete gallardos hermanos marineros.

En esta ocasión les proponemos realizar un proyecto en el que escriban, en equipos, versio-
nes distintas de un cuento para ser integradas en una antología cuyo contenido comparti-
rán en una velada literaria, ya sea en la escuela, el centro comunitario u otro espacio, con los 
miembros de las comunidades escolar y extraescolar.

Una velada literaria es una reunión que se realizaba en sus orígenes, como su nombre lo indi-
ca, en la noche a la luz de las velas.

En ella, los participantes comparten la obra literaria de autores diversos a partir de un género, 
subgénero o tema determinado. Así, hay veladas literarias de poemas de amor, de cuentos de 
terror, de leyendas de la Colonia, etcétera.

Casi siempre, en las veladas literarias solo se reúnen los lectores; aunque, en ocasiones, los 
acompaña un auditorio.

El objetivo de la velada literaria es dar a conocer textos que son del agrado de quienes los lee-
rán en voz alta. No se acostumbra comentarlos o analizarlos. Los asistentes se reúnen sim-
plemente por amor a la literatura.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten 
en la escuela y la comunidad.

¿Cómo lo harán?  
A partir de la lectura y el análisis de cuentos

Para empezar

En grupo, participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor y contesten las 
siguientes preguntas, con base en su experiencia, para que juntos partan de las mis-
mas bases para iniciar el proyecto:

•	¿Qué han cambiado en los cuentos que han adaptado (la época, el lugar, los nombres de 
los personajes, el orden de la trama)?

•	¿Qué elementos no pueden cambiarse en las narraciones cuando son adaptadas?
•	¿Qué utilidad tiene adaptar las narraciones? 
•	¿Cómo ha sido su experiencia al compartir en antologías u otro tipo de publicaciones 

sus adaptaciones con los compañeros, amigos y familiares?

Anoten sus conclusiones; estas les servirán para redactar el texto con el que presenta-
rán su compilación.

Un buen ejemplo 
actual de cómo 
se continúa 
escribiendo 
versiones nuevas 
de historias clásicas 
es la película 
Shrek. En ella se 
retoman personajes 
de cuentos como 
“El gato con 
botas”, “Los tres 
cochinitos”, “La 
bella durmiente”, 
que no actúan 
de acuerdo con 
las narraciones 
originales, sino que 
lo hacen de una 
forma cercana a 
nuestra época, pero 
completamente 
disparatada.

El filme fue dirigido 
por Andrew 
Adamson y Vicky 
Jenson en 2001  
y se basa en el libro 
infantil escrito por 
William Steig  
en 1990.

Planeación
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Este proyecto tiene potencial para vincularse con Formación Cívica y Ética.

Sucede que los cuentos clásicos infantiles pueden utilizarse como recur-
sos para trabajar cuestiones de género, así como para desarrollar habili-
dades de lectura crítica y analítica, identificar la concepción que se tiene 
sobre hombres y mujeres, además de observar el rol que desempeñan 
unos y otros. Así, puede proponer que identifiquen estos elementos en 
los cuentos al analizarlos, y que los cambien de modo que se promue-
va la igualdad; esto puede ser un recurso que permita, a un tiempo, crear 
una nueva versión del texto y reflexionar sobre la importancia del trato 
equitativo para hombres y mujeres.

En realidad, casi todos los cuentos clásicos, además de ser aptos para 
abordar cuestiones de género, resultan pertinentes para reflexionar so-
bre los valores. 

El género se refiere a la identidad que surge según el rol que asumen las 
personas; es en la infancia cuando el individuo adquiere conciencia de 
su género al adoptar determinados elementos culturales —en este senti-
do, los roles varían de una cultura a otra— como los juegos y juguetes, la 
ropa y la forma de hablar, entre otros. Esto se aprende desde el nacimien-
to, cuando niñas y niños son tratados de manera diferente. 

Existen conductas estereotipadas asociadas a uno y otro género, como 
la agresión masculina y la pasividad femenina; estas actitudes se apren-
den en la niñez y se refuerzan durante el desarrollo, con las directrices 
que dan los adultos: “los niños no sienten, no lloran, si les pegan se de-
fienden”, “las niñas sirven a sus hermanos, estudian cosas para mujeres 
o solo hasta que se casan”. 

No se pretende que hombres y mujeres sean iguales, porque no lo son, 
pero sí que tengan igualdad de derechos.

Información complementaria

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 103



¿Qué materiales necesitarán?
•	Libros y antologías de cuentos. Pueden ser impresos o en versión electrónica
•	Pliego de cartulina, papel bond, cartón reciclado u otro material que pueda servir como base 

para hacer la carátula de su compilación
•	Plumones, lápices de colores y recortes de revistas para ilustrar sus adaptaciones
•	Computadora e impresora, si cuentan con estos insumos

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Lectura de cuentos
•	Cuentos seleccionados para trabajar
•	Cuadro descriptivo con los efectos de las modificaciones a una misma historia (estructura 

y trama del cuento, diferencias en la caracterización de los personajes, atmósfera, 
situaciones y contexto)

•	Planificación de un cuento para reescribir con las modificaciones propuestas
•	Borradores de las versiones de los cuentos que cumplan con las siguientes características:

 – Trama interesante
 – Empleo de voces narrativas
 – Vocabulario diverso en la descripción de objetos, ambientes y situaciones
 – Descripción de la atmósfera y los escenarios
 – Caracterización de los personajes

¿Cuál será el producto final y cómo  
lo socializarán o comunicarán? 
•	Antología de variaciones de un cuento escrito por los alumnos cuyo contenido compartirán 

con compañeros, familiares y amigos en una velada literaria.

Lectura y selección de cuentos

Para este proyecto les recomendamos emplear cuentos clásicos, pues esto permitirá que, du-
rante la velada literaria, los asistentes identifiquen más rápida y fácilmente el texto original. 
Sin embargo, si ustedes deciden utilizar narraciones contemporáneas, también pueden ha-
cerlo. Si eligen esta última opción, no solo deberán incluir en su compilación el cuento origi-
nal en el que estas se basan, sino que, cuando realicen la velada literaria, deberán leerlo antes 
que las diversas variantes que ustedes hayan realizado.

En equipos, revisen el acervo de sus bibliotecas de Aula y Escolar. Encontrarán una enorme 
variedad de publicaciones con cuentos de muy distintas procedencias. Les ofrecemos a con-
tinuación una breve lista:

•	Andersen, Hans Christian. El ruiseñor y otros cuentos, Alfaguara, México, 2008.
•	Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. Todos los cuentos de los hermanos Grimm, Antroposófica, 

Buenos Aires, 2007.
•	Perrault, Charles. Cuentos completos de Charles Perrault, SEP/Anaya, México, 2002.
•	Pushkin, Aleksandr S. et al. Cuentos clásicos juveniles, SEP/Alfaguara, México, 2002.
•	— Cuentos de la vieja Rusia, SEP/Lumen, México, 2003.
•	  Wilde, Oscar. El príncipe feliz y otros cuentos, Susaeta ediciones, México, 2007.

 › Elijan, de acuerdo con sus intereses, los libros y antologías que prefieran. Acudan a la 
biblioteca pública y realicen el mismo procedimiento.

Desarrollo
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Para la búsqueda y selección de cuentos, si optan por autores contem-
poráneos, los Libros del rincón ofrecen opciones adecuadas para llevar a 
cabo este proyecto. Entre otras obras, pueden consultar:

Aguilar Camín, Héctor y Pacheco, José Emilio (comp.). Cuentos mexica-
nos (antología). México: SEP/Andrés Bello, 2002.

Arreola, Juan José. Bestiario. México: SEP/Joaquín Mortiz, 2003.
Tamayo, Guido (comp.). Cuentos de muerte (antología). México: SEP/

Panamericana Editorial, 2003.

Información complementaria
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Les recomendamos 
consultar la 
Biblioteca de 
Literatura Infantil 
y Juvenil de 
la Biblioteca 
Virtual Miguel de 
Cervantes:
bib.
cervantesvirtual.
com/seccion/
bibinfantil/
psegundonivel.
jsp?conten 
=presentacion 

La siguiente 
página ofrece 
en sus diversos 
hipervínculos 
cuentos muy 
interesantes:
red.ilce.edu. 
mx/index.
php?option=com_
content&view 
=article&id=16& 
Itemid=106 
(consulta: 25 de 
enero de 2017).

La princesa Monina y el rey Desir

Había una vez un joven rey que quería casarse con una bellísima princesa pero esta 
lo rechazó repetidamente. En su desesperación, el joven recurrió a los servicios de 
una bruja. Esta vivía en una gruta en medio del bosque, y allí fue a consultarla el rey. 
Después de un momento de reflexión, la anciana dijo:

—La princesa que pretendes está bajo la influencia de un encantamiento. Si quie-
res liberarla y hacerla tu esposa debes pisar la cola de su gato Miñón.

El joven agradeció el consejo y se dispuso a seguirlo. Todos los días pasaba delante del 
palacio de la princesa con el objeto de encontrarse con el gato, que era muy escurridizo. 
Un día lo encontró dormido en el umbral de la puerta principal y el monarca le pisó la cola.

En el mínimo instante, el animalito se transformó en un horrible gigante, que gritó:
—¡Has destruido el encantamiento y te casarás con la princesa, pero me vengaré! 

Tu primer hijo tendrá una nariz enorme y no lo advertirá. Será feliz solamente a partir 
del día en que se dé cuenta de ello.

La princesa lo aceptó y se casaron en seguida. Al año nació un niño, que hubiera 
sido hermoso de no tener una nariz que parecía el espolón de un navío.

Pocos años después murió el joven rey, y su esposa se vio obligada a regir el reino 
hasta tanto alcanzara la mayoría de edad el nuevo soberano.

El niño se llamaba Desir y crecía sano y fuerte. Demostraba gran inteligencia y 
buen corazón. Era, además, bien parecido, pero su nariz crecía a ojos vistas. 

Los cortesanos alababan la hermosura del monarca y aseguraban que casi todos los 
hombres ilustres de la historia se habían caracterizado por las descomunales proporcio-
nes de apéndice nasal: por ello, decían, era un signo favorable tener nariz grande. 

Con el tiempo, la reina madre tuvo por bueno lo que afirmaban los cortesanos y 
también se convenció el rey. Cuando este llegó a la juventud, para acompañarlo fue-
ron elegidos jóvenes y doncellas de narices prominentes, de manera que el monarca 
no advertía el defecto de su apéndice nasal. Hasta llegó a estar orgulloso de su gran 
nariz. Cuando alcanzó la edad de veinte años, la madre pensó darle esposa y le mostró 

apéndice. Cosa 
pegada o añadida 
a otra.

 › Si cuentan con computadora e internet, busquen páginas de instituciones serias y confia-
bles que ofrezcan los textos digitalizados completos.

 › Revisen también los libreros de sus casas, tal vez encuentren alguna antología de cuen-
tos clásicos que sus padres les leían cuando eran pequeños.

 › Lean los cuentos y escojan el que más les guste para que lo ofrezcan como opción para 
que el grupo trabaje.

 › Ante todo el grupo, argumenten las razones por las que el equipo considere que su pro-
puesta es la más viable o interesante. Voten y escojan un cuento que servirá como base 
para las variaciones o adaptaciones que cada equipo escriba.

Nosotros elegimos, para ejemplificar el desarrollo de este proyecto, un cuento de Jeanne-
Marie Leprince de Beaumont, cuentista francesa nacida en 1711, que es famosa por haber 
escrito “La bella y la bestia”. Ustedes pueden utilizar también este texto si el grupo acuerda 
trabajar con él.
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Esta etapa del proyecto invita a analizar los elementos generales del 
cuento; para hacerlo, pida a los estudiantes que lean el texto selecciona-
do con el propósito de responder preguntas como:  

 – ¿A qué subgénero pertenece?
 – ¿Cuál es la anécdota?
 – ¿Cuáles son las características del inicio, desarrollo y cierre?
 – ¿Cómo es la trama?
 – ¿Qué hechos la conforman?
 – ¿En dónde sucede la historia?
 – ¿En cuánto tiempo?
 – ¿Qué tipo de narrador la cuenta?
 – ¿Quiénes son los personajes principales?
 – ¿Quiénes son los secundarios?
 – ¿Cuáles son sus características principales? 

Al terminar, solicite que guarden las respuestas. Serán un insumo al ela-
borar su tabla de contraste para planear el borrador del cuento.

Uno de los temas de reflexión del programa es “Características de los dis-
tintos elementos del cuento”; si requiere tener información a la mano, 
considere lo siguiente:

El cuento es un tipo de texto que pertenece al género narrativo, y se ca-
racteriza por su extensión breve. Por el número de palabras utilizadas, se 
ha clasificado en: cuento convencional (2 000 a 10 000 palabras); cuen-
to corto (1 000 a 2 000 palabras); cuento muy corto (200 a 1 000 pala-
bras); y cuento ultra corto (menos de 200 palabras). 

Asimismo, por el tema que tratan, el ambiente en el que se desarrollan 
o su estructura, los cuentos se dividen en distintos subgéneros: terror, 
misterio, clásicos, tradicionales o ciencia ficción, por ejemplo. Sin embar-
go, pese a estas diferencias comparten ciertos elementos.

Propuestas didácticas
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solícito. Atento

discernir. 
Distinguir algo de 
otra cosa.

retratos de bellas princesas. La que gustó más al rey fue Monina, una joven de extraor-
dinaria belleza pero que tenía la nariz pequeñísima.

Los cortesanos se apresuraron a afirmar que la nariz grande quedaba bien a los 
hombres, pero a las mujeres convenía una nariz pequeña. El rey, convencido una vez 
más por los argumentos de los solícitos cortesanos, mandó una embajada a los pa-
dres de Monina para solicitar la mano de la joven.

Una vez fijado el día de la boda, Desir montó a caballo y salió de la capital con su es-
colta para dirigirse al palacio de su novia. Esta lo recibió en el gran jardín, pero cuan-
do Desir se le aproximó, la princesa fue arrebatada por un gigante, que en un instante 
desapareció sin dejar rastros.

El príncipe, desesperado, decidió recorrer todas las comarcas del globo para hallar 
a su amada. Despidió a su escolta y, montado en su blanco corcel, empezó a galopar 
por todos los caminos. Preguntaba a todo el mundo, pero nadie le dio noticias del gi-
gante y la princesa.

Una noche, Desir se perdió en la espesura del bosque. A tientas avanzaba por sen-
deros en tinieblas. A eso de la medianoche divisó a lo lejos una lucecita. Dirigió hacia 
allá su caballo, y al rato se encontró delante de una caverna. Penetró en ella y vio que 
el interior estaba amueblado como la sala de un monarca. Sobre un alto trono de made-
ra rústica estaba sentada una vieja que debía tener, por lo menos, cien años. Su nariz 
era tan pequeña que sobre ella no se sostenían los anteojos. Sujetándolos con ambas 
manos, la anciana consiguió distinguir a Desir.

En el mismo momento, Desir alcanzó a discernir la figura de la bruja en medio de 
aquella obscuridad, y los dos exclamaron a la vez:

—¡Qué nariz!
Momentos más tarde, Desir rompió el silencio y dijo:
—Tú eres mujer, y una nariz pequeña te está bien, aunque la tuya es minúscula. 

Pero lo que no alcanzo a comprender es el motivo de tu extrañeza al ver una gran na-
riz en el rostro de un hombre.

—Es que nunca había visto una nariz del tamaño de la tuya, joven.
—Si no te disgusta mi compañía —prosiguió Desir—, te ruego me des algo de co-

mer. Me he perdido en el bosque y hace muchas horas que no pruebo bocado.
—Ordenaré una cena para ti, rey Desir.
—¿Cómo sabes mi nombre?
—He conocido a tu padre, el rey difunto, que más de una vez vino a pedirme con-

sejo. Me alegro de que su hijo haya venido también hasta mi cueva. No importa que tu 
nariz sea tan desproporcionada. En realidad —prosiguió la vieja—, se podrían hacer 
tres narices con la tuya.

Desir, convencido de la belleza de su nariz, pensó que la anciana desvariaba al criti-
carla tan insistentemente. De todos modos, la crítica de la bruja empezó a preocuparlo.
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En relación con la estructura, los elementos constantes en el género son: 
inicio, desarrollo y cierre, aspectos que no se refieren o relacionan con el 
orden en que suceden los hechos, sino con los elementos imprescindi-
bles para construir la historia:

Un planteamiento, ubicado al inicio, donde se presenta qué se va a contar 
en el texto, aunque no siempre ocurre así, porque un cuento puede iniciar 
con el final de la historia; un desarrollo, compuesto por la sucesión de he-
chos que hacen avanzar la historia y dan continuidad al planteamiento 
(no es necesario presentarlo en orden cronológico, puede correr de pa-
sado a presente o dar saltos en el tiempo y el espacio, siempre y cuando 
permita comprender la historia y su evolución); y un final, que representa 
la solución del planteamiento (según el orden de la sucesión de hechos, 
podría ser, por ejemplo, el inicio). Existen finales de diversos tipos: abier-
to (a la imaginación del lector), cerrado (el que decide el autor), con múl-
tiples posibilidades (en las que el lector, mediante elecciones realizadas 
durante la lectura, opta por una conclusión), entre otros.

La anécdota; es lo que origina el cuento.

La trama son los hechos que, encadenados, construyen la historia; pue-
de ser lineal (mostrar en orden los hechos) o dar saltos en el tiempo.

El narrador es quien cuenta la historia y ayuda a que avance, por ejem-
plo, al describir y aportar información sobre los personajes, hechos, lu-
gares, atmósferas y el  tiempo. Puede ser de distintos tipos: omnisciente 
(todo lo ve y todo lo sabe, incluyendo qué y cómo se sienten los perso-
najes); testigo (quien presenció los hechos), personaje (participó en los 
hechos) e interlocutor (se narra a sí mismo la historia).

Dependiendo del tipo de narrador, se utiliza una persona gramatical dife-
rente para escribir. Por ejemplo, el narrador omnisciente cuenta en terce-
ra persona, pues describe una historia vivida por otros: “Salieron de casa 
mientras la lluvia hacía crujir las láminas del techo”. El narrador testigo 
está implícito en la historia, por tanto, puede hablar en primera perso-
na (cuando se refiere a sí mismo): “Los vi salir de casa mientras la lluvia 
hacía crujir las láminas del techo”, como en tercera persona (cuando se 
refiere a otros): “Caminaron mojados, aferrados el uno al otro hasta per-
derse en la oscuridad de la noche”. El narrador personaje y el interlocutor 
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Analicen los siguientes aspectos del cuento que hayan elegido. Para poder llevar a cabo la 
adaptación del cuento, será necesario que identifiquen algunos de sus elementos fundamen-
tales. Guíense con las siguientes preguntas. Observen las respuestas que las acompañan y 
que están relacionadas con el cuento que nosotros les presentamos:

•	¿Quiénes son los personajes y cuáles son sus características?

El padre del rey Desir: joven monarca que se empeña en casarse con una bella princesa. 
Muere cuando su hijo tiene pocos años.

La madre del rey Desir: joven muy hermosa que estaba encantada por un gigante malvado. 
Enviuda y cuida de su hijo. No le ayuda a reconocer que no es perfecto.

El rey Desir: joven gobernante inteligente y bondadoso que no advierte su gran nariz como 
un defecto.

La princesa Monina: joven muy bella con una nariz pequeña. Es secuestrada por un gigante.

La bruja: Anciana muy sabia y de nariz minúscula.

•	¿En qué época y lugar se lleva a cabo la acción?

La época y el lugar no se determinan; pero fue hace mucho tiempo y la descripción de los 
paisajes y de la corte recuerdan un poco a Europa.

•	¿Cuál es la trama del cuento?

Un joven rey se enamora de un bella princesa que está encantada por un gigante malvado. 
Una bruja le ayuda a romper el encantamiento, pero el gigante lanza una maldición: su primo-
génito tendrá una nariz enorme y nunca será feliz hasta darse cuenta de que no es perfecto.

Entretanto, le fue servida una abundante cena, y al día siguiente el joven monarca partió 
para seguir buscando a su amada. Después de tres años de viajes por lejanas regiones, llegó 
a un palacio de cristal. A través de un grueso muro transparente vio a su prometida, que ve-
nía a su encuentro. Esta apoyó la mano contra el muro y Desir quiso besarla, así fuera a tra-
vés del cristal; pero todos sus intentos fueron vanos: su larga nariz se lo impedía.

Contrariado por aquel inconveniente, exclamó:
—¡Qué nariz más larga tengo! Realmente mi nariz es fea.
No había terminado de decir eso cuando el cristal que lo separaba de Monina se 

hizo trizas.
Apareció entonces la bruja del bosque, quien, tomando a la princesa de la mano la 

presentó a Desir, diciendo:
—He aquí tu esposa. Podías haberla encontrado antes; pero era necesario que ad-

virtieras que tu nariz es defectuosa. Los elogios que te prodigaron inmerecidamente 
tus hipócritas cortesanos te impidieron hasta ahora darte cuenta de tu defecto. Ahora 
que sabes que no eres perfecto, podrás unirte con Monina.

Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie, “La princesa Monina y el rey Desir” en Fabulandia. Enciclopedia de la fábula, 
vol. I, Editorial Codex, Buenos Aires, 1963, pp. 103-107.

contrariado. 
Disgustado, 
enfadado.
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suelen utilizar la primera persona, pues forman parte de la historia de 
manera directa: “Salimos de casa mientras la lluvia hacía crujir las lámi-
nas del techo”; el narrador interlocutor puede también utilizar la segunda 
persona: “Me pediste salir de casa, mientras la lluvia hacía crujir las lámi-
nas del techo”.

Los personajes son quienes viven la historia. Los hay principales: en tor-
no de ellos giran los hechos, suelen dividirse en protagonista, que es el 
personaje principal, y antagonista, la contraparte del protagonista, pues 
su función es crear obstáculos que el protagonista debe superar. Si la 
historia así lo requiere, puede existir más de un protagonista y un anta-
gonista. Los personajes  secundarios acompañan a los principales y co-
laboran con ellos. Es posible obtener datos de los personajes por medio 
de sus acciones, las descripciones y los diálogos.

El lugar es el sitio (o sitios) donde transcurre la historia; puede ser abier-
to o cerrado, real o fantástico, terrestre o extraterrestre, por ejemplo.

Toda historia sucede en un tiempo determinado: no existe una regla, un 
cuento puede abarcar lo mismo un minuto que toda una vida. 

Con la información aportada, puede ayudar a los estudiantes y elaborar 
una tabla modelo en el pizarrón que incluya los elementos del cuento, con 
el fin de cumplir con la tarea (presentada en el libro del alumno) de identi-
ficar las características. Este producto, además, podrá servir como insu-
mo para realizar la versión que se incluirá en la compilación o antología.

Propuestas didácticas
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Los elementos del cuento. ¿Qué modificar y qué no?

Ya que han analizado los aspectos generales del cuento, es momento de 
determinar cómo procederán a hacer su adaptación por equipos.

Recuerden que además de haber realizado variantes de cuentos, el 
año pasado actualizaron una obra de teatro clásico. Ambos son gé-
neros literarios, así que pueden retomar esta experiencia. En aque-

lla ocasión ajustaron el tiempo, el lugar y ciertas características de los 
personajes, como su aspecto físico o su nombre.

 
Además de esta, hay otras formas de adaptar un texto literario, por 

ejemplo, se puede ajustar a un subgénero distinto (traten de imagi-
nar “Los tres cochinitos y el lobo feroz” en versión intergaláctica); es 
posible modificar solo el lenguaje para hacer hablar a los personajes 
como si estuvieran en los Siglos de Oro o en un poblado del norte del 
país o en la isla de Cuba; otra opción es modificar completa e ines-
peradamente el tiempo y el lugar donde se desarrolla la trama (tal es 

el caso de “La cenicienta” en muchas de las telenovelas mexicanas y 
de otros países).

¿Vamos bien?

En equipos comenten acerca de su experiencia al analizar los aspectos generales del cuento.

•	¿Fue fácil o difícil identificar los elementos incluidos en el cuestionario anterior? ¿Por qué? 

Argumenten sus respuestas y compártanlas con el grupo.

El rey muere a los pocos años de nacido su hijo Desir. Los aduladores cortesanos convencen 
a este y a la reina de que su nariz no solo es adecuada sino bella.

El rey Desir decide casarse con la princesa Monina, quien es muy hermosa, pero tiene una na-
riz pequeña. Los cortesanos lo convencen de que una nariz pequeña es adecuada para las 
mujeres, pero que los hombres se ven mejor con una nariz grande.

Monina acepta casarse con Desir; pero, cuando están a punto de encontrase por primera vez, 
ella es raptada por un gigante. Desir sale en su búsqueda. Una noche se interna en un bosque 
y se encuentra con la bruja que había ayudado a su padre a casarse con su madre. Ella le da 
de cenar y lo dejar ir porque él no se da cuenta de que su nariz es defectuosa. Tres años des-
pués Desir encuentra a su amada en un palacio de cristal. Al intentar, sin resultados, besar la 
mano de Monina a través de la pared de vidrio, reconoce que su nariz es grande, estorbosa e 
imperfecta. El cristal se rompe junto con la maldición, así Desir puede casarse con su amada.

 › Compartan sus respuestas con el grupo. Unifíquenlas con ayuda su profesor.
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El texto propuesto anteriormente puede ser de utilidad para que los es-
tudiantes verifiquen la respuesta dada en la sección “¿Vamos bien?”; 
recurra a él si lo considera adecuado.

Para trabajar la sección “Los elementos del cuento. ¿Qué modificar y qué 
no?”, puede proponer un análisis guiado, lo que facilitará que los estu-
diantes se apropien de la historia e identifiquen los elementos que permi-
tan que esta permanezca a pesar de las variaciones.

En grupo, reflexione con los estudiantes en torno de la necesidad de co-
nocer por completo el cuento para poder crear una versión que sea fiel a 
la historia base; explique cómo las historias avanzan a partir de las des-
cripciones hechas por el narrador, la interacción de los personajes y la se-
cuencia de los hechos.

Al terminar, pida a los estudiantes que realicen una nueva lectura del tex-
to seleccionado, que presten atención y tomen nota de las siguientes 
cuestiones:

En cuanto a la descripción:

 – ¿Qué aspectos describe el narrador? 
 – ¿Cuáles son los elementos físicos, como lugares, personas o cosas? 
 – ¿Qué elementos incorpóreos, como los sentimientos o las emocio-

nes, aparecen? 
 – ¿Cómo te ayudan estas descripciones a saber más sobre la historia 

y los personajes? 

Cuando respondan, pida que intenten eliminar los fragmentos en los que 
el narrador describe, y que observen si la historia es comprensible o no 

Propuestas didácticas
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La escritora juega con todas las posibles variantes de enunciación del cuento. Cada una de 
ellas se plantea como testimonio ante las autoridades de la cárcel de donde se ha fugado el 
dinosaurio y, con ello, añade a la trama tensión e interés.  

La imaginación es la materia prima en la variación de un cuento. Ustedes tendrán en esta oca-
sión la oportunidad de liberar y plasmar su creatividad, sin perder de vista los elementos que 
mantendrán a lo largo de su adaptación.

La trama no suelen modificarse porque el texto perdería su esencia y no podría identificarse 
fácilmente. ¿Qué sería de la bella durmiente si no se durmiera a causa de un hechizo y si no 
despertara con un beso de amor?

Parte policiaco

—Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
—Cuando el dinosaurio despertó, todavía estaba allí. 
—Allí despertó, cuando el dinosaurio todavía estaba.
—Estaba todavía el dinosaurio, cuando despertó allí.
—Allí estaba todavía, cuando el dinosaurio despertó.
—Cuando allí todavía estaba el dinosaurio, despertó.
—Despertó el dinosaurio, cuando allí todavía estaba.
—Estaba todavía allí, cuando despertó el dinosaurio.
—Todavía despertó allí, cuando estaba el dinosaurio.

De las declaraciones de los otros reos surgen las siguientes interrogantes que 
las autoridades del penal intentan esclarecer: ¿Quién despertó? ¿Dónde está allí? 
¿Quién despertó cuando? ¿Qué hacía el dinosaurio allí? ¿Cuándo despertó el dino-
saurio? ¿Despertó cuando todavía estaba allí? ¿Quién estaba todavía? ¿Todavía qué? 
¿Estaba allí cuando despertó? ¿Quién despertó a quién? “Cuando despertamos; el di-
nosaurio ya no estaba allí”, fueron las palabras del director. Por lo pronto, dinosaurio y 
custodio volaron. Ahora, la Interpol los buscará en 170 países o más.

Amador, Diana, “Parte policiaco” en El dinosaurio anotado,  
ed. crítica de Lauro Zavala, Alfaguara-UAM, México, 2002, p. 35.

Los textos literarios 
también pueden 
adaptarse a otros 
lenguajes, como el 
cinematográfico o 
el de las historietas. 
Si quieren conocer 
más sobre el 
asunto, les 
recomendamos 
un libro que 
encontrarán en sus 
bibliotecas Escolar  
y de Aula:
Lovecraft, H. P. y 
Edgar Allan Poe, 
Guarida del horror, 
ilustrador, Richard 
Corben, Marvel, 
México, 2009,  
208 pp.
El artista gráfico 
Richard Corben 
toma como base 
las historias de dos 
grandes autores de 
terror: Edgar Allan 
Poe y H. P. Lovecraft, 
para recrearlas 
en un formato 
de historieta que 
incluye los textos 
originales.

Siempre es importante tener presente la base de la que partirán. Incluso pueden mantener las 
palabras del texto original y jugar un poco con ellas como en el siguiente ejemplo, que ganó el 
premio Alfaguara de minificción en el año 2000. Diana Amador adapta el célebre cuento “El di-
nosaurio” del guatemalteco Augusto Monterroso, cuyo texto es el siguiente: “Cuando despertó, 

La crítica literaria 
aún no ha decidido 
si la minificción es 
un género narrativo. 
Lo que sí tiene claro 
es que su principal 
característica es la 
brevedad. La obra 
completa cabe en 
unas cuantas líneas.

el dinosaurio todavía estaba allí”. Esta breve oración, aunque 
ustedes no lo crean, es un cuento, ya que mantiene la estruc-
tura original de inicio, desarrollo, clímax y desenlace.

 › Discutan en equipo qué tipo de variante desean realizar. Justifiquen sus razones y elijan 
por consenso la adaptación que van a desarrollar. Cuando estén listos, y organizados por 
su profesor, expongan su propuesta. Cerciórense de que cada equipo realizará una varian-
te distinta del cuento. Si tienen alguna dificultad al respecto, pidan apoyo a su profesor.
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y por qué.
En cuanto a las secuencias de acción (entendidas como las acciones de 
los personajes, no solo aquellas que impliquen un desplazamiento o mo-
vimiento físico, sino también las internas que incluyen pensamientos o 
sentimientos), solicite que observen:

 – ¿Qué acciones de los personajes son determinantes en el curso de 
la historia?

 – ¿Cuáles son las acciones que ayudan a que la historia avance?

Pida que intenten eliminar los fragmentos que contienen secuencias  
de acción, y que observen si la historia es comprensible o no y por qué.

En cuanto a los diálogos:

 – ¿Cómo son las interacciones orales entre los personajes? 
 – ¿Qué pueden saber de ellos por medio de lo que dicen o cómo lo 

dicen?
 – ¿Sus diálogos aportan información diferente de la que obtienen 

de las descripciones del narrador o de las secuencias de acción?  
¿De qué tipo?

Pida que intenten eliminar los fragmentos que contienen diálogos, y que 
observen si la historia sería comprensible o no y por qué.

Al terminar el análisis, converse con el grupo sobre cómo hacer énfasis 
en estos aspectos permite conocer mejor la historia y la función e impor-
tancia de los elementos que la conforman. Si realiza estas actividades, el 
llenado de la tabla de contraste será mucho más sencillo, pues los alum-
nos tendrán claro qué elementos no deben modificar y cuáles sí para no 
alterar la esencia del cuento.
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Cuadro descriptivo de las modificaciones

Al adaptar las características físicas y la manera de hablar de los personajes,  el tiempo y lugar o 
el subgénero de un cuento se provocan ciertos efectos en algunos elementos de la historia (re-
cuerden que la anécdota esencial no cambia). Cuando se realizan cambios en los cuentos hay 
repercusiones que se manifiestan en el tipo de paisaje, la atmósfera, el léxico, los objetos, algu-
nas reacciones de los personajes, etcétera.

Se trata de una consecuencia lógica. Por ejemplo, si cambian el lugar y el tiempo, será inevi-
table que describan el entorno, el ambiente, algún detalle de la vestimenta, algunas costum-
bres, etcétera.

 › Con base en la adaptación que su equipo ha elegido realizar, reflexionen sobre los ele-
mentos que probablemente deberán ajustar también y cómo afectará esto a los lectores. 
Registren sus notas en sus cuadernos.

 › Organizados por su profesor, a partir de una lluvia de ideas organicen y registren sus notas 
en un cuadro que describa las modificaciones y sus efectos en el cuento y en los lectores.

Nosotros les proponemos el siguiente modelo de cuadro. Pueden adaptarlo o complementarlo 
de acuerdo con sus reflexiones. Pidan orientación a su profesor, si la requieren:

Elementos por modificar Efectos en el cuento

Tiempo y espacio

Las acciones tienen una época y un lugar precisos. Por ejemplo, los sucesos se llevan 
a cabo en Perú antes de la llegada de los españoles o en la Ciudad de México hoy  
en día. Como consecuencia, los nombres y algunas características físicas de  
los personajes deben ajustarse. Además, deberá hacerse la descripción de los 
espacios o paisajes. Así, los lectores pueden imaginarse de una manera mucho  
más exacta el ambiente del cuento y a los personajes que coinciden con este. 

Narrador (quien cuenta  
la historia)

La historia se convierte en la versión del héroe o heroína, o del villano. Así los lectores 
se enteran sobre lo que siente y piensa el personaje a lo largo de lo sucedido.

Lenguaje de los personajes 
(variantes dialectales)

El vocabulario se ajusta a la variante dialectal que se ha elegido. Los personajes 
hablan de tal manera que los lectores pueden identificar la región o el país donde 
viven.

Características físicas  
de los personajes

Los personajes ya no son las personas o animales del cuento original o ya no tienen la 
misma apariencia o la misma cualidad o defecto físico. Por ejemplo: Blancanieves no 
es la más bella, sino la que canta mejor. A pesar de estos cambios, a los lectores les 
debe quedar claro quién es el héroe, la heroína o el villano (por eso es muy importante 
no modificar las características psicológicas y morales de los personajes).

Subgénero

El ambiente y algunos de los elementos de la historia se ajustan a las características 
del subgénero. Por ejemplo, si es de terror habrá elementos que causan miedo como 
seres sobrenaturales o sitios tenebrosos; si es de ciencia ficción deberán incluirse 
experimentos científicos y avances tecnológicos. Los lectores advertirán que estas 
modificaciones enriquecen las historia sin cambiar su esencia.

 › Consideren estos efectos al momento de redactar su adaptación del cuento.
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Para realizar el cuadro de contraste; es decir, el recurso gráfico en el cual 
los estudiantes registrarán qué variarán del cuento original, pídales que 
utilicen los insumos generados hasta este punto.

Acompáñelos en la realización de esta tarea, con el propósito de ayudar-
los en caso de que omitan elementos que transformen por completo la 
historia.

Propuestas didácticas
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 ¿Vamos bien?

Reflexionen con sus compañeros de equipo acerca de las razones que los llevaron a mo-
dificar algunos aspectos del cuento de determinada manera. Discutan la posibilidad de 
hacer otros ajustes y valoren su pertinencia.

Escriban sus conclusiones, les servirán para redactar el texto con que presentarán el 
volumen que incluirá sus adaptaciones.

Planificación del borrador

Antes de empezar a escribir su borrador tomen en cuenta los siguientes aspectos:

•	El tiempo y el espacio. A pesar de que la trama no debe modificarse en su esencia, hagan 
cambios en la época y el espacio en los que se desarrolla la acción: pueden situar la historia 
de "Caperucita Roja" en la Europa de la Segunda Guerra Mundial.

•	El narrador. En vez de que alguien ajeno cuente la historia, es posible que alguien del resto 
de personajes dé a conocer lo ocurrido: el patito feo relata lo que le sucedió.

•	El lenguaje de los personajes. Sin cambiar el lugar y el tiempo, los personajes pueden 
emplear una variante dialectal particular: Cenicienta, su madrastra, sus hermanastras y el 
resto de personajes hablan como los habitantes del norte de nuestro país o como cubanos 
o argentinos.

•	Las características físicas de los personajes. Sin modificar su carácter y sus valores 
morales (o la carencia de estos) los personajes humanos pueden ser animales o viceversa 
o, también pueden tener una apariencia distinta: Hansel y Gretel no son niños, son 
animalitos del bosque; o Pinocho no es una marioneta a la que le crece la nariz, sino un 
robot cuyos componentes se oxidan.

•	El subgénero. La anécdota se ajusta a las características del cuento del terror, policíaco, de 
ciencia ficción, etcétera: los tres cochinitos viven en asteroides y el lobo feroz los ataca desde 
un cohete espacial.

•	Los personajes, a pesar de las modificaciones, deben actuar con los mismos valores que los 
regían en un inicio, es decir, deben mantener sus características psicológicas y morales; si estas 
condiciones cambiaran, los personajes serían totalmente distintos.  
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Es la recta final del proyecto, por ello, propicie que los estudiantes tomen 
conciencia de que cada una de las actividades realizadas desde el inicio 
ha sido parte de la planeación y, por tanto, de la producción de su cuento.

Hagan un recuento de lo realizado (insumos registrados en notas, textos 
breves, cuadros y tablas): 

• Que los alumnos identifiquen, a partir del análisis de textos, los ele-
mentos fundamentales del cuento elegido.

• Posteriormente, que definan, a partir de la valoración de los elementos 
narrativos, las variaciones que van a realizar para escribir una versión 
propia de la historia original.

Establezcan qué falta por hacer; así, cuando redacten el borrador, ellos ten-
drán una idea clara de qué se quiere decir y cómo. Solicite entonces que:

• Definan el propósito del cuento.
• Delimiten quiénes serán  los destinatarios de la historia. 
• Profundicen en los elementos del cuento por medio de preguntas (so-

bre los personajes, las acciones, los lugares) para tener una visión 
más precisa de lo que quieren escribir.

Propuestas didácticas
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Escritura del borrador

Después de decidir el tipo de adaptación que llevarán a cabo, además de haber reflexionado 
sobre los efectos que esta implicará, es necesario que planeen cómo van a escribir su ver-
sión del cuento.

 › En equipo, retomen el cuadro comparativo que realizaron y registren los cambios que lle-
varán a cabo. Observen, como una guía, lo que hizo un equipo de alumnos de segundo 
grado que decidió trabajar con el cuento "La princesa Monina y el rey Desir":

Elementos por modificar Cómo los llevaremos a cabo en el cuento

Tiempo y espacio

Decidimos ajustar las acciones a un tiempo y un 
lugar más cercanos a nosotros, como mexicanos. 
Elegimos que la historia se lleve a cabo en una 
ranchería en el estado de Jalisco en el inicio de la 
Revolución. Debido a esto describimos el paisaje, 
cambiamos los nombres de los personajes 
principales (Desir es ahora Desiderio y Monina 
pasó a ser Mónica) y algunas de sus características 
físicas. También les pusimos nombres a los 
personajes secundarios.

Narrador  
(quien cuenta la historia) Los hechos serán contados por Desiderio.

Lenguaje de los personajes 
(variantes dialectales)

Como se trata de un personaje que se crio en el 
campo, tratamos de imitar la forma de hablar de las 
personas que se desenvuelven en un ambiente rural.

Características físicas  
de los personajes

Para que los personajes coincidieran con el tiempo 
y el espacio que elegimos para nuestra adaptación, 
todos se visten y tienen la apariencia de gente del 
campo mexicano.

Cambiamos el defecto de Desiderio y, en lugar de 
tener una nariz enorme, lo hicimos calvo. 

Subgénero No modificamos el subgénero.

 › Con base en lo que acaban de registrar, planeen la escritura de su adaptación. Consideren 
lo que redactarán en el inicio, durante el desarrollo de las acciones y al final o desenlace 
del cuento. Recuerden que la anécdota esencial del cuento debe mantenerse.

 › Observen en la siguiente página el avance del planificador que realizaron los mismos 
alumnos que trabajaron la tabla anterior. Vean que también ajustaron el título:

En su Biblioteca 
Escolar o de Aula 
encontrarán:
Zannoner, Paola. 
Quiero ser escritora, 
Marenostrum, 
Madrid, 2010.

Esta es una 
divertida novela, 
en la que Mia, 
una niña de trece 
años, cuenta sus 
aventuras para 
poder ser escritora.
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Para la sección “Importancia de variar el vocabulario”, considere lo 
siguiente:

Cuando las repeticiones no son incluidas de manera intencional para 
crear, por ejemplo, juegos de palabras, se consideran un error de redac-
ción, pues pueden hacer que la lectura sea engorrosa y poco clara; para 
evitarlo, se sustituyen los nombres propios por pronombres, se buscan 
sinónimos y se expresan con adjetivos distintos las cualidades, caracte-
rísticas y defectos, por ejemplo, de lugares, seres y objetos.

 Información complementaria

Propuestas didácticas

El borrador de este proyecto debe considerar diversos elementos; expli-
que al grupo que el texto que producirán no necesariamente debe acatar 
al pie de la letra los registros realizados, pues al redactarlo puede suce-
der que alguno o varios aspectos carezcan, por ejemplo, de lógica y sen-
tido al interior de la historia.

Pida al grupo que empiecen a redactar en orden: inicio, desarrollo y final, y 
que al hacerlo consideren los elementos: descripciones, diálogos y secuen-
cias de acción para lograr que la historia se desarrolle de manera fluida. 

La corrección es una actividad fundamental en el proceso de producción 
textual; para llevarla a cabo, resulta muy útil para los estudiantes contar 
con una guía que les permita saber qué aspectos observar de los textos 
de sus compañeros cuando fungen como lectores, y como autores, para 
identificar aquellos aspectos en los que necesitan mejorar.

Tras concluir la escritura del borrador, promueva el intercambio de textos 
entre los integrantes del grupo. Para guiar los comentarios, puede dise-
ñar en el pizarrón una escala de corrección y pedirles que hagan una co-
pia en su cuaderno y la apliquen al trabajo de sus compañeros.
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“La guapa Mónica y el joven Desiderio”
(Planificación)

Inicio
Desiderio señala que todo comienza en los primeros años de la Revolución y que sus papás son 
tapatíos. Para confirmar esto se describe cómo son y cómo visten.

Desarrollo

Desiderio cuenta la historia de sus papás y la maldición que le echó Petronio, el gañán que fue 
vencido por su papá gracias a los consejos de una adivina.
Desiderio describe que es calvo, pero que la gente a su alrededor siempre le dijo que su calvicie 
era muy atractiva y que sin cabello, incluso le lucía mejor su sombrero de charro.
Desiderio narra cómo se enamora de Mónica, que es una muchacha con una larga y abundante 
cabellera. Él empieza a rondarla hasta que ella acepta casarse con él; pero, entonces, un grupo de 
bandidos la rapta, aprovechando el ambiente violento de la Revolución...

Final o Desenlace

 › Pueden hacer un cuadro como el anterior para planear su adaptación del cuento. Ajústen-
lo, si lo requieren. Pidan orientación a su maestro.

Un recurso que apoyará de manera importante la escritura de su adaptación es la descripción. A pe-
sar de que el cuento (como forma narrativa) se caracteriza por su brevedad, incluye descripciones 
que ayudan a que el lector pueda imaginar a los personajes, los ambientes, los objetos, etcétera.

No se trata de descripciones exhaustivas, sino de indicaciones que despiertan la imagina-
ción de quien lee.

Así, en el texto “La princesa Monina y el rey Desir” no es necesario describir si la nariz del jo-
ven monarca es recta, puntiaguda o aguileña; basta destacar su gran tamaño de dos o tres 
maneras distintas. El lector puede imaginarla como quiera.

A partir de las descripciones, ya sea de los personajes o de los ambientes, los autores (y 
también los adaptadores) desarrollan las secuencias de acción y los diálogos del cuento. 
Observen cómo, después de haber descrito la nariz de Desir y la de la bruja, la autora del cuen-
to hace que los dos personajes expresen su mutua sorpresa:

"En el mismo momento, Desir alcanzó a discernir la figura de la bruja en medio de aquella os-
curidad, y los dos exclamaron a la vez:
–¡Qué nariz!"

Si la autora no hubiese descrito la enorme nariz de Desir y la minúscula de la bruja, los perso-
najes no habrían podido reaccionar como lo hicieron y decir lo que dijeron. Estos tres elemen-
tos: la descripción, la acción y el diálogo se relacionan de manera lógica.

 › Identifiquen en el cuento que están adaptando una descripción, una secuencia de acción 
y un diálogo que estén vinculados entre sí. Compartan sus hallazgos con el grupo.

Deberán cuidar la relación entre la descripción, la acción y lo que dicen los personajes en el 
momento de escribir la adaptación del cuento.

exhaustivo.
Muy amplio, muy 
detallado.
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Propuestas didácticas

Puede utilizar una escala de puntos, o realizar una según los niveles de 
logro obtenidos, incluyendo comentarios sobre cada rubro; observe los 
ejemplos. 

Valoración de contenido y estructura Puntos

Propósito:
¿Se trata de un cuento?
¿Cumple con su propósito?
¿El lenguaje es adecuado para el destinatario?

3

Estructura:
Cuenta con inicio, desarrollo y cierre.
La trama se conforma por una sucesión de hechos.
La trama es interesante.

3

Contenido:
Existe un narrador que relata la historia.
Los personajes tienen características propias.
Las descripciones permiten avanzar la historia.

3

Propiedad:
No hay redundancia o repeticiones y, si las hay, están 
justificadas.
Los diálogos son antecedidos por un guion.
Todos los párrafos inician con mayúscula.
Se incluyen puntos, comas y signos de admiración e 
interrogación de manera correcta.

4
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Importancia de variar el vocabulario 

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que en cualquier narración resulta importante 
variar el vocabulario para no repetir de manera innecesaria los nombres de los personajes, de 
ciertos objetos o de situaciones. Para ello los sinónimos e incluso los pronombres son de mu-
cha utilidad. Recuerden que los sinónimos son palabras que tiene el mismo significado o uno 
muy parecido al de otras. Los pronombres, por su parte, son palabras que funcionan como 
sustantivos o nombres. Observen en el borrador de la adaptación “La guapa Mónica y el joven 
Desiderio” que las palabras adivina, ella, vieja y bruja, se refieren a la misma persona:

La guapa Mónica y el joven Desiderio

Mi amá me contó que cuando apenas se iniciaba la Revolución mexicana, mi 
apá era un joven ranchero tapatío guapo, fuerte y bigotón, de camisas bien 
planchadas y pantalones charros y que trataba muy bien a sus peones. Quería 
casarse con mi amá, que entonces era una bellísima muchacha que peinaba su 
largo cabello en dos pesadas trenzas y siempre usaba vestidos floreados. Pero 
ella no lo pelaba, ni una miradita le echaba. 

Desesperado, mi apá, que se llamaba Anselmo, buscó a una adivina que le 
recomendaron, porque asegún resolvía toda clase de conflictos del corazón. Ella 
vivía en una casucha en medio del campo, pasando los sembradíos de agave, 
y hasta allá fue a dar mi apá pa’ preguntarle cómo podía conseguir el amor de 
Mariquita, o sea mi amá. Tras una breve reflexión, la vieja le dijo:

—La muchacha que quieres convertir en tu esposa vive bajo la amanaza de 
un gañán de nombre Petronio. Si quieres conseguir tu objetivo debes pisarle el 
juanete del pie derecho.

Mi apá le dio las gracias y buscó la oportunidad de hacer lo que la bruja aquella  
le había indicado. Todos los días se daba sus vueltas por la cerca  
de la casa de mi amá y durante un buen tiempo no coincidió con Petronio.  
Un día de mucho sol se lo encontró dormido bajo un árbol frente  
a la casa de ella, recargado en el tronco. Mi apá aprovechó el  
instante y le pisó el juanete. Hasta le dio con la espuela.

Justo cuando lo hizo, el gañán se transformó en un monstruo deforme que gritó:

—¡Destrujiste, con mi juanete, las ganas de quedarme aquí! Mariquita nunca aceptará 
un cojo como marido. Igual y te casas con ella, ¡pero me vengaré! Tu primer hijo será 
pelón y ni se enterará de lo feo que va a estar. Nunca será feliz hasta el día que se dé 
cuenta de que aun siendo pelón tiene todos los pelos de un tonto.

En poco tiempo mi amá aceptó a mi apá y se casaron. Al año nací yo, 
Desiderio, su servidor, que hubiera sido un bebé rechulo de tener algo de cabello, 
aunque fuera una ligera pelusa. Mi cabeza era tan lisa y brillante como ahora: 
parece un huevo de gallina recién puesto...

 › Observen que el equipo de alumnos que adaptó el cuento describe que Mariquita no le hacía 
caso a Anselmo. A partir de esto se derivan algunas acciones: él se desespera, busca a la 
adivina quien le dice que Mariquita vive amenazada por el gañán Petronio y le indica cómo 
resolver la situación.

 › Cuiden que en su adaptación aparezca este tipo de secuencia: descripción-acciones-diálogos.

 › Lean el inicio del borrador cuya planeación llevamos a cabo en páginas anteriores. Pon-
gan especial atención a los fragmentos subrayados.
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Valoración de contenido  
y estructura

No lo 
logra

Lo logra 
con 

dificultad

Lo 
logra Justificación

Es un cuento

Cumple con su propósito

El lenguaje es adecuado 
para el destinatario

Cuenta con inicio, 
desarrollo y cierre

La trama se conforma por 
una sucesión de hechos

La trama es interesante

Existe un narrador que 
relata la historia

Los personajes tienen 
características propias

Las descripciones permiten 
avanzar la historia

No hay redundancia o 
repeticiones y, si las hay, 
están justificadas

Los diálogos son 
antecedidos por guion (o 
el nombre del personaje)

Todos los párrafos inician 
con mayúscula

Se incluyen puntos, comas 
y signos de admiración e 
interrogación de manera 
correcta

Al terminar la evaluación parcial del producto con esta escala, pida a los 
lectores que agreguen un párrafo breve en el que escriban qué les gus-
tó del texto.

Proporcione un lapso de tiempo suficiente para que realicen las correc-
ciones pertinentes al cuento.
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Desesperado, mi apá, que se llamaba Anselmo, buscó a una adivina que le 
recomendaron, porque asegún resolvía toda clase de conflictos del corazón. Ella 
vivía en una casucha en medio del campo, pasando los sembradíos de agave, 
y hasta allá fue a dar mi apá pa’ preguntarle cómo podía conseguir el amor de 
Mariquita, o sea mi amá. Tras una breve reflexión, la vieja le dijo:

—La muchacha que quieres convertir en tu esposa vive bajo la amanaza de 
un gañán de nombre Petronio. Si quieres conseguir tu objetivo debes pisarle el 
juanete del pie derecho.

Mi apá le dio las gracias y buscó la oportunidad de hacer lo que la bruja aquella 
le había indicado.

 › La variedad de léxico contribuye a una lectura menos monótona y más amena. Para ad-
vertir esto, cambien, por ejemplo, las palabras destacadas en verde por adivina o bruja. 
Lean el fragmento en voz alta. Comenten en equipos sus impresiones y verifiquen que en 
su texto empleen vocabulario variado para referirse a los personajes o a las cosas.

 ¿Vamos bien?

Todo el grupo discuta qué dificultades ha enfrentado al redactar este primer borrador de 
la variante del cuento. Reflexionen y propongan, con la ayuda de su profesor, algunas 
soluciones a estos problemas.

Anoten sus conclusiones. Las emplearán más adelante.

Elaboración de la antología

 › Hagan una revisión final para cerciorarse de que todos los elementos que hemos trabaja-
do hasta ahora estén incluidos en su versión del cuento. Léanlo en voz alta cuantas veces 
sea necesario para asegurarse de que la puntuación sea la adecuada. Cuiden la ortografía. 
Usen diccionarios y manuales si los necesitan.

 › Antes de pasar en limpio sus adaptaciones del cuento, conviene que las lean frente al gru-
po en una sesión de crítica constructiva para hacer un último ajuste, si se requiere.

 › Participen en esta actividad de manera respetuosa y atenta. Háganlo todo con el objetivo 
de ayudar a mejorar un trabajo que representará el esfuerzo del grupo completo.

 › Reunidos nuevamente en equipos, pasen en limpio sus versiones e incluyan algunas ilus-
traciones que apoyen el contenido del texto. Anoten el nombre de los integrantes. 

 › Redacten entre todos un breve texto que sirva como presentación a su compilación. In-
cluyan todas sus conclusiones y anotaciones, resultado de aquello que reflexionaron en 
las secciones “Para empezar” y “¿Vamos bien?”. Destaquen, sobre todo, su experiencia 
para decidir qué y cómo modificar el cuento base. Escriban en hojas blancas este texto ya 
revisado y corregido.
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Puede enriquecer las actividades propuestas en la sección “Elaboración 
de la antología” realizando lo siguiente con su grupo:

• Discutan y acuerden el orden en que aparecerán los cuentos. Si ha-
brá alguna organización interna que sea congruente con el número de 
versiones originales con las que trabajaron; si fue sobre un solo texto, 
¿qué versión debe ir primero y cuál después?

• Si trabajaron con textos distintos, decidan si los agruparán y cómo: por 
subgénero, tema, autor, nacionalidad o movimiento.

• Elaboren el índice y, respetando ese orden, integren los textos.
• Creen una portada que incluya el título, además de una contraportada.
• Elaboren la página de créditos en la que aparezcan los nombres de los 

autores y colaboradores. 
• Incluyan ilustraciones si así lo desean.
• Escriban una introducción.
• Numeren las páginas.

Propuestas didácticas
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 › Otro grupo de voluntarios puede encargarse de gestionar el espacio para realizar la velada 
literaria (sala de usos múltiples, auditorio escolar, patio central o biblioteca pública) y uno 
más para hacer las invitaciones, también con material de reúso, si es posible.

 › Elijan a alguien para dar la bienvenida a la velada literaria con una pequeña introducción 
a la actividad (puede leer la presentación de la compilación).

Comunicación

 › Lleguen con antelación al lugar que hayan conseguido para llevar a cabo la velada literaria.

 › Organicen el espacio y el mobiliario de manera que se cree un ambiente íntimo, ameno y 
relajado para quienes participarán y asistirán a esta actividad.

 › Reciban a sus invitados y asígnenles un lugar. Inicien la lectura de los textos puntualmente. 

 › Al final de la velada, soliciten los comentarios de la audiencia para conocer su opinión 
acerca de su trabajo. 

 › Recuerden donar el ejemplar con sus adaptaciones a la Biblioteca Escolar o de Aula para 
que, quienes estén interesados, puedan leer sus adaptaciones del cuento. Y disfruten con 
las diferentes versiones que su antología ofrece.

 › Si cuentan con los materiales, realicen una versión de la antología para la página electró-
nica de la escuela.

Cierre

Invitar a los padres de 
familia hará de su velada 
literaria una experiencia 
enriquecedora.

 › Conjunten sus escritos. Deberán incluir, en el inicio de la compilación, el cuento original, 
de forma que los lectores puedan conocer el texto del que ustedes partieron. Numeren las 
cuartillas y preparen un índice.

 › Para el diseño de la portada, será necesario que participen algunos voluntarios. Empleen, 
de preferencia, materiales de reúso de manera creativa.

 › Escojan, de entre los integrantes de cada equipo, un representante para que lea la va-
riante del cuento que redactaron. Apóyenlo en un par de ensayos en los que trabajen el 
volumen, la velocidad y la modulación de la voz. De esta manera se asegurarán de que la 
velada literaria sea exitosa.
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Para la sección “Comunicación”, pueden realizar diversas actividades en-
caminadas a compartir su compilación con otros miembros de la escue-
la, la familia y la comunidad; para ello sugiera: 

• Hagan una propuesta para que la compilación o antología en su ver-
sión escrita sea itinerante y “viaje” a cada casa de los integrantes del 
grupo para compartir su lectura con las familias. 

• Inviten a compañeros de otros grupos a conocer sus textos publicados 
en el periódico mural. Adjunten una libreta de comentarios.

• Realicen “tertulias literarias” en la escuela y fuera de ella, en espacios 
públicos de su comunidad, promoviendo de este modo el hábito de la 
lectura y la creación de otro tipo de textos.

Propuestas didácticas
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Evaluación final

 › Coordinados por su profesor, reflexionen y respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Qué aspectos o elementos del cuento original modificaron en su adaptación?
•	¿Qué significó para ustedes elaborar una antología conformada por las variantes de un 

cuento escritas por ustedes mismos?
•	¿Cómo fue su experiencia al compartir sus textos en una velada literaria? 

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, completen la siguiente tabla con el fin de que evalúen el producto 
final y su socialización. En cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa me-
jor su desempeño.

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Redacté la adaptación del cuento que le correspondió a mi equipo 
tomando en cuenta los elementos que debían mantenerse, 
como la anécdota y las características fundamentales de los 
personajes.

Escribí, junto con mi equipo, la variante de un cuento de acuerdo con 
el planificador en el que registramos lo que debíamos modificar.

Colaboré en la organización de las adaptaciones del cuento 
escritas por el grupo para conjuntarlas en nuestra antología.

Elaboré, junto con mis compañeros de grupo, la antología que 
incluye una presentación, un índice, el cuento original y las 
variantes que nosotros escribimos.

Participé en la velada literaria como organizador, presentador  
o lector.

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿En qué sentido resulta enriquecedor escribir variantes de un cuento?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. No olviden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

•	¿Los estudiantes mostraron interés y entusiasmo por reelaborar la escritura de cuentos  
ya publicados? ¿Qué conductas dan muestras de ello?

•	¿El grupo enfrentó el desarrollo de la práctica social del lenguaje, definida para este proyecto, 
como un reto de imaginación y cooperación?
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¿Qué es una estrategia de evaluación?
Es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los estudiantes, reco-
nocer sus avances e identificar sus dificultades, con el fin de realizar una 
intervención efectiva.

¿Qué son los instrumentos de evaluación?
Recursos que se emplean para recolectar y registrar información sobre 
el aprendizaje de los estudiantes y la propia práctica docente.

¿En qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumen-
tos de evaluación?
La planeación es la fase del proceso en la que se diseñan e incluyen los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, pues es cuando se deli-
mita qué se enseñará y cómo; es decir, qué aprenderán los estudiantes 
y cómo se medirá esto en función del cumplimiento o no de los apren-
dizajes esperados. Existe un segundo momento en el que, si la estra-
tegia no está brindando los resultados previstos, puede enriquecerse o 
reformularse.

¿Cuál instrumento es el más adecuado?
La calidad de los instrumentos no reside en ellos mismos y, por tanto, 
no existe uno “mejor” que otro, su adecuación o calidad se halla en fun-
ción de la pertinencia con que evalúan, a quién evalúan y cómo lo hacen. 

¿Cómo utilizar los instrumentos de evaluación? 
Entendiendo la evaluación formativa como el paradigma que marca ele-
mentos clave dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, la elabora-
ción y aplicación de instrumentos no es un problema central de la acción 
educativa; lo realmente importante es la coherencia entre lo que el alum-
no construye en relación con los aprendizajes esperados y la manera en 
que el docente extrae esa información.

Información complementaria
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Ámbito de 
participación 

social

Práctica social del lenguaje: Investigar sobre las variantes léxicas y culturales de los 
pueblos hispanohablantes

¡Qué difícil (y divertido)
es hablar el español! 6

Inicio

inaudible. Que no 
se oye.

Durante este proyecto, serán capaces de:
•	 Identificar que una misma expresión o palabra puede tener distintos significados, en función 

del contexto social y geográfico.
•	Reconocer la importancia del respeto a la diversidad lingüística.
•	 Identificar la variedad léxica de los pueblos hispanohablantes como parte de la riqueza 

lingüística y cultural del español.

Presentación

La lengua española es la segunda más hablada en el mundo después del chino mandarín. 
Según el Instituto Cervantes, la institución pública mundial más importante para promocio-
nar el español, en la actualidad existen más de 495 millones de hablantes nativos. Debido a la 
gran cantidad de países que la tienen como lengua oficial (casi todos los de América, además 
de España y algunas naciones de África y Asia) es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU.

Además de lo anterior, otra circunstancia que contribuye a la importancia que nuestro idio-
ma tiene en la actualidad es que miles de personas en el mundo lo han adoptado como se-
gunda lengua.

Es perfectamente correcto decir que hablamos español o castellano. Este, como puede 
inferirse, era la lengua que se hablaba en Castilla. Este reino, cuyos últimos monarcas fueron 
Fernando e Isabel, los católicos, unificaron el territorio de España y lo recuperaron de manos 
de los árabes. Debido a ello el castellano se impuso como lengua oficial en todo el territorio.

Después del descubrimiento de América, a fines del siglo XV, España tuvo la oportunidad de 
colonizar los nuevos territorios y, gracias a la enorme cantidad de oro que había en estos, 
pudo financiar múltiples viajes de exploración y, posteriormente, de conquista. 

Así como en España no se pronuncia igual el castellano (en Madrid se habla diferente respec-
to de Granada o de Valencia), en Latinoamérica ocurre lo mismo. Mucho dependió del lugar de 
origen de los conquistadores, quienes llegaron a imponer su lengua en las regiones recién do-
minadas. Según Antonio Alatorre, uno de los más importantes lingüistas de nuestro país, los pri-
meros conquistadores que poblaron el Caribe fueron los andaluces, principalmente sevillanos, 
quienes pronuncian de una manera particular las eses al final de sílaba o de palabra; las aspiran, 
casi las pronuncian como una jota muy suave, casi inaudible: en lugar de decir “hostilidades”, di-
cen “hohtilidadeh”. En nuestro país se habla muy parecido en las costas del Pacífico y del golfo. 
Además, los andaluces no hacen diferencia entre los sonidos de la zeta, la ce y la ese.
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El término castellano es común en España para diferenciar esta lengua 
de las otras que existen en la península ibérica, como son el vasco, el ca-
talán o el gallego. En el resto del mundo es mejor llamarlo español, por-
que aunque se originó del castellano evolucionó y creó sus normas.

Información complementaria
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En el territorio continental se asentaron conquistadores oriundos de Extremadura (Hernán 
Cortés fue extremeño), quienes no pronunciaban la ce y la zeta tan marcadamente como los 
madrileños; por eso los pobladores que vivían bajo su dominio terminaron por pronunciar la 
ese, la ce y la zeta de la misma manera, es decir, como ese.

Conforme pasó el tiempo, cada región fue desarrollando una manera particular del castellano. Por 
eso la pronunciación, el vocabulario y los significados de algunas palabras varían mucho en cada 
nación: Cada una de estas formas distintas de hablar el español se conoce como variante dialectal.

Recuerden que ustedes cuentan ya con un antecedente sobre el habla particular de nuestro 
país a partir de la influencia de las lenguas indígenas.

Con el fin de que descubran y afirmen algunos de los conocimientos con que cuentan acerca 
de nuestra lengua, les proponemos que en este proyecto investiguen sobre las variantes dia-
lectales del español en diversos lugares del mundo, para elaborar una tabla comparativa de 
palabras utilizadas por los diferentes pueblos hispanohablantes. Después presentarán su 
tabla en un periódico mural. 

Como ya saben, el periódico mural permite que quien lo lee se entere rápida y eficazmente, 
por medio de textos breves e ilustraciones, del tema y de los aspectos generales que señala 
su título. En este caso será sobre las variantes dialectales de los pueblos hispanohablantes.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten.

¿Cómo lo harán?
Con la lectura y audición de algunos textos orales y escritos (libros, películas, videos y 
canciones) hechos en diversos países latinoamericanos.

Para empezar

Reunidos en grupo y con la orientación de su profesor, discutan a partir de las siguien-
tes preguntas y anoten sus conclusiones.

•	¿En qué países se habla español?
•	¿Cómo pronuncian el castellano los cubanos, los argentinos, los puertorriqueños, los 

colombianos, los españoles? 
•	¿Qué palabras conocen que utilicen otros hablantes del español que no se empleen 

en México?
•	¿Cuál fue su experiencia el año pasado al informar a las comunidades escolar y 

extraescolar sobre la influencia de las lenguas indígenas en el español de México?
•	  ¿Qué elementos conforman un periódico mural?
•	¿Para qué sirve un periódico mural?

Carlos I de España 
y V de Alemania 
es conocido por 
la frase: “En mis 
dominios nunca se 
oculta el sol”.
En el apogeo del 
Imperio español se 
incluían, además 
de las colonias 
americanas, algunas 
en África, como la 
Guinea Ecuatorial, 
y Filipinas en Asia, 
que recibió este 
nombre en honor a 
Felipe “El hermoso”, 
padre de Carlos I.
Esto demuestra el 
dominio de España 
sobre el mundo en el 
siglo XVI. El territorio 
que abarcaba era, 
incluso, mayor que 
el que alguna vez 
tuvo el Imperio 
romano, y en toda 
esa extensión se 
hablaba castellano.

Planeación

oriundo. Que 
proviene de un lugar.
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¿Qué materiales necesitarán?
•	Textos orales y escritos (libros, películas, videos y canciones) de América Latina en los que 

se advierta o escuche la pronunciación particular del país de origen
•	Pliegos de cartulina, papel bond, cartón reciclado
•	Plumones, lápices de colores o recortes de revistas
•	Computadora, internet y cámara digital, si cuentan con estos materiales.

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Búsqueda y selección de textos, orales y escritos, que den cuenta de las diferentes formas 

de nombrar objetos en los pueblos hispanohablantes
•	Lista de palabras y expresiones que se utilizan en diferentes regiones hispanohablantes 

organizadas en campos semánticos.
•	 Investigación sobre cómo se nombran los objetos en distintas regiones
•	Borrador de la tabla comparativa de las distintas maneras de nombrar un objeto en los 

pueblos hispanohablantes.

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

Tabla comparativa de las palabras utilizadas en diferentes pueblos hispanohablantes que se 
presentará en un periódico mural para dar a conocer a las comunidades escolar y extraescolar 
las variantes léxicas y culturales de los pueblos hispanohablantes.

Búsqueda y selección de textos orales y escritos

Los lingüistas son, como su nombre indica, los especialistas en lenguas. Se dedican, entre 
muchas otras cosas, a observar, registrar y analizar los cambios que se dan en una lengua en 
particular. Debido a que las lenguas se hablan todos los días, están expuestas al cambio cons-
tante. Estas son como un organismo vivo que se adapta a la época, al lugar, a la clase social, la 
formación académica y la particular forma de ser de cada hablante.

Así, los lingüistas han dado cuenta, por medio de sus estudios, de las adaptaciones que, a par-
tir de las modificaciones individuales, se presentan en cada zona, región o país donde se ha-
bla una determinada lengua. Tal es el caso del  doctor Antonio Alatorre, autor de uno de los más 
respetables y amenos trabajos de investigación que se han hecho sobre nuestra lengua. De 
este texto fundamental, les ofrecemos el siguiente fragmento:

Lengua e idioma 
no son lo mismo. 
La lengua es un 
sistema que permite 
la comunicación 
oral y escrita y que 
es compartido por 
un determinado 
número de 
hablantes. 
 
El idioma es la 
lengua oficial de 
un país, es decir, 
se trata de una 
denominación 
política para ciertas 
lenguas. 
 
Solo hasta 2001, 
año en el que se 
publicó la Ley 
General de Derechos 
Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, 
las lenguas 
indígenas fueron 
consideradas, por 
primera vez, lenguas 
nacionales en 
nuestro país.

La lengua hoy
(fragmento)

La lengua española goza de buena salud. Está en constante cambio, como todo lo que 
tiene vida, y no solo se ha alejado de la del Poema del Cid en la medida en que cada lec-
tor puede comprobar por sí mismo, sino que sus “realizaciones” actuales en cuanto a 
pronunciación, gramática y vocabulario, a lo largo y lo ancho del mundo hispanoha-
blante, tienden a una diferenciación cada vez más rica. Pero conserva al mismo tiem-
po su unidad básica, como lo puede comprobar quien lee lo que se escribe en cualquier 
país hispanohablante (periódicos, por ejemplo), o quien platica con cualquier morador 

Desarrollo
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Antes de comenzar el desarrollo del proyecto, pida al grupo que comuni-
que su opinión sobre la importancia que tiene realizar el proyecto, com-
partirlo con la comunidad escolar y su utilidad. Guíe la reflexión hacia el 
hecho de reconocer la riqueza del español y de que no hay maneras de 
hablarlo bien o mal, sino que la lengua es un ente vivo que evoluciona y 
cambia a partir del uso que de ella hacen los hablantes.

Antes del subtítulo “Búsqueda y selección de textos orales y escritos”, 
aclare que las modificaciones que se realizan en el idioma no son indivi-
duales, sino que son la consecuencia del uso constante de una variación 
por un gran número de personas en una misma región.
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de esos países. Podrá haber necesidad de traducción entre 
la Guadalajara de México y la Guadalajara de España, o entre 
Santiago de Chile (donde guagua es ‘niño pequeño’) y Santiago 
de Cuba (donde guagua es ‘autobús’), pero serán necesidades 
episódicas, que ni duran mucho ni son frecuentes. Basta un 
poco de cordialidad entre los interlocutores para que las dife-
rencias de habla entre países (o entre regiones de un país, o 
entre estratos socioculturales de una ciudad) sean más estí-
mulo que estorbo para el diálogo. Pueden estallar entonces las 
chispas del humor. Así surgen los cuentos, como el del turista 
español que ve el letrero “Tacos y tortas” en los restaurantes 
populares de México y deduce que allí se reparten palabrotas 
y bofetadas, o el del refugiado que acaba de desembarcar en 
Veracruz y está en el malecón, con sus cosas, y alguien le grita: 
“Aguzado, joven, que no le vuelen el veliz” (o sea: ‘Cuidado, que 
no le roben la maleta’), y él piensa: “Dios mío, yo pensaba que en 
México se hablaba español; lo único que he entendido es joven”. 
(Los primeros contactos suelen tener sus sorpresas. También 
se refiere a primer contacto el cuento del que oye el verso de 
Rubén Darío, “Que púberes canéforas te ofrenden el acanto”, y 
dice: “Lo único que he entendido es Que”).

Alatorre, Antonio. Los 1001 años de la lengua española, FCE-El Colegio de México, 
México, 1995, pp. 295-296.

Como se habrán percatado, la lingüística puede ser muy divertida y reveladora. 
Al escuchar a un hablante podemos darnos cuenta del lugar donde ha crecido, 
de su condición social y del nivel de estudios que tiene. Por ejemplo, el acen-
to puede darnos alguna pista acerca del país de procedencia (Cuba, Colombia, 
Uruguay o algún otro); la entonación y el empleo de cierto vocabulario nos dirá 
si pertenece a una clase alta o baja, o si es del campo o de la ciudad; finalmen-
te, la variedad en el léxico será un indicador para saber cuál es su nivel educati-
vo: cuanto más avanzado, mayor será la variedad de palabras que use.

No hablan igual el hijo de un gran empresario en Santiago de Chile, que un 
pescador de las costas del océano Pacífico en Costa Rica, que un anciano sa-
bio que apenas aprendió a escribir en Bolivia, que una joven egresada de un 
doctorado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, que un de-
portista de la Selección Nacional de Paraguay.

A pesar de las diferencias, o tal vez gracias a ellas, el lingüista nunca discri-
minará a alguien que hable un español diferente del suyo. Como especialis-
ta él tiene la obligación de hablar con la norma culta, pero sabe que nuestra 
lengua vive de manera distinta en cada uno de los hablantes. Mientras en-
tre ellos pueda establecerse una comunicación clara, en el sentido de que se 
entiendan entre sí, la forma en la que se expresen (acento, entonación, léxi-
co) nunca será una limitante ni un motivo para excluir o dar trato de inferio-
ridad a nadie.
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Complemente la información al final de la página; agregue que más allá 
de que las diferencias léxicas se deban al nivel de estudios de los indi-
viduos, tienen relación con el ambiente en el que se desarrollan los ha-
blantes y sus antecedentes culturales. Por ejemplo, en algunas zonas 
indígenas de la Sierra Negra de Puebla, muchas palabras son una mezcla 
entre español y náhuatl o zapoteco, dependiendo del origen de sus habi-
tantes, además de que otras variaciones tienen que ver con las activida-
des que realizan (principalmente agricultura), sus creencias religiosas 
y con lo que ven en su entorno: árboles, aves, niebla, montañas, fami-
lia. Todos estos elementos conforman una manera de hablar que no será 
igual a la utilizada por un habitante de la capital de Puebla o de otra zona 
del país o del mundo, en donde el contexto y la historia son completa-
mente diferentes.

En cuanto a los profesionales de las distintas áreas académicas, cada 
uno utiliza tecnicismos que son palabras para nombrar cosas o fenóme-
nos que solamente se utilizan en su ámbito o campo de estudio, como 
sería el de un médico, un químico o un filósofo.

Añada que cuando los españoles regresaban a su país, provenientes de 
América, utilizaban palabras de origen indígena para nombrar cosas y 
animales que para ellos no existían o no conocían, mismas que se fue-
ron incorporando al idioma, como serían papalote, canoa o cacao. Otras 
veces, utilizaban palabras de origen indígena para presumir y demostrar 
que habían estado en América.

Propuestas didácticas
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Durante muchos años, la Real Academia Española (RAE) se mantuvo alarmada frente a los 
cambios que se presentaban en las regiones de América Latina. No entendía que las diferen-
tes formas de realizar el español tienen relación con la identidad de quienes somos. Esto lo 
vieron ustedes claramente el año pasado: aunque no es muy amplio el vocabulario deriva-
do de las lenguas indígenas con que contamos, el empleo cotidiano de estas palabras (en-
tre otros elementos lingüísticos) nos identifica como mexicanos. En ningún otro país se dice 
‘guajolote’ ni ‘huarache’ ni ‘pibil’ ni se conocen los ‘esquites’ ni el ‘nixtamal’ y tampoco es co-
mún que algunas poblaciones o barrios tengan el nombre de un santo español seguido de una 
palabra de origen náhuatl.

Esta originalidad se observa en otros países a partir de diversos elementos que tienen que ver 
con su entorno geográfico, el origen de sus pobladores, el tipo de mezclas raciales, etcétera.

No existe razón para creer que solo en España se habla bien el español. Lean lo que dice 
Antonio Alatorre al respecto:

Esta disposición y apertura para intentar entender del modo más sincero y entusiasta a una 
persona que hable el español de manera distinta de nosotros se llama respeto. Sin él no solo 
no podríamos comunicarnos de manera eficaz con un chileno o con un cubano, sino que tam-
poco apreciaríamos las diferencias de habla entre nosotros como parte de la riqueza que tie-
ne nuestra lengua.

Si el español no fuera flexible, no evolucionaría, ni permitiría que nuevas palabras se incluye-
ran en su acervo. En la actualidad es inadmisible pensar que el léxico en inglés relacionado 
con la computación no se hubiese integrado a nuestra lengua (lo mismo ocurrió en el siglo XIX 
con vocabulario vinculado con el arte y la moda). Por ejemplo, ahora contamos con la palabra 
‘escáner’ (que se deriva de la palabra inglesa scanner) para referirnos al aparato que explora 
y reproduce una imagen en formato electrónico.

La lengua, hoy

Hay en nuestro mundo muchas cosas de qué alarmarse. Entre ellas no 
está la lengua española en cuanto tal (y en toda la diversidad de sus rea-
lizaciones). En el caso de los cubanos, por ejemplo, lo único que hace falta 
para entenderlos, es querer entenderlos (y se descubre entonces que su 
español, no solo es bueno, sino sabroso). [...] no todos los hablantes pro-
nuncian igual su lengua, no todos designan las cosas con unas mismas 
palabras; no en todas partes prosperan las mismas modas; las necesida-
des de designación y de énfasis son muy variables; la lengua de los jóve-
nes es distinta de la de los viejos; una cultura dominante impone sobre 
otras culturas una buena parte de su vocabulario; los idiomas humanos no 
toleran mucho tiempo la inmovilidad...

Alatorre, Antonio. Los 1001 años de la lengua española, FCE- 
El Colegio de México, México, 1995, p. 318 (fragmento).

Para escuchar 
diversas 
pronunciaciones, 
les recomendamos 
el siguiente 
video. Aprecien la 
pronunciación del 
español en diversos 
hablantes de la 
lengua de  
14 países: 
 
www.youtube.com/
watch?feature=end
screen&NR=1&v=7
xND_ej3a5Y  
(consulta: 19 de 
diciembre de 2016).
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La Real Academia Española siempre ha comprendido las diferencias exis-
tentes entre el español que se habla en distintas regiones, por lo que 
cada país hispanohablante cuenta con su propia academia,  que en nues-
tro caso es la Academia Mexicana de la Lengua, formada en 1875.

Para saber más de la historia de la lengua española, le recomendamos 
leer el libro Alatorre, Antonio. Los 1 001 años de la lengua española, FCE, 
México, 2002.

También puede consultar algunos de sus pasajes en la siguiente direc-
ción electrónica: http://books.google.com.mx/books/about/Los_1001_
Años_de_la_Lengua_Española.html?id=7AqhNcu_g8sC
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Así como de manera general se agrega léxico a nuestra lengua para que todos los hablantes 
del español lo empleen de manera regular, en cada país o región se usan palabras y expresio-
nes particulares que nutren la variante dialectal para hacerla única.

El lingüista, casi como un detective, indaga sobre el uso del vocabulario y de las frases, y es-
tudia quién y cómo los emplea. Esto es lo que hace su trabajo tan interesante. Ustedes ten-
drán una segunda oportunidad de trabajar como lingüistas durante su educación secundaria. 
La primera vez fue el año pasado cuando analizaron la influencia de indigenismos en el espa-
ñol, en esta ocasión harán una revisión sobre el español respecto de su pronunciación y al 
uso del vocabulario en diversas partes del mundo.

 › Reunidos en grupo, identifiquen en el mapa los países en que se habla español.

 › Divídanse en equipos, con la guía de su profesor, y elijan el país sobre el cual quieran 
conocer más de su pronunciación y vocabulario particulares. Den a conocer su elección al 
grupo y cerciórense de que cada equipo trabajará con un país diferente.

En la literatura existen ejemplos clásicos de autores que se preocupan por reproducir el ha-
bla de sus personajes lo más fielmente posible. Este es el caso de aquellos que escribieron 
obras regionalistas como José Eustasio Rivera con su novela La vorágine o Rómulo Gallegos 
con su famosa Doña Bárbara. Mucho más cercanos son otros escritores tan distintos, pero 
igualmente cuidadosos de registrar la variante dialectal de su país, como Nicolás Guillén y 
José Agustín.

O C É A N O  
PA C Í F I C O

O C É A N O  
Í N D I C O

O C É A N O  
AT L Á N T I C O

O C É A N O  
PA C Í F I C O

O C É A N O  Á RT I C O

Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio

Ecuador

OCÉANO ANTÁRTICO

Idioma español Fuente: Calendario Atlante,
AGOSTINI, 2004
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 › Revisen en los acervos de las bibliotecas de Aula y Escolar algunos ejemplos de narrativa 
y poesía que muestren la diversidad dialectal de nuestra lengua. Nosotros les recomen-
damos los siguientes:

Benedetti, Mario. Acordes cotidianos, SEP-Vergara y Riba, México, 2006.
García Márquez, Gabriel. Doce cuentos peregrinos, Diana, México, 1992.
— La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desal-

mada, Diana, México, 2006.
Lavado, Joaquín Salvador (Quino). De viaje con Quino, Tusquets, México, 2004.
—  ¡Qué presente impresentable!, Tusquets, México, 2005.
Pérez-Reverte, Arturo. El capitán Alatriste, Punto de lectura, México, 2006.
Piore, Óscar del. El tango en sus letras, Losada, Buenos Aires, 2005.
Santis, Pablo de. Rey secreto, Colihue, Buenos Aires, 2005.

Igual que los lingüistas profesionales, quienes trabajan casi siempre con grabaciones, us-
tedes deberán contar con materiales parecidos, además de los impresos. No irán a las co-
munidades a hacer entrevistas ni harán transcripciones fonéticas, sino que conseguirán 
documentos orales donde puedan escuchar cómo hablan el español en diversas regiones 
del mundo. 

El lugar donde esta información resultará más accesible es internet. Pidan orientación a su 
profesor para consultar sitios confiables y serios en los que puedan encontrar películas com-
pletas o por entregas y videos sobre diversas realizaciones del español o de hablantes que 
tengan un acento particular.

 › Estos documentos orales pueden ser canciones de orígenes diversos. Busquen primero 
lo que tengan en casa: grupos o cantantes colombianos, argentinos, españoles, etcétera. 
Si buscan en la red, les recomendamos hacerlo en algún sitio especializado en videos o 
música. Les proponemos los siguientes cantantes y grupos que, por su acento y el tipo de 
palabras que emplean, pueden serles de utilidad. Pregunten a su profesor y a sus padres 
por algunos otros.

•	Argentina: Carlos Gardel, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati (Soda Stereo), Mercedes Sosa
•	Colombia: Toto La Momposina, Juanes, Shakira
•	Cuba: Compay Segundo, Celia Cruz, Omara Portuondo, Pablo Milanés
•	Chile: Los prisioneros
•	España: Bebo y Cigala, La oreja de Van Gogh, Hombres G

 › En cuanto al audio de videos no musicales o películas, revisen en casa si cuentan con 
algún filme latinoamericano (no mexicano) o español. Cuiden que la clasificación sea apta 
para ustedes. Ante cualquier duda acudan a sus padres o a su profesor. También les suge-
rimos los siguientes materiales. La mayoría los pueden conseguir en internet:

•	Argentina: Campanella, Juan José, El hijo de la novia, guion de Juan José Campanella y 
Fernando Castets, Argentina, 2001.

•	Cuba: Cremata Malberti, Juan Carlos. Viva Cuba, guion de Juan Carlos Cremata y Manuel 
Rodríguez, Cuba y Francia, 2005.

•	Chile: Bize, Matías. La vida de los peces, guion de Matías Bize y Julio Rojas, Chile  
y Francia, 2010.

fonético. Se dice de  
la representación 
de sonidos del habla 
humana.

El siguiente 
sitio tiene una 
interesante lista de 
películas hechas 
en diversos países 
hispanohablantes: 
 
www.elmulticine.
com/directorio/cine/
colombia.php
(consulta:18 de 
octubre de 2016).
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Para la selección de los materiales, mencióneles que también pueden 
buscar cualquier tipo de texto o audio utilizado en el país que eligieron, 
por ejemplo, periódicos, videos caseros en los canales en línea, además 
de cualquier tipo de obra literaria, ya que esto podría presentar una vi-
sión más amplia de las variaciones léxicas que existen en cada país y su 
relación con otras palabras.

Para conocer en qué países se habla español o cualquier otro idioma, y 
para ver su historia por medio de mapas interactivos, le sugerimos con-
sultar con sus alumnos el proyecto  “Mapas vivos” en la página electróni-
ca: www.colegio3punto0.com/2016/01/mapas-vivos-mapa-interactivo 
-de-las.html
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•	México y España: Del Toro, Guillermo. El laberinto del fauno, guion de Guillermo Del Toro, 
España y México, 2006.

 › De acuerdo con el país que eligió cada equipo seleccionen, ya sea porque les haya gustado 
o porque la extensión no es demasiado larga, un texto literario o una película y algún otro 
material que hayan conseguido. 

Palabras y expresiones que se utilizan en distintas regiones 
hispanohablantes. Investigación sobre su significado

 › Preparen el espacio que ocuparán para leer y escuchar los materiales que seleccionaron. 
Este debe ser silencioso, para que cada integrante del equipo pueda escuchar con claridad 
las palabras y frases diferentes que usamos cotidianamente.

 › Tengan listos sus cuadernos y bolígrafos para anotar todas las palabras y expresiones 
que les parezcan diferentes de las que hablamos en México.

 › Si eligieron trabajar un texto literario, léanlo en voz alta y hagan sus anotaciones. Si opta-
ron por una película o video, véanlo y escúchenlo con atención. En todos los casos repitan 
la lectura o la grabación las veces que sean necesarias. Identifiquen lo que tiene que ver 
con pronunciación y lo que se relaciona con vocabulario y frases específicas.

 › Nosotros elegimos, para modelar este proyecto, el país de Cuba y seleccionamos dos ma-
teriales, uno escrito y otro oral. Si ustedes no han conseguido los materiales que necesi-
tan y les fue asignado el mismo país, pueden trabajar con los siguientes textos. El primero 
es un breve poema de Nicolás Guillén incluido en su poemario Motivos del son. Les sugeri-
mos que lo lean en voz alta para apreciar el trabajo que realiza el poeta con el objetivo de 
captar la pronunciación de los mulatos cubanos:

 ¿Vamos bien?

En equipos contesten las siguientes preguntas:

•	¿Qué variantes dialectales conocen gracias a medios como la televisión, el cine, la 
literatura o internet?

•	¿Por qué resulta interesante estudiar las variantes dialectales del español?
•	¿Qué dificultades tuvieron para conseguir los documentos escritos y orales que 

necesitan para desarrollar el proyecto?
•	¿Cómo resolvieron esas dificultades?

Anoten sus respuestas ya que servirán para redactar algunas secciones de su periódico 
mural.

Compartan sus respuestas con el grupo, y sugieran estrategias para quienes no han 
conseguido aún documentos orales. 
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Mulata
Ya yo me enteré, mulata, 
mulata, ya sé que dise
que yo tengo la narise
como nudo de cobbata.
Y fíjate bien que tú
no ere tan adelantá
poqque tu boca e bien grande
y tu pasa, colorá.

Tanto tren con tu cueppo,
tanto tren;
tanto tren con tu boca,
tanto tren;
tanto tren con tu sojo,
tanto tren.

Si tú supiera, mulata, 
la veddá;
¡que yo con mi negra tengo,
y no te quiero pa na!

Guillén, Nicolás. Las grandes elegías y otros poemas,  
Ayacucho, Caracas, 1984, p. 48. (Biblioteca Ayacucho, 103),

Los cambios 
ortográficos 
que hacen los 
escritores (poetas 
o narradores) son 
licencias poéticas 
que se argumentan 
dentro del texto.

 › Lo primero que llama la atención en este poema es el ajuste ortográfico que realiza el 
autor para reproducir la manera como se habla en Cuba. Así, aparece una serie de pala-
bras a las que les falta la ese al final de sílaba o de palabra y, también, modificaciones 
en la forma en que se agrupan ciertas palabras. Observen las variantes empleadas por 
Guillén (destacadas en color verde en el poema) y su equivalente en la norma común 
del español. 

Empleamos para este fin una tabla comparativa. Esta herramienta establece una relación en-
tre dos tipos de elementos y, de esta manera, expone información de forma breve y sencilla. En 
este caso se esclarece el significado de las palabras extrañas que se encuentran en el poema.

Variante en el poema de Nicolás Guillén Equivalente en la norma del español

dise dices

narise narices

cobbata corbata

ere eres

adelantá adelantada

poqque porque

e es

colorá colorada

cueppo cuerpo

tu sojo tus ojos

supiera supieras

veddá verdad

pa na para nada

 › Observen si en su texto pasa algo similar y realicen la tabla con los ajustes que sean ne-
cesarios. Pidan ayuda a su profesor, si la necesitan.
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A continuación, le presentamos un texto del mismo autor, con el que tam-
bién puede trabajar las variedades léxicas:

Agua del recuerdo
(Fragmento)

Pasó una mulata de oro,
y yo la miré al pasar:
Moño de seda en la nuca,
bata de cristal,
niña de espalda reciente,
tacón de reciente andar.

Caña
(febril le dije en mí mismo),
caña
temblando sobre el abismo,
¿quién te empujará?
¿Qué cortador con su mocha
te cortará?
¿Qué ingenio con su trapiche
te molerá?

Guillén, Nicolás. “Agua del recuerdo”, en 
Poemas del alma www.poemas-del-alma.

com/nicolas-guillen-agua-del-recuerdo.
htm (consulta: 28 de junio de 2017).

Mocha. Cuba. Machete ancho y 
curvado hacia el extremo, que se 
emplea para cortar caña.

Trapiche. m. Molino para extraer 
el jugo de algunos frutos de la 
tierra, como la aceituna o la caña 
de azúcar.

Información complementaria
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 › Además de la ortografía que reproduce la pronunciación de la voz de un cubano —lo que ayu-
da a que el lector verdaderamente la escuche—, Nicolás Guillén incluye algunas palabras pro-
pias de su país, que hemos destacado en amarillo. Este ejemplo de vocabulario cubano debe 
explicarse, porque de otra manera el poema no se entiende por completo. Observen la tabla:

Variante en el poema  
de Nicolás Guillén Significado

adelantá
(adelantada)

Dicho de un mulato que tiene más rasgos de blanco que de negro.

pasa
Cada uno de los mechones de cabellos cortos, crespos  
y ensortijados de las personas de origen africano.

colorá
(colorada)

Corto, de tamaño pequeño.

tren Ostentación, lucimiento, lujo con que se vive.

 › Si tienen palabras o expresiones que no permiten la comprensión cabal del texto que es-
tán trabajando, hagan una tabla como la anterior. Busquen en un diccionario el significado 
que más esclarezca el sentido de lo que el autor quiso decir.

Los diccionarios, además de mostrar el tipo de palabra que es aquel vocablo que se busca 
(sustantivo, adjetivo, verbo, etcétera), indica el país en el que se emplea. Vean el ejemplo de 
la palabra adelantado(a) que tomamos del Diccionario de la lengua española:

adelantado, da
4. adj. coloquial Cuba. Dicho de un mulato que tiene 
más rasgos de blanco que de negro.

En nuestro caso, como el tema es sobre mulatos, los significados están relacionados con este 
contexto, es decir, pertenecen al mismo campo semántico, o sea, a un conjunto de palabras que 
se relacionan a partir de una idea. En el caso de Cuba, el léxico vinculado con el campo semántico 
de los mulatos es de empleo común porque tiene que ver con la realidad de la isla. Esto no ocurre 
en países como Argentina y Chile, donde la población es mayoritariamente blanca.

 › ¿Las palabras que buscaron en el diccionario pertenecen a algún campo semántico especí-
fico? ¿Cuál es? Si no es el caso, ¿es posible, a partir de esas palabras, identificar la variante 
dialectal en la que se usan? ¿Cual es? Después de reflexionar lo anterior, lean nuevamente el 
poema de Guillén o el texto que están analizando. ¿Qué ha cambiado en su apreciación?

Además del poema de Guillén, pueden buscar en internet la película Viva Cuba. A lo largo de ella 
encontramos algunas expresiones que, aunque no son exclusivas de Cuba, son muy usadas por 
los hispanohablantes del Caribe. Se las mostramos a continuación con su equivalente en la nor-
ma del español:

Palabras y expresiones cubanas Equivalente en la norma del español

¡Aquí está calientica! ¡Aquí está calientita!

¡Chico, mira que no te conviene! ¡Muchacho, mira que no te conviene!

Este puñetero país Esta porquería de país
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Información complementaria

Otros ejemplos de variantes léxicas del español de Cuba son:

Cuba México

asere / acere amigo

chivato soplón

curda borracho

pura madre

puro padre

tubonuco moretón en el ojo

Si desea saber más sobre la forma de hablar de los cubanos y las varian-
tes léxicas del español que usan, lea el artículo “Algunas características 
del español en Cuba antes y después de 1959” en: www.yumpu.com/es/
document/view/14847353/algunas-caracteristicas-del-espanol-en 
-cuba-antes-redgeomatica
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 › Apliquen esta tabla comparativa a los casos que se presenten en sus materiales grabados 
(películas, videos o canciones). Igual que en el caso anterior, vuelvan a ver y escuchar el 
material y valoren cómo cambia su apreciación después de conocer el significado de las 
palabras o frases de la variante dialectal.

¿Vamos bien?

Reunidos en grupo, discutan sobre sus experiencias hasta el momento con base en las 
siguientes preguntas:

•	¿Qué les pareció acercarse a textos en lengua española de diversos orígenes, escritos 
y orales, para analizar algunas de las variantes que presentan? ¿Por qué?

Registren sus conclusiones. Las utilizarán más adelante.

Borrador de la tabla comparativa conjuntada del grupo 

A todo lo ancho y largo del mundo hispanohablante, nuestra lengua presenta diferencias constan-
tes en el empleo y significado de palabras y frases. Esta es una característica que la enriquece y 
que, al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de apreciar a quien escucha una variante dialectal dife-
rente de la suya y a respetar y a esforzarse por entender siempre amablemente lo que el otro dice.

En todo caso, lo más penoso que podría ocurrir sería decir "No te entiendo" y pedir al interlo-
cutor que explique lo que ha dicho con otras palabras.

 › Reunidos en grupo retomen sus tablas comparativas, denlas a conocer a todos los inte-
grantes y observen si en ellas se registran algunas palabras cuyos significados se re-
pitan, por ejemplo, en el texto de Guillén aparece ‘pasa’ (relacionada con el cabello) y el 
equipo que trabajó las variantes de España, tal vez encontró la palabra ‘rizo’. En México 
ninguna de estas dos nos es común, aquí utilizamos ‘chino’. 

Otro ejemplo podría ser el siguiente: el equipo que trabajó el caso de Perú pudo haber encon-
trado la palabra ‘choclo’, que para los puertorriqueños es ‘maíz’ y, para nosotros, ‘elote’.

Uno más sería el que presentamos a continuación: en México se dice ‘palomitas’; en Colombia, ‘cris-
petas’; en España, ‘rosetas’; en Bolivia, ‘pipocas’; en Argentina, ‘pochoclo’; y en Venezuela, ‘cotufas’.

 › Realicen una tabla conjunta en la que incluyan las variantes y el país donde se usan. Pue-
den guiarse por el siguiente ejemplo:

 › Adapten su tabla a los resultados que obtuvieron. Pidan a su profesor que los oriente. 
Hagan lo mismo con las tablas en las que registraron expresiones o frases.

Variante mexicana Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5
chino
[de pelo]

pasa
(Cuba)

rizo
(España)

rulo
(Argentina)

elote
maíz 
(Puerto Rico)

choclo
(Perú)

choclo
(Ecuador)

palomitas
crispetas
(Colombia)

rosetas
(España)

pipocas
(Bolivia)

pochoclo
(Argentina)

cotufas
(Venezuela)

Les recomendamos 
que vean el video:
Qué difícil es hablar 
el español.
En este material 
dos chicos que 
están aprendiendo 
a hablar español 
viajan por América 
Latina y quedan 
muy confundidos 
porque las palabras 
no significan lo 
mismo en todos los 
lugares. Aprenderán 
y se divertirán 
mucho:  
 
www.veintemundos.
com/magazines/47-
de/

(consulta: 25 de 
enero de 2017).
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En “¿Vamos bien?”, pida a los alumnos que también comenten lo que 
han aprendido del ambiente, historia y actividades productivas del país a 
partir de la búsqueda e interpretación de sus variaciones léxicas.

Propuestas didácticas
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El periódico mural

Un periódico mural es un medio de comunicación lo-
cal que permite la rápida exposición de un tema. Está 
constituido por varias secciones que tienen por finali-
dad informar de manera concisa por medio de textos 
e imágenes. En su realización se utilizan, como base, 
materiales diversos como cartón, cartulina u otros 
papeles resistentes de tamaño grande, además de 
recortes de revista, fotografías o dibujos para las ilus-
traciones, y hojas impresas o escritas a mano en las 
que se exponen datos diversos, resultados de una in-
vestigación o análisis.

 › En este caso ya cuentan con las tablas generales de 
variantes dialectales. Revísenlas una vez más para 
asegurarse de que no tienen errores ortográficos y 
de que los datos están ubicados correctamente.

 › Designen un equipo de cuatro o cinco integrantes para diseñar el periódico mural. Ellos 
serán los responsables de la realización de imágenes que acompañen adecuadamente la 
información y su distribución organizada en el periódico mural.

 › A partir de sus experiencias y de las notas con que cuentan después de haber contestado 
las secciones “Para empezar” y “¿Vamos bien?”, determinen qué secciones quieren in-
cluir. Les proponemos las siguientes:

•	¿Qué es una variante dialectal?
•	¿Por qué no se habla el mismo español en todas partes?
•	Palabras y frases que emplean otros hablantes del español

 › Dependiendo del número de secciones, divídanse nuevamente en equipos (no consideren 
a quienes diseñarán el periódico mural) y redacten textos breves para acompañar y acla-
rar el contenido de las tablas y el tema del periódico.

 ¿Vamos bien?

Coordinados por su maestro, participen en una lluvia de ideas para contestar la siguien-
te pregunta:

•	A partir de las reflexiones que han hecho hasta ahora, ¿a qué se deberá tantas variantes 
dialectales en el español?

Si tienen dificultades para dar una respuesta pidan ayuda a su profesor.

Anoten sus conclusiones. Les servirán para conformar la información que compartirán 
en su periódico mural.

El siguiente texto 
les ayudará a 
la revisión de la 
ortografía de sus 
textos: 
 
Martínez de Souza, 
José. Diccionario 
de usos y dudas del 
español actual,  
SEP/Vox, México, 
2002.
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En grupo, también escriban por qué consideran que es importante cono-
cer las variantes léxicas del español en otros países y lo que estas dicen 
acerca de la cultura e historia de sus habitantes. Para ello, retomen lo que 
discutieron en la evaluación parcial.

Propuestas didácticas
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 › Antes de entregar sus escritos al equipo que diseña el periódico mural, revisen la redac-
ción, la ortografía y la puntuación. Consulten diccionarios y manuales. Recuerden que 
siempre pueden acudir a su profesor.

 › Elijan a un representante del grupo (de preferencia voluntario) para que, orientado por el 
equipo que diseña el periódico, pueda presentar la estructura de este (las secciones que 
contiene, la función de las tablas, etcétera) y algunos aspectos generales del desarrollo 
del proyecto (definición de variante dialectal, las fuentes de información trabajadas y las 
razones de su elección, etcétera).

ComunicaciónCierre

 › Organícense con los otros grupos de segundo 
grado para colocar sus periódicos murales en 
un espacio conjunto. Este puede ser el patio 
de la escuela, la sala de usos múltiples u otro 
cualquiera que puedan conseguir fuera de la 
secundaria: centro comunitario, biblioteca pú-
blica, etcétera. 

 › Entre todos los grupos de segundo grado, 
elaboren un cuadernillo con hojas de reúso 
para colocarlo al final de la exposición. En él 
los asistentes podrán registrar sus opiniones 
e impresiones sobre sus periódicos murales.

 › Realicen los trámites previos para conseguir 
el espacio y, en cuanto tengan acordado el día 
con las autoridades correspondientes, elabo-
ren invitaciones en forma de volantes con ma-
teriales de reúso, para que las comunidades 
escolar y extraescolar acudan a la inaugura-
ción de la exposición de periódicos murales.

 › El día de la inauguración reciban a los asis-
tentes y, de manera organizada, realicen un 
recorrido guiado por cada periódico mural. 
Recuerden que estos deben ser presenta-
dos por los compañeros designados para tal 
actividad.

 › Inviten a los asistentes a hacer uso del cua-
dernillo de opiniones y comentarios que esta-
rá al final de la exposición.

 › De ser posible, tomen fotografías digitales 
a su periódico mural y súbanlas a la página 
electrónica de la escuela, si cuenta con ella.

114
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Trate que el grupo imagine nuevas formas de socialización de su trabajo 
con la comunidad, además del periódico mural, esto con el propósito de 
que más gente conozca su trabajo y se beneficie de lo hecho y lo reflexio-
nado por los alumnos.

Algunas opciones podrían ser: el blog electrónico de la escuela, el perió-
dico mural de la comunidad, buscar su publicación en los portales digita-
les de periódicos locales, las embajadas de los países o de asociaciones 
civiles en contra de la discriminación y en favor de la diversidad cultural.

Propuestas didácticas
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Evaluación final

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Qué importancia tiene conocer las variantes dialectales de nuestra lengua?
•	¿Un pueblo o un país habla un mejor español que otro? ¿Por qué?
•	¿Las variantes dialectales del español lo enriquecen o lo debilitan? ¿Por qué?
•	¿Se debe corregir a quien emplea determinada variante dialectal? ¿Por qué?
•	¿Puede haber variantes dialectales en otras lenguas? ¿Por qué?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto final y su socia-
lización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Identifiqué las palabras y expresiones de variantes dialectales 
empleadas en un determinado país.

Participé en la realización de las tablas comparativas de 
variantes dialectales.

Colaboré, si fue el caso, en la elaboración de los textos que se 
incluyeron en el periódico mural.

Colaboré, si fue el caso, en el diseño y la elaboración  
del periódico mural.

Elaboré, junto con mi grupo, un periódico mural que incluyera  
las tablas comparativas, breves textos con información sobre las 
variantes dialectales e ilustraciones que complementaran  
estos textos.

Participé activamente en la presentación de los periódicos 
murales.

 › De manera individual, respondan la siguiente pregunta; anoten sus respuestas en sus 
cuadernos y luego coméntenlas en equipo.

•	¿Cuál es mi apreciación sobre el español después de haber conocido un poco más sobre las 
variantes dialectales?

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué relevancia tiene compartir con compañeros, padres de familia, amigos y vecinos lo que 
ahora conocemos sobre variantes dialectales?

 › Expongan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas. 

Para el profesor:
•	¿El grupo respeta las identidades culturales que se manifiestan mediante las variantes 

dialectales? ¿Cómo lo demuestra?
•	¿El grupo llevó a cabo con éxito la elaboración y presentación del periódico mural?
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Antes de pasar a la tabla, evalúen la respuesta de los espectadores ante 
su trabajo. Leer y conocer la opinión de las personas les permitirá saber 
la relevancia de lo que hicieron para las personas, lo que aprendieron y lo 
que pudieron reflexionar a partir de ello.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 131



Evaluación tipo PISA
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I. Lee el siguiente texto y responde.

El estrés te engorda. Y algunos virus también
Factores de riesgo no tradicionales para la obesidad

Pere Estupinyà

Esto es lo que explicaron en el congre-
so científico “Factores de riesgo no tradi-
cionales para la Obesidad” en el campus 
central de los Institutos Nacionales de la 
Salud (NIH) de EEUU.

Estrés: más allá del picoteo
La ponente Elissa Epel, de la Universidad 
de California, aseguró que existe una re-
lación clara entre el estrés y ganar unos 
kilitos de más, en especial entre muje-
res. Por una parte, cuando hay estrés 
se come más veces a deshoras, hay 
un mayor apetito por dulces y alimen-
tos grasos, y disminuye la capacidad de 
autocontrol. Pero la relación con la obe-
sidad va mucho más lejos. El estrés in-
crementa los niveles de insulina y de 
una hormona llamada cortisol, que pro-
voca un aumento de grasa abdominal, 
aunque no se modifique la dieta.

“Infectobesidad”
Nikhil Dhurandhar, por su parte, explicó 
que un virus puede hacer a las personas 
engordar ¿Un virus que te haga engor-
dar? Sí, por ejemplo el adenovirus AD-36; 
el que lleva tiempo estudiando.

Dhurandhar descubrió que este virus 
estaba presente en pollos más gordos de 
lo normal, luego que si lo inoculaba a ra-
tones y monos les aumentaba la grasa 
corporal, y por último, que el AD-36 está 
presente en el 30% de personas obesas, 
y solo el 5% de los no obesos. No pudo 
asegurar que la causalidad estuviera del 

todo demostrada, pero todo hace pensar 
que este adenovirus relativamente ino-
cuo juega un cierto papel en el aumento 
de peso. En cultivos celulares se ha visto 
que los adipocitos infectados se dividen 
más y acumulan una cantidad de grasa 
mucho mayor.

Obesogen en el desarrollo embrionario
Según Jerry Heindel, del National Institute 
of Environmental Health Sciences, si fu-
mas durante el embarazo, tu hijo nace-
rá con menor peso, pero de adulto tendrá 
mayor tendencia a sufrir obesidad.

Esto está más que demostrado. Existe 
la hipótesis (y recalcó la palabra hipóte-
sis) de que otras sustancias químicas de-
nominadas obesogenes podrían regular 
la expresión génica durante el desarro-
llo embrionario, y dejar marcas epigené-
ticas que condicionen a un mayor peso 
corporal de adultos.

El diethylstilbestrol (DES) es un es-
trógeno que durante 30 años se dio a 
unos 10 millones de embarazadas es-
tadounidenses hasta descubrir que 
aumentaba la probabilidad de cáncer va-
ginal en sus hijas. Algunos investigado-
res observaron que también parecían 
sufrir más obesidad. No se ha podido 
comprobar en humanos, pero en ratas 
el efecto es clarísimo: si le das DES a la 
rata madre, la rata hija será obesa. No 
porque coma más ni haga menos ejer-
cicio, sino porque cambia su expresión 
génica.

picoteo. 
Botanear, picar, 
comer antojos 
entre comidas.

inocuo. 
Inofensivo.

adipocitos. 
Células que 
forman el tejido 
graso o adiposo.

epigenético. 
Factores sin 
relación con la 
genética o la 
herencia.
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Para conocer sobre los hábitos de los lectores, su importancia y los proce-
sos que se realizan al leer, incluso en quienes no se consideran lectores, 
le recomendamos consultar el siguiente libro: Peroni, Michael. Historias 
de lectura. Trayectorias de la vida y de lectura, CFE-SEP, México, 2003.

Información complementaria
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1. Completa el cuadro con información de la nota anterior.

Ponente Causa de obesidad Datos con que sustentan  
sus hipótesis

Elissa Epel

Nikhil Dhurandhar

Jerry Heindel

Representantes  
del proyecto Human 
Microbiome

II. Lee el siguiente relato del escritor mexicano Edmundo Valadés.

Fin

De pronto, como predestinado por una fuerza invisible, el carro respondió a otra inten-
ción, enfilado hacia impredecible destino, sin que mis inútiles esfuerzos lograran des-
viar la dirección para volver al rumbo que me había propuesto.

Caminamos así, en la noche y el misterio, en el horror y la fatalidad, sin que yo pu-
diera hacer nada para oponerme.

El otro ser paró el motor, allí en un sitio desolado.
Alguien que no estaba antes, me apuntó desde el asiento posterior con el frío impla-

cable de un arma.
Y su voz definitiva, me sentenció: 
—¡Prepárate al fin de este cuento!

Zavala, Lauro (sel.). Relatos vertiginosos. Antología de cuentos mínimos, Alfaguara, México, 2008, p 170.

Bacterias en tu intestino
Algunas bacterias pueden hacer que ab-
sorbas más comida, o que la metabolices 
de manera más eficiente. Por su parte, 
los representantes del proyecto Human 
Microbiome (Proyecto del Microbioma 
Humano) intentan averiguar la diversi-
dad de estos 10-100 billones de seres que 
viven en los intestinos humanos y que 
bien podrían ser considerados parte de 

tu organismo. Los resultados publicados 
en Nature y presentados en el congreso, 
fueron contundentes: comiendo el mismo 
número de calorías, los ratones que te-
nían cierto tipo de bacterias intestinales 
aprovechaban mucho más la energía de la 
dieta y terminaban engordando más que 
otros ratones con flora intestinal diferen-
te. Todo hace pensar que el efecto es idén-
tico en los humanos.

blogs.elpais.com/apuntes-cientificos-mit/2009/09/el-estr%C3%A9s-te-engorda-y-algunos-virus-tambi%C3%A9n.html

(consulta: 19 de diciembre de 2016).
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I. Artículo
Se trabaja con un texto  continuo  utilizado en un contexto público.

El reactivo 1 mide la competencia lectora "recuperación de información 
específica del texto”, en la que el alumno debe localizar la postura de 
cada ponente y los datos que utiliza para sustentarla.

Ponente Causa de 
obesidad

Datos con que sustentan sus 
hipótesis

Elissa Epel Estrés Estudios realizados con mujeres de la 
Universidad de California demuestran 
que, mientras más estrés sufren, las 
encuestadas comen más, se les antojan 
alimentos altos en carbohidratos , au-
mentan los niveles de insulina y de una 
hormona llamada cortisol, lo que provoca 
un aumento de grasa abdominal. 

Nikhil 
Dhurandhar

Virus Investigaciones con personas, 
animales y cultivos celulares, en los 
que se descubrió que el virus AD-36 es 
más común en personas y animales 
obesos.

Jerry Heindel Madre 
fumadora 
durante el 
embarazo

Hipótesis del National Institute of 
Environmental Health Sciences a partir 
de estudios con animales y mujeres 
embarazadas.

Representantes 
del proyecto 
Human 
Microbiome

Bacterias 
del 
intestino

Hipótesis cuya investigación se 
encuentra en curso, que trata de 
probar que las bacterias del intestino 
pueden lograr que se metabolicen de 
mejor manera los alimentos.
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2. Menciona las partes de la historia que te ayudan a saber que este es un relato fantástico.

 

 

 

3. La frase como predestinado por una fuerza invisible significa que:

a) El sujeto que estaba en el asiento trasero estaba manipulando el automóvil.
b) Algo sobrenatural conducía el automóvil hacia un lugar desolado.
c) El conductor padecía locura y empezó a manejar como si estuviera poseído.

III. Lee el texto.

Unidad y diversidad del español

José G. Moreno de Alba

Hace años, Ángel Rósenblat explicaba 
que son muy diferentes las opiniones que 
sobre la diversidad del español pueden 
dar los turistas, los puristas o los filó-
logos. A un turista español que llegue a 
México —escribía— le sorprenderá que 
en el desayuno le ofrezcan bolillos (cier-
to tipo de pan blanco), que en la calle pue-
da abordar un camión (autobús) o pedir 
un aventón (autostop), que en el teléfono 
le contesten ¡bueno!, que ahí las casas se 
renten (se alquilen), que pueda acompa-
ñar sus bebidas con botanas (tapas), que 
haya establecimientos como las lonche-
rías (cierto tipo de cafeterías modestas), 
tlapalerías (ferreterías donde se venden 
también pinturas), misceláneas (peque-
ñas tiendas de comestibles), rosticerías 
(asadores), etc. Aceptando que existen 
diferencias considerables en el léxico de 
las diversas regiones del extenso mundo 
que habla español, a las que además de-
ben sumarse las que se originan por ra-
zones sociales, es asimismo indudable 
que hay también un enorme caudal léxi-
co común a todos los hispanohablantes, 
observable por ejemplo en la literatura. 
Esto no quiere decir de ninguna manera 
que estén desapareciendo las diferencias 
regionales. Lo que habría que determinar 

es si tenía o no razón el mismo Rósenblat 
cuando escribía aquello de que las desig-
naciones básicas (parentesco, partes del 
cuerpo, objetos más comunes, fórmu-
las de la vida social...) son comunes a to-
dos: "Al pan lo seguimos llamando pan, 
y al vino, vino. Por encima de ese fondo 
común las divergencias son solo peque-
ñas ondas en la superficie de un océano 
inmenso".

Léxico regional, léxico rural
No es el vocabulario culto, bastante 
estandarizado, sino el popular y, sobre 
todo, el rural, el regional, el que hace 
ver a la lengua española (igual que a 
cualquier otra) como un inmenso mo-
saico constituido por infinidad de vo-
cablos y acepciones de muy reducida 
extensión geográfica pero de hondo 
arraigo entre los hablantes de tal o 
cual pueblo o región. Vaya, como ejem-
plo, un concepto (y sus designacio-
nes) tomado del mundo de la fauna: 
a la luciérnaga, en Andalucía, se le lla-
ma predominantemente bichito de luz 
pero también: candilico, gusanito de 
luz, linterna, bichuchico, reluzángana; 
en Canarias sobresale la designación 
cucuyo y secundariamente luciérnaga, 

puristas. 
Personas que 
se oponen a 
los cambios de 
una lengua o un 
modo de vida.

filólogo. 
Especialista 
que estudia 
una cultura 
por medio de 
su lengua y su 
literatura. 

léxico. 
Vocabulario, 
conjunto de las 
palabras de un 
idioma, o de las 
que pertenecen 
al uso de una 
región, a  
una actividad 
determinada, 
a un campo 
semántico dado, 
etcétera.
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II. Cuento
Se trabaja con un texto continuo utilizado en un contexto privado.

El reactivo 2 trabaja la localización de información específica, en la cual 
el alumno también debe ser capaz de reconocer las diferencias entre un 
relato fantástico y otro que no lo es.

La pregunta 3 trabaja la interpretación del texto.

Utilice como apoyo esta rúbrica para evaluar estos reactivos.

Reactivo Respuesta Comentario

2  – “De pronto, como predes-
tinado a una fuerza invisi-
ble, el carro respondió a 
otra intención...”

 – “El otro ser paró el motor, 
allí en un sitio desolado...”

 – “Alguien que no estaba 
antes, me apuntó...”

 – “Y su voz definitiva me 
sentenció: 

 – ¡Prepárate para el final de 
este cuento!”

El alumno es capaz de 
localizar en el texto la in-
formación que se le solicita 
e identifica los elementos 
que hacen que sea un relato 
fantástico.

3 b El alumno interpreta el 
significado de una frase 
presentada en el texto.

"De pronto, como predestinado a una fuerza invisible, el carro respondió a 
otra intención...”, “El otro ser paró el motor, allí en un sitio desolado...”, 
“Alguien que no estaba antes, me apuntó...”, “Y su voz definitiva me 
sentenció: ––¡Prepárate para el final de este cuento!” 
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salvaja, fuego fatuo, fuego salvaje, mi-
ñoca, yuyú...; en Colombia predomina 
el vocablo candelilla y también se em-
plean: luciérnaga, alumbraculo, cocuy, 
cocuyo, lagaña de perro, manzana...; la 
voz preferida en México es luciérnaga, 
que alterna con cocay, cocuyo, lucer-
na, alumbrador, linterna, copeche, chu-
piro, cucayo, chilasca, churrupitente, 

santamarta, tagüinche, gusanito, mos-
caque, cacusagui, pilil, pilín, arlomo, 
caballero, chupamecha, chuperete, cu-
rrupete, lucecita, marticuil, martita, 
prendedor, prendeyapaga, santiagui-
llo, tachinole, trencito, viejita... En solo 
cuatro regiones del mundo hispánico se 
registran, para este concepto, más de 
cincuenta designaciones.

Moreno de Alba, José G. “Unidad y diversidad del español”, en Letras libres (España),  
núm. 16, enero de 2003, pp. 30-32 (adaptación).

4. Completa el cuadro.

Formas utilizadas en México Formas conocidas por el turista español

Medios de transporte

Comida

Comercios

5. En la siguiente tabla se agruparon las formas en las que se denomina a la luciérnaga en dis-
tintas regiones del mundo hispánico. Según el texto, ¿cuáles son las palabras más frecuentes 
para nombrar a ese animal?

Andalucía Canarias Colombia México
bichito de luz  cucuyo candelilla luciérnaga
candilico luciérnaga luciérnaga cocay
gusanito de luz salvaja alumbraculo cocuyo
linterna fuego fatuo cocuy lucerna
bichuchico fuego salvaje cocuyo alumbrador
reluzángana miñoca lagaña de perro linterna
 yuyú manzana copeche
   prendeyapaga

6. Según Moreno de Alba, ¿en qué vocabulario debemos buscar la diversidad de la lengua 
española?(________)

 a) Literario b) Rural c) Culto d) Citadino

7. Completa la siguiente comparación a partir de lo dicho en el texto “Unidad y diversidad del 
español”. 

“Según Ángel Rósenblat, la unidad de la lengua española es a un océano como sus diferencias 
son a  
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III. Texto argumentativo
El texto con el que se trabaja es continuo y de ámbito público. Todos los 
reactivos de esta página  trabajan la recuperación de información.

Reactivo 4

Formas utilizadas  
en México

Formas conocidas  
por el turista español

Medios de 
transporte

camión autobús

Comida
 – bolillo
 – botanas

 – tipo de pan blanco
 – tapas

Comercios

 – loncherías
 – tlapalerías
 – misceláneas
 – rosticerías

 – cafeterías modestas
 – ferreterías donde se  
venden también pinturas

 – pequeñas tiendas de  
comestibles

 – asadores

Reactivo Comentario

6 El alumno localiza la información que se le solicita.

7 El alumno localiza la información que se le solicita.

Para conocer más sobre cómo acercar a los jóvenes a la lectura, le reco-
mendamos leer el siguiente libro: Petit, Michèle. Nuevos acercamientos a 
los jóvenes y la lectura. México: FCE, 2003. 

Información complementaria

camión autobús

tipo de pan blanco, tapas

cafetería modesta, ferreterías donde se venden 
también pinturas, pequeñas tiendas de 
comestibles, asadores

loncherías, tlapalerías, misceláneas, 
rosticerías

autobús, botana

las pequeñas ondas en su superficie.
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 7: Un coloquio para leer ensayos sobre literatura

Práctica social del lenguaje: Elaborar ensayos literarios sobre temas de interés de la literatura Ámbito: Estudio Número de sesiones: 15

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Identifica semejanzas y diferencias en la manera de tratar un mismo tema en distintos géneros y autores en textos literarios.

 Emplea el ensayo como medio para plasmar su análisis y posicionar su punto de vista acerca de un tema.

 Identifica el uso del lenguaje en el tratamiento de un tema en diferentes textos literarios.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas 

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 122 y 123

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 123

Desarrollo

1 Selección del tema de estudio literario 124

2 Recopilación y selección de textos 124

2 Tratamiento de un mismo tema 125 a 129

2 Semejanzas y diferencias en el tratamiento de un tema 130 a 133

2 Borradores de los ensayos
133 a 135

1 Producto final: Ensayo literario

1 Realización del coloquio 135

Cierre
2 Comunicación. Coloquio para compartir los ensayos con compañeros, familiares y amigos 136

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y discutir en grupo 136 y 137

Tema transversal Educación ambiental para la sustentabilidad

Observaciones

Prohibida su venta 137



Proyecto 8: Cuéntame sobre tu vida

Práctica social del lenguaje: Escribir la biografía de un personaje Ámbito: Literatura Número de sesiones: 15

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Selecciona datos y sucesos más importantes de la vida de un personaje.

 Utiliza adecuadamente recursos lingüísticos, modos y tiempos verbales en la redacción de biografías.

 Emplea sinónimos y pronombres para referirse a los objetos que se mencionan reiteradamente.

 Emplea adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de los personajes.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas 

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 138

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 139 y 140

Desarrollo

2 Aspectos importantes de la vida de un autor literario 140 a 144

3 Reconstrucción de la vida del personaje mediante una línea del tiempo 144 y 145

3
Borrador de la biografía 146

Tiempo pasado para narrar los sucesos 146 a 151

4
La biografía y los preparativos de la exposición

151 y 152
Producto final: Biografía de un personaje literario

Cierre
1 Comunicación. Exposición  de las biografías para compartirlas con compañeros, familiares y amigos 152

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y discutir en grupo 153

Tema transversal Educación en valores y ciudadanía

Observaciones
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Proyecto 9: Caricaturas críticas

Práctica social del lenguaje: Analizar y elaborar caricaturas periodísticas Ámbito: Participación social Número de sesiones: 10

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Identifica la caricatura como una forma de presentar una noticia en la prensa escrita.

 Reconoce la influencia de la caricatura y el efecto que causa en la sociedad.

 Adopta una postura crítica sobre la forma en que se presentan las noticias en la caricatura periodística.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas 

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 154 y 155

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 155 y 156

Desarrollo

1 Selección y clasificación de caricaturas periodísticas 156 y 157

1 Análisis y discusión del contenido, características y mensaje de las caricaturas 157 a 159

1 El lenguaje de la caricatura 159 y 160

1 Selección de una noticia para hacer caricaturas 160 a 162

1 Bocetos de caricaturas 162 y 163

2 Producto final: Preparación de la muestra colectiva de arte periodístico 163 a 165

Cierre
1 Comunicación. Muestra colectiva de sus caricaturas con compañeros, familiares y amigos 166

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y discutir en grupo 166 y 167

Tema transversal Educación para la paz y los derechos humanos

Observaciones
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Presentación del bloque

Invitación a la lectura

3
Excursiones a pie 

A hora bien, una excursión a pie, para disfrutarla de-
bidamente, debe hacerse a solas. Si se va en gru-
po, o incluso en pareja, ya solo de nombre es una 

excursión; es algo distinto, más bien de la índole de un 
picnic. Una excursión a pie debe hacerse a solas, porque 
la libertad es esencial; porque se debe ser capaz de parar 
y reanudar el viaje y seguir en esta o en aquella dirección 
conforme nos lo dicte nuestro capricho y porque se debe 
llevar nuestro propio paso, ni trotar al paso de un marato-
nista, ni acoplarse al paso de una muchacha. Además, se 
debe estar abierto a todas las impresiones y permitir que 
nuestros pensamientos adopten el color de lo que vemos; 
se debe ser como una flauta para cualquier viento. “No le 
veo la gracia —dice Hazlitt— a caminar y charlar al mismo 
tiempo. Cuando estoy en el campo, deseo vegetar como 
el campo”; esto es el meollo de todo lo que puede decir-
se al respecto. No debe haber ruido de voces al lado, para 
estropear el silencio meditabundo de la mañana. Mientras 
un hombre esté razonando no podrá entregarse a esa 
bella embriaguez que procede del abundante movimiento 
al aire libre, que comienza en una especie de deslumbra-
miento y lentitud del cerebro y termina en una paz que 
supera toda comprensión.

225 palabras.

Stevenson, Robert Louis. “Excursiones a pie”, en El arte de caminar, 
presentación de Hernán Lara Zavala, UNAM, México, 2004, pp. 38-40 

(Pequeños Grandes Ensayos, 11). 

120
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El trabajo con 
el libro del alumno

Pida a los alumnos que mencionen si el texto es un cuento, noticia, poe-
ma, anuncio, artículo, entre otros. También solicite que hagan prediccio-
nes de la trama y  que expliquen por qué piensan que sucedería así. 

Después de la lectura, compruebe si las hipótesis que hicieron eran co-
rrectas. Coménteles que el texto es un ensayo y que escribirán uno en el 
primer proyecto del bloque. Pida que vuelvan a leerlo para tratar de iden-
tificar las características del tipo textual.

Haga algunas preguntas específicas sobre el contenido, como: ¿Cuál es 
el tema? ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este texto? Según el 
autor, ¿cuál es la mejor manera de hacer una excursión y por qué?

Hágales notar que el autor realizó un ensayo sobre algo que le apasiona-
ba: los viajes y caminar; luego pregúnteles qué temas les interesan.

Robert Louis Stevenson fue un escritor escocés al que le encantaba via-
jar. Además de ensayos, publicó poemas y novelas, como La isla del teso-
ro y El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde. Murió en 1894 a los 
cuarenta y cuatro años debido a una enfermedad pulmonar. Este ensayo 
fue escrito hace 191 años .

Si desea compartir con sus alumnos el audio de Excursiones a pie, pue-
de descargarlo en la siguiente página electrónica: www.descargacultura.
unam.mx/playerList/showAlbum?playerList.id=17145

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Presentación del bloque

Invitación a la lectura

 › Contesta individualmente.

•	¿Qué es lo importante en una excursión? 
•	¿Por qué el autor escribe acerca de caminar? 

El texto anterior es un ensayo. Breves o largos, los en-
sayos permiten conocer la forma de pensar y la posi-
ción de un autor respecto de un tema. Tú escribirás 
un ensayo en el proyecto 7 de este tercer bloque que 
comienzas.

Las prácticas sociales del lenguaje que desarrolla-
rás en cada proyecto didáctico son las siguientes:

Ámbito de estudio
Elaborar ensayos literarios sobre temas de interés 
de la literatura

Proyecto 7 Un coloquio para leer ensayos  
 sobre literatura

Ámbito de literatura
Escribir la biografía de un personaje

Proyecto 8 Cuéntame sobre tu vida

Ámbito de participación social
Analizar y elaborar caricaturas periodísticas

Proyecto 9 Caricaturas críticas

Caminar en soledad 
propicia la reflexión sobre 
uno o varios asuntos que 
nos interesan, lo cual podría 
aprovecharse para escribir 
un ensayo.

121
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A continuación, se presentan los temas y aprendizajes esperados de 
cada proyecto del bloque. Le sugerimos leerlos con el grupo y motivarlos 
a reconocer la importancia de cada uno, su función comunicativa y algu-
nas ideas sobre lo que les gustaría trabajar en cada uno.

Propuestas didácticas

Bloque 1

Ámbito de Estudio 
Proyecto 7: Elaborar ensayos literarios sobre temas de interés de 
la literatura
• Identifica semejanzas y diferencias en la manera de tratar un 

mismo tema en distintos géneros y autores en textos literarios.
• Emplea el ensayo como medio para plasmar su análisis y posi-

cionar su punto de vista acerca de un tema.
• Identifica el uso del lenguaje en el tratamiento de un tema en di-

ferentes textos literarios.

Ámbito de Literatura
Proyecto 8: Escribir la biografía de un personaje
• Selecciona datos y sucesos más importantes de la vida de un 

personaje.
• Utiliza adecuadamente recursos lingüísticos, modos y tiempos 

verbales, y la redacción de biografías.
• Emplea sinónimos y pronombres para referirse a los objetos que 

se mencionan reiteradamente.
• Empleo de adjetivos, participios y aposiciones en la descripción 

de los personajes.

Ámbito de Participación social
Proyecto 9: Analizar y elaborar caricaturas periodísticas
• Interpreta documentos sobre los derechos humanos y reconoce 

su importancia en la regulación de las sociedades.
• Identifica la caricatura como una forma de presentar una noticia 

en la prensa escrita.
• Reconoce la influencia de la caricatura y el efecto que causa en 

la sociedad.
• Adopta una postura crítica sobre la forma en que se presentan 

las noticias en la caricatura periodística.
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Durante este proyecto, serán capaces de:
•	 Identificar semejanzas y diferencias en la manera de tratar un mismo tema en distintos 

géneros y autores en textos literarios.
•	Emplear el ensayo como medio para plasmar su análisis y posicionar su punto de vista 

acerca de un tema.
•	 Identificar el uso del lenguaje en el tratamiento de un tema en diferentes textos literarios.

Presentación

A lo largo de su educación básica han leído y analizado textos literarios y, a partir de estas bases, 
han redactado reseñas, comentarios o recomendaciones. Otro tipo de texto que puede obtener-
se después de trabajar con poemas o prosa es un ensayo.

El origen del ensayo no tiene una fecha, un lugar o un creador exacto, porque autores de di-
ferentes épocas y lugares han escrito este tipo de textos. Sin embargo, el escritor francés 
Michel de Montaigne fue el primero en utilizar la palabra para darle nombre a su volumen de 
composiciones, publicadas en su versión definitiva en 1595, que fueron dadas a conocer con 
el título Ensayos. 

Aunque la palabra no representaba el nombre de ningún género literario, pues significaba: so-
pesar o examinar una idea u opinión, Montaigne lo eligió porque consideró que este término 
daba la idea del desarrollo de un proceso intelectual, y lo que él hacía era argumentar des-
de una perspectiva personal, y con base en la lectura cuidadosa de la obra de autores clási-
cos como Séneca y Plutarco, sobre asuntos de su interés. Su propósito era valorar el juicio de 
los autores que había leído y profundizar sobre sus propias opiniones a partir de argumen-
tos; consciente de que al exponer sus ideas hacía, simultáneamente, un retrato de sí mismo.

Le dio el nombre ensayos porque a la manera de los científicos que hacían ensayos para com-
probar un experimento, Montaigne hacía ensayos o aproximaciones a los temas que trataba. 
Su intención era que sus palabras lo reflejaran para que sus lectores pudieran verlo, conocerlo 
mejor. Esto daba la sensación de que Montaigne dialogaba con quienes lo leían.

Precisamente, como Montaigne escribía desde una perspectiva muy personal, sus ensayos 
incluían varios pasajes íntimos e imaginativos muy estéticos, lo cual generó que se relacio-
nara a este nuevo género llamado “ensayo” con la literatura. Así surgió el ensayo literario, que 
se volvió más riguroso y estructurado cuando buscó acercarse más al conocimiento y a la crí-
tica del asunto que abordaba.

Inicio

Michel Eyquem de 
Montaigne (Perigord, 
Francia, 1533-1592).

Ámbito  
de estudio

Práctica social del lenguaje: Elaborar ensayos literarios sobre temas de interés  
de la literatura

Un coloquio para leer 
ensayos sobre literatura7

122
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Pregunte al grupo qué es un coloquio y anote en el pizarrón las conclu-
siones a las que lleguen. Mencione que más adelante volverán a ellas.

Comente al grupo que los representantes más importantes del ensayo sur-
gieron en Francia, a finales del siglo XVI,  y que Michel de Montaigne es el 
más destacado de ellos, y que en América Latina, a finales del siglo XIX, 
José Martí fue el más preclaro, destacando  su ensayo "Nuestra América". 

En América, el ensayo se dio antes del surgimiento de otros textos litera-
rios, como el cuento o la novela, lo que permitió a los escritores, pensa-
dores y filósofos de la época tratar de definir la identidad de las nuevas 
naciones independientes a las que pertenecían.

Si lo desea, puede leer al grupo algunos fragmentos del ensayo "Nuestra 
América", de José Martí. Para ello consulte la siguiente página electrónica: 
http://ciudadseva.com/texto/nuestra-america

Información complementaria

Propuestas didácticas
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En este proyecto escribirán un ensayo. Para ello, elegirán un tema en equipo, y luego cada in-
tegrante escribirá su propio ensayo, y lo presentarán en un coloquio. 

Un coloquio es una reunión de un grupo de personas para conversar acerca de un tema particu-
lar. Se parece a una mesa redonda porque hay un grupo de panelistas que leen o presentan sus 
opiniones sobre un tema, pero no es tan restrictiva porque no hay moderador, no se controla el 
tiempo de participación y aunque se argumentan distintos puntos de vista, el diálogo que se es-
tablece al final de la lectura de los textos de cada participante se lleva a cabo en un tono más 
ameno y libre que en la mesa.  El coloquio es el formato ideal para presentar los ensayos litera-
rios, puesto que son textos subjetivos y no solo informativos como los de las mesas redondas. 

Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas. Así, juntos 
podrán formular y aclarar los conocimientos específicos que requieren para el desarro-
llo del proyecto.

•	¿Qué es un argumento?¿Con qué propósito se realizan los argumentos?
•	¿Qué importancia tiene desarrollar y presentar ideas personales acerca de un tema? 
•	¿Cuál es el propósito del ensayo?
•	¿Cuál ha sido su experiencia al leer sus propios textos en público?
•	¿Qué es un coloquio? ¿Cuál es su función?

Desde su 
nacimiento, a fines 
del siglo XVI, el 
ensayo ha captado 
gran cantidad de 
seguidores; dos de 
los más importantes 
en el marco 
hispanoamericano 
fueron José Martí 
(de Cuba) y Octavio 
Paz (de México).

Planeación

Los siguientes elementos son la guía con que ustedes desarrollarán el proyecto. Los materia-
les, 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 que tengan.

¿Cómo lo harán?  
A partir de la lectura y el análisis de un tema abordado en diferentes textos literarios: 
poemas, obras de teatro, cuentos y novelas, ya sean impresos o en versión electrónica

¿Qué materiales necesitarán?
•	Poemas, cuentos, obras de teatro y novelas. Pueden ser impresos o en versión digital
•	Diccionarios, manuales de gramática y de ortografía, impresos o en versión electrónica

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Selección del tema de estudio literario de interés
•	Recopilación de diversos textos para analizar el tratamiento del tema
•	Notas sobre las semejanzas y las diferencias en el tratamiento del tema en diferentes autores
•	Borradores de ensayos sobre el tema elegido

¿Cuál será el producto final y cómo  
lo socializarán o comunicarán? 
•	Ensayos para leer y discutir en el grupo por medio de un coloquio.
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Conforme se aclare lo que harán en el proyecto, sugiera que modifiquen 
las anotaciones que hicieron en sus cuadernos con ideas y definiciones, 
pues estas son un reflejo de que comprenden con qué texto trabajarán, 
su propósito, su función y por qué un coloquio es una buena manera de 
darlo a conocer.

Si lo considera conveniente, en la sección “Para empezar” agregue pre-
guntas como ¿Alguna vez has pensado o escrito sobre temas como la 
libertad, el amor, la felicidad, la soledad, la amistad, la sociedad, tus pa-
dres, etcétera?, ¿en qué te ha beneficiado hacerlo? ¿Por qué piensas 
que es importante dar a conocer tu opinión sobre un tema específico?, 
¿en qué puede beneficiar a quien la lea? Permita que los alumnos res-
pondan de manera individual y posteriormente discutan sus opiniones 
en grupo.

En la lista del material que necesitarán, agregue algunos ejemplos de en-
sayos para que los alumnos trabajen las características del texto y les 
sirva de apoyo para escribir el propio.

Propuestas didácticas
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Selección del tema de estudio literario

Actualmente, existen muchos tipos de ensayo vinculados con ciencias, como la biología o la 
química, y artes, como la pintura o la cinematografía. Todos tienen por objeto difundir ideas ar-
gumentadas en relación con un tema particular.

A lo largo de su producción, la literatura ha tomado en cuenta todos los temas fundamentales 
que interesan a la humanidad: la vida, la muerte, el amor, la tristeza, la experiencia de viajar, el 
poder, la guerra, la paz, la ciudad, el campo, la Naturaleza, la tecnología, la ciencia, la divinidad, 
la creación, el bien, el mal, la fidelidad, la traición, la amistad, la familia, etcétera.

Para abordar estos temas, los especialistas leen varios textos de diferentes autores y géneros 
para identificar las semejanzas y las diferencias con las que son tratados. Además, hacen un 
análisis y argumentan sus apreciaciones personales y algunas veces utilizan las opiniones 
de teóricos y críticos como base de las suyas.

 › De entre los temas mencionados, elijan el que más les interese. Para ello, divídanse en 
equipos y asegúrense de que cada uno trabajará un tema diferente. 

Recopilación y selección de textos

 › Reunidos en equipos, recopilen los textos literarios que aborden el tema que desarrolla-
rán en sus ensayos. Busquen estos materiales en los acervos de sus bibliotecas de Aula 
o Escolar, visiten la biblioteca pública más cercana a su escuela, o consulten páginas de 
internet. Si necesitan orientación, pídanla al bibliotecario o a su profesor.

 › Para facilitar la búsqueda, pidan a su profesor, familiares o bibliotecarios que les recomien-
den textos sobre su tema. Por ejemplo, si eligen el tema del amor les podrían recomendar: 
Romeo y Julieta, de William Shakespeare; Veinte poemas de amor y una canción desespera-
da, de Pablo Neruda; y Orgullo y prejuicio, de Jane Austen.

 › Para tener una idea más precisa y general del contenido de los textos consultados, lean 
las primeras líneas, ya que los títulos no siempre dan información sobre el tema que trata.

 › Para saber si un texto está relacionado con su tema, deben identificar los conceptos pare-
cidos o aproximados. Por ejemplo, el tema del amor pueden reconocerlo cuando encuen-
tren sinónimos como cariño, afecto o adoración; o bien, podrían encontrar palabras que 
se relacionan por su significado, tales como pasión, apego y devoción.

 › Cerciórense de que los materiales hablen sobre el tema, pero con un tratamiento distinto y 
que no todos sean del mismo género. Acudan a su profesor para que los oriente.

 › Consigan, por lo menos, diez textos diferentes por equipo, ya sean narraciones, poemas 
u obras de teatro. Además de tomar como guía fundamental el tema, pueden seleccio-
nar sus textos por época (Edad Media, Renacimiento), corriente o escuela (Modernismo, 
Realismo, Barroco) o por cultura o nacionalidad (grecolatina, hindú, italiana, mexicana). 
Compartan los textos  con el equipo. Cada quien trabaje con un máximo de cinco textos y 
un mínimo de tres.

Desarrollo
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Al terminar de leer  “Selección del tema de estudio literario”, añada que, 
además de lo dicho, el autor de un ensayo también expresa sus opinio-
nes, intereses, conclusiones y creencias. También comente que el ensa-
yo se puede emplear como un medio para presentar una hipótesis, una 
idea y ejemplos en los que esta se sustenta, es decir, permite expresar 
pensamientos de manera ordenada y mediante un lenguaje literario.

Para definir los equipos, comience por escribir en el pizarrón una lluvia 
de ideas de los temas de más interés para los alumnos. Coménteles que 
formarán equipo quienes se interesen por un mismo tema. Una vez for-
mados, un representante de cada uno pasará al frente para decir por qué 
eligieron ese tema y qué es lo que les interesa encontrar de él en los tex-
tos literarios.

Para ayudar a los alumnos, sugiérales que busquen pinturas que repre-
senten el tema que desean tratar, porque en ellas el artista también plas-
ma las ideas que tiene a partir de imágenes. 
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Tratamiento de un mismo tema

En este proyecto, a diferencia de los que hemos desarrollado hasta ahora, cada uno de us-
tedes escribirá un ensayo. Aun cuando trabajarán en equipo, el esfuerzo será individual. La 
razón es que un ensayo, como ya hemos señalado, es un texto en el que se plasman las opi-
niones e ideas personales. Al final del proyecto darán a conocer sus trabajos de manera con-
junta a las comunidades escolar y extraescolar.

Nosotros desarrollaremos, como ejemplo para este proyecto, el tema del mar. A continuación 
les proporcionamos una serie de textos literarios que lo abordan. Si les interesa este mismo 
asunto y se les ha dificultado obtener materiales relacionados, pueden utilizar los aquí men-
cionados. El primero es un poema del autor zacatecano Ramón López Velarde, quien escribió 
los versos de “La suave patria”. En él se relaciona el agua del mar con las lágrimas, tal vez por 
que ambos tienen un sabor salado.

mustio. 
Melancólico, triste.

inconsútil. Que se 
asemeja a la túnica 
de Jesucristo. Sin 
costura.

Hermana, hazme llorar…

Fuensanta:
dame todas las lágrimas del mar.
Mis ojos están secos y yo sufro
unas inmensas ganas de llorar.

Yo no sé si estoy triste por el alma
de mis fieles difuntos
o porque nuestros mustios corazones
nunca estarán sobre la tierra juntos.

Hazme llorar, hermana,
y la piedad cristiana
de tu manto inconsútil
enjúgueme los llantos con que llore
el tiempo amargo de mi vida inútil.

Fuensanta:
¿tú conoces el mar?
Dicen que es menos grande y menos hondo
que el pesar.
Yo no sé ni por qué quiero llorar:
será tal vez por el pesar que escondo,
tal vez por mi infinita sed de amar.

Hermana:
dame todas las lágrimas del mar...

López Velarde, Ramón. La suave patria y otros poemas, Fondo de Cultura Económica-SEP,  
México, 1983, pp. 54-55 (Lecturas mexicanas, 8). 
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Coménteles que primero analizarán los textos presentados en el libro, 
para posteriormente realizar lo mismo con los que encontraron.

Pida a los estudiantes que, por equipos, elaboren una tabla como la que 
se muestra a continuación, que les servirá para analizar cómo es trata-
do el tema del mar en cada uno de ellos. La irán llenando conforme vayan 
leyendo los textos.

Título del 
texto

Hermana, 
hazme 
llorar...

La orilla  
del mar

Peces 
voladores

Oda al 
mar

El viejo y  
el mar

Autor
Ramón 
López 
Velarde

José 
Gorostiza

José Juan 
Tablada

Pablo 
Neruda

Ernest 
Hemingway

Tipo de texto Poema Poema Haiku Poema Novela

Lo que nos 
gustó

Lo que menos 
nos gustó

Forma de 
tratar el tema

Semejanzas 
y diferencias 
con los otros 
textos en 
la forma de 
tratar el tema
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A continuación les ofrecemos un poema de otro autor mexicano, José Gorostiza. Él formó par-
te del grupo Contemporáneos con otros importantes escritores de la primera mitad del siglo 
XX, como Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Gilberto Owen, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta y 
Salvador Novo. El texto que les presentamos es parte de su primer poemario, Canciones para 
cantar en las barcas. Este poema habla sobre cómo se unen la arena y el mar, y lo compara 
con los besos.

La orilla del mar

No es agua ni arena
la orilla del mar.

El agua sonora
de espuma sencilla,
el agua no puede
formarse la orilla.

Y porque descanse
en muelle lugar,
no es agua ni arena
la orilla del mar.

Las cosas discretas,
amables, sencillas;
las cosas se juntan
como las orillas.

Lo mismo los labios
si quieren besar.
No es agua ni arena
la orilla del mar.

Yo solo me miro
por cosa de muerto;
solo, desolado, 
como en un desierto.

A mí venga el lloro,
pues debo penar.
No es agua ni arena
la orilla del mar.

Gorostiza, José. Poesía, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pp. 33-34 (Letras mexicanas)

El siguiente texto es un conocido haikú de José Juan Tablada, poeta del modernismo. Los 
haikús fueron escritos por primera vez en Japón y están relacionados con la filosofía Zen, que 
suele practicarse en países asiáticos.  Un elemento básico de este tipo de pensamiento es la 
búsqueda de la iluminación, que se alcanza por medio de la meditación y la contemplación.

Los haikús casi siempre tratan sobre fenómenos o elementos de la Naturaleza, como los cam-
bios de estación, el amanecer, el atardecer, los árboles, las frutas, los animales, etcétera. El 
poeta debe observar estos como si fuera la primera vez, buscando precisamente la ilumina-
ción. En esto consiste la base de la belleza de estas breves composiciones poéticas.

Por lo general, estos pequeños poemas constan de diecisiete sílabas divididas en tres versos 
de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente.

 › A continuación lean el texto que es una metáfora acerca de lo que sucede en el instante 
que los rayos del sol caen sobre el mar.

•	Como podrán observar en el haikú de Tablada, se toma algunas libertades con respecto 
del formato.

iluminación. 
Conocimiento 
intuitivo de algo.
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Si a los alumnos se les dificulta definir un tema, consulte junto con ellos 
el siguiente libro que presenta varios de los temas tratados en nuestra li-
teratura utilizando imágenes de José Guadalupe Posada y el juego de la 
lotería. Vidal, Alberto. Literatura y lotería, SEP-Santillana, México, 2002.

Información complementaria
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Ahora los invitamos a leer un poema del poeta chileno Pablo Neruda, considerado por Gabriel 
García Márquez uno de los mejores poetas del siglo XX. La composición se llama “Oda al mar”, 
y fue incluida en su libro Odas elementales, publicado en la década de los cincuenta. El tema 
nuevamente es el mar pero ahora describe mediante metáforas sus movimientos.

Oda al mar
(fragmento)

Peces voladores

Al golpe del oro solar
estalla en astillas el vidrio del mar.

Tablada, José Juan. Obras vol. 1, UNAM-Instituto de Investigaciones Filológicas,  
México, 1991, p. 444. (Nueva biblioteca mexicana).

Aquí en la isla
el mar 
y cuánto mar 
se sale de sí mismo
a cada rato, 
dice que sí, que no, 
que no, que no, que no, 
dice que sí, en azul, 
en espuma, en galope, 
dice que no, que no. 
No puede estarse quieto,
me llamo mar, repite 
pegando en una piedra 
sin lograr convencerla, 
entonces 
con siete lenguas verdes
de siete perros verdes, 
de siete tigres verdes,
de siete mares verdes,
la recorre, la besa, 
la humedece
y se golpea el pecho 
repitiendo su nombre. 
Oh mar, así te llamas, 
oh camarada océano,
no pierdas tiempo y agua, 
no te sacudas tanto, 
ayúdanos, 

somos los pequeñitos 
pescadores, 
los hombres de la orilla, 
tenemos frío y hambre
eres nuestro enemigo,
no golpees tan fuerte, 
no grites de ese modo, 
abre tu caja verde
y déjanos a todos 
en las manos 
tu regalo de plata:
el pez de cada día.

Aquí en cada casa
lo queremos
y aunque sea de plata, 
de cristal o de luna, 
nació para las pobres 
cocinas de la tierra. 
No lo guardes, 
avaro, 
corriendo frío como 
relámpago mojado
debajo de tus olas. 
Ven, ahora, 
ábrete 
y déjalo 
cerca de nuestras manos,

oda. Composición 
poética que alaba 
algo o a alguien.
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ayúdanos, océano, 
padre verde y profundo, 
a terminar un día
la pobreza terrestre.
Déjanos 
cosechar la infinita
plantación de tus vidas, 
tus trigos y tus uvas, 
tus bueyes, tus metales,
el esplendor mojado 
y el fruto sumergido.

Padre mar, ya sabemos 
cómo te llamas, todas 
las gaviotas reparten 
tu nombre en las arenas:
ahora, pórtate bien,
no sacudas tus crines,
no amenaces a nadie,
no rompas contra el cielo 
tu bella dentadura, 
déjate por un rato 
de gloriosas historias, 
danos a cada hombre, 

a cada
mujer y a cada niño, 
un pez grande o pequeño 
cada día.
Sal por todas las calles 
del mundo
a repartir pescado 
y entonces 
grita, 
grita
para que te oigan todos
los pobres que trabajan 
y digan, 
asomando a la boca 
de la mina:
“Ahí viene el viejo mar 
repartiendo pescado”. 
Y volverán abajo, 
a las tinieblas, 
sonriendo, y por las calles
y los bosques 
sonreirán los hombres
y la tierra
con sonrisa marina. 

Neruda, Pablo. Antología poética, Austral, Madrid, pp. 287-288 (Poesía, 618).

Finalmente, les presentamos un texto en prosa; se trata de un fragmento de El viejo y el mar, 
del escritor Ernest Hemingway, quien fue un escritor y periodista estadounidense, así como 
uno de los principales novelistas del siglo XX. En este fragmento el autor reflexiona sobre 
cómo es el mar, la forma de referirse él y la vida de los peces. 
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Para conocer más de las características del ensayo, le recomenda-
mos leer y compartir el texto “El ensayo y su función de sugerir”, que 
se encuentra en la siguiente dirección electrónica: www.ensayistas.org/ 
curso3030/glosario/ensayo/sugerir.htm 

Información complementaria
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El viejo y el mar
(fragmento)

El viejo sabía que se alejaría mucho de la costa y dejó atrás el olor a tierra y entró re-
mando en el limpio olor matinal del océano. Vio la fosforescencia de los sargazos en 
el agua mientras remaba sobre aquella parte del océano que los pescadores llaman el 
gran hoyo porque se producía una súbita hondonada de setecientas brazas, donde se 
congregaba toda suerte de peces debido al remolino que hacía la corriente contra las 
escabrosas paredes del lecho del océano. [...]

En la oscuridad el viejo podía sentir venir la mañana y mientras remaba oía el temblo-
roso rumor de los peces voladores que salían del agua y el siseo que sus rígidas alas 
hacían surcando el aire en la oscuridad. Sentía una gran atracción por los peces vo-
ladores que eran sus principales amigos del océano. Sentía compasión por las aves, 
especialmente las pequeñas, delicadas y oscuras golondrinas de mar que andaban 
siempre volando y buscando y casi nunca encontraban, y pensó: las aves llevan una 
vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes. [...]

Decía siempre la mar. Así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces 
los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. 
Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus 
sedales y tenían botes de motor comprados con los hígados de tiburón que cotizaban 
altos, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como de 
un contendiente o un lugar, o aun un enemigo. Pero el viejo lo concebía siempre como 
perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favo-
res, y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo. La luna, 
pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer.

Hemingway, Ernest. “El viejo y el mar” en Al otro lado del río y entre los árboles;  
El viejo y el mar; Islas a la deriva, Seix Barral, Barcelona, 1985, pp. 196-197 (Summa Literaria, 16).

Como pudieron observar,  los cinco textos tratan el mismo tema, pero desde distintas pers-
pectivas, y utilizando diferentes géneros: poesía, haikú y novela. No olviden seleccionar tex-
tos de distintos géneros.

sargazo. Tipo de 
alga marina que 
se halla en mares 
cálidos y templados. 
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Al terminar la lectura de los textos, solicite al grupo que, con base en las 
anotaciones de sus tablas de análisis, comenten cuál es su apreciación 
de estos. También pídales que  discutan sobre qué otras formas de tratar 
el tema del mar les hubiera gustado encontrar y pregúnteles qué habrían 
escrito ellos acerca de ese tema. Aproveche las distintas respuestas que 
den los alumnos para comentar que el ejercicio que realizaron es un buen 
ejemplo de cómo un mismo tema puede ser descrito y significar cosas 
tan diferentes según quien lo escriba.

Comente a los alumnos que ahora realizarán otra tabla en la que deben 
analizar los textos en los que trabajarán, pero de manera individual, para 
que cada quien retome lo que más llame su atención y desee desarrollar 
o incluir en su ensayo. 
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Semejanzas y diferencias en el tratamiento de un tema

Cada texto que hemos proporcionado, y también los que ustedes escogieron, abordan el tema 
de manera distinta. Antes de trabajar las semejanzas y las diferencias, será necesario anali-
zar cómo es nombrado, descrito o caracterizado en cada caso.

El mar, en el caso del ejemplo de este proyecto, es representado en el poema “Hermana, hazme 
llorar...” como si estuviera hecho de lágrimas y el verso que apoya esta idea es “dame todas las 
lágrimas del mar”. Además, el poeta emplea un recurso llamado hipérbole, que consiste en exal-
tar o exagerar una característica de aquello de lo que se habla. Esto ocurre en los siguientes ver-
sos en los que el poeta señala que el pesar, origen del llanto, es mucho más inmenso que el mar:

Fuensanta:
¿tú conoces el mar?
Dicen que es menos grande y menos hondo
que el pesar.

En el segundo poema, Gorostiza retrata la playa como un espacio en el que las olas tocan la are-
na constante y discretamente. Son como dos seres que se acercan uno al otro para acariciarse 
o darse un beso. Esto se observa gracias a una serie de comparaciones. La comparación es otro 
recurso literario que permite elaborar imágenes a partir de la relación de dos elementos unidos 
por el adverbio como:

las cosas se juntan
como las orillas.
[...]
Yo solo me miro
por cosa de muerto;
solo, desolado, 
como en un desierto.

En el poema, las orillas, que son límites separados, buscan juntarse como las cosas a las que se 
refiere el poeta y, más adelante, él está solo y triste del mismo modo que el desierto sin el mar.

En el tercer poema, el mar se vuelve una superficie dorada por la luz del sol durante el atarde-
cer. Un cardumen de peces voladores rompe la quietud de las aguas como si estas fueran un 
cristal. Las salpicaduras de agua salada, en el momento en el que los animales se sumergen, 
se convierten en agudos pedazos de vidrio.

¿Vamos bien?

Respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Tuvieron dificultades para seleccionar el tema y los textos literarios que trabajan en 
este momento? ¿Por qué? ¿Cómo lo solucionaron?

Si aún tienen dificultades, pidan apoyo a su profesor. 
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En la evaluación parcial “¿Vamos bien?”, revisen de nuevo las definiciones 
e ideas sobre el producto y hagan los cambios que consideren pertinentes 
a partir de lo que han aprendido hasta el momento. 

Pida a los alumnos que de manera individual evalúen lo que han apren-
dido de su tema, lo que desean expresar en su ensayo y qué aspectos 
mejorarían tanto de manera individual como colectiva. Al terminar, dis-
cutan en grupo las respuestas; apoye a los alumnos en la búsqueda de 
textos y en identificar cómo es tratado el tema.

Al trabajar las semejanzas y diferencias que aparecen en el libro, pida a 
los equipos que saquen otra vez las tablas en las que analizaron los tex-
tos y, mientras leen, revisen si lo que escribieron es igual a las ideas del 
libro, comentando si están de acuerdo o no y por qué.

Al trabajar con sus textos, solicíteles que identifiquen el uso de las figu-
ras retóricas en ellos y analicen su significado. Sugiérales que hagan una 
tabla como la siguiente y que cada integrante analice un texto y después 
compartan sus resultados con el equipo.

Aliente a quienes encuentren en los textos otras figuras que no se mencio-
nan en el libro. Para ello, apóyese en el material sugerido en “Información 
complementaria”.

Propuestas didácticas

150 Prohibida su ventaProhibida su venta



Este breve poema retrata un instante de la Naturaleza (mar adentro) a partir de metáforas, re-
curso en el que se establece, del mismo modo que en la comparación, una relación entre dos 
elementos. La diferencia es que en la metáfora no aparece la palabra como. Veamos cómo fun-
cionan en el haikú: “Al golpe del oro solar” equivale a los rayos del sol que vuelven dorada la 
superficie del mar y “el vidrio del mar” es la superficie que se rompe cuando los peces volado-
res entran en el agua.

En el cuarto poema, Neruda retrata el mar como un dios verde y profundo. Lo convierte en una per-
sona por medio de la forma en que le habla. Este recurso se conoce como prosopopeya. El mar se 
vuelve una divinidad en el poema porque a él se le pide el alimento diario; esto se observa en los si-
guientes versos: “y déjanos a todos / en las manos / tu regalo de plata: / el pez de cada día”.

En el fragmento de El viejo y el mar, un viejo sale a pescar y reflexiona acerca de la profundidad 
oceánica, la dificultad de encontrar peces (aun para las aves) y la forma de referirse al mar. 
Hemingway aplica la comparación, como puede verse en el siguiente ejemplo: “Hablaban del 
mar como de un contendiente o un lugar, o aun un enemigo”; y también la prosopopeya cuan-
do se refiere a la mar como una mujer caprichosa y bella.

 › Con base en lo anterior, analicen individualmente cómo es mencionado o caracterizado el 
tema que escogieron en los materiales literarios que seleccionaron. Pueden apoyarse en 
las preguntas:  ¿Qué se dice sobre el tema? ¿Quién lo dice? ¿Cómo se describe el tema? 
¿Qué características o cualidades se le atribuyen? ¿Qué recursos literarios se emplean: 
hipérbole, comparación, metáfora o prosopopeya? ¿A qué género pertenece? ¿Qué tipo 
de lenguaje utiliza? Pueden apoyarse en la siguiente información. Hagan las anotaciones 
correspondientes, de preferencia siguiendo el formato que les mostramos anteriormente.

Observen cómo, si se trata de poesía, el lenguaje suele ser más elaborado, con imágenes com-
plejas que despiertan una mayor sensibilidad y que a veces son difíciles de explicar con las 
palabras que se usan todos los días. Por otro lado, la prosa (cuento, novela, algunas obras de 
teatro) suele ser más directa, ya que su estructura se parece más al habla cotidiana. Veamos 
los siguientes ejemplos: 

En el caso de la oda de Pablo Neruda, el autor emplea, al inicio, una metáfora para indicar que 
el agua del mar supera constantemente sus límites cuando las olas llegan a la playa: “se sale 
de sí mismo / a cada rato”, y cuida un ritmo particular que recuerda el oleaje en su ir y venir: 

Aquí en la isla
el mar 
y cuánto mar 
se sale de sí mismo
a cada rato, 
dice que sí, que no, 
que no, que no, que no, 
dice que sí, en azul, 
en espuma, en galope, 
dice que no, que no.

Hemingway, por su parte, trabaja más la descripción para construir el ambiente que rodea 
al anciano y permitir que el lector imagine claramente lo que el personaje ve y sabe del mar:

Cuando se cita el 
fragmento de un 
poema en formato 
horizontal, los 
versos se dividen 
con barra (/).
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Título del texto:

Autor:

Tipo de texto:

Tema:

Figura literaria Dice: Significa:

Medios de transporte

Texto

Texto

Al final, discutan sus resultados en grupo, identifiquen cuáles son las 
figuras literarias que más  utilizan y, en su opinión, cuál es la que más 
les gusta y por qué.

Por último, pida a los alumnos que, de manera individual, hagan las ade-
cuaciones necesarias a lo que escribieron sobre cómo se trata el tema en 
sus textos a partir de la información que aparece en el libro.

Información complementaria

Si desea trabajar el tema de las figuras literarias,  visite la siguiente pá-
gina, en la cual encontrará un interactivo que, además de definiciones, 
contiene ejercicios para trabajar el tema con sus alumnos: www.educa.
jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educativa/metrica/oa5.html
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Vio la fosforescencia de los sargazos en el agua mientras remaba sobre aque-
lla parte del océano que los pescadores llaman el gran hoyo porque se producía 
una súbita hondonada de setecientas brazas, donde se congregaba toda suer-
te de peces debido al remolino que hacía la corriente contra las escabrosas pa-
redes del lecho del océano.

 › Reúnanse en equipo e intercambien sus textos y notas, sobre todo aquellos con los que 
tuvieron dificultades. La discusión con sus compañeros les ayudará a aclarar algunos 
contenidos de poemas, cuentos, etcétera.

 › Si aún tienen dificultades para interpretar el tema en los textos literarios, en grupo y con 
ayuda de su profesor comenten algunos de los casos más difíciles de interpretación que 
han enfrentado en esta fase del proyecto y, entre todos, enriquezcan el análisis. Pueden 
hacerlo a partir de las siguientes preguntas que profundizan sobre el tratamiento del 
tema en cada texto. Las respuestas corresponden al poema "Hermana, hazme llorar...":

Pregunta Respuesta

¿Qué emociones, sentimientos o 
sensaciones se describen?

La tristeza por las personas queridas que han muerto y porque la mujer 
amada no le corresponde. También hay desesperación porque no puede llorar.

¿Qué características se le atribuyen al tema 
que elegiste?

El mar está hecho de lágrimas y “es menos grande y menos hondo que 
el pesar”.

¿Cómo se describe el tema? La descripción se hace mediante una comparación: el mar y el pesar.

¿Qué elementos de la Naturaleza, 
personajes reales o ficticios se mencionan?

Aparece una mujer llamada Fuensanta.

¿Cómo es el final? No es claro, pero parece que al final el poeta consigue llorar.

 › A partir del análisis de la manera como se describe o nombra el tema (en este caso, el mar), es 
más fácil advertir las diferencias y las semejanzas entre todos los textos. Individualmente identi-
fiquen lo que se parece entre ellos y lo que es diferente en cada uno. Compárenlos ayudados por 
un cuadro como el siguiente. Si necesitan hacer algún ajuste, pidan ayuda a su profesor:

Semejanzas Diferencias

Texto 1: “Hermana, 
hazme llorar...”

Con el texto 2: El poema es triste. El mar es la imagen de la tristeza.

Texto 2: “La orilla  
del mar”

Con el texto 1: Al final del poema hay 
tristeza.

No se ve la imagen de la inmensidad del 
mar, solo el área de la playa.

Texto 3: “Peces 
voladores”

Con el texto 4: El mar tiene color.
Con el texto 5: Habla de peces voladores.

No aparecen personas en el poema. Solo se 
describe la Naturaleza.

Texto 4: “Oda al mar”
Con el texto 3: El mar tiene color.
Con el texto 5: Se le habla al mar como si 

fuera una persona.

Se pide al mar un favor: alimentar al pueblo.

Texto 5: El viejo y el mar

Con el texto 4: Se habla del mar como si 
fuese una persona de sexo 
femenino o masculino.

Con el texto 3: Se mencionan peces voladores.

Existe un personaje que se adentra en el 
mar y describe una región de pesca y lo 
difícil que es esta para los seres humanos  
y algunas aves.
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De nuevo, solicite a los equipos que comparen la parte de su tabla acerca 
de las semejanzas y diferencias entre los textos con la que se presenta 
en el libro, que mencionen si están de acuerdo o no y por qué.

Motívelos a que se sientan en libertad de expresar su opinión, incluso si 
difiere de la que aparece en el libro, siempre y cuando argumenten sus 
respuestas.

Al final, comenten en grupo cuál es la manera más constante de tratar el 
tema del mar en los diversos textos, por ejemplo: su inmensidad, la cua-
lidad de sus aguas, entre otros. También comente con ellos acerca de lo 
que cambia radicalmente.

Cuando trabajen con sus textos, permita que cada integrante de los equi-
pos los revise y, si lo consideran necesario, hagan adecuaciones en su 
tabla de análisis. 

Propuestas didácticas
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Esta tabla y sus notas generales sobre el tratamiento del tema (la manera como se nombra, 
su caracterización, etcétera) les ayudarán a establecer una postura de acuerdo o desacuerdo 
respecto de los textos literarios. Es decir, serán la base para que cada uno de ustedes defina 
una idea personal que coincida o no con lo que dicen los escritores sobre el tema.

 ¿Vamos bien?

En grupo, reflexionen a partir de las siguientes preguntas:

•	¿Cómo tratan los diversos autores el tema que ustedes decidieron trabajar? Mencionen 
algún caso que les parezca interesante.

•	¿Cómo les ayudó a perfilar una idea personal sobre el tema el hecho de establecer 
semejanzas y diferencias en los textos que han analizado?

Escriban sus conclusiones en sus cuadernos. Les serán útiles para presentar el coloquio.

Borradores de los ensayos

Los ensayos incluyen reflexiones, experiencias personales, comentarios y opiniones críticas 
que el autor trabaja desde su perspectiva; así, puede exponer sus ideas estéticas, morales, 
etcétera, haciendo uso de recursos literarios como los que vimos antes o de recursos discur-
sivos como los que explicaremos enseguida.

Un recurso discursivo es la persuasión que utiliza pruebas y argumentos atractivos o la acre-
ditación o desacreditación de lo que otros dicen para convencer al lector de que la opinión del 
autor es la válida. Otro es la ironía que consiste en expresar una idea de tal manera que pue-
da ser interpretada de forma contraria, a veces es usada para burlarse disimuladamente de lo 
que exponen otras personas. Finalmente, está la carga emotiva que es otra herramienta que 
se usa para convencer al lector al conmover sus sentimientos. 

Un ensayo está estructurado por una introducción en la que se presenta el tema, un desarro-
llo en el que se argumentan las ideas personales y una conclusión en la que se registra una 
aportación final o una reflexión. Como se trata, por lo general, de textos breves, las secciones 
no se dividen gráficamente ni se incluyen subtítulos, se presentan en secuencia.

Debido a lo anterior, los párrafos desempeñan una función importante en este tipo de escri-
tos: el primero es la introducción, los siguientes son el desarrollo y el último es la conclusión.

En el caso de este proyecto, sus ensayos serán breves: de una cuartilla o página. En ella argu-
mentarán sus ideas y opiniones a partir del análisis de los textos literarios que ya trabajaron.

 › Reúnan individualmente sus notas y tablas, y organicen su información para dar sus argu-
mentos. Piensen en un título atractivo para sus ensayos. Escriban un primer párrafo que sea 
la introducción. Lean el siguiente ejemplo:

Les recomendamos 
el siguiente sitio 
de internet en el 
que encontrarán 
ejemplos muy 
interesantes de 
ensayos: 
 
www.ensayistas.
org/curso3030/
autores/ensayo/ 
(consulta: 19 de 
diciembre de 2016).

Pueden consultar el 
siguiente material 
que se encuentra en 
su Biblioteca Escolar 
o de Aula:  
 
Diccionario 
lengua española. 
Secundaria y 
bachillerato, Edebé, 
Barcelona, 2005.

133

STJESP2LAp09.indd   133 06/03/17   10:59 a.m.

En la evaluación parcial, motive a los alumnos a hablar de lo que han 
aprendido hasta el momento y pide que cada uno comente brevemente 
ante el grupo qué es lo que ha aprendido de su tema, lo que quiere refle-
jar en su ensayo y por qué considera que es importante hacerlo, es decir, 
qué ideas quiere transmitir al lector.

Antes de la realización de sus borradores, revisen en grupo algunos de los 
ensayos que consiguieron y analicen cómo están estructurados. Para ello, 
escriba en el pizarrón Inicio, Desarrollo y Cierre. Lleguen a un acuerdo sobre 
qué tipo de información se presenta en cada apartado, las ideas que desa-
rrolla y cómo las sustenta.  Si no consiguieron ningún ensayo, pueden tra-
bajar con los que se sugirieron al inicio del proyecto en esta guía.

Al hablar acerca de los recursos discursivos, mencione que son los argu-
mentos que se utilizan para convencer al lector de lo que escriben, pro-
moviendo la reflexión sobre el tema. Así, en la introducción de su ensayo 
plantearán su hipótesis o idea, durante el desarrollo deben dar argumen-
tos que sostengan esa idea y en el cierre las conclusiones a las que lle-
gan a partir de lo que argumentaron.

Conceda un lapso de tiempo para trabajar con ejemplos los recursos dis-
cursivos presentados en el libro:
• Persuasión. Coménteles que este recurso será utilizado en el desa- 

rrollo de su ensayo mediante los argumentos, como ya se mencionó. 
• Carga emotiva. Con este recurso el autor busca convencer al lector de 

su punto de vista apelando a sus sentimientos y emociones. 
• Ironía. Este recurso se utiliza mucho en el lenguaje hablado, y siempre 

es necesario que quien escucha o  lee tenga un antecedente para que 
la ironía sea comprendida, por ejemplo cuando alguien se ve evidente-
mente desvelado y su compañero le dice: “Te ves radiante”. Si no existe 
el antecedente de la persona demacrada y en mal estado, la frase del 
amigo pierde el sentido irónico.

Todos estos recursos son muy utilizados en cualquier ámbito en el que 
se desee persuadir, como en las campañas publicitarias, los textos argu-
mentativos, los debates, las campañas políticas, entre otros.

Propuestas didácticas
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Como pueden ver, en la introducción se presenta el tema que abordará el ensayo de una manera 
directa, pero atractiva. Aquí se habla desde la individualidad de quien escribe, por eso se redac-
ta en la primera persona del singular: “cuando [yo] pienso”; el objetivo es atrapar la atención del 
lector para que siga leyendo. Además, se mencionan los textos o autores que analizaron.

 › Ahora, redacten el desarrollo de su ensayo. Para ello, sustenten sus ideas con citas de los 
textos que analizaron, conocimientos previos sobre el tema o sobre asuntos que puedan 
complementarlo, experiencias personales, etcétera. Lean el ejemplo:

Para escribir el desarrollo, como se muestra en el ejemplo, pueden iniciar sus párrafos descri-
biendo lo que dice cada texto sobre el tema (las semejanzas y diferencias entre los autores) y 
argumentando aquello con lo que están en desacuerdo para finalizar en lo que están de acuer-
do; de esta manera será más sencillo llegar a una conclusión.  

Además, hay que incluir citas de los textos como ejemplo para argumentar lo que se dice, así 
como algunos recursos literarios (comparación, metáfora, prosopopeya, etcétera) y recur-
sos discursivos (persuasión e ironía), como se muestra. Escriban párrafos breves y cuiden 
la puntuación y la ortografía.

•	Para concluir, redacten su conclusión. Básense en el siguiente ejemplo:

Reflexiones marinas

Cuando pienso en el mar, no solo viene a mi memoria el oleaje y el olor a sal, sino 

también lo que han dicho algunos grandes hombres de letras como Hemingway, 

López Velarde, Gorostiza, Tablada y Neruda, en cuyas obras el mar siempre es distinto.

A pesar de que López Velarde retrate al mar de una manera muy bella, no 

comparto la idea de que este sea “menos grande y menos hondo / que el pesar”, 

como un inmenso recipiente de lágrimas. Me espanta un poco pensar que, cuando 

voy a la playa, me baño en el llanto de miles de personas.

Prefiero pensar en el mar como algo misterioso, mágico, de intensos colores, 

donde viven criaturas sorprendentes como las que retrata Tablada en su haikú 

“Peces voladores” o las que describe Ernest Hemingway en El viejo y el mar. Igual 

que el protagonista de esta historia, yo amo al mar.

Incluso, estoy de acuerdo con lo que escribe Neruda en “Oda al mar”: el océano es 

tan inmenso y poderoso como un dios. No en vano los griegos lo llamaban Poseidón. 

Es fuerte y colérico, pero también generoso y amable, porque aunque destruye 

ciudades con los maremotos o las grandes olas producidas por ciclones, también 

deja que los niños jueguen entre las olas y los pescadores consigan su sustento…

Para terminar, diré que el mar es tan grande e inabarcable que los poetas y los 
narradores podrán seguir cantándole y hablando de él durante mucho tiempo. El 
mar tiene tantos matices que sé que nunca se podrá terminar de describirlo. Es 
imposible ver todas las caras del mar. A cada persona le muestra una; la que a mí 
me ha mostrado llena mi corazón de murmullos de caracoles y de sol.

Comparación

Prosopopeya

Ironía

Persuasión

La conclusión debe integrar brevemente las ideas más importantes que se desarrollaron en 
el ensayo y una última reflexión personal acerca del tema. Tomen en cuenta que es el final 
de su texto y deben conseguir una impresión favorable en el lector.
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En el ejemplo siguiente, el autor trata de que el lector comparta la idea 
que el mar es como una madre; para ello utiliza argumentos con carga 
emotiva, como recordar el momento de su nacimiento. Luego, en el se-
gundo párrafo, después de presentar el aspecto amable del mar, persua-
de al lector sobre su peligrosidad y, al final, utiliza una frase irónica con 
la idea de que puede llevar a la muerte, comparada con el amor más puro.

Antes de comenzar la escritura del borrador, pida a los alumnos que ha-
gan un esquema de lo que presentarán en cada parte del texto:

• En el inicio, la tesis que probarán, por ejemplo: El mar y nuestra esencia.
• En el desarrollo, una breve lista de las ideas con las que sustentarán su 

tesis. Esto les ayudará a visualizar si el orden en que las presentan es el 
adecuado y a comenzar los distintos párrafos, en los que la idea formará 
parte de la oración principal que se demostrará en el desarrollo: 

 – El mar y el origen de la vida en la Tierra
 – El mar y el vientre materno
 – El mar y el descubrimiento de América
 – El mar y el espacio. Mundos fantásticos y poco conocidos

• En el cierre, sus conclusiones finales.

Una vez que cuenten con su esquema, solicíteles que lo intercambien 
con un compañero de otro equipo para que les hagan comentarios. 
Cuando estén satisfechos con sus esquemas, sigan las indicaciones del 
libro para comenzar la escritura de su primer borrador.

El mar nos fascina porque somos sus hijos, al estar en ella, flo-
tando, inconscientemente recordamos cuando estábamos en el 
vientre materno, indefensos, rodeados de sonidos amortiguados 
llenos de amor, seguridad e inmensidad.

Pero también es implacable a la hora de enseñarnos a conocer 
nuestros límites, si no somos precavidos, la lección puede ser fa-
tal. ¿No es esta una muestra del amor más puro?
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 › Ya que hayan terminado su borrador, léanlo en voz alta varias veces para que revisen que 
su redacción sea correcta y corrijan cualquier error de puntuación y ortografía. Consulten 
manuales y diccionarios. Si necesitan alguna orientación solicítenla a su profesor.

En cuanto esté listo su ensayo, pásenlo en limpio; pueden emplear hojas de reúso.

 ¿Vamos bien?

En equipos, discutan lo siguiente:

•	¿Cuál es la importancia de emplear recursos literarios y discursivos en la escritura de 
un ensayo?

Anoten sus conclusiones. Les servirán para presentar su coloquio.

Realización del coloquio

 › Reúnanse nuevamente en equipos y lean sus ensayos. Organicen, a partir de su conteni-
do, el orden en que los presentarán durante el coloquio. En este participará todo el grupo.

 › Leerán por equipos los textos que escribieron. Establezcan, con ayuda de su profesor, el 
orden en el que se presentarán los equipos.

 › Para prepararse, todavía en equipos, plantéense preguntas entre ustedes. Pidan a su pro-
fesor que les formule algunas. Además, practiquen la lectura de sus ensayos. Cuiden el 
volumen, la entonación y la velocidad con que hablarán.

 › Recuerden que al final de la lectura de los ensayos de cada equipo, establecerán un diálo-
go con los asistentes. Estos harán preguntas acerca de las opiniones y las reflexiones que 
cada uno de ustedes plasmó en sus ensayos.

 › Elijan a un compañero de cada equipo para que presente a los participantes. Será también 
el encargado de ceder la palabra a los asistentes que quieran hacer preguntas para esta-
blecer el diálogo que caracteriza al coloquio.

 › Les recomendamos que el presentador permita la formulación de una o dos preguntas 
para cada integrante de la mesa.

 › Debido a que participará todo el grupo, tal vez serán necesarios dos días para llevar a 
cabo el coloquio. Gestionen los permisos para realizar el coloquio en las instalaciones 
de la escuela o en algún otro espacio al que puedan asistir la comunidad escolar y la 
extraescolar.

 › Revisen sus notas y conclusiones de la sección “¿Vamos bien?” y, entre todos, redacten 
algunos párrafos que sirvan para que uno de ustedes presente el coloquio. Este compa-
ñero puede ser un voluntario.
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Una vez terminado el primer borrador en que los alumnos se enfocan 
en la estructura del texto, deben escribir las demás versiones para re-
dondear las ideas, incluir las figuras literarias y los recursos discursivos, 
verificar el orden de las ideas y, por último, revisar la ortografía y puntua-
ción. Es importante que, antes de la versión final, intercambien su texto 
con otro compañero, lo que les permitirá identificar ideas inconclusas, 
problemas en el desarrollo y demás aspectos que el alumno ya no advier-
ta por haberlo analizado tanto.

Pase entre los alumnos, platique sobre su trabajo y haga los comenta-
rios pertinentes, siempre resaltando los aspectos sobresalientes de sus 
textos.

En “¿Vamos bien?”, además de considerar los recursos, recuerde moti-
var a los alumnos a que evalúen su desempeño hasta el momento, lo que 
más les complació de su trabajo, lo que podrían mejorar, qué les gustó del 
trabajo de sus compañeros y qué consideran que aportarán sus textos a 
quienes los lean o escuchen ahora que ya los terminaron. Hagan esto de 
manera individual y posteriormente, compartan sus opiniones en grupo.

Para la planeación de la presentación en el coloquio, pida a los equipos 
que escriban una breve introducción sobre qué los llevó a elegir el tema 
con el que trabajaron.

Para ensayar la presentación de sus ensayos, solicite a los alumnos que 
los lean ante sus compañeros, sus familiares y, si les es posible, que gra-
ben los ensayos para que escuchen y puedan identificar lo que pueden 
mejorar.

Dentro de la planeación, sugiera la realización de un buzón de comen-
tarios (puede ser una caja de zapatos), el cual puede contener comen-
tarios libres de los asistentes, o al final del coloquio pueden entregarles 
un cuestionario con preguntas como: ¿Qué le parecieron los ensayos? 
¿Conocía este tipo de texto? ¿Le interesa leer más? ¿Cuál o cuáles en-
sayos le gustaron más y por qué?

Propuestas didácticas
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 › Cuando tengan la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el coloquio, hagan invitaciones 
en hojas de reúso para dar a conocer esta actividad a la mayor cantidad posible de perso-
nas. Tomen en cuenta especialmente a sus compañeros de escuela y a sus padres.

 › Preséntense con antelación en el lugar donde se realizará el coloquio. Organicen el mobi-
liario de manera que haya una mesa para los lectores de ensayos y sillas para el público.

 › Reciban respetuosamente a las personas que los escucharán y asígnenles un lugar.

 › Inicien la actividad con la presentación del coloquio por parte de su compañero y den lec-
tura a los ensayos de acuerdo con el orden previo que establecieron para cada mesa. En 
cada una, atiendan a las indicaciones del moderador en turno.

 › Contesten cada pregunta de manera sencilla y clara. Procuren ser breves para que sus 
compañeros tengan la oportunidad de participar. Al terminar, agradezcan la presencia de 
los asistentes. 

 › Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, publiquen sus ensayos 
en la página electrónica de la escuela.

Cierre Comunicación

Evaluación final

 › Respondan en grupo, guiados por el profesor, lo siguiente:

•	¿Cómo se sintieron al escribir un ensayo sobre literatura y argumentar sus ideas personales?
•	¿Qué diferencia encuentran entre la escritura de un ensayo y de cualquier otro texto que han 

redactado después de una investigación (monografía, resumen, etcétera)?
•	¿De qué manera les ayudó este proyecto a investigar y estudiar sobre el tema que eligieron?

 › Escriban las conclusiones en sus cuadernos.

Al llevar a cabo la 
lectura de sus ensayos 
y el intercambio de 
sus puntos de vista, 
escuchen con atención a 
sus compañeros y sean 
respetuosos.
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Para socializar el producto, proponga a los alumnos que elaboren una an-
tología de ensayos para donarla a la biblioteca de la escuela, en la cual los 
textos estarían ordenados por tema, y la introducción de cada uno sería 
el texto que escribieron explicando por qué eligieron ese tema. Si optan 
por este medio, sugiérales que coloquen un anuncio en el periódico mu-
ral de la escuela y en la biblioteca de su comunidad para que más perso-
nas conozcan su trabajo.

En la evaluación, permita que los alumnos reflexionen sobre todo lo que 
han aprendido, tomando como base lo que anotaron y discutieron en sus 
evaluaciones parciales.

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

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Colaboré en la búsqueda de textos literarios diversos sobre  
el tema que eligió mi equipo.

Conseguí identificar las semejanzas y diferencias en el 
tratamiento del tema en cada uno de los textos literarios  
que analicé.

Conformé mi punto de vista con respecto del tema  
a partir del análisis de los textos literarios que trabajé.

Incluí en mi ensayo algunos recursos literarios y discursivos.

Destaqué en mi ensayo mis opiniones personales con base  
en argumentos claros y convincentes.

Participé activamente en el coloquio en el que presentamos 
nuestros ensayos.

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Cómo se sintieron al participar en un coloquio después de la lectura de sus ensayos?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en sus cuadernos.

Para el profesor:

•	¿El grupo aprecia la escritura de ensayos como una oportunidad para exponer los argumentos 
de sus opiniones e ideas propias? ¿En qué se manifiesta esta actitud?

•	¿El grupo identifica el ensayo como una herramienta para obtener información y a partir de 
ella generar opiniones fundamentadas? ¿Cómo expresan esta idea?

Si anotan en sus 
cuadernos sus 
experiencias durante 
esta práctica social 
del lenguaje, podrán 
recuperarlas y 
enriquecerlas en 
proyectos futuros.
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Al evaluar la socialización del producto, lean los comentarios que recibie-
ron de los asistentes, lo que les dará una idea de la repercusión de su tra-
bajo en el mundo real y los aspectos que pueden mejorar.

Al final, pregúnteles si volverían escribir un ensayo y por qué. 

Si le es posible, intente platicar con cada alumno para valorar su aprendi-
zaje, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene un ritmo de apren-
dizaje distinto.

Propuestas didácticas
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Ámbito  
de literatura

Durante este proyecto, serán capaces de:
•	Seleccionar datos y sucesos más importantes de la vida de un personaje.
•	Utilizar adecuadamente recursos lingüísticos, modos y tiempos verbales, para la redacción 

de biografías.
•	Emplear sinónimos y pronombres para referirse a los objetos que se mencionan reiteradamente.
•	Emplear adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de los personajes.

Presentación

Personajes interesantes han llevado a cabo grandes cambios en el devenir de la humanidad. 
Lo que hace diferentes a estas personas de cualquiera de nosotros es que en un momento 
determinante decidieron hacer algo extraordinario, inusual, apasionado y entregaron su vida 
a ello.

Las biografías dan cuenta de ese momento y de las vivencias anteriores y posteriores a él; 
para ello, se retrata la vida casi íntegra del personaje: se muestra el carácter, la personalidad, 
los problemas y la forma en que los enfrentó. 

Al incluir datos cotidianos, quien lee una biografía se percata de que el hombre o la mujer de 
quien habla es más parecido a las personas que conoce o incluso a sí mismo, y que la única 
diferencia fue que él o ella decidió afrontar la realidad que lo rodeaba con determinación y en-
tereza con el objetivo de modificarla, no solo para sí mismo, sino para los demás.

Quienes escriben las biografías de estos personajes ilustres (gobernantes, luchadores so-
ciales, pensadores, artistas, científicos, inventores), es decir, los biógrafos, se encargan de 
investigar a fondo la vida de estos seres humanos excepcionales y el contexto en el que se 
desenvolvieron; para ello acuden a bibliotecas, archivos históricos, consultan a historiadores, 
cronistas, etcétera, con el objetivo de buscar documentos que aporten datos del personaje, 
como actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, entre otros.

Cuando la distancia temporal no es excesiva o, incluso, cuando la persona cuya biografía se 
escribe está viva, el biógrafo puede entrevistar a quienes lo conocen o conocieron.

Ningún biógrafo está exento de mostrar su emoción o admiración por la vida que se ha dado a 
la tarea de difundir, pero tiene la obligación de respetar tanto los datos de la vida del persona-
je como sus creencias y convicciones, por tanto, no deberá incluir datos que solo él imagine, 
pues ofrecería al lector una impresión poco objetiva.

Práctica social del lenguaje: Escribir la biografía de un personaje

Cuéntame sobre tu vida 8

Inicio
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Al terminar de leer la introducción, coménteles que también se escriben 
biografías de personas que deseaban contar sus historias y expresar sus 
ideas, por ejemplo de escritores. La repercusión que su trabajo haya teni-
do en el mundo y en las personas no fue algo planeado. Incluso, hay mu-
chos de ellos que tuvieron una vida sencilla, sin lujos, o llena de excesos, 
y solo se volvieron famosos después de haber muerto, cuando sus obras 
fueron conocidas.

Mencióneles que algunas de esas historias previas a la fama y el recono-
cimiento son las que también integrarán en la biografía que van a escri-
bir, lo que es una gran oportunidad para conocer a la persona que está 
detrás de ese personaje famoso.

Propuestas didácticas
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Al inicio de sexto grado, en la primaria, tuvieron un acercamiento con la escritura de biografías 
y autobiografías, así que conocen los elementos básicos que las constituyen.

En este proyecto les proponemos que se conviertan en biógrafos, pues escribirán biografías 
de autores literarios. Presentarán sus textos escritos por equipo en una exposición de vidas 
ilustres en conjunto con los otros grupos de segundo grado.

Para empezar

Reunidos en grupo comenten, mediante una lluvia de ideas organizada por su profesor, 
sus experiencias al escribir las biografías de sus compañeros y sus autobiografías hace 
un par de años.

Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

Además, contesten las siguientes preguntas:

•	¿Han leído la biografía de algún personaje ilustre (gobernantes, guerreros, pensadores, 
artistas, políticos, científicos, inventores)?

•	¿Por qué creen que sigue siendo interesante elaborar y leer biografías? 
•	Si han hecho alguna exposición (que incluyera textos, objetos, imágenes) dedicada a 

algún tema o personaje, ¿cuál ha sido su experiencia?

Anoten sus respuestas. Estas y las conclusiones a las que llegaron después de la lluvia 
de ideas les ayudarán a redactar la presentación de su exposición.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación en libros, revistas y periódicos; impresos o en línea, que incluyan 
datos de la biografía y el contexto histórico y social en que vivió o vive el personaje ilustre.

¿Qué materiales necesitarán?
•	Libros, revistas y periódicos. Pueden ser impresos o en línea
•	Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica
•	Pliego de cartulina, papel bond, cartón reciclado u otro material que pueda servir como base 

para pegar la biografía y algunas imágenes y otros materiales gráficos complementarios
•	Plumones, lápices de colores, recortes de revistas
•	Computadora e impresora, si cuentan con este material
•	Grabadora y cintas o similar, en caso de contar con estos recursos
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En el material necesario para hacerlo pueden consultar biografías del per-
sonaje, pero estas serán solo una de las fuentes que pueden utilizar. Es 
importante que tengan presente que también pueden consultar libros de 
historia.

Para conocer autores literarios, le recomendamos las siguientes páginas:

• “Índice de autores de literatura para niños y jóvenes” del INBA en www.
literatura.bellasartes.gob.mx/acervos/index.php/catalogo-biobiblio 
grafico/para-ninos-y-jovenes 

• “Literatura española. Índice de autores” en www.rinconcastellano.
com/index_autores.html

Información complementaria
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¿Qué subproductos obtendrán?
•	Lista de preguntas de aspectos interesantes acerca de la vida de un autor literario 
•	Selección de las fuentes de información sobre la vida del personaje (fuentes directas o 

documentales, según el personaje de que se trate)
•	Reconstrucción, a través de esquemas o líneas de tiempo, de la vida de la persona, 

que recupere los datos más relevantes de la indagación realizada (época, principales 
sucesos de su vida, hechos históricos paralelos, principales personas que influyeron 
en su vida)

•	Borradores de la biografía que cumplan con las características del tipo textual

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

Biografías para compartir mediante una exposición de vidas ilustres. Adicionalmente, si el 
grupo así lo determina, con apoyo de su profesor realizarán una antología para integrarla en 
la Biblioteca de Aula o Escolar y que pueda ser consultada por otros compañeros.

Aspectos interesantes de la vida de un autor literario

Existen bibliotecas, calles o esculturas con nombres de escritores renombrados como 
Francisco de Quevedo, Alfonso Reyes, Gabriela Mistral, Justo Sierra, Renato Leduc, sor Juana 
Inés de la Cruz, Pablo Neruda, Miguel de Cervantes, Manuel Payno, Rosario Castellanos, 
Salvador Novo o algún otro.

Algunos de ustedes se habrán preguntado quiénes fueron estas personas, por qué se les rin-
de un homenaje tan importante al convertirlos en una presencia constante en una ciudad, un 
barrio o un poblado. 

 › Ahora tienen la oportunidad de responder a esta inquietud. Divídanse en equipos y elijan el 
nombre de algunos de estos personajes. Cerciórense de que se trata de figuras literarias. Si 
les interesa conocer sobre la vida de un escritor que no sea una referencia en su comunidad, 
propónganlo a su equipo. En cualquier caso, argumenten las razones de sus sugerencias.

 › Después de haber seleccionado a su autor literario, verifiquen que cada equipo trabaje la 
vida de uno distinto. Discutan, entre los integrantes del equipo, los aspectos que quieren 
conocer sobre el escritor que eligieron. Entre estos les proponemos los siguientes: 

•	Lugar y fecha de nacimiento
•	Datos importantes de su infancia y adolescencia
•	Formación académica
•	Relaciones personales importantes (familia y amigos)
•	 Influencias de maestros, colegas, autores
•	Creencias o convicciones personales
•	Producción literaria
•	Escuela o corriente a la que perteneció o pertenece (características)
•	Premios o reconocimientos que recibió
•	Otras actividades importantes que no sean literarias
•	Lugar y fecha de muerte

Desarrollo
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Revise con el grupo cada subproducto de la lista y destaque la importan-
cia que tiene cada uno para escribir las biografías que compartirán con 
sus compañeros, familiares y amigos mediante la exposición de vidas 
ilustres. 

Piensen en otras formas que se les ocurran para difundir su trabajo, por 
ejemplo, una antología en el blog de la escuela, una exposición en el centro 
o biblioteca de su comunidad, entre otros.  La socialización en contextos 
reales es uno de los aspectos más importantes del trabajo por proyectos.

Para la selección del personaje literario, sugiérales que de preferencia 
sea sobre un autor que  ya hayan leído y les guste, o de uno que cono-
cen poco pero sobre el cual desean saber más, con el propósito de que 
se apropien del proyecto.

Propuestas didácticas
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 › Para su investigación revisen el acervo de las bibliotecas de Aula y Escolar, donde en-
contrarán muchos libros que ofrecen la biografía de diversos autores. A continuación les 
sugerimos algunos títulos:

Guiochins, Elena. Mary Shelley: el misterio de la inmortalidad. SM de 
Ediciones, México, 2007.

Hernández Padilla. Retratos literarios, Paidós, México, 2003.
Murias de Aller, Eduardo y Antonio Rey Hazas. Cervantes: un escritor 

en busca de la libertad, Vicens Vives, Barcelona, 2005.
Román, Celso. J. R. R. Tolkien. Señor de magias, creador de universos, 

Panamericana Editorial, Bogotá, 2004.
Saucedo Zarco, Carmen. Sor Juana Inés de la Cruz, Booket,  

México, 2004.

 › Visiten también la biblioteca pública y revisen algunas páginas de internet como las que 
se recomiendan en el recuadro de Apoyo tecnológico.

 › En caso de que el escritor aún esté vivo consideren la posibilidad de entrevistarlo a él o a 
sus familiares y amigos. Con ese fin realicen lo necesario para concertar una cita y tomen 
como base los aspectos enlistados en la página anterior para hacer algunas preguntas.

Como ejemplo para este proyecto, elegimos a José Martí, el célebre poeta cubano, muerto en 
la lucha por la independencia de su país. Nos parece que se trata de un personaje interesante, 
no solo por la calidad de su obra literaria, sino por los acontecimientos que rodearon su vida y 
por la trascendencia de sus acciones.

 › Lee la biografía y presta atención a los fragmentos subrayados, pues son las partes más 
importantes, y por tanto, las que determinaron la elección de este texto.  

Martí, escritor
(fragmento)

José Julián Martí y Pérez nació en La 
Habana el 28 de enero de 1853, cuan-
do el dominio de España en Cuba se 
mantenía, aunque combatido, firme 
y triunfante. Los padres de Martí fue-
ron españoles de clase humilde: don 
Mariano Martí y Navarro, valenciano, 
hijo de un cordelero; la madre, doña 
Leonor Pérez y Cabrera, de modesta 
familia de las Islas Canarias. Cuando 
Martí tenía cuatro años de edad, don 
Mariano renunció a su trabajo y par-
te a España con su familia, de donde 
volverá dos años después. 

Pueden leer 
biografías de 
muy diversos 
personajes en las 
siguientes páginas 
electrónicas: 
www.
biografiasyvidas.
com
www.escolar.com/
biografias/
(consulta:  
20 de diciembre de 
2016).
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Si el equipo va a trabajar con un autor vivo, sugiérales que contacten a 
la editorial que publica sus libros o que busquen en Internet algún dato, 
como sería el correo electrónico, para que por ese medio le envíen un 
guion de entrevista. 

Aunque trabajarán la entrevista en el siguiente bloque, explique que sus 
preguntas deben de estar correctamente estructuradas para que quede 
claro lo que desean saber, y que deben ser abiertas, es decir, que no solo 
se respondan con un sí o un no, sino que lleven al entrevistado a ahondar 
en la cuestión elegida. Recomiende a los alumnos que practiquen la efi-
cacia de sus respuestas tratando de contestarlas ellos mismos; de esta 
manera, además de mejorarlas podrán identificar aquellas innecesarias 
o que brindan información semejante.

Antes de la lectura, solicíteles que comenten lo que conocen del autor o 
de su obra.

Cuando hable de José Martí, explíqueles que fue uno de los primeros en-
sayistas latinoamericanos, y que su influencia ha sido determinante en 
Cuba y otras partes del mundo, tanto por su obra literaria como por las ac-
ciones que llevó a cabo para liberar a la isla del dominio español.

Información complementaria
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El niño endeble, fino, juicioso y grave, estudia y aprende bien en el colegio de San 
Anacleto y la Escuela Municipal de Varones. Martí no solo sabe ya las obras de Heredia, 
de Luz y Caballero, de Quintana, de Moore, de Shakespeare, de Byron, de Hugo, de 
Juárez, de Lincoln, sino también de política cubana y española. 

El 21 de octubre de 1869 el adolescente José Martí entra a la cárcel de La Habana des-
pués de que su nombre apareciera en una carta donde se señalaba como traidor a  
uno de sus amigos por haberse enlistado en el ejército español. El 4 de abril es trasla-
dado de la cárcel de La Habana a la cantera de San Lázaro, donde pasará seis meses 
picando piedra bajo el sol tropical, con un grillete a la cintura y al pie, bárbaro castigo 
que para siempre le dejó huellas físicas y morales, dos cicatrices en los tobillos y una 
convicción política. Poco antes de cumplir dieciocho años fue deportado a España. 

La vida de Martí en España está hecha de dos etapas. La primera, en Madrid, dura; la 
segunda, quieta y feliz, en Aragón.

En Madrid se enferma a menudo y ya no es el alumno cumplido del colegio cubano. 
Pobreza, mala salud, primera pasión carnal, problema moral, no hacen al buen estu-
diante. Aprueba solo dos asignaturas y recibe un suspenso. Se traslada a Zaragoza 
en mayo de 1873, ahí el estudiante pobre tiene urgencia de recibir sus grados. 
Presenta un sinnúmero de asignaturas, termina el bachillerato y pasa el examen de la 
Licenciatura en Derecho, con calificación de aprobado, y con la de sobresaliente el de 
Filosofía y Letras. 

Sale hacia Francia en diciembre de 1874, y en este país conoce a Víctor Hugo. 

El 8 de febrero de 1875 desembarca en Veracruz y se reúne con su familia en la Ciudad 
de México. 

Después de una breve visita a La Habana a la que llega con un pasaporte mexicano con 
su segundo nombre y su segundo apellido, Julián Pérez, llega a la ciudad de Guatemala 
en febrero de 1877, donde conoce a María García Granados, una joven que queda cauti-
vada por el joven poeta. Regresa a México, el 20 de diciembre de ese año contrae matri-
monio en la Parroquia del Sagrario Metropolitano con Carmen Zayas Bazán, con quien 
estaba comprometido, y en enero de 1878 retorna con ella a Guatemala. María García 
Granados se enferma y muere. Martí le escribe el poema “La niña de Guatemala”.

Seis meses después, Martí y Carmen Zayas salen hacia Cuba. El 12 de noviembre nace 
su hijo José, el único del matrimonio. En septiembre del siguiente año es detenido por 
conspirar contra el gobierno español y llega deportado a España. En diciembre arriba 
a Francia y un mes después zarpa en un barco hacia Nueva York. 

Mucha de su obra empieza a surgir en esta época. Escribe siempre que cuenta con 
algo de tiempo. Martí está ya destinado a ser uno de los más grandes poetas de ha-
bla española.

Texto basado en: Iduarte, Andrés, Martí, escritor. Joaquín Mortiz, México, 1982, pp. 5-39.
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Realicen una lectura colectiva y, al terminar, pregunte a los alumnos 
qué tiene en común la información subrayada en el texto. Oriente la dis-
cusión hacia el hecho de que, para el autor de la biografía, esa es la in-
formación más importante, pues destaca los encuentros que tuvo el 
personaje con la autoridad en distintos momentos de su vida, y es uno 
de los motivos que lo llevó a escribir.

Un biógrafo decide qué aspectos de la vida del personaje desea resaltar 
(públicos, privados, problemas emocionales, conflictos, lo que tuvo que 
enfrentar, etcétera) o si hará solamente una aproximación general a to-
dos ellos.

Información complementaria
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A continuación les presentamos otra fuente que localizamos al final de un libro escrito por 
Martí. Se trata de una cronología realizada por el poeta, narrador, ensayista y crítico cubano 
Cintio Vitier, gran admirador de la obra martiana.

Cronología

1877 Abril: es nombrado profesor de la Escuela Normal en la cátedra de literatura; 
conoce a María García Granados (“La niña de Guatemala”). Mayo: es nombra-
do catedrático de literatura francesa, inglesa, italiana y alemana, y de historia 
de la filosofía, en la Universidad [de Guatemala].

1878 Agosto 31: llega a La Habana con su esposa, acogido a la amnistía del Pacto 
del Zanjón.

1879 Septiembre 17: es detenido por conspirar contra el gobierno español. 
Septiembre 25: sale deportado a España.

1880 Enero 3: llega a Nueva York. Marzo 3: su mujer y su hijo se reúnen con él en 
Nueva York. Octubre 21: por desavenencias con Martí, su esposa parte hacia 
Cuba con el niño.

1882 Publica Ismaelillo, dedicado a su hijo, y escribe muchos de sus Versos libres.  
[...] En diciembre regresan su esposa y su hijo.

1885 En marzo su esposa y su hijo parten de nuevo hacia La Habana. Publica en va-
rias entregas de El Latino Americano, de Nueva York, su novela Amistad funes-
ta, con el seudónimo de Adelaida Ral. [...]

1887 [...] Febrero 2: muere el padre de Martí en La Habana. Abril 16: es nom-
brado cónsul general del Uruguay en Nueva York. [...]

1889 [...] Julio: aparece La Edad de Oro, revista mensual dedicada a los ni-
ños de América, enteramente redactada por Martí. [...]

1891 [...] Junio 30: su esposa y su hijo vuelven a Nueva York. Agosto 27: su es-
posa lo abandona definitivamente, regresando a Cuba con su hijo. [...]

1892 [...] Abril 10: proclamación del Partido Revolucionario Cubano por to-
dos los emigrados cubanos y puertorriqueños en Estados Unidos.

1893 [...] Mayo 24: conoce a Rubén Darío.

1894 [...] El 18 de julio llega a México para entrevistarse con el presidente 
Porfirio Díaz. Regresa a Nueva York en agosto.

1895 [...] Marzo 25: firma en Santo Domingo, en unión del general Gómez, 
el Manifiesto de Montecristi, máxima formulación de su doctrina 

cronología. 
Serie de sucesos 
históricos por orden 
de fechas.

amnistía. Olvido o 
perdón de delitos, 
que extingue la 
responsabilidad de 
quien los comete.

desavenencia. 
Oposición, discordia, 
contrariedad.
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revolucionaria. Abril 11: incorporado a las tropas cubanas, es nombrado ma-
yor general del Ejército Libertador en reunión de oficiales. Abril 28: redacta y 
firma con el general Gómez la circular a los jefes Política de guerra, inspirada 
en la tesis de la guerra sin odio. Mayo 19: después de arengar a la tropa, cae 
mortalmente herido en la acción de Dos Ríos, sin que los cubanos puedan res-
catar el cadáver, que es conducido a Santiago de Cuba.

Vitier, Cintio. “Cronología” en José Martí, Nuestra América, Ayacucho, Caracas, 2005, pp. 435-445  
(Biblioteca Ayacucho, 15).

Seguramente habrán conseguido textos muy distintos, igual que nosotros: biografías escri-
tas como si fuesen relatos y cronologías o listas de fechas importantes en la vida del escritor 
o textos sumamente breves en los que solo se registran las fechas y lugares de nacimiento y 
muerte, y su obra escrita más destacada.

En todo caso, deberán seleccionar la información que es de utilidad, para ello tomen en cuen-
ta las siguientes indicaciones:

 › A partir de los aspectos que enlistaron en la página 140 escriban preguntas, por ejemplo:

•	¿Cómo era el contexto político en el que nació el personaje?
•	¿Qué personas o libros influyeron en su vida?
•	¿Qué influencia tuvo su familia en sus logros literarios?
•	¿Por qué sus obras fueron tan importantes?

 › En los textos que localizaron, subrayen los fragmentos que respondan sus preguntas. Si 
no es posible que subrayen el material, copien los fragmentos en fichas de trabajo. Todo lo 
que les parezca secundario debe ser eliminado.

Reconstrucción de la vida del personaje mediante una línea de tiempo 

 › Es importante que organicen la información que hayan podido obtener sobre la vida del 
escritor en una secuencia temporal lo más exacta posible. Para esto les recomendamos 
elaborar una línea de tiempo. Han empleado este recurso en la asignatura de Historia en 
varias ocasiones, tanto en primaria como en los primeros bimestres de este año.

 › En equipo, compartan los datos biográficos que consideren más significativos o importan-
tes. Resultará fundamental que incluyan las fechas en que se presentaron o realizaron. Dis-
cutan y argumenten cuáles hechos encuentran tan relevantes como para ser incluidos en 
la línea de tiempo. Estos pueden ser la obtención de su licenciatura o de algún grado, un 
incidente que cambió su vida, el día en que conoció a una persona que influyó en él profun-
damente, cuando publicó sus obras, cuando recibió premios o reconocimientos, etcétera.

 › Les recomendamos que no saturen de información este recurso gráfico: por un lado fun-
cionará como un apoyo para escribir su biografía y, por otro, será exhibido en la exposi-
ción de vidas ilustres y si incluye demasiados datos será muy difícil leerlo. 

arengar. 
Pronunciar un 
discurso para avivar 
los ánimos.

La línea de 
tiempo es un 
recurso gráfico 
empleado por los 
historiadores. Esta 
permite localizar 
de manera muy 
rápida y simple 
acontecimientos 
importantes sobre 
una especie de regla 
que representa el 
tiempo.
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Terminada la lectura de los textos del libro, apoye a los equipos  para leer 
los materiales que encontraron y, una vez que conozcan más de su per-
sonaje, pídales que, en equipo, elaboren un cuadro en el que puedan in-
tegrar los aspectos sobre los cuales ya tienen suficiente información, los 
que no son relevantes y aquellos en los que necesitan seguir buscan-
do información para complementar y reconocer si son importantes o no. 
Pueden hacer uno como el que se muestra.
 

Personaje:

In
fa

nc
ia

Padres

Lugar en el que creció

Educación

Otros aspectos importantes

Ad
ol

es
ce

nc
ia

Lugar

Relación con sus padres

Amigos

Amores

Escuela

Obra

Convicciones políticas

Sentimientos y emociones

Otros aspectos importantes

Ad
ul

te
z

Lugar

Relación con sus padres

Amigos

Amores

Escuela
Obra

Convicciones políticas

Sentimientos y emociones

Otros aspectos importantes
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 › Definan, a partir de lo anterior, lo que registrarán en la línea de tiempo. Elabo-
ren en hojas de reúso el borrador. Recuerden que debe iniciarse con la fecha  
de nacimiento del autor literario que hayan elegido y terminar con la de su muer-
te. Si no ha fallecido, concluyan con el acontecimiento importante más reciente. 
Ubiquen a lo largo de la recta del tiempo los hechos que eligieron como los más 
destacados.

 › Pidan a su profesor de Historia que los apoye. Él podrá sugerirles técnicas y for-
matos para el registro de la información. 

 › Seguramente, algunas de las biografías que obtuvieron consignan información 
sobre el contexto político, social o cultural en que se desenvolvió el escritor. 
Incluyan los sucesos más importantes en el borrador de la línea de tiempo y 
anótenlos. Ayudarán a establecer un panorama más amplio de la época en que 
vivió el autor. Si consideran que estos datos son insuficientes hagan una breve 
investigación en libros de historia para obtener otros.

 › Tomen en cuenta que los datos biográficos y los de contexto deben distinguirse unos de 
otros. Para ello pueden utilizar un par de colores diferentes o colocar la información de la  
vida del escritor sobre la línea de tiempo y los acontecimientos históricos en la parte  
de abajo. 

1877
Abril

1879
Septiembre

1882 1887
Febrero

1889
Julio

1893
Mayo

1895
Marzo

Mayo

Es nombrado 
profesor de la 

Escuela Normal.

Es deteni-
do por cons-
pirar contra 
el gobierno 

español.

Muere el 
padre de 
Martí en  

La Habana.

Conoce 
a Rubén 

Darío.

Aparece La Edad de 
Oro, revista mensual 

dedicada a los niños de 
América.

Firma en Santo Domingo, en 
unión del general Gómez, el 
Manifiesto de Montecristi, 
máxima formulación de su 

doctrina revolucionaria.

Después de arengar a la 
tropa, cae mortalmente 
herido en la acción de 

Dos Ríos.

Publica Ismaelillo,  
dedicado a su hijo.

Tomar notas acerca de 
lo más importante del 
texto les ayudará a crear 
con facilidad su línea de 
tiempo.
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Para la realización de la línea de tiempo, solicite a los equipos que se di-
vidan para que unos se encarguen de ordenar los eventos de la vida del 
autor de manera cronológica y otros investiguen los acontecimientos 
históricos. La línea comenzará en la fecha de nacimiento del autor y ter-
minará en la fecha de su muerte o en la época actual, si aún vive. 

Una vez que tienen ordenados los datos, marquen en la parte de arriba de 
su línea las fechas más importantes en cada una de las etapas de la vida 
del autor (infancia, juventud, edad adulta), acompañadas de imágenes 
que faciliten su lectura.

En la parte inferior de la línea, deben colocar los aspectos históricos im-
portantes a nivel nacional (del país de donde es originario el autor) e in-
ternacional; esos datos también deben ir acompañados por imágenes.

De este modo, será fácil identificar lo que sucedía en un determinado mo-
mento de la vida del autor y lo que pudo influir en él, aunque no esté di-
cho en los documentos que hayan investigado. 

Al terminar la actividad, explíqueles que somos seres sociales que nos 
vemos afectados por el entorno y lo que en él sucede, ya sea de manera 
directa o indirecta.

Como ejercicio, si le es posible, retome la línea de tiempo que aparece en 
el libro de texto y duplíquela en el pizarrón, colocando en la parte inferior 
los eventos personales mencionados y en la superior los acontecimien-
tos históricos importantes. Esto les ayudará a los alumnos a realizar su 
trabajo, reflexionar y ubicar al personaje y los eventos en el tiempo. Por 
ejemplo, algunas fechas importantes en la Cuba de esos años son:

1865: termina la importación masiva de esclavos.
1868 a 1878: guerra de los 10 años. Primera guerra de independencia.
1879: abolición de la esclavitud.
1895 a 1898: segunda guerra de independencia, organizada por José 
Martí.
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Borrador de la biografía

 › En equipos, retomen sus notas y el borrador de su línea de tiempo. Revisen que los datos 
estén organizados cronológicamente. Empiecen a redactar la biografía desde la fecha de 
nacimiento de su autor. Háganlo como si estuvieran contando la vida de este personaje a 
alguien más. De esta manera, al tomar en cuenta a su lector, aportarán un estilo accesible 
y amable a su texto.

Les recomendamos que la biografía no sea mayor de cuatro páginas, esto con el objetivo de que 
pueda ser leída por los asistentes en la exposición de vidas ilustres y les dé tiempo de observar 
el material complementario.

Tiempo pasado para narrar los sucesos

Debido a que registrarán datos que ya ocurrieron, la biografía puede escribirse con verbos que 
implican la idea de pasado (como el pretérito o el copretérito) o presente (histórico, atemporal 
o habitual). 

Como se habrán dado cuenta, en la mayoría de las biografías que leyeron se emplean estos 
tiempos verbales. Observen los siguientes ejemplos que corresponden a los textos escritos por 
Iduarte y Vitier que les presentamos en las páginas 141 a 144.

a. Pretérito
Por lo general, este tiempo verbal se usa para enunciar sucesos consumados que clara-
mente tuvieron un inicio y un final:

José Julián Martí y Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853.

b. Copretérito
Este tiempo verbal apoya al pretérito en la descripción de situaciones o de personajes. 
Lean el siguiente ejemplo en el que se indica el contexto político en que nació Martí:

José Julián Martí y Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853, cuando el dominio de 
España en Cuba se mantenía, aunque combatido, firme y triunfante.

¿Vamos bien?
En equipos, reflexionen y valoren a partir de las siguientes preguntas lo que han hecho 
hasta ahora.

•	¿Qué aspectos tomaron en cuenta para elegir la información que incluirán en su biografía?
•	¿Cómo se ha modificado su visión sobre el autor que eligieron ahora que conocen algo 

más de su vida?
•	¿Hacer una línea de tiempo les facilitó la elaboración de su biografía?, ¿por qué?
•	¿Qué partes del proceso fueron determinantes para obtener su biografía?

Anoten sus conclusiones y compártanlas con el grupo. Estas les servirán para presen-
tar su exposición.
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Antes de la elaboración del borrador, le sugerimos que recuerden y ana-
licen en grupo las características de la biografía como tipo textual. Para 
ello, pida que analicen por equipos las partes de uno de los textos que 
utilizaron, desde el título hasta la manera en que están presentes los 
contenidos. 

Una vez que hayan identificado su estructura, realicen las actividades 
que aparecen en el libro sobre el uso del tiempo pasado, el copretérito y 
los distintos tipos de presente utilizados. Solicite a cada equipo que bus-
que en su texto ejemplos de cada uno y en grupo discutan qué efecto 
causan, es decir, si dan cierta agilidad al texto. Para ello, realice en el pi-
zarrón un cuadro como el siguiente y complétenlo en grupo:

Tiempo Ejemplos Se utiliza cuando

Pasado

Copretérito

Presente histórico

Presente atemporal

Presente habitual

Para profundizar en las posibles estructuras de la biografía, le recomen-
damos consultar la siguiente página electrónica: 

• http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/ 
profesores/eso3/t2/teoria_1.htm#

Propuestas didácticas

Información complementaria
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c. Presente histórico
Es común que aparezca en los textos históricos para señalar hechos pasados como si el 
lector los estuviera presenciando. 

En marzo su esposa y su hijo parten de nuevo hacia La Habana.

d. Presente atemporal
Se caracteriza por hacer referencia a hechos que están exentos de la influencia del paso 
del tiempo. Es común para señalar verdades universales.

Martí es uno de los más grandes poetas de habla española.

e. Presente habitual
Destaca por vincularse con acciones o procesos que se repiten a lo largo de una vida o 
de una temporada.

Escribe siempre que cuenta con algo de tiempo.

 › No solo los autores de las biografías y otros documentos que leyeron emplean estos verbos. 
Ustedes, como biógrafos, deberán aplicarlos en su borrador. Asegúrense de hacerlo. Si tie-
nen dudas con la redacción, consulten manuales de gramática y pidan apoyo a su profesor.

Cuando escriban el borrador de una biografía, es importante considerar que la organización 
de los sucesos de la vida de cualquier personaje se ordena a partir de palabras o expresiones 
que indican sucesión, simultaneidad o la relación de causa y efecto. Algunas de las más usua-
les aparecen en la siguiente tabla:

Palabras o expresiones

Sucesión después de, a partir de, tan pronto como

Simultaneidad mientras, al mismo tiempo que, durante

Relación de  
causa y efecto por lo que, debido a lo anterior, a causa de, por razón de, como resultado

 › Empleen algunas de estas palabras o expresiones en su borrador. Pueden guiarse con los 
siguientes ejemplos:

Tan pronto como Martí salió de la cárcel, fue deportado a España.

Mientras está en Nueva York, Martí escribe Ismaelillo.

Como resultado de que las profundas convicciones políticas de Martí no le permitieran ha-
cer una vida familiar, su esposa lo abandona.

Además del empleo de estos recursos, que les ayudarán a presentar el primer borrador cer-
cano a la versión final que compartirán en la exposición de vidas ilustres, les recomendamos 
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Después de leer la información acerca de las expresiones para indicar su-
cesión, simultaneidad y relaciones de causa y efecto, pida a los alumnos 
que de nuevo busquen qué frases son utilizadas en sus textos y que las 
clasifiquen en un cuadro como el que aparece en el libro. Pueden escribir 
esta información en un rotafolio y dejarla en un lugar visible para que les 
sirva de referencia para escribir sus textos.

Propuestas didácticas
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que incluyan adjetivos, participios y aposiciones para enriquecer las descripciones en sus 
biografías. 

a. Adjetivos
Son palabras que califican al sustantivo, es decir, mencionan sus características, cuali-
dades, defectos, virtudes, etcétera. Al usarlos tengan en cuenta que coincida con el gé-
nero y número del sustantivo. Observen el ejemplo que tomamos de la biografía escrita 
por Iduarte:

El niño endeble, fino, juicioso y grave

b. Participios
Funcionan como adjetivos, pero, a diferencia de estos últimos, se derivan de verbos. 
Terminan en -ado, -ido, -to, -so, -cho. Algunos ejemplos son admirado (admirar), perdido 
(perder), expuesto (exponer), impreso (imprimir), dicho (decir). Observen cómo, efecti-
vamente, funcionan como adjetivos:

El poeta admirado
El hijo perdido
El dolor expuesto
Los textos impresos
La frase dicha

c. Aposiciones
La aposición es una frase que caracteriza al sustantivo. Suele escribirse después de este 
entre comas. Por ejemplo: 

José Martí, el gran poeta cubano, fue profesor universitario en Guatemala.

 › Integren en su borrador los elementos lingüísticos que les hemos presentado hasta ahora. 
Lean el ejemplo que les ofrecemos a continuación. En él hemos destacado con colores los 
elementos que trabajamos arriba. Se trata de la primera parte de la biografía en la que se 
conjuntan datos de los textos de Iduarte y de Vitier:

JOSÉ MARTÍ

Biografía

José Martí nació en la ciudad de La Habana, capital de Cuba, el 28 de enero de 

1853. Su nombre completo fue José Julián Martí y Pérez. Sus padres  

se llamaron Mariano Martí y Leonor Pérez, ambos de origen español y de  

clase humilde.

Después de una breve estancia en España, la familia volvió a Cuba, donde el 

pequeño Martí estudió su educación elemental. Se destacó por ser un alumno 

brillante y dedicado. 

La mayoría de los 
participios activos 
(se llaman así 
porque realizan la 
acción, funcionan 
como sustantivos 
y se caracterizan 
por la terminación 
--ante, --ente) 
no cuentan con 
género femenino. 
Recuerden que los 
participios derivan 
de los infinitivos. 
Vean los siguientes 
ejemplos: 

•	 estudiante	
(estudiar), no 
existe la palabra 
estudianta

•	 caminante	
(caminar), no 
existe la palabra 
caminanta

Sin embargo, el uso 
de algunas palabras 
ya está registrado 
en el DRAE, como el 
caso de presidenta.

aposición

pretérito

expresión de 
sucesión
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Luego de que terminen de revisar todos los elementos lingüísticos que 
pueden utilizar en sus biografías, pida a los equipos que comiencen la es-
critura de sus borradores.

Recomiende a los alumnos que primero realicen un esquema de los ele-
mentos e ideas que desean incluir, así como de la manera en que los 
presentarán, ya que pueden optar entre presentar los hechos de mane-
ra cronológica o por temas (vida personal, obra, vida política, etcétera).

Acordado el orden de su borrador, pídales que se dividan la escritura de 
cada una de las partes entre el equipo.

Al terminar una primera versión, solicíteles que intercambien su frag-
mento con otro compañero y que hagan las correcciones necesarias, 
para luego integrarlo todo en un solo texto.

Propuestas didácticas
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 › Redacten el borrador entre todos los integrantes del equipo. Verifiquen el empleo de los 
tiempos verbales y el uso de adjetivos o frases adjetivas (aposiciones) y palabras o ex-
presiones que indiquen sucesión, simultaneidad o relación de causa-efecto.

En la adolescencia fue encarcelado debido a un problema político. En cuanto 

sale, se embarca a España.

Su primera estancia en la madre patria, en Madrid, es muy dura para el poeta 

en ciernes: se enferma constantemente, sufre limitaciones económicas, se 

enamora perdidamente de una mujer inconveniente y sus calificaciones bajan 

mucho. Es hasta cuando Martí se traslada a Zaragoza que recupera su salud, 

su tranquilidad y su concentración para el estudio, ahí se gradúa en Derecho y 

Letras.

Tan pronto como concluye este intenso periodo de estudios, viaja unos pocos días 

por Francia y retorna a su amada América. Vive en México con su familia. Conoce 

a Carmen Zayas, que se convertirá en su desafortunada esposa. 

En 1877 Martí viaja a Guatemala, donde se convierte en un reconocido profesor 

de la Escuela Normal y de la Universidad. Ahí conoce a María García Granados, 

bella e inocente joven, quien se enamora de él. Vuelve a México para casarse 

y regresa a Guatemala. María cae enferma y fallece poco después. El poeta le 

dedicará los célebres versos de “La niña de Guatemala”.

 ¿Vamos bien?

En equipos, discutan las siguientes preguntas y escriban las respuestas en sus 
cuadernos:

•	¿Por qué deben usarse en una biografía tiempos verbales en pretérito, copretérito y en  
presente histórico, atemporal y habitual?

•	¿Cómo enriquece a la biografía el empleo de adjetivos o frases adjetivas (aposiciones) y 
palabras o expresiones que indiquen sucesión, simultaneidad o relación de causa-efecto?

Compartan sus respuestas con sus compañeros de grupo.

Además de los elementos lingüísticos que ya han trabajado, les sugerimos tomar en cuenta 
el empleo de complementos circunstanciales. Estos complementan al verbo y señalan, con 
una palabra o varias, las condiciones en que se realiza la acción. 

Cuando se emplea una sola palabra, esta suele ser un adverbio. Muchos de ellos terminan en 
-mente y se derivan de adjetivos: velozmente, felizmente, lejanamente. 

Si lo desean, 
pueden revisar la 
siguiente página, 
donde se explican 
los complementos 
circunstanciales:

www.gramaticas.
net/2010/09/
ejemplos-de-
complemento-
circunstancial.html 
(consulta: 20 de 
diciembre de 2016).

adjetivo

presente histórico

participio
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En la sección “¿Vamos bien?”, motive a los alumnos a reflexionar sobre 
su aprendizaje hasta ese momento: lo que se les ha facilitado, lo que 
podrían mejorar, lo que han aprendido del personaje y por qué conside-
ran que podría ser importante para las personas conocer sobre su vida, 
¿en qué podría beneficiarlas?, ¿en qué los ha beneficiado a ellos?

Propuestas didácticas
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Los complementos circunstanciales se clasifican, básicamente, de la siguiente manera:

Complementos circunstanciales

Adverbios
Adverbios  

terminados en
-mente

Frases

modo
bien, mal, peor,  
mejor, así

indiferentemente, 
afortunadamente, 
tristemente, felizmente

muy bien, de lo 
mejor, de memoria, 
de espaldas, muy 
lentamente

tiempo

pronto, antes, 
después, tarde, 
durante, nunca, 
siempre

anteriormente, 
posteriormente

demasiado pronto, 
sumamente tarde, este 
domingo, en la próxima 
semana

lugar
aquí, allá, acullá, lejos, 
cerca, dentro, fuera

lejanamente, 
internamente

a la vuelta, en la 
esquina, bastante 
lejos, precisamente 
aquí, sobre la mesa,  
en la lejanía

cantidad
poco, mucho, 
suficiente, demasiado, 
bastante, sobremanera

suficientemente, 
excesivamente

muy poco, un montón, 
en demasía

 › Revisen en sus textos si han incluido complementos circunstanciales que ayuden a des-
cribir cómo realizó las acciones el autor del que están haciendo la biografía.

 › En el borrador que les presentamos arriba, incluimos algunos complementos circunstan-
ciales. Observen los siguientes ejemplos:

Su primera estancia en la madre patria, en Madrid, es muy dura para 
el poeta en ciernes: se enferma constantemente, sufre limitaciones 
económicas, se enamora perdidamente de una mujer inconveniente 
y sus calificaciones bajan mucho. Es cuando Martí se traslada a 
Zaragoza que recupera su salud, su tranquilidad y su concentración 
para el estudio, ahí se gradúa en Derecho y Letras.

 › Otros recursos lingüísticos que ayudan a mejorar la redacción son las expresiones sinóni-
mas y los pronombres para referirse a personas y objetos nombrados constantemente en 
un texto. En nuestro borrador incluimos algunos de estos elementos para evitar repetir el 
nombre de José Martí. Observen los ejemplos:

Su primera estancia en la madre patria, en Madrid, es muy dura para 
el poeta en ciernes: se enferma constantemente, sufre limitaciones 
económicas…

En 1877 Martí viaja a Guatemala donde se convierte en un 
reconocido profesor de la Escuela Normal y de la Universidad. Ahí 
conoce a María García Granados, bella e inocente joven, quien se 
enamora de él.

Consulten en su 
Biblioteca Escolar 
o de Aula el libro 
que se recomienda 
a continuación. 
Busquen los 
apartados que  
se refieren al  
uso de pronombres 
y sinónimos, 
posteriormente 
comenten con  
sus compañeros 
la información que 
complemente lo  
que ya saben.  

Farrés, Jaume  
y Sergio Cámara.  
Atlas de gramática.  
SEP-Norma 
Ediciones, México, 
2006.
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Pida a los equipos que revisen el uso de sinónimos y pronombres para no 
repetir información. Este es uno de los últimos aspectos que deben revi-
sar en los borradores, ya que siempre se parte de la estructura general 
del texto, para terminar con las correcciones más específicas, como se-
rían las repeticiones, ortografía y puntuación.

Una vez que los equipos cuentan con un borrador suficientemente termi-
nado, pida que lo intercambien con otro equipo, que se encargará de re-
visar distintos aspectos. Para apoyarlos, escriba en el pizarrón algunos 
criterios que deberán tener en cuenta, por ejemplo:

• El título hace referencia a la persona de la que se realiza la biografía.
• El contenido debe estar estructurado cronológicamente o por aparta-

dos temáticos que presentan la información de manera ordenada.
• La información es tratada de manera objetiva, sin incluir juicios de va-

lor u opiniones.
• Se destacan los aspectos más importantes de la vida de la persona 

sobre la cual se realiza la biografía.
• La información es clara.
• Se utilizan el copretérito y el pasado.
• Se emplean distintos tipos de presentes (histórico, atemporal y  

habitual).
• Se hace uso de los complementos circunstanciales.
• Se recurre a sinónimos y pronombres para no repetir palabras o frases.

Propuestas didácticas
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 › Propongan las modificaciones que consideren necesarias en sus borradores. Argumenten 
sus propuestas. Valórenlas e inclúyanlas. Realicen los ajustes que consideren precisos. 
Si tienen alguna duda consulten a su profesor. De él recibirán la orientación pertinente.

 ¿Vamos bien?

Coordinados por su maestro, participen en una lluvia de ideas para contestar las si-
guientes preguntas:

•	¿Qué ventajas observan al incluir complementos circunstanciales, pronombres y 
frases sinónimas en sus textos?

•	¿Consideran que incluir nexos de sucesión, simultaneidad y relación causa y efecto 
ayudó a que su texto tuviera mayor claridad? ¿Por qué?

Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

La biografía y los preparativos de la exposición

 › Cuando estén seguros de haber conseguido una versión satisfactoria para todos los in-
tegrantes del equipo, pásenla en limpio, a mano o en computadora. Cuiden que la letra 
tenga un tamaño adecuado para que se lea en la exposición de vidas ilustres. Procuren 
que sea un poco más grande que el que ustedes normalmente utilizan en sus actividades 
escolares y diarias.

 › Empleen hojas de reúso, pues pegarán la biografía directamente sobre la pared o en una 
base de papel más grueso, como cartulina o cartón. 

 › Cuiden la ortografía y la puntuación. Consulten diccionarios y manuales.

 › Seleccionen y reproduzcan, a mano o en computadora, algunos recursos gráficos que apo-
yen el contenido de la biografía. Pueden ser retratos del autor literario, mapas y fotogra-
fías de los lugares donde vivió (si realizó viajes, tracen las rutas), algunos fragmentos de 
su obra (procuren que sean los más famosos o representativos).

 › Si cuentan con cartulinas, cartones, papel kraft u otro material que pueda servirles como 
base para pegar la biografía, las imágenes y los demás recursos gráficos, determinen 
cómo se colocará cada elemento. Si no es así, diseñen en una hoja de reúso la ubicación 
de estos, para que, en el momento del montaje, sepan dónde irá cada cosa sobre la pared.

 › Consigan algunos ejemplares de los libros de sus biografiados (pídanlos prestados a las 
bibliotecas o a sus padres y amigos).

 › Si cuentan con los recursos, graben algunos pasajes en verso o en prosa leídos en voz alta 
por los miembros del equipo. Incluso pueden poner música de fondo de la época en que vi-
vió el autor o versiones musicalizadas de sus poemas, si existen y las consiguen. Durante 
la exposición, ajusten el volumen de manera que no distraiga a los asistentes para ver lo 
que los compañeros de otros equipos presenten.

Parte de la obra 
poética de Antonio 
Machado, Miguel 
Hernández, José 
Martí y Nicolás 
Guillén, entre 
otros, ha sido 
musicalizada 
y cantada por 
intérpretes como el 
catalán Joan Manuel 
Serrat y el cubano 
Pablo Milanés.

Obtener la versión final 
de un texto requiere la 
elaboración de varios 
borradores hasta estar 
satisfechos con el 
resultado.
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Para los preparativos de la exposición, pida al grupo que ordene  las biogra-
fías de manera cronológica (por fecha de nacimiento de los autores) para 
asignar el espacio en el que se presentará la vida de cada biografiado. De 
esta manera, tanto los autores como las líneas de tiempo presentadas ten-
drán cierta continuidad y lógica dentro de la exposición, la cuál será reco-
rrida de manera integral por los espectadores.
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Prohibida su venta 171



 › Sean creativos. Ante cualquier limitante, busquen una alternativa. Realicen las gestiones 
necesarias para conseguir el espacio donde realizarán la exposición de vidas ilustres. La 
primera opción sería la sala de usos múltiples de su escuela, pero también pueden solici-
tar algún espacio en el centro comunitario o en la biblioteca pública.

 › En cuanto tengan el espacio y la fecha, hagan las invitaciones en materiales de reúso y 
háganlas llegar a sus padres, amigos, compañeros y vecinos.

 › Realicen un cuadernillo con hojas de reúso para que los asistentes registren sus impre-
siones al final de la exposición de vidas ilustres.

 › Algunos voluntarios retomarán las conclusiones de la sección “Para empezar”, con el ob-
jetivo de redactar un par de párrafos que servirán para que uno de ustedes (otro volunta-
rio) dé la bienvenida y presente la exposición a los asistentes.

 › Lleguen con antelación al lugar que hayan conseguido para la exposición de vidas ilustres 
y monten sus biografías con los materiales que hayan realizado y conseguido. Durante la 
inauguración, apoyen al compañero que dará la bienvenida y presentará la exposición a los 
padres de familia, amigos, compañeros de otros grupos y demás asistentes.

 › Manténganse cerca del espacio donde tienen expuesta la biografía por si alguno de los 
presentes tiene alguna duda. Si se presenta el caso, aclárenla de manera breve y sencilla.

 › Al final de la exposición, inviten a los asistentes a registrar sus opiniones e impresiones 
en el cuadernillo.

 › Les sugerimos que al concluir sus exposiciones reúnan las biografías elaboradas por el 
grupo y formen una antología (en grados anteriores han adquirido los conocimientos para 
hacerlo) para conservarla en su Biblioteca de Aula o Escolar. De preferencia realicen va-
rios ejemplares, así otros compañeros podrán consultarlos para realizar trabajos escola-
res o simplemente para conocer la vida de personas ilustres.

Cierre Comunicación

Si les gustan las 
biografías y les 
interesa conocer las 
de personajes que 
se relacionan con 
otros ámbitos y no 
solo con la literatura, 
en su Biblioteca 
Escolar o de Aula 
encontrarán...

Méndez Camacho, 
Miguel, Pelé: de la 
favela a la gloria. 
SEP-Amazonas, 
México, 2005.
Krauze, Enrique, 
Mexicanos 
eminentes.  
SEP-Tusquets, 
México, 2005.
Schussheim, 
Victoria, El viajero 
incomparable.  
SEP-Pangea,  
México, 2001.
Vidal, César, 
Fernando Botero, 
la pasión de crear. 
SEP-McGraw-Hill, 
México, 2005.
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Además de la exposición, coméntele al grupo que también pueden compar-
tir su trabajo mediante una antología de biografías de autores, y donarlo a 
las bibliotecas escolar y de la comunidad o publicarlo en el blog escolar. En 
ambos casos, podrán incluir diversas ilustraciones que complementen sus 
textos e incluir un prólogo en el que se explique la importancia de dar a co-
nocer la vida de estos personajes.

Complementando todo lo anterior, solicíteles que el día que se conmemo-
re la fecha de nacimiento de alguno de los autores que trabajaron, escriban 
un breve texto para incluirlo en el periódico mural de la escuela y en la pla-
za de su comunidad. En este deberán incluir sus obras más importantes y 
algún aspecto sobresaliente en la historia nacional o internacional con el 
que se relaciona. 

Recuerde a los alumnos que es importante que todos los asistentes escri-
ban algo en la libreta de opiniones, por lo que deberá sugerir que lo hagan 
cuando terminen de recorrer la exposición.
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 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Por qué es interesante conocer la vida de autores literarios importantes?
•	¿Qué datos les parecen imprescindibles dentro de una biografía?
•	¿Qué importancia tiene ubicar a un personaje dentro de su momento histórico?
•	¿Cuál fue la experiencia obtenida al compartir las biografías en la exposición de vidas ilustres?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

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

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Determiné con mis compañeros de equipo los datos  
que incluiría la biografía.

Redacté, con mis compañeros de equipo, la biografía  
del autor que elegimos.

Empleé en la redacción los elementos lingüísticos  
que se sugirieron en el proyecto.

Participé en la realización y búsqueda de los materiales 
complementarios para la exposición de vidas ilustres.

Colaboré de manera adecuada en el diseño y montaje  
de la exposición de vidas ilustres.

 › De manera individual, respondan la siguiente pregunta, anoten sus respuestas en sus 
cuadernos y luego coméntenlas en equipo.

•	¿Qué ha cambiado respecto de mi impresión sobre el autor literario cuya vida investigamos 
ahora que conozco más acerca de él y del contexto histórico en que se desarrolló?

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué responsabilidades implica escribir una biografía?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. No olviden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:
•	¿El grupo valora la biografía como un texto que es resultado de una investigación seria y 

respetuosa de la vida de un personaje? ¿Cómo lo demuestra?
•	¿El grupo llevó a cabo con éxito la exposición de vidas ilustres?

Evaluación final
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En la evaluación final puede agregar algunas preguntas como: ¿Qué es lo 
que más les gustó de este proyecto?, ¿qué lograron comprender sobre 
el tema que antes no les quedaba claro? En su opinión, ¿cuál es la im-
portancia de escribir biografías? ¿La vida del autor que investigaron los 
motivó de alguna manera?, ¿cómo?

Trate de pasar algún tiempo con cada alumno para felicitarlo sobre su 
desempeño y hacerle sugerencias que le sirvan para mejorar a partir de 
su autoevaluación y de lo que usted obseró durante el proyecto.
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Ámbito de 
participación 

social

Durante este proyecto, serán capaces de:
•	 Identificar la caricatura como una forma de presentar una noticia en la prensa escrita.
•	Reconocer la influencia de la caricatura y el efecto que causa en la sociedad.
•	Adoptar una postura crítica sobre la forma en que se presentan las noticias en la  

caricatura periodística.

PresentaciónInicio

maquiavélico. Que 
actúa con astucia y 
deslealtad.

Ámbito de 
participación 

social
Práctica social del lenguaje: Analizar y elaborar caricaturas periodísticas

Caricaturas críticas 9

Si han hojeado un periódico, seguramente habrán 
notado que en sus páginas es posible encontrar 
noticias, reportajes o artículos de temas políticos, 
económicos, deportivos, culturales, etcétera, que 
muchas veces son acompañados por fotografías. 
Además de estas imágenes suelen aparecer otras 
que ilustran (ilustrar, en sentido estricto, significa 
dar luz o aclarar) las notas más importantes: las cari-
caturas son dibujos que dicen algo sobre los sucesos 
más impactantes casi sin la presencia de palabras o, 
incluso, con su completa ausencia.

En las caricaturas aparecen figuras con rasgos exagerados que ridiculizan a las personas que 
retratan. Así, un famoso político que tiene cejas abundantes y a quien se ha comprobado que 
es corrupto, se le dibuja con cejas tan grandes y con expresión tal que parece maquiavélico. 
Caricaturas de este tipo nos pueden hacer reír, pero, sobre todo, nos llevan a la reflexión a par-
tir de lo que su autor nos revela en un aparente dibujito simple y gracioso.

La caricatura periodística surgió con los diarios ilustrados en Europa a comienzos del siglo 
XIX, cuando algunos artistas con gran conciencia política e interés por participar en la for-
mación de la opinión de los lectores empezaron a apoyar las noticias con imágenes que ri-
diculizaban o enaltecían las figuras y las acciones de los gobernantes, de las personas que 
ocupaban puestos menores en el gobierno, de los jerarcas de las iglesias, de determinados 
grupos sociales, de personas vinculadas con el arte, la cultura y los deportes, etcétera.

Observen este ejemplo clásico publicado en marzo de 1871 en la revista londinense The 
Hornet, en la que el caricaturista anónimo está en desacuerdo con la teoría de la evolución de 
las especies de Charles Darwin y lo ridiculiza con el cuerpo de un mono. El título de la carica-
tura es “Un venerable orangután”.
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El término “caricatura” proviene del italiano caricare, que significa “car-
gar”. En un principio, solo se realizaba la alteración de las característi-
cas más relevantes de una persona en tono de burla, y muchos artistas 
plásticos, como Leonardo da Vinci, realizaron caricaturas de personajes 
famosos.

En la caricatura periodística no solo se dibujan personajes, sino también 
elementos que ayudan a transmitir un mensaje, por ejemplo, dibujar un 
político con rasgos y cuerpo de buitre al lado de una persona humilde con 
cuerpo de conejo, lo cual refleja la vulnerabilidad de la persona humilde.

En la revista El Iris (1826) aparece un antecedente de la caricatura pe-
riodística o política. Con el nombre de “Tiranía”, en esta se mostraba un 
tirano sobre un pedestal pisando los derechos del hombre acompañado 
del diablo, un sacerdote y escenas que hacían referencia a la Inquisición.

Para conocer más sobre los orígenes de la caricatura periodística, le reco-
mendamos las siguientes páginas:

• “La caricatura en Colombia a partir de la Independencia”, en www. 
lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/la-caricatura-en-colombia/texto01.
html

• “181 años de la caricatura en México”, en www.artesehistoria.mx/ 
noticiario.php?id=12291

Información complementaria
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Antes de realizar cualquier caricatura, los artistas reciben la noticia por parte de los directores 
o editores del periódico. Analizan rápida y profundamente (son verdaderos expertos) el conte-
nido de la noticia, plantean una postura propia respecto de ella (en favor o en contra) y esbo-
zan una crítica con lo mejor que saben hacer, que es dibujar.

Cuando están satisfechos con sus bocetos, realizan la caricatura en su versión final y la en-
vían a la sala de edición para que reciba el visto bueno y sea publicada junto a la noticia de la 
que se origina.

Al igual que estos caricaturistas profesionales, ustedes han analizado, valorado e interpreta-
do noticias, no solo el año pasado, sino en otras ocasiones. Así que cuentan con la experiencia 
básica de la que debe partir una caricatura.

Les proponemos que en este proyecto se conviertan en dibujantes críticos y que, después 
de analizar una noticia que sea interesante para ustedes, diseñen y elaboren una caricatura 
que será expuesta en una muestra colectiva de arte periodístico.

Elegirán una noticia por equipo y la leerán críticamente para realizar una caricatura de ma-
nera individual. No se preocupen si no saben dibujar, pueden, si este es su caso, hacer un 
collage con recortes de revistas y periódicos para hacer algunos trazos sobre ellos y así con-
seguir una composición plástica atractiva.

Para empezar

En grupo, reflexionen y respondan las siguientes preguntas. Así, juntos podrán formu-
lar y aclarar los conocimientos específicos que requieren para desarrollar el proyecto.

•	¿Qué experiencias han tenido al analizar de manera crítica una noticia?
•	¿Recuerdan alguna caricatura periodística que los haya impresionado? ¿Por qué 

sucedió esto?
•	¿Saben el nombre de algún caricaturista mexicano? 
•	¿Han realizado alguna muestra colectiva de arte hecho por ustedes? Si es así, ¿cuál 

ha sido su experiencia?

Anoten en sus cuadernos las respuestas a las que hayan llegado. Estas les servirán 
para hacer la presentación de su muestra colectiva de arte periodístico.

Las caricaturas 
son equivalentes a 
chistes en una sola 
imagen y suelen 
ser tan atractivas 
que los periódicos 
cuentan entre sus 
filas con varios 
artistas de amplia 
trayectoria.

Las imágenes 
realizadas por estos 
dibujantes son 
tan importantes y 
llamativas que en 
algunas páginas 
electrónicas de los 
diarios tienen su 
propia sección.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten.

¿Cómo lo harán? A partir de la selección, la lectura y el análisis de noticias 
periodísticas, con que determinarán el contenido de las caricaturas. Considerarán, además, las 
características propias de estos recursos de la prensa escrita.

collage. Técnica 
plástica que con-
siste en pegar 
materiales diversos 
sobre una base de 
papel, lienzo o tabla.

155

STJESP2LAp10.indd   155 06/03/17   11:01 a.m.

Prohibida su venta 175



¿Qué materiales necesitarán?
•	Periódicos que tengan caricaturas que acompañen noticias. Pueden ser impresos o en 

versión electrónica
•	Tijeras
•	Pliego de cartulina, papel bond, cartón reciclado u otro material que sirva como base para 

pegar la noticia y sus respectivas caricaturas
•	Recortes de revistas y periódicos
•	Pegamento

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Recortes de caricaturas periodísticas seleccionadas
•	Análisis del contenido y características de las caricaturas seleccionadas
•	Clasificación de las caricaturas por los temas que abordan
•	Discusión del tipo de mensajes que presentan las caricaturas (explícitos e implícitos)
•	Noticia seleccionada para caricaturizarla
•	Bocetos de las caricaturas

¿Cuál será el producto final y cómo 
lo socializarán o comunicarán?
•	Muestra de caricaturas periodísticas

Selección y clasificación de caricaturas periodísticas 

Desde la primera vez que la caricatura formó parte de los periódicos, se estableció como un 
arma para resaltar los errores y los vicios de los personajes públicos. Su característica princi-
pal ha sido siempre la de usar un humor satírico, cuyo propósito es el de advertir a los lecto-
res acerca de algún asunto sobre el que se debe tomar partido u opinar.  

En México, la caricatura tiene también una larga historia vinculada con los mismos orígenes que la 
caricatura europea. De entre los primeros caricaturistas de nuestro país destaca José Guadalupe 
Posada (1852-1931), artista gráfico cuyos grabados gozan hoy de amplio reconocimiento.

Posada colaboró en El hijo de El Ahuizote, periódico fundado en 1885 por Daniel Cabrera y 
Manuel Pérez Bibbins y que diecisiete años después quedó bajo la dirección de los hermanos 
Ricardo y Enrique Flores Magón. 

A lo largo de este proyecto, trabajaremos con caricaturas clásicas de fines del siglo XIX has-
ta la actualidad. Nos interesa mostrarles parte del origen de esta forma de presentar noticias 
en la prensa escrita. Nuestra selección también les permitirá advertir que las caricaturas han 
sido tan eficaces para transmitir noticias y provocar la reflexión en los lectores, que siguen 
usándose con gran éxito hasta el día de hoy. Con base en lo que les presentemos, ustedes po-
drán trabajar caricaturas actuales.

Como pueden advertir, sobre todo a partir del conocimiento de su origen, las caricaturas, como 
recurso de la prensa escrita, no solamente dan relevancia a una noticia, sino que la interpretan 
para ofrecer al lector, con un solo golpe de vista, una visión crítica de lo que ocurre en el mundo.

satírico. Dicho de 
un discurso agudo, 
picante y mordaz 
que tiene por objeto 
censurar o poner en 
ridículo a alguien  
o algo.

Desarrollo
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En el inicio de la producción “Selección y clasificación de caricaturas pe-
riodísticas”, añada que por medio del humor (que es un poderoso medio 
para llamar la atención), el caricaturista busca hacer reflexionar al lector 
con ayuda de una imagen.

Como alternativa puede organizar la búsqueda y clasificación de las cari-
caturas al terminar el texto de la página 156 del libro del alumno, con el 
propósito de que infieran cómo se organizan en el periódico dependiendo 
del tema que tratan o cómo en ciertas ocasiones una imagen que aparen-
temente se refiere a un tópico, pertenece a otro después de analizarla. 
De esta manera, formalizará lo aprendido a partir de lo que se presenta 
en la página siguiente.

Forme equipos que trabajarán el análisis del tipo textual. Busque integrar 
alumnos con distintas habilidades en cada uno para que se complemen-
ten y aprendan a interactuar con otras personas.

Sugiera a los equipos que realicen una tabla como la siguiente para cla-
sificar los cartones. 

Nombre de la 
caricatura y 

del autor

Descripción de 
la imagen Interpretación Tema que trata

Si se les dificulta comprender el mensaje, recuérdeles leer las noticias 
principales de la sección en la que aparece.

Una vez que los equipos tengan sus tablas, lean la información que apa-
rece en la página 157 del libro del alumno. Comenten sus resultados con 
lo que se menciona y agreguen otros aspectos o formas de clasificación 
que hayan descubierto.

Propuestas didácticas
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 › Divididos en equipos, lleven a clase algunos periódicos o impresiones de periódicos en 
línea que tengan caricaturas que acompañen algunas noticias de política, economía, de-
portes, cultura, etcétera.

Lean las noticias y observen detenidamente los componentes de cada imagen: verán que de-
pendiendo de la sección del periódico, la temática varía y de acuerdo con esto se clasifican 
como caricaturas de política, economía, deportes, cultura, etcétera.

En ocasiones las caricaturas pueden ser engañosas, algunas parecieran abordar algún asun-
to político, cuando en realidad son de deportes o viceversa, como es el caso de la que les mos-
tramos a continuación, realizada por sir John Tenniel, un caricaturista inglés de mediados del 
siglo XIX, famoso por las ilustraciones clásicas que hizo para Alicia en el país de las maravi-
llas y otros libros de Lewis Carroll. En la imagen aparece un jinete que participa con su caballo 
en una carrera.

El nombre del 
periódico El hijo de 
El Ahuizote surgió 
para cuestionar al 
gobierno de Porfirio 
Díaz, quien había 
fundado años atrás 
El Ahuizote, otro 
periódico, para 
difundir sus ideas 
antirreeleccionistas 
cuando Lerdo de 
Tejada se postuló y 
ganó por segunda 
vez la presidencia.

Díaz se mantuvo 
en el poder durante 
más de tres 
décadas. El hijo de 
El Ahuizote resultó 
ser el hijo rebelde 
y contestón de su 
padre y quienes 
escribían artículos 
y participaban 
como caricaturistas 
criticaron con 
dureza al dictador.

El periódico fue 
clausurado por Díaz 
y todos quienes 
trabajaron en él 
fueron perseguidos, 
encarcelados o 
asesinados.

A pesar de ello, 
y de que su 
vida fue breve, 
posteriormente 
vieron la luz El nieto 
de El Ahuizote y 
El bisnieto de El 
Ahuizote.

La caricatura hace referencia a la lucha de sir John Gladstone, defensor del voto popular, cuyas 
ideas progresistas eran muy adelantadas a su tiempo. El caballo, llamado Democracia, se adelan-
ta a la señal de arranque que lord Palmerston tiene en la mano y que no ha bajado para indicar el 
comienzo de la carrera. La imagen revela la antelación con la que ha actuado Gladstone. La noti-
cia es, precisamente esta: la anticipación con la que Gladstone defiende el voto popular ante el 
Parlamento inglés sin esperar a que lord Palmerston, su aliado, consiga que otros representan-
tes políticos apoyen su causa.

 › Elijan una o dos caricaturas que les parezcan especialmente atractivas y vinculadas con 
la noticia correspondiente. Definan de qué tema son. Cerciórense de que la clasificación 
que le den a las caricaturas es la correcta (política, económica, deportiva, cultural, etcé-
tera). Si tienen dudas, pregunten a su profesor. Recórtenlas y péguenlas sobre hojas de 
reúso. Anoten la ficha de identificación. Debe incluir los siguientes datos: 

Nombre del caricaturista. “Título de la caricatura”, en nombre del periódico, nombre del director, 
lugar de publicación, fecha, número o título de la sección, página.

Análisis y discusión del contenido, características  
y mensaje de las caricaturas

Como podrán observar, las caricaturas que seleccionaron no solo apoyan gráficamente el 
contenido de la noticia, como lo haría, por ejemplo, una fotografía, además, promueven la re-
flexión del lector y lo obligan a leer el suceso con otros ojos.

Lord Palmerston 
(con la bandera 
en la mano): ¡Oh! 
¡Gladstone! ¡Democracia! 
¡Demasiado pronto, 
demasiado pronto! ¡No 
debes salir todavía!
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Al final, deben pegar sus caricaturas en hojas de reúso para organizar-
las por tema y escribir lo que analizaron de cada imagen y, si lo desean, 
pueden revisar la clasificación de cada equipo e integrar todas en un solo 
archivo (pueden utilizar una caja de zapatos) en el que utilicen separa-
dores para identificar los temas. Así, el grupo contará con un acervo más 
amplio para trabajar durante el proyecto.

Sugiera a los alumnos que utilicen letra pequeña al escribir detrás de 
cada imagen, porque durante el proyecto seguirán añadiendo informa-
ción que completará el análisis de cada caricatura.
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Para conseguir lo anterior, los caricaturistas echan mano no solo del dibujo en sí mismo, sino 
de diálogos que aparecen generalmente en forma de globos. Estos dos recursos les permiten 
ofrecer mensajes críticos de manera muy evidente o, incluso, velados, pero claros para cual-
quier observador cuidadoso. 

La cuestión está en analizar detenidamente los elementos que conforman la imagen. Cada lí-
nea, cada trazo tiene una intención comunicativa. Ningún caricaturista trabaja al azar.

 › Observen la siguiente caricatura de José Guadalupe Posada, cuyo trabajo emplearemos 
como ejemplo. Se publicó para acompañar “La calavera oaxaqueña”. La imagen, aun cuan-
do lo parezca, no tiene mucho que ver con el contenido que celebra el día de muertos. Pro-
bablemente no fue hecha para ilustrar el texto que tradicionalmente acompaña, sino para 
dar cuenta de una situación específica relacionada con la Revolución mexicana. 

Advertirán que no tiene diálogos, esto se debe a un estilo propio del artista que le permite 
transmitir claramente lo que quiere decir sin necesidad de emplear palabras.

 › Observen detenidamente el dibujo y comenten su composición. ¿Qué reconocen? ¿Qué 
impresión les causa? ¿Identifican al personaje central?

En la caricatura que acaban de observar, la figura de mayor tamaño al centro no es otro que 
Emiliano Zapata: el sombrero es característico, además por sus dimensiones y la ubicación 
que tiene respecto de los demás personajes, se nota que es muy importante. 

Posada expone la muerte que ha rodeado al movimiento zapatista. Eso es lo explícito o eviden-
te en la caricatura: todos los personajes son calacas y el machete que sostiene Zapata está 
ensangrentado. Lo implícito o velado está en la ausencia de los ojos y las líneas que salen de 
las cuencas oculares que indican que el caudillo ya no ve la destrucción que ha dejado detrás 
de sí y bajo sus pies, y que, acaso, tampoco vea la que está por venir.

Si les interesa 
conocer más sobre 
la obra de José 
Guadalupe Posada, 
consulten las 
siguientes páginas 
electrónicas:

archive.is/9KQoH

www.mexicanisimo.
com.mx/las-calacas-
de-jose-guadalupe-
posada/#articulo 

(consulta: 25 de 
enero de 2017).
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Posada siempre estuvo en oposición a la dictadura de Porfirio Díaz y en favor de la Revolución, 
pero en esta caricatura expresa una postura particular: no por aplaudir las ideas y motivos de 
Zapata, ignora las atrocidades y la destrucción que la lucha armada ha generado y que parece 
salirse de control. Por eso es que ningún personaje está vivo en la caricatura.

 › Con base en este ejemplo, observen y determinen los mensajes explícitos e implícitos de 
las caricaturas que seleccionaron y la postura del autor que se refleja a partir de estos 
elementos.

 › Hagan sus anotaciones en sus cuadernos y, organizados por su profesor, expongan ante 
el grupo una síntesis de la noticia, las caricaturas que seleccionaron y los análisis. 

 › Discutan sobre los mensajes implícitos y explícitos que pueden observarse en cada cari-
catura. Pueden sugerir preguntas como las siguientes:

•	¿Cómo son planteados los mensajes 
por los autores? ¿Qué es lo explícito u 
obvio y qué es lo implícito u oculto?

•	¿Qué tipo de información revelan?
•	¿A qué tipo de reflexión llevan al 

lector?

 › Intercambien impresiones y com-
plementen lo que han realizado 
hasta ahora.

 ¿Vamos bien?

En equipo, contesten las siguientes preguntas:

•	¿Qué elementos les permitieron clasificar adecuadamente las caricaturas por temas?
•	¿Cómo consiguieron identificar los mensajes explícitos e implícitos de las caricaturas?
•	¿Cómo complementó la caricatura a la noticia de la que parte?
•	¿Qué tipo de influencia tuvo en ustedes las caricaturas que seleccionaron?

Anoten sus conclusiones en sus cuadernos y compártanlas con el grupo. Estas les ser-
virán para presentar su muestra de arte periodístico.

El lenguaje de la caricatura

Actualmente, en las caricaturas es muy usual el empleo de diálogos breves, de una o dos fra-
ses, y de onomatopeyas. Estas reproducen los sonidos que hacen los animales o ciertos obje-
tos al romperse, al caer o al funcionar.

Si en la caricatura aparece una vaca, tal vez el dibujante agregue un “mmmuuuu” a su dibu-
jo; si se disparara una pistola, se acompañaría con un “¡BANG!”. No solo la reproducción del 
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Cuando los alumnos expongan sus análisis, recuerde al grupo que siem-
pre hay que ser respetuosos con sus compañeros, y aunque no estén de 
acuerdo con ellos, permitirles explicar el porqué de sus observaciones. 
Esto fomentará que los alumnos tengan más confianza al hablar en pú-
blico y que aprendan a dialogar, con sus diferencias incluidas. 

Si es necesario, puede modelar el análisis de una caricatura a partir de lo 
visto hasta el momento.

Una vez que el grupo haya hecho sus conclusiones en conjunto, los alum-
nos añadirán al reverso de cada caricatura presentada la información 
para complementar el análisis.

En “¿Vamos bien?”, discutan sobre lo que han aprendido de las caricatu-
ras, lo que más les ha gustado y lo que aun no les queda claro y necesi-
tan repasar. Busque que los alumnos resuelvan sus dudas entre ellos o 
lleguen a las respuestas mediante su guía.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 179



sonido es importante, sino el volumen. Para el disparo es necesario marcar gráficamente el 
estruendo, por eso se escribe con mayúsculas y entre signos de admiración, incluso el globo 
en que se presenta no es redondo sino puntiagudo.

En cuanto a los diálogos, también han tenido cierta evolución: en la actualidad, como ya les 
señalamos, se ubican, por lo general, en globos o bocadillos dentro de la misma imagen. Este 
es el caso del siguiente ejemplo de la caricatura "Dibujando la crisis" de Alfredo Martirena:

La imagen ilustra a un niño que le informa a su padre lo que su maestra le indicó que hiciera 
como tarea. Este es el mensaje explícito.

¿Vamos bien?

En equipo, comenten lo siguiente:

•	¿Qué importancia tienen los diálogos y las onomatopeyas en una caricatura periodística?
•	¿Es siempre necesaria la inclusión de diálogos y onomatopeyas en una caricatura 

periodística? ¿De qué depende esto?

Escriban sus conclusiones en sus cuadernos, les servirán después para elaborar su 
propia caricatura. 

Selección de una noticia para hacer caricaturas

 › En equipo, empleen algunos de los periódicos con los que han estado trabajando y elijan 
una noticia que consideren importante por el efecto que tiene en la sociedad. Puede ser de 
política, economía, cultura, deportes, etcétera.

El mensaje implícito se da a conocer a par-
tir de la respuesta del padre. La pregunta pa-
rece inocente, pero encierra un significado 
muy duro: "¿Y tienes suficiente tinta negra?". 
Resalta que la crisis, es decir, la falta de recur-
sos económicos en esta familia (y en muchas 
de Latinoamérica), es tal que probablemente 
no le alcance al niño para terminar el dibujo; 
pero, además, el padre no pregunta por lápi-
ces de colores, sino por tinta negra, porque no 
hay otro material para poder dibujar la oscura 
y permanente crisis que vivimos.

 › Analicen si estos recursos se emplean en 
las caricaturas que han trabajado hasta 
ahora y comenten la impresión que les 
causa esta forma de enriquecer o aclarar 
el mensaje.

Martirena/www.cartonclub.com.mx
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Para profundizar sobre el análisis de la caricatura periodística, consul-
te Abreu, Carlos (2001): "Periodismo iconográfico (VII). Hacia una de-
finición de caricatura (1)". Revista Latina de Comunicación Social, 40. 
Recuperado el 10 de diciembre de 2012 de: www.ull.es/publicaciones/ 
latina/2001/latina40abr/102cabreuVII.htm

En “¿Vamos bien?”, hablen sobre el uso de imágenes simbólicas que 
representan una idea, institución o cosa en las caricaturas que anali-
zaron (recuérdeles también agregar esta información al reverso de la 
caricatura).

Información complementaria

Propuestas didácticas
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 › Si no encuentran alguna que los atraiga, busquen 
entre las que han sucedido en los recientes me-
ses. Consulten con sus padres o con su profesor 
para obtener algunas ideas. Si no tienen periódi-
cos viejos, revisen algunas hemerotecas virtua-
les en internet. Casi todos los periódicos cuentan 
con una.

Para ejemplificar esta sección del proyecto, elegire-
mos la muerte del fundador de una de las empresas 
de computadoras más importantes del mundo, que 
revolucionó la forma de trabajar con estas máqui-
nas de manera individual (fue coinventor, junto con 
Jef Raskin, de la primera computadora personal) y 
en las empresas (sobre todo las relacionadas con el 
diseño gráfico): Steve Jobs, quien murió de cáncer 
en la ciudad de Los Ángeles el 5 de octubre de 2011.

Debido a la importancia de su aportación tecnológica a la humanidad, su muerte significó el 
final de una etapa de innovación dentro del mundo del aprendizaje, el entretenimiento y la 
comunicación. 

Entre las muchas noticias alrededor de su deceso que conmocionó a gran parte de los usua-
rios de internet se destaca la siguiente. Si les interesa pueden utilizar el texto que les ofrece-
mos como base de nuestra propuesta:

Recuerden que las 
citas se escriben 
entre comillas (" ").

En escritos 
actuales, impresos 
y electrónicos, es 
posible encontrar 
comillas francesas 
(« »). Estas tienen 
la misma función 
de destacar citas 
textuales.

Murió Steve Jobs, el genio  
que popularizó la tecnología

Redacción
BBC Mundo
Jueves, 6 de octubre de 2011

Steve Jobs era Apple, la empresa que ayudó a fundar en 1976 y con la 
que creó algunos de los productos más admirados en el mundo tecno-
lógico de los últimos años.

En un breve comunicado, Apple dijo haber perdido a un “genio visionario  
y creativo”.

“El mundo ha perdido a un increíble ser humano. Los que hemos teni-
do la fortuna suficiente de trabajar y conocer a Steve, hemos perdido a  
un querido amigo y mentor inspirador. Steve deja tras de sí una compa-
ñía que solo él pudo haber construido y su espíritu siempre será la base 
de Apple”, termina el comunicado.
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Para comenzar el trabajo y la realización de la caricatura, permita que 
los alumnos formen nuevos equipos a partir de las noticias que les in-
teresen. Si hay alumnos que desean trabajar temas que nadie más com-
parte, permítales realizar las demás actividades de manera individual. 
Recuerde que una de las cosas más importantes para la efectividad del 
trabajo por proyectos es el interés y motivación de los alumnos en cuan-
to a lo que realizarán.

Al dar sugerencias sobre la selección de una noticia en la que van a tra-
bajar, mencione que es preferible que trabajen con una nota reciente y no 
con archivos viejos, ya que la caricatura es un texto periodístico que bus-
ca informar y presentar la opinión del autor en torno de un tema de ac-
tualidad. También puede sugerirles crear una caricatura sobre un suceso 
que haya acontecido en su colonia o comunidad. No olviden revisar los 
periódicos locales.

En cualquier caso, será preferible que lean distintas versiones de una 
misma noticia para que cuenten con una idea más amplia del hecho, por-
que como ya vieron el año pasado, un hecho puede ser presentado e in-
terpretado de distinta manera según el medio en el que se publique.

Propuestas didácticas
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A partir de la lectura de la noticia es posible precisar algunos datos importantes que se inclu-
yen en ella: 

•	Fue un visionario.
•	Fue un excelente empresario.
•	Cambió para siempre el rostro de la computación.
•	Revolucionó el mundo tecnológico.
•	El mundo cambió de manera importante gracias a su trabajo.

 › Con base en el ejemplo anterior, realicen una lectura minuciosa de su noticia y un breve 
análisis para establecer los aspectos fundamentales. Les recomendamos que enlisten 
entre cuatro y siete de ellos. Estos serán la base para realizar sus caricaturas.

Bocetos de las caricaturas

 › Ya que cuentan con los datos más importantes de su noticia, realicen individualmente el 
esbozo de algunas caricaturas.

 › Distribúyanse entre los integrantes del equipo los aspectos que identificaron en su noti-
cia y que ya tienen enlistados. Esto tiene el propósito de que cada miembro trabaje con 
un elemento específico y así puedan ofrecer una colección de caricaturas variadas de la 
misma noticia.

 › Si su noticia trata de un personaje en especial, dibújenlo y destaquen algunos de sus ras-
gos más característicos. Observen si tiene ojos grandes, bigote, usa lentes, es calvo o de 
cabello largo, tiene boca pequeña, quijada prominente, si es muy delgado o sumamente 
bajo, etcétera. Exageren con sus trazos aquellas facciones que lo hacen ser único. 

 › Si la noticia no se centra en una persona, sino que se trata de un suceso colectivo, desta-
quen las características principales de este y el grupo al que afecta, ya sea la población 
general de un país o un sector específico (obreros, estudiantes, mujeres, etcétera).

 › Después de definir los rasgos que destacarán en su personaje o suceso, trabajen con el 
aspecto particular de la noticia que eligieron. Dibujen de manera desmesurada aparatos, 
paisajes, ciudades, etcétera.

Tras su muerte a los 56 años de edad, se hace irresistible la tentación de mirar el pa-
sado, aunque eso chocaría con las propias consignas de Jobs.

“Si miras hacia atrás en este negocio, serás aplastado. Tienes que mirar hacia delan-
te”, dijo en 2009 cuando se conmemoraban los 25 años de la creación [del] primer 
computador comercial con ratón e interfaz gráfico.

Redacción BBC Mundo. “Murió Steve Jobs, el genio de Apple que popularizó la tecnología” en www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2011/10/111005_apple_obituario_steve_jobs_jrg.shtml (consulta: 21 de octubre de 2016) (fragmento).

En su Biblioteca 
Escolar o de Aula 
encontrarán un 
libro en que un 
grupo de alumnos 
analizó el problema 
de la corrupción y 
realizó una serie 
de caricaturas para 
crear conciencia 
entre quienes las 
vean:

AA. VV. Adiós a las 
trampas, SEP-FCE, 
México, 2003.

Los siguientes libros 
son dos clásicos 
de la caricatura 
latinoamericana:
 
Lavado, Joaquín 
Salvador “Quino”. 
¡Qué presente 
impresentable!,  
SEP-Tusquets, 
México, 2006.

Vargas, Gabriel. 
La familia Burrón, 
SEP-Porrúa, México, 
2004.

162

STJESP2LAp11.indd   162 06/03/17   11:02 a.m.

Sugiera a los alumnos que completen el análisis de la noticia contestan-
do estas preguntas, además de las que se presentan en el libro:

• ¿Qué suceso se narra?
• ¿Cuál es la importancia del suceso para la comunidad, el país o el mundo?
• ¿Quiénes son los personajes involucrados?
• ¿A quiénes afecta?
• ¿De qué manera los afecta?

Para la realización de los bocetos, como primer paso, pida a los alum-
nos que reflexionen y escriban en sus cuadernos lo que desean resaltar 
del hecho, por qué y qué elementos o imágenes consideran que pueden 
utilizar.

Si surgen dudas, sugiérales revisar el archivo de caricaturas que han rea-
lizado y recuérdeles que al planear su dibujo tengan presentes los re-
cursos que pueden utilizar, como personajes híbridos persona/animal o 
persona/cosa, uso de texto, fondo o paisaje, color, onomatopeyas, entre 
otros.

Ya que los alumnos tengan una versión preliminar de su caricatura y es-
tén seguros de que es la que desean desarrollar, solicite que las inter-
cambien con otro compañero de equipo para que interprete la caricatura 
y así puedan verificar que la imagen concuerda con lo que el alumno de-
sea expresar; en caso contrario, promueva que los alumnos hagan co-
mentarios que puedan ayudar a lograr el cometido. Posteriormente, si lo 
considera pertinente, permita que las intercambien con otros equipos. 
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 › Recuerden que pueden hacer su caricatura en blanco y negro, en color o realizar un collage.

 › Incluyan, si lo creen conveniente, diálogos u onomatopeyas. Piensen en un título atractivo 
para su caricatura.

 › Para realizar sus caricaturas, además de las sugerencias que les hemos dado, les reco-
mendamos que consulten los siguientes textos que están destinados a quienes quieren 
aprender a dibujar y a quienes no cuentan con esta facilidad:

Blair, Preston. Dibujos animados. El dibujo de historietas a su alcance, 
SEP-Océano, México, 2004.

Hodge, Anthony. Collage, SEP-Amazonas, México, 2006.
Lujás, Jorge Elías y Simon Gerbaud. La X mágica de México. Cómo escri-

bir a partir de imágenes, SEP-Artes de México, México, 2006.
Cómo dibujar Manga. Personajes, SEP-Editora y Distribuidora Azteca, 

México, 2006.

 › Realicen todos los ajustes que crean convenientes y cada vez que los hagan, compartan 
su nuevo esbozo con sus compañeros de equipo, para recibir de ellos algunas críticas 
constructivas. Realicen esta actividad con respeto y consideración a las habilidades de 
cada uno de ustedes.

 ¿Vamos bien?

Con la guía de su profesor, comenten en grupo acerca de las situaciones complicadas y 
divertidas que han enfrentado durante la realización de los bocetos de sus caricaturas. 
Consideren, especialmente, la exageración de los rasgos de los personajes y del entor-
no en que los dibujaron, además del uso de diálogos y onomatopeyas.

Conformen una conclusión general y regístrenla en sus cuadernos. Esta les servirá 
para presentar su muestra colectiva de arte periodístico.

Preparación de la muestra colectiva de arte periodístico

 › Una vez que estén satisfechos con su boceto, pásenlo en limpio en una hoja tamaño carta 
que puede ser de reúso. De acuerdo con lo que cada uno haya determinado, empleen lápi-
ces, plumones, crayones o acuarelas, en negro o en diversos colores.

 › Si están haciendo un collage, cuiden que su composición respete la disposición que defi-
nieron en su esbozo.

 › Si sus caricaturas poseen diálogos u onomatopeyas, cuiden que la letra sea clara y de 
tamaño adecuado para ser leída a unos cuantos pasos. Verifiquen que la ortografía sea 
correcta.

 › Observen los siguientes ejemplos basados en la noticia que trabajamos páginas atrás.

Tomar notas nos permite 
comprender mejor una 
noticia.
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 › Cuando tengan listas sus caricaturas, reúnanse 
en equipo nuevamente y diseñen una forma de 
montar sobre una base de cartulina, cartón o 
papel kraft la noticia que trabajaron y las carica-
turas derivadas de ella que cada uno de ustedes 
realizó. 

 › Dos propuestas de disposición pueden ser las 
siguientes: la noticia al centro (recórtenla direc-
tamente del periódico o imprímanla de la página 
electrónica de la publicación), rodeada por las 
caricaturas, o las caricaturas en media luna solo 
en la parte inferior. Definan el orden en el que co-
locarán las imágenes hechas por ustedes. Vean 
el esbozo de la página 165.Fuente: Darío/www.cartonclub.com.mx

Fuente: Cajas/www.cartonclub.com.mx

Fuente: Rapé/www.cartonclub.com.mx

164

STJESP2LAp11.indd   164 06/03/17   11:02 a.m.

Cuando los alumnos estén decidiendo cómo organizar sus caricaturas 
para exponerlas, promueva que no se hagan distinciones entre una y 
otra, para que otorguen el mismo valor al trabajo de todos los miembros 
del equipo. Una manera de favorecer la homogeneidad es que los alum-
nos utilicen el mismo tamaño de papel o lienzos para realizar las versio-
nes finales de sus caricaturas.
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 › En cuanto tengan listo lo que van a mostrar, 
deberán trabajar en grupo la presentación 
que se hará durante la inauguración de la 
muestra.

 › Reúnan las conclusiones que registraron 
en las secciones “Para empezar” y “¿Vamos 
bien?”. Redacten tres o cuatro párrafos en los 
que destaquen los siguientes puntos: 

•	El papel de la caricatura periodística en la 
conformación de la opinión de los lectores.

•	Los elementos que caracterizan una 
caricatura periodística.

•	La forma como se vincula la caricatura con la 
noticia que acompaña.

•	El humor en la caricatura periodística.

 › Lean el siguiente texto escrito por alumnos  
de segundo grado de secundaria que puede 
servirles como guía:

Desde que apareció por primera vez en el siglo XIX, la caricatura periodística 
ha buscado, además de informar, llevar a los lectores a la reflexión a partir de 
dibujos en los que se emplea la exageración para destacar algún aspecto de una 
noticia determinada.

En las caricaturas se muestran los personajes de la vida política, económica, 
cultural o deportiva con rasgos acentuados y realizando las acciones que la 
noticia señala.

Muchas veces el dibujo es tan gracioso que puede llevar al lector a la risa, 
pero esta siempre termina por desaparecer porque, por lo general, la imagen 
revela una situación difícil o grave.

 › Si tienen dificultad para redactar este texto, soliciten ayuda a su profesor.

 › Elijan un voluntario para que exponga esta presentación el día de la muestra.

 › Acuerden con los otros grupos de segundo para realizar de manera conjunta la exposición 
colectiva de arte periodístico. Gestionen el lugar y el día de la muestra. Recuerden que 
pueden hacerla en las instalaciones de la escuela o en algún otro espacio en el que pue-
da participar la comunidad extraescolar. En todo caso, soliciten que la exposición pueda 
permanecer tanto tiempo como sea posible, para que la mayor cantidad de gente acuda a 
verla y comentarla.

 › En cuanto tengan asegurado el lugar y el día, así como la hora, elaboren invitaciones con 
material de reúso para notificar a sus padres, amigos, compañeros y vecinos acerca de 
esta actividad, para que los acompañen.

 › Elaboren un cuadernillo con hojas de reúso para que los asistentes registren sus opinio-
nes y comentarios acerca de la muestra de caricaturas periodísticas.
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Para que su trabajo no se quede únicamente dentro de la escuela y cum-
pla con su propósito comunicativo, busquen otras formas de darlo a co-
nocer en su comunidad, por ejemplo: 

• Mediante un compendio que distribuyan en una biblioteca pública, 
en lugares concurridos de su comunidad, como la casa de la cultura 
y entre familiares o amigos. Realicen un original y fotocópienlo. Cada 
sección del compendio comenzará con la noticia, seguida de las dis-
tintas versiones que incluyan un comentario personal sobre el trabajo 
realizado y lo que se deseó resaltar.

• Digitalicen y suban su trabajo al blog de la escuela, o busquen que se 
incluya en los portales de periódicos locales u organizaciones sociales 
que traten los temas que han trabajado.

En cualquier caso, no olviden pedir y guardar los comentarios que reci-
ban en torno de su trabajo.

Propuestas didácticas
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 › Lleguen con anticipación al lugar que les fue facilitado para determinar cómo colocarán las 
noticias con sus caricaturas. Una recomendación es que lo hagan de acuerdo con el tipo de 
noticia de la que derivan y siguiendo el orden tradicional en el que estas son presentadas en 
un periódico: política, economía, mundo, sociedad, cultura, espectáculos y deportes.

 › Peguen sobre la pared la composición de noticias y caricaturas que cada equipo elaboró.

 › Apoyen al compañero que dará la bienvenida y expondrá la presentación a los asistentes 
a la muestra. En cuanto se inicie, colóquense cerca de sus caricaturas y estén al pendien-
te de cualquier duda o comentario que puedan hacer sus espectadores. Respondan atenta 
y brevemente todas las preguntas que les sean planteadas.

 › Al finalizar la participación de su compañero, agradezcan a los asistentes su presencia e 
interés. Pidan que escriban sus comentarios en el cuadernillo.

Cierre Comunicación

Evaluación final

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Qué influencia puede tener una caricatura periodística en la sociedad?
•	¿Cuáles son las características más relevantes de una caricatura periodística?
•	¿Qué función tiene el humor en una caricatura periodística? 
•	¿Qué experiencias obtuvieron al analizar noticias y trasladar su interpretación en una 

caricatura?
•	¿Cuál creen que sea la importancia de compartir caricaturas periodísticas hechas por 

ustedes con la comunidad?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto final y su socia-
lización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

Es posible que muchas 
personas desconozcan la 
función comunicativa de 
las caricaturas, por ello, 
socializar su producto 
será de vital importancia.

166

STJESP2LAp11.indd   166 06/03/17   11:02 a.m.

Para la evaluación final, agregue preguntas que lleven a los alumnos a 
reflexionar en torno de lo que lograron transmitir con su trabajo por me-
dio del uso de distintos recursos y de lo que aprendieron de este géne-
ro periodístico.

Es importante que al terminar el proyecto los estudiantes tengan cla-
ro el tipo textual con el que trabajaron, cuál es su función social y co-
municativa, y por qué es importante que ellos lo conozcan y lo empleen. 
Asegúrese de que sea así.

Propuestas didácticas
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INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Participé en el análisis de la noticia elegida por mi equipo.

Realicé los esbozos necesarios para que mi caricatura 
incluyera la mayor cantidad de características que le son 
propias a este tipo de recurso para presentar una noticia.

Elaboré mi caricatura de manera satisfactoria.

Colaboré en el montaje de la noticia y en las caricaturas que 
realizó mi equipo.

Participé en la muestra colectiva de caricatura periodística.

 › Respondan individualmente la siguiente pregunta, anoten sus respuestas en sus cuader-
nos y luego coméntenlas en equipo.

•	¿Qué significó para mí la posibilidad de establecer una comunicación crítica por medio de 
las imágenes que realicé?

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué experiencia obtuvimos al advertir que es posible elaborar diversas caricaturas críticas 
con base en una misma noticia?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. No olviden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:
•	¿El grupo comprendió la función de la caricatura periodística como recurso para establecer 

una postura crítica con respecto de los acontecimientos?
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Antes de completar la tabla, evalúen la respuesta de los espectadores 
ante su trabajo. Leer y conocer la opinión de las personas les permitirá 
reconocer la relevancia de su trabajo, las emociones que crearon, lo que 
lograron y los aspectos que pueden mejorar.

Por último, recuerde pasar algún tiempo con cada alumno para felicitar-
lo sobre su desempeño y hacerle sugerencias que le sirvan para mejorar 
a partir de sus autoevaluaciones y de lo que usted logró observar en el 
transcurso del proyecto.

Propuestas didácticas
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Evaluación tipo PISA

169168168

Evaluación del bloque 3

1. Elige la opción que describe mejor el término demonio, tal y como lo usa en su carta  
Vargas Llosa.

a) Espíritu que incita al mal.
b) Profundo interés por cierto tema.
c) Idea muy difícil de comprender.
d) Acontecimiento que entristece al escritor.

I. Lee la carta que Mario Vargas Llosa escribe a un aspirante a escritor.

Querido amigo:

Quizás, amigo novelista en ciernes, sea este el momento oportuno para hablar de 
una peligrosa noción aplicada a la literatura: la autenticidad. ¿Qué es ser un escritor 
auténtico? Lo cierto es que la ficción es, por definición, una impostura —una reali-
dad que no es y sin embargo finge serlo— y que toda novela es una mentira que se 
hace pasar por verdad, una creación cuyo poder de persuasión depende exclusiva-
mente del empleo eficaz, por parte del novelista, de unas técnicas de ilusionismo y 
prestidigitación semejantes a las de los magos de los circos o teatros. 

De modo que ¿tiene sentido hablar de autenticidad en el dominio de la novela, gé-
nero en el que lo más auténtico es ser un embauque, un embeleco, un espejismo? 
Sí lo tiene, pero de esta manera: el novelista auténtico es aquel que obedece dócil-
mente aquellos mandatos que la vida le impone, escribiendo sobre esos temas y 
rehuyendo aquellos que no nacen íntimamente de su propia experiencia y llegan a 
su conciencia con carácter de necesidad. En eso consiste la autenticidad o since-
ridad del novelista: en aceptar sus propios demonios y en servirlos a la medida de 
sus fuerzas.

El novelista que no escribe sobre aquello que en su fuero recóndito lo estimula y exi-
ge, y fríamente escoge asuntos o temas de manera racional, porque piensa que de 
este modo alcanzará mejor el éxito, es inauténtico y lo más probable es que, por ello, 
sea también un mal novelista (aunque alcance el éxito: las listas de best sellers es-
tán llenas de muy malos novelistas, como usted sabe de sobra). 

Me parece, amigo, que podemos quedarnos aquí.

Un abrazo

Vargas Llosa, Mario. Cartas a un joven novelista, Alfaguara, México, 2011, pp. 29-30.

ficción: Obra 
literaria que 
trata de sucesos 
y personajes 
imaginarios.

embauque, 
embeleco: 
Engaño.

fuero 
recóndito: 
En lo más 
profundo de su 
conciencia.

best sellers: 
En inglés, libros 
más vendidos. 
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I. Carta
Se trabaja con un texto continuo, utilizado en un contexto privado, es de-
cir, se trata de un texto en prosa que por lo general se escribe o se lee 
para comunicarse con familiares o amigos.

En los reactivos 1, 3 y 4 el alumno debe hacer una interpretación de la 
información; en el reactivo 2 se mide la competencia lectora relacionada 
con la recuperación de información específica del texto.

Reactivo Comentario

1 El alumno logra interpretar que, con demonios, el autor se 
refiere a los temas y cosas que atraen el interés del escri-
tor y acerca de quienes desea escribir.

Utilice como apoyo esta rúbrica para evaluar el reactivo 2.

Reactivo Respuesta Comentario

2 El alumno parafrasea o resume la idea de 
los siguientes fragmentos de la carta: “... el 
novelista auténtico es aquel que obedece 
dócilmente aquellos mandatos que la vida 
le impone, escribiendo sobre estos temas 
y rehuyendo aquellos que no nacen ínti-
mamente de su propia experiencia y llegan 
a su conciencia con carácter de necesidad. 
En eso consiste la autenticidad o sinceri-
dad del novelista: en aceptar sus propios 
demonios y en servirlos a la medida de 
sus fuerzas... 
El novelista que no escribe sobre aquello 
que en su fuero recóndito lo estimula y 
exige, y fríamente escoge asuntos o temas 
de manera racional, porque piensa que 
de este modo alcanzará mejor el éxito, es 
inauténtico...”

El alumno 
es capaz de 
localizar en 
el texto la 
información 
que se le 
solicita.
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Evaluación tipo PISA

169168 169

Evaluación del bloque 3

Miguel Hernández Gilabert. Poeta y dramaturgo español
(Orihuela, 30 de octubre de 1910 – Alicante, 28 de marzo de 1942).

1. De familia humilde, tiene que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a 
trabajar; aun así desarrolla su capacidad para la poesía gracias a ser un gran lec-
tor de la poesía clásica española. Forma parte de la tertulia literaria en Orihuela, 
donde conoce a Ramón Sijé y establece con él una gran amistad.

2. A partir de 1930 comenzó a publicar sus poesías en revistas como El Pueblo de 
Orihuela o El Día de Alicante. En la década de 1930 viajó a Madrid y trabajó en 
distintas publicaciones, estableciendo relación con los poetas de la época. A su 
vuelta a Orihuela redactó Perito en Lunas, donde se refleja la influencia de los 
autores que leyó en su infancia y los que conoció en su viaje a Madrid. 

3. Ya establecido en Madrid, trabaja como redactor en el diccionario taurino de 
Cossío y en las Misiones pedagógicas de Alejandro Casona; trabaja además en 
importantes revistas poéticas españolas. Escribe en estos años los poemas ti-
tulados El silbo vulnerado, Imagen de tu huella, y el más conocido El Rayo que 
no cesa (1936).

tertulia: Reunión 
de personas 
para conversar y 
divertirse.

perito: Experto en 
alguna cosa.

Misiones 
pedagógicas: 
Caravanas 
culturales en 
lugares rurales 
de España, en las 
que participaron 
también figuras 
como Luis Cernuda, 
Antonio Machado, 
Federico García 
Lorca y Rafael 
Alberti.

silbo: Sonido agudo 
que hace el aire.

2. Escribe la diferencia entre un escritor auténtico y uno inauténtico.

 

 

 

 

 

3. Explica cómo se aplicaría en la vida personal el mensaje de la carta.

 

 

 

 

4. Anota por qué dice Vargas Llosa que la ficción —por ejemplo una novela— no es una 
completa mentira.

 

 

 

 

II. Lee la biografía.
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Utilice como apoyo estas rúbricas para evaluar los reactivos de esta 
página.

Reactivo 3

Criterio: Capacidad del alumno para interpretar lo que dice el texto y 
transferirlo a una situación distinta.

Muy bien

El alumno es capaz de conservar el sentido del texto y 
plasma ideas relacionadas con el hecho de vivir a partir 
de las cosas que motivan y mueven a la persona, en 
vez de hacerlo teniendo como meta el éxito y preocu-
pándose por lo que dirán los demás.

Bien
El alumno conserva el sentido de la mayoría de las 
ideas.

Regular
El alumno plasma algunas ideas de las mencionadas, 
otras las inventa o tergiversa la información.

Insuficiente
El alumno inventa información o tergiversa el sentido 
de las ideas presentadas en el texto.

Reactivo 4

Criterio: Capacidad del alumno para interpretar lo que el autor entiende por 
una novela auténtica.

Muy bien

El alumno menciona una idea semejante a la siguiente: 
que la ficción en una novela puede considerarse autén-
tica si el escritor es capaz de tratar y transmitir aque-
llos temas y situaciones que lo mueven, lo que tendrá 
como resultado una historia auténtica.

Bien
El alumno logra inferir la mayor parte de la idea del 
autor de manera coherente.

Regular
El alumno logra transmitir solo algunas de las ideas del 
autor al definir autenticidad en la novela.

Insuficiente
El alumno no logra interpretar lo que el autor define 
como auténtico en la novela.

R. M.
El auténtico escritor escribe sobre los temas que surgen de sus experiencias 
íntimas de vida. Porque la autenticidad de un novelista consiste en aceptar 
sus demonios internos en la medida de sus posibilidades. El novelista que 
no escribe sobre estos temas y prefiere no involucrar sus sentimientos no 
es auténtico y es probable sea un mal novelista, aunque escriba best sellers.
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4. Toma parte muy activa en la Guerra Civil española, y al terminar esta intenta 
salir del país pero es detenido en la frontera con Portugal. Condenado a pena  
de muerte, se le conmuta por la de treinta años, pero no llega a cumplirla porque 
muere de tuberculosis el 28 de marzo de 1942 en la prisión de Alicante.

5. Durante la guerra compone Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha 
(1938) con un estilo que se conoció como “poesía de guerra”. En la cárcel aca-
bó Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941). En su obra se encuen-
tran influencias de Garcilaso, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz.

www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/manila_miguel_hernandez.htm

(consulta: 21 de octubre de 2016).

Guerra Civil 
española. 
Conflicto social 
y político que 
se desarrolló en 
España entre 
1936 y 1939 
tras fracasar 
el golpe de 
Estado contra 
el gobierno 
republicano.

5. Escribe tres influencias literarias de Miguel Hernández mencionadas en la biografía. 

 

 

 

6. Reescribe el párrafo 2 con sus tiempos verbales en presente histórico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Reescribe las oraciones en las que su usa el verbo trabajar usando verbos equivalentes. 
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II. Biografía
El texto con el que se trabaja es continuo y de ámbito privado. 

Los reactivos 5 y 7 trabajan la recuperación de información, y los reac-
tivos 6 y 8 no trabajan habilidades de comprensión lectora, sino conoci-
mientos adquiridos durante el trabajo del bloque.

Reactivo Respuesta Comentario

5 Menciona tres opciones de las 
siguientes:

 – La poesía clásica española
 – Poetas que leyó en su infancia
 – Poetas que conoció durante su 

estancia en Madrid
 – Garcilaso
 – Góngora
 – Quevedo
 – San Juan de la Cruz

El alumno es capaz 
de localizar en el 
texto la información 
que se le solicita.

Reactivo Comentario

6 El alumno conoce el presente histórico y logra utilizarlo al 
reescribir el párrafo que se le solicita.

Reactivo Comentario

7 El alumno identifica las oraciones en las que se buscan 
verbos distintos para evitar repeticiones.
La pregunta puede resultar confusa, por lo que le sugeri-
mos que les aclare que lo que se busca es identificar las 
oraciones en las que, para evitar utilizar de nuevo el verbo 
trabajar, recurrieron al uso de otros verbos.
Como pista, busquen los verbos que  sustituyendo la pala-
bra trabajar siguen respetando la idea de la oración.

A partir de 1930 publica sus poesías en revistas como El pueblo de 
Orihuela o el Día de Alicante En la década de 1930 viaja a Madrid y trabaja 
en distintas publicaciones, estableciendo relación con los poetas de la 
época. A su vuelta a Orihuela redacta Perito de Lunas, donde se refleja la 
influencia de los autores que lee en su infancia y los que conoce en su viaje 
a Madrid.

 – La poesía clásica española
 – Poetas que leyó en su infancia
 – Poetas que conoció durante su estancia en Madrid

 – A partir de 1930 comenzó a publicar sus poesías en revistas como...
 – Durante la guerra compone Viento del pueblo (1937)...
 – En la cárcel acabó Cancionero y romance de ausencias (1938-1941)...

R. M.
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8. Con la información de la biografía, escribe un párrafo que describa a Miguel Hernández.  

 

 

 

 

 

III. Observa la caricatura.

9. ¿Cuál es la situación de la cigüeña en la caricatura?

 

 

 

 

 

10. Elige la opción que describa mejor el sentido de la caricatura 

a) La guerra acabará con toda la población del mundo.
b) La sobrepoblación y las guerras son problemas graves.
c) Es mejor cuidar niños que ser piloto de guerra.
d) Una cigüeña siempre será más lenta que un avión.

“Competencia moderna”. Artista: Darío Castillejos.

Fuente: Dario/www.cartonclub.com.mx
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III. Caricatura
El texto con el que se trabaja es discontinuo y de ámbito público. 

El reactivo 9 trabaja la recuperación de información y el 10 la interpreta-
ción de la información.

Reactivo Comentario

9 El alumno es capaz de describir la situación del personaje 
de la caricatura que se le solicita.

10 El alumno es capaz de interpretar la caricatura al 
seleccionar la opción que mejor la define.

Para evaluar el reactivo 8, apóyese en la siguiente rúbrica.

Criterio: Capacidad del alumno para identificar algunas de las características 
del personaje a partir de los eventos que se narran de su vida.

Muy bien

El alumno define al personaje tomando en cuenta los frag-
mentos de su vida mencionados en la biografía. Expresa ideas 
semejantes a:

• Le apasionaba leer y expresarse por medio de la escritura. 
• Admiraba a varios escritores de su país y le gustaba 

tener amigos, convivir y expresar su opinión.
• No tenía miedo en perseguir sus sueños ni en luchar 

por lo que creía. Era un hombre valiente.

Bien
El alumno logra definir la mayoría de las características del 
personaje a partir de la información presentada en el texto.

Regular
El alumno logra definir algunas de las características del 
personaje a partir de la información presentada en el 
texto y otras las inventa.

Insuficiente
El alumno  inventa la mayoría de las características 
del personaje, recuperando solo algunas a partir de la 
información del texto.

Es rebasada o va perdiendo la carrera de la entrega de un bebé en contra 
de un avión de combate cuyo “bebé” es una bomba.

Le apasionaba leer y expresarse por medio de la escritura. Admiraba a va-
rios escritores de su país y le gustaba tener amigos, convivir y expresar su  
opinión. No tenía miedo en perseguir sus sueños ni en luchar por lo que 
creía. Era un hombre valiente. 

R. M.

R. M.
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 10: Conversemos sobre lo que sabes

Práctica social del lenguaje: Elaborar reportes de entrevista como documentos de apoyo al estudio Ámbito: Estudio Número de sesiones: 15

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Identifica las características de las entrevistas y su función como fuente de información.

 Discrimina la información que debe incluir en un reporte de entrevista y emplee el diálogo directo y la narración al redactarlo.

 Respeta la integridad del entrevistado durante la entrevista y al elaborar el informe de esta.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 174 y 175

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 175 y 176

 Desarrollo

1 Lista de temas de interés 176 y 177

1 Información acerca del tema 177 y 178 

2 Modelos de entrevistas impresas o audiovisuales 178 a 182

1 Propuesta del entrevistado 182

1 Guion de la entrevista 183 y 184

3 Notas o grabación de la entrevista 184 y 185

2 Borradores del reporte de la entrevista 185 a 187

1 Producto final: Realización del volumen con los reportes de entrevista 188

Cierre
1 Comunicación. Compartir el reporte de entrevista 188

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 189

Tema transversal Educación ambiental para la sustentabilidad

Observaciones
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Proyecto 11: Te recomiendo esta novela

Práctica social del lenguaje: Reseñar una novela para promover su lectura Ámbito: Literatura Número de sesiones: 11

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Interpreta el significado de una novela.

 Identifica la función de las reseñas literarias como recurso para difundir una obra.

 Utiliza recursos discursivos para generar el interés del lector.

 Emplea algunos aspectos clave de la historia y datos sobresalientes del autor al redactar una reseña.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 190 y 191

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 192

Desarrollo

1 Discusión del contenido de novelas 192 a 194

1 Sentido general de una novela 194 a 196

1 Características de la reseña literaria 196 y197

1 Estrategias discursivas de la reseña 197 a 200

1 Esquema para redactar la reseña 200 y 201

1 Borradores de la reseña 201 y 202

1 Formas de referirse a los autores y textos en las reseñas 202 y 203

1 Producto final: Elaboración de los edictos literarios con las reseñas 203 y 204

Cierre
1 Comunicación. Presentación de los edictos literarios con las reseñas 204

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 205

Tema transversal

Observaciones
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Proyecto 12: También somos reporteros

Práctica social del lenguaje: Leer y escribir reportajes para su publicación Ámbito: Participación social Número de sesiones: 14

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Identifica los propósitos y puntos de vista del autor en reportajes leídos.

 Identifixa las características y función de los reportajes.

 Integra información de diversas fuentes al escribir un reportaje y atienda las características del tipo de texto.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 206 y 207

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 207 y 208

Desarrollo

1 Lectura de reportajes 208 a 211

1 Diferencia entre opiniones, hechos y argumentos 211 y 212

1 Citas textuales, paráfrasis, estilo directo y estilo indirecto 212

1 Discusión sobre las características de los reportajes 212 y 213

1 Selección de un tema de interés para elaborar un reportaje 214

1 Recopilación de información sobre el tema 214

1 Notas con información recabada 214

1 Fichas de las fuentes consultadas 215 y 216

1 Planificación del reportaje 216 y 217

1 Borrador del reportaje 217 a 220

1 Producto final: Planeación de la proyección del reportaje 220

Cierre
1 Comunicación. Proyección del reportaje 220

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 221

Tema transversal

Observaciones
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1

Presentación del bloque

Invitación a la lectura

4
El lobo mexicano,  
los últimos supervivientes

L a estrategia de resurrección de la especie se basa en los últimos 
ejemplares en estado salvaje, capturados en 1975 por un especia-
lista estadounidense, y reproducidos en Nuevo México; en la cepa 

genética de los lobos del zoológico de San Juan de Aragón, de la Ciudad 
de México, debidamente confirmada, y algunos ejemplares encontrados 
posteriormente en Chihuahua, señala Andrés González, del Centro Inte-
gral para Conservación e Investigación de Vida Silvestre de la Semarnat.

"Nosotros atendimos reportes de presencia de lobo entre 1993 y 1997, y 
los reportes han seguido, solo que ahora los atiende el subcomité para la 
recuperación de la especie [...] te estoy hablando de Mezquitic, Colotlán, 
Villa Guerrero, en Jalisco; Valparaíso y sierra de Morones, en Zacatecas. 
Muchas veces encontramos perros ferales, salía en vez del lobo un hos-
ky o un alaska, o bien, cruzas sospechosas".

Subraya que la extinción del lobo mexicano es "el ejemplo más perfecto 
que se tiene de control letal de una especie", y subraya la "gran calum-
nia" de que fue objeto el depredador para justificar sus muertes.

Por eso, las esperanzas del lobo en la región están casi reducidas a lo 
que hace el zoológico Guadalajara dentro del plan binacional. En esa ma-
dre nerviosa, ese padre garboso y esos cinco lobeznos temerosos del 
Homo sapiens.

218 palabras.

Castillo Sandoval, Agustín Bernardo. “El lobo mexicano, los últimos supervivientes” en 
verdebandera.com.mx/el-lobo-mexicano-los-ultimos-supervivientes/

(consulta: 24 de enero de 2017) (fragmento).

172

STJESP2LAp11.indd   172 06/03/17   11:02 a.m.

El trabajo con 
el libro del alumno

Invitación a la lectura

Antes de leer el texto:
Con la finalidad de que los alumnos activen algunos conocimientos pre-
vios, pida que: 

• Lean únicamente el título.
• Escriban en su cuaderno de qué piensan que trata la lectura.
• Comenten con el grupo sus conclusiones acerca del tema del texto. 

Durante la lectura del texto:
• Lea en voz alta de manera relajada y dando la entonación adecuada al 

texto. 
• Deténgase al finalizar el tercer párrafo y pregúnteles qué quiere decir 

la frase la gran calumnia de la que fue objeto el depredador.
• Si ellos no saben a qué se refiere la frase, ayúdelos a inferir el significa-

do con preguntas como las siguientes:
 – ¿Cuál es el significado de la palabra calumnia?
 – ¿De qué se le podría haber acusado falsamente a un lobo?
 – ¿Qué imagen de los lobos han promovido el cine y la televisión?
 – ¿Cómo podrían influir estas imágenes para que los lobos sean 

calumniados?

Con este tipo de preguntas, ayuda a que el estudiante utilice sus cono-
cimientos previos para inferir el significado de ciertas partes del texto.

Después de la lectura del texto:
• Promueva que los estudiantes comenten el contenido de la lectura; 

pregúnteles: 
 – ¿Qué opinan de que los lobos están en peligro de extinción?
 – ¿Qué piensan acerca de los esfuerzos que se realizan para salvar 

la especie?
 – ¿Conocen otros casos de especies que se hayan salvado de la 

extinción? ¿Cuáles?
 – ¿Qué pueden hacer para apoyar estas iniciativas?
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Presentación del bloque

Invitación a la lectura

 › Contesta individualmente.

•	¿Cuál es el problema que aborda el reportaje? 
•	¿Qué posibilidades se plantean para solucionar el 

problema? 

El texto que leíste en la página anterior es parte de 
un reportaje, como el que tú escribirás en el proyec-
to 12 de este bloque.

Las prácticas sociales del lenguaje que desarrolla-
rás en cada proyecto didáctico son las siguientes:

Ámbito de estudio
Elaborar reportes de entrevista como documentos 
de apoyo al estudio

Proyecto 10 Conversemos sobre lo que sabes

Ámbito de literatura
Reseñar una novela para promover su lectura

Proyecto 11 Te recomiendo esta novela

Ámbito de participación social
Leer y escribir reportajes para su publicación

Proyecto 12 También somos reporteros

Gracias a la acción  
de varias personas de 
México y Estados Unidos  
de América, el lobo mexicano 
tiene esperanza de escapar 
de la extinción, como te 
informaste en el fragmento 
del reportaje que leíste.
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Solicite a los alumnos que identifiquen el tipo de texto de la lectura de la 
página anterior, posteriormente pídales que revisen la lista de proyectos 
que conforman el bloque y pregunte en cuál de ellos trabajarán un texto 
parecido a la lectura. 

Si lo considera conveniente, permita que los educandos revisen  
cuáles son los materiales que necesitarán, para que los tengan presen-
tes y de ser posible puedan ir preparándose con anticipación para cada 
proyecto. 

Propuestas didácticas
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Durante este proyecto, serán capaces de:
•	 Identificar las características de las entrevistas y su función como fuente de información.
•	Discriminar la información que deben incluir en un reporte de entrevista y emplear el 

diálogo directo y la narración al redactarlo.
•	Respetar la integridad del entrevistado durante la entrevista y al elaborar el informe de esta.

Presentación

En sus constantes in-
vestigaciones en libros, 
periódicos y revistas, se-
guramente se han en-
contrado entrevistas con 
expertos (científicos, in-
genieros, artistas, inves-
tigadores, etcétera) que 
aportan sus conocimien-
tos de manera directa a 
alguien que les pregunta 
sobre un tema.

Es casi como una cátedra extraordinaria del especialista. Pero lo ventajoso es que, precisa-
mente, como se realiza en un ambiente más o menos informal, la información que ofrece sue-
le presentarse de manera sencilla, para que cualquier persona la comprenda. La entrevista, 
en estos casos, aporta datos, conceptos, ejemplos para ampliar el conocimiento de quien la 
ve, la escucha o la lee.

En este proyecto les proponemos que se conviertan en entrevistadores de especialistas en 
alguna materia o disciplina de estudio para elaborar reportes de entrevistas que les permi-
tan apoyar sus conocimientos en una de las asignaturas que cursan actualmente (Historia, 
Ciencias, Formación Cívica y Ética, Artes, Matemáticas, etcétera).

Harán la entrevista por equipos, pueden grabarla en video o solo en audio o registrarla por es-
crito. Posteriormente, redactarán el reporte respectivo en el que discriminarán la información 
final que presentarán, para incluirla en un volumen que donarán a las hemerotecas de la se-
cundaria y de la biblioteca pública. Pueden realizar esta donación coordinados con los restan-
tes grupos de segundo grado.

Inicio

Cristina Pacheco  
es una de 
las grandes 
entrevistadoras 
de nuestro país. 
Conduce los 
programas Aquí 
nos tocó vivir y 
Conversando con 
Cristina Pacheco en 
Canal 11.
 
En el primero 
entrevista a 
personas comunes 
que cuentan sus 
historias, mientras 
que en el segundo 
conversa con 
artistas (escritores, 
músicos, cineastas, 
actores, entre otros) 
e intelectuales 
reconocidos 
nacional e 
internacionalmente.

Ámbito  
de estudio

Práctica social del lenguaje: Elaborar reportes de entrevista como documentos de apo-
yo al estudio

Conversemos sobre  
lo que sabes 10
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Por lo general, cuando se piensa en una entrevista, se considera solo 
como una estrategia para obtener información que emplean profesionis-
tas como los periodistas o los psicólogos. En este proyecto se le da un 
cambio importante a este enfoque, puesto que se pretende que el alum-
no la perciba como una herramienta de la que puede disponer para hacer 
frente a demandas de la escuela. 

En los últimos años se ha comenzado a reconocer que para formar es-
tudiantes capaces de aprender de manera autónoma, es necesario apo-
yarlos en el desarrollo de habilidades básicas para el aprendizaje, entre 
las que se encuentra la búsqueda de información. Quienes sean capaces 
de obtener información cuando lo requieren estarán mejor dotados para 
hacer frente a las necesidades no solo de los trabajos académicos, sino 
también de diversas situaciones fuera de la escuela. 

Por lo general, cuando los alumnos enfrentan la tarea de buscar infor-
mación, de inmediato les viene a la mente Internet como fuente de in-
formación. Pocas veces piensan en recursos alternativos que les puedan 
brindar información más fidedigna. Por lo anterior, la entrevista se plan-
tea como una estrategia valiosa que es trascendental difundir entre ellos.

Le sugerimos que en este proyecto resalte constantemente la importan-
cia de esta herramienta para apoyar a sus estudios. 

Información complementaria
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Para empezar

Todo el grupo, guiado por su profesor, reflexione y conteste las preguntas con base en 
las experiencias previas con que cuenta:

•	¿Cómo se planea una entrevista?
•	¿Cómo se organiza un guion para entrevista?
•	¿De qué manera debe realizarse una entrevista? 
•	¿Cómo debe conducirse un entrevistador?
•	¿Cuáles son los recursos más usuales para registrar una entrevista?

Anoten en sus cuadernos sus conclusiones. Estas les servirán para redactar una breve 
introducción del volumen en que incluirán los reportes de entrevistas.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten.

¿Cómo lo harán?
A partir de la selección del tema, planearán a quién entrevistar, estructurarán un guion de 
entrevista y realizarán su respectivo reporte.

¿Qué materiales necesitarán?
•	Libros, revistas, enciclopedias, artículos del tema que abordarán. Pueden ser impresos  

o electrónicos
•	Cuaderno y bolígrafo
•	Radio o televisor
•	Revistas especializadas que incluyan entrevistas
•	Computadora con internet, si cuentan con este material
•	Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o digitales
•	Hojas tamaño carta de reúso y limpias
•	Pliego de cartulina, cartón reciclado, fólderes de reúso u otro material que pueda servir para 

empastar su volumen
•	Plumones, lápices de colores, recortes de revistas

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Lista de temas de interés para realizar una entrevista
•	 Información acerca del tema
•	Modelos de entrevistas (impresas o audiovisuales)
•	Propuesta de entrevistado para obtener información sobre un tema
•	Guion de entrevista
•	Notas o grabación de la entrevista
•	Borradores del reporte de entrevista con la información obtenida
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Algunos libros en los que podrá encontrar información sobre la entrevis-
ta y el trabajo con ella en el aula son: 

• Blaxter, Lorraien y otros. Cómo se investiga, Graò, Barcelona, 2008.
• Palou, Juli y Carmina Bosch (coord.). La lengua oral en la escuela: 10 

experiencias didácticas, Graò, Barcelona, 2005.
• Keats, Daphne M. Entrevista. Guía práctica para estudiantes y profe-

sionales, McGraw-Hill, México, 2009.

Le recomendamos que pida a los alumnos que escriban en un rotafolio 
todos los productos que realizarán en este proyecto. Posteriormente, 
con base en ello, planeen cuántas sesiones destinarán a cada una de las 
producciones y regístrelo en el rotafolio. Déjelo a la vista del grupo duran-
te el desarrollo del proyecto y vaya palomeando lo que se va cumpliendo.

Propuestas didácticas

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

Reportes de entrevistas como documentos de apoyo para actividades de estudio, recopilados 
en un volumen que se incluirá en la colección hemerográfica de la escuela y de la biblioteca 
pública.

Lista de temas de interés

Como ya saben —porque tuvieron la experiencia en cuarto año de primaria al preparar, reali-
zar y reportar una entrevista a una persona especialista en un tema de interés—, el entrevista-
dor debe realizar previamente un guion con las preguntas. Esto exige una preparación, aunque 
quien entreviste sea joven y algo inexperto en el tema. Lo importante es mostrar interés y res-
peto a partir de un cuestionario bien elaborado. 

Por otro lado, hay entrevistas más especializadas que se establecen entre expertos. Estas son 
tan interesantes como las que están destinadas para todo público, pero implican una serie de 
conocimientos más profundos sobre el tema que se trata.

Sea cual fuere el caso, las entrevistas ofrecen la posibilidad de complementar lo que sabemos 
sobre un asunto, guiados por un experto que  comparte sus saberes gracias a quien estructura 
una serie de preguntas que permiten obtenerlos; esto en los medios de comunicación audiovi-
suales, electrónicos o impresos.

Tal vez lo más importante de una entrevista es que, a pesar de que se establece como una con-
versación entre dos personas, ambas, sobre todo el entrevistador, debe tomar en cuenta a un 
tercer participante: el público (escucha o lector) y toda la entrevista debe estar estructurada con 
el objetivo de que lo dicho aporte algo a quien consulte el documento grabado o impreso.

Desarrollo

El público debe aprender, aclarar dudas, formarse 
una opinión o actualizarse respecto de los últi-
mos avances acerca del tema. Con esto en men-
te, darán inicio al proyecto.

 › Divídanse en equipos y revisen los temas 
que abordarán durante este bimestre en 
las restantes asignaturas, consulten sus 
libros de texto o pregunten a sus maestros.

 › Elaboren una lista de los asuntos que les 
parezcan más interesantes o que requie-
ran mayor orientación para ser compren-
didos.

 › Discutan una forma de organizarlos: de los 
más difíciles a los más sencillos, de los más 
atractivos a los más comunes, de los menos 
conocidos a los más cotidianos.

La mayoría de las 
entrevistas que  
vemos en los medios de 
comunicación, como la 
televisión, no son en vivo, 
pues ya se seleccionó 
lo que se mostrará al 
público.
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Es importante que asesore a los estudiantes en la selección del tema, para 
que elijan uno que sea de su interés pero del que no sepan mucho, pues, 
como ya se mencionó, es importante que en este proyecto los estudiantes 
se percaten de la utilidad de la entrevista como herramienta para obtener 
información. Para ello le sugerimos que pida que llenen una hoja como la si-
guiente por cada uno de los temas que incluyeron en su lista.

Tema: 
Asignatura: 

Qué sabemos del tema Qué nos gustaría saber

Solicíteles que comparen los distintos cuadros y que reflexionen: ¿Qué 
asignatura se les dificulta más y frecuentemente necesitan ayuda? ¿De 
qué tema saben menos? ¿De qué tema podrían obtener información 
realizando una entrevista? Ya que tengan identificados dos o tres temas, 
pídales que escojan de entre ellos uno.

Propuestas didácticas
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 › Argumenten sus propuestas y escojan, entre todos los integrantes del equipo, un solo tema. 
Ante cualquier vicisitud, pidan apoyo a su profesor.

Nosotros trabajaremos para este proyecto un aspecto de los varios que abordarán en la asig-
natura Ciencias. Durante este bimestre, los temas son los siguientes:

•	Fenómenos eléctricos: modelo atómico
•	Los fenómenos electromagnéticos y su importancia
•	La energía y su aprovechamiento

Dentro de este último, los contenidos son:

 – manifestaciones de energía: electricidad y radiación electromagnética
 – obtención y aprovechamiento de la energía. Beneficios y riesgos en la Naturaleza  

y la sociedad
 – importancia del aprovechamiento de la energía orientado al consumo sustentable

Nos interesa el tercer punto, debido a que el cuidado del ambiente es una preocupación no 
solo de científicos o ecologistas. Se trata de una conciencia que debe reflejarse en acciones 
diarias de cada uno de nosotros.

Información acerca del tema

 › Revisen los acervos de las bibliotecas de Aula y Escolar, consulten los libros, revistas, 
periódicos y enciclopedias especializados que ofrezcan información sobre el tema que 
han decidido trabajar.

No se trata de una investigación exhaustiva, sino de la búsqueda de datos generales acerca 
del asunto. La razón es obvia: un entrevistador no puede llegar con absoluta ignorancia sobre 
el tema.

Una entrevista es, sobre todo, una conversación; pero uno no puede platicar sobre lo que 
desconoce.

 › Consulten los materiales que hayan encontrado.

Les sugerimos 
entrar a la siguiente 
página donde 
podrán escuchar 
entrevistas breves 
que varios expertos 
concedieron para 
hablar sobre 
sus temas de 
investigación:

www.somedicyt.org.
mx/medios/radio/
paseo-por-la-ciencia.
html

(consulta: 25 de 
enero de 2017)

vicisitud. Dificultad 
u obstáculo que 
se presenta en la 
realización de una 
acción.

La Biblioteca Escolar 
cuenta con materiales de 
diversos temas, los cuales 
serán de apoyo para su 
investigación.
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Como se menciona en el texto, la intención de buscar información es ex-
plorar el tema para identificar qué es lo que saben y qué les interesaría 
conocer, para así tener una idea sobre lo que preguntarán. Es muy im-
portante que usted los apoye en este proceso, pues los alumnos podrían 
perderse en la extensa variedad de información que pueden encontrar. 
Para hacerlo: 

• Solicite a los estudiantes que escriban el propósito de la búsqueda en 
su cuaderno iniciando con la frase “Estoy buscando información para 

”. Explíqueles que este propósito 
lo deben de tener presente durante la búsqueda. 

• Pídales que revisen de nuevo el libro de la asignatura a la que pertene-
ce el tema e identifiquen ¿Qué subtemas van a investigar?

• Sugiérales que realicen un esquema sobre los distintos subtemas que 
abordarán. No importa si este esquema es muy general, los subtemas 
pueden quedar apenas puntualizados. 

• Dígales que la intención de la búsqueda es que les ayude a entender 
el tema, por ello es indispensable que encuentren información general 
sobre cada uno de los subtemas. 

Por último, reitere constantemente que aunque van a buscar informa-
ción, la intención no consiste en ahondar en cada subtema, sino en tener 
elementos para poder plantear las preguntas de la entrevista y platicar 
sobre estos con el entrevistado. 

Propuestas didácticas
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 › Lean la información cuidadosamente. El objetivo es que ustedes cuenten con una base 
sólida para establecer un diálogo interesante con el experto que contacten y, también, 
para diseñar su guion de entrevista.

 › Registren en sus cuadernos, con resúmenes y síntesis, lo que consideren básico saber y, 
aparte, lo que llame su atención.

 › Registren también algunas inquietudes que surjan después de la lectura de los materia-
les. Esta curiosidad resultará importante porque, durante la entrevista, ustedes se mos-
trarán interesados por conocer más acerca de lo que el experto ha estudiado.

 › Además, gracias a las dudas que resulten de este primer acercamiento al tema, contarán 
con una base para estructurar una sección fundamental del guion de la entrevista: las 
preguntas que formularán al especialista.

Modelos de entrevistas impresas o audiovisuales

 › Con el objeto de que cuenten con una idea más clara de lo que van a realizar, vean, es-
cuchen o lean algunas entrevistas. Para ello les recomendamos las siguientes fuentes. 
Recuerden que los horarios de los programas de televisión y de radio pueden variar. Si 
es necesario, verifiquen el momento de la transmisión en las páginas electrónicas de los 
canales o las estaciones.

Programas de televisión:
 – Conversando con Cristina Pacheco, Canal 11, viernes 20:10 horas.
 – Cambio, con Sergio Aguayo, Canal 11, jueves 21:30 horas.
 – Diálogos, Canal 11, de lunes a viernes 9:30 horas.
 – Tratos y retratos, con Silvia Lemus, Canal 22, lunes 23:00 horas.

Programas de radio:
 – El forastero, radio UNAM 860 AM, miércoles, 22:00 horas.
 – Plaza pública, radio UNAM 860 AM y 96.1 FM, lunes a viernes, 8:30 horas.

Revistas:
 – ¿Cómo ves?, editada por la UNAM.

Internet:
 – Entrevistas de ciencia y desarrollo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: www.

cyd.conacyt.gob.mx/Entrevista/Entrevista.html (consulta: 25 de enero de 2017).

 › Además de atender las propuestas anteriores, pidan orientación a su profesor. 

Si tienen alguna dificultad para conseguir, escuchar o leer alguna entrevista, les ofrecemos 
el siguiente fragmento de una realizada a la doctora Julia Tagüeña Parga, prestigiosa inves-
tigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien habla sobre el tema que 
seleccionamos:
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Puede ser que algunos de los alumnos revisen los diferentes modelos 
de entrevista y no sepan qué ver en estos; por tanto, será importante 
que los asesore sobre los elementos que pueden analizar. Le propone-
mos pedirles que llenen una hoja como la que sigue por cada entrevis-
ta que revisen, para así tener elementos que les permitan compararlas y 
analizarlas después.

Aspectos 
generales de 
la entrevista

Lugar en el que se realiza

Tiempo de duración

Objetivo que se perseguía

¿Se logran los propósitos que se 
pretendían?

Entrevistador

¿El lenguaje que emplea es formal o 
informal?

¿Muestra interés por lo que el 
entrevistado dice?

¿Se evidencia lo que sabe sobre el 
tema? ¿En qué momentos?

¿Las preguntas que hace son 
pertinentes con los propósitos que se 
perseguían?

¿Hay momentos en los que improvisa 
preguntas? ¿Cómo lo saben?

Entrevistado

¿Qué tanto sabe del tema?

¿Cuál es su actitud al contestar las 
preguntas?

¿Qué gestos o movimientos hizo 
durante la entrevista que podrían ser 
significativos para la comprensión de 
lo que está diciendo?
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25 años de energías renovables  
en Temixco, Morelos

Entrevista con la doctora Julia Tagüeña Parga

Con motivo de los 25 años de investigación de las fuentes renovables de energía en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Julia Tagüeña Parga participa en 
actividades académicas tendientes a celebrar este acontecimiento, de gran relevancia 
para la comunidad del Centro de Investigación en Energía y la UNAM en su conjunto. La 
Revista Digital Universitaria la entrevistó para saber más acerca de este centro de inves-
tigación, localizado en Temixco, Morelos.

Revista Digital Universitaria (RDU): En el 25 aniversario de investigación de las ener-
gías renovables en Temixco, Morelos, ¿a qué circunstancias obedeció la creación 
de este proyecto en 1985?

Julia Tagüeña Parga (JTP): En las instalaciones que hoy ocupa el Centro de Investigación 
en Energía (CIE) en Temixco, Morelos, en 1985 fue inaugurado el Laboratorio de 
Energía Solar del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la UNAM, al igual 
que otras instalaciones de la Universidad en ese estado. La creación del campus de 
la UNAM en Morelos formó parte de la política de la Universidad, de volverse cada 
vez más nacional. Esta fue impulsada en aquel momento por el rector Guillermo 
Soberón Acevedo, justamente para cumplir con el compromiso de llevar la inves-
tigación y la educación de excelencia a todo el país. En el caso del Laboratorio de 
Energía Solar, se tenía también una necesidad geográfica: espacios con muy bue-
na insolación. Los de Temixco son de los mejores del país, con una atmósfera poco 
contaminada.

 [...]

RDU: ¿Cuál era el objetivo de este laboratorio de energía solar?

JTP: Pues su objetivo principal era realizar investigación científica y desarrollar tec-
nología para el aprovechamiento de la energía solar, con la meta de estructurar 
sistemas energéticos económica y socialmente aplicables.

 [...]

RDU: ¿Cuál es la misión y las áreas de investigación del CIE? 

JTP: La misión del CIE es:

 Realizar investigación básica y aplicada y desarrollo tecnológico en la genera-
ción, transmisión, conversión, almacenamiento, utilización e impactos de la 
energía, en particular de las fuentes renovables; llevar a cabo estudios, asesorías 
y capacitación a instituciones en el área de la energía; formar estudiantes, prin-
cipalmente de posgrado, a través de cursos y tesis, y difundir los conocimientos 
adquiridos en el área, para alcanzar el desarrollo sustentable del país.

tendientes. Que 
tiene tendencia a.

campus. Espacio 
en que se ubica una 
universidad. 
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Sugiera a los estudiantes verificar que las preguntas de las entrevistas 
modelo se relacionan con los objetivos y logran que estos se cumplan. 
Utilice el ejemplo de esta página para realizar con ellos este análisis. 
Primero ubiquen el propósito de la entrevista en el texto (saber más so-
bre el centro de investigación) y pregúnteles lo siguiente: 

• ¿Las preguntas permiten saber más sobre el centro?
• Ustedes que no conocen el centro, ¿qué otras cosas les hubiera gus-

tado saber sobre él?
• ¿Qué preguntas incorporarían?
• ¿Hay alguna pregunta que no sea pertinente para los objetivos que se 

perseguían? ¿Por qué?

Luego, incite a los alumnos a hacer algo similar con las entrevistas que ellos 
están revisando; pídales que se planteen preguntas como las anteriores.

En las páginas siguientes puede encontrar videos de entrevistas: 

• Canal once, www.oncetv-ipn.net
• Carmen Aristegui, aristeguinoticias.com/category/entrevistas
• Reporte Índigo, www.reporteindigo.com/page/indigo-tv

Propuestas didácticas
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 El CIE está dividido en tres departamentos. En el Departamento de Materiales 
Solares las líneas son el estudio de materiales fotovoltaicos para el desarrollo 
de celdas solares; el desarrollo de dispositivos ópticos y optoelectrónicos para 
aplicaciones en energía solar; [entre otros]. 

 En el Departamento de Termociencias, las líneas de investigación son la transfe-
rencia de energía y masa en flujos por convección natural; [...] sistemas de apro-
vechamiento de energía solar [...] Finalmente, en el Departamento de Sistemas 
Energéticos, las líneas de investigación que se desarrollan son la óptica de con-
centración solar; la transferencia de calor y masa en receptores de sistemas de 
concentración solar; el estudio sobre materiales reflectores y absorbedores; [...] 
los procesos a altas temperaturas y altos flujos radiactivos; los sistemas termoso-
lares para la generación de potencia eléctrica y calor de proceso industrial; [...] la 
evaluación de los recursos solar y eólico; el desarrollo de nuevas alternativas para 
la producción de frío con sistemas térmicos; el diseño y la optimización de siste-
mas solares para el calentamiento de agua [...]; la mitigación del cambio climático; 
la sustentabilidad de sistemas energéticos; la tecnología y economía de las plan-
taciones/cultivos energéticos, y la relación presente y futura de los aspectos am-
bientales, tecnológicos, sociales y políticos de la energía en México y en el mundo.

RDU: ¿Cuáles son las fuentes de energía renovables y por qué se les denomina así? 
¿Se debe decir fuentes renovables de energía o energías renovables?

JTP: Las fuentes renovables de energía se definen como aquellas en que la tasa de 
consumo es menor a la tasa de producción y son solar, eólica, biomasa, geotér-
mica, oceánica e hidráulica.

 Estrictamente hablando, se debería decir fuentes renovables de energía, pues 
son las fuentes las que son renovables, no la energía. Pero se ha ido relajando 
la forma de decirlo y ahora ya es aceptado internacionalmente que se hable de 
“energías renovables”. 

fotovoltaico. 
Capacidad de 
transformar la luz 
en energía.

optoelectrónica. 
Que une 
componentes 
ópticos y 
electrónicos.

mitigar. Moderar, 
disminuir o suavizar 
algo riguroso o 
áspero.
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La entrevista del ejemplo puede servirle también para analizar cómo en 
ocasiones, dadas las respuestas del entrevistado, es necesario impro-
visar, es decir, plantear preguntas que no se tenían consideradas en el 
guion inicial.

Posteriormente, explique cómo en ocasiones el entrevistado puede hacer 
alusión a términos o hablar de situaciones de las que no tenemos referen-
tes, por lo que es importante preguntar a qué se refiere, a pesar de que 
esas cuestiones no se hayan considerado en el guion de la entrevista. 

Por último, reflexione con ellos acerca de la importancia de prestar aten-
ción a lo que el entrevistado está diciendo para poder plantear preguntas 
no planeadas. 

Escuchar activamente

Durante una entrevista el entrevistador no solo debe oír lo que se dice, 
sino además tendrá que poner atención a la forma en que se dice, a lo 
que no se dice, e incluso identficar el momento en que se expresa algo; a 
esto se le llama “escuchar activamente”.

Escuchar de manera activa requiere además de escuchar, analizar al 
mismo tiempo lo que se dice para saber si se están cumpliendo los pro-
pósitos, si fue suficiente la información que se dio, si es necesario ahon-
dar en algo, si el entrevistado se está incomodando con la pregunta o si 
está intentando evadirla. 

Ser un escucha activo requiere tener una actitud de apertura y de res-
peto hacia la persona con la que se está conversando. Quien entrevis-
ta debe considerar que la persona que responde le está apoyando, por 
lo que es importante ser respetuoso con ella. Las habilidades necesarias 
para escuchar de manera activa se desarrollan mediante la práctica y la 
reflexión constantes sobre lo hecho. 
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RDU: Por la forma como lo concibes ¿has seguido muy de cerca el proceso del CIE?

JTP: Yo he acompañado a esta historia desde que regresé de mi doctorado en Inglaterra 
en 1976 y me incorporé al CIM. Llegué al LES en 1986. Mi área de trabajo está en el 
departamento de Termociencias, sobre propiedades optoelectrónicas de semicon-
ductores y nanoestructuras. Pero la verdad, te cuento todos estos detalles porque 
he coordinado un libro de aniversario en el CIE y de ahí obtengo tantos datos preci-
sos. Es impresionante la labor que la UNAM y los universitarios realizamos en cada 
espacio, en cada área de investigación, buscando dar nuestro mejor esfuerzo para 
transformar a México en un país cada vez mejor. En nuestro caso, hemos hecho sin 
duda una diferencia en Temixco con los jóvenes de Morelos, quienes continuamen-
te vienen a estudiar un posgrado en el CIE.

RDU: En un ámbito más personal, ¿qué significó este proyecto para quienes trabajan 
en el CIE?

JTP: Pues en muchos sentidos fue un reto. Dejar la ciudad de México, aunque sea 
a corta distancia. Mover a nuestras familias y reubicarnos en Morelos. Muchos 
hemos participado en las actividades del Estado, dando clases en sus escue-
las y colaborando estrechamente con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Desde luego que todos tenemos anécdotas relacionadas con nuestra 
ubicación en un espacio rural. Siempre recuerdo a un visitante extranjero, quien 
después de recorrer los laboratorios del CIE dijo con gran asombro: no puedo 
creer que exista esta calidad de laboratorios “in the middle of nowhere” [“en me-
dio de la nada”].

1 de octubre 2010 • Volumen 11 Número 10 • ISSN: 1067-6079

Estrada Corona, Adrián. “Planeación energética en México y sus futuros.” www.revista.unam.mx/vol.11/num10/
art97/index.html

(consulta: 25 de octubre de 2016).

 › Si les es posible, vean, escuchen o lean las entrevistas con su equipo completo, si no es así 
háganlo individualmente. En todo caso, deberán reunirse después para comentar sus impre-
siones y definir las características generales de la entrevista. Tomen como base las siguientes 
preguntas. Recuerden que siempre pueden ajustar, con ayuda de su profesor, nuestras pro-
puestas:

•	¿Quien realizó la entrevista es experto en el tema? 
•	Si no fue así, ¿a partir de su desempeño se notó que estudió el asunto sobre el que conversó 

con el entrevistado? 
•	¿Cómo fue su desempeño? 
•	¿Aprovechó la oportunidad al estar frente a un especialista para aprender y permitir que los 

espectadores, escuchas o lectores aprendieran con él? 
•	A partir del desarrollo de la entrevista, ¿fue evidente la intención de llevar al especialista 

mediante las preguntas a comunicar de manera efectiva su conocimiento al público general?

 › Discutan acerca de los términos, expresiones y vocabulario que el entrevistador empleó 
durante el tiempo compartido con el especialista.

nanoestructura. 
Estructura 
de tamaño 
intermedio entre 
las estructuras 
moleculares y 
microscópicas.
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Existen varios principios éticos que se deben cuidar en el momento de 
realizar una entrevista. Estos han sido establecidos por asociaciones o 
dependencias en las que participan profesionales que emplean constan-
temente esta herramienta, entre ellos los periodistas y los psicólogos. 

Algunos de los principios éticos que sería importante dar a conocer a los 
alumnos para que los tomen en cuenta en el momento de llevar a cabo 
su entrevista son: 

• Hay que pedir el consentimiento antes de realizar la entrevista, expli-
car los objetivos por los que se realiza la misma y el uso que se le dará 
a los datos que el entrevistado proporcione. 

• Debe respetarse la confidencialidad del entrevistado si este así lo so-
licitara, o si los datos aportados en la entrevista pudieran generar una 
situación que lo pongan en riesgo o lo dañen. 

• Debe pedirse el consentimiento del entrevistado para el uso de medios 
electrónicos que permitan audiograbar o videograbar la conversación. 

• Si se piensa transmitir las entrevistas de audio o videograbadas ante 
un público, antes se debe solicitar el consentimiento del entrevistado. 

• Debe abstenerse del uso inapropiado de la información obtenida; por 
ejemplo, para cometer un fraude empleando algunos de los datos que 
el entrevistado dio. 

Información complementaria
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 › El trabajo anterior les servirá para definir las acciones que deben realizar, antes y durante 
la entrevista.

 › Todavía reunidos en equipos, analicen el lenguaje utilizado por el entrevistador. Pueden, 
igual que en la actividad anterior, guiarse con las siguientes preguntas:

•	¿El tono de la conversación fue formal o informal?
•	¿A qué se debió esto? ¿Al estilo del entrevistador, del programa, de la publicación, o el 

entrevistado estableció un tono formal o informal?
•	¿Qué impresión causó en ustedes el tono formal o informal? ¿Lo habrían modificado?
•	¿Por qué?

¿Vamos bien?

Organizados por su profesor y a partir del análisis que acaban de realizar, todo el grupo 
discuta y defina las características de una entrevista, los aspectos que considera fun-
damentales para llevarla a cabo de manera exitosa, los pasos previos que debe realizar 
como parte de su planeación.

Registren sus conclusiones en sus cuadernos. Les servirán para realizar su entrevista.

Propuesta de entrevistado

 › Reunidos nuevamente en equipos retomen sus notas e inquietudes sobre el tema que hayan 
elegido. Discutan qué especialista requieren para esclarecer sus dudas mediante una entre-
vista. Si tienen dudas para definir al tipo de experto, pidan orientación a su profesor. Sugieran 
alguno que ustedes conozcan. Tal vez una de sus primeras opciones sea su maestro de asig-
natura, pero pueden buscar entre sus familiares, amigos y conocidos. 

 › Cerciórense de que, efectivamente, conozca sobre el tema y esté 
dispuesto a ser entrevistado. Para esto, acérquense a él y plan-
téenle la posibilidad de participar en esta actividad. Indíquenle el 
tiempo que necesitan que él les conceda para entrevistarlo. Les su-
gerimos que no sea mayor de una hora y que este tiempo implique 
algunas preparaciones y la despedida y agradecimiento. El tiempo 
real de la entrevista, es decir, de la conversación sobre el tema con 
el especialista, no debe sobrepasar los quince minutos porque, de 
ser así, el reporte que realizarán será demasiado largo.

 › Si acepta, concierten una cita para realizar la entrevista. Pueden lle-
varla a cabo en la casa del especialista (eso, tal vez, le parezca más 
cómodo, pues no deberá trasladarse a ningún otro lugar), en la casa de 
alguno de ustedes, en la escuela (para ello deberán hacer la solicitud 
correspondiente) o en algún sitio público como un parque o una cafete-
ría. Asegúrense de que este espacio permita el diálogo sin interrupcio-
nes ni demasiado ruido, más si tienen pensado realizar una grabación.
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Elegir al entrevistado será una buena oportunidad para reflexionar sobre 
los conocimientos que da la experiencia y favorecer el reconocimiento de 
la gente mayor. Esto no solo será benéfico para los alumnos cuando rea-
licen las actividades de este proyecto, sino que también les ayudará a 
favorecer su desarrollo personal y emocional, muy importante en el pe-
riodo de la adolescencia. 

Le recomendamos que cuando elijan al entrevistado los apoye formulan-
do preguntas como: ¿Qué otras personas pueden saber sobre ese tema? 
¿Esos conocimientos para qué sirven?¿Qué oficios o técnicas ponen en 
juego esos conocimientos? Con estas preguntas, conduzca a los estu-
diantes a que se percaten de que hay personas que pueden saber mucho 
de un tema, no necesariamente por lo que han estudiado, sino por las ex-
periencias que han tenido.

Por lo general, cuando se habla de elegir al entrevistado que aportará in-
formación sobre un tema se hace alusión a seleccionar a un “experto” en 
el tema. Esto lleva de inmediato a pensar en gente con títulos, estudios 
o desarrollo profesional. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que 
ver con el nivel de estudios de una persona. En las culturas antiguas, por 
ejemplo, la gente mayor de la tribu era considerada como sabia por el co-
nocimiento que había acumulado gracias a la experiencia de tantos años 
de existencia; los jóvenes se acercaban a ella cuando tenían un problema 
para pedir consejo. Lamentablemente, en nuestros días no solo no exis-
te ese reconocimiento, sino que, basados en los principios de una socie-
dad de consumo en la que se privilegia la belleza externa, se devalúa a la 
gente mayor. Un ejemplo claro de lo anterior puede ser el campesino que 
tiene muchos conocimientos sobre las épocas del año y las condiciones 
meteorológicas sin que por ello ostente un título.
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Guion de entrevista

 › Nuevamente en equipos trabajarán con sus notas. A partir de ellas y de sus dudas, planteen 
entre cinco y diez  preguntas sobre el tema elegido que vayan de lo general a lo particular y 
algunas otras que tengan que ver con la formación académica y profesional del entrevistado.

 › Observen el siguiente ejemplo, en el que hemos redactado una serie de preguntas desti-
nadas a un especialista en fuentes de energía sustentable. Valoren lo que ajustarán en 
ellas de acuerdo con las necesidades de su entrevista. Argumenten sus propuestas. Si 
tienen dudas, soliciten el apoyo de su profesor: 

Preguntas para la entrevista
1. ¿Qué es una fuente de energía sustentable?

2. ¿Qué beneficios ofrece el empleo de fuentes de energía sustentable?

3. ¿Con qué fuentes de energía sustentable ha trabajado?

4. ¿Qué avances se han tenido en el campo de la investigación sobre este tema?

5. ¿Cuáles fuentes de energía sustentable se emplean actualmente en México?

6. ¿Es posible que las casas y las industrias funcionen únicamente con energía 

sustentable?

7. ¿Qué perspectiva tienen en el futuro las fuentes de energía sustentable?

Tomen en cuenta que su entrevistado muy probablemente contestará con detenimiento algu-
nas de sus preguntas. Deben considerar que la entrevista servirá como base para elaborar un 
reporte y que, por ello, como ya les indicamos, no debe ser demasiado larga: entre diez y quin-
ce minutos, será el tiempo ideal. Así que, casi con seguridad, no plantearán al experto todas 
las preguntas, pero formularlas nunca estará de más: hay especialistas muy escuetos que 
responden con unas cuantas frases.

Cada entrevista es diferente y a pesar de que se planee de manera cuidadosa, raramente se 
desarrolla como se esperaba. Esto ocurre porque las reacciones no siempre son previsibles 
en una conversación. Esta puede desviarse fácilmente hacia otros asuntos o el entrevistado 
puede quedarse en silencio. Por eso el entrevistador debe ser muy hábil para mostrar su em-
patía, respeto y capacidad para solucionar lo mejor posible cualquier contratiempo.

 › El entrevistador debe tener a mano en todo momento el guion con las preguntas, pero 
también la conciencia de que tal vez deba variarlas, ajustarlas o modificar el orden para 
permitir una conversación fluida y natural.

 › En cuanto tengan listo su cuestionario, intégrenlo en un guion de entrevista. Como recuer-
dan, este es la base para realizar la entrevista de principio a fin. Incluye una introducción 
que tiene por objetivo el desarrollo de los siguientes puntos:

•	Despertar el interés en el tema 
•	Destacar el motivo de la elección de ese asunto y la pertinencia de contar con un 

especialista que lo ha trabajado 
•	Presentar al experto (nombre, formación académica, especialidad, y lugar de trabajo)

escueto. Breve, 
conciso.

Pueden consultar la 
siguiente página en 
la cual encontrarán 
una guía para hacer 
su entrevista. Esta 
información les será 
útil al realizar su 
guion.

www.
ehowenespanol.
com/escribir-
guion-entrevista-
como_110053/
(consulta: 25 de 
diciembre de 2016).
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Las preguntas en una entrevista pueden ser de dos tipos: 

• Abiertas: aquellas que le permiten al entrevistado extenderse y no lo 
limitan ni le sugieren las respuestas. Por ejemplo: ¿Qué opina sobre 
esta situación?

• Cerradas: son las que pueden ser respondidas con una sola palabra, 
por ejemplo con un sí o un no, como: ¿Le gusta la música clásica?, 
o con una palabra o frase breve, como: ¿Se siente más triste por la 
mañana o por la tarde?

Ambos tipos de preguntas son valiosos durante la entrevista, pero es ne-
cesario considerar en qué momentos plantear una u otra. 

Es más frecuente el uso de preguntas abiertas durante una entrevista, 
pues el objetivo es obtener información, y entre más se abunde sobre 
ella es mejor. Al principio, conviene abordar el tema con preguntas abier-
tas como: ¿Qué me puede decir sobre esto? ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo 
explicaría usted esto?

Sin embargo, existen ciertos momentos en que es mejor plantear pregun-
tas cerradas para conocer un dato preciso: ¿En qué año se abrió el cen-
tro? ¿En qué escuela estudió su carrera?, o cuando la información que 
está dando el entrevistado es ambigua y se quiere precisar su postura: 
¿Pero entonces usted a qué partido apoya? ¿Está usted en favor o en 
contra del aborto?

Hay otro tipo de preguntas que algunos llaman sugestivas, en las que la 
respuesta es sugerida en la pregunta. Este tipo de preguntas se hacen 
cuando hay indicios de que la postura del entrevistado es una, y para 
confirmarlo el entrevistador plantea preguntas de este tipo. Por ejemplo: 
Usted está pensando en renunciar, ¿ es cierto? Eso quiere decir que us-
ted está de acuerdo, ¿verdad?

El tipo de preguntas empleadas determinará en gran medida que se con-
siga la información requerida, por tanto, el guion de entrevista debe ser 
muy preciso y claro. 
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 › Observen el siguiente ejemplo:

Debido a la contaminación que en la actualidad vivimos en todo el mundo, 
resulta de suma importancia buscar y emplear fuentes renovables de energía. 
Para hablar de ello nos acompaña la doctora Julia Tagüeña Parga, destacada 
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien labora 
en el Centro de Investigación de Energía de Temixco, institución que cumple 25 
años de indagar sobre fuentes renovables de energía.

 › Después de realizar una introducción parecida a la que acabamos de presentarles (ajustada 
a su tema y a su entrevistado), incluirán las preguntas y, al final de estas, una despedida y 
un agradecimiento para el entrevistado.

Notas o grabación de la entrevista

 › Elijan al integrante que consideren más apto para llevar a cabo la entrevista, porque sea 
el más elocuente, le guste platicar, esté interesado especialmente en el tema, etcétera.

 › El entrevistador debe tomar en cuenta algunas circunstancias adversas que pueden pre-
sentarse durante la conversación. Nosotros consideramos las siguientes y propusimos 
una solución. Lean la tabla:

Dificultad Soluciones

El especialista contesta varias preguntas en 
una respuesta.

El entrevistador deberá considerar el total 
de cuestiones que el equipo formuló.

Durante la conversación se concluye que 
falta abordar inquietudes importantes.

El entrevistador deberá incorporar nuevas 
preguntas.

El entrevistado se nota un poco incómodo.
El entrevistador, junto con el resto del equipo, 
debe procurar generar un ambiente cordial.

El entrevistado no se explaya abiertamente.
Ayudará que el entrevistador demuestre su 
interés en la conversación.

La entrevista se torna aburrida.
Es importante que el entrevistador apoye 
entusiastamente algunas de las respuestas 
o posturas expresadas por el entrevistado.

Algo no queda explicado suficientemente. El entrevistador solicitará una aclaración.

 › Recuerden que aun cuando solamente uno de ustedes llevará a cabo la  entrevista, todo el 
equipo deberá apoyarlo para que esta se realice exitosamente. 
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Antes de llevar a cabo la entrevista, le sugerimos que destine tiempo para 
ensayarla, para ello: 

• Pídales que seleccionen quién será el que entreviste y quién fungirá 
como entrevistado en el ensayo.  

• Indíqueles que los que no participen deben estar atentos a la entrevis-
ta y tomar nota de aquellos aspectos que se deben mejorar. 

• Solicite que los entrevistadores hagan la presentación de la entrevista, 
las preguntas y el cierre de la misma. 

• Durante el ensayo le recomendamos que tome notas de posibles su-
gerencias, de preferencia no solo acerca del tipo de preguntas, sino 
también sobre las actitudes del entrevistador, la seguridad, la postura, 
el lenguaje no verbal, etcétera. 

• Al finalizar el ensayo, pida a los observadores que den sugerencias 
para mejorar el trabajo; cuando usted haga sus recomendaciones es 
mejor no hacer alusión personal hacia el desempeño de algún alumno, 
en particular para evitar que los estudiantes se inhiban o desalienten. 
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 › Divídanse las tareas de la siguiente manera:

•	Algunos se harán cargo de los equipos de grabación, si cuentan con este tipo de recurso; o 
tomarán notas de la entrevista, incluyendo las reacciones del entrevistado. Para que esto se 
les facilite, distribúyanse las preguntas y respuestas entre quienes harán el registro.

•	Otros estarán pendientes de las necesidades del entrevistador y el especialista (agua en 
caso de gargantas secas, control del volumen de ruido externo, etcétera).

•	Otro cuidará que la entrevista dure el tiempo acordado.

 › Si se presentan largos silencios durante la entrevista y alguno de los integrantes quiere 
apoyar al entrevistador, deberá intervenir con cautela y respeto. 

 › Si van a grabar la entrevista, antes de iniciar cerciórense de que los aparatos con que 
cuentan funcionan adecuadamente. 

 › Si al final de la entrevista el experto quiere continuar compartiendo con ustedes sus ex-
periencias, no desaprovechen la ocasión. Aun cuando ya no estén grabando ni anotando 
prosigan la charla de manera informal. Esta será la oportunidad de que todos los integran-
tes participen en la conversación.

 ¿Vamos bien?

Reunidos en equipo, reflexionen sobre su experiencia durante la entrevista:

•	¿Cómo se sintió el entrevistador?
•	¿Cómo se desempeñó?
•	¿Qué dificultades enfrentaron y resolvieron al registrar adecuadamente la entrevista 

mediante aparatos o por medio de notas?
•	¿Qué tan satisfecho terminó la entrevista el experto?

Borradores del reporte de la entrevista

 › A partir de la grabación o del registro a mano que tienen de la entrevista, seleccionen las 
preguntas más importantes y planteen un orden para presentar los resultados más rele-
vantes. Pueden usar la estructura del guion, o bien, respeten la forma en que se desarrolló 
la entrevista.

 › Discutan detenidamente qué consideran que debe quedar consignado en su reporte. Argu-
menten sus propuestas y lleguen a acuerdos.

 › Igual que muchos textos que han redactado a lo largo de su formación educativa, este 
debe contar con introducción, desarrollo y conclusión.

La introducción será la misma que la del guion. El desarrollo dependerá de los puntos de la 
entrevista que han decidido mantener y difundir. Estos pueden presentarse en estilo direc-
to, es decir, tal como lo dijo el especialista (para eso hay que utilizar un formato parecido al 
que se emplea en los parlamentos de guiones teatrales, como los que trabajaron el año pasa-
do), o en estilo indirecto, es decir, contado por ustedes (puede incluir resúmenes, síntesis y 

Revisen lo que ya 
saben acerca de 
citas textuales, 
paráfrasis y 
resúmenes. Han 
practicado cada  
una de estas 
maneras de 
presentar textos 
desde la primaria, 
pero especialmente, 
el año pasado y 
durante el primer 
bimestre de este 
grado.
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El ensayo sugerido en la página anterior también puede servir para probar 
la forma en que será guardada la información. Si los alumnos no dispo-
nen de medios electrónicos para audiograbar o videograbar la entrevista, 
tendrán que tomar nota de las respuestas que dé el entrevistado. 

Tomar notas requiere de ciertas habilidades de escucha, análisis y sínte-
sis que bien valdría la pena dedicar un tiempo para desarrollarlas en los 
estudiantes. Le sugerimos que antes del ensayo: 

• Explique a los educandos que la toma de notas es fundamental para 
poder recuperar la información más adelante. 

• Señale que al tomar notas consideren que es prácticamente imposi-
ble escribir todo lo que el entrevistado diga, así que deben valerse de 
algunas estrategias para registrar la mayor cantidad de información 
posible. Entre estas estrategias se encuentra: 

 – El empleo de símbolos o algunas letras para representar palabras 
completas, como un + para la palabra más, un xq para escribir porque. 

 – Escribir completas frases que por la forma en que son dichas sería 
importante recuperar tal cual las dijo el entrevistado, porque de pa-
rafrasearlas se perdería cierta belleza u originalidad, por ejemplo si 
dice en las partículas que conforman el átomo, como en cualquier 
grupo de personas, hay negativas y positivas. 

 – Escribir solo las palabras más importantes que nos permitan recu-
perar después la información, como escribir centro abrió 1985, en 
lugar de escribirlo tal cual lo dijo el entrevistado: el centro de inves-
tigaciones abrió sus puertas en el año 1985.

• De ser posible, realice algunos ensayos de esto último pasando a diferen-
tes alumnos al pizarrón y diciendo usted una frase larga para que ellos 
tomen nota. Revise las notas que tomaron y comente si fuera necesario, 
dando sugerencias de cómo podrían sintetizar más la información.

Tomar notas debería ser una herramienta importante que les sirviera a 
los estudiantes durante su paso por la escuela, pero lamentablemente 
pocas veces se les enseña cómo hacerlo. Así, al realizar este tipo de acti-
vidad estará desarrollando habilidades necesarias que no solo les servi-
rán a los estudiantes en el momento de llevar a cabo una entrevista, sino 
que podrán emplear durante toda su vida académica. 
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citas de lo que dijo el especialista). Ambos estilos pueden ser utilizados en el mismo reporte. 
Finalmente, la conclusión será el resultado de una reflexión acerca de los aprendizajes que 
les ha dejado la entrevista.

 › Inicien la redacción de su borrador en hojas de reúso.

Borrador del reporte de entrevista

25 años de energías renovables en Temixco, Morelos
Entrevista con la doctora Julia Tagüeña Parga

Para celebrar los 25 años de investigación de las fuentes renovables de energía 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Revista Digital Universitaria 
(RDU) hizo una entrevista a la doctora Julia Tagüeña Parga con el fin de saber 
más acerca del centro de investigación localizado en Temixco, Morelos.

Primero se le preguntó a qué circunstancias obedeció la creación de 
este proyecto en 1985, a lo que la especialista respondió que el Centro de 
Investigación en Energía en Temixco, Morelos, fue inaugurado en 1985 como 
el Laboratorio de Energía Solar del Instituto de Investigaciones en Materiales 
(IIM) de la UNAM “para cumplir con el compromiso de llevar la investigación 
y la educación de excelencia a todo el país”. Dada la necesidad geográfica de 
espacios con muy buena insolación, los de Temixco resultaron ser de los mejores 
del país, con una atmósfera poco contaminada.

Posteriormente, la doctora Tagüeña respondió a lo siguiente:

RDU: ¿Cuál es la misión y las áreas de investigación del CIE? 

JTP: La misión del CIE es la siguiente:

Realizar investigación básica y aplicada y desarrollo tecnológico en la generación, 
transmisión, conversión, almacenamiento, utilización e impactos de la energía, 
en particular de las fuentes renovables; llevar a cabo estudios, asesorías y 
capacitación a instituciones en el área de la energía; formar estudiantes, 
principalmente de posgrado, a través de cursos y tesis, y difundir los conocimientos 
adquiridos en el área, para alcanzar el desarrollo sustentable del país.

entrevistador

entrevistado

 › Es importante que respeten lo más posible las palabras del entrevistado. Las modificacio-
nes deben ser mínimas. Algunas obedecerán a las siguientes circunstancias:

186

STJESP2LAp12.indd   186 06/03/17   11:04 a.m.

Para que los alumnos tengan un referente de cómo deben elaborar su 
reporte de entrevista, pueden analizar ejemplos de este tipo de texto; 
algunos los pueden encontrar fácilmente en periódicos nacionales e in-
ternacionales, en los que no se transcriben las entrevistas completas, 
sino que estas son trabajadas para con ellas elaborar una nota. Algunas 
páginas en las que se presentan reportes de entrevista son: 

• www.jornada.unam.mx/2007/12/02/index.php?section=cultura&arti
cle=a04a1cul

• www.jornada.unam.mx/2012/06/07/ls-entrevista.html
• www.cibercorresponsales.org/perfiles/oberrios/blogs/especial-

grandes-entrevistas-hechas-por-j%C3%B3venes-1

Algunos libros en los que también podrán encontrar reportes de entre-
vista son: 

• Pacheco, Cristina. La luz de México: Entrevistas con pintores y fotó-
grafos, Fondo de Cultura Económica, México, 1995. 

• Appendini, Guadalupe. Fulgores del pasado. Entrevistas, Porrúa, Méxi-
co, 2011.
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•	El empleo de muletillas por parte del especialista
•	Algún silencio largo
•	La incoherencia en el inicio de alguna oración 
•	Tartamudeo e imprecisión en la articulación de las palabras
•	Vacilación en el momento de exponer la idea
•	Alguna desviación demasiado abrupta respecto del tema
•	Alguna interrupción o distracción externa

 › Antes de realizar cualquier modificación argumenten sus razones entre los miembros del 
equipo y acuerden los ajustes que realizarán.

Para apoyar esta actividad les ofrecimos el borrador del inicio del reporte basado en la entre-
vista escrita que leyeron en las páginas 179 a 181, texto que incluye la introducción y parte 
del desarrollo en estilo directo (con las indicaciones de quien habla) e indirecto (con citas 
textuales, paráfrasis y resúmenes).

 › Redacten en equipos, con base en el ejemplo que acabamos de ofrecerles en la página 
186, los borradores de sus reportes de entrevista. Cuiden que quede claro quién habla: el 
entrevistador o el entrevistado. Observen en el ejemplo estas señalizaciones.

 › Verifiquen que la puntuación del reporte corresponda a la que empleó el entrevistado al 
hablar. Es decir, si señaló algo aparte dentro de una idea principal, usen paréntesis; si 
dijo algo especialmente entusiasmado, empleen signos de admiración; si citó a alguien, 
coloquen comillas en la frase correspondiente.

Por ejemplo, durante la entrevista con la doctora Julia Tagüeña Parga, ella respondió así a la 
pregunta ¿Cuál es la misión y las áreas de investigación del CIE?: "La misión del CIE es la si-
guiente [pausa] realizar investigación básica y aplicada y desarrollo tecnológico y en la ge-
neración [pausa] transmisión [pausa] conversión y almacenamiento [pausa] utilización e 
impactos de la energía [...]". Observen que estas pausas se convirtieron en comas en el frag-
mento destacado en verde del borrador de la página 186.

 › Si tienen alguna duda respecto del empleo de los signos de puntuación, revisen algún 
manual y si sus inquietudes permanecen, pidan ayuda a su profesor.

 › Lean en voz alta su reporte y corrijan, entre todos los miembros del equipo, los elementos 
y aspectos imprecisos cuantas veces sea necesario. 

El siguiente 
diccionario les 
ayudará a corregir  
la versión final de  
su reporte:

Diccionario del 
español usual en 
México. SEP/El 
Colegio de México, 
México, 2002.

 ¿Vamos bien?

En equipos contesten las siguientes preguntas:

•	¿Qué dificultades tuvieron al emplear los estilos directo e indirecto?
•	¿Cómo superaron estos problemas?
•	¿Cómo resolvieron el empleo de los signos de puntuación al plasmar la entrevista en 

estilo directo dentro del informe?
•	¿Qué expresiones emplearon para pasar lo dicho por el entrevistado en estilo indirecto 

en el informe?

Recuerden que el reporte de la entrevista servirá para complementar el conocimiento de 
ustedes y de otros alumnos interesados por el tema. 

El tipo de 
transcripción en 
la que se registran 
todos los sonidos 
en una entrevista o 
plática, incluyendo 
palabras inacabadas 
o silencios o 
pausas, se llama 
transcripción 
literal.
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Un recurso que puede emplear para facilitar la revisión de los reportes de 
entrevista es una hoja diseñada especialmente para tal fin. Esta deberá 
tener mayor espacio entre los renglones, aproximadamente 40 puntos si 
la elabora en Word y un amplio margen a la izquierda. 

Con estas características, los alumnos tendrán espacio para poner no-
tas al margen con las posibles modificaciones, y podrán hacer correc-
ciones incorporando más información o cambiando fragmentos sin tener 
que volver a transcribir todo.
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Realización del volumen que donarán para su consulta

 › Ya que estén satisfechos con su reporte, pásenlo en limpio en hojas blancas, ya sea a 
mano con letra legible o en computadora.

 › Todo el grupo organice el orden en que aparecerán los reportes de entrevistas dentro 
del volumen.

 › Redacten entre todos una presentación para el conjunto de reportes y pásenlo en limpio 
después de revisar la ortografía y la redacción.

 › Empleen cartulina, cartón o fólderes de reúso para la carátula. Si lo desean, diseñen algu-
na imagen o ilustración atractiva para la portada. Engargolen o cosan el volumen.

 › Si cuentan con el equipo, realicen las copias necesarias para donarlas a las bibliotecas de 
Aula y Escolar, pública o comunitaria. Otra opción es escanear o digitalizar los reportes y 
subirlos a la página electrónica de la escuela, siempre que esto sea posible.

 › Determinen el día en que realizarán la donación del volumen a las bibliotecas y preparen una 
breve ceremonia para llevarla a cabo. Uno o dos voluntarios pueden hablar sobre la planea-
ción de las entrevistas, su realización, la posterior redacción de los reportes y la importancia 
de registrar entrevistas con especialistas ya que esto constituye una fuente de estudio más.

 › Realicen las invitaciones para las comunidades escolar y extraescolar en hojas de reúso.

Comunicación

 › Pueden organizarse con los otros grupos de segundo grado para llevar a cabo la entrega 
de los volúmenes con los reportes de entrevistas.

 › Asistan puntualmente, con sus invitados, a la cita para llevar a cabo la donación de sus 
ejemplares. Apoyen a los compañeros que presentarán los antecedentes del producto ela-
borado por el grupo. Entablen un diálogo con los asistentes e invítenlos a leer, revisar o 
consultar sus reportes de entrevistas y a valorarlos como importantes fuentes de estudio.

Cierre
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La elaboración del reporte de entrevista, al igual que cualquier otro pro-
ceso de producción de textos, requiere la puesta en marcha de una serie 
de estrategias que permitan a los estudiantes planear, escribir y revisar 
su escrito. 

Un libro que le recomendamos ampliamente en el que puede encontrar 
múltiples ideas de cómo ayudar a sus estudiantes en este proceso es 
La didáctica de la escritura, de Donald H. Graves, ediciones Morata. Este 
texto, aunque no es actual (su primera edición en inglés fue publicada en 
1983) se ha convertido en un clásico sobre la enseñanza de la produc-
ción escrita en el aula. 

En él el autor da sugerencias sobre cómo apoyar a los alumnos para es-
cribir un texto; por ejemplo, señala cómo ayudarles a escoger un tema, 
cómo organizar el aula para escribir, cómo hacer preguntas al niño para 
que dirija la mirada a aspectos de la organización o estructura del texto, 
etcétera.

Muchas de las recomendaciones que se presentan pueden ser incorpora-
das con algunas modificaciones para apoyar a los estudiantes a producir 
su reporte de entrevista. 

Información complementaria
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 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Cómo se sintieron al realizar la entrevista con un experto?
•	¿La entrevista esclareció algunas dudas que ustedes tenían sobre el tema? 
•	¿Por qué es provechoso realizar entrevistas con especialistas?
•	¿Por qué es importante saber discriminar la información importante para registrarla en un 

reporte de entrevista?
•	¿Qué impacto tuvo en ustedes donar los reportes de sus entrevistas para que no solo 

ustedes, sino otros interesados los lean?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

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

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Colaboré en la planeación de la entrevista.

Participé en la realización de la entrevista.

Realicé el reporte de la entrevista junto con mi equipo.

Participé en la realización del volumen que incluye los 
reportes de entrevistas de todo el grupo.

Formé parte activa de la ceremonia de donación de nuestro 
volumen a las bibliotecas.

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué papel desempeñan las entrevistas como fuente de información para conocer más 
sobre determinado tema?

 › Expongan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas y anótenlas.

Para el profesor:

•	¿El grupo realizó adecuadamente las entrevistas y sus respectivos reportes y valoró estos 
dos aspectos como oportunidades para acrecentar sus saberes?

•	¿Qué indicios permiten reconocer lo anterior?

Evaluación final
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Para la producción de textos, un punto muy importante es la publicación 
de las obras. El hecho de que otros puedan leer los escritos de los alum-
nos hace que cobren relevancia aspectos fundamentales como la au-
diencia (escribir pensando en quién va a leer el texto), la coherencia o la 
ortografía. Si los textos no serán leídos por otras personas estos aspec-
tos pierden sentido: ¿para qué cuidar la presentación de un texto que no 
será leído?

Así, para dar relevancia y sentido al proceso de producción de textos en los 
programas actuales de la asignatura de Español, en secundaria se plantea 
como actividad común que los estudiantes publiquen sus obras. Publicar 
no solo quiere decir producir, imprimir y encuadernar un texto. Publicar en 
el programa se refiere a hacerlo “público”, hacer que otros lo lean. 

Una forma de realizar dicha publicación es donar la obra a la biblioteca 
escolar para que pueda ser revisada por otros educandos. Es por ello que 
seguramente en la misma podrán encontrar antologías de cuentos, de 
obras de teatro, monografías, compendios de biografías, etcétera, que 
han elaborado los estudiantes de otras generaciones. Le recomendamos 
que, durante el desarrollo de otros proyectos u otros ciclos escolares, 
emplee las producciones que los educandos han elaborado. Por ejemplo, 
en las actividades permanentes destinadas a la lectura de textos litera-
rios, de vez en cuando lea algún texto elaborado por un alumno de este u 
otro ciclo escolar, o cuando los educandos de la generación venidera ten-
gan que analizar reportes de entrevista puede pedirles que revisen los 
reportes que esta generación donó a la biblioteca. 
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Durante este proyecto, serán capaces de:
•	 Interpretar el significado de una novela.
•	 Identificar la función de las reseñas literarias como recurso para difundir una obra.
•	Utilizar recursos discursivos para generar el interés del lector.
•	Emplear algunos aspectos clave de la historia, y datos sobresalientes del autor al redactar 

una reseña.

Presentación

La novela tiene como origen el género épico en el que se cuenta en verso un largo relato de las 
hazañas de un héroe. Ejemplos de este tipo de textos son la Ilíada y la Odisea, de Homero, am-
bos con veinticuatro cantos y más de quince mil versos.

La novela, como el cuento, es muy antigua. Las primeras manifestaciones en español apare-
cen en los siglos XIV y XV con los libros de caballerías, entre los que sobresalen El caballero 
Zifar, Olivante de Laura, Amadís de Gaula y Palmerín de Inglaterra.

Estos libros fueron los que leyó, antes de perder la razón y abrazar la profesión de caballero 
andante, Alonso Quijano, el protagonista de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de 
Miguel de Cervantes, cuyo texto fue publicado a principios del siglo XVII y que marca el inicio 
de la novela moderna, tal y como la conocemos ahora. 

Estas narraciones se caracterizan, a diferencia del cuento, por tener muchos personajes, una 
trama extensa y descripciones detenidas de ambientes, apariencias físicas, ánimos y acciones.

No siempre fueron publicadas en libros porque durante mucho tiempo estos fueron artículos 
de lujo: los primeros libros fueron escritos a mano, ilustrados profusa y delicadamente con 
colores vivos y aplicaciones de oro.

Cuando surgió la imprenta se hicieron más asequibles, pero continuaron siendo caros. Debido a 
ello, muchas novelas se publicaron por entregas en los periódicos. Así, los lectores tenían acce-
so solo a una parte del texto completo, que casi siempre, se cortaba en un pasaje emocionante.

Muchas novelas de aventuras fueron leídas así por primera vez, por ejemplo, todas las escritas 
por Alejandro Dumas (padre), como la larguísima saga de El conde de Montecristo, que tuvo a 
sus lectores pendientes de la trama durante años, o los famosísimos Los tres mosqueteros, 
que en realidad eran cuatro.

Te recomiendo esta novela

Práctica social del lenguaje: Reseñar una novela para promover su lecturaÁmbito  
de literatura

11

Inicio

profuso. 
Abundante.

asequible. Fácil  
de conseguir.

saga. Relato largo 
de tipo narrativo.
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Ya que el proyecto tiene como propósito promover la lectura de novelas, 
es un buen pretexto para desarrollar en los estudiantes el interés por los 
textos de este tipo. 

Le recomendamos que durante todo el proyecto destine entre cinco y 
diez minutos en el inicio o en el final de la clase para compartir la lectura 
de ciertos fragmentos representativos de diferentes novelas. 

Si lo considera conveniente, lleve varias novelas a la clase y lea algunos 
fragmentos; de preferencia muestre aquellos que inviten a los alumnos a 
la reflexión o que les provoquen sentimientos como alegría, miedo, tris-
teza, melancolía, etc. Antes de la lectura del fragmento puede explicar a 
sus alumnos de manera muy breve la trama de la novela y, si es nece-
sario, algún detalle, para que los alumnos tengan el contexto suficiente 
para entender la porción de texto que se presenta. También podría expli-
car por qué lo eligió. 

Posteriormente, puede invitarlos a que lleven fragmentos de novelas que 
sean de su agrado para que los lean en voz alta. La actividad debe ser vo-
luntaria, pues la manera menos efectiva de fomentar el gusto por la lec-
tura es obligándolos a leer. 
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Para empezar

En grupo reflexionen y contesten las siguientes preguntas.

•	¿Qué novelas han leído?
•	¿Les han gustado? ¿Por qué?
•	¿Han recomendado alguna novela? ¿Por qué la sugirieron? 
•	¿Cómo la recomendaron?
•	¿Han leído alguna novela que les hayan propuesto?
•	¿Valió la pena atender a la recomendación? ¿Por qué?
•	¿Cuál es la función de una reseña?
•	¿Qué ventajas tiene presentar las reseñas que escriban a la manera de edictos reales?

El éxito de las novelas se debe a su contenido, que varía de una a otra, su estilo y subgénero 
(realista, policiaca, de terror, ciencia ficción, etcétera) impuesto por su autor. Debido a la enor-
me oferta de publicaciones impresas y electrónicas que tenemos actualmente y al precio ac-
cesible, los lectores tienen a su disposición una cantidad inmensa de textos narrativos. Ante 
esta situación, las recomendaciones son muy valiosas. Constituyen una guía  para quien quie-
re acercarse a la lectura de obras interesantes. 

Todos hemos aprovechado la oportunidad de preguntarle a alguien que gusta de la lectura de 
obras literarias “¿Qué me recomiendas leer?” o “¿Me recomiendas esta novela?”. Quien ha leí-
do un texto no solo sabe de qué se trata, sino si le pareció atractivo o aburrido y por qué.

Cuando las valoraciones de novelas se hacen por escrito se llaman reseñas literarias y sirven, 
igual que las que se dan de viva voz, para orientar a las personas interesadas en leer.

En este proyecto les proponemos convertir-
se en guías de lectores. Para ello, elabora-
rán la reseña de una novela que hayan leído. 
Esta narración debe haberles gustado por-
que la recomendarán a las comunidades es-
colar y extraescolar mediante su publicación 
a la manera de edictos reales, como los que 
se hacían en la Edad Media. En lugar de decir 
“Se busca”, el encabezado del edicto literario 
con la reseña de la novela deberá decir “Se re-
comienda”. Los pegarán en las paredes inte-
riores y exteriores de las bibliotecas Escolar 
y pública.

Igual que en los edictos reales de la Edad Media, 
los que ustedes elaboren implicarán una recom-
pensa: la   oportunidad de leer una buena novela. 
Recuerden que la información del edicto se con-
centra en una sola página, por lo que su reseña 
no deberá exceder esta longitud.

Los edictos reales 
eran comunes en 
la Edad Media y 
servían para tener 
enterado al pueblo 
de las órdenes 
y mandatos del 
gobernante, además 
podían incluir 
noticias de interés 
común, tales como 
declaraciones de 
guerra, alertas 
de epidemia, 
nacimientos o 
muertes de nobles.
Entre los edictos 
más destacados, 
además del 
aumento de 
impuestos, está el 
de recompensa por 
el apresamiento o  
la vida de forajidos.
Casi siempre 
estos llevaban el 
encabezado “SE 
BUSCA” con una 
imagen del rostro 
del bandolero y 
el monto de la 
recompensa por su 
captura o cadáver.

La leyenda cuenta 
que en el caso de 
Robin Hood fue 
inútil aumentar 
el dinero de la 
recompensa porque 
el pueblo estaba de 
su lado.
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Uno de los grandes retos que enfrentará en este proyecto será identificar 
quiénes de sus alumnos no tienen un gusto natural por las novelas o la 
literatura y fomentar en ellos, si no es posible un gusto real, sí un interés 
por acercarse a ellas. Es importante que los haga comprender que la lite-
ratura ofrece novelas para diferentes gustos y que es muy posible que 
haya autores que les podrían atraer.

Una manera de lograrlo es aprovechando la sección “Para empezar” para 
hacer comentarios que les despierten la inquietud de leer novelas, por 
ejemplo: yo leí esa novela en un momento difícil de mi vida y me ayu-
dó a entender lo que estaba viviendo; ¡al leer esa novela no saben cómo 
me reí en la parte en la que el muchacho habla con la protagonista!; o 
esa novela nunca la he leído, pero por lo que cuentas me resulta muy in-
teresante, la voy a poner en mi lista de lectura. También puede emplear 
este tiempo para hablar de los diferentes tipos de novelas que usted ha 
leído y describir el estilo de cada una; intente dar ejemplos de distintos 
subgéneros.

Es muy importante que sus comentarios sean sinceros, que en reali-
dad se refieran a lo que piensa, ya que sus alumnos fácilmente se da-
rán cuenta si son simulados y eso crearía una atmósfera negativa, que 
en lugar de lograr interesarlos por la lectura de novelas producirá el efec-
to contrario. 
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Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten.

¿Cómo lo harán?
A partir de la lectura, análisis y valoración de novelas de diversos autores, géneros y épocas

¿Qué materiales necesitarán?
•	Novelas impresas o digitales
•	Cuaderno y bolígrafo
•	Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica
•	Hojas tamaño carta de reúso
•	Fólderes de cartulina, de reúso
•	Pliego de cartulina, papel bond, cartón de reúso u otro material que pueda servir como base 

para los edictos literarios
•	Pegamento y cinta adhesiva
•	Plumones, lápices de colores, recortes de revistas

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Discusión sobre el contenido de novelas previamente leídas
•	Lista con las características de reseña literaria a partir de la lectura de diferentes modelos
•	Esquema con los aspectos que se desea resaltar en la reseña (organización de la trama, 

características de los personajes, datos del autor, tema que trata, época o contexto, pasajes 
interesantes del texto, referencia bibliográfica)

•	Borradores de la reseña literaria que cumplan con las características propias del texto

¿Cuál será el producto final  
y cómo lo socializarán o comunicarán?
•	Reseñas de novelas para publicarlas en los edictos y que serán pegadas afuera y en el 

interior de las bibliotecas Escolar y pública.

Discusión del contenido de novelas

Las novelas incluyen, como ya lo saben, protagonistas y personajes secundarios, que se de-
sarrollan física y emocionalmente a través de sus acciones. Las descripciones dentro de la 
trama son meticulosas por la necesidad de construir un espacio que el lector pueda imaginar lo 
más fielmente. Incluso puede haber otras historias que se entrecruzan con la principal, lo cual 
las hace más complejas e interesantes.

Debido a lo anterior los textos no pueden ser cortos. Innumerables críticos han debatido sobre 
la extensión de las novelas, pero basta con observar las características primordiales señala-
das arriba para diferenciarlas de otras narraciones más cortas que se centran, básicamente, 
en la acción, como lo son el cuento o la fábula.

Planeación

Desarrollo
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Aunque lo ideal es que los alumnos trabajen con novelas que hayan leí-
do y que les gusten, como se plantea en el proyecto, considere la posibi-
lidad de trabajar con algunas que aún no hayan leído, pero cuyo tema les 
interese. Esto podría ser benéfico, pues es un buen pretexto para que se 
acerquen a otros textos. 

Para hacerlo, solicite a los estudiantes que revisen cuáles son las nove-
las más representativas del subgénero por el que muestren interés y que 
busquen reseñas de las mismas; a partir de estas y de la viabilidad de 
conseguir el texto completo, sugiera que elijan la que más les llame la 
atención. Deberán leer esta novela durante todo el proyecto.

Aunque sabemos que lo ideal es que lean el texto completo, el que no 
lo hagan no debe de ser una preocupación para usted como docente. 
Recuerde que lo que estamos intentando desarrollar, entre otras cosas, 
es el gusto por la lectura y nadie desarrolla un gusto a la fuerza. Así, pien-
se que aunque los alumnos solo lean pequeños fragmentos, esto es par-
te de un proceso. Al igual que a los niños pequeños se les dan probaditas 
de alimentos que no conocen para que su paladar se acostumbre y pos-
teriormente desarrollen el gusto por el sabor, de la misma manera sus 
alumnos estarán tomando probaditas de los textos que con el tiempo po-
drían favorecer un acercamiento real a la lectura. 
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Ustedes ya han leído novelas diversas. Tal vez, incluso, algunos de los siguientes títulos les 
sean familiares:

•	El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi
•	Los cachorros de Mario Vargas Llosa
•	Robinson Crusoe de William Defoe
•	Drácula de Bram Stoker
•	El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson
•	Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll
•	El señor de los anillos. La comunidad del anillo de J. R. R. Tolkien
•	El Horla de Guy de Maupassant
•	La historia interminable de Michael Ende
•	El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad

 › Divídanse en equipos de cuatro personas máximo y compartan los títulos de las novelas 
que más les han gustado. Acuerden la novela que van a reseñar. Todos los integrantes 
deben haberla leído.

 › Si tienen alguna dificultad para localizar algún texto que todos hayan leído, pidan ayuda 
a su profesor.

En esta ocasión nosotros trabajaremos con la novela El hobbit de J. R. R. Tolkien que constitu-
ye una suerte de antecedente (aunque puede leerse de manera independiente) para la famo-
sa trilogía de El señor de los anillos. 

Como no estamos seguros de que la hayan leído les ofrecemos a continuación el inicio. 
Disfrútenlo:

EL HOBBIT
I

UNA TERTULIA INESPERADA
(fragmento)

En un agujero en el suelo, vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnan-
te, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y are-
noso, sin nada en que sentarse o que comer: era un agujero-hobbit, y eso significa 
comodidad.

Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una 
manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestí-
bulo cilíndrico, como un túnel: un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes reves-
tidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas, y 
montones y montones de perchas para sombreros y abrigos; el hobbit era aficionado 
a las visitas. El túnel se extendía serpeando, y penetraba bastante, pero no directa-
mente, en la ladera de la colina —La Colina, como la llamaba toda la gente de muchas 
millas alrededor—, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado 
y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit: dormitorios, cuartos de baño, 

enlosado. Suelo 
cubierto de piedras 
lisas.

serpear. Andar o 
moverse como la 
serpiente. 
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La novela tiene diferentes subgéneros. Tomando en cuenta el argumento, 
trama o contenido, los tipos de novela pueden dividirse en:

• Caballeresca
• Ciencia ficción
• Costumbrista
• Criollista
• De aventuras
• De espionaje
• De terror o gótica
• Negra
• Pastoril
• Picaresca
• Policial
• Romántica
• Rosa
• Saga
• Sentimental
• Social
• Vaqueras o “Westerns”

Para conocer la descripción de cada una puede consultar la página: 
www.literanova.net/blog6.php/clasificacion-o-tipologia-de-la-novela 

Información complementaria
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bodegas, despensas (muchas), armarios (habitaciones enteras dedicadas a ropa), co-
cinas, comedores, se encontraban en la misma planta, y en verdad en el mismo pasi-
llo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues 
eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, 
que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río.

Este hobbit era un hobbit acomodado, y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido 
en las cercanías de La Colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los conside-
raba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nun-
ca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado: uno podía saber lo que diría un 
Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia 
de cómo un Bolsón tuvo una aventura, y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo 
cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero 
ganó... Bueno, ya veréis si al final ganó algo.

[...] pero ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se les descri-
ba de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la Gente Grande, 
como nos llaman. Son (o fueron) gente menuda de la mitad de nuestra talla, y más pe-
queños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna 
magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silen-
cio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin 
mirar por dónde va, con un ruido de elefante que puede oírse a una milla de distancia. 
Tienden a ser gruesos de vientre; visten de colores brillantes (sobre todo verde y ama-
rillo); no usan zapatos, porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo es-
peso y tibio de color castaño, como el que les crece en la cabeza (que es rizado); los 
dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables, y se ríen con profundas y 
jugosas risas (especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día, cuando 
pueden). Ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato.

Tolkien, J.R.R. El hobbit. trad. de Manuel Figueroa, Minotauro, España 2004, pp. 11-12.

Sentido general de una novela

 › Ya sea esta novela o la que ustedes eligieron, reflexionen y discutan las siguientes pre-
guntas. Realicen una breve investigación sobre la vida del autor, su contexto, y las condi-
ciones en las que escribió la obra. Consulten enciclopedias, revistas, libros y páginas en 
internet. Estos datos son importantes porque algunos serán incluidos en su reseña. Ante 
cualquier obstáculo o duda, consulten a su profesor. 

 › Observen las respuestas que dio un equipo de alumnos de segundo grado que leyó El hobbit 
de J. R. R. Tolkien e indagó datos de su autor y del contexto de la escritura de la novela:

•	¿Quién es el autor de la novela y cuando fue publicada por primera vez?

Tolkien fue un filólogo y literato de origen sudafricano, profesor universitario en 
Oxford, Inglaterra, y tuvo como colega a otro gran escritor: C. S. Lewis, autor de 
Las crónicas de Narnia. John Ronald Reuel Tolkien nació el 3 de enero de 1892 
y murió el 2 de septiembre de 1973. La editorial inglesa George Allen & Unwin 
publicó por primera vez El hobbit en 1937.
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Es posible que los alumnos tengan referencias acerca de la novela  
El hobbit, ya que ha sido llevada a la pantalla cinematográfica; sin em-
bargo, como sabemos, al realizar una película a partir de un libro hay in-
finidad de detalles que no es posible incluir, y las modificaciones que se 
hacen para adaptar la historia y que esta sea llamativa pueden dar un 
sentido diferente a lo descrito en la novela. Si lo considera necesario, po-
dría dar algunos detalles de novela El hobbit para fomentar el interés de 
sus alumnos en leerla completa.
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Los títulos de las 
obras literarias 
deben respetarse, 
sobre todo al estar 
precedidos de la 
preposición “de”:  
no se escribe 
haciendo una 
contracción  
del Hobbit, sino  
de El hobbit.

•	¿A qué subgénero pertenece?

El hobbit pertenece al subgénero fantástico.

•	¿En qué circunstancias fue escrita la novela?

Inició la escritura de El hobbit a finales de la década de 1920 y la concluyó a 

principios de la década siguiente, periodo de entreguerras en Europa, momento 

en el que se deseaba paz y se temía el movimiento armado que se desataría en 

1939. La historia fue dedicada, en principio, para el entretenimiento de  

sus hijos.

•	¿De qué trata? ¿Hay historias secundarias? ¿Cuáles son?

En El hobbit un hombrecito apacible de la Comarca, precisamente un hobbit, se 

lanza a una aventura insólita, para rescatar el tesoro de unos enanos que habían 

sido capturados por un temible dragón. Entrelazadas con la principal, aparecen 

otras historias, como la de Gollum, la de los elfos que viven en Rivendel y la de 

las águilas gigantes, entre otras. 

•	¿Quiénes son los personajes principales y quiénes los secundarios? ¿Cómo se relacionan 
entre sí? Mencionen algunas de sus características.

La relación entre el personaje principal (Bilbo Bolsón) y los secundarios (Gandalf, 
los enanos, Gollum y Smaug, el dragón) permite construir cada aventuras que 
el protagonista enfrenta y de la que sale victorioso. Esto ocurre porque algunos 
personajes secundarios son sus enemigos y otros, sus aliados. Por ejemplo, en el 
caso de Gandalf, se trata de un vínculo en el que el mago sabio y experimentado 
enseña al hobbit sedentario y pacífico a desenvolverse en un entorno 
desconocido y lleno de peligros.

•	¿Dónde y cuándo se desarrollan las acciones?

La historia se desarrolla  a lo largo de una época indeterminada, en la Tierra 
Media, un espacio inventado por Tolkien, en la que se ubican la Comarca, el 
Valle, Rivendel, el Bosque Negro, las Montañas Nubladas, etcétera.

•	¿Cómo son las descripciones de los lugares donde se desenvuelve la trama?

Cada lugar que Bilbo Bolsón recorre en su viaje hacia la guarida del dragón 
Smaug es descrito detenidamente, así el lector puede imaginárselo.

•	¿Es posible apreciar algún conflicto social o político dentro de la trama?

En la trama hay una preocupación por recuperar el orden en el mundo, por eso 

el hobbit acepta rescatar el tesoro de los enanos: para restituirles lo que les fue 

arrebatado de manera alevosa por un ser poderoso. La historia de Bilbo es un 

reflejo de la realidad y de las preocupaciones que Tolkien experimentaba por su 

entorno. No importa que se trate de una novela fantástica. En el mundo que él 

crea existe el bien y el mal, y el valor de quienes parecen insignificantes ante este 

enfrentamiento.
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Para analizar una novela, algunos de los aspectos que se pueden exami-
nar son:

• Datos sobre la biografía del autor. Lugar y fecha de nacimiento, lugar 
y fecha de muerte, datos importantes que afectaron su vida de mane-
ra positiva o negativa, movimiento literario del que formó parte, obras 
principales;  fecha y contexto en el que escribió la obra que se analiza.

• Ambiente. Descripción general del mismo, real o imaginario; actual, 
histórico o fantástico. 

• Tipo de narración.
 – En primera persona. Cuando el narrador participa en la historia pue-

de ser de dos tipos: protagonista o secundario. 
 – Narrador en tercera persona. Quien cuenta la historia se sitúa fuera 

de ella. 
• Acción. Organizada por los acontecimientos y acciones que ocurren. 

En ella pueden analizarse el argumento (conjunto de acontecimientos 
y hechos de la historia. Implica contar lo que sucede de manera muy 
breve), la trama (la forma de organizar dichos acontecimientos. Por 
ejemplo, de manera cronológica, o mediante saltos entre el pasado y el 
presente de la vida de los protagonistas). 

• Personajes. Enumeración y descripción de los personajes. Personajes 
principales y secundarios. Función que cumplen en la obra. Tipo de 
caracterización de los personajes: directa (alguno de los personajes 
que aparecen en la obra describe a otro personaje) o caracterización 
indirecta (los personajes se conocen por medio de sus reacciones, su 
forma de hablar, sus acciones). 

• Estructura. Descripción general de lo que sucede en cada una de las 
partes principales de la novela: inicio, clímax, desenlace. 

• Técnicas narrativas. Narrador tradicional, diálogo; memorias, cartas o 
diarios; monólogos, pensamientos o conciencia.

• Estilo. Modo de elocución que predomina (exposición, narración, des-
cripción o diálogo). Vocabulario (extranjerismos, cultismos, regiona-
lismos, arcaísmos, neologismos, palabras soeces, etcétera). Lenguaje 
(figuras retóricas o lenguaje figurado; originalidad; alusiones históri-
cas, mitológicas, biográficas, geográficas, literarias, etcétera). 
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 › Con base en este análisis, reflexionen en equipo sobre el contenido y el contexto de la 
novela que leyeron y el autor.

Se sorprenderán al darse cuenta de que una obra narrativa ofrece un mensaje mucho más 
complejo que su sola historia: siempre revela parte del mundo de quien la escribió y, también, 
sus intereses e inquietudes. Esto constituye el sentido de la novela.

 › Anoten sus reflexiones y conclusiones en sus cuadernos. Recurran a su profesor siempre 
que se presente alguna duda.

A partir de esta reflexión han conseguido plantear el sentido general de la obra; es decir, han 
advertido cómo funciona la serie de acciones, personajes, lugares y conflictos de la trama de 
la novela junto con el contexto en el que fue escrita y del autor para revelar un mensaje más 
profundo que supera la simple anécdota.

¿Vamos bien?

En equipo discutan los siguientes puntos:

•	¿Por qué es importante identificar la relación entre los personajes principales y los 
secundarios?

•	¿Qué relevancia tiene saber sobre el contexto del autor o de la escritura de la novela?
•	¿Tuvieron dificultades para descubrir el sentido general de la novela que eligieron? 

¿Cómo resolvieron estos problemas?

Si lo consideran necesario, retomen algunos puntos del proyecto que hemos visto has-
ta ahora. Soliciten el apoyo de su profesor.

Características de la reseña literaria

Si bien puede resultar interesante para cualquier lector conocer las primeras páginas de 
una novela (como las que les ofrecimos anteriormente), no hay nada mejor para orientarlo 
que una reseña en que se registran algunos datos del autor, contexto (puede ser del autor 
o, bien, de la escritura de la narración), la trama general de la obra (nunca se incluye el fi-
nal), la mención de los personajes más relevantes y una opinión personal seguida de una 
invitación a la lectura.

 › Busquen en internet o en publicaciones periódicas como revistas o diarios algunas rese-
ñas, de preferencia, de la novela que escogieron.

 › A continuación les presentamos la siguiente reseña sobre El hobbit de J. R. R. Tolkien. 
Identifiquen en ella o en las que consiguieron algunos de los elementos señalados 
arriba (datos del autor, contexto del autor o de la escritura de la novela, trama gene-
ral, etcétera).

Las obras de  
todas las disciplinas 
artísticas pueden 
ser dadas a conocer 
por medio de 
reseñas. Así,  
hay reseñas de 
música, escultura, 
pintura, danza, 
teatro, cine, 
fotografía, etcétera.

No todas las reseñas 
se destinan a alabar 
o a recomendar, 
las hay que 
reprueban algunas 
manifestaciones  
del arte.
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En las siguientes páginas encontrará reseñas de los libros publicados 
por diferentes editoriales; si sus alumnos solicitan su ayuda le pueden 
servir como sugerencia. 

• Alfaguara, www.alfaguara.com/mx
• Santillana, www.santillana.com
• Loqueleo, www.loqueleo.com

Indíqueles que en estas páginas pueden ir al catálogo y realizar una bús-
queda indicando como único criterio “novela” en la pestaña de género. 
Esto les servirá para que no se pierdan entre reseñas de libros que co-
rresponden a otro género literario. 

Además, en estas páginas se puede leer el inicio de algunas novelas, lo 
que puede ser un buen aliciente para interesarlos en su lectura.

Información complementaria
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El “big bang” de Tolkien
(Fragmento)

Hace 80 años que el escritor británico publicó El hobbit, el libro que daría origen a  
El señor de los anillos. Una larga historia de aventuras y magias que nació del interés 
de Tolkien por narrar entretenidas historias a sus hijos. [...]

El big bang del universo de J. R. R. Tolkien se llama El hobbit. Esa fantástica tierra lite-
raria prometida donde surgieron los personajes, historias, tramas y criaturas excepcio-
nales que harían famoso al escritor inglés (1892-1973) mundialmente conocido por 
la trilogía de El señor de los anillos, que surgió como una continuación a El hobbit. 
Es la génesis del universo tolkiano. La historia donde el hobbit Bilbo Bolsón, junto a 
unos enanos, debe ir en busca del botín que el dragón Smaug ha robado.

A partir de ahí se desata una serie de aventuras, complicidades, peligros, cantos, el-
fos, sabios, proezas, compañerismo y magia en un despliegue literario creado por un 
hombre graduado con honores en lengua y literatura inglesas y amante de la inven-
ción de palabras, lenguajes y territorios. Dios de un mundo verdaderamente pro-
pio, genuino, El hobbit es producto del más puro espíritu del cuento, del narrar; 
del interés de un padre por contar a sus hijos una historia maravillosa, ejemplar 
y llena de aventuras y prodigios. El de compartir historias inventadas o recrea-
das. De aquel primer libro tolkiano hace ya 80 años. Es decir, los mismos de las 
frondosas y onduladas tierras medievales de La Comarca.

W.M.S, “El ‘big bang’ de Tolkien” en elpais.com/diario/2006/11/04/babelia/1162599440_850215.html  
(consulta:25 de octubre de 2016).

big bang. Gran 
explosión en 
que una teoría 
cosmogónica sitúa 
el origen  
del Universo.

Como observan, la reseña, permite conocer, en términos generales, al autor y su obra para de-
terminar si resultará provechoso o interesante dedicar tiempo a la lectura de un texto particular. 
Además, cuando se leen varias reseñas de una misma novela, es posible comparar opiniones.

Es conveniente leer reseñas críticas que argumenten la postura que manifiestan (en favor o 
en contra) respecto de la obra narrativa. No podemos guiarnos solo con base en impresiones 
personales que se conformen con un “me gusta” o “no me gusta” sin exponer las razones de 
una u otra opinión.

Quien redacta una reseña literaria tiene la responsabilidad de reflejar en su texto una interpre-
tación de la novela que aborda (a partir del contenido y de las circunstancias del autor y de la 
escritura de la obra) y, además, una valoración de esta sin dar a conocer el final. Solo así los 
posibles lectores recibirán una orientación útil para decidir si la leerán o no. 

Estrategias discursivas de la reseña

Existen estrategias o recursos discursivos para despertar el interés del lector. Uno de ellos 
es dar a conocer parcialmente la trama de la novela, es decir, destacar los puntos más im-
portantes dejando la anécdota en suspenso con la intención de crear en el lector la curiosi-
dad por saber  por qué suceden las cosas y qué ocurre al final. Por ejemplo, en la novela con la 
que modelamos este proyecto, El hobbit, puede escribirse algo como el texto que aparece en 
la siguiente página, el cual redactó un equipo de alumnos de segundo grado de secundaria.

197

STJESP2LAp13.indd   197 06/03/17   11:05 a.m.

El “big bang” de Tolkien
(Fragmento)
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Cuando lea la reseña presentada como ejemplo, le recomendamos ayu-
dar a los alumnos a identificar los siguientes elementos:

Título: nombre dado a la rese-
ña. Puede ser, simplemente, el 
título de la novela o una frase 
atractiva.

Referentes: son los datos o la in-
formación que permite saber a 
qué novela se refiere la reseña: tí-
tulo, autor, casa editorial, lugar y 
fecha de publicación.

Entrada: por lo general, una buena rese-
ña engancha al lector con la primera frase. 
Debe ser sugestiva, significativa, intere-
sante. Su propósito, además de lo ya di-
cho, es ambientar el tema, resaltar su 
importancia, plantear una aclaración o 
una especie de tesis.

Descripción: se desarrolla en par-
tes. Debe proporcionar una visión 
panorámica del asunto, sin pro-
fundizar demasiado en detalles o 
pormenores. 

Conclusión: puede darse a ma-
nera de juicio valorativo o crí-
tico. Retoma el aspecto más 
importante de la novela o algún 
aspecto que la distingue.

Propuestas didácticas
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El hobbit de J. R. R. Tolkien
Esta novela tiene como protagonista a Bilbo Bolsón, y es el libro que inicia la aventura 
de El señor de los anillos. Narra la historia de un pequeño hobbit que habita en La Colina, 
donde vive normal y tranquilamente, sin preocupaciones de ningún tipo, hasta que una 
hermosa mañana se topa con Gandalf, un famoso mago conocido por sus espectacula-
res fuegos artificiales y sus anillos de humo de formas y colores.

Para desgracia del pequeño Bilbo, Gandalf está buscando un compañero de aventu-
ras y ve en este hobbit el candidato perfecto. Así que una tarde Bilbo se encuentra a la 

puerta de su casa con una hilera de trece enanos sin invitar que  abusan de su 
hospitalidad y sobre todo, de sus pasteles y sus cervezas.

Todos hablan a la vez de dragones, tesoros, túneles y proclaman a los cuatro 
vientos que Bilbo será el saqueador del grupo.

Así es como Bilbo, sin comerlo ni beberlo (casi literalmente, ya que los ena-
nos arrasaron con su despensa) acaba embarcándose en una aventura con los  
enanos y con el mago errante Gandalf, y se encamina a tierras lejanas, en bus-
ca del viejo dragón Smaug y de sus grandes montañas de oro y otros tesoros.

Junto a Bilbo conocemos gente grande, elfos, trolls, y una misteriosa y oscu-
ra criatura llamada Gollum que guarda el objeto más peligroso de la Tierra Media. 

Bilbo Bolsón nunca imaginó, en su tranquila vida de hobbit, que  
se enfrentaría con tantas emociones y peligros: cuevas, tesoros, dragones, y  
que, además, estaría en contacto con un pequeño objeto que encierra el más 
terrible y malvado poder.

Así, se menciona de manera muy general, casi como un esbozo, algunas de las situaciones de 
la trama: pocos elementos importantes de la aventura, pero no se dice claramente en qué con-
siste. De este modo el lector se interesará por descubrir lo que narra la novela. 

Esto también puede hacerse con los personajes relevantes: se mencionan sus características 
presentándolos de manera atractiva para el lector. Así, es posible decir de ellos que son muy 
valientes u osados, muy inteligentes o simpáticos. Observen cómo los mismos alumnos de 
segundo grado de secundaria describen a los personajes: 

La pequeñez de Bilbo contrasta con su gran audacia y determinación. Galdalf, el 
admirable y enigmático mago, se da cuenta antes que nadie del enorme potencial 
que tiene este hobbit para salir victorioso de cualquier aventura.

Otro de los recursos comunes en la redacción de las reseñas literarias es uno que les hemos 
insistido en las últimas páginas: no contar el final. Si lo hicieran, parte fundamental del objeti-
vo de la lectura se perdería. Saber cómo termina una obra resta atractivo a un texto que no se 
ha leído. El lector se preguntará para qué lo va a leer.

 › Observen que las estrategias o recursos discursivos planteados arriba se cumplen en la si-
guiente reseña que les presentamos:
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La reseña que se presenta en esta página tiene la intención de que los 
estudiantes identifiquen algunos recursos narrativos que emplea el au-
tor, como:

• Presentar a los personajes (subrayado en azul).
• Dar a conocer parcialmente la trama.
• No dar a conocer el final.

Además le puede servir para analizar un aspecto que no está tan claro en 
la reseña anterior:  la conclusión. 

Compare ambas reseñas para que sus alumnos se percaten de que hay 
diferentes formas de presentar los juicios del autor y sus conclusiones: 
una manera explícita, como aparece en esta reseña; otra de manera im-
plícita, sin marcarla en un apartado especial sino dentro de la descrip-
ción de la novela. 

Propuestas didácticas
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Opinión personal: 
En este libro se advierte la genialidad de Tolkien, quien con sus descripciones detalladas 
dota al lector de una imagen perfecta de la Tierra Media y de los secretos que esconde. 

La narración es sencilla, casi como si fuera un cuento infantil. Es muy fácil de leer y 
el lector queda atrapado rápidamente por la trama y las aventuras.

No creo que sea realmente necesario leer este libro antes que El señor de los ani-
llos. Es verdad que permite comprender a Bilbo y sus reacciones en los siguientes li-
bros, pero la saga se puede entender perfectamente sin El hobbit.

Para los amantes de las novelas fantásticas y, específicamente, de las que escri-
bió Tolkien, este es un libro sencillo y muy emocionante que vale la pena leer. La reco-
miendo ampliamente.

Basado en “Reseña: “El hobbit” de J.R.R. Tolkien”,  
en oleadasdetinta.blogspot.mx/2011/03/resena-el-hobbit-de-j-r-r-tolkien.html (consulta: 25 de octubre de 2016).

Una estrategia más consiste en seducir al lector mediante la invitación a la lectura de la nove-
la. Esto se consigue destacando lo interesante, lo emocionante, lo divertida, lo conmovedora, 
lo bien escrita o lo ágil que es.

 › Lean la última reseña que les ofrecemos y adviertan el empleo de este recurso:

El objetivo de estas estrategias discursivas es conseguir nuevos lectores que se acer-
quen de manera entusiasta a la novela que ustedes les están recomendando. Consideren 
esto cuando redacten su reseña literaria.

El hobbit

Este libro es perfecto para iniciarse en la lectura de libros de Tolkien. Vale la pena leerlo 
antes que La Comunidad del Anillo, primera parte de El señor de los anillos. 

A diferencia de esta obra, El hobbit presenta grandes dosis de humor y las batallas 
se disfrutan sin ser tan crudas como en otras de sus novelas. Además, Tolkien relata 
consciente de que el lector es joven, por lo que el texto, que es muy entretenido, pue-
de ser leído por niños y adultos. 

La historia empieza cuando Bilbo Bolsón, un hobbit de la Tierra Media es visitado por 
un grupo de enanos, liderados por el famoso mago Gandalf quienes le piden que lo 
acompañen en una cruzada para recuperar sus cuevas que están en las garras del 
malvado dragón Smaug.

A lo largo de la novela se relatan las aventuras de Bilbo con toda clase de seres extra-
ños y maravillosos.

Definitivamente es un libro que puede llegar a ser el favorito de muchos. Sé que lo dis-
frutarán y que se emocionarán mucho con él.

Basado en: “Reseña: El hobbit”  
en elblogdelcritico.blogspot.mx/2011/06/resena-el-hobbit.html (consulta: 25 de octubre de 2016).
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Se han llevado a cabo estudios para determinar qué se debe entender por 
escritor competente; en estos se han  comparado las acciones que realizan 
escritores expertos y escritores novatos. Una diferencia significativa halla-
da en estos estudios es el sentido de la audiencia. Al parecer, los escritores 
competentes cuando escriben lo hacen para quien los leerá. 

Lo anterior debe ser considerado en el momento en el que se produce un 
texto, porque marcará muchas diferencias en el escrito final y guiará el 
proceso. Por ejemplo, para tomar decisiones acerca de la extensión del es-
crito, o el tipo de lenguaje que se va a emplear, es necesario considerar a 
los lectores.

Información complementaria

Una de las partes fundamentales de la reseña es precisamente la seduc-
ción del lector, ya que el propósito que persigue es invitar a la lectura. Al 
trabajar este aspecto puede aprovechar para crear en los alumnos el sen-
tido de audiencia; para hacerlo le sugerimos que:

• Pida a los estudiantes que lleven ejemplos de reseñas en las que se 
invita al público a leer. 

• Solicite que tomen nota sobre las características del lugar en donde se 
presentan dichas reseñas, por ejemplo, si es una publicación electróni-
ca o impresa y a quién va dirigida esta, es decir, quién es la audiencia. 

• Identifique con ellos qué frases son empleadas para invitar a la lectura. 
Escriba ejemplos de estas frases en el pizarrón y a un lado enliste las 
características de la audiencia.

• Por último, promueva la comparación de las mismas, prestando espe-
cial atención a las diferencias que tienen, derivadas de las característi-
cas del público al que van destinadas. 

En el momento en que los educandos comiencen a redactar su reseña, 
reitéreles, en diferentes ocasiones, que tomen en cuenta las característi-
cas de quienes las leerán. 

Propuestas didácticas
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 › Con el fin de facilitar la comparación entre las tres reseñas, y a partir de los elementos que 
señalamos en las páginas anteriores, les presentamos la siguiente tabla que pueden apli-
car o usar como base para cotejar los componentes que conforman los textos que ustedes 
consiguieron. Las palomitas (✔) indican que los elementos se encuentran presentes en 
las reseñas. 

Reseñas

El ‘big bang’  
de Tolkien

El hobbit de J. R. R. 
Tolkien El hobbit

Datos del autor ✔

Contexto (del autor  
o de la novela) ✔

Trama general ✔ ✔ ✔

Mención de personajes 
más relevantes ✔ ✔ ✔

Opinión personal ✔ ✔

Invitación a la lectura ✔ ✔

 › Después de comparar estos textos o los que ustedes obtuvieron, reúnase todo el grupo, 
para reflexionar y discutir sobre la conveniencia de incluir todos los puntos que nosotros 
destacamos para una reseña o si es necesario eliminar algunos o sustituirlos por otros. 
Argumenten sus respuestas y lleguen a acuerdos. De estos dependerá la estructura que 
darán a cada reseña que redactarán.

¿Vamos bien?

En grupo contesten las siguientes preguntas y escriban las respuestas en sus cuadernos:

•	¿Cuál es la ventaja de leer una novela recomendada por otra persona?
•	¿Qué consideran que debe incluir de manera esencial una reseña?
•	¿Qué implicaciones tiene contar el final de la novela en una reseña?

Escriban las conclusiones en sus cuadernos, estas les servirán para realizar una breve pre-
sentación oral el día en que peguen sus edictos literarios con las reseñas en las bibliotecas.

Esquema para redactar la reseña

 › Como todo texto que se escribirá, la reseña requiere un esquema mínimo que refleje su 
estructura particular. Con base en los ejemplos localizados en las páginas 197 a 199, 
nosotros consideramos que debe incluir algunos puntos básicos. Recuerden que ustedes 
ya llegaron a un acuerdo acerca de los elementos que abordarán en las reseñas. Si es 
necesario ajustar nuestra lista, háganlo con la asesoría de su profesor:

•	Datos del autor
•	Contexto del autor o de la escritura de la novela
•	Trama general

En la siguiente 
dirección 
encontrarán la liga 
de donde podrán 
bajar un achivo de 
PowerPoint para 
escribir reseñas 
literarias: 
 
curs-superior. 
wikispaces.
com/file/detail/
la+rese%C3%B1a+ 
de+libros-tecnica.
ppt

(consulta: 25  
de enero de 2017).
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Es conveniente que durante todo el proyecto promueva la reflexión sobre 
lo que se está haciendo; para ello le recomendamos que: 

• Solicite a los alumnos que se detengan y recuerden qué están hacien-
do y con qué propósito. Esto permitirá que se centren de nuevo en el 
objetivo que persiguen: escribir una reseña de una novela para sugerir 
a otros su lectura. 

• Invite a que autoevalúen su desempeño. Es probable que al principio no 
tengan muy claro qué tipo de preguntas necesitan formular, así que re-
querirán que usted los apoye como modelo. Explíqueles qué preguntas se 
formularía usted y el porqué de ellas, por ejemplo: ¿Sé suficiente de las ca-
racterísticas de la reseña como para escribir una? ¿Necesito buscar más 
información sobre este tipo de texto? ¿Tendría que analizar más reseñas 
para tener más modelos y así tener claro qué es lo que voy a hacer?

Conforme los altos sean más frecuentes y los alumnos planteen sus 
preguntas para autoevaluarse en el proceso de manera constante,  irán 
necesitando cada vez menos de su ayuda y usted estará promoviendo 
el aprendizaje de estrategias autorregulatorias. 

Otro de los aspectos que se han identificado al comparar el desempeño 
de escritores novatos y expertos es el empleo de estrategias de autorre-
gulación. Estas son acciones mentales o físicas que realiza un sujeto du-
rante un proceso para controlarse y vigilarse a sí mismo. 

Durante el proceso de producción de textos, los escritores expertos ha-
cen altos para evaluar su conducta, analizarla y tomar decisiones de lo 
que deben o no continuar haciendo.

Si se considera que el sistema educativo tiene como uno de sus propósi-
tos formar alumnos autónomos, sería importante desarrollar en los estu-
diantes estrategias de autorregulación, pues estas les permitirían llevar 
a cabo procesos como la lectura o la escritura de manera eficaz, sin ne-
cesidad de que el maestro los guíe constantemente. 
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•	Mención de los personajes más relevantes
•	Opinión personal
•	 Invitación a la lectura de la novela

 › Tomen en cuenta que la trama general, la mención de los personajes más relevantes, la 
opinión personal y la invitación a la lectura deben incluir los recursos y estrategias para 
conseguir que el lector se interese en la novela.

 › Transcriban el esquema que el grupo haya acordado en sus cuadernos para que lo tengan 
presente a lo largo de las redacciones previas y final de la reseña.

Borradores de la reseña

 › Con base en el esquema para la redacción de su reseña, ini-
cien, en equipos, la escritura de sus borradores en hojas de 
reúso. No duden en usar parte de su investigación previa 
sobre el autor, su contexto y las circunstancias en las que 
se escribió la novela. También empleen el análisis que rea-
lizaron para definir el sentido general de la novela (con la 
trama, los personajes y el contexto e intereses del autor). 
Les recomendamos escribir un párrafo para cada uno de 
los elementos de su lista.

 › Como modelo, les presentamos el siguiente ejemplo de una 
reseña escrita por alumnos de segundo grado de secunda-
ria que leyeron El hobbit. 

El hobbit
Reseña

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) fue un reconocido filólogo y literato 
nacido en Sudáfrica, en ese entonces colonia inglesa, que fungió como profesor 
en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

El hobbit fue publicado por el escritor en el periodo de entreguerras en Europa, 
momento en el que se deseaba paz y se temía el movimiento armado que se 
desataría en 1939: la Segunda Guerra Mundial.

La historia fue dedicada en un principio para el entretenimiento de sus hijos. 
En ella se cuenta cómo un hombrecito apacible de La Comarca, Bilbo Bolsón, 
precisamente un hobbit, se lanza a una aventura insólita, para rescatar el tesoro 
de unos enanos que había sido capturado por un temible dragón.

Enfrenta a sus enemigos gracias a las enseñanzas del mago Gandalf y al apoyo 
de seres como los elfos. Bilbo acepta rescatar el tesoro de los enanos: no para 
enriquecerse, sino para devolverles las riquezas arrebatadas por el malvado 
y poderoso dragón Smaug. En esto se refleja una preocupación de Tolkien por 
recuperar el orden en el mundo. 

Esta novela del subgénero fantástico es fácil de leer. Resulta muy entretenida 
y emocionante. Lo único que el lector espera es que Bilbo consiga regresar a La 
Comarca sano y salvo.

Datos del autor

Contexto del autor o de 
la escritura de la novela

Opinión personal

Trama general y men-
ción de los personajes 
más relevantes
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Tomando en cuenta la información anterior, es importante guiar a los 
alumnos al realizar la revisión de las reseñas que están elaborando. Para 
evitar que se centren exclusivamente en aspectos superficiales del tex-
to y dejen a un lado aspectos esenciales como la coherencia del mismo, 
le recomendamos explicar qué aspecto específico se va a revisar en cada 
una de las versiones. Es decir, la primera revisión tiene como objetivo 
identificar problemas de coherencia.

Solo hasta que se han trabajado los aspectos de coherencia y se han es-
crito nuevas versiones del texto, indique a los alumnos que revisen la or-
tografía y los aspectos de sintaxis o morfosintácticos. 

De esta manera estará ayudando a que entiendan que la revisión de un 
texto no solo es hacer arreglos menores, sino también verificar la estruc-
tura y lógica global en el mismo. 

Otra diferencia entre un escritor experto y un novato es la manera en que 
asume cada uno la revisión de textos. Por ejemplo, Hayes y Flower (1986) 
han señalado que mientras los expertos conciben la revisión como una 
actividad que en esencia involucra al texto en su totalidad, ya que an-
tes de llevarla a cabo leen por completo su composición y con base en 
ello desarrollan metas globales para corregirla, los novatos, por su parte, 
perciben la tarea como una actividad superficial, como de simple arreglo 
“cosmético”, puesto que centran sus correcciones en aspectos locales 
en el nivel ortográfico, léxico y morfosintáctico (Camps, 1993). En un 
trabajo realizado por Hayes, Flower, Spilka, Stratman y Crey (citados por 
Hayes y Flower, 1986), cuando se les pedía que revisaran sus propias 
composiciones a escritores expertos y novatos, se demostró que los pri-
meros eran muy superiores en detectar y diagnosticar errores en compa-
ración con los segundos. 

Díaz Barriga, Frida y Gerardo Hernández Rojas. Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo: una interpretación constructivista, Mc Graw-Hill, México, 2002.
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Formas de referirse a los autores y textos en las reseñas 

Del mismo modo que en otros textos, debe cuidarse que la redacción no sea repetitiva, es de-
cir, que se empleen frases sinónimas, es decir, que significan lo mismo, para referirse, sobre 
todo en este caso, a los autores y a las obras.

 › Para no escribir una y otra vez Tolkien en el borrador que les presentamos en la página 
anterior, los alumnos que lo escribieron emplearon algunas formas distintas, pero equiva-
lentes. A continuación las marcamos con un color llamativo:

 › Lo mismo se hizo con el título de la novela. Observen a continuación los ejemplos que 
tomamos del borrador de la reseña:

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) fue un reconocido filólogo y literato 

nacido en Sudáfrica […].

El hobbit fue publicado por el escritor en el periodo de entreguerras en Europa […].

En esto se refleja una preocupación de Tolkien por recuperar el orden en el 

mundo. 

Les invitamos a acercarse y a disfrutar de esta obra o alguna otra de este mismo 

destacado autor inglés.

El hobbit fue publicado por el escritor en el periodo de entreguerras en Europa 

[…].

Esta novela del subgénero fantástico es fácil de leer.

La lectura de El hobbit es ampliamente recomendada por todas estas razones. 

Les invitamos a acercarse y a disfrutar de esta obra narrativa o alguna otra de 

este mismo destacado autor inglés.

 › Revisen que en sus borradores no aparezcan repeticiones innecesarias. Empleen sinó-
nimos o frases sinónimas siempre que se requiera. De este modo no solo ampliarán su 
vocabulario, sino que se asegurarán de que la redacción sea mucho más clara.

Un manual 
de gramática 
sumamente sencillo 
y que despejará 
muchas de sus 
dudas se encuentra 
en la siguiente 
página electrónica:

bibliotecadigital.ilce.
edu.mx/index.php/
notas-gramaticales

(consulta: 25 de 
enero de 2017).

 › Recuerden que, como pegarán las reseñas en edictos, estas no deben superar una cuar-
tilla de extensión.

La lectura de El hobbit es ampliamente recomendada por todas estas razones. 

Los invitamos a acercarse y a disfrutar de esta obra narrativa o alguna otra de 

este mismo destacado autor inglés.

Invitación a la lectura 
de la novela
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Es común que al elaborar una reseña se hagan alusiones constan-
tes hacia los mismos personajes u objetos, lo que puede prestarse a la 
redundancia. 

Una de las formas más habituales son los pleonasmos, dos o más ele-
mentos léxicos innecesarios, por ejemplo, ella subió arriba o bajar aba-
jo. Para evitarlos, es suficiente con eliminar el elemento innecesario, ella 
subió. Este ejemplo es muy obvio, pero puede haber otros no tan eviden-
tes como funcionario público: si se atiende a la definición de funcionario 
(persona que desempeña un cargo público) se entiende entonces que el 
adjetivo público es innecesario; pasa lo mismo con gran cantidad, bio-
grafía personal, relación bilateral entre dos países o testigo presencial. 
En estos casos, para identificar el pleonasmo es necesario investigar la 
definición de los términos para que se evidencie el porqué la segunda pa-
labra es redundante. 

Cuando se hace alusión de manera constante a una persona, eliminar 
su nombre podría originar confusión en el lector sobre quién es quien 
realiza las acciones. Es por ello que en estos casos se requiere el uso de 
pronombres o sinónimos para así seguir haciendo referencia a la misma 
persona u objeto, pero sin que el texto sea repetitivo. 

En estos casos, será necesario cuidar que se sustituya un sujeto por un 
pronombre solo cuando antes ha sido mencionado en el texto y la distan-
cia entre ambos permita al lector saber a quién se refiere el escrito. 

Por último, en el uso de los sinónimos se debe tener en cuenta que es 
poco común la sinonimia estricta, es decir, que dos palabras signifiquen 
exactamente lo mismo. Por ello, cuando se cambia una palabra por un si-
nónimo debe buscarse aquel que represente el significado más cercano 
al que se hace referencia en el texto. Así, por ejemplo, aunque la palabra 
evadir es un sinónimo de evitar, no podría ser empleada en la frase el ca-
pitán evitó que el barco se hundiera: en este caso evitó se tendría que 
sustituir por otros sinónimos como impidió para no perder el sentido. 

Información complementaria
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 › Cuando hayan concluido su primer borrador, léanlo en voz alta. Verifiquen que quedaron 
expuestas las ideas que deseaban expresar y que, además, lo han conseguido de manera 
coherente. Cerciórense de que no hay omisiones o desaciertos. Si los hay, corrijan la re-
dacción y la puntuación.

 › Algo que deben tomar en cuenta en la ortografía, es que en ocasiones el título de la novela 
coincide con el nombre del personaje. Se debe cuidar la escritura de ambos para diferen-
ciarla. Como saben, el título de las obras se escribe completo siempre en cursivas o subra-
yado. En el caso de la novela que hemos trabajado hasta ahora, invariablemente aparece 
como El hobbit. 

 › El personaje debe escribirse en redondas (letra normal). Así, siempre que el autor o no-
sotros nos referimos a Bilbo Bolsón por la especie de persona de la Tierra Media a la que 
pertenece, escribimos el hobbit.

 › Consulten manuales de gramática y diccionarios. Si alguna duda se mantuviera, pregun-
ten a su profesor.

 ¿Vamos bien?

En equipos, comenten las preguntas y anoten en sus cuadernos las respuestas a las 
que hayan llegado. Después, con la coordinación de su profesor, compartan sus res-
puestas con el resto del grupo.

•	¿Qué ventajas representa contar con un esquema para la redacción de una reseña?
•	¿Qué problemas enfrentaron en el momento de redactar el borrador? ¿Cómo los 

solucionaron?

Si tienen dudas sobre estos aspectos, pidan a su profesor que los oriente para que las 
esclarezcan.

Elaboración de los edictos literarios con las reseñas 

 › Pasen en limpio sus reseñas, de preferencia en hojas de reúso. Esto no presentará ningún 
problema puesto que se pegarán sobre el fólder que les solicitamos en la lista de materiales.

 › Si lo hacen a mano, asegúrense de que la letra sea legible. Si cuentan con computadora e 
impresora, utilícenlas.

 › En el fólder reproduzcan la portada de la novela que reseñaron o diseñen una diferente (si 
gustan, con imágenes: dibujos, recortes de revistas, etcétera). Cuiden que las letras del 
título sean suficientemente grandes como para ser legibles a un par de metros.

 › Una vez que tengan lista la reseña, péguenla en el interior del fólder. La idea es que parez-
ca un libro en cuyo interior se leerá el texto que ustedes escribieron.
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Tal vez se percate de que un problema frecuente en la producción de tex-
tos es la ortografía. Los errores ortográficos son comunes por las carac-
terísticas que tiene nuestro idioma que, en contraste con otros, puede 
ser muy complicado. 

Es importante que cuando note errores ortográficos o gramaticales en 
los textos de los alumnos no permita que estos sean un motivo de bur-
la, pues lejos de ayudarlos, promoverá una actitud desfavorable hacia la 
escritura. Promueva en estas revisiones mucho respeto, y mencione a 
los alumnos que los errores, más de lo que significan por sí mismos, son 
oportunidades para seguir aprendiendo, y que no pasa nada si los tienen. 
La escuela y el docente deben apoyarlos de manera equitativa, pero de 
acuerdo con las necesidades de cada estudiante. 

Tomando en cuenta lo anterior, no hay que esperar que cada texto termi-
nado en el aula sea perfecto, ni se puede esperar lo mismo de todos los 
estudiantes; sin embargo, sí debe buscarse que cada escrito que se ela-
bore sea mejor que el anterior. 

Le recomendamos que cuando realice revisiones de la ortografía lleve un 
registro breve del tipo de errores que cometen los alumnos y el nivel que 
tiene cada uno: esto le ayudará a establecer metas precisas sobre lo que 
se quiere promover en cada alumno. 

El avance de los alumnos debe de verse como un proceso, y como tal 
debe tener diferentes etapas; algunos alumnos estarán en las primeras 
etapas y otros más adelantados,  por tanto, los consejos y comentarios 
que usted pueda hacer para ayudarlos deberán de acotarse al nivel de 
cada alumno.
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 › Corten una base de papel o cartón de unos diez centímetros más ancha de cada lado 
del fólder. Si lo desean, rasguen o quemen ligeramente (esto último con sumo cuidado) 
los bordes para dar una impresión de antigüedad. Peguen centrado sobre la base el libro 
simulado que acaban de hacer. Escriban en el margen superior con letras grandes y en 
mayúsculas la frase “SE RECOMIENDA”.

 › Aprovechen que sus compañeros de los otros grupos de segundo también han concluido 
con la elaboración de sus edictos literarios con reseñas y organícense con ellos para lle-
var a cabo una presentación sencilla el día que peguen estos en la Biblioteca Escolar y en 
la pública.

 › Soliciten permiso a los encargados de las bibliotecas para llevar a cabo la actividad y pídan-
les, además, que los edictos con las reseñas permanezcan todo el tiempo que sea posible a 
la vista de los lectores. En cuanto concreten el día y la hora, hagan invitaciones en hojas de 
reúso para que miembros de las comunidades escolar y extraescolar los acompañen. Repár-
tanlas o envíenlas. Insistan de manera especial en la presencia de sus familiares y amigos.

 › Preparen, entre un equipo de voluntarios, una presentación sencilla y corta que dé a co-
nocer a los asistentes su experiencia sobre la escritura de reseñas literarias. Uno o dos de 
estos voluntarios tomará la palabra el día en el que pegarán los edictos.

ComunicaciónCierre

 › El día de la inauguración lleguen con suficiente tiempo para que puedan distribuir los edic-
tos en los espacios que les asignen los encargados de las bibliotecas. Peguen los edictos 
con cinta adhesiva, tachuelas o algún otro método que determinen. Esperen la llegada de 
sus invitados y denles la bienvenida.

 › Apoyen a los compañeros que participarán en la presentación.

 › Inviten a los asistentes a leer las reseñas y pre-
gúntenles si tienen interés en leer las novelas.

 › Cuando haya terminado la actividad, solici-
ten a los encargados de las bibliotecas que 
registren si en las próximas dos semanas, 
los ejemplares de las novelas de las que us-
tedes hicieron reseñas son consultados o 
prestados a domicilio para su lectura con 
mayor frecuencia que antes de que ustedes 
las recomendaran. 

 › Una comisión de compañeros del grupo será la 
encargada de regresar al final de ese periodo a 
recabar los resultados para verificar el impac-
to que tuvieron las reseñas en la comunidad a 
partir de lo que les informen los encargados de 
las bibliotecas.

Una reseña bien 
elaborada puede ser  
vital para el éxito de  
una novela.
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La sugerencia anterior puede generar un conflicto: qué hacer para publi-
car los textos, pues es obvio que no se pueden dejar pasar errores si los 
escritos serán leídos por otros; cómo respetar el proceso que sigue cada 
alumno en su apropiación del sistema ortográfico en la escritura, y a la 
vez publicar textos sin errores. Le sugerimos crear un comité editorial al 
interior del grupo. La función de este, al igual que en las editoriales, será 
revisar los textos antes de su publicación y realizar recomendaciones 
de modificación, entre las que se encontrará la revisión ortográfica; sería 
conveniente que usted sea quien autorice los cambios finales.

Le recomendamos que este comité sea rotativo, que todos los alumnos, 
independientemente de su nivel, participen por lo menos una vez en él, 
y que cada texto sea revisado por más de un alumno, de preferencia por 
uno de ellos que tenga buena ortografía. 

Aunque puede parecer incongruente proponer que se incluya dentro del 
comité editorial a un alumno que tiene un nivel más bajo que la media, en 
realidad no lo es, si se considera que este comité no solo tendrá la inten-
ción de corregir los textos, sino que también será un pretexto para que 
los alumnos aprendan. Seguramente se ha percatado de que cuando uno 
escribe un texto y lo vuelve a leer, como lo conoce, deja pasar por alto al-
gunos errores simples; sin embargo, cuando revisa el de otro, como no lo 
conoce, los errores son más visibles. De esta manera, podrán identificar 
errores que no observan en sus textos y la próxima vez que escriban los 
tendrán presentes e irán avanzando.
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 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Qué utilidad tienen las reseñas de novelas?
•	¿Ha cambiado su perspectiva sobre la lectura de reseñas literarias? ¿En qué sentido?
•	¿Qué elementos deben incluir las buenas reseñas literarias?
•	¿Pueden las reseñas literarias generar nuevos lectores? ¿Por qué?
•	A partir de la lectura de las reseñas literarias redactadas por sus compañeros, ¿han leído 

alguna novela? ¿Cuál fue su experiencia al hacerlo con la guía de una reseña?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

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

INDICADORES Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
dificultad

No lo 
conseguí

Leí y comprendí el significado de la novela que elegí trabajar con mi equipo.

Colaboré en la planeación del esquema para la redacción de la reseña literaria.

Redacté, junto con mis compañeros de equipo, la reseña de una novela en la 
que incluimos algunos datos de la historia y del autor.

Redacté junto con mis compañeros de equipo algunas estrategias y recursos 
discursivos dentro de la reseña para conseguir que los posibles lectores se 
interesaran por la novela sobre la que escribimos.

Cuidé la redacción de la reseña que elaboré con mi equipo.

Colaboré en la exposición y presentación de los edictos literarios.

 › De manera individual, respondan la siguiente pregunta, anoten sus respuestas en sus 
cuadernos y luego coméntenlas en equipo.

•	¿Cómo puede influir en mi decisión de lectura una reseña literaria?

 › En equipo, reflexionen y contesten.

•	¿Qué significa para nosotros poder recomendar la lectura de novelas mediante reseñas?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. No olviden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

•	¿El grupo reconoce la influencia que puede tener como promotor de lectura a partir de la 
redacción de reseñas literarias? ¿Cómo lo demuestra?

•	¿El grupo muestra un mayor interés por la lectura de novelas?

Evaluación final
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Antes de llevar a cabo la evaluación del proyecto, sería importante que 
los alumnos contaran con algunos datos que les permitan verificar el im-
pacto que tuvo su reseña en la comunidad escolar. Para ello, además de 
la sugerencia del libro, pueden elaborar una pequeña encuesta entre sus 
compañeros de escuela que podría incluir preguntas como:

• ¿Asististe a la biblioteca durante el periodo en que estuvieron pegadas 
las reseñas?

• ¿Cuáles de ellas llamaron tu atención? ¿Por qué te atrajeron?
• ¿Cuáles de ellas no causaron en ti interés? ¿Por qué?
• ¿Qué novelas, después de revisar las reseñas, te gustaría leer? 

¿Por qué?

Otra propuesta puede ser que den su reseña a algunas personas para 
que la lean y les digan si les despierta el interés por leer la novela y 
por qué; además, pueden solicitar comentarios sobre la coherencia, la 
presentación, etcétera. 

Con estas actividades, los alumnos tendrán mayores referentes para sa-
ber si lograron los propósitos establecidos y dispondrán de más elemen-
tos para realizar un análisis de su desempeño.  
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Práctica social del lenguaje: Leer y escribir reportajes para su publicación
Ámbito de 

participación 
social

Durante este proyecto, serán capaces de:
•	 Identificar los propósitos y el punto de vista del autor en reportajes leídos. 
•	 Identificar las características y la función de los reportajes.
•	 Integrar información de diversas fuentes al escribir un reportaje y atender las características 

del tipo de texto.

Presentación

En la actualidad es posible mantenerse informado porque tenemos acceso a varias fuentes 
de información. Los medios de comunicación presentan los acontecimientos importantes en 
una amplia gama de formatos. 

A lo largo de su formación básica ustedes han tenido contacto con esta diversidad. Los noti-
ciarios de radio y televisión comparten con el periódico (en sus versiones impresa o digital) 
el empleo de los subgéneros periodísticos de opinión, tales como el artículo, la columna (ela-
borada por especialistas que abordan un tema específico) y la crónica; o bien, informativos, 
como la noticia, la entrevista y el reportaje.

Este último constituye, sin lugar a dudas, una de las variantes más completas y accesibles 
para presentar un suceso de interés para la población. Si nos enfocamos en los subgéneros 
periodísticos informativos, notaremos claras diferencias entre la noticia y el reportaje.

Como recordarán, porque analizaron noticias hace un año, estas se centran solamente en los he-
chos de manera precisa sin dar cabida a la opinión del periodista. Su extensión suele ser corta y 
responde a las preguntas ¿qué sucedió?, ¿cómo ocurrió?, ¿cuándo aconteció?, ¿quiénes partici-
paron y cómo lo hicieron?, ¿por qué sucedió?

En cambio, el reportaje, como ustedes saben porque lo trabajaron en sexto grado de primaria, 
combina varios recursos como la noticia, la entrevista y la investigación de campo y, también, 
la investigación de fuentes diversas, impresas y electrónicas. 

Ser reportero implica asumir una responsabilidad con el público. La información debe ser fide-
digna, veraz, confiable y las referencias, claras por si alguien decide ahondar en el tema. Los 
entrevistados deben ser especialistas reconocidos o autoridades en su campo.

Como puede advertirse, el reportaje implica un trabajo mayor motivado por un acontecimiento 
particular. Con él se suele retomar una noticia que se trabaja de manera amplia, desde pers-
pectivas diferentes que se complementan.

12 También somos reporteros 

Inicio

fidedigno. Digno de 
fe y crédito.

veraz. Que dice 
siempre la verdad.
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El reportaje es un relato de actualidad, una reconstrucción de la noticia 
más detallada y con diferentes puntos de vista. 

Las funciones que cumple el reportaje son informar acerca de un hecho,  
describir el contexto para entender el suceso, narrar lo ocurrido e inves-
tigar para presentar datos adicionales que permitan comprender lo que 
pasó desde uno o diversos puntos de vista. 

El reportaje es un texto que requiere de investigación. El reportero ten-
drá que acudir al lugar donde ocurrieron los hechos, entrevistar a tes-
tigos o personas involucradas para recopilar sus testimonios, realizar 
investigación documental, corroborar fechas, nombres y cifras. Tendrá 
que reconstruir de manera fiel el ambiente general en el que sucedieron 
los hechos. El estilo lo impone el periodista, pues un mismo tema o suce-
so puede ser abordado de formas muy diferentes, dependiendo de quién 
escriba.

Es el más libre de los géneros periodísticos, pues puede abordar cual-
quier temática mientras sea actual y de interés. Tiene una gran fle-
xibilidad en cuanto al formato y los recursos estilísticos que pueden 
emplearse.  Sus únicas limitantes, como en otros textos,  son la claridad, 
la cohesión y la exactitud.

Un reportaje no necesariamente tiene que ser objetivo en las observa-
ciones y valoraciones que hace sobre los sucesos; pueden incluirse al-
gunas apreciaciones personales del autor, por tanto, siempre irá firmado 
por quien lo escribe. 

Información complementaria
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Normalmente, lo que busca el reportero es que el lector, el escucha o el televidente reflexione 
sobre el hecho gracias al tratamiento profundo y variado del suceso que él proporciona.

En este proyecto ustedes se convertirán en reporteros. Investigarán un tema (acontecimiento) 
de interés de la comunidad y registrarán sus resultados en un reportaje que compartirán me-
diante una proyección en un formato de programa de noticias, en vivo o grabada, que presenta-
rán ante las comunidades escolar y extraescolar para que estas observen cómo puede tratarse 
un acontecimiento de interés en el subgénero periodístico más completo que existe. 

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten.

¿Cómo lo harán?
A partir de la lectura de reportajes y la investigación correspondiente sobre un tema 
(acontecimiento) de interés para la comunidad

¿Qué materiales necesitarán?
•	Reportajes impresos o electrónicos
•	Libros, revistas que incluyan artículos y entrevistas. Pueden ser impresos o electrónicos
•	Especialista (siempre y cuando cuenten con él)
•	Pliego de cartulina, papel bond, cartón reciclado u otro material que pueda servir para 

construir el marco de una pantalla de televisor
•	Plumones, lápices de colores, recortes de revistas
•	Videograbadora y reproductor de video, si se cuenta con este material

Para empezar

En grupo reflexionen, con la guía de su profesor, acerca de las siguientes preguntas y 
contesten con base en su experiencia.

•	¿Qué es una noticia?
•	¿Qué es un reportaje?
•	¿Qué objetivos tiene un reportaje?
•	En términos generales, ¿qué intenta comunicar un reportaje y cómo lo hace?
•	¿Qué utilidad tiene leer o escuchar reportajes?
•	¿Qué experiencia han tenido con el análisis y con la escritura de estos dos subgéneros 

periodísticos? 
•	¿Qué opiniones han recibido de quienes han leído sus reportajes?

Apunten sus conclusiones en el cuaderno; estas les servirán para cuando escriban 
su reportaje.

Planeación
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Es posible que los alumnos recuerden mejor las características de la noti-
cia que las del reportaje, puesto que la primera, además de que la han tra-
bajado en varios grados, es un texto más común en los periódicos.  

Para ayudar a los estudiantes a identificar las características del repor-
taje puede solicitar que lo comparen con la noticia. Le sugerimos buscar 
una noticia y un reportaje sobre el mismo suceso y llevarlos al aula para 
que el grupo encuentre las diferencias y similitudes.  Puede consultar las 
siguientes páginas electrónicas y bajar los textos que ahí se presentan; 
el primero es un reportaje, el segundo una noticia, ambos sobre el con-
flicto en Gaza.  

• www.proceso.com.mx/?p=326266 
• www.jornada.unam.mx/2012/11/18/mundo/024n1mun 

Pida a los educandos que comenten qué diferencias encuentran entre los 
dos textos y escriba en el pizarrón las características del reportaje. Si fue-
ra necesario,  explique que un reportaje es un texto periodístico que abor-
da temáticas, sucesos o noticias, por lo general actuales, pero que también 
puede tratar sucesos pasados, siempre y cuando estos sean de interés 
para el público y sean abordados desde una perspectiva nueva. 
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¿Qué subproductos obtendrán?
•	Lectura de reportajes
•	Discusión sobre los reportajes para elaborar una lista de sus características
•	Selección de un tema de interés para elaborar un reportaje
•	Recopilación de información sobre el tema por medio de entrevistas, encuestas, fuentes 

hemerográficas y bibliográficas
•	Notas con la información recabada
•	Registro de las fuentes consultadas mediante fichas bibliográficas
•	Planificación del reportaje
•	Borradores del reportaje que cumplan con las características propias del texto

¿Cuál será el producto final  
y cómo lo socializarán o comunicarán?
•	Reportajes para compartir con la comunidad escolar, mediante una proyección en vivo o 

grabada en un formato de programa de noticias.

Lectura de reportajes

 › Con ayuda de su profesor, dividan el grupo en un máximo de cuatro equipos. Acudan a la Biblio-
teca Escolar o pública para conseguir revistas o periódicos que contengan reportajes. Revisen 
también lo que haya en sus casas. Si tienen los recursos, consulten páginas de internet. Si 
requieren orientación para localizar sitios responsables y serios, consulten a su profesor.

Si tienen alguna dificultad para conseguir reportajes les ofrecemos el siguiente, que servi-
rá de ejemplo para desarrollar el proyecto. Se trata del ganador del Premio de Reportaje sobre 
Biodiversidad de 2007. Su autor es Antimio Cruz, reportero especializado en ciencia, cultura y 
política. Como es muy largo, les ofrecemos un fragmento con lo más importante. Añadimos al-
gunas imágenes para complementar el texto.

 › Hagan una revisión de este reportaje o de los que hayan conseguido y seleccionen aque-
llos cuyos temas despierten más su interés. Léanlos cuidadosamente y localicen los si-
guientes elementos:

MEX-07: ¿Adiós a los tiburones?
Antimio Cruz Revista Eme-Equis, México, D. F.

(fragmento)

Aunque aparecieron sobre la faz de la Tierra antes que los dinosaurios, hace 400 mi-
llones de años, los depredadores más famosos de los mares viven hoy una bata-
lla encarnizada por sobrevivir. La pesca intensiva, la práctica del aleteo, la captura 

•	Entrevistas o testimonios
•	Citas de material  

bibliográfico o hemerográfico

•	Encuestas
•	Estadísticas
•	Recursos gráficos

 › Observen lo que hicimos con el texto que les ofrecemos a continuación:

Desarrollo
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Estas páginas electrónicas pueden ser de utilidad para encontrar ejem-
plos de reportajes: 

• Proceso, cuenta con una sección específica para reportajes especia-
les. Los temas que encontrarán aquí serán principalmente políticos. 
Consulte la dirección: www.proceso.com.mx 

• Revista de Letras,  ofrece una sección específica para reportajes acer-
ca de temas literarios. Consulte: www.revistadeletras.net/category/
reportajes/ 

• La Jornada, la sección de reportajes, en su versión electrónica, se en-
cuentra en la siguiente dirección: www.jornada.unam.mx/reportajes/

• Word watch en español, es una publicación dedicada a problemas 
de biodiversidad y desarrollo sostenible, consulte: www.nodo50.org/
worldwatch/

• Muy Interesante, presenta reportajes sobre temas diversos como 
ciencia, historia o naturaleza, consulte su versión en línea:  www.muy 
interesante.es/

Información complementaria
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incidental y la contaminación del mar han acabado con 90 por ciento de su población. 
En México, después de diez años de debates, el 14 de febrero se publicó la Norma Oficial 
para su pesca responsable. Queda la duda de qué tanto tiempo tenemos para salvarlos.

El gran pez se movió silenciosamente por el agua nocturna. Las mandíbulas es-
taban abiertas, solo lo suficiente para permitir que una corriente de agua cru-
zara por sus branquias. Quizá estaba dormido, protegido por la inercia de un 
movimiento aprendido a lo largo de millones de años de instintiva continuidad: 
a falta de las vejigas flotatorias que tienen otros peces, solo podía sobrevivir 
moviéndose. Si se detuviera, se hundiría hasta el fondo y moriría de anoxia.

Con esta primera y oscura imagen, Peter Bencheley arrancó una de las novelas 
más impactantes de fines del siglo XX: Jaws (mal traducida como Tiburón). La historia 
que, llevada al cine por Steven Spielberg, sembró psicosis en millones de seres huma-
nos que en los años setenta prefirieron solo meter los pies al mar.

Quién diría que treinta años después la psicosis la vivirían los tiburones. En 2003 la 
Universidad de Halifax, Canadá, lanzó un llamado de alerta en una de las revistas científi-
cas más importantes del mundo Nature: "Noventa por ciento de los grandes depredado-
res del mar desaparecieron en los últimos cincuenta años", concluyeron los científicos 
después de estudiar información escrita y realizar trece años de monitoreos en cuatro 
plataformas continentales y nueve sistemas oceánicos. Un trabajo titánico.

En México la situación no es muy diferente: una imagen y una referencia esta-
dística nos ilustran. Si a principios de los años setenta era común ver en el golfo de 
California las grandes migraciones de hasta trescientos tiburones cabeza de marti-
llo viajando juntos, hoy es casi imposible observar ese espectáculo natural. Según la 
organización ambientalista Greenpeace, el Anuario Estadístico de Pesca 2003 indica 
que en los mares frente a Tamaulipas y Tabasco, la pesca de tiburón ha decaído entre 
90 y 93 por ciento desde 1993. En los mares frente a Jalisco la pesca de tiburón dis-
minuyó 99 por ciento en el mismo periodo. [...]

De las cuatrocientas cuarenta especies de tiburón conocidas en todo el planeta, dos-
cientas tienen presencia en aguas mexicanas, muy probablemente por las temperaturas 
tropicales que facilitan su reproducción, lo que implica para el país una responsabilidad 
similar a la que se tiene con otras especies marinas consideradas "carismáticas", como 
la tortuga de mar y las ballenas.

El cazador cazado
No es gratuito temer el encuentro con un tiburón, aun cuando no sea el gran blanco, ni 
considerar a esta como una familia de cazadores implacables pues no solo son la pun-
ta de la cadena alimenticia en gran parte de los océanos sino que cada año cobran la 
vida de entre trece y veinte seres humanos, principalmente en ataques en costas de 
Australia, Sudáfrica, Florida y California. [...]

En contraste, desde la perspectiva del tiburón, el ser humano ha resultado más 
sanguinario. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) calcula que cada año se pescan cien millones de tiburones en todo el mundo, 
la mayoría de ellos son crías jóvenes, lo que en los mercados se vende como cazón.

"No ha existido límite ni control efectivo en esta depredación", comentó en entre-
vista Ransom Myers, investigador de la Universidad de Halifax que publicó en 2003 el 
controvertido estudio en la revista Nature.

Desde 1950, con la aparición de las pesqueras industriales se adoptaron téc-
nicas para abastecer masivamente de peces mayores a industrias como la del 
atún. Entre esas técnicas hay muchas que terminan cazando tiburones. Por otra 
parte, hay también una demanda histórica de productos de tiburón en algunas 
regiones del mundo, marcadamente en Asia Oriental, donde el consumo de aleta 
está bastante difundido.

anoxia. Falta casi 
total de oxígeno en 
la sangre.

carismático. Que 
tiene la capacidad 
de atraer o fascinar.

implacable. Que no 
se puede amansar.
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El ejemplo de reportaje que se presenta en el libro del alumno puede ser-
virle para estimular el desarrollo de algunas estrategias de comprensión 
lectora. Por ejemplo, puede activar los conocimientos previos de los es-
tudiantes con preguntas como: ¿Quiénes han visto películas sobre tibu-
rones? ¿De qué tratan estas películas? ¿Cuál es la imagen que se da del 
tiburón en ellas?

Posteriormente, deténgase para comentar con ellos sobre cómo les afec-
tó la idea del tiburón que se promueve en las películas. 
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El investigador, que es una de las voces más influyentes del mundo en estadísticas de 
poblaciones marinas, dice que en el caso particular de México, además del problema de la 
pesca también hay que considerar los problemas de contaminación de las aguas.

Redes gigantes y racimos de anzuelos
Dos son las prácticas de pesca más nocivas para el tiburón, y para otras especies de 
gran talla como el pez espada, el atún, los delfines y los lobos marinos: las redes  
de deriva o enmalle y el palangre o hilo con miles de anzuelos.

"El problema de la pesca de tiburón es que se utilizan artefactos muy depredadores 
como las redes de deriva que miden hasta 2.5 kilómetros de largo y 80 metros de an-
cho. En ellas se capturan muchas especies de tiburón, pero también tortugas, delfines 
y otros mamíferos marinos. Se sabe que 98 por ciento de las muertes de lobos mari-
nos ocurre en este tipo de redes", indica Alejandro Olivera, coordinador de la Campaña 
de Océanos de Greenpeace.

Los palangres tiburoneros son líneas de entre mil y setenta mil metros de largo en 
las que se colocan hasta dos mil anzuelos con carnada para atrapar tiburones. [...]

El resultado de estas prácticas pesqueras es que en 1990 se pescaban  
34 000 toneladas de tiburones, pero en 2003 la cifra se redujo 22%, a 26 500 tonela-
das debido a la disminución de especímenes.

"Por regiones se ha podido documentar, a través del Anuario Estadístico de Pesca 
que elabora la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que hay lugares como Colima 
donde la captura ha disminuido 65 por ciento; en Tabasco 93 por ciento; en Tamaulipas 
90 por ciento; en Veracruz 41 por ciento y en Jalisco 99 por ciento", añade Olivera. [...]

La mano invisible del mercado
El bullicioso puerto de Hong Kong [...] es [...] el centro mundial de venta de aleta de 
tiburón. [...] 

En un restaurante de lujo un plato de sopa de aleta de tiburón se vende en cien dó-
lares. La demanda de esta sopa tiene dos raíces: algunos le atribuyen potencial afro-
disiaco y de curación contra la artritis, pero además, culturalmente se le considera un 
símbolo de generosidad y prosperidad. [...]

"Esta fuerte demanda hizo que se hiciera muy popular la práctica conocida como ‘ale-
teo’, en la que se captura al tiburón, se le cortan las aletas y se le deja en el mar, donde 
muere desangrado. Esta es una de las prácticas que se combatirán con la Norma Oficial 
Mexicana para la pesca responsable", continúa explicando Alejandro Olivera. [...]

En algunos de estos casos la pesca intensiva es una verdadera amenaza de extinción 
por sus características de lenta recuperación. Tienen una baja fecundidad, largo periodo 
de gestación, baja tasa de crecimiento y gran longevidad. Por ejemplo, el tiburón aleta de 
cartón, que habita en el golfo de México, llega a la madurez hasta los dieciséis años. [...]

Una norma oficial para sobrevivir al naufragio
El martes 12 de febrero más de un centenar de científicos exigieron al gobierno fede-
ral que se aprobara una norma oficial para regular la pesca de tiburones y rayas debi-
do al descenso de especímenes que ambos han experimentado en la última década.

La norma, que comenzó a discutirse desde 1996, pasó por decenas de foros, con-
sultas en el Senado y revisiones en Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación].

Los investigadores y Greenpeace atribuían el retraso en la publicación de la norma a pre-
siones por parte del sector de la pesca deportiva. En la misiva enviada al titular de Sagarpa, 
Alberto Cárdenas, se indicaba que, si bien la pesca del tiburón y de especies afines (las ra-
yas) representa una valiosa fuente de alimento, empleo y divisas para las economías lo-
cales y regionales de México, en los últimos años las poblaciones de estas especies han 
disminuido de forma evidente y por ello urge regular esta actividad.

deriva. A merced 
de la corriente o del 
viento.

enmalle. Arte de 
pesca que consiste 
en redes que se 
colocan en posición 
vertical de tal 
modo que al pasar 
los peces quedan 
dentro de una malla.
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largo y grueso 
del cual penden 
a trechos unos 
ramales con 
anzuelos en sus 
extremos.
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divisa. Moneda.
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También puede analizar qué tipo de datos y referencias se utilizan en los 
reportajes para sustentar lo que expone el autor. Utilice el del libro del 
alumno como ejemplo para elaborar una lista con los datos que se pre-
sentan. Por ejemplo: 

• Las redes miden hasta 2.5 kilómetros de largo y 80 metros de ancho.
• 98% de las muertes de lobos marinos suceden en estas redes.
• En 1990 se pescaron 34 000 toneladas de tiburones.
• En México ha disminuido la pesca de tiburón: Colima 65%, Tabasco 

93%, Tamaulipas 90%, Veracruz 41% y Jalisco 99%

Ya que tengan identificados estos datos, pida a los estudiantes que com-
partan con el grupo cómo  consideran que el autor obtuvo esos datos o 
qué tuvo que hacer para llegar a ellos. Guíe sus respuestas para que com-
prendan que en un reportaje es necesario investigar en documentos o 
mediante entrevistas.
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Dos días después de la carta de los científicos y tras diez años de cabildeo, el 14 
de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-026, que impone lími-
tes o prohíbe quince prácticas dañinas para tiburones y rayas, especies identificadas 
como elasmobranquios. 

Entre otras limitaciones la NOM prohíbe el uso de redes de deriva a embarcaciones 
de mediana altura y altura; prohíbe el aleteo de tiburones; establece diez áreas de re-
fugio para tiburones y rayas; establece que los anzuelos de los palangres estén por 
debajo de los cuarenta metros para disminuir la captura accidental de tortugas y ma-
míferos marinos, esto entre otras medidas.

"Tuvimos que hacer presión y obligar a que se retomara el proyecto de la norma por-
que esta discusión ha pasado por infinidad de foros y cuando finalmente estaba lista 
volvía a regresarse a la Comisión Nacional de Pesca para modificaciones y revisiones. 
Ahora ya tenemos una herramienta, que como todas es perfectible, pero ya hay una 
herramienta nueva y esto es de celebrar", concluye el coordinador de la Campaña de 
Océanos de Greenpeace.

www.premioreportaje.org/article.sub?docId=25382&c=México&cRef=Mexico&year=2007  

(consulta el 13 de abril de 2012)

cabildeo. Gestión 
para obtener una 
determinada cosa.

elasmobranquios. 
Subclase biológica 
que agrupa peces 
con esqueleto 
cartilaginoso como 
los tiburones y las 
rayas.

Diferencia entre opiniones, hechos y argumentos

Para facilitar la identificación de los elementos que conforman el reportaje, convendrá que re-
cuerden algunos temas de la lengua que ya conocen.

Como lo vieron en el proyecto 4, existe una diferencia clara entre los hechos, las opiniones y los 
argumentos. Los primeros destacan por ser simplemente la enunciación de lo que ha ocurrido. 
Se narra lo que sucedió y quiénes han participado. En el reportaje "MEX-07: ¿Adiós a los tiburo-
nes?", el autor registra en el primer párrafo los hechos que servirán como eje para el reportaje:

Aunque aparecieron sobre la faz de la Tierra antes que los dinosaurios, hace 400 millones de 
años, los depredadores más famosos de los mares viven hoy una batalla encarnizada por so-
brevivir. La pesca intensiva, la práctica del aleteo, la captura incidental y la contaminación del 
mar han acabado con 90 por ciento de su población. En México, después de diez años de de-
bates, el 14 de febrero de 2007 se publicó la Norma Oficial para su pesca responsable.

Como observan, los acontecimientos y los participantes son mencionados de manera clara y 
simple. Los hechos sirven para confirmar la verdad de lo que se menciona tanto en el reporta-
je como en otros géneros periodísticos.

Las opiniones consisten en el punto de vista particular de quien observa el hecho. Por lo gene-
ral, pueden estar en favor o en contra de este.

Este recurso permite observar la perspectiva particular del autor del reportaje con respecto 
de los hechos. Lean el siguiente fragmento del texto escrito por Antimio Cruz:

La historia [se refiere a Tiburón] que, llevada al cine por Steven Spielberg sembró psicosis en 
millones de seres humanos que en los años setenta prefirieron solo meter los pies al mar.

Quién diría que treinta años después la psicosis la vivirían los tiburones.
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En los reportajes no solo se relata un suceso, sino que también se pue-
de hacer un recuento de hechos para dar a conocer a los lectores lo que 
pasó antes y las consecuencias que ello podría tener. De esta manera, el 
reportaje cumple su función de proporcionar suficientes elementos para 
que el lector comprenda la complejidad del hecho. 

Como ejemplo presentamos este cuadro con la información del reporta-
je de los tiburones.

Antecedentes Hecho que se 
describe Consecuencias

En China el platillo de aleta 
de tiburón es considerado 
afrodisiaco y una curación 
para la artritis.
La aleta de tiburón 
tiene un significado 
de generosidad y 
prosperidad. 
A los tiburones se les 
cortan las aletas y se les 
deja en el mar. 
Estos hechos estaban 
llevando a la extinción de 
los tiburones.

Los científicos 
exigen el estable-
cimiento de una 
norma oficial. 
La norma es discu-
tida en distintos fo-
ros, pero ha tardado 
en autorizarse. 
Se envió una carta 
en la que se alerta 
de la disminución de 
la especie. 
Se aprobó la norma 
NOM-026

Las asociaciones 
en defensa de 
los animales y el 
medio ambiente 
ahora tienen una 
herramienta para 
evitar la extinción 
de los tiburones y 
otras especies.
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Discusión sobre las características de los reportajes

Los reportajes son un subgénero periodístico informativo que incluye, a diferencia de las no-
ticias, una estructura que divide el texto en inicio o entrada, desarrollo y final, además de un 
conjunto de recursos que son resultado de una investigación y que caracterizan al texto, se 
presente de forma oral o escrita. Pueden advertir esto en el reportaje que hemos trabajado a 
lo largo de este proyecto: en el inicio se plantean los hechos por tratar, en este caso la situa-
ción actual de los tiburones y la necesidad de protegerlo. En el desarrollo se explica esta si-
tuación organizada por subtítulos y, mediante datos y opiniones, se expone la necesidad de 
contribuir al cuidado de la especie. Finalmente, con base en argumentos se señalan las medi-
das que fueron tomadas para este efecto.

Si les interesa 
conocer más del 
trabajo del reportero 
Antimio Cruz, 
pueden leer parte de 
su trabajo en su blog:  
 
cienciabudget.
blogspot.mx/
(consulta: 26 de 
octubre de 2016).

El autor realiza una interpretación de los hechos en la que destaca (o exagera) algunos aspec-
tos: no fue cierto que la mayoría de personas no quisieran meterse al mar durante los años 
setenta y tampoco es cierto que los tiburones sufran de psicosis. El autor hace esto para re-
saltar su interés y preocupación por el asunto que aborda su reportaje.

Los argumentos acompañan a la opinión como fundamento de esta. Sin ellos, la posición mos-
trada respecto del hecho carecería de validez. En el reportaje "MEX-07: ¿Adiós a los tiburones?" 
aparecen argumentos como el siguiente:

[...] si bien la pesca de tiburón y de especies afines (las rayas) representa una valiosa fuente 
de alimento, empleo y divisas para las economías locales y regionales de México, en los últimos 
años las poblaciones de esta especies han disminuido de forma evidente y por ello urge regu-
lar esta actividad.

A partir de argumentos como este, el autor no solo razona (con base en sus palabras o en las 
de especialistas), sino que convence a sus lectores tanto de la importancia del tema del re-
portaje como del punto de vista que ha plasmado.

 › Identifiquen en los reportajes que consiguieron algunos hechos, opiniones y argumentos. 
Recuerden incluir estos elementos en su propio reportaje.

Si tuvieran dudas, revisen nuevamente el proyecto 4 y consulten a su profesor. 

Citas textuales, paráfrasis, estilo directo y estilo indirecto

El año pasado y a principios de este trabajaron citas textuales y paráfrasis. Recuerden que 
mientras las primeras son tomadas literalmente del original y se presentan entre comillas, en 
las segundas se presenta la información más asimilada, gracias al empleo de frases sinóni-
mas o de ejemplos con el fin de facilitar la comprensión del texto original.

 › En este bloque, en el ámbito de estudio, realizaron entrevistas y practicaron la manera de 
presentar el discurso del entrevistado en estilos directo e indirecto. Observen cómo esto 
también se aplica dentro del reportaje que les ofrecimos y en los que ustedes consiguieron.

 › ¿Hay citas o referencias bibliográficas o hemerográficas en sus reportajes? ¿Incluyeron 
alguna entrevista con especialistas? Si fue así, ¿cómo se presentó: en estilo directo o 
indirecto? ¿Se usaron estadísticas o datos numéricos para enfatizar la veracidad de la 
información? 
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Para elaborar un reportaje es importante tener presente la diferencia en-
tre opiniones, hechos y argumentos, ya que estos pueden emplearse en 
el texto para lograr el propósito que se persigue. 

Para hacer evidente la diferencia entre estos tres elementos, le recomen-
damos que elabore en el pizarrón un cuadro como el que sigue; al irlo ela-
borando, explique en qué consiste cada uno: 

Definición Ejemplo en el reportaje

Hecho: es una acción que se 
lleva a cabo, algo que sucede. 

Opinión: es un juicio personal 
que alguien hace sobre un hecho 
o un tema.

Argumento: es un razonamiento 
que se emplea para demostrar 
algo, convencer a alguien de algo 
que se afirma o se niega, o para 
defender una opinión.

Luego, pida a los estudiantes que busquen en el reportaje de los tiburo-
nes un ejemplo de cada uno de los elementos y escríbalos en la segun-
da columna. 

Con base en sus respuestas, solicite a los alumnos que expliquen qué 
aporta cada elemento al reportaje y cómo podrían utilizarlos. Para ello, 
sugiérales que lean de nuevo la parte en la que se describe el hecho, se 
da la opinión o el argumento, y que analicen cómo los ha empleado el 
autor y para qué.

Propuestas didácticas

236 Prohibida su ventaProhibida su venta



 ¿Vamos bien?

Todo el grupo participe en una lluvia de ideas organizada por su profesor. Reflexionen 
sobre las siguientes preguntas, respóndanlas y discútanlas, si es necesario:

•	¿Cómo se advierte el punto de vista del autor en los reportajes que leímos?
•	¿Por qué es valiosa la lectura de reportajes?
•	¿Qué diferencias observan en la estructura de los reportajes respecto de otros textos 

periodísticos (como la noticia)?

Anoten sus conclusiones, pues les servirán cuando redacten el reportaje.

Comentar con el grupo 
las características de los 
reportajes tiene la ventaja 
de que todos aportan sus 
observaciones.

 › Identifiquen el inicio o entrada, el desarrollo y el final de los reportajes que consiguieron y 
registren en sus cuadernos lo que aborda cada sección. 

El reportaje profundiza en la noticia a partir de la investigación meticulosa. Sin embargo, cabe 
destacar que tanto la indagación del tipo de fuentes como la presentación de los resultados de-
penderán no solo de la destreza del reportero, sino de su punto de vista. Es decir, intentará des-
tacar puntos que, en primera instancia, solo para él son importantes; pero que, a partir de su 
investigación, adquirirán relevancia para otras personas. En el caso de "MEX-07: ¿Adiós a los ti-
burones?", el autor consiguió presentar de manera organizada y fluida la información que con-
sideró relevante (en fuentes impresas, entrevistas, etcétera) y aportó, además, su perspectiva 
de tal manera que quien lee el reportaje no solo se entera de la circunstancia preocupante y des-
ventajosa por la que atraviesan los tiburones, sino que se interesa por el asunto.

¿Cómo se presenta la información en los reportajes que están trabajando? Reflexionen, argu-
menten y escriban sus observaciones en sus cuadernos.

Como todo texto periodístico, el reportaje parte de un hecho que originó una nota periodística. 
Esta noticia interesó al reportero, quien profundiza en ella mediante la investigación en otras 
notas periodísticas, en libros, en textos de internet, y con entrevistas a protagonistas del he-
cho, a testigos y a expertos en el tema.

Así, el reportaje funciona como la posibilidad de ofrecer al lector, radioescucha o televidente 
información más amplia y completa, que le permita formarse una opinión a partir de la inves-
tigación del reportero.

 › Discutan en grupo, organizados por su profesor, sobre las características que advierten en los 
reportajes que han obtenido o del que les presentamos, “¿Adiós a los tiburones?". Consideren, 
para ello, la estructura, el tipo de materiales citados o referidos en su desarrollo, la inclusión 
de hechos, opiniones y argumentos. Además, retomen las anotaciones y observaciones que 
registraron en sus cuadernos y la lista de elementos que aparece en la página 208.

 › Anoten las conclusiones de su discusión, por equipos, ajusten (eliminen o añadan) den-
tro de la lista los elementos que hayan observado que se incluyen invariablemente en los 
reportajes. Esto les ayudará a planear su borrador. 

 › En cuanto hayan terminado, compartan su reportaje con el grupo de acuerdo con el orden 
que ustedes, con ayuda de su profesor, consideren adecuado. Reflexionen, discutan y uni-
fiquen nuevamente en una lista los elementos esenciales que caracterizan un reportaje. 
Tomen nota, esto les servirá como una guía mínima para redactar su borrador.
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Revisar las características del reportaje no solo ayuda a los alumnos a te-
ner mayores conocimientos para escribir este tipo de texto, también les 
brindará elementos para realizar una lectura crítica de los reportajes y no 
ser engañados o manipulados por los medios. 

Para lograr este fin, le recomendamos que sugiera que analicen los distin- 
tos planteamientos que se presentan en los reportajes que están revisando 
y observen cuáles de ellos presentan argumentos para sustentarlos. 

Deberán elaborar una tabla en la que incluyan los diferentes plantea-
mientos que se presentan en el texto y expliquen de qué manera se sus-
tentan estos planteamientos. Una vez terminada, verifique con ellos qué 
planteamientos son válidos. Para evaluar la validez de una idea pueden 
considerar los siguientes puntos: 

• ¿Se presentan datos, como cifras o resultados de encuestas que co-
rroboren o demuestren lo dicho? 

• ¿Las personas entrevistadas son especialistas en el tema? ¿Tienen 
interés por defender un punto de vista?, ¿cuál? ¿Se ven beneficiadas 
al defender este punto de vista o benefician a otros?

• ¿Las opiniones del autor están fundamentadas?
• ¿En qué medio se publica el reportaje? ¿Este medio tiene solo interés 

o muestra una tendencia sobre el tema?
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Selección de un tema de interés para elaborar un reportaje

Ya que han observado las características del reportaje, ahora es el momento de elegir el tema 
o acontecimiento de interés para la comunidad sobre el que van a elaborar el suyo. 

Los asuntos pueden ser muy diversos y estar relacionados con sus propios intereses, a con-
tinuación les sugerimos algunos temas muy generales:

•	Reforestación
•	Preservación de especies animales
•	Fauna nociva
•	Control de la basura
•	Reacciones ante un desastre causado por un fenómeno natural (sismos, huracanes, 

inundaciones, sequías, incendios forestales) 
•	Reciclaje de materiales

 › Si no les parece atractivo alguno de los temas que les presentamos o consideran que es 
difícil vincularlos con la realidad de su comunidad, consulten el periódico local para obte-
ner algunas ideas. 

 › Delimiten el tema y los aspectos que trabajarán sobre él. Recuerden que han hecho esto 
en muchas otras ocasiones. Pidan orientación a su profesor si la necesitan.

Recopilación de información sobre el tema

 › Una vez que hayan seleccionado su tema, organícense para conseguir información de di-
versas fuentes: libros, revistas, periódicos, videos, programas de radio grabados, entre-
vistas, páginas de internet, etcétera.

 › Dividan su equipo en comisiones, así, habrá algunos compañeros dedicados a conseguir 
material bibliográfico y otros del hemerográfico. Si tienen computadora y acceso a inter-
net, algunos integrantes del equipo pueden consultar programas de televisión y de radio 
ya grabados. Pueden hacer lo mismo con entrevistas.

 › Si cuentan con la presencia de algún especialista en el tema, otra comisión puede concertar 
una cita para entrevistarlo. Retomen lo que trabajaron en el proyecto 10 de este ciclo escolar.

 › Otros miembros del equipo pueden recopilar testimonios de personas que hayan tenido 
alguna experiencia directa con el hecho que investigarán. Por ejemplo, relacionado con el 
tema que desarrollamos para este proyecto, el caso de un pescador que no ha visto tibu-
rones en los últimos meses.

Para abarcar más fuentes 
de información y recopilar 
datos, conviene dividirse 
en comisiones.

Notas con la información recabada

 › Después de que hayan reunido el material disponible, será momento de discutir en equipo 
la pertinencia de la información. Manténganla o descártenla con base en argumentacio-
nes. Por ejemplo, si estuviesen preparando un reportaje sobre tiburones y cuentan con 
algún texto impreso o digital que describe las actividades humanas que han provocado la 
disminución de la población de escualos, pueden complementarlo con alguna entrevista 
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Para apoyar a los alumnos en la selección del tema le recomendamos que: 

• Examinen en los periódicos noticias nacionales e internacionales y 
elaboren una lista con los temas que les resulten llamativos.

• En equipo seleccionen cuatro temas que sean interesantes para todos 
los integrantes.

• Escriban en su cuaderno  las ventajas y desventajas de escribir sobre 
estos temas, tomando en cuenta el público que leerá el reportaje. 

• Con base en la lista anterior, evalúen cuál de los temas o noticias es 
más conveniente para elaborar su reportaje. 

Cuando los estudiantes discutan sobre las ventajas y desventajas, us-
ted puede pasar por los equipos y, de ser necesario, guiar las discusio-
nes con preguntas como: 

• ¿Ese tema será de interés para los asistentes a la presentación? ¿Ya 
consideraron su edad, sexo y profesión?

• ¿De qué manera ayudará a los asistentes saber sobre el tema? 
• ¿Consideran que es necesario profundizar en el tema y hacer un 

reportaje?
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A pesar de los 
ajustes que se 
puedan realizar 
debido a la 
naturaleza de las 
fuentes, las fichas 
bibliográficas, 
hemerográficas, de 
video, de páginas 
de internet, 
etcétera, coinciden 
en los siguientes 
elementos: nombre 
del autor (deben 
escribirse primero 
los apellidos) y 
título de la fuente 
(que debe ir escrito 
en cursivas o entre 
comillas, si se 
requiere).

que hayan hecho a un pescador o con algún informe de instituciones que muestren datos 
o estadísticas sobre el impacto de estas actividades en la pérdida masiva de tiburones. 
Cuiden de no menospreciar la labor de alguna de las comisiones. Si necesitan continuar 
con la recopilación, este es el momento de hacerlo.

 › En cuanto estén de acuerdo en que tienen la información suficiente, fidedigna, veraz, con-
fiable y variada, inicien la recopilación de las notas. De acuerdo con los materiales que 
cada comisión recabó, escriban resúmenes, paráfrasis y copien citas que aporten datos 
relevantes con respecto del tema. Recuerden que es fundamental que incluyan referen-
cias claras de sus fuentes (personas, instituciones y textos).

 › Es importante cuidar, como en otras ocasiones, que, a pesar de que reduzcan los textos o los 
expliquen con sus propias palabras, preserven lo que dicen. Es decir, deberán verificar que 
el sentido de lo que se plantea en las fuentes originales permanezca intacto. No porque les 
emocione el aspecto sobre el que escriban resúmenes y paráfrasis, alteren lo que exponen 
los autores. 

Por ejemplo, si un texto dice "El gusto por la caza de grandes tiburones también ha impacta-
do en la disminución de su número. Muchos pescadores deportivos les dan muerte solo  por 
experimentar la satisfacción de abatir una presa formidable", no se dejen llevan por la reac-
ción anímica que les provoca el contenido. Tengan cuidado de no deformar la información es-
cribiendo una paráfrasis así: 

Los pescadores deportivos odian a los tiburones y los asesinan por el simple 
placer de verlos morir.

Una paráfrasis más adecuada sería la siguiente:

Otro factor que ha contribuido a la disminución del número de tiburones es la 
pesca deportiva. Los pescadores encuentran placer y emoción en cazar animales 
tan fuertes y peligrosos.

 › Si consiguieron hacer una entrevista con un especialista o algunos testimonios de personas vin-
culadas con el tema o el hecho, regístrenlos en estilo directo o indirecto con base en un acuerdo 
al que hayan llegado con el resto del equipo. Den cuenta de lo más relevante que hayan dicho 
sin modificar, igual que en el caso de los textos de libros y revistas, el sentido de lo que se dijo. 
Es fundamental respetar las palabras de los especialistas y testigos. Relean, si es necesario, los 
fragmentos que incluyen entrevistas en el reportaje "MEX-07: ¿Adiós a los tiburones?".

 › Reúnanse en equipo para que cada comisión dé a conocer sus notas. Valoren la calidad y 
la fidelidad de la información y realicen los ajustes necesarios.

Fichas de las fuentes consultadas

 › Como en toda investigación, es necesario registrar las fuentes de donde se ha obtenido la 
información. Recuerden que esto ya lo han realizado en varias ocasiones en secundaria. 
Cada comisión registrará las fichas de los materiales que empleó y, al ser estos de distin-
ta naturaleza (bibliográficos, hemerográficos, etcétera), ajustarán el formato de acuerdo 
con el tipo.
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En la época actual, cualquier persona puede tener acceso a una gran can-
tidad de información. Así, en nuestros días, ya no existe el problema de 
no encontrar datos sobre algún tema específico; no obstante, se generan 
otros problemas, como el hecho de poder perderse entre el mar de datos 
que se pueden obtener. 

Para ayudar a que los alumnos desarrollen habilidades para la búsque-
da de información, puede apoyarlos pidiéndoles que primero establez-
can claramente los objetivos que persiguen, es decir, el propósito de su 
reportaje; basándose en este, plantee las siguientes preguntas para de-
terminar en dónde buscarán la información. Por ejemplo:

Investigación 
documental

• ¿Podríamos encontrar información en libros sobre 
el tema?

• ¿Habrá quienes hayan escrito sobre esto antes?
• ¿Hay conceptos básicos o tecnicismos que debe-

mos entender?

Entrevista
• ¿Hay gente que vivió el suceso?
• ¿Hay alguien que es experto en el tema?

Encuesta
• ¿Sería importante conocer la opinión de la gente?
• ¿Serviría hacer una encuesta sobre preferencias 

de la gente? 

Investigación 
hemerográfica

• ¿Necesitamos información sobre lo que sucedió 
antes?

• ¿Es un suceso que tiene toda una historia?
• ¿Se ha escrito antes sobre él en los periódicos?

Por último, explique que tal vez encontrarán mucha información intere-
sante, pero que no necesariamente toda les servirá para lograr su pro-
pósito, por tanto, deberán tener presente este hecho en todo momento.
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Planificación del reportaje

Con base en los reportajes que leyeron, habrán advertido que el reportaje tiene una estructu-
ra particular con respecto de los demás subgéneros periodísticos: un inicio o entrada, un de-
sarrollo y un final.

 › Observen lo que contiene cada una de estas secciones:

•	 Inicio o entrada: se resume el tema, acontecimiento o hecho noticioso y se describe 
la situación de manera general. Además, se mencionan los hechos que se abordarán 
en el desarrollo. Lean el primer párrafo del reportaje "MEX-07: ¿Adiós a los tiburones?":

Aunque aparecieron sobre la faz de la Tierra antes que los dinosaurios, hace 400 

millones de años, los depredadores más famosos de los mares viven hoy una 

batalla encarnizada por sobrevivir. La pesca intensiva, la práctica del aleteo, la 

captura incidental y la contaminación del mar han acabado con 90 por ciento 

de su población. En México, después de diez años de debates, el 14 de febrero se 

publicó la Norma Oficial para su pesca responsable.

•	 Desarrollo: se abordan los subtemas o aspectos del tema general en una secuen-
cia lógica que puede vincularse con un desarrollo cronológico. Se incluyen, a partir 
de esto, entrevistas, testimonios, citas de materiales diversos y estadísticas en los 
momentos precisos. Si es necesario relean el reportaje "MEX-07: ¿Adiós a los tiburo-
nes?" o cualquiera de los que ustedes analizaron para identificar estos elementos.

•	 Final: se presentan conclusiones o sugerencias para participar en la resolución del pro-
blema. Observen que Antimio Cruz termina su texto con las palabras de un coordinador 
de Greenpeace que resumen los esfuerzos y logros para la protección de los tiburones.

 › Reunidos en equipos, con base en la información que ya tienen anotada, discutan lo que 
incluirán en cada sección. Argumenten sus propuestas y lleguen a acuerdos.

En su Biblioteca 
Escolar o de Aula 
encontrarán 
libros generales 
que trabajan el 
periodismo...

Campbell, Federico. 
Periodismo escrito, 
SEP-Santillana, 
México, 2005.

Taylor, Barbara. Crea 
tu propia revista, 
SEP-Lumen, México, 
2005.

Vega, Patricia. 
Periodismo 
mexicano en una 
nuez, SEP-Trilce, 
México, 2006.

Si desean leer 
un reportaje 
interesante sobre 
uno de los sucesos 
que marcaron 
la historia de 
nuestro país 
pueden consultar el 
siguiente libro:

Gutiérrez, Ivonne. 
Entre el silencio  
y la estridencia.  
La protesta literaria 
del 68, SEP-Editora y 
Distribuidora Adyso, 
México, 2006.

¿Vamos bien?

En equipos reflexionen y den respuesta a las siguientes preguntas:

•	¿Qué dificultades tuvieron para recopilar la información de diversas fuentes orales, 
escritas y digitales para realizar el reportaje? ¿Cómo las solucionaron?

•	¿Qué tan productiva resultó la división del equipo en comisiones? ¿Por qué?
•	¿Cómo llevaron a cabo las notas del material que consiguieron?
•	¿Qué dificultades tuvieron para registrar las notas de los diversos materiales? ¿Cómo 

las resolvieron?

Si es necesario retomar algún aspecto del proyecto, háganlo. Pidan apoyo a su profesor.

 › Revisen que todos los datos necesarios para la identificación de los materiales estén re-
gistrados de manera correcta. 

 › Igual que con las notas, cada comisión presentará el registro de las fichas de sus fuentes 
ante el equipo. Examínenlas y corrijan lo que se requiera.
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Es importante que apoye a los alumnos cuando planeen el reportaje para 
que no olviden los propósitos que persiguen, la audiencia que escuchará 
la presentación y la estructura de este tipo de texto. Para lograrlo, le reco-
mendamos que antes y durante la planeación les sugiera que revisen 
las notas que han tomado durante el proyecto. 

Ya que tengan claros estos elementos cuestiónelos acerca de cómo los 
dos primeros (el propósito y la audiencia) influyen en la manera de pre-
sentar el reportaje. 

Por último, puede emplear una hoja como la siguiente para pedir que in-
cluyan de manera general las ideas que se incluirán en el texto. 

Título del reportaje: 

Propósito:

Audiencia:

Partes del reportaje:
Qué información  

se incluirá

Entrada: debe introducirse al lector al tema, 
pero de una manera fuerte e interesante 
para atrapar su atención.

Cuerpo: se presenta la información y la 
interpretación de esta; pueden emplearse 
fragmentos de entrevistas, datos, anécdotas, 
explicaciones, citas, opiniones, etc., pero 
siempre intentando que el interés del lector 
no decaiga. 

Conclusión: se hace un cierre exponiendo lo 
que se concluye; debe ser igual de fuerte que 
la entrada. 
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¡Tiburón a la vista!

Hace mucho tiempo que el primer verso de la popular canción no es una realidad 

en las playas de Jalisco. A pesar de que esto representa la seguridad de muchos 

bañistas, existe un lado sumamente preocupante en la ausencia de escualos.

 › Cuiden que, a pesar de haber empleado fuentes diversas para la investigación, la informa-
ción sea expuesta de manera organizada y coherente, es decir, deberá formar parte de un 
texto en el que se preserve el sentido del tema investigado sin que se distingan abrupta-
mente las diferencias de estilo o formatos de las fuentes.

 › En otras palabras, el reportaje, a pesar de que incluya citas, paráfrasis, resúmenes, esta-
dísticas, entrevistas y testimonios (en estilo directo o indirecto), tablas y otros recursos 
gráficos, debe leerse como un texto integrado.

 › También deberán emplear diversas formas discursivas como la descripción, la narración, 
la exposición y la argumentación. Seguramente, debido a que la información que reunie-
ron es abundante, tendrán oportunidad de emplear diversas formas discursivas depen-
diendo de lo que necesiten redactar:

 
•	 describirán lo más fielmente posible el hecho o situación de que partieron. 
•	 narrarán el proceso del hecho o el devenir de ciertas acciones relacionadas 

con este .
•	 expondrán lo que sostienen los expertos e, incluso, el punto de vista de ustedes y 

sus preocupaciones respecto del tema o hecho. 
•	 argumentarán sus opiniones y conclusiones.

 › Si durante la redacción de su borrador tienen dificultades con el empleo de las formas 
discursivas, soliciten ayuda a su profesor.

 › Lean y observen cómo aparecen algunos de los elementos propios del reportaje en el de-
sarrollo del texto cuyo inicio les presentamos en la página anterior:

 › Además de definir lo que aparecerá en el inicio o entrada, desarrollo y final del reportaje, será 
necesario establecer subtítulos por cada uno de los subtemas que constituirá el desarrollo. 
Igual que en la actividad anterior, argumenten sus propuestas y acuerden el contenido de 
esta sección.

Borrador del reportaje

 › A partir de su esquema, inicien la redacción de su reportaje. Escriban algunas líneas (seis 
renglones, cuando más) para presentar el tema y su situación.

Para apoyarlos les presentamos el inicio o entrada de un borrador escrito por alumnos de se-
gundo grado de secundaria que aborda, igual que en el escrito por Antimio Cruz, el tema de los 
tiburones:
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Cuando se integran citas, estadísticas, referencias y más información 
que sustente lo expuesto en el reportaje, se debe recordar que: 

• Cuando se citan los testimonios de una persona, fragmentos de entre-
vistas o fragmentos de un texto de manera literal: 

 – Se deben escribir entre comillas. 
 – Se utilizan puntos suspensivos [...] al principio de la cita textual 

para indicar que antes se dijo algo más, o al final para mostrar que 
el diálogo o el texto continúa. 

 – Se pueden transcribir a renglón seguido (como parte del texto) las 
citas textuales cortas, o sea, con menos de 40 palabras. Cuando  
son citas largas, con más de 40 palabras, es conveniente separarlas  
del texto con punto y aparte, sangría en todo el párrafo, sin comillas 
y a doble espacio. En ocasiones pueden ponerse con un margen me-
nor para que se distingan del texto. 

• Si se utiliza la paráfrasis es necesario: 
 – Cuidar que la idea  original no se altere o pierda sentido. 
 – Mencionar de dónde se tomó la información, así como quién la dijo, 

cuándo y cómo. 
• Cuando se incluyen imágenes que fueron tomadas de otros docu-

mentos, es necesario incluir debajo de estas la referencia precisa de 
la fuente. 

Información complementaria

Prohibida su venta 241



¿Qué hemos hecho con los tiburones?

Se matan aproximadamente cien millones de tiburones al año, casi la mitad por 

sus aletas. Esto ha llevado a una reducción alarmante de la población, la que 

no se recuperará en los próximos años, no solo por la cantidad de muertes, sino 

por el ciclo de vida de estos animales: muchas especies alcanzan la madurez 

reproductiva después de los diez años y, por otro lado, el número de crías es 

reducido y muchas mueren antes de llegar a su edad adulta. 

Descripción

 › Empleen adecuadamente signos de puntuación como comillas (“ ”), paréntesis ( ), cor-
chetes [ ] y puntos suspensivos (...).

 › Realicen lo mismo con el diseño de la tipografía en títulos y subtítulos: usen negritas, ma-
yúsculas, subrayados y cursivas, según lo amerite el caso. Si tienen dudas sobre el uso de 
estos recursos, pidan orientación a su profesor.

 › Lean, ahora, la última parte del reportaje "¡Tiburón a la vista!" Observen, además de los 
aspectos ya señalados, el empleo de los signos de puntuación.

Los tiburones martillo se han visto radicalmente reducidos. Ya no se avistan los 

enormes cardúmenes de hasta trescientos animales que solían viajar juntos en 

la época de reproducción.

Es más común ver jóvenes tiburones atrapados en una red de pesca u ofrecidos 

como cazones en el mercado, que tiburones adultos atravesando libres el océano.

Narración

¿Dónde están los tiburones de México? 

Las casi doscientas especies diferentes de tiburones 

que habitan nuestros océanos están en peligro 

desde hace mucho tiempo: hace más de diez años 

el Instituto Nacional de Pesca, solicitó a la extinta 

Secretaría de Pesca que no aumentara los permisos 

de captura comercial del tiburón. Ya para entonces 

era muy notoria la baja en la población de estos 

animales. “Así como se ha protegido a especies como 

los delfines o las tortugas, es imperativo cuidar 

de la población de tiburones. Hemos asesinado 

millones de ellos por cada hombre que ellos han 

matado por instinto. Son animales fascinantes que 

han poblado nuestro planeta desde antes de la 

era de los dinosaurios, y nosotros de una manera 

absolutamente irracional estamos acabando con una 

especie cuya permanencia es señal de su adaptación 

perfecta en este mundo”, sostiene el doctor Tomás 

Alvarado, especialista en fauna marina.

Descripción

Exposición
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Signo Uso Ejemplo

Comillas 

Para destacar un 
fragmento tomado 
literalmente de otro texto 
o de lo dicho por otra  
persona. 

“Noventa por ciento de los 
grandes depredadores del mar 
desapareció en los últimos 
cincuenta años”, concluyeron 
los científicos.

Paréntesis 

Para mostrar la referencia 
de la información, es 
decir, de dónde fue 
tomada la información.

En los mares frente a 
Tamaulipas y Tabasco, la pesca 
de tiburones ha decaído entre 
90% y 93% (Anuario Estadístico 
de Pesca, 2003).

Para mencionar la 
información no verbal 
que puede ser importante 
para dar sentido o 
entender lo que se dijo.

Estoy convencido de que es 
necesario evitar la extinción 
de esta especie (con tono 
enérgico).

Puntos 
suspensivos 

Para indicar que la 
información que se 
tomó no se transcribió 
completa. 

Esa isla, habitada por siete 
millones de personas, es 
también el centro mundial de 
venta de aleta de tiburón [...].

... intenta evitar la caza de 
tiburones.

Para señalar la existencia 
en el discurso de una 
pausa transitoria que 
expresa duda, temor, 
vacilación o suspenso.

En algunas ocasiones, pero de 
forma accidental, se enredan en 
las redes junto con otros peces. 

Corchetes
Para incluir el significado de siglas.
... revisiones en Sagarpa [Secretaría de Agricultura , 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación] 

Información complementaria
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El resultado es catastrófico: algunas poblaciones de tiburones han disminuido 

más de 80 por ciento en los últimos cincuenta años, según la organización 

Salvemos el Mar. Uno de los ejemplos más dramáticas es la pérdida de 99 por 

ciento de los tiburones punta blanca desde 1950 a la fecha.

“Como ya casi no hay tiburones, los turistas que buscaban bucear para verlos, 

han dejado de venir… Porque los avistamientos cada vez son más raros y nadie 

va a gastar dinero para ver un tiburón que no está”, dice Gregorio Sánchez (muy 

desilusionado), buzo y guía turístico de Puerto Vallarta.

Según Margaret Harris, colaboradora de la Revista Conservacionismo, desde 

2007 organismos internacionales han determinado conductas forzosas para que 

las naciones preserven la población de escualos:

“El 18 de diciembre, la ONU en su resolución anual sobre pesca, aprobó nuevas 

medidas para la conservación de los tiburones, obligatorias para los países 

miembros que ejercen esa actividad. En concreto:

•	 Límites	de	pesca	o	de	esfuerzo	pesquero	para	los	tiburones.

•	 Presentación	regular	de	información	sobre	capturas	de	tiburones,	incluyendo	

datos diferenciados por especie, descartes y desembarcos.

•	 Evaluación	exhaustiva	[de	la	población]	de	tiburones.

•	 Reducción	de	capturas	accidentales	y	de	mortandad	causada	por	captura	

accidental.

•	 No	aumentar	el	esfuerzo	pesquero	en	pesquerías	objetivo	de	tiburones	hasta	

que sus poblaciones sean estables para asegurar una conservación a largo 

plazo	y	una	gestión	y	un	uso	sostenibles	[de	la	cantidad]	de	tiburones.

•	 Evitar	más	descensos	[del	número]	de	tiburones	vulnerables	o	amenazados.

•	 Exigir	que	se	desembarquen	los	tiburones	con	las	aletas	adjuntas	(no	al	aleteo)”.

En México es nuestra responsabilidad preservar la biodiversidad,  

para ello es importante la promoción de centros de conservación…

Fuentes:

Alvarado, Tomás. Entrevista sobre la conservación de los tiburones, Puerto 
Vallarta, Jalisco, México, abril de 2012.

Harris, Margaret. “Control de pesca de tiburones” en Revista 
Conservacionismo, México, Septiembre de 2010, número 30, pp. 9-11.

“Estadísticas” en www.salvemoselmar.org/est.htm  
(consulta: 13 de abril de 2012).

 › Revisen la ortografía y la puntuación de su borrador. Verifiquen cómo se escriben los 
nombres y apellidos de quienes dan su testimonio. Registren correctamente las fuentes 
impresas y electrónicas que consultaron. Modifiquen lo que sea necesario, consideren lo 
que han revisado en otros proyectos. Consulten manuales y diccionarios, si lo requieren. 
Si persiste alguna duda, pregunten a su profesor.

Exposición

Argumentación

Exposición
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Algunas consideraciones  para hacer referencias y citas

Nombres propios

Primera letra en 
mayúscula

Con esta primera y 
oscura imagen, Peter 
Bencheley comenzó 
una de las novelas...

Puede incluirse solo 
la primera letra del 
nombre y el apellido 
completo

Con esta primera y 
oscura imagen, P. 
Bencheley comenzó 
una de las novelas...

Puede emplearse 
solo el primer 
apellido de la 
persona

Con esta primera 
y oscura imagen, 
Bencheley comenzó 
una de las novelas...

Acrónimos, siglas que 
se pronuncian como 
una palabra

Cuando tengan más 
de cuatro letras se 
escriben con inicial 
mayúscula y el resto 
en minúsculas

 Sagarpa

Cuando tengan 
menos de cuatro 
letras se escriben 
todo con mayúscula.

SEP

Fuentes electrónicas

Indicar la dirección 
electrónica precisa 
de donde fue tomado 
el texto, señalando 
entre paréntesis el 
día, mes y año en 
que fue consultado.

www.sep.gob.mx 
(consulta: 28 de junio 
de 2017)
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 › Quienes no participen en la lectura, se encargarán de realizar el marco de la televisión 
que empleará todo el grupo, los recursos gráficos de cada reportaje que mostrarán como 
si fueran pantallas de la televisión y las invitaciones a las comunidades escolar y extraes-
colar. Estos mismos miembros de cada equipo realizarán las gestiones para llevar a cabo 
las proyecciones de los reportajes del grupo, ya sea en el salón de usos múltiples, el patio 
de la escuela, algún centro comunitario o en algún otro espacio que consideren adecuado.

 › Recuerden emplear materiales de reúso en la elaboración de las invitaciones, del marco de 
televisión y de otros elementos que consideren necesarios para la proyección que harán 
de su reportaje.

 › Debido a que se tratará de textos de varias cuartillas, les recomendamos que cada grupo 
de segundo grado realice su propia comunicación del proyecto.

 › Si cuentan con el equipo necesario, pueden reunirse antes de la proyección para realizar 
la grabación del reportaje en video y presentarla a las comunidades escolar y extraescolar.

Comunicación

 › El día de la proyección deben asegurarse de llegar con tiempo suficiente para montar la pre-
sentación del reportaje. Deben cuidar que todos los asistentes puedan verlo y escucharlo con 
claridad desde sus asientos. Así que deben colocarlos de modo que consigan este objetivo.

 › Reciban a sus invitados y asígnenles un lugar. Den inicio puntualmente a la actividad.

 › Al finalizar la presentación, pidan la opinión de los asistentes y comenten con ellos, de ma-
nera libre e informal, la experiencia que representó para ustedes la investigación para los 
reportajes y su elaboración.

Cierre

Mostrar su reportaje 
al público les dará la 
oportunidad de recibir 
retroalimentación para 
trabajos futuros.

 › Determinen uno o dos recursos gráficos con los que ilustrarán su reportaje. Realicen los 
bocetos correspondientes. Estos serán la guía para que sean realizados por los respon-
sables de apoyo gráfico y gestión durante la planeación de la proyección del reportaje.

 › Para que tengan una idea de cómo presentarán sus textos a las comunidades escolar y 
extraescolar, vean algunos programas de televisión que ofrezcan reportajes. Pidan orien-
tación a su profesor.

Planeación de la proyección del reportaje

 › Escriban la versión definitiva de su reportaje y revisen, con el apoyo de su profesor, la 
información que contiene, la forma en que está presentada y los recursos discursivos y 
gráficos empleados. 

 › Dos miembros del equipo tomarán el papel de presentadores del reportaje, esto a manera 
de programa de noticias. El reportaje podrá ser leído por tantos integrantes del equipo 
como subtítulos haya. El día que esto se lleve a cabo, deberán cuidar su apariencia para 
lucir impecables.

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 reportaje:

AA VV. Diccionario 
didáctico de 
español avanzado 
para secundaria  
y preparatoria, 
Ediciones SM, 
México, 2002.
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La  intención de publicar el producto final de los proyectos es dar un sen-
tido real al trabajo que realizan los alumnos. 

En este proyecto el reportaje puede socializarse de varias maneras; ade-
más de la propuesta en el libro, si es posible, le recomendamos explotar-
las todas: 

• Versión electrónica. Puede pedir a los educandos que graben en video 
las presentaciones para hacer un video de recopilación que pueden do-
nar a la biblioteca de la escuela y la pública. También pueden subir su 
video a un blog del grupo o a la página de la escuela. 

• Versión impresa. También puede pedirles que impriman la versión fi-
nal de sus reportajes, los encuadernen y donen a la biblioteca de su 
comunidad o la escolar un ejemplar. De igual modo, pueden publicar 
sus reportajes en el periódico escolar.

Propuestas didácticas
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 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Cómo identificaron los puntos de vista de los autores en los reportajes analizados?
•	¿Cómo organizaron la información para el reportaje?
•	¿Cómo dieron cuenta de sus puntos de vista en el reportaje? 
•	¿Cómo influyó la proyección de los reportajes en los asistentes?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

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

INDICADORES Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
dificultad

No lo 
conseguí

Comprendí el propósito de los reportajes.

Participé en la recopilación de materiales orales, escritos y digitales para  
la redacción del reportaje.

Organicé, junto con mi equipo, la información que decidimos utilizar para la 
redacción del reportaje.

Redacté, junto con mi equipo, un reportaje que cumplió con las 
características de este género periodístico.

Empleé, junto con mi equipo, diversos recursos discursivos, gráficos y de 
puntuación para presentar el reportaje lo mejor posible.

Participé con entusiasmo en la proyección en vivo o grabada del reportaje.

 › De manera individual, respondan la siguiente pregunta, anoten sus respuestas en sus 
cuadernos y luego coméntenlas en equipo.

•	¿Cómo ha modificado mi perspectiva sobre la difusión de noticias el hecho de haber realizado 
un reportaje con mis compañeros de equipo?

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué representó para nosotros haber llevado a cabo la tarea compleja de un reportaje 
que reflejó los resultados de una investigación y nuestro punto de vista con respecto del 
problema que trabajamos?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. No olviden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

•	¿El grupo valora el texto de un reportaje como un esfuerzo arduo con el que se pretende 
influir en quien lo lee o escucha? ¿Cómo lo manifiesta?

Evaluación final
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Busque un momento, antes o después de la evaluación del proyecto, 
para explorar las impresiones que tienen los estudiantes acerca de su 
desempeño, pero no solo considerando el aspecto académico, sino tam-
bién las emociones, el ánimo y el interés con que se desarrollaron las 
actividades.

La parte actitudinal ha demostrado ser un factor determinante para el 
aprendizaje, sin embargo, pocas veces es trabajada de manera explícita 
en el aula. Los alumnos que se visualizan motivados, dispuestos e inte-
resados ante una actividad aprenderán más de ella. 

Es importante que al hacer esta valoración haga preguntas como:

• ¿Qué reportajes de los revisados les gustaron? ¿Por qué?
• ¿Qué fue lo que más les gustó al realizar el proyecto?
• ¿Qué tanto les  gustaron las actividades que se desarrollaron ¿Por qué?
• ¿En cuáles se sintieron mejor? ¿En cuáles no se sintieron bien? ¿Por qué?
• ¿Cómo se sintieron al participar en la presentación oral?

Retome lo que vayan diciendo para resaltar cómo la predisposición o 
interés que se tenga ante una actividad influye significativamente en 
nuestro desempeño. 

Propuestas didácticas
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Evaluación tipo PISA

223222222

Evaluación del bloque 4
I. Lee la entrevista al químico James Lovelock, quien afirma que la vida recrea un entorno fa-

vorable para su propia existencia, como si fuera un organismo vivo al que ha llamado “Gaia”.

Gracias a la vida, la Tierra es como es

Eduard Punset: Se dice que tenemos suerte porque vivimos en un universo amable, con 
unas condiciones muy favorables para la vida. Pero tú, James, con tu visión de Gaia 
y del planeta vivo en el que estamos, dices que no es exactamente eso, sino que 
estamos en el lugar adecuado precisamente porque existe la vida, es la vida la que 
nos ofrece esta visión maravillosa y amable del planeta, proclive a la vida, ¿es así?

James Lovelock: Sí, Eduard, así es. Los científicos clásicos dijeron “qué suerte que 
la Tierra se encuentre justo a la distancia adecuada respecto del Sol, lo que hace 
que la temperatura sea la adecuada para todo ser vivo de la Tierra.” Pero esto no 
tiene sentido alguno. Quizá hubo un tiempo, cuando apareció la vida en la Tierra, 
en que esta se encontró más o menos en el lugar adecuado. Sin embargo, una 
vez aparece la vida en el planeta, este ya no evoluciona como suelen hacerlo los 
planetas, que pierden su agua de forma constante y que se convierten en luga-
res cada vez más desérticos, como ha ocurrido en Marte o Venus, sino que, en 
cierto modo, la vida se hace cargo de todo y controla la evolución. Por lo tanto, 
los dos sistemas evolutivos, el inorgánico y el vivo, se mueven al mismo tiem-
po, eso hizo que el planeta sea siempre un lugar agradable para todo tipo de 
vida que pueda existir en este momento.

EP: Quizá podría existir otro tipo de vida...

JL: Exactamente, así fue en el pasado. Cuando el mundo estaba habitado solo por 
bacterias. Durante casi mil millones de años, existió con una atmósfera do-
minada por un solo gas, el metano o el gas natural que ahora conocemos. Y 
había muy poco oxígeno en la atmósfera. Sería un mundo que nos hubiese pa-
recido muy desagradable, y probablemente muy maloliente también. Pero las 
cosas cambiaron, la vida evolucionó y nos proporcionó una atmósfera con oxí-
geno, como la que tenemos.

EP: Lo cierto es que sin oxígeno, no habría ozono, y sin ozono habría mucha radioac-
tividad procedente del espacio, ¿es cierto?

JL: Creo que se ha exagerado. No creo que sea tan importante como se suele decir. 
Antes de que apareciese el oxígeno, podría no haber habido ozono. Sin embar-
go, había vida, mucha vida. No creo que los rayos ultravioleta sean tan perjudi-
ciales como solemos pensar. La diferencia entre la radiación ultravioleta aquí, 
en Inglaterra y las tierras altas de África, como en Kenya, es de casi ocho veces. 
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Además de emplear el examen para evaluar a los alumnos, puede aprove-
charlo para enseñarles algunas estrategias de comprensión de lectura. 

Hay que recordar que las estrategias reciben ese nombre porque son ac-
ciones que se van planeando y ejecutando, dependiendo del contexto y 
los propósitos. Esto quiere decir que no todos los textos se pueden leer 
de la misma manera. No es lo mismo leer por entretenimiento que hacer-
lo para un examen. 

Para desarrollar estrategias de comprensión de textos para los exámenes: 

• Pídales que antes del examen establezcan los propósitos de las lectu-
ras que realizarán en él. Si es necesario, explíqueles que en esta oca-
sión leerán para contestar el examen. 

• Solicíteles que den un vistazo al texto (muestreo) leyendo el título y 
los subtítulos, así como viendo las imágenes o palabras que se pre-
sentan en negritas o cursivas. Con esto se formarán una idea general 
de lo que contiene. 

• Indíqueles que antes de iniciar con la lectura del texto revisen las pre-
guntas que se presentan. Esto ayudará a los alumnos a realizar una 
lectura más selectiva, es decir, que vayan a leer prestando atención a 
las ideas o fragmentos que les servirán para contestar el examen.  

Propuestas didácticas
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Evaluación tipo PISA

223222 223

Evaluación del bloque 4

1. Explica la afirmación de Lovelock que te parezca más interesante. Usa discurso indirecto.

 

 

2. Asume que Lovelock aceptó la entrevista con la condición de solo hablar de su trabajo 
científico. Subraya las preguntas que podrían incluirse para respetar el acuerdo.

a) ¿Cómo define un químico la vida?
b) Algunas personas han ridiculizado la teoría de Gaia, ¿qué ha sentido?
c) ¿Qué opina sobre los gobiernos que no firman los tratados para proteger el medio 

ambiente?
d) Cuente una anécdota de su vida como estudiante.
e) ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la reducción de la capa de ozono?
f) ¿Qué puede hacerse para revertir el cambio climático?

II. Lee la reseña.

Estos rayos llegan hasta ocho veces más a Kenya y a esas regiones y ¿quién 
ha oído hablar de algún tratamiento por quemaduras solares? Nadie. La vida si-
gue. Es fácil acostumbrarse... Si la capa de ozono desapareciese ahora, las más 
afectadas serían las personas. El resto de la vida en la Tierra se adaptaría a las 
circunstancias rápidamente. Pero nosotros tenemos la piel muy clara y somos 
muy sensibles a las quemaduras solares, por eso nos afectaría, sin embargo, el 
resto de seres vivos no se verían tan perjudicados como nosotros.

Lovelock, James. “Gracias a la vida, la Tierra es como es”, entrevista de Eduard Punset, 5 de octubre de 2008, en 
www.eduardpunset.es/417/charlas-con/gracias-a-la-vida-la-tierra-es-como-es  

(consulta: 26 de octubre de 2016).

 

Tras la separación de sus padres, Juan llega a vivir a casa de su excéntrico tío, don-
de descubre el magnífico poder que late en las páginas de los libros. Entretenido 
con un enamoramiento fulminante y el cambio repentino de su rutina, el joven hé-
roe se da a la tarea de intentar atrapar un libro mágico, oculto en la laberíntica bi-
blioteca de su tío y que solo se deja leer y descubre sus secretos a quienes reúnen 
los méritos suficientes para conocerlo.

Uno de los más reconocidos escritores de nuestras letras ofrece una historia 
que, con humor y fantasía, nos coloca frente a ese instrumento del conocimiento 
humano que nos permite reflejar lo que somos y pensamos.

Villoro plantea su historia desde varios niveles que interesan a los lectores jóve-
nes: el divorcio de los padres, la identificación de personajes literarios con la vida 
propia y la certeza de que en la rebeldía está la libertad.

Como sucede con libros y autores clásicos, esta novela transmite conceptos y 
enseñanzas por medio de una narración divertida e inquietante. 

Villoro, Juan. El libro salvaje, 4ª reimp., FCE, México, 2012, 239 págs.
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Para desarrollar en los alumnos estrategias para la comprensión de lec-
tura, hay que entender que estas son un conocimiento procedimental, es 
decir, no son conocimientos que se pueden aprender repasándolos o de 
memoria: son acciones, en su mayoría, mentales. 

De acuerdo con la psicología cognitiva, la manera de cultivar las acciones 
mentales es similar a la forma en como aprendemos a andar en bicicleta, 
a tejer o a nadar. En todos los casos es necesario practicar para dominar 
cualquiera de estas acciones, pues nadie que no entre al agua, por ejem-
plo, podrá aprender a nadar. De ahí la frase se aprende a leer leyendo. 

Además de que los alumnos deben practicar, hay un aspecto que se 
debe cuidar para enseñar procedimientos: el modelamiento. Por lo gene-
ral, cuando se  enseña una acción es necesario proponer un modelo; por 
ejemplo, para enseñar a otro a tejer, la persona que sabe muestra cómo 
debe tomar las agujas el aprendiz. Aun en las revistas de tejido se inclu-
yen dibujos que muestran la posición de las agujas o de las manos. Esto 
se debe a que es prácticamente imposible enseñar acciones complejas 
sin poner un ejemplo o modelo. 

En el caso de la lectura, el problema es que las acciones que se realizan 
son mentales: cuando leemos, mentalmente relacionamos la informa-
ción con lo que sabemos, hacemos preguntas y sacamos conclusiones. 
El que la mayoría de estas acciones sean mentales obviamente no per-
mite que otros las conozcan cuando las realizamos, entonces el proble-
ma es cómo modelar en los estudiantes la manera en que se debe leer.

Para solucionar este problema se ha planteado un método efectivo cono-
cido como modelado, que consiste en hacer evidente lo que escapa a la 
vista. Para ello, el maestro debe verbalizar su pensamiento, o sea, decir lo 
que va pensando mientras lee. 

Información complementaria

R. M. El ser humano está acostumbrado a que todo gire en torno a él. Como afirma Lovelock, si la 
capa de ozono desapareciera, las más afectados seríamos los seres humanos. Otras especies se 
adaptarían rápidamente como sucedió cuando el mundo estaba habitado por bacterias.  

Magia para magos lectores
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3. Escribe el título que le pondrías a esta reseña. Recuerda la función principal de la reseña: 
invitar o no al público a la lectura de la obra.

4. Copia dos frases de la reseña que provoquen el interés del lector por esta novela.

 

 

 

 

 

5. Basándote en la reseña, explica por qué leerías, o no, esta novela.

 

 

 

 

 

III. Lee el artículo, que se usará como fuente para un breve reportaje.

Adivinación y pronósticos entre los mayas actuales

Michela Craveri

Durante siglos, a pesar de los 500 años de influencia cultural occidental, los mayas 
han mantenido la costumbre de leer su destino en las semillas de colorín y de maíz, 
de recibir señales divinas mediante palpitaciones en su propio cuerpo y de desci-
frar los designios de los dioses en los días “parlantes” del calendario. Hasta hoy 
en día, los sacerdotes de los Altos de Guatemala —gracias a elaboradas técnicas de 
interpretación— son capaces de percibir la realidad oculta mediante el estudio del 
tiempo y del calendario sagrado.

El hombre y los calendarios
Los calendarios no solo son herramientas de medición del tiempo, sino también 
magníficos instrumentos de conexión entre el tiempo cósmico y el tiempo huma-
no. Son puertas que le permiten al hombre acceder a los misterios del cosmos y al 
mismo tiempo acordar los compases de las actividades humanas a los ritmos de 
los astros. Este es también el caso de los calendarios mesoamericanos, que siguen 
vigentes en muchas comunidades de esta región cultural, ya sea como medición 
del tiempo o como ventana de observación del mundo. 

De los tres calendarios usados en la época prehispánica, el tun de 360 días, el jaab 
de 365 días y el tsolk’iin de 260, los dos primeros fueron suplantados casi comple-
tamente por el calendario gregoriano y por las festividades marcadas por los santos 
católicos. En algunas comunidades del área maya, las actividades rituales se rea-
lizan según los augurios positivos o negativos de los días de la semana cristiana. 

días 
“parlantes”. 
Días en que, 
según los 
mayas, es 
posible hacer 
adivinación.

tiempo 
cósmico. 
Grandes ciclos 
naturales y 
astronómicos, 
relacionados 
con el 
movimiento de 
los astros y las 
estaciones del 
año.

augurios. 
Profecías, 
intentos de 
describir el 
futuro.
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Puede tomar el segundo texto de esta prueba para modelar las estrategias 
de lectura útiles para contestar un examen. Muestre y explique cuál es el 
proceso mental que se sigue para saber qué contestar en cada pregunta. 
Para ello, le sugerimos: 

• Explicarles qué es lo que modelará, en este caso cómo contestarían 
las preguntas de las lecturas. 

• Emplear frases como antes de iniciar la lectura me planteo el propósi-
to, que en este caso es leer para contestar el examen.

• Explicar cómo realiza el muestreo del texto diciendo, por ejemplo, aho-
ra reviso de manera general el texto, veo que no tiene título y en su 
lugar hay una línea en blanco, eso quiere decir que tal vez me pedirán 
poner un título a la lectura. Veo que es un texto pequeño, tal vez un 
fragmento. La referencia confirma que es un fragmento de un texto 
llamado “El libro salvaje”.

• Mostrarles cómo lee y analiza los  agregados, y qué decisiones tomará 
dependiendo de cada uno. Por ejemplo:

 – El reactivo 3 me dice que tengo que poner el título: eso quiere decir 
que mi predicción es correcta. Necesitaré hacer una lectura com-
pleta del texto para contestarlo. 

 – El 4 me indica que esta es una reseña y me pide que copie dos fra-
ses que invitan a leer. Mientras vaya revisando el texto tendré que 
estar atento a este tipo de frases.

 – El ítem 5 me pide que explique, con base en la reseña, si leería o no 
la novela: eso quiere decir que al revisar el texto debo buscar ele-
mentos que puedan justificar el porqué de mi respuesta.

• Por último, lea el texto en voz alta, deteniéndose donde lo considere 
necesario para verbalizar el pensamiento que lo lleva a decidir qué res-
puesta dar a cada pregunta.

Propuestas didácticas R. M.
Uno de los más reconocidos escritores de nuestras letras...
Nos permite reflejar lo que somos y pensamos.

Sí leería la novela porque el protagonista es un joven como yo al que le gusta 
leer. Además que aparece un libro mágico que solo puede ser leído por 
algunas personas. 

R. M.
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6. A partir del tema tratado en el artículo, llena el siguiente planeador para un reportaje.

Título de mi 
reportaje

Frase para atraer 
el interés del 

lector.

Persona o 
personas a 

quienes se puede 
entrevistar y qué 
testimonio busco.

Mi opinión 
personal sobre el 
tema, y en qué me 

baso.

Por ejemplo, no se pueden curar mujeres embarazadas ni el martes ni el viernes, 
según la implicación negativa de estos días en Europa, ya que “en martes o vier-
nes, ni te cases ni te embarques”. Por otro lado, estos días específicos están dedi-
cados a ciertas ceremonias, como la lectura del huevo o las limpias y las sobadas 
en Yucatán. 

Craveri, Michela. “Adivinación y pronósticos entre los mayas actuales”,  Arqueología Mexicana,  
núm. 103, mayo - junio, 2010, pp. 64-69.
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Con el último texto puede solicitar a los alumnos que realicen las mismas 
acciones, pero ahora solos; para ello explique que repetirán el mismo pro-
ceso y recuérdeles los pasos: 

• Establecer los propósitos de las lecturas: estamos leyendo para con-
testar un examen. 

• Muestreo: dar un vistazo al texto. 
• Revisar las preguntas que se hacen acerca del texto. 
• Leer buscando la información que conteste preguntas. 

Siguiendo la secuencia sugerida para este examen, estará conduciendo a 
los alumnos de manera paulatina a identificar y desarrollar el uso de al-
gunas estrategias de comprensión de lectura, comenzando con la expli-
cación de las estrategias y el modelado de las mismas, hasta la práctica 
independiente de los alumnos. 

Propuestas didácticasR. M.

R. M.

Conexiones cósmicas mayas

Incluso en nuestros días, los mayas han mantenido 
la costumbre de descifrar los designios de los 
dioses en los días “parlantes” del calendario. 

Indígenas mayas que tengan costumbres de 
interpretación del calendario.
Etnólogos o antropólogos especialistas en la cultura 
maya.
Personas que sean supersticiosas.

Yo opino que muchas personas tienen costumbres y 
creencias que no tienen fundamento científico, pero 
que las consideran como verdaderas. Sin embargo, 
debemos respetar las costumbres y creencias de 
todos.

R. M.
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 13: Te digo que así pasó

Práctica social del lenguaje: Realizar una crónica de un suceso Ámbito: Literatura Número de sesiones: 20

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Conoce las características de la crónica y las recupere al narrar un suceso.

 Emplea referencias de tiempo, espacio y persona al redactar una crónica.

 Emplea recursos lingüísticos y discursivos al redactar una crónica.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 228 y 229

Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 229

Desarrollo

2 Lectura de crónicas 230 a 233

2 Lenguaje, temas, referencias de tiempo y espacio 233 y 234

2 Características de la crónica 234 y 235

2 Discusión sobre sucesos de interés personal 235

2 Notas sobre el suceso 235 y 236

2 Planificación de la crónica 236 y 237

2 Borradores de las crónicas 237

1 Recursos semánticos y sintácticos para redactar una crónica 237 a 239

2 Producto final: Planeación de las tertulias literarias 240

Cierre
1 Comunicación. Tertulias literarias 240

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 241

Tema transversal Educación para la paz y los derechos humanos

Observaciones
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Proyecto 14: Tengo el poder 

Práctica social del lenguaje: Elaborar una carta poder
Ámbito:  
Participación social

Número de sesiones: 15

Periodo: del  al  de  

Aprendizajes esperados

 Interpreta el contenido de la carta poder y reconozca su carácter legal.

 Redacta una carta poder en los términos legales y temporales que preserven su seguridad.

 Analiza los términos legales de la carta poder y las consecuencias que se derivan de estos.

 Valora la importancia de contar con una firma estable como recurso para acreditar su identidad.

Etapa Sesión (es) Producciones del proyecto Páginas

Inicio
1

Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 242 y 243

Planeación Planeación. Conoce la guía para desarrollarlo 243 y 244

Desarrollo

2 Recopilación y lectura de cartas poder para diferentes situaciones 244 a 248

1 Formas de referirse a las personas que suscriben la carta poder 248

1 Modo, tiempo y voz de los verbos en las cartas poder 249

1 Discusión y análisis sobre los usos y las situaciones en que se emplea una carta poder 250

1 Elementos de la carta poder 250 a 252

1 Requisitos para llenar una carta poder 252 y 253

2 Borrador de la carta poder 253 y 254

3 Producto final: Planeación de la feria de orientación cívica 254

Cierre
1 Comunicación. Feria de orientación cívica 254

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 255

Tema transversal Educación en valores y ciudadanía

Observaciones
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Etapa Sesiones Producciones del proyecto Páginas

Inicio  

Desarrollo

Cierre

Tema 
transversal

Observaciones

Proyecto: 

Práctica social del lenguaje: 

Periodo: del __________ de _________________ de ____________ al ________ de _______________________ de _________ Número de sesiones: ______

Aprendizajes esperados

Material fotocopiable Prohibida su venta 253



1

Presentación del bloque

Invitación a la lectura

5
Ve a la escuela…

¡Q ué hermoso día! La luz clara, virginal, fres-
ca, se filtraba por todos los poros del alegre 
caminante, hasta llenar su alma de resplan-

dores y alumbrar interiormente aquella cabeza pensa-
tiva, llena de números y preceptos científicos.

Llegó a la aldea, a buena hora; pasó junto al ábside del 
templo, en cuya cornisa destartalada las golondrinas 
que charlaban, reconociéndole, abrieron las alas azu-
les; y él creyó que le decían: Vamos amiguito, a la es-
cuela. Torcía las callejas, saludaba a los transeúntes, 
andaba listo, radiante, con el cuello erguido y la gorra 
levantada, para que se pudiera ver en su frente la es-
trellita del estudio...

Poco faltaba, cien pasos a lo más, cuando de la plazo-
leta vecina salió una explosión de risas chillantes y 
de gritos agudos; un traqueteo de chiquillería desen-
frenada. Y el buen muchacho se detuvo bruscamente, 
como si algún obstáculo invisible le impidiera el paso.

Había reconocido a sus camaradas, a su traviesa ban-
da, a su cuadrilla regocijada.

El era del enjambre, y de pronto, una ola de deseo, viva, 
furiosa, enérgica, se levantó en su pensamiento, y el 
joyero de la memoria, abierto de par en par, le presen-
tó las riquezas de los días felices hurtados al rincón 
obscuro de la escuela, al pupitre raspado, al tintero 
que se volcaba sobre la banca grasienta, al libro que 
se despanzurraba, echado perezosamente en la palma 
de la mano, al rostro, de abate irascible, del maestro; 

aquellas risas, aquellas exclamaciones, aquellos gri-
tos, eran la música arrulladora de placeres queridos; le 
hacían ver llanos empapados de sol; árboles cargados 
de frutos; zanjas de agua verdosa; colinas escarpadas, 
y, en todas partes, la banda de chicuelos, colgada de 
ramas, bañándose en los arroyos, apedreando a los 
pájaros, persiguiendo a los reptiles. ¿Cómo fue que 
tan pronto se hubiese podido destruir la firme catedral 
de sus propósitos? ¿Qué soplo apagó el incendio de 
su fe? ¿Qué viento arrasó la pirámide de sus arrepen-
timientos?

Un instante de indecisión, un minuto de angustia, un 
combate de titanes en el reducido espacio de aquella 
almita, y luego... el saludo de un rezagado de la fiesta, 
los aplausos de bienvenida, la discusión de las excur-
siones, el ejército en camino, la caravana bulliciosa, 
corriendo libre y olvidada de todo, a través de las llanu-
ras sin límites y bajo la serenidad de los cielos.

Cuando el muchacho volvió a casa, después de cazar 
nidos, bailar peonzas, y aventar el ave de paraíso de la 
raqueta, se paró para ocultar su agitación y limpiarse 
el sudor de la frente, ante la tapia del hogar por donde 
asomaba un ciprés, que se movía, cabeceando, como 
mano que amenaza. Entonces, el arrepentido, sintió 
el zarpazo del remordimiento, y tembloroso, mudo, 
luchando con las lágrimas rebeldes, al levantar el bra-
zo para tocar la puerta, experimentó sobre su cabeza 
la sensación de una caricia suave, y escuchó una voz 
dulce, suplicativa, con entonaciones de plegaria, que 
cantaba el tierno estribillo: ¡Sé bueno, ve a la escuela!

495 palabras.

Urbina, Luis G. “Ve a la escuela” en Crónicas, prólogo y selección de Julio Torri, UNAM, México, 1950, pp. 166-168 (Biblioteca del 
Estudiante Universitario, 70). 
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El trabajo con 
el libro del alumno

Invitación a la lectura

Antes de leer el texto:
• Invite a los alumnos a leer solo el título del texto. Pregunte: ¿Cuántas 

veces han oído esa frase? ¿Quién o quiénes la dicen? ¿En qué con-
texto se aplica?

• A partir de las respuestas que hayan dado, invite a los alumnos a pre-
decir: ¿De qué tratará la lectura? ¿Quién o quiénes podrían ser los 
protagonistas? (solicite que especifiquen edad, sexo y las actividades 
que realizan, y en qué situación se encuentran para que esa frase sea 
el título de la historia).

Recuerde que en este momento no hay respuestas correctas ni incorrec-
tas. Si alguno de sus alumnos llegara a dar una respuesta absurda, no la 
descalifique, pregúntele por qué asoció el texto con algo así. 

Durante la lectura del texto:
• Al finalizar el segundo párrafo haga una pausa. Pregunte: ¿Quién pue-

de ser el protagonista? ¿Hacia dónde se dirige? No dé la respuesta 
correcta hasta que la mayoría de los estudiantes haya respondido.

• Posteriormente, pregunte: ¿Qué aspectos del texto revelan quién es 
el protagonista?

• Dirija su atención hacia lo que los pájaros dicen y pregunte a los alum-
nos qué es lo que el autor intenta representar con los pájaros. En este 
punto, basta con provocar la retroalimentación del grupo.

• Continúe leyendo y vuelva  a detenerse al finalizar el quinto párrafo. 
Pregunte: ¿Qué piensan que está pasando por la mente del protago-
nista? ¿A qué se refiere el autor cuando expresa: “qué soplo apagó el 
incendio de su fe”?

Después de la lectura del texto:
• Solicite a los alumnos que le narren la historia con sus palabras.
• Pregunte: ¿Quién dice al final: “sé bueno, ve a la escuela”? Relaciónelo 

con lo que comentaron sobre los pájaros para que se percaten de que 
quien incita al estudiante a ir a la escuela es su conciencia.  

El hecho de ir haciendo altos y preguntas de este tipo ayuda a que los 
alumnos aprendan cómo ciertos elementos del texto nos dan “pistas” 
que permiten comprender la idea general del mismo. 

254 Prohibida su ventaProhibida su venta



Presentación del bloque

Invitación a la lectura

 › Contesta individualmente.

•	¿Qué ocurre en la crónica?
•	¿Por qué crees que el escritor decide escribir 

acerca de este tema? 

Este texto descriptivo y narrativo, con expresiones 
líricas, pertenece a una crónica literaria, como la que 
escribirás en el proyecto 13 de este último bimestre. 

Las prácticas sociales del lenguaje que desarrolla-
rás en cada proyecto didáctico son las siguientes:

Ámbito de literatura
Realizar una crónica de un suceso

Proyecto 13 Te digo que así pasó

Ámbito de participación social
Elaborar una carta poder

Proyecto 14 Tengo el poder

Quien escribe una 
crónica, primero debe 
reflexionar sobre un 
acontecimiento del que le 
interese narrar, y elegir a 
quiénes pedirá testimonio.

227
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Pida a los alumnos que identifiquen los títulos de los proyectos e imagi-
nen lo que realizarán en cada uno. Posteriormente, solicíteles que den 
una ojeada al contenido del proyecto 13. Esta es una estrategia muy útil 
para la comprensión lectora y la búsqueda y selección de información.
 
Si lo cree necesario, usted  puede mostrarles cómo hacerlo. Mientras pasa 
las hojas, lea en voz alta lo que va observando y considera importante: 
esto les demostrará a los estudiantes cómo, sin hacer una lectura com-
pleta del texto, va centrando la atención en aspectos como los títulos, las 
imágenes, los títulos de las columnas en las tablas o los aprendizajes es-
perados. Al ir hablando, indíqueles con cuáles de estos elementos usted 
se percata de qué trata el proyecto; por ejemplo: Aquí veo que esta tabla 
compara las diferencias entre la crónica periodística y la literaria, segu-
ramente en este proyecto tendremos que hacer una crónica de alguno 
de los dos tipos. 

Posteriormente, solicite a los alumnos que hagan lo mismo con el pro-
yecto 14 y luego le expliquen qué suponen que tendrán que hacer en él. 

Pida que tomen en cuenta lo comentado para que recuerden si tienen en 
su casa materiales que puedan servirles para ambos proyectos. 
 

Propuestas didácticas
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Durante este proyecto, serán capaces de:

•	Conocer las características y función de la crónica y recuperarlas al narrar un suceso.
•	Emplear referencias de tiempo, espacio y persona al redactar una crónica.
•	Emplear recursos lingüísticos y discursivos al redactar una crónica.

Presentación

Seguramente, sus abuelos, sus padres o algún otro familiar o amigo les han contado un suce-
so interesante: lo que pasó durante un desastre natural, un accidente, una visita inesperada, 
una aventura emocionante o un viaje.

Para dar cuenta de cada una de las acciones que conformaron el suceso, quien lo relata or-
ganiza cronológicamente lo que pasó, es decir, cuenta lo primero que aconteció, luego lo que 
le siguió y finalmente cómo concluyó. Si no lo hiciera así, su anécdota sería confusa y no se 
comprendería en su totalidad.

En ocasiones, si alguien nos cuenta algo y está sumamente nervioso o alterado, puede 
invertir el orden de los hechos y para aclararlo solemos preguntar: ¿Qué fue lo que pasó 
primero?

Tenemos necesidad de organizar nuestro pensamiento y de imaginar los sucesos en forma 
consecutiva. Hay áreas del conocimiento humano que se basan en esta condición, por ejem-
plo, la historia.

Cuando se escribe el orden de los acontecimientos, se redacta una crónica que puede ser perio-
dística o literaria. La característica básica de este texto, además de la organización de hechos, 
es que es narrado por una persona que ha tenido relación directa con ellos. Puede contar el su-
ceso desde su perspectiva o desde la de alguien más que, como ella, ha tenido contacto con 
lo acontecido.

Los sucesos narrados en crónicas pueden ser impresionantes, inusuales, extraordinarios o 
absolutamente cotidianos para el autor y quienes lo rodean.

En este proyecto retomarán la pluma del escritor y redactarán individualmente crónicas a 
la manera de los grandes autores. Luego, presentarán sus textos en dos o tres noches de 
tertulias literarias. Estas, a diferencia de las veladas, incluyen los comentarios de quienes 

Inicio

Hernán Cortés  
(1485–1547) escribió cuatro 
Cartas de relación, que son 
la crónica de la conquista del 
imperio mexica.

Práctica social del lenguaje: Realizar una crónica de un sucesoÁmbito de 
literatura

13 Te digo que así pasó 

228
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Con el fin de sensibilizar a los alumnos sobre la crónica como un medio 
de expresión, solicite que en una hoja en blanco dibujen un hecho que 
marcó su vida; indique que puede tratarse de un suceso extraordinario o 
completamente ordinario, pero que tenga un significado para ellos. 

Conceda unos minutos para que los alumnos realicen su dibujo; al mis-
mo tiempo, usted realice el suyo sobre algún suceso de su vida del cual 
pueda hacerse una crónica. Esto, además de servirle como modelo de 
la actividad, creará un ambiente de mayor respeto e interés en el grupo. 

Cuando concluya el tiempo destinado para la actividad, señale que van a 
compartir el suceso que eligieron, y  que por tratarse de momentos im-
portantes en la vida de los demás, deben escuchar con respeto lo que 
otros dicen.  También aclare que para que todos puedan participar, es ne-
cesario que sean breves, que solo expresen la situación que representa-
ron y por qué la eligieron.   

Inicie mostrando su dibujo y explicando el suceso que escogió, ya que 
usted será el modelo para la presentación que los alumnos deben hacer, 
por ejemplo: Escogí el día en que sufrí un accidente en carretera, desde 
entonces aprendí a valorar más mi vida.

Es importante que en esta actividad usted sea sincero; escoja un suce-
so que en realidad considera importante en su vida, esto hará que los 
alumnos tomen la actividad con mayor seriedad y se sientan en confian-
za para expresar sus sentimientos. 

Posteriormente, solicite que comenten la importancia que podría tener 
relatar los sucesos que escogieron y compartirlos con otros, para que re-
conozcan la relevancia de la crónica como tipo de texto. 

Por último, pida que algún alumno lea en voz alta la información que so-
bre la crónica se presenta en la página y que los demás alumnos identifi-
quen qué es lo que harán en el proyecto y para qué. 
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participan en ellas, es decir, de los tertulianos. Cada uno lee su texto propio y escucha dos o 
tres opiniones de sus pares que versan, por lo general, sobre el contenido y la redacción.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten 
en la escuela y la comunidad.

¿Cómo lo harán?
A partir de la lectura y el análisis de crónicas

¿Qué materiales necesitarán?
•	Crónicas literarias, impresas o en línea
•	Diccionario, manuales de gramática y de ortografía, impresos o en línea
•	Fólder de reúso para hacer la carátula del cuadernillo
•	Aguja e hilo para coser las hojas y la carátula del cuadernillo

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Lectura de crónicas
•	Discusión sobre las crónicas para elaborar un esquema con sus características
•	Discusión sobre sucesos de interés personal para la elaboración de crónicas
•	Recuperación de información sobre el suceso por medio de notas
•	Planificación de la crónica
•	Borradores de las crónicas que cumplan con las características del tipo textual

¿Cuál será el producto final  
y cómo lo socializarán o comunicarán?
•	Crónica de un suceso relevante para compartir en dos o tres noches de tertulias literarias

Para empezar

En grupo, reflexionen y comenten por qué necesitamos que los sucesos que alguien 
nos relata estén organizados cronológicamente. Con base en esto, respondan lo 
siguiente:

•	¿En qué otros escritos es necesario presentar los hechos en orden cronológico?
•	¿Han leído alguna crónica periodística, histórica o literaria? ¿Qué impresión les causó?
•	¿Qué se realiza en una tertulia literaria? ¿Cómo se organiza una?
•	¿Con qué objetivos se realiza una tertulia literaria?
•	¿Cuál ha sido su experiencia al participar en tertulias literarias? ¿Qué tipo de textos 

leyeron en ellas?

Planeación

A lo largo de la 
historia, muchos 
grandes viajeros, 
exploradores y 
conquistadores 
han registrado 
lo que han visto 
en tierras lejanas 
y desconocidas. 
En sus textos 
han reflejado 
su asombro, su 
fascinación y 
toda una serie de 
impresiones que 
el descubrimiento 
de paisajes, 
colores, flores y 
frutos, animales, 
costumbres, 
sociedades 
humanas, 
alimentos, etcétera, 
les han provocado.
Entre estos osados 
hombres que 
decidieron plasmar 
en tinta y papel 
su sorpresa antes 
de que esta se 
perdiera, podemos 
mencionar a Marco 
Polo, Hernán Cortés, 
Bernal Díaz del 
Castillo, Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca 
y Alexander von 
Humboldt.
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Si se da cuenta de que algunos alumnos no han participado en una tertu-
lia literaria, es importante que explique en qué consiste esta, cómo se or-
ganiza y qué personas participan. 

De ser posible, defina  quién será el público de su tertulia; esto les ayuda-
rá a tomar decisiones durante el proyecto, tomando en cuenta el contex-
to en que se realizará la actividad final.  

Si lo cree conveniente, a partir de la lista de subproductos que tendrán 
que realizar en el proyecto, pida que elaboren en el pizarrón una lista de 
las tareas que van a realizar en casa y de la información que necesitarán 
llevar a la escuela; esto permitirá que vayan adelantando su búsqueda y 
que en el  momento de requerir información la tengan disponible. Dichas 
tareas implicarán: 

• Pedirle a alguno de sus familiares que les platique cómo vivió el tem-
blor de 1985.

• Preparar la lectura en voz alta de "Los vi sembrados en la tierra como 
pinitos".

• Consultar diferentes crónicas.
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Lecturas de crónicas

Debido a que es la primera vez que trabajarán crónicas literarias en su educación básica, será 
fundamental que lean algunas antes de convertirse en cronistas.

 › Acudan individualmente a las bibliotecas de Aula y Escolar, además de la pública, para lo-
calizar libros, revistas o periódicos que contengan crónicas literarias. Les recomendamos 
los siguientes títulos:

Guzmán, Federico. Escribir América, SEP-SM, México, 2005.
Mauleón, Héctor de. El tiempo repentino. Crónicas de la Ciudad de México 

en el siglo XX, SEP-Nexos, México, 2005.
Poniatowska, Elena. Luz y luna, las lunitas, SEP-Era, México, 2005.
Soler, Jordi. La cantante descalza y otros casos oscuros del rock,  

SEP-Santillana, México, 2005.

 › Verifiquen que, efectivamente, se traten de crónicas literarias porque, como ya les men-
cionamos en la “Presentación del proyecto”, también existen las periodísticas. Ambas se 
parecen mucho, aunque cuentan con algunas características que las diferencian, como 
veremos a continuación.

Tipo de crónica Características

Periodística
Hace hincapié en la información de un hecho inmediato (concierto, 
conferencia, etcétera), por ello se trata de la crónica de una noticia, 
ya que debe informar qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué.

Literaria

Relata un hecho que no es inmediato, organizado cronológicamente, 
pero emplea lenguaje estético (sobre todo en las descripciones) y 
siempre asume una posición personal respecto del suceso, para 
demostrar la emoción que se tiene ante ese hecho.

Las dos comparten la función de recrear el acontecimiento punto por punto en textos breves 
para que el lector cuente con una secuencia precisa, y conozca cabalmente cómo ocurrieron 
las cosas y cómo las vivieron quienes participaron de ellas.

 › Si por alguna razón tienen dudas respecto de las diferencias entre estos tipos de crónicas, 
consulten a su profesor.

Las crónicas literarias tienen una larga tradición en el contexto hispanoamericano, la cual es 
herencia de aquellas que se escribieron en España durante la Edad Media, como Crónica de 
varios sucesos de guerra en Italia y partes de Levante y Berbería, y Crónica llamada las dos 
conquistas del reino de Nápoles, con los hechos que hizo el gran capitán Gonzalo Hernández 
de Córdoba.

En nuestro país actualmente existen obras de destacados cronistas, como Carlos Monsiváis 
(1938–2010), Elena Poniatowska y Cristina Pacheco, cuyas crónicas abordan temas suma-
mente diversos como la nota roja, el cine, la vida cotidiana, los deportes, la agresión a grupos 
sociales, la comida mexicana, las tradiciones, etcétera.

En la siguiente 
página electrónica 
podrán encontrar 
crónicas literarias:

 www.letraslibres.
com/busqueda/
crónicas%20
literarias

(consulta: 24 de 
enero de 2017).

Desarrollo
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Para apoyar que sus alumnos distingan entre una crónica literaria y una 
periodística, puede pedirles que después de haber revisado el cuadro en 
el que se sintetizan las características de ambas, comparen el texto que 
se presenta en la página 231 del libro del alumno, con el que se presenta 
en la siguiente dirección electrónica y después, solicitar que comenten 
las diferencias y similitudes que encuentran entre ellos: www.proceso.
com.mx/80802/1985-dolor-y-conciencia

Hay tres libros que le pueden servir como ejemplos de crónicas literarias:
 
Monsiváis, Carlos. A ustedes les consta: antología de la crónica en 

México,Ediciones Era, México, 2006.
Jaramillo Agudelo, Darío. Antología de crónica latinoamericana actual, 

Alfaguara, México, 2012.
Carrión, Jorge. Mejor que ficción: crónicas ejemplares, Anagrama, México, 

2012.
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 › Lean con atención las crónicas literarias que encontraron. Si no consiguieron alguna, les 
ofrecemos el siguiente texto, escrito por Elena Poniatowska:

Hora: 7:19 Día: Jueves 19 de septiembre de 1985. Magnitud: 8.1 grados. Escala de 
Richter, 8 grados. Escala Mercalli. Energía: equivalente a 1 114 bombas atómicas de 
20 kilotones cada una. 

Los vi sembrados en la tierra como pinitos
Rodolfo Mora Rodríguez pertenece al comité ejecutivo de la Sección número 15 del 
Hospital Juárez; es un hombre pequeño, delgado y más bien tímido:

Quisiera dar una explicación rápida, para no aburrir, de lo que pasó el día 19. El temblor 
me agarró en el camino, en el monumento a la Revolución. Luego luego pensé en el Hospital 
Juárez, que estaba averiado. Llegué como a las 10 y era un caos tremendo; en el camino 
me encontré al director, Jesús Aguilar, y en ese momento me dieron ganas de golpearlo.

Los compañeros se metieron a las grietas sin importarles que se les fueran a caer 
encima bloques de concreto y acero. Había una grieta de 20 centímetros y oímos vo-
ces: Ayúdennos, ayúdennos, y empezamos a rascar con lo que se podía, a tratar de 
mover la piedra con barretas, con palas, con las manos. A uno se le ensangrentaron 
toditas. Un socorrista dijo:

—Necesitamos gente delgadita; un delgadito que se pueda meter. En ese momento 
a mí —que soy muy acelerado, según dicen los muchachos, muy aventado— me tem-
blaron las piernas y traté de esconderme. Vi que se empezaron a ver y nadie decía nada 
y dije: Yo voy.  —Ten una lámpara y métete a ver —me encargaron— ¿o tienes miedo? 
Todas las losas estaban hacia abajo. Como pude me metí. —¿Cuántos son ustedes? —
pregunté una vez adentro.  —Somos ocho.  —¿Cómo están?  —Pásanos oxígeno. 

Los compañeros médicos me dieron suero y oxígeno y con barretas y con lo que 
pude agrandé un poquito la grieta, muy poquito, apenas se podía pasar.

—Tengan calma —les dije—, los vamos a sacar. Uno de ellos me reconoció, allí en el 
Hospital me conocen como Niño Mora, yo me llamo Rodolfo Mora Rodríguez.

—Niño Mora, Niño Mora, sácanos.
Mandamos a que trajeran una autógena para romper unas varillas y hacer un bo-

quete más grande, así pude introducirme más, los muchachos me agarraron de los 
pies. Les pedí que me pasaran una cubeta para ir sacando escombros, pero cuando 
vi el cuadro, sentí que me iba a quedar adentro porque estaban todos parados, ente-
rrados de pie, y los escombros cubriéndoles casi todo el cuerpo —solo uno de ellos 

barreta. Barra o 
palanca pequeña  
de hierro.

autógena. Soplete 
que permite fundir 
metales.
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Elena Poniatowska

Periodista y narradora, nacida en París, Francia, el 19 de mayo de 1933. 
Radica en México desde 1942. Fue becaria del Centro Mexicano de 
Escritores, de 1957 a 1958; ingresó al Sistema Nacional de Creadores 
Artísticos, como creador emérito, en 1994. Es hija de una mexicana, 
Paula Amor, y un noble polaco, Jean Poniatowska. 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que su madre tomara una 
decisión que cambió sus vidas. Madre e hija partieron para México, mien-
tras su padre luchaba con el ejército francés y participaba en el desem-
barco de Normandía. La guerra los separó durante cinco años. Cuando se 
casó, se nacionalizó mexicana.

Su carrera se inició en el ejercicio del periodismo y ha publicado una 
obra muy amplia, que incluye varios géneros. Entre sus textos destacan: 
las novelas Hasta no verte Jesús mío (1969), Querido Diego, te abraza 
Quiela (1978), La flor de Lis (1988), Tinísima (1992) y La piel del cie-
lo (2001); los ensayos: Todo empezó el domingo (1963), La noche de 
Tlatelolco (1971), Gaby Brimmer (testimonio, 1979), Fuerte es el silen-
cio (1980), El último guajolote (1982), ¡Ay vida, no me mereces! (1985), 
Nada, nadie. Las voces del temblor (1988), Juchitán de las mujeres (tes-
timonio, 1989); las colecciones de cuentos: Lilus Kikus (1954), De no-
che vienes (1979), Métase mi prieta entre el durmiente y el silbatazo 
(1982) y los libros de entrevistas: Palabras cruzadas, (1961), Domingo 
7 (1982), Todo México (1990 ) y Todo México, vol. II (1994). 

Ha recibido múltiples premios, entre los que pueden citarse: Premio 
Mazatlán, 1970, por Hasta no verte Jesús mío, Premio Xavier Villaurrutia, 
1970 (rechazado), por La noche de Tlatelolco. Premio Nacional de 
Periodismo (fue la primera mujer que recibió esta distinción) por sus en-
trevistas, (1978), Premio Manuel Buendía (otorgado por varias univer-
sidades de México), por méritos relevantes como escritora y periodista 
(1987), Premio Mazatlán de Literatura (1992), por Tinísima y el Premio 
Alfaguara de Novela 2001, por La piel del cielo.
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tenía más o menos las manos libres—, estaban como tiesos, amontonados, sembra-
dos como pinitos. Sentí desesperación fuerte. Les grité a los de arriba: Jálenme, jálen-
me, me sacaron y les informé cómo estaba la situación. Pusimos palos para que no se 
cayera todo; empezamos como a las 12 del día y terminamos como a las 8 de la noche. 
Al final yo estaba tan mal que me decían que ya no entrara: Mejor ve a que te encamen.

—No, son mis compañeros y no los puedo dejar allá abajo, si no los puedo sacar, yo 
aquí me quedo.

Con las barretas se hizo más grande el boquete. Me llamaban y entré de nuevo. Allá 
adentro un médico, el único que podía mover las manos, me agarró de los hombros: 
Mora, Morita, te doy lo que quieras, pero sácanos. Me acordé de las albercas, cuando el 
que se lanza se ahoga con el otro: Espérate, si no, aquí nos quedamos los dos.

Con los compañeros de afuera fuimos a pedirle a los médicos ayuda. Yo me asoma-
ba por el boquete: Aguántense tantito, los vamos a sacar. Como pudimos, sacamos a 
tres. Entonces los médicos me dijeron que a los que quedaban les hiciera una prueba 
con el bisturí; les cortara cualquier pedacito, de cualquier parte, para ver si estaban 
vivos. Luego de ver a una doctora jovencita, pero jovencita de veras, yo me sentí... 
pues... sentí temor. Cualquier movimiento lo veía grave. Entonces a los de afuera les 
dije la verdad, que ya no tenían vida.

Se perdieron días valiosos en los que se pudo rescatar compañeros vivos.
Después vino un médico —porque nadie le quería entrar allí—, también delgadito. 

Pudo meterse. A las personas muertas teníamos que rescatarlas, ¿no?, pero lo urgen-
te eran los que más o menos estaban vivos, en tarea de hormiga que duró como hasta 
eso de las 3 de la mañana. A esa hora entró el ejército y a todos los civiles nos des-
alojaron; nos dijeron que traían gente preparada. No podíamos seguir entrándole. El 
viernes nos echaron más para atrás, acordonaron toda la zona de desastre, y no nos 
dejaron hacer lo que es nada y ellos tampoco hicieron lo que es nada, andaban vien-
do más o menos por dónde podían entrar, el sábado fue lo mismo. Del otro lado de la 
reja del hospital, los familiares de pie día y noche preguntando. Querían cooperar. Ya 
estábamos a domingo cuando llegaron los equipos franceses e israelíes y empezaron 
a trabajar, pero nosotros queríamos entrarle, como cuadrilla. Cuando vimos que ya se 
iban, detuvimos a los franceses por medio de un niño que sabía francés. Contestaron 
que se retiraban porque los soldados los habían corrido. Y que ya estaban cerca de 
unos compañeros sepultados vivos, y que lo que necesitaban ellos era tiempo, y que 
los dejaran trabajar y, púmbale, que los soldados arbitrariamente los corren. Qué tiem-
po ni qué tiempo, el ejército era el que mandaba y punto.

Como nosotros éramos del Comité Ejecutivo pues ¿qué hacer? Fuimos a hablar con 
el director, Jesús Aguilar, pero ni nos dio la cara. Lueguito allí se hizo un pequeño mitin, 
empezamos a decir a todos que por culpa de las autoridades estaban nuestros com-
pañeros bajo tierra y no nos dejaban ir en su auxilio. Después vino un soldado que co-
mandaba toda esa zona y nos echó un rollo, que no, que ellos estaban allí para cuidar 
físicamente de nosotros. Le dijimos que en lugar de traer metralletas que fueran por 
palas, ¿no? Total que ya nos dejaron a las cuadrillas y a mí me pusieron al mando de 
una, y una compañera me dice:

—¿Sabes qué? Tengan cuidado, tú no le entres porque te van a meter en un aguje-
ro y te dan en la torre.  —No, no lo creo, porque vamos a ir varios. De todos modos el 
domingo en la noche y con mayor razón el lunes empezaron a echar a la gente para 
atrás. Se perdieron unos días bien valiosos en los que se pudo haber rescatado a mu-
chos compañeros.
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Durante la lectura del texto, solicite que detengan la lectura en “Sembrados 
como pinitos” y pregunte: ¿Cuáles serán los sentimientos del protagonis-
ta? Invítelos a que imaginen una situación similar pero en su escuela: qué 
sentirían ellos al estar viendo a sus compañeros de grupo enterrados vivos. 

Al pedir que los alumnos ubiquen los sentimientos de los personajes está 
promoviendo en ellos la capacidad de comprender con mayor profundidad 
los textos, puesto que se propicia la inferencia. Además, permite que los 
estudiantes, al sentir emociones cuando están leyendo, tengan un acerca-
miento distinto a la lectura, lo que podrá incidir en su gusto por la misma. 

La inferencia es una estrategia de comprensión lectora con la cual el que 
lee es capaz de deducir información que no está dicha explícitamente en 
un texto. 

En cualquier texto es imposible que el autor explique y describa todo, los 
textos resultarían además de muy extensos, aburridos. Es por ello que el 
escritor da pistas que nos permiten inferir mucha de la información que 
no está dicha, por ejemplo, en el texto de Elena Poniatowska, cuando dice 
que el mundial está por venir y que se está limpiando todo lo más rápi-
do posible para hacer como que no pasó nada, sin decirlo, nos remite a 
la preocupación del gobierno por dar una imagen de nuestro país ante el 
mundo en aquellos años. 

Saber extraer inferencias es una actividad cognitiva compleja, que a mu-
chos alumnos se les dificulta, por ello es importante que  en el aula se 
aprovechen las oportunidades que surjan para mostrar a los alumnos 
cómo pueden hacerlo, esto a partir de preguntas como: ¿Qué está sin-
tiendo el personaje? ¿Por qué el gobierno estaría más interesado en lim-
piar que en salvar vidas?, que los lleven a pensar más allá de lo que está 
dicho explícitamente en el texto. 
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Lenguaje, temas, referencias de tiempo y espacio

 › Observen el tipo de lenguaje en las crónicas que hayan conseguido. ¿Cómo está presen-
tado? ¿Es formal o informal? Si se incluye la perspectiva de un participante o testigo, ¿el 
registro de su voz se hace en estilo directo o indirecto? ¿Parece un relato hablado o un 
texto más reflexivo?

En la crónica que les facilitamos, "Los vi sembrados en la tierra como pinitos", el lenguaje que em-
plea la autora es informal porque reproduce la manera como habla Rodolfo Mora (no hay un tono 
solemne o académico). Incluye la perspectiva de este testigo acerca de la destrucción que expe-
rimentó la ciudad de México en 1985, y lo hace en estilo directo: Poniatowska no cuenta lo que le 
contaron sino que le cede la palabra a él, debido a ello, registra todo como si fuera un relato hablado.

 › Reflexionen con respecto de los temas, ¿cuáles fueron desarrollados en las crónicas que 
leyeron? ¿Son asuntos inusuales, extraordinarios o cotidianos? ¿Por qué creen que el cro-
nista los consideró tan importantes como para hablar de ellos? ¿Qué destacó en el trata-
miento del tema?

El tema se basa en un suceso extraordinario, tal como es un desastre natural. Elena Poniatowska 
destaca, a partir de lo dicho por Rodolfo Mora, una situación de vida o muerte después del gran 
sismo. La autora resalta lo que este hombre vivió a las pocas horas del terremoto de 1985: la 
destrucción y la necesidad de ayudar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros. Para 
Poniatowska fue importante porque se trata de la perspectiva de un  testigo, de alguien que vivió 
el suceso de manera directa. Así, tiene especial cuidado en registrar lo que Rodolfo Mora le cuen-
ta para destacar la angustia, la solidaridad y la desesperación que experimentó.

 › Tomando como base nuestro ejemplo, analicen cómo es el lenguaje y  cuál es el tema y su 
importancia en las crónicas que consiguieron.

Toda crónica debe respetar el orden cronológico del suceso. En “Los vi sembrados en la tierra 
como pinitos”, la autora cuida la secuencia de los hechos contados por Rodolfo Mora, de ma-
nera que el lector sabe perfectamente qué ocurrió al comienzo, qué pasó después y al final.

Ahorita lo que pedimos es que se rescaten los cuerpos y se informe a los familiares que 
acampan a un lado del Hospital Juárez. Los pobres toda la noche se quedan allí y no hay ni 
quien les lleve una taza de café. Lo que quieren es ver a sus gentes para enterrarlos.

Lo que nosotros tenemos es coraje, un coraje harto. Ese coraje nos a va a hacer levan-
tar de nuevo el Hospital Juárez, porque ahorita con la austeridad, con el Mundial que viene, 
es probable que pongan unos árboles, hagan un centro recreativo, hagan lo que sea, pero 
nada de hospital. Queremos que el Juárez vuelva a ser lo que era: un hospital para la gente 
más necesitada del país. Quieren evitar a toda costa que un grupo organizado haga presión 
sobre las autoridades. Eso es lo que nos da a nosotros coraje, la sordera de las autoridades.

Ni siquiera como Comité nos dejan estar allí; en la noche sacan los cadáveres por 
otro lado, rápido, como si quisieran borrarlo todo para acabar más pronto.

Poniatowska, Elena. “Los vi sembrados en la tierra como pinitos”  
en red.ilce.edu.mx/sitios/old_el_otono/entrale/escritoras_hispano01/celena1.htm

(consulta: 27 de diciembre de 2016).
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Aunque la intención de incluir el texto es centrar la atención de los alum-
nos en las características de la crónica, no desaproveche la oportunidad 
de acercarlos a la lectura, permitiendo que la comenten al final.

Después  de leer el texto, solicite que compartan sus impresiones acer-
ca de la situación  descrita, y que también expresen si saben de situacio-
nes similares ocurridas en otros sitios. Invite a que reflexionen sobre la 
importancia de hacer una crónica de sucesos como estos, con pregun-
tas como: ¿Cuál es la importancia de dar a conocer hechos como los que 
se relatan en el texto? ¿Qué podríamos hacer en la actualidad para que 
situaciones similares no se repitan? ¿Qué sentimientos y aprendizajes 
personales les genera la lectura?, etcétera.
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Ya que la crónica se basa en hechos verdaderos, es fundamental incluir referencias de tiempo, 
espacio y personas. El testigo, en el texto de Poniatowska, menciona lo que le pasó la mañana 
del 19 de septiembre de 1985 cuando llegó a su lugar de trabajo, el Hospital Juárez, justo des-
pués del terremoto. Cuenta cómo ayudó a algunos sobrevivientes y también la manera como 
fue desalojado, junto con otros improvisados rescatistas, por el ejército cuando aún tenían la 
oportunidad de salvar a más compañeros atrapados bajo los escombros. Señala que el direc-
tor del hospital, Jesús Aguilar, no los apoyó para continuar con las labores de rescate. 

 › Reflexionen individualmente sobre el orden cronológico y las referencias que permiten 
identificar el acontecimiento como real. Anoten la secuencia de los hechos y los lugares 
en los que sucedieron.

Características de la crónica

 › Con base en el análisis que acaban de realizar de manera individual y en la observación 
de otros elementos que advirtieron cuando leyeron las crónicas literarias, en grupo, par-
ticipen en una lluvia de ideas organizada por su profesor con el propósito de determinar 
las características de este tipo de texto. Para ello pueden tomar como base las siguientes 
preguntas, que un grupo de alumnos respondió con base en la crónica "Los vi sembrados 
en la tierra como pinitos": 

Preguntas Respuestas

¿Cuál es su extensión? ¿El texto es 
breve o largo?

El texto es breve, su extensión es de poco más de dos cuartillas.

¿Qué tipo de suceso se aborda: inusual 
o cotidiano?

Se aborda un suceso inusual: el terremoto de 1985.

¿Qué perspectiva se emplea para 
narrar el suceso: del autor, de un 
partícipe o de un testigo?

No aparece la voz de la autora, sino la de un hombre que vivió el derrumbe 
del Hospital Juárez el día del terremoto de 1985. Poniatowska respeta la 
forma de hablar de Rodolfo Mora y la trascribe en su crónica.

¿Cómo se presentan las intervenciones 
de los testigos o partícipes: en estilo 
directo o indirecto?

La crónica está escrita desde la primera persona. Quien cuenta lo sucedido es 
Rodolfo Mora, partícipe de los acontecimientos. Las intervenciones de las personas 
que vivieron con él el derrumbe del hospital se registran en estilo directo.

¿Vamos bien?

En grupo, reflexionen y respondan las preguntas.

•	A partir de sus experiencias en este ciclo escolar y en el anterior, ¿qué hace diferentes a 
las crónicas de otros textos literarios en prosa como el cuento o el ensayo?

•	En las crónicas que ustedes están trabajando, ¿se destaca la perspectiva personal del 
autor o de un partícipe del suceso?

•	¿Cómo es el lenguaje empleado en las crónicas literarias que analizaron?
•	¿Cómo están ordenados los acontecimientos? ¿Se entiende la secuencia?

Anoten sus conclusiones en sus cuadernos, ya que les servirán para escribir sus propias 
crónicas.
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Es importante que fomente el análisis  de los temas de las crónicas que 
los alumnos encontraron, porque a partir de ahí les pueden surgir ideas 
sobre el tópico del que hablarán en su crónica. Para promover dicha re-
flexión puede: 

• Pedir que cada alumno lleve por lo menos una crónica para realizar 
esta actividad. 

• Repartir una mitad de hoja blanca para que cada uno escriba con un 
marcador, mediante apenas un enunciado, qué suceso se describe en 
la crónica.

• Ser el modelo de la actividad, mientras relata un ejemplo de crónica y 
escribe en su propio cartel una frase, por ejemplo: “Sobre cómo salvó a 
su hijo después de un huracán”. 

• Pida que cada alumno lea su cartel al grupo y luego pase a pegarlo en 
el pizarrón, pero al hacerlo deben organizarlos, agrupando los que pue-
den ir juntos por abordar temáticas similares, por ejemplo, todos los 
que hablan de desastres naturales, los que hablan de viajes, etcétera. 

• Una vez agrupados, fomente en sus alumnos la reflexión sobre las dis-
tintas temáticas que se abordan, cuáles son sus características comu-
nes y cuáles sus diferencias. 

Con la actividad anterior, se genera el proceso de comprensión de textos 
en los alumnos, porque en el cartel se está alentando, de manera implíci-
ta, a que extraigan la idea global del texto. 
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Un tema puede ser más 
importante para unas 
personas que para otras; 
de ahí la necesidad de 
llegar a acuerdos dentro 
del grupo.

Preguntas Respuestas

¿Qué emociones relacionadas con el 
suceso son plasmadas en el texto?

A lo largo de la narración, la autora refleja las emociones de Rodolfo Mora: 
miedo, desesperación, enojo, tristeza, impotencia.

¿Cómo se describe la secuencia de las 
acciones?

En el texto quedan plasmadas, en orden cronológico, las acciones descritas 
por Rodolfo Mora.

¿Qué datos sobre el lugar y el tiempo 
en el que se desarrolló el suceso son 
mencionados?

Se mencionan datos precisos: la fecha exacta del terremoto, la llegada de 
Rodolfo Mora al Hospital Juárez, el rescate de algunos sobrevivientes, el 
papel que jugó el ejército en el desalojo de los improvisados rescatistas.

 › A partir del análisis de las características de las crónicas que están trabajando, elaboren 
una lista como la siguiente. Agreguen o sustituyan los elementos que crean convenientes. 
Argumenten sus sugerencias. Si hubiese alguna duda, soliciten orientación a su profesor.

•	Es un texto breve (de una a tres cuartillas).
•	Se aborda un suceso inusual o algo cotidiano.
•	Se escribe desde la perspectiva del autor, o de un testigo o partícipe del hecho.
•	Se respeta en la transcripción, el lenguaje de los testigos o partícipes del hecho, ya sea en 

estilo directo o indirecto.
•	Se respetan, y plasman las emociones relacionadas con el suceso.
•	Se describen cronológicamente las acciones.
•	Se mencionan datos precisos de los contextos espaciales o temporales en los que se desa-

rrolló el acontecimiento.

 › Analicen si las crónicas que ustedes leyeron se ajustan a la lista que el grupo acordó. 
Consideren que las crónicas podrían tener otras características. Por último, acuerden un 
esquema con las características de la crónica.

Discusión sobre sucesos de interés personal
 › Reunidos nuevamente en grupo, sugieran algunos sucesos que les interesen especialmente 

para redactar sus crónicas. Argumenten sus propuestas y discutan sobre la posibilidad de reali-
zar un texto con base en ellas. Valoren la variedad de opciones que pueden ser abordadas. Agru-
pen los acontecimientos específicos en conjuntos generales más amplios como los siguientes: 

•	Desastres naturales
•	Accidentes
•	Aventuras emocionantes

•	Viajes
•	Encuentros deportivos
•	Actos culturales

 › Divídanse en equipos de acuerdo con el tema general en que se circunscribe el hecho 
particular sobre el que escribirán la crónica. Aunque trabajarán individualmente, será en-
riquecedor hacerlo al lado de compañeros con los que compartan una inquietud común.

Notas sobre el suceso

La reconstrucción de un suceso no puede basarse únicamente en el empleo de la memoria. 
En muchas ocasiones es necesario efectuar una investigación complementaria en distintas 
fuentes para realizar lo mejor posible la narración, la descripción y el encadenamiento de los 
eventos que conformaron el hecho. Por ejemplo, si escribieran una crónica sobre el terremoto 
de 1985 requerirán datos precisos como los que aparecen en la siguiente ficha de resumen:

circunscribir. 
reducir algo a 
ciertos límites o 
términos.
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Algunos textos en los que puede encontrar más información acerca de 
la crónica son:

• Ministerio de Educación de España. “La entrevista y la crónica”, 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP15257.
pdf&area=E

• Yanes Mesa, Rafael. “La crónica, un género del periodismo literario 
equidistante entre la información y la interpretación”, www.ucm.es/
info/especulo/numero32/cronica.html

Información complementaria
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Las notas que escriban 
en sus cuadernos les 
servirán de esquema para 
la redacción de su texto.

El epicentro del terremoto fue localizado por el Servicio Sismológico Nacional en  

el Océano Pacífico frente a la desembocadura del Río Balsas. Dio inicio a las  

07:17 horas local del día 19 de septiembre de 1985. Su magnitud fue de 7.8 o de  

8.1 grados Richter.

  La intensidad con que fue sentido a una distancia de 400 kms (Distrito Federal) 

superó cuanto se podía esperar para un sismo de esta magnitud.

Instituto Longoria de Investigaciones Científicas Aplicadas "El terremoto de México de 1985", en ilica-mx.org/
desastres/terremoto-mex.htm (consulta: 25 de enero de 2017). 

Así, tal vez requieran no solo ir a la biblioteca para consultar revistas y periódicos o, si cuen-
tan con los recursos, hacer diversas consultas en internet, sino que será necesario que en-
trevisten a algunos familiares, amigos o vecinos. Lo que unos habrán olvidado, permanecerá 
en el recuerdo de otros y, además, las perspectivas, al ser distintas, podrán complementarse. 
De este modo conseguirán conformar su crónica de una manera más verídica. Observen la si-
guiente ficha de entrevista que complementa, mediante una experiencia personal, lo sucedi-
do el 19 de septiembre de 1985:

Estaba en la casa a punto de terminar los preparativos para ir al trabajo. Solo mi hijo 

menor se encontraba conmigo. Cuando empezó el terremoto nos abrazamos. Lo cubrí 

con mi cuerpo. Esperamos a que todo pasara y nos fuimos a la escuela. Él estudiaba 

en la primaria donde yo era maestra. El día parecía normal. Todos los niños llegaron, 

debido a que en la zona sur de la ciudad solo se cayeron tres construcciones: un 

edificio pequeño, una primaria pública y un colegio particular para niñas. Ahí sí hubo 

muertos. Muchas alumnas quedaron atrapadas bajo los escombros.  Algunos padres 

de familia que escuchaban la radio llegaron a la escuela a dar aviso de la destrucción 

en la ciudad. Fue entonces cuando cundió la alarma.

Entrevista a Elizabeth Guillén el 20 de abril de 2011.

 › Ya en otras oportunidades han empleado una amplia variedad de fuentes para redactar un tex-
to. Este fue el caso del reportaje, en el proyecto pasado, así que ya cuentan con un referente 
claro al respecto. Como en aquella ocasión, tomen notas en su cuaderno para elaborar su cró-
nica; si lo requieren, repasen lo visto ahí para aclarar las dudas que les surjan al tomar notas. 

Planificación de la crónica

Igual que todo texto, la crónica requiere una planeación. Este es el momento de definir la es-
tructura que seguirán al redactar. Seguramente habrán notado que las crónicas literarias, en 
su mayoría, presentan los siguientes elementos:

•	Título atractivo
•	Párrafo inicial que describe brevemente el hecho
•	Presentación del hecho, ya sea desde la perspectiva del autor, algún afectado o testigo; 

organizado cronológicamente del comienzo al final

Les recordamos que las crónicas son textos cortos. En este caso, debido a que se leerán en 
las tertulias, les sugerimos que tengan una extensión máxima de dos cuartillas.
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Un buen recurso para apoyar a los alumnos en la planeación de un texto 
son los esquemas, que permiten representar de manera gráfica la orga-
nización que tendrá su documento; si los trabaja durante el año los alum-
nos pueden ir dándose cuenta de manera muy evidente de que cada tipo 
textual tiene una estructura completamente diferente. 

En el caso de la crónica, ya que un aspecto clave para dar estructura al 
texto es la organización temporal de los diferentes hechos que confor-
man el suceso, puede pedir que elaboren un esquema del proceso. Es 
decir, que representen cómo ocurre un suceso tras otro; por ejemplo, 
les podría mostrar algún o algunos esquemas sobre cómo se puede re-
presentar la organización textual del texto "Los vi sembrados en la tierra 
como pinitos". A continuación se muestran dos ejemplos: 
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• Ve al director. 
• Descripción 

del edificio 
derrumbado. 

• Ve al director. 
• Descripción del 

edificio 
derrumbado. 

• Descripción del 
camino. 

• Descripción 
de sus 
compañeros. 

• Impresión al 
verlos. 

• Comportamiento 
del ejército.

• Especulación de los 
motivos por los que 
son excluidos del 
rescate.

• Dato sobre las 
olimpiadas.

• Descripción de 
la sensación y 
frustración por lo 
ocurrido.

•  Impresión 
cuando piden 
su ayuda. 

•  Pensamientos 
que cruzan por 
su mente. 

• Impresión 
cuando piden 
su ayuda. 

• Pensamientos 
que cruzan por 
su mente. 

• Descripción del 
camino. 

• Descripción 
de sus 
compañeros. 

• Impresión al 
verlos. 

• Llegada del 
ejército.

• Se les impide  
la entrada.

• Llegada del 
grupo de 
rescatistas 
extranjeros.

• Explicación del 
ejército.

• Los rescatistas 
son 
desalojados. 

• Llegada del ejército.
• Se les impide  

la entrada.
• Llegada del grupo 

de rescatistas 
extranjeros.

• Explicación del 
ejército.

• Los rescatistas son 
desalojados. 

• Comportamiento del 
ejército.

• Especulación de los 
motivos por los que son 
excluidos del rescate.

• Dato sobre las olimpiadas.
• Descripción de la sensación 

y frustración por lo ocurrido.

La llegada 
al hospital

La llegada al hospital

Se pide su ayuda

En el interior de la grieta

Se impide su ayuda

Reflexiones finales

En el interior 
de la grieta

Reflexiones 
finales

Se pide su 
ayuda

Se impide 
su ayuda



 › Decidan si escribirán la crónica desde su perspectiva personal o si lo harán desde la de 
otra persona (testigo o actor).

 › Acomoden sus notas de acuerdo con el desarrollo del acontecimiento. Si hubiera algún 
hueco, reflexionen y encuentren una solución; tal vez, esta sea la oportunidad de retomar 
una entrevista, testimonio o dato consultado.

 › Piensen en un título que atraiga la atención de quienes los acompañarán en las tertulias; 
observen el título de la crónica que empleó Elena Poniatowska.

Borradores de las crónicas

 › Una vez que estén seguros de que podrán reproducir completo el hecho, redacten el pá-
rrafo inicial en hojas de reúso. Recuerden que en él presentarán el suceso, así que deben 
señalar el momento y el lugar en el que se llevó a cabo, además de una breve descripción 
de lo ocurrido. 

 › A partir de la elección de escribirla desde su perspectiva o desde la de alguien más, y de 
la organización de sus notas, comiencen la redacción de la crónica. 

Recursos semánticos y sintácticos para redactar una crónica

 › Del mismo modo que cuando elaboraron la biografía, ustedes relatarán hechos pasados, 
por lo que deberán tomar en cuenta el uso de los tiempos verbales.

 › Recuerden que en el proyecto 8 reflexionaron sobre las características y el empleo de ver-
bos en pasado, copretérito y en presente con valor habitual, histórico y atemporal. Reto-
men sus conocimientos practicados entonces y observen, en el caso de la crónica "Los vi 
sembrados en la tierra como pinitos" que los verbos ubican las acciones como ya ocurri-
das, es decir, en un tiempo pasado: 

En ese momento a mí [...] me temblaron las piernas.

Les pedí que me pasaran una cubeta para ir sacando escombros, pero cuando vi 

el cuadro, sentí que me iba a quedar adentro [...]. Si lo necesitan, hagan un repaso 

con su profesor.

 › En los proyectos 8 y 11, cuando abordaron el tema de novela, trabajaron el uso de expre-
siones sinónimas y de pronombres para referirse de manera variada a una misma per-
sona o cosa. En esta ocasión aplicarán estos recursos. Si es necesario, den un repaso 
con su profesor a esos apartados. Observen cómo Poniatowka emplea tanto expresiones 
sinónimas como pronombres:

[...] llegaron los equipos franceses [...] ya estaban cerca de unos compañeros 

sepultados vivos, y lo que necesitaban ellos era tiempo y que los dejaran trabajar.

Si escriben la 
crónica desde 
su perspectiva 
personal, además 
de utilizar la 
primera persona, 
procuren incluir 
sus sentimientos y 
emociones.
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Explíqueles que ningún texto se escribe sin hacer modificaciones y que 
en cada borrador se revisan aspectos distintos:

Número de 
borrador

Aspectos que 
se revisarán:

Preguntas que pueden dirigir la 
revisión:

1 Coherencia

¿El orden de los hechos se presenta de 
manera cronológica?
¿Las descripciones de los hechos son 
suficientes?

2
Sobre las 
características 
del texto

¿Se respetan las características del 
texto?
¿Es breve?
¿Se mencionan datos precisos?
¿Se respeta el lenguaje del testigo?
¿Se emplea un lenguaje literario?

3

Sobre el 
contexto en 
el que será 
hecha la 
lectura

¿La información será comprensible 
para el público?
¿El lenguaje empleado llamará la 
atención?
¿ Además de describir el suceso, se 
logra el propósito de interesar al público 
y hacer que se disfrute el lenguaje 
como manifestación artística? 

4
Gramaticales y 
ortográficos

¿Los tiempos verbales empleados son 
adecuados?
¿Es necesario emplear sinónimos o 
pronombres para evitar redundancias?
¿Es necesario incluir más adjetivos y 
complementos circunstanciales que 
permitan hacer más interesantes las 
descripciones?
¿Hay palabras mal escritas?
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En esta crónica, la autora, una alumna de segundo grado de secundaria, tomó en cuenta la ma-
yor cantidad de elementos que caracterizan a una crónica y los recursos lingüísticos que suelen 
incluirse en ella. Para que ustedes los adviertan, los hemos destacado con diferentes colores:

•	 Verbos en pasado, copretérito y en presente con valor habitual, histórico y atemporal
•	 Expresiones sinónimas y de pronombres para referirse de manera variada a una misma 

persona o cosa
•	 Adjetivos, participios y aposiciones
•	 Complemento circunstancial
•	 Palabras y frases que expresan sucesión, simultaneidad y causalidad

¡Vaya movida!

Sismo de 7.4 grados en la escala de Richter sacude sorpresivamente a la Ciudad 
de México dos minutos después del mediodía del 20 de marzo de 2012.

Eran las 11:30 de la mañana cuando mi mamá me apresuró para que 
saliéramos al supermercado. No habíamos surtido la despensa el fin de 
semana por haber festejado el cumpleaños de mi hermanito, así que yo le había 
prometido acompañarla antes de ir a la escuela en la tarde.

No hubo mucho tráfico durante el recorrido y llegamos alrededor de las 
11:45 para hacer las compras. Ya habíamos metido en el carrito el pan, las 
cajas de cereal y la leche cuando sentí que me iba de lado. Pensé que estaba 
mareada, pero justo cuando iba a decirle a mi mamá que me sentía mal, se puso 
a gritar como loca: “¡Está temblando! ¡Está temblando!”. El señor que estaba al 
lado de nosotras eligiendo, como mi mamá, el sabor de la mermelada le dijo: 
“Tranquilícese, señora. Respire. Recuerde: no grito, no corro, no empujo. ¡Pero 
vámonos de aquí porque está fuerte!”.

En su Biblioteca 
Escolar o de Aula 
encontrarán:

Bradbury, Ray. 
Crónicas marcianas, 
Planeta, México, 
2003.

Calderón Cardoso, 
Carlos. Crónica del 
futbol mexicano. 
Vientos de cambio 
(1997-2001), Clío, 
México, 2003.

García Márquez, 
Gabriel. Crónica 
de una muerte 
anunciada, Diana, 
México, 2002.

Villoro, Juan. Los 
once de la tribu, 
Punto de Lectura, 
México, 2005.

 › Cuando escribieron la biografía, revisaron cómo son empleados los adjetivos, los partici-
pios y las aposiciones. Observen el empleo de estos elementos en el texto de Poniatowska:

•	Adjetivos: es un hombre pequeño, delgado y más bien tímido.
•	Participios: Queremos que el Juárez vuelva a ser lo que era: un hospital para la gente más 

necesitada del país.
•	  Aposición: en el camino me encontré al director, Jesús Aguilar [...]

El uso de complementos circunstanciales les ayudará a describir con mayor detalle las ac-
ciones que narren. Observen algunos que aparecen en "Los vi sembrados en la tierra como 
pinitos":

El temblor me agarró en el camino, en el monumento a la Revolución. (lugar)
Los muchachos me agarraron de los pies. (modo) Estos elementos les serán 
sumamente útiles en la redacción de su crónica. Si necesitan hacer una revisión 
sobre esto, realícenla ahora.

 › También en el proyecto 8 tomaron en cuenta algunas palabras y frases que expresan suce-
sión, simultaneidad y causalidad. En la crónica que hemos trabajo como ejemplo aparecen 
palabras y frases como "En ese momento", "luego", "después", etcétera. Estos recursos 
son fundamentales para la organización cronológica del hecho sobre el que escribirán.

Para apoyarlos en la redacción de su crónica, les presentamos la siguiente que también abor-
da, igual que la de Poniatowska, el tema de los sismos y desarrolla específicamente el ocurri-
do el 20 de marzo de 2012.
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El texto se muestra con la intención de que los alumnos analicen algunos 
de los elementos gramaticales que han visto en otros proyectos; para ha-
cerlo, le sugerimos dividir al grupo en equipos de tres o cuatro personas 
y asignar a cada uno un aspecto de los presentados, destacándolos en 
diferentes colores. 

Pida que cada equipo vaya a la sección del libro en los proyectos 8 y 11, 
donde fueron abordados estos aspectos, y revise la información que ahí 
se presenta. Después, deberán escoger del texto tres ejemplos, y pasar a 
explicar al resto del grupo cómo en cada uno se observa el uso del aspec-
to que les fue asignado y la función que cumple en el texto. 

Una página en la que encontrará un crucigrama para reafirmar cuáles 
son los complementos circunstanciales es: www.educaplay.com/es/ 
recursoseducativos/1580507/tipos_de_complementos_circunstanciales.
htm
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Mi mamá me tomó de la mano y nos alejamos del pasillo donde se oían los 
frascos de mermelada golpeando uno contra el otro.

La gente se dirigió rumbo a la salida. Todos caminaban deprisa, pero nadie 
corría ni gritaba a pesar de que el miedo estaba reflejado en sus caras. Algunos 
bebés empezaron a llorar debido al ambiente tenso que se creó. Mi mamá no 
tardó en unírseles apenas salimos al estacionamiento y nos paramos en el punto 
de reunión pintado en el piso.

Nunca la había visto así, ni siquiera durante el sismo de diciembre. Intenté 
calmarla. Los segundos que duró el temblor me parecieron eternos y mi mamá 
no dejaba de derramar grandes lagrimones mientras me abrazaba tan fuerte 
que estaba a punto de sofocarme.

Después de unos minutos, cuando varias personas dijeron que ya había 
pasado, me soltó. Mi fleco y mi cachete izquierdo estaban vueltos un paño 
de lágrimas. La verdad, me dio un poco de vergüenza. Yo quiero mucho a mi 
mamá, pero me pareció muy exagerada su reacción y se lo dije. Y ella se soltó a 
llorar otra vez.

Ya éramos las únicas en el punto de reunión y mi mamá seguía inconsolable. 
Le pedí que nos fuéramos al coche y ya ahí le pregunté qué era lo que le 
pasaba. Me miró con sus ojos hinchados y el rímel corrido y me dijo que se había 
acordado de que en el terremoto de 1985, cuando estaba en 5.º de primaria, 
un supermercado se vino abajo frente a ella cuando salía rumbo a la escuela, 
que no estaba cerca de su casa. Un par de empleados murieron y muchos se 
quedaron atrapados. Mi abuelo, que la llevaba a la escuela, fue el primero en 
intentar ayudar a la gente a salir de aquel desastre.

—Pero eso no ocurrió ahora, mami. Viste cómo todos salimos muy rápido y 
con calma (excepto los bebés y tú, pensé). No pasó nada.

Ella suspiró profundamente y me dijo mientras me abrazaba: “Tienes razón, 
ahora la gente está mucho más preparada para enfrentar estos eventos 
naturales. No volverá a pasar lo que ocurrió en el 85”.

Como pueden observar, además del uso de ciertos elementos lingüísticos, la autora de esta 
crónica se ajustó al formato señalado en la página 235. Además, de acuerdo con las caracte-
rísticas de este tipo de textos, realizó una redacción breve, abordó un suceso inusual, escribió 
desde su perspectiva, respetó el lenguaje de los participantes y testigos, y las emociones ge-
neradas por el suceso, describió cronológicamente las acciones y mencionó los datos de los 
contextos espaciales y temporales en los que se desarrolló el acontecimiento.

 › Revisen que sus borradores de crónica literaria incluyan la mayoría de los elementos, que 
respeten la estructura y las características que hemos señalado. Si tienen que hacer ajus-
tes, realícenlos ahora.

 › Finalmente, corrijan todos los errores de redacción, puntuación y ortografía.

 › Antes de escribir la versión final, reúnanse en equipos e intercambien con alguno de sus 
compañeros el texto que escribieron. Revisen entre todos que las crónicas no presenten 
errores formales, y hagan sugerencias para mejorar y hacer más atractiva la redacción. 
Sean especialmente cuidadosos al verificar el orden cronológico del suceso. Si tienen ob-
servaciones para el compañero que les dio su texto a revisar, sean respetuosos y gentiles 
en el momento de señalarlas.

 › Tomen en cuenta las indicaciones recibidas y si aún requieren corregir algo, háganlo a la 
brevedad. Si tienen alguna duda, expónganla a su profesor para que él los oriente.

Consulten el 
siguiente material:
AA. VV. Diccionario 
del español usual  
en México, El Colegio 
de México,  
México, 2002.

Recibir retroalimentación 
de un compañero ayuda  
a eliminar errores  
en sus textos.
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Para llevar a cabo la revisión de los elementos gramaticales puede reali-
zar las siguientes actividades: 

• Con base en los equipos formados, solicite que intercambien sus cró-
nicas y revisen en ellas el aspecto que les tocó analizar.

• Explique que deben poner notas al margen en las que den sugerencias 
para mejorar el texto. De preferencia, usted exponga algunos ejemplos 
en el pizarrón, como Sugerimos incluir aquí más adjetivos, porque la 
descripción del lugar en el que dio inicio el suceso es importante para 
entender lo que viven los personajes.

• Después, pida que vuelvan a intercambiar sus crónicas tantas veces 
como sea necesario para que cada crónica sea revisada en todos los 
aspectos de la lista. 

• Al final, solicite que regresen las crónicas a los autores para que consi-
deren las observaciones cuando redacten la versión final de su texto. 
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Planeación de las tertulias literarias

 › Pasen en limpio sus crónicas literarias. Puede ser en hojas de reúso, puesto que solo las 
van a leer. 

 › Con ayuda de su profesor, y de acuerdo con los temas generales de cada equipo y el núme-
ro de alumnos en el grupo, organícense para participar en dos o tres noches de tertulias 
literarias (pueden hacer la actividad también en la mañana o la tarde). Procuren que cada 
tertulia no dure más de una hora.

 › Recuerden que, como leerán textos que ustedes mismos han escrito, después de la lec-
tura de cada uno, algunos de los otros tertulianos (dos o tres) harán breves comentarios 
sobre el contenido y la redacción de su crónica.

 › Divídanse en comisiones para realizar las siguientes tareas: 

•	Gestión para acordar el lugar, las fechas y la hora en que se llevarán a cabo las tertulias. 
Consideren hacerlo en la escuela o en el centro comunitario.

•	Realización de las invitaciones con los datos necesarios para que los interesados sepan 
dónde y cómo llegar.

•	Elaboración de un cuadernillo con material de reúso, para que los asistentes registren sus 
opiniones sobre las crónicas.

•	Envío o repartición de las invitaciones.

 › Ensayen la lectura de sus crónicas literarias en casa. Cuiden la entonación y la velocidad 
con la que leerán sus textos. 

ComunicaciónCierre

 › Lleguen con suficiente antelación al espacio que les prestaron para realizar cada una de las 
sesiones de tertulia. Acomoden el mobiliario de manera que quienes vayan a leer sus cró-
nicas lo hagan cómodamente, y quienes los escuchen puedan verlos y oírlos sin dificultad.

 › En cada tertulia, reciban con cordialidad a sus invitados y asígnenles un lugar. Comiencen la lectu-
ra de las crónicas con puntualidad, deben ser respetuosos con el tiempo de los asistentes.

 › Lean con voz clara y volumen adecuado. Enfaticen ciertas 
frases y respeten la puntuación. Esto les ayudará a que el 
público mantenga la atención a lo largo de cada lectura.

 › Después de cada intervención, destinen un máximo de cinco 
minutos para que dos o tres tertulianos hagan algún comen-
tario u observación al contenido y redacción del texto.

 › Al terminar, pidan con amabilidad a los invitados que regis-
tren sus impresiones en el cuadernillo que ustedes realiza-
ron para tal fin. Agradezcan la asistencia y la atención que 
les prestaron.

Acomoden el mobiliario 
de manera que todos se 
sientan cómodos, lectores 
y público, durante la 
tertulia.

240

STJESP2LAp15.indd   240 06/03/17   11:07 a.m.

Considerando que algunos de sus alumnos posiblemente no hayan par-
ticipado antes en una tertulia literaria, es importante su participación en 
la organización. Puede ser que en diferentes momentos tenga que dar 
explicaciones acerca del sentido de esta actividad, insistiendo en que el 
propósito es disfrutar los textos, por lo que la organización del espacio, la 
luz, la música de fondo (si es que hubiera) deben producir una sensación 
de tranquilidad en los asistentes.

Algunas páginas en las que puede encontrar información sobre las carac-
terísticas de una tertulia literaria son: 

• www.chicago.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/tertulia_esp.htm
• www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_9/ 

materiales_m9/sabermas1.pdf
• w w w. fapa r m. com / i ndex . ph p ? option = com _ content & v iew = 

article&id=452
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 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Qué fuentes consultaron para escribir sus crónicas literarias?
•	¿Cómo organizaron la información obtenida para elaborar sus crónicas?
•	¿Cómo se sintieron al escribir crónicas literarias? 
•	¿Cómo recibió el público la lectura de sus crónicas literarias?
•	¿Qué experiencias obtuvieron al compartir crónicas que ustedes mismos escribieron?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

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

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Investigué en diversas fuentes la información necesaria para 
escribir mi crónica literaria.

Organicé de manera eficiente las notas en las que registré  
la información.

Redacté mi crónica tomando en cuenta la estructura,  
las características y los elementos lingüísticos señalados  
en el proyecto.

Participé entusiastamente en la organización y realización de 
las tertulias literarias.

 › Respondan individualmente la siguiente pregunta y luego coméntenla en equipo.

•	¿Cuál fue tu experiencia al redactar un texto literario de manera individual?

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué representó para ustedes enfrentarse a la escritura de un texto literario nuevo?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. No olviden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

•	¿Los integrantes del grupo se muestran interesados en conocer y escribir textos literarios 
que no les eran familiares? ¿Cómo lo demuestran?

•	¿El grupo disfruta compartir con las comunidades escolar y extraescolar los textos literarios 
que produce? ¿Qué evidencias hay de ello?

Evaluación final
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Para que la evaluación tenga un carácter formativo, es importante que no 
solo se limite a la revisión del producto final, sino de todo el proceso. Por 
ello le recomendamos que durante la realización del proyecto tome nota 
de los temas que van resultando difíciles para los alumnos y, por tanto, 
deben ser considerados en otros proyectos.

Algunas páginas en las que podrá obtener información sobre algunos cri-
terios para evaluar los textos de sus alumnos son:
 
• http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/correccion.pdf
• www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-0934 

2000000100012

Durante el ciclo escolar, puede implementar el uso del portafolio como 
medio para llevar un registro del avance de los alumnos en el proceso de 
producción de textos. Para obtener más información de las característi-
cas y uso del portafolio para la evaluación, le recomendamos la siguiente 
página: redalyc.uaemex.mx/pdf/356/35601603.pdf
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Durante este proyecto, serán capaces de:

•	 Interpretar el contenido de la carta poder y reconocer su carácter legal.
•	Redactar una carta poder en los términos legales y temporales que preserven su seguridad.
•	Analizar los términos legales de la carta poder y las consecuencias que se derivan de estos.
•	Valorar la importancia de contar con una firma estable como recurso para acreditar su identidad.

Presentación

En ocasiones, por causas diversas como ausencia, ocupaciones o enfermedad, las personas 
no pueden realizar algunas diligencias y piden el favor a otras para que las lleven a cabo.

En sus casas, esto ha pasado muchas veces: cuando le han conseguido los apuntes de clase a 
uno de sus hermanos que se encuentra convaleciente, o cuando han ido a recoger alguna cosa 
en nombre de sus padres porque ellos están ocupados.

Apoyar a familiares y amigos en diversas situaciones permite estrechar los lazos de confian-
za y afecto.

Pero ¿qué ocurre cuando este apoyo implica realizar trámites ante autoridades? ¿Qué se 
hace cuando es necesario ayudar a alguien que precisa cobrar dinero y se encuentra fuera del 
pueblo o de la ciudad, o cuando un amigo recién operado y que necesita de absoluto reposo 
tiene que renovar su credencial de la biblioteca?

En estos casos, aunque se trate de favores, no se pueden realizar por personas que no sean 
el interesado si no hay de por medio una autorización por escrito de aquel. Es decir, sin un 
documento que indique claramente que podemos tramitar en su nombre la credencial de la  
biblioteca, el encargado no está autorizado para realizarlo porque se trata de un documento 
personal e intransferible, en otras palabras, nadie más puede hacer uso de él.

Lo mismo ocurre con cuentas bancarias, inscripciones de escuela, compra y venta de diver-
sas propiedades (vehículos, casas, departamentos, locales, herramientas de trabajo, etcéte-
ra), recibo y cobro de cheques entre otros.

Existe un documento que sirve para transferir responsabilidades de un individuo a otro, de 
manera que la persona que no puede realizar el trámite le otorga a quien lo va a apoyar la fa-
cultad de efectuarlo en su nombre. Este texto legal es la carta poder.

Ámbito de 
participación 

social
Práctica social del lenguaje: Elaborar una carta poder

14 Tengo el poder 

diligencia. Trámite 
de un asunto 
administrativo.

Inicio
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Lo más seguro es que la mayoría de sus alumnos, por la edad que tiene, 
no haya realizado nunca un trámite que implique el uso de la carta po-
der, por lo que sus conocimientos previos al respecto serán pocos. Es por 
ello que le recomendamos, días antes de iniciar el proyecto, solicitarles 
que pregunten si entre sus familiares o vecinos mayores de edad hay al-
guien que realizó alguna vez un trámite que implicó el uso de una carta 
poder. Pídales que realicen una entrevista indagando sobre las siguien-
tes cuestiones:

• ¿Qué trámite quería realizar?
• ¿En qué institución llevó a cabo dicho trámite? 
• ¿Por qué motivos no podía realizar el trámite?
• ¿A quién le pidió apoyo para hacerlo?
• ¿Qué relación o parentesco tiene con él?
• ¿Conocía las implicaciones legales que tenía el dar el poder a otra per-

sona para hacer dicho trámite?
• ¿Qué información contenía la carta y qué se decía en ella?
• ¿Guarda todavía esa carta poder? ¿Podría regalarle una copia?

La información obtenida de esta entrevista podrá ser utilizada por usted 
en diferentes momentos para promover la reflexión entre los estudiantes.

Propuestas didácticas
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En este proyecto conocerán las características de este documento, aprenderán a redactar y a 
llenar el formato que comúnmente puede comprarse en la papelería, lo que les será de mucha 
utilidad porque conforme la gente crece, se adquieren nuevas responsabilidades y maneras 
de colaborar con la gente de nuestro entorno.

A pesar de que a ustedes les faltan aún algunos años para ser mayores de edad y asumir la 
responsabilidad de firmar una carta poder, la importancia de conocer las características de 
este tipo de documento y saber las implicaciones de su empleo pueden ser útiles para uste-
des mismos y sus familiares. Es decir, siempre existe la posibilidad de orientar a alguien que 
no sabe mucho sobre estos asuntos.

Por ello expondrán sus cartas poder, que transcribirán en un pliego de papel bond o cualquier 
otro material, en una feria de orientación cívica a la que asistirá la comunidad escolar y ex-
traescolar, con el fin de conocer los diversos casos en los que este documento se emplea y 
para saber cómo redactarlo.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con 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 que cuenten.

¿Cómo lo harán?
A partir de la recopilación, lectura y análisis de cartas poder empleadas para diversos fines

¿Qué materiales necesitarán?
•	Cartas poder ya llenadas para realizar diversos trámites. Pueden ser impresas o en versión 

electrónica
•	Formato de una carta poder
•	Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica
•	Hojas tamaño carta o de cualquier otra medida. Pueden ser de reúso

Para empezar

En grupo participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor, reflexionen  y res-
pondan las preguntas y anoten en sus cuadernos las respuestas:

•	¿Qué es una carta?
•	¿Qué elementos constituyen una carta formal?
•	¿Conocen el formato de una carta poder? ¿Cómo es?
•	¿Conocen algunas situaciones en las que se utiliza una carta poder? ¿Cuáles?
•	¿Cómo podrían organizar una feria para informar del uso de la carta poder?

Planeación

El conocimiento 
de la función de 
la carta poder 
se vincula con 
la asignatura de 
Formación Cívica y 
Ética, en el amplio 
tema de las reglas 
de la convivencia 
cotidiana.
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Si sus alumnos realizaron la entrevista sugerida en la página anterior, 
tendrán más elementos para comentar las preguntas que se presentan 
en la sección “Para empezar”. A partir de los resultados que obtuvieron y 
de los comentarios que hagan de las preguntas de este apartado, le su-
gerimos que los dirija para que, de manera grupal, elaboren una tabla de 
doble entrada en la que integren todos los casos que encontraron, por 
ejemplo:

Trámite Institución Persona 
que apoyó

El entrevistado conocía 
las implicaciones 
legales (sí o no)

Cobro de 
cheques

Secretaría de 
Educación 
Pública

Hermano No

Recoger 
recibos de 
pago

Instituto de 
Seguridad 
y Servicios 
Sociales del 
Estado de 
México y 
Municipios

Hijo No

Rectificación 
del apellido 
en el acta de 
nacimiento.

Registro Civil Amigo No

La tabla puede escribirla en un rotafolio y  dejarla a la vista del grupo du-
rante el proyecto, de esta manera podrán utilizarla para promover re-
flexiones sobre las funciones de este tipo de documento durante el 
proyecto.
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•	Pliego de papel bond, cartón reciclado u otro material para que reproduzcan la carta poder  
y puedan realizar, aparte, un cartel

•	Plumones, colores, recortes de revista
•	Tijeras, cinta adhesiva, lápiz adhesivo

¿Qué subproductos obtendrán?
•	Recopilación y lectura de cartas poder para diferentes situaciones.
•	Discusión y análisis sobre los usos y las situaciones donde se emplea una carta poder.
•	Cuadro donde se identifiquen:

 – Derechos y responsabilidades que se contraen al firmar una carta poder.
 – Implicaciones del incumplimiento de los términos que se establecen.
 – Situaciones en que se aplica.
 – Tipo de documento que acompaña la carta poder.
 – Requisitos para su llenado (información correcta en los campos que correspondan y 

cancelación de los espacios en blanco).

¿Cuál será el producto final y cómo  
lo socializarán o comunicarán?
•	Borradores de carta poder en donde se verifique la redacción de los términos legales que se 

expondrán en una feria de orientación cívica.

Recopilación y lectura de cartas poder  
para diferentes situaciones

Ustedes ya cuentan con un conocimiento previo sobre las cartas: redactaron misivas perso-
nales a amigos y familiares en sexto grado de primaria e hicieron lo mismo hace un año, pero 
con cartas formales dirigidas a autoridades.

Las cartas personales y las formales tienen funciones y finalidades diferentes. Mientras las 
primeras pueden, incluso, encontrarse en libros literarios, las segundas se limitan a la expo-
sición de un problema, la solicitud de algún trámite o apoyo, y a la petición de una acción es-
pecífica y rápida.

En cuanto a los formatos, ambas se parecen, cuentan con fecha, encabezado, cuerpo y des-
pedida; pero el contenido varía notablemente. Las cartas personales destacan cuestiones co-
tidianas, afectivas, de vivencias comunes, noticias familiares, etcétera. Las cartas formales 
dirigidas a autoridades buscan la resolución de alguna dificultad personal o que afecta a una 
comunidad completa.

Las cartas poder se parecen a las segundas debido a que son textos formales; pero, a dife-
rencia de los dos tipos que ustedes ya conocen y han practicado, en este caso se trata de un 
tipo de escrito legal sumamente específico, tanto que el formato ha quedado establecido en 
el Código Civil Federal de nuestra nación, el cual es aprobado por la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión.

Debido a que son textos relacionados con la legislación, deberán realizar su búsqueda en 
lugares especializados. Difícilmente localizarán cartas poder en las bibliotecas de Aula y 
Escolar o en las públicas.

Dentro del Código 
Civil Federal, en el 
Título noveno, se 
consideran algunos 
aspectos sobre la 
carta poder.

En la siguiente 
dirección pueden 
encontrar 
información y un 
formato de carta 
poder en México:

 web.uaemex.mx/
becas/documentos/
carta_poder.pdf

(consulta: 25 de 
enero de 2017).

Desarrollo
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Los artículos incluidos en el Código Civil Federal relacionados con la car-
ta poder son los siguientes: 

Artículos pertinentes del Código Civil Federal

Artículo 2556. El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante 
dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando 
el interés del negocio para el que se confiere no exceda mil veces el salario mí-
nimo general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse.

Solo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda 
cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 
momento de otorgarse.

Artículo 2551. El mandato escrito puede otorgarse:
I. En escritura pública;
II. En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratifi-

cadas las firmas ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, 
Jueces Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o em-
pleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos 
administrativos;

III. En carta poder sin ratificación de firmas.

Artículo 2555. El mandato debe otorgarse en escritura pública o en car-
ta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgan-
te y testigos ante notario, ante los jueces o autoridades administrativas 
correspondientes:
I. Cuando sea general;
II. Cuando el interés del negocio para el que se confiere sea superior al 

equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de otorgarse; o

III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario, a nombre 
del mandante, algún acto que conforme a la ley debe constar en  
instrumento público.
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 › Pregunten a sus padres si cuentan con una carta poder que hayan utilizado en algún mo-
mento. En caso de que sí tengan una, soliciten su permiso para fotocopiarla. Esto es im-
portante porque, aunque no trabajarán documentos originales, se incluirán las firmas. Si 
existe cerca de donde viven una oficina legal o de abogados, soliciten algunas fotocopias 
de este tipo de documento.

 › También pueden acercarse a su profesor de Formación Cívica y Ética, quien probablemen-
te cuenta con este tipo de materiales. Será muy importante que mantengan contacto con 
él a lo largo de este proyecto para recibir orientación siempre que lo necesiten.

 › Una vez que hayan conseguido algunos ejemplos, antes de llevarlos a clase, pidan a su 
profesor de Formación Cívica y Ética que los revise para que estén seguros de que traba-
jarán con documentos que incluyen información correcta.

 › Si no localizan ninguno, a continuación les presentamos cuatro diferentes:

Carta 1
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CARTA PODER

  de   de  .

Sr.  

PRESENTE

Por la presente   al Sr.  .

Poder amplio, cumplido y bastante para que a    nombre

y representación  

 

 

 

 

ACEPTANTE

 

TESTIGO

 

OTORGANTE

 

TESTIGO

 

Ciudad de México 19 abril 2012

 Dirección General de Registro Vehicular

 otorgo Ernesto Díaz Hernández            

 mi

 el cambio de placas del vehículo Hiperveloz modelo 

2003, con número de serie CVF 20016754, de mi propiedad, sea tramitado 

por él.

Ernesto Díaz Hernández

Julio Mirón Flores

Rafael Díaz Hernández

Moisés Guzmán de la O
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Pida a los alumnos que analicen la carta poder presentada; agréguela en 
la tabla que elaboraron, en la cual sintetizaron la información de los trá-
mites que se pueden realizar con este tipo de documento. 

Promueva el análisis de las implicaciones que tiene cada uno de los trá-
mites con preguntas como:

• ¿Por qué la institución pide que se elabore una carta poder para este 
trámite?

• ¿Qué pasaría si no se pidiera y cualquiera pudiera realizar el trámite?
• ¿Qué problemas podrían generarse si esto ocurriera?

En algunos casos, será evidente por qué es necesaria la carta poder, por 
ejemplo, el cobro de un cheque. Pero habrá otros en los que la razón no 
es tan evidente, como en la carta que se presenta en esta página. Al res-
pecto, puede cuestionarlos: 

• ¿Por qué se requiere de una carta poder para cambiar las placas de 
un auto?

• ¿Qué problemas podrían generarse si la autoridad no pidiera este tipo 
de documento?

Con base en dichas preguntas, deberán percatarse de que al solicitar 
este tipo de trámite se intenta dificultar el robo de autos. 
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Carta 2

En las cartas poder la 
firma de los involucrados 
es muy importante para 
que tenga validez el 
documento.
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CARTA PODER

  de   de  .

Sr.  

PRESENTE

Por la presente   al Sr.  .

Poder amplio, cumplido y bastante para que a    nombre

y representación  

 

 

 

 

ACEPTANTE

 

TESTIGO

 

OTORGANTE

 

TESTIGO

 

Guadalajara, Jalisco, México 26 febrero 2012

 Banco de la Prosperidad                                                                 

 otorgo Ofelia Caballero Vargas            

 mi

 cobre el cheque endosado a mi nombre por la cantidad 

de $5 000.ºº (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Ofelia Caballero Vargas

Juan Jiménez Cuevas

Fernanda Gutiérrez Lizardi

Adriana Bustamante Rendón
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Es conveniente generar la reflexión de los estudiantes sobre los elemen-
tos que le dan validez a una carta poder; las firmas cumplen este pro-
pósito, pero hay otras, como las presentadas ante notario público, que 
tienen otros elementos. Si los alumnos llevan algún ejemplo de este tipo 
de carta, pida que la comparen con las presentadas en el libro e identifi-
quen qué elementos son diferentes; entre estos deben mencionar: el se-
llo, la leyenda y la firma del notario.

Si requiere algún ejemplo de carta poder con firma notarial, consulte la si-
guiente página: http://web.uaemex.mx/becas/documentos/carta_poder.
pdf

Propuestas didácticas
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Carta 3

Su profesor de Formación 
Cívica y Ética será de 
gran ayuda para que 
se informen acerca 
de los alcances de un 
documento legal.
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CARTA PODER

  de   de  .

Sr.  

PRESENTE

Por la presente   al Sr.  .

Poder amplio, cumplido y bastante para que a    nombre

y representación  

 

 

 

 

ACEPTANTE

 

TESTIGO

 

OTORGANTE

 

TESTIGO

 

Aguascalientes, Aguascalientes, México 6 agosto 2012

 Universidad Autónoma de Aguascalientes                                                                

 otorgo Iván Fernández Montejo

 mi

 realice mi inscripción para el periodo escolar 2013-2014 

en el Centro de las Ciencias Sociales y Humanidades.

Iván Fernández Montejo

Andrea Perea Valenzuela

César Montoya Campos

Omar Carballido Pacheco
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Para los alumnos será muy evidente el porqué se emplean cartas poder 
en situaciones en las que se lleva a cabo el manejo de bienes, ya sea 
monetarios o materiales; sin embargo, hay muchos trámites que no  
implican el manejo de recursos. Para que reflexionen sobre este aspecto 
puede emplear la carta que se presenta en esta página, la cual fue  
empleada para realizar un trámite ante una institución educativa. Para  
hacerlo, puede plantear las siguientes preguntas: 

• ¿Qué trámite se realiza?
• ¿Ante qué institución?
• ¿Este implica el manejo de bienes materiales? 
• Si la respuesta fue no, ¿por qué la institución pide que se presente una 

carta poder?
• ¿Qué implicaciones negativas podría tener el estudiante si realizara 

el trámite por medio de cualquier persona sin pedir una carta poder?
• ¿Qué implicaciones negativas podría tener para la institución si realiza 

el trámite sin pedir una carta poder?
• ¿En qué situaciones un estudiante puede requerir que otra persona 

realice un trámite en su nombre por medio de una carta poder?
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Carta 4
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CARTA PODER

  de   de  .

Sr.  

PRESENTE

Por la presente   al Sr.  .

Poder amplio, cumplido y bastante para que a    nombre

y representación  

 

 

 

 

 

ACEPTANTE

 

TESTIGO

 

OTORGANTE

 

TESTIGO

 

Torreón, Coahuila, México 4 junio 2011

 Heriberto Garza Méndez                                                                 

 otorgo Luis Gabriel Jiménez Ortiz            

 mi

 venda el inmueble de mi propiedad ubicado en Higueras 

36 esquina con Manzanos, colonia Florida; de 600 m2, por la cantidad de 

$4 000 000 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.)

Luis Gabriel Jiménez Ortiz

Inés de la Serna Rodríguez

Ignacio Alberto Jiménez Ortiz

Pedro Rojas Beltrán

Formas de referirse a las personas que suscriben la carta poder

Como habrán observado en los ejemplos anteriores y en los que ustedes consiguieron, las 
personas que firman una carta poder son referidas de forma particular: otorgante, aceptan-
te y testigo.

Familiarizarse con estos términos legales les permitirá una mejor comprensión del contenido 
y función de las cartas poder.

otorgante. Persona 
que cede el poder a 
otra ante una ins-
tancia o autoridad 
determinada.

testigo. Persona 
que atestigua y da 
fe del acuerdo en-
tre el otorgante y el 
aceptante.

aceptante. Persona 
que toma el poder 
del otorgante. 

STJESP2LAp16.indd   248 06/03/17   11:07 a.m.

Una carta poder, aunque con características particulares, sigue sien- 
do una carta. Ayude a sus alumnos a que observen que los elementos de 
este tipo de texto, que han revisado en otras ocasiones durante su paso 
por la escuela, se encuentran presentes también en los ejemplos presen- 
tados. Solicite que identifiquen las partes de una carta: 

• Encabezado
• Saludo
• Cuerpo 
• Despedida
• Firma

De ser posible, compare las cartas poder con otro tipo de cartas para que 
los alumnos identifiquen las similitudes y las diferencias. 

En este libro podrá encontrar ejemplos de cartas de diferentes tipos 
(comercial, de recomendación, de solicitud de empleo, de renuncia y 
poder):

Paredes, Elia Acacia. Prontuario de lectura, lingüística, redacción, comu-
nicación oral y nociones de literatura, Limusa, México, 2005.

Propuestas didácticas
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Modo, tiempo y voz de los verbos en las cartas poder

 › Debido a que el documento se presentará a un destinatario específico (persona, institu-
ción, autoridad) para que se realice algo en el momento de la entrega, la carta poder debe 
estar escrita en presente (puede emplearse en modo indicativo o subjuntivo). Observen 
el siguiente fragmento:

Como pueden ver, el verbo otorgo está en presente de indicativo en voz activa (yo otorgo) y el  
verbo realice está en presente de subjuntivo en voz activa también (que él realice).

En ocasiones puede emplearse la voz pasiva, como en el siguiente caso:

Recuerden que la voz pasiva se conforma con el verbo ser conjugado (en este caso en presen-
te de subjuntivo) seguido de un participio (terminado en -ado, -ido, -to, -so, -cho) y, por último, 
debe aparecer la preposición y el sustantivo o pronombre que realiza la acción.

 › Revisen en las cartas poder que consiguieron qué tipo de verbos son empleados para otor-
gar el poder e indicar lo que debe hacer el aceptante. Esto será fundamental para que, 
cuando llenen sus cartas poder, lo hagan correctamente.
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Sr.  

PRESENTE

Por la presente   al Sr.  .

Poder amplio, cumplido y bastante para que a    nombre

y representación  

 

 

Sr.  

PRESENTE

Por la presente   al Sr.  .

Poder amplio, cumplido y bastante para que a    nombre

y representación  

 

 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes                                                                 

 otorgo Iván Fernández Montejo

 mi

 realice mi inscripción para el período escolar 2013-2014 

en el Centro de las Ciencias Sociales y Humanidades.

 Dirección General de Registro Vehicular                                                                 

 otorgo Ernesto Díaz Hernández             

 mi

 el cambio de placas del vehículo Hiperveloz modelo 

2003, con número de serie CVF 20016754, de mi propiedad, sea tramitado 

por él. 
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Modos verbales

Indicativo. Suele contraponerse a modo subjuntivo. El modo se conside-
ra de manera independiente al tiempo verbal. Según la gramática, los ver-
bos en modo indicativo denotan seguridad; se usan para afirmar algo: El 
cielo está nublado, o María se casó con el peor enemigo. Incluso si digo: 
Creo que va a llover, afirmo mi creencia. 

Subjuntivo. Suele responder a otro verbo –conjugado en modo indicati-
vo– que indica mandato, consejo, duda, falta de certeza, permiso, posi-
bilidad, deseo o petición: Quiero que me vengas a ver mañana (deseo). 
Voy a dejar que visites a tu novia en París (permiso). Dudo que sepas la 
verdad (duda). Es poco probable que la oposición venza en las próximas 
elecciones (falta de certeza). Recomiendo que no vea usted esa pelícu-
la sin antes leer la novela (consejo). Deje ese dinero allí (mandato). En el 
último caso se puede observar que no hay un verbo conjugado en modo 
indicativo, como sucede en los demás ejemplos. Cuando se usa el impe-
rativo, con el cual se da una orden, es como si hubiera un verbo implícito, 
en modo indicativo, a pesar de que este no se incluye dentro de la ora-
ción: Yo quiero que usted deje ese dinero allí.

El subjuntivo también puede emplearse independientemente de otros ver-
bos, como en estos casos: Ojalá nos saquemos la lotería, Quizá nos hable 
desde Barcelona, No debiéramos abrir el sobre.
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Discusión y análisis sobre los usos y situaciones  
en los que se emplea una carta poder

 › En grupo, definan los asuntos que registra cada carta poder que consiguieron. Clasifí-
quenlas en el pizarrón con ayuda de su maestro. Observen la variedad de situaciones en 
las que este documento es empleado. Seguramente, habrán encontrado las siguientes, 
que suelen ser las más comunes:

•	Transacciones monetarias
•	Compra y venta de bienes
•	Realización de trámites civiles 
•	Realización de trámites legales 
•	Realización de trámites escolares

 › Estos cinco grupos, como se habrán dado cuenta, son muy generales. En ellos se incluye 
una gran cantidad de asuntos específicos. Discutan si esta clasificación les es útil o de-
terminen otra con ayuda de su profesor. Argumenten sus propuestas y lleguen a acuerdos.

Elementos de la carta poder

Como han podido observar, en todos los ejemplos de cartas poder que consiguieron y tam-
bién en los que les facilitamos, existe una serie de derechos y de responsabilidades que se 
establecen con la firma del documento. Para advertir esto, veamos la carta 1 que aparece en 
la página 245.

El derecho que tiene el otorgante es el de ceder su capacidad de acción al aceptante para re-
solver el trámite de las placas de su automóvil. En el momento de acceder, el señor Ernesto 
Díaz Hernández asume la responsabilidad de realizar el trámite. 

Los testigos, en este caso Julio Mirón Flores y Moisés Guzmán de la O, en cuanto firman, lo 
que pasa con todos los testigos en cualquier carta poder, se comprometen a dar validez al 
acuerdo entre los interesados. 

 › Para ayudar a aclarar esto en el resto de los documentos que obtuvieron, les sugerimos em-
plear una tabla como la que aparece en la siguiente página. En ella se registran la situación en 
la que se ha aplicado la carta poder, los derechos y responsabilidades del otorgante y el acep-
tante. (Como el papel de los testigos es invariable, no tiene caso analizarlo, basta con saber que 
ellos validan el pacto). Realicen los ajustes que consideren necesarios con la orientación de su 
profesor y apliquen la tabla para analizar las cartas poder que consiguieron.

¿Vamos bien?

En grupo, comenten las diferencias que encuentran entre las cartas poder y otro tipo de 
misivas que han redactado en ocasiones anteriores. 

Escriban sus conclusiones, estas les ayudarán a redactar su carta poder más adelante.

Antes de que 
existiera la carta 
poder, los acuerdos 
de apoyo entre dos 
personas se daban 
solamente mediante 
la palabra. Esto se 
hacía sobre todo en 
los pueblos antes de 
que la alfabetización 
fuera una realidad 
en nuestro país.
Así, mediante el 
apalabramiento 
y la presencia 
de testigos, las 
personas se 
comprometían a 
realizar ciertas 
acciones. El 
cumplimiento de 
estos acuerdos 
verbales muchas 
veces derivaba en 
un estrechamiento 
de lazos 
afectivos, de esta 
manera muchos 
apalabrados se 
convirtieron en 
compadres y 
mantuvieron una 
relación cercana 
a partir de la 
confianza y del 
cumplimiento 
honorable de los 
compromisos 
hechos oralmente.
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Transacción monetaria: se refiere a todas las operaciones que implican 
una negociación, contrato, convenio o movimiento de valores moneta-
rios, es decir, de dinero. Como ejemplos de cartas poder de este rubro 
se encuentran las que implican movimientos bancarios, movimientos en 
bolsa de valores, el cambio de cheques, etcétera. 

Compra y venta de bienes: se refiere a la obtención a cambio de dine-
ro de un bien o a la acción de ceder los derechos de un bien por dinero, 
entendiendo como bienes a todas aquellas cosas y mercancías que pue-
den adquirirse o venderse en el mercado, como un auto, un terreno, fruta, 
alambre, etcétera. 

Trámites civiles: son aquellos procesos relacionados con las respon-
sabilidades civiles, es decir, responsabilidades que se tienen con otras 
personas, por ejemplo, las que se establecen al casarse, las relativas al 
régimen de la familia, en el caso en que una persona daña los intereses 
de otra, etcétera. 

Tramites legales: es el proceso que se realiza ante las autoridades, y que 
se encuentra señalado en la ley para la obtención de un documento o de 
un permiso. Por lo general, este proceso implica una serie de pasos a se-
guir y documentación que entregar. Ejemplos de estos son la obtención 
de permisos de construcción, cambio de placas, obtención del pasaporte 
o del acta de nacimiento. 

Trámites escolares: todos aquellos procesos que se tienen que realizar 
para formar parte de una institución educativa, por ejemplo, la inscrip-
ción o la obtención del certificado de estudios. 

Información complementaria
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Situación
Derechos

El otorgante tiene  
derecho a...

Responsabilidades 
El aceptante tiene la 
responsabilidad de...

Carta 1 Trámite de 
cambio de placas

ser representado por el 
aceptante para realizar  
el trámite.

realizar el trámite y 
enfrentar cualquier vicisitud 
relacionada con él.

Carta 2 Cobro de  
un cheque.

obtener el monto de su 
cheque mediante de la 
intercesión del aceptante.

cobrar el cheque y entregar 
la cantidad completa al 
otorgante.

Carta 3 Realización de 
una inscripción.

quedar inscrito 
oportunamente por medio 
del aceptante.

realizar la inscripción 
adecuadamente y  
entregar el comprobante  
al otorgante.

Carta 4 Venta de 
inmueble.

ser representado por el 
aceptante para que la 
venta sea realizada.

vender el inmueble en 
la cantidad acordada y 
entregar esta al otorgante.

¿Qué ocurriría si el otorgante y el aceptante no cumplen con el acuerdo establecido en la car-
ta poder? ¿Qué pasaría si el aceptante no entregara el dinero del canje de un cheque o el con-
trato de compra-venta de un bien al otorgante? En un primer momento, los testigos pueden 
solicitar al aceptante que actúe conforme a lo que acordó realizar en el documento que firmó. 
Si se negara, el otorgante tiene derecho a demandarlo penalmente y a solicitar el testimonio 
de los testigos.

Como pueden advertir, la falta de cumplimiento de una carta poder puede tener repercusiones 
muy graves. Por lo que la firma de este documento legal implica una reflexión profunda y un 
compromiso firme por parte de todos los implicados.

   

En su Biblioteca 
Escolar o de Aula 
encontrarán...

Carbajal Huerta, 
Juan. Leyes e 
Instituciones  
en México,  
SEP/Santillana, 
México, 2002.

Speckman, Elisa. 
¿Quién es criminal? 
Un recorrido por 
el delito, la ley, la 
justicia y el castigo 
en México (desde 
el Virreinato hasta 
el siglo XX), SEP/
Ediciones Castillo, 
México, 2006.

En estos libros 
consulten los 
apartados 
relacionados con la 
importancia de los 
documentos legales 
y lo que sucede 
cuando alguien 
incumple con lo 
estipulado en estos.  › Realicen individualmente una breve investigación que responda las siguientes 

preguntas: ¿qué tipo de documentos se deben presentar junto con la carta poder 
para hacerla válida, independientemente del tipo de asunto o trámite que impli-
que? ¿Los documentos anexos requeridos varían dependiendo de la situación? 
¿Cuáles son las características de estos documentos? Compartan sus respuestas 
con el grupo y lleguen a conclusiones.

Como resultado de las preguntas anteriores seguramente habrán concluido que 
la credencial del INE y el pasaporte son los únicos documentos con los que se 
valida la carta poder. Esto debido a que se trata de documentos oficiales que 
muestran la fotografía, la Clave Única de Registro de Población (la CURP) y la fir-
ma de quien quiere identificarse. En el caso de la carta poder, cada firmante de-
berá presentar original y fotocopia de alguno de estos documentos.

Por lo general, las fotocopias de los documentos oficiales (credencial del INE 
o pasaporte), deberán anexarse a la carta poder y entregarse al destinatario.

Debido a que las firmas que aparecen en la carta poder deben coincidir con las 
de los documentos oficiales, es muy importante contar con una firma estable. 
Esta es el sello de una persona, por ello debe aparecer siempre idéntica en to-
dos los documentos.
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Utilice las preguntas que se presentan al final para que el alumno entien-
da la función de la carta poder como documento para realizar trámites. 

Al mismo tiempo, reflexione con ellos sobre la importancia de socializar 
lo aprendido en el proyecto. Para ello:

• Después de que hayan comentado las preguntas, pida que en equipos 
escriban un pequeño texto en el cual expliquen con sus propias pala-
bras la importancia de la carta poder. 

• Luego, solicite que agreguen a su texto un párrafo en el que resalten 
la importancia de saber las implicaciones legales que una carta poder 
tiene. 

• Por último, dirija su atención a la primera tabla de doble entrada que 
elaboraron con base en la entrevista que llevaron a cabo, sugerida al 
inicio de este proyecto, y que revisen qué tantas personas conocen 
las implicaciones legales que tiene la carta poder. De ahí, llévelos a co-
mentar sobre: 

 – ¿Qué problemas se pueden suscitar si la gente no sabe las implica-
ciones legales de una carta poder?

 – ¿Cómo se podría evitar que se presentaran estos problemas?

Con estas preguntas deberán percatarse de que es importante dar a co-
nocer a la comunidad en la que viven las funciones, características e im-
plicaciones de la carta poder.  
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Aun cuando ustedes son todavía muy jóvenes, pueden esbozar algunos diseños para elegir la 
firma que los distinguirá como ciudadanos. Para que se inspiren, a continuación les mostra-
mos las firmas de algunos escritores célebres:

Requisitos para llenar una carta poder

Como ya les comentamos, pueden conseguir el formato de carta poder en la papelería, que es, 
básicamente, el de los cuatro ejemplos que les mostramos. Sin embargo, una carta poder tam-
bién puede ser escrita a mano o en computadora.

 › Consigan individualmente un formato de carta poder o hagan uno a partir de los mostra-
dos en este proyecto.

Habrán observado que todos los formatos coinciden en incluir la fecha, el nombre del desti-
natario, la leyenda “Por la presente                    al Sr.                                poder amplio, 
cumplido y bastante para que a                             nom-
bre y representación”, y el espacio para las firmas del otorgante, el aceptante y los testigos.

Es muy importante saber cómo llenar el formato de una carta poder. Se debe contar con la in-
formación correcta para completar cada uno de los espacios en blanco. Para empezar, habrá 
que escribir la fecha correctamente, así como el nombre del destinatario (funcionario, intere-
sado, institución, autoridad, etcétera) completa y claramente.

¿Vamos bien?

Coordinados por su maestro, participen en una lluvia de ideas para contestar las 
preguntas:

•	¿Cuáles son las principales características de una carta poder? 
•	¿Con qué documento se debe contar para validar una carta poder y por qué?
•	¿Qué puede implicar el incumplimiento en una carta poder? 

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.

En una carta poder 
es fundamental 
escribir de manera 
correcta y completa 
los nombres de 
quienes firmarán 
este documento. 
Asegúrense de 
contar con las 
identificaciones 
oficiales para 
cotejar y no cometer 
errores.

Edgar Allan Poe

Jorge Luis Borges
Julio Cortázar

Mario Benedetti

Carlos Fuentes 
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La firma es una palabra, trazo o viñeta que tiene como fin identificar, ase-
gurar o autentificar la identidad de un autor o remitente. También puede 
emplearse como prueba del consentimiento o verificación de la integridad 
y aprobación de la información contenida en un documento o similar.

Se realiza de forma manuscrita;  el firmante escribe una palabra o una se-
rie de trazos personales que le identifican como tal. 

En caso de duda, un perito calígrafo podría determinar si una firma per-
tenece a una determinada persona, o si se trata de una falsificación, una 
modificación personal, etc., ello a partir de los trazos que se confieren 
a la firma, los cuales se supone nunca pueden ser repetidos de manera 
idéntica por otra persona. Incluso hay quienes plantean que por medio 
de ella pueden analizarse determinados rasgos de la personalidad de un 
individuo.

Algunos aspectos que se deben tener en cuenta para crear una firma son: 

• Que sea de nuestro agrado: servirá como identificación personal, por lo 
que es importante que sea del agrado de quien la utiliza, pues será la 
que lo representará toda la vida. 

• Que sea constante: una vez que se ha empleado en documentos ofi-
ciales no puede ser cambiada, por lo que será necesario memorizar los 
movimientos y realizarlos de la misma manera en cada caso. 

• Que sea difícil de imitar: en algunas ocasiones servirá para identificar-
nos en ciertos trámites, como en los documentos de propiedad o los 
trámites monetarios, para lo cual es importante que sea difícil dupli-
carla. Esto no quiere decir que deba de tener trazos demasiado com-
plicados que hagan que al firmante le sea casi imposible trazarla de 
forma similar o le lleve mucho tiempo hacerlo. 

Información complementaria
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Enseguida, se indicará que se otorga a la persona señalada el poder “amplio, cumplido y bas-
tante” para que realice algo. El nombre coincidirá con el documento oficial que se presentará 
(credencial del INE o pasaporte). Lo que debe tramitar también se escribirá de manera precisa 
en el espacio donde se especifican las responsabilidades que adquiere el aceptante.

El espacio que no se ocupe en esta sección deberá cancelarse con una línea, así se evita que 
cualquier persona pueda modificar el documento posteriormente a la firma. Vean los ejemplos 
que les presentamos en las páginas iniciales del proyecto.

Borrador de la carta poder

 › Divídanse en equipos a partir del tipo de trámite que deseen abordar en su carta poder. 
Recuerden los cinco grandes temas generales que les planteamos en la página 250.

 › Trabajen con uno de los formatos de carta poder conseguido o elaborado en la actividad 
anterior.

 › Empiecen a llenar la fecha y el nombre del destinatario. El otorgante puede ser uno de 
ustedes o pueden inventar cualquier nombre. Consideren lo mismo para el aceptante.

 › Redacten lo que el aceptante debe hacer de manera clara. Tomen en cuenta que en esta 
sección deberán incluir información o datos de algunos documentos legales o adminis-
trativos para que la diligencia que se encomendará sea clara, tanto para la persona que la 
realizará como para el destinatario o autoridad.

 › Observen cómo en la carta 1 aparecen los datos que identifican al vehículo cuyas placas 
deben cambiarse: 

Revisen el siguiente 
material de la 
Biblioteca Escolar  
o de Aula, les servirá 
para redactar su  
carta poder:
Blecua, Beatriz,  
et. al. Atlas básico  
de gramática,  
SEP/Parramón 
Ediciones, México, 
2006.

En el siguiente sitio 
podrán redactar una 
carta poder en línea:  
www.ejemplode.
com/crear-carta_
poder-en_linea.html 

(consulta: 29 de
octubre de 2016).

 › Presten atención en la carta 4 donde se coloca la ubicación y algunas características del 
inmueble:

Esta información permite precisar los objetos, motivos, o intereses concretos que el aceptan-
te debe tomar en cuenta en el momento de realizar su encomienda.

253

Por la presente   Sr.  

Poder amplio, cumplido y bastante para que a   nombre

y representación  

 

Por la presente   Sr.  

Poder amplio, cumplido y bastante para que a   nombre

y representación  

 

 

 otorgo Ernesto Díaz Hernández             

 mi

 el cambio de placas del vehículo Hiperveloz modelo 2003, 

con número de serie CVF 20016754, de mi propiedad, sea tramitado por él.

 otorgo Luis Gabriel Jiménez Ortiz

 mi

 venda el inmueble de mi propiedad ubicado en Higueras 36        

esquina con Manzanos, colonia Florida; de 600 m2, por la cantidad de 

$4 000 000 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.)
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Hay dos aspectos que hay que tener presentes en todo proceso de  
producción de textos desde el principio: el objetivo que se persigue y la 
audiencia a la que están destinados. El caso de la carta poder no es una 
excepción, también en ella estos elementos deben ser definidos des-
de el inicio, ya que permitirán tomar decisiones en el momento de su 
elaboración. 

Por lo anterior, es importante que los alumnos establezcan con clari-
dad por qué están realizando el trámite, ante quién lo presentarán y qué  
implicaciones legales puede tener. Para apoyarlos en esto puede  
pedir que aunque se trate de un trámite hipotético, elaboren una ficha en  
la que indiquen estos elementos, como la que se presenta a continuación: 

Con base en la información de la ficha, promueva que reflexionen sobre 
los siguientes aspectos: 

• ¿Qué datos es necesario incluir, dependiendo del trámite que vayan 
a realizar? (En el caso de la compra-venta de un auto, las placas o el 
número de serie; en un movimiento bancario, el número de cuenta, o 
en el caso de la transacción de un terreno, la dirección, las medidas, 
etcétera.)

• ¿Qué lenguaje se debe emplear, dependiendo de la institución ante la 
que se presentará el trámite? (Por ejemplo, empleo de términos lega-
les, comerciales, financieros.)

• ¿Qué aspectos se deben especificar en la carta para que no sea posi-
ble hacer mal uso del poder que se confiere a la otra persona? 

Pida que tomen nota de los aspectos identificados a partir de las pregun-
tas y los consideren para redactar su carta poder. 

Propuestas didácticas

Trámite:  
Propósito:  
Institución o persona ante quien se presenta:  
Implicaciones legales del trámite:  
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 › Anoten los nombres de quienes firmarán la carta poder y asignen una firma para cada uno.

 › Revisen entre todos los integrantes del equipo que el texto escrito sobre el formato de la 
carta poder esté correctamente redactado. Si hubiese algún error, empleen otro formato y 
corrijan o ajusten la redacción del contenido del primer borrador de la carta poder. Revisen 
la ortografía de los verbos, los nombres y la puntuación. Si lo requieren, consulten algún 
diccionario o pregunten a su maestro.

 › En cuanto tengan lista la carta poder, preséntenla ante el grupo y discutan su contenido 
para analizar si ha sido escrita de manera adecuada. Si alguno de ustedes tuviera correc-
ciones que sugerir, denlas a conocer cortésmente, procuren no afectar la sensibilidad de 
sus compañeros.

 › Atiendan todas las observaciones para mejorar su trabajo. Una vez que estén satisfechos con 
las cartas redactadas por cada equipo, transcríbanlas en un pliego de papel bond o cualquier 
otro material de reúso. Deben cuidar que la letra sea legible a unos dos metros de distancia.

Planeación de la feria de orientación cívica

 › Gestionen en la escuela un espacio para montar su feria. Requerirán algunas mesas o 
escritorios para que cada equipo oriente a quienes se acerquen a preguntar sobre la forma 
como debe ser llenada una carta poder.

 › Organícense en equipos para formar una comisión que se encargue de orientar a los asis-
tentes cuando lleguen a la feria.

 › Realicen invitaciones en materiales de reúso para que las comunidades escolar y extraes-
colar acudan. Indiquen que en la feria se orientará sobre la manera en que debe ser lle-
nada una carta poder, y los derechos y responsabilidades que se contraen al firmar una.

 › Si es posible, consigan formatos de cartas poder en blanco (pueden ser fotocopias) para 
que los asistentes intenten escribir una.

 › Realicen un cartel llamativo que señale el tipo de carta poder que el equipo ha trabajado, de 
forma que el público pueda reconocerlo fácilmente y se acerque al que más sea de su interés.

ComunicaciónCierre

 › Lleguen con antelación al lugar que les prestaron para reali-
zar la actividad. Distribuyan las mesas para cada equipo. Co-
loquen, en un lugar visible, el cartel con el tipo de carta poder 
que trabajaron.

 › Reciban con amabilidad a los visitantes. Asegúrense de que la 
comisión correspondiente se encargue de guiarlos a la mesa 
en la que podrán recibir la orientación que requieren.

254
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El proceso de preparación de la feria de orientación cívica también es 
una buena oportunidad para favorecer las competencias comunicativas 
y reafirmar algunos de los aprendizajes que han desarrollado durante el 
curso. 

En el momento de estar elaborando las invitaciones para la feria, puede 
pedirles que, considerando las características que debe tener un cartel 
de invitación, planeen el suyo y lo presenten ante el resto del grupo para 
realizar las modificaciones necesarias. 

Características que deben tener los carteles de invitación: 

• El mensaje debe ser evidente, es decir, con una frase sintética se debe 
expresar la idea deseada. En el caso de una invitación, de manera breve, 
se debe explicar por qué es importante la asistencia de los invitados. 

• Ser atractivo: el empleo de imágenes y tipos de letra diferentes será 
esencial para llamar la atención del público. 

• Debe proporcionarse la información indispensable y precisa para que 
las personas puedan asistir al evento, como fecha, hora, lugar, costo, 
teléfonos para pedir informes, etcétera. 

• Se puede emplear una frase de invitación como: ¡No puedes faltar! o 
¡No desaproveches la oportunidad de aprender!

• La imagen incluida debe ser una síntesis que resuma la idea a la míni-
ma expresión gráfica, sin dejar de ser clara y significativa.

Propuestas didácticas

Información complementaria
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 › Faciliten, si es que cuentan con ellos, los formatos de carta poder en blanco y hagan que los 
interesados los llenen a partir de las indicaciones que ustedes les den. Si no contasen con 
este material, pueden ofrecer a los asistentes hojas de reúso para que realicen anotaciones.

 › Sean amables y precisos al responder cada duda que sea planteada. Destaquen el carác-
ter legal de este tipo de documento, la responsabilidad de los compromisos que implica su 
firma y las implicaciones en caso de haber incumplimientos.

 › Cada vez que concluyan con una orientación, recuerden a los asistentes que conser-
ven las cartas poder para revisarlas siempre que lo requieran, en el momento de llenar 
las que necesiten. Incluso, si alguno de los asistentes tiene en puerta un asunto que atender 
que requiera el uso de una carta poder, apóyenlo para que redacte su documento.

Evaluación final

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:

•	¿Qué importancia tiene conocer para qué sirve una carta poder y saberla elaborar?
•	¿Qué elementos debe incluir una carta poder?
•	¿Cómo se valida una carta poder?
•	¿Qué responsabilidades implica la firma de una carta poder?
•	¿Cuál fue nuestra experiencia al orientar a nuestra comunidad para que conociera y supiese 

elaborar y llenar este tipo de documentos?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto final y su socia-
lización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

INDICADORES Sí, muy bien Sí, pero con 
dificultad No lo conseguí

Busqué y conseguí ejemplos de cartas poder con diversos fines.

Participé con mi equipo en el llenado de cartas poder con un 
fin determinado.

Incluí en el llenado de la carta poder que realicé con mi equipo los 
elementos básicos para este tipo de texto, así como una firma.

Colaboré en la realización de la feria de orientación cívica.

 › En equipo, reflexionen y contesten:

•	¿Qué reacción advertimos en los asistentes a nuestra feria al ser orientados por nosotros 
para llenar cartas poder con objetivos precisos?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y unifíquenlas. Recuerden 
anotarlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

•	¿El grupo reconoce el carácter legal de la carta poder? ¿Qué indicios dan de ello?
•	¿Los integrantes del grupo valoran el papel que pueden desempeñar como agentes  

de orientación dentro de la comunidad? ¿Cómo lo manifiestan?

255
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La planeación y desarrollo de la feria cívica le da la oportunidad de promo-
ver las habilidades tanto orales como escritas de los alumnos. 

La evaluación de las habilidades orales es complicada por lo efímero del 
lenguaje oral. Es muy común realizar evaluaciones de la producción y 
comprensión de textos, pero no de la expresión oral. 

Puede aprovechar la feria cívica para promover, además de la evaluación 
de los aspectos señalados en el cuadro, la autoevaluación de las habili-
dades orales. Para lograrlo, le sugerimos que pida a los alumnos que gra-
ben con algún celular o cámara de video la participación de cada uno de 
los integrantes de su equipo. 

A continuación, pida que cada alumno se observe en el video en el mo-
mento en que está explicando a los invitados la información o respon-
diendo las preguntas que les hicieron. Luego, deberán registrar en su 
cuaderno los aspectos que tienen que mejorar. 

En el momento de presentar la información, puede pasar entre los equipos 
observando y tomando notas de la participación oral de los alumnos, para 
hacerles observaciones particulares que incluyan tanto sus fortalezas como 
sus debilidades. 

Puede pedir a los alumnos que redacten un pequeño texto en el que  
expongan qué aspectos deben mejorar en sus futuras presentaciones 
orales. 

Propuestas didácticas
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Evaluación tipo PISA

PB256 PB256

Evaluación del bloque 5
I. Lee la siguiente crónica que un reportero hizo en 1910, sobre la ceremonia del Grito de 

Independencia.

Síntesis de El imparcial Viernes 16 de septiembre de 1910

Fue anoche el canto glorioso de libertad

Nunca había experimentado el repórter una impresión tan 
honda y una emoción tan fuerte como la que le sacudieron 
ayer por la noche en la Plaza de la Constitución, a la hora so-
lemne, en que el Primer magistrado de la República, reme-
morando el histórico Grito de Dolores, repitió las palabras del 
invicto cura de Dolores. El aspecto de la Plaza de Armas era 
hermosísimo, inusitado... sorprendente.

Era increíble el número de gentes que de todas las clases 
sociales llenaban aquel recinto, sentía que su patriotismo 
se acrecentaba, se intensificaba y el recuerdo del cura de 
Dolores, cuyo grito repetido iba a ser repetido como una glo-
rificación, se destacaba más preciso en su espíritu atento, ha-
ciendo correr un escalofrío de emoción por todos sus nervios 
vibrantes de amor patrio.

Vimos pasar ayer una época de historia nacional

Hubiera resultado el desfile histórico el número más hermo-
so de las fiestas del Centenario, que están especialmente 
hechos para que al pueblo le guste; hubiera resultado muy 
hermoso, pero fue la muchedumbre, la inquieta muchedum-
bre, que, ávida de presenciar el soberbio espectáculo, se 
aglomeró como un mar inquieto y poderoso en la Plaza de la 
Constitución y en las calles lo que impidió... nada menos el 
que ella misma gozara del desfile. A las 11 en punto de la ma-
ñana el señor Presidente de la República, acompañado del se-
ñor Embajador de los Estados Unidos, de los representantes 
del Japón, de España, de Inglaterra, de China y de los miem-
bros de su Gabinete, ocupó el lugar de honor en el balcón cen-
tral del Palacio.

www.inehrm.gob.mx/archivos/diasdemexico/ 
files/np_imparcial_10_09_161.pdf

 (consulta: 19 de mayo de 2012)

repórter. Una 
forma calcada 
del inglés 
equivalente a 
“reportero”.

inusitado. 
Algo que nunca 
antes había 
ocurrido.

ávida. Ansiosa, 
impaciente.

soberbio. 
Grandioso, 
magnifíco.

aglomerar. 
Amontonar.
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Es importante que en el inicio de la evaluación aclare a los alumnos que 
esta no tiene la intención de asignar una calificación, sino de obtener in-
formación que les permita mejorar su desempeño; con ello logrará que 
tengan una buena disposición hacia la actividad. 

Uno de los muchos factores que afectan los resultados de las pruebas 
que presentan los alumnos, especialmente cuando estas incluyen tex-
tos largos, es el tiempo. Hay algunos de ellos que en pruebas de admi-
sión o en las evaluaciones no llegan a contestar todas las preguntas, 
pues pierden demasiado tiempo en leer detenidamente los textos. 

Es por ello que puede promover entre los estudiantes el monitoreo del 
tiempo, para ello: 

• Un día antes, pídales que lleven un reloj a la clase. 
• Determine el tiempo del que dispondrán para realizar la evaluación. 
• Sugiérales que constantemente verifiquen el tiempo que les queda 

para resolver el examen.
• Cada cierto tiempo pregunte si han revisado su reloj. 
• Señale cuando falten diez minutos para terminar.
• Dé la indicación de que cierren el libro cuando haya terminado el tiempo. 
• Al finalizar, pregunte quiénes de ellos lograron terminar todo y quié-

nes no. A los que no lo lograron, pregúnteles: ¿En qué parte se tarda-
ron más? ¿Qué podrían hacer en otras ocasiones para poder terminar 
en el tiempo establecido?

Propuestas didácticas

284 Prohibida su ventaProhibida su venta



257PB 257PB

1. Reescribe la crónica remplazando las cuatro frases del recuadro por frases que tú usarías 
para decir lo mismo (puedes apoyarte en las definiciones del glosario para algunas pala-
bras o usar un diccionario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una impresión tan honda y una emoción tan fuerte...

el aspecto de la Plaza de Armas era hermosísimo, inusitado... sorprendente.

ávida de presenciar el soberbio espectáculo...

se aglomeró como un mar inquieto y poderoso...
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En la reescritura de la crónica, los aspectos que se deben revisar son: 

• Si lograron identificar las ideas principales del texto.
• Si las frases indicadas están presentes en el texto y si expresan lo 

mismo. 

Con el primer punto se estará trabajando la comprensión global del texto; con  
el segundo, la comprensión específica de las frases. 

Es importante que asigne un tiempo para que junto con el grupo revisen 
el examen y los alumnos entiendan por qué erraron en ciertos reactivos. 

Para revisar el reactivo 1, es importante verificar que los alumnos com-
prendieron las ideas principales del texto; para ello le sugerimos leerlo de 
nuevo y hacer pausas para escribir en el pizarrón lo más importante. Al 
hacerlo, lleve a cabo un pensamiento en voz alta, es decir, vaya explican-
do por qué considera que esa es una idea principal. Al terminar, solicite 
a los alumnos que revisen si en su escrito se encuentran todas las ideas 
que están en el pizarrón. 

Es recomendable que esta lectura y reflexión sea en voz alta, porque, 
para ellos usted es el guía y esto promoverá su aprendizaje. Por otro lado, 
si solo escribe las ideas en el pizarrón y pide que ellos las busquen, la ex-
periencia no tendrá el mismo efecto y no les será de utilidad. 

Para revisar el parafraseo de las oraciones específicas puede trabajar 
también de manera grupal: lea cada frase y pida que le digan las diferentes 
formas en que esta podría ser expresada. Analice cada ejemplo que den 
los alumnos, y si alguno no es adecuado, explique el porqué. 

Propuestas didácticas

P. R. El alumno parafrasea las frases mostrando una interpretación 
adecuada del texto. Al escribir la crónica, no omite eventos relevantes que 
se presentan en el texto base: 
-Hora solemne: el Primer magistrado de la República repitió las palabras de 
Miguel Hidalgo.
-La gente no pudo apreciar el desfile histórico porque se se aglomeró en la 
Plaza de la Constitución y en las calles de alrededor.
-A las 11 de la mañana el Presidente de la República, diplomáticos y los 
miembros de su gabinete ocuparon el el balcón central del Palacio. 
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2. De acuerdo con la crónica anterior, marca con una “X” si las frases son verdaderas o falsas.

Verdadero Falso

El reportero estaba muy emocionado por la ceremonia.

El presidente cedió el lugar de honor a los representantes 
extranjeros.

El representante de España no presenció la ceremonia.

El desfile estaba pensado para gustar al público.

La muchedumbre pudo disfrutar cómodamente del desfile.

3. Escribe qué impresión le dejó al reportero la celebración del centenario. Justifica tu res-
puesta con dos oraciones extraídas del texto.
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Para promover aprendizajes en los alumnos, le sugerimos no solo califi-
car como buenas o malas las respuestas del cuadro que se muestra en el 
segundo reactivo, sino revisarlas con ellos. Le sugerimos que: 

• Dé la respuesta correcta. 
• Pida a alguno de los alumnos que respondió de manera correcta que 

explique al resto del grupo qué elementos del texto le permitieron sa-
ber si era falso o verdadero. 

Al escuchar el razonamiento de sus compañeros, los alumnos que no lo-
graron identificar la respuesta correcta podrán tener más claro cómo y 
por qué se llegó a esa respuesta. 

Propuestas didácticas
x

x

x

x

x

R. M. El reportero quedó impactado y emocionado por la ceremonia, y 
lo demuestra con frases como  "El aspecto de la Plaza de Armas era 
hermosísimo, inusitado... sorprendente" o "... haciendo correr un escalofrío 
de emoción por todos sus nervios vibrantes de amor patrio".
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4. La carta anterior carece del grado de formalidad necesario para el trámite solicitado.

Subraya la frase más adecuada para sustituir la que está  resaltada.

a) Recoja el certificado de Educación Secundaria.
b) Reciba las felicitaciones por el buen desempeño de mi hijo.
c) Pregunte por las calificaciones finales de mi hijo.
d) Recoja un paquete de libros que Eduardo hijo olvidó.

5. Señala con una ✔ qué documentos de la siguiente lista deben  acompañar (en copia) a la 
carta poder para hacerla válida.

Acta de nacimiento de Eduardo Lizalde Ivo

Identificación oficial de Jaime Jaramillo Escobar

Certificado escolar de María Luisa Martínez

Credencial de elector de Eduardo Lizalde Alonso

Identificación de Eduardo Lizalde Ivo

Identificación de Elmer Mendoza Ivo

CARTA PODER

Monterrey, Nuevo León, 24 de junio de 2012

Profesor Marco Antonio Campos Adoum

Director de la Secundaria Alfonso Reyes

P R E S E N T E

Por medio de la presente otorgo PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y 
BASTANTE a Eduardo Lizalde Ivo, para que, a mi nombre y representación, 
comparezca ante usted a realizar el siguiente trámite:

 Recoja papeles de fin de secundaria  de mi hijo Eduardo Lizalde Alonso.

OTORGANTE

 

ACEPTANTE

 

  

Elmer Mendoza Ivo

Jaime Jaramillo Escobar

Eduardo Lizalde Ivo

María Luisa Martínez Passarge

TESTIGOS
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Aunque este es el último bloque del grado, es importante que no desapro-
veche la oportunidad de solicitar a los estudiantes que identifiquen aque-
llos puntos que necesitan seguir trabajando. 

Esto no solo les servirá para conocer sus fortalezas y debilidades, sino 
también para entender que, sin importar la fecha del ciclo escolar, ellos 
pueden seguir aprendiendo.

Propuestas didácticas

✔

✔

✔
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Actividades permanentes

260

A lo largo de cada semana contarán con una hora para dedicarse a realizar una serie de activida-
des en las que compartirán intereses y gustos con sus compañeros respecto de la lectura, es-
critura, comentarios y discusión de diversos materiales. En este espacio podrán acercarse de 
manera más libre que durante el desarrollo de los proyectos a diversas manifestaciones escri-
tas, como novelas, obras de teatro, poesía, cine, periódicos, etcétera, cuando ustedes con el pro-
fesor lo acuerden.

Algunas de nuestras propuestas les ayudarán a la realización de diversos proyectos a lo largo 
del ciclo escolar, como el de “La gaceta del grupo” o el “Club de lectura de novelas”.

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

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.

Si algunas de las Actividades permanentes que realizaron el año pasado les resultaron espe-
cialmente interesantes, entretenidas o atractivas y no están consignadas en esta ocasión, 
acuerden con su profesor y el grupo para realizarlas.

Actividades de largo plazo
Duración: Todo el ciclo escolar

La gaceta del grupo
Esta es una de las más interesante y completas actividades que les propondremos. Si les gus-
ta hacer entrevistas, reportajes, notas sobre los últimos acontecimientos de su comunidad, 
caricaturas periodísticas, 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:

•	 La noticia relevante (ilustrada con caricaturas periodísticas)
•	 Entrevista con un personaje
•	 Lo que interesa a la comunidad (reportaje)
•	 Anuncios clasificados
•	 La cultura en la comunidad
•	 Letras nuevas (sección de literatura)
•	 ¡Vive el deporte!
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Algunas de las ventajas de publicar en Internet son: a) llegar a una audiencia 
más amplia; b) desarrollar habilidades de lectura y escritura, puesto que rea-
lizarán un proceso de producción de textos; c) trabajar temas de varias asig-
naturas; d) reducir costos respecto a ediciones impresas; e) no usar papel.
 
Le recomendamos que elaboren una publicación periódica para publicar-
la en medios electrónicos, y así poder exponer los trabajos de los alum-
nos. Una alternativa es crear un blog en Blogger, para ello debe:

• Contar con correo Gmail.
• Acceder a www.blogger.com con el nombre de usuario y contraseña 

del correo Gmail.
• Hacer clic en “Crear blog ahora”.
• Para iniciar, vaya al menú de “Opciones” para elegir una plantilla con 

fondo, colores, tamaños y tipos de letra que tendrá el blog.
• Después deberá elegir un título y la dirección electrónica para el blog.
• Una vez hecho lo anterior, puede publicar los textos con solo dar clic en 

“Empezar a publicar”.
• Una vez editado el contenido, dar clic en “Publicar entrada”.
• Puede ver los textos ya publicados dando clic en “Ver blog”, también 

puede editarlos dando clic en “Editar entradas”, y publicar nuevos tex-
tos en “Crear nueva entrada”.

Otra opción sería Wordpress, para ello:

• Entre a la página wordpress.com
• Elija el idioma en el menú de la parte superior derecha de la página.
• Haga clic en el botón “Registrarte” para llenar el formato de registro. 
• Después, vaya a "Administración del blog"; en la parte superior se halla 

una barra de menú. En ella encontrará las siguientes opciones:
 – My Account (mi cuenta). Aquí se despliega un menú de accesos di-

rectos a distintas partes de la administración.
 – My Dashboards (paneles). Aquí se despliegan los paneles de admi-

nistración de los blogs que hemos elaborado o en los que participa-
mos. Esta es la mejor forma de acceder a nuestro blog.

 – New Post (nueva entrada). Nos permite acceder directamente al 
editor de entradas para escribir un nuevo artículo.

Propuestas didácticas
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Actividades permanentes Quienes 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 la 
sección editorial (que consta de algunos párrafos para presentar el contenido de la publica-
ción). Este puesto puede rotarse entre quienes estén interesados en ejercer el cargo. Ustedes 
pueden determinar si el director cambia cada mes o cada bimestre.

Cuando definan los temas de sus notas, reportajes y entrevistas, consideren vincularlos con 
algunos problemas comunes como los que trabajarán en los proyectos 9, 12 y 13.

Otra función de su gaceta puede ser publicar anuncios escolares, como las fechas en que se 
llevarán a cabo exposiciones, algún premio obtenido por un compañero, etcétera.

Les sugerimos que la publicación de la gaceta sea mensual o bimestral, para que puedan con-
seguir con tiempo suficiente el material que incluirán en ella; pero respeten la periodicidad de 
su gaceta para que los lectores la esperen en el tiempo en que ustedes se comprometan a pu-
blicarla. Ilústrenla con caricaturas, dibujos y 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 o también impri-
mir los ejemplares totales.

Una de las grandes ventajas de la gaceta es que en ella pueden publicarse algunos de los re-
sultados de las investigaciones de sus proyectos y de otras actividades permanentes, así que 
aprovechen este espacio de expresión.

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.

Los acervos de las bibliotecas Escolar, de Aula y pú-
blicas cuentan con una gran cantidad de obras de 
teatro clásicas y contemporáneas. Pueden empe-
zar con textos dramáticos cortos (de los que están 
compuestos por un solo acto) y continuar con otros 
más largos y complejos (como los que abordaron al 
final del año pasado).

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 clási-
ca. Todos tendrán oportunidad de aplicar su talento 
en diferentes áreas: la confección del vestuario, el 
diseño de la escenografía, el maquillaje, la utilería, la 
iluminación, la música y los efectos de sonido, la re-
dacción del programa, etcétera. También podrán ele-
gir a un director de escena.

Participar en obras de teatro escolares ayudará a mejorar sus 
habilidades de lectura y de expresión.
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Para llevar a cabo la puesta en escena de una obra de teatro, indepen-
dientemente de su extensión, le recomendamos seguir los pasos que se 
presentan a continuación: 

• Fomente que las obras que se elijan sean de interés para los alumnos.
• Solicite a los estudiantes que lean la obra completa o algunos fragmen-

tos que sean representativos. 
• Dependiendo del número de integrantes del grupo, distribuya los pa-

peles y las escenas, intentando que la mayoría de alumnos participe. 
De preferencia no asigne los papeles principales siempre a los mis-
mos alumnos; hay quienes de manera innata tienen habilidades para 
el teatro, pero habrá otros que las pueden ir desarrollando a medida 
que participan en varias obras.

• Asigne también quiénes serán los encargados de la dirección, la esce-
nografía, el vestuario, las luces. Al hacerlo, considere las habilidades 
de los estudiantes, pero tenga cuidado de no encasillarlos en una sola 
función, sino de rotarlos para que apoyen en diferentes actividades en 
cada obra. Esto les permitirá desarrollar habilidades distintas durante 
el año. 

• Supervise el proceso dando recomendaciones de cómo mejorarlo. 
• Esta actividad no debe ser vista como una obligación. Nunca emplee 

las puestas en escena para asignar calificación, porque estresaría mu-
cho a quienes participan como actores. Dedique un tiempo al final de 
cada presentación para llevar a cabo una reflexión acerca de los aspec-
tos que se deben mejorar y cómo hacerlo. 
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Pueden comenzar poco a poco con lecturas en voz alta para familiarizarse con la dicción, el 
tono y algunas características psicológicas de los personajes que interpretarán. Conforme co-
nozcan la técnica, podrán elegir otras obras y comenzar a actuar.

El director y las otras comisiones podrán hacer apuntes y esquemas para registrar lo que ha-
rán: observaciones de actuación, apuntes de vestuario, escenografía, iluminación, musicali-
zación, efectos; borrado del programa, etcétera.

Al final del ciclo escolar ustedes podrán representar la obra seleccionada ante la comunidad 
escolar o también en otros espacios, como una casa de cultura de la comunidad.

Actividades de mediano plazo
Duración: Uno o dos meses

Club de lectura de novelas
Al realizar esta actividad, viajarán con la imagina-
ción a diferentes épocas y lugares en compañía de 
los más diversos personajes. Revisen el acervo de 
las bibliotecas Escolar y de Aula, y elijan con su equi-
po una novela corta. Acuerden la fecha en la que se 
reunirán para comentarla. Ese día, mediante un pe-
queño debate, podrán intercambiar sus puntos de 
vista sobre el argumento, los personajes y otros ele-
mentos de la narración para enriquecerse con las 
diferentes opiniones. En esa misma reunión po-
drán determinar cuál será la siguiente lectura para 
compartir. 

Otra modalidad será elegir de manera individual una 
novela. Podrán recomendarla a sus compañeros del 
club con una breve reseña: un texto corto en el que 
indiquen el título de la novela, el nombre de su au-
tor, el año en la que fue publicada por primera vez, 
los puntos más importantes de su argumento (no 
cuenten jamás el final) y su opinión personal (si la 
recomiendan o no y por qué). Si eligen esta variante, 
apoyarán el desarrollo del proyecto 11.

Al término del ciclo escolar, reúnan todas sus reseñas y encuadérnenlas a mano o engargó-
lenlas. Serán una guía para otros compañeros que, como ustedes, gustan de la narrativa de 
largo aliento.

Círculo de crítica periodística 
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.
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Un grupo de gente que acuerda leer un mismo libro durante un determi-
nado lapso de tiempo, en su propia casa y a su propio ritmo, y se compro-
mete a reunirse periódicamente, ya sea personal o virtualmente, para 
comentar sobre el libro elegido, compartir experiencias, emociones, pa-
seos, películas y eventos culturales; eso es un club de lectura.

Los clubes de lectura son especiales, pues permiten:

• Una lectura personal de acuerdo con la velocidad de cada participante.
• La posibilidad de compartir opiniones, reacciones e ideas con respecto 

de la obra que se lee.
• La probabilidad de enriquecimiento con las opiniones y diferentes 

perspectivas de los demás miembros del club.
• Si alguien es perezoso para leer o tiene dificultades, el estar en un club 

lo motivará a seguir y a recibir ayuda de los demás.
• Hacer amigos y disfrutar de eventos culturales y paseos.

Los clubes pueden ser de narrativa, ensayo, poesía, biografías, filosofía, 
ciencia, etc. También se puede leer en inglés u otro idioma para practicar. 
Sus integrantes pueden ser jóvenes, niños o ancianos. Enfermos, presos 
y en general gente que quiera disfrutar de una buena lectura, amigos y 
buena compañía.

“Cómo formar un club de lectura”, en: http://i-elanor.typepad.com/clublector/2010/06/como-
formar-un-club-de-lectura.html (consulta: 7 de enero de 2013)

Al implementar un club de lectura se deben cuidar los siguientes aspectos:

Lectores: los grupos no deben ser muy numerosos, ya que esto puede 
generar que muchos alumnos dejen de participar por no sentirse moti-
vados, y si son muy pequeños, pueden ser aburridos. Los equipos no de-
ben exceder de quince alumnos, para que no se generen distracciones. 
Libros: es importante que cada participante cuente con un ejemplar del li-
bro, ya sea propio o en préstamo. Fomente el uso de las bibliotecas públicas. 
El coordinador: su papel será fundamental para el buen desarrollo del 
club. Tendrá que moderar las reuniones, resumir el mensaje del libro, 
motivar la participación, controlar los tiempos y plantear preguntas que 
alienten el debate. Es importante que usted vaya leyendo la novela a la 
par de los alumnos, no importa si ya la ha leído antes. 

Información complementaria
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Antes de cada sesión, deberán conseguir algunos ejem-
plares de diversos periódicos publicados durante la 
semana. También pueden consultarlos en internet, si 
cuentan con este recurso.

Escojan una noticia a partir de sus intereses o de la im-
portancia del suceso y lean cada día el seguimiento que 
se hace de ella. Comenten con los compañeros del cír-
culo 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 final del ciclo escolar pueden reunir todas sus notas y 
hacer un álbum que donarán como acervo hemerográfi-
co en la Biblioteca Escolar.

Los cinéfilos literarios
El séptimo arte es muy atractivo. Todos los meses aparecen, para ser proyectadas en las sa-
las de cine, varias películas recién salidas de los estudios cinematográficos. 

Algunas están basadas en obras literarias. Desde que fue inventado, el cine se ha nutrido de 
la literatura: tragedias, grandes novelas, cuentos y, también, obras dramáticas han sido lleva-
das a la pantalla, incluso, en diversas versiones.

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. Primero lean la obra 
y, después, vean la versión cinematográfica; incluso, podrían verla juntos en DVD, si cuentan 
con este recurso.

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?
•	 ¿Los personajes conservan sus características 

psicológicas?
•	 ¿Cómo se trasladó a imágenes y diálogos la narra-

ción literaria?

Escribirán una breve crítica de la película cada vez 
que concluyan con la valoración de los dos materia-
les. Esta puede ser publicada en la sección cultural 
de su gaceta o en un periódico mural.

STJESP2LAp17.indd   263 06/03/17   10:46 a.m.

Leer libros que han sido adaptados a la pantalla cinematográfica brinda 
una gran posibilidad para acercar a los alumnos a la lectura, pues permi-
te que los alumnos la confronten con la obra original y se den cuenta de-
que las películas que tanto les llamaron la atención son producto de una 
novela. Para llevar a cabo esta actividad le recomendamos: 

• Investigar con los estudiantes acerca del autor que escribió la obra y 
el contexto en el que lo hizo. Pueden resaltar hechos curiosos, como 
por ejemplo, que un autor vendió los derechos de una obra por una 
cantidad insignificante y luego esta se volvió un éxito de taquilla que 
recaudó millones de dólares.

• Investigar sobre el lugar, tiempo y circunstancias sociales que se da-
ban en el momento en que se desarrolla la novela; esto les permitirá 
tener una mayor comprensión. 

• Comentar sobre los valores que refleja. 
• Hacer una comparación entre novela y película, identificando similitu-

des y diferencias. 
• Realizar reseñas de aquellos libros que hayan sido de su agrado para 

invitar a la comunidad a su lectura. 
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Actividades de corto plazo
Duración: De un día a tres semanas

La increíble vida de los superhéroes
¿Les gustan los cómics, juegos interactivos, series televisivas y películas de superhéroes? 
Entonces, esta Actividad permanente les viene como anillo al dedo. Para realizarla pueden or-
ganizarse en equipo, por parejas o individualmente.

Los superhéroes, independientemente de sus proezas, tienen una vida particular: nacieron en 
un determinado lugar y época, tuvieron una niñez y una adolescencia y se hicieron justicieros 
en su juventud. Algunos nacieron con poderes sobrehumanos, otros sufrieron algún tipo de 
transformación y algunos más emplearon la tecnología para luchar contra el mal.

En esta ocasión no trabajarán con superhéroes conocidos. Inventarán el suyo. Después de 
establecer claramente sus poderes y características, deberán darle una historia de vida; es 
decir, escribirán su biografía. Con ello, además de dar rienda suelta a su imaginación, apoya-
rán el desarrollo del proyecto 8.

Antes de dar inicio a su redacción, convendría que elaboraran, por lo menos, un dibujo de su 
superhéroe, esto ayudará a que lo visualicen más claramente y les sea más sencillo escribir 
sobre él.

Determinen si nació en algún lugar específico de la Tierra o en otro pla-
neta, el año exacto, el nombre de sus padres o de las personas que lo 
criaron, su condición social, algunas experiencias importantes en su 
infancia y adolescencia, la situación en la que descubrió sus superpo-
deres y cuáles son estos, la primera vez que los empleó, el nombre y 
el traje que eligió para darse a conocer, algunas de sus hazañas más 
importantes, etcétera. Pueden registrar estos datos en una lista o en 
un esquema.

En cuanto tengan definidos los elementos que incluirán en la biografía, comiencen su redac-
ción. Cuiden el empleo de tiempos verbales y de conectores temporales. Si tienen dudas al 
respecto, revisen el proyecto 8 de este libro.

Pueden dar a conocer las biografías junto con las que hayan redactado sus compañeros de 
otros grupos. Presentarlas a modo de cartel sería una buena opción. Incluyan una o varias 
imágenes de su superhéroe.

Poemas alfabéticos
Si les gusta la poesía, han encontrado su espacio. Les proponemos participar en un juego li-
terario muy entretenido: escribirán poemas con palabras que empiecen con una misma letra. 
Pueden hacer un primer intento a partir de la inicial de su nombre.
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Trabajar con superhéroes inventados por los alumnos no solo puede lle-
varlos a escribir acerca de la biografía de los personajes, sino también 
conducirlos a la elaboración de historietas. 

Las historietas son textos llamativos para los adolescentes, y su elabora-
ción requiere muchas de las habilidades que son necesarias para escri-
bir otro tipo de materiales. Es por ello que este tipo de textos favorecen el 
aprendizaje de los alumnos de manera más atractiva para ellos. 

Para elaborar las historietas tendrá que: 

• Escoger un concepto: también en las historietas existen géneros. Aun-
que en este caso las historietas serán de superhéroes, tendrán que 
elegir el estilo de las mismas,  pues hay grandes diferencias entre las 
historietas estadounidenses, como Superman o El Hombre Araña, y 
las mangas japonesas, como Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco. 

• Escribir la historia: para ello, se puede hacer un boceto, en el que escri-
ban o planeen los cuadros que formarán la historieta y qué elementos 
contendrá.

• Crear imágenes: es necesario inventar la fisonomía y características 
de los personajes, al igual que como se hace en una novela. En este 
caso, de acuerdo con las características psicológicas del personaje se 
pueden determinar las físicas. 

• Revisión de la historia: antes de hacer los dibujos finales es conve-
niente que la historieta se someta a una revisión, igual a la que se 
hace en otro tipo de textos, para determinar las modificaciones que 
se deben realizar. 

• Publicación: una vez terminada la historieta es importante que se bus-
que la manera de difundirla. Por ejemplo, se puede donar un ejemplar a 
la biblioteca escolar o publicarla en algún medio electrónico. 
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No podrán incluir preposiciones o conjunciones que no cum-
plan con el requisito de comenzar con la letra que guiará su 
composición poética. Hagan uso de los signos de puntua-
ción para destacar los sentimientos que desean transmi-
tir. También utilicen los recursos literarios que aprendieron 
el ciclo escolar anterior, en el cual leyeron y escribieron 
poemas de vanguardia en el bloque 3 y conocieron las carac-
terísticas de la lírica tradicional en el bloque 4, como metro, 
rima, ritmo, estrofas; lenguaje figurado, comparación o símil, 
metáfora, aliteración, repetición y enumeración, entre otros. 
Observen los siguientes ejemplos escritos por alumnos de 
secundaria:

Después de haber escrito con la inicial de su nombre, asígnense otras letras. Procuren que las 
primeras sean aquellas que tienen una presencia mayor en nuestra lengua como la a, la c, la 
d, la l, la m, la n, la p, la r, la s.

Ya que hayan practicado lo suficiente, empleen las letras con menos recurrencia, como la f, la 
h, la i, la j, la q, etcétera.

Pueden publicar sus poemas alfabéticos en la sección de literatura de su gaceta o pónganse 
de acuerdo con los integrantes de la Actividad permanente de “Cuentos no tan tradicionales” 
para, de manera conjunta, dar a conocer y regalar sus textos en una exposición de literatura 
de cordel.

Miraré mañana mi mundo moldeado. Minuto 

más, minuto menos, mantendré mi memoria 

mientras mi mente maquina minucias, 

milagros. ¡Materializaré maravillas, multiplicaré 

magnificencias, moveré montañas!

Estuve ensayando escrupulosamente ese encuentro. Enfrente estaba ella (esa 

extraña, esa estrella estacionada en el espacio) esperando. El entorno era el 

esperado. Empecé externándole elocuentemente estas emociones escondidas, 

elevando esos encantos… exagerando. Ella estaba escuchando expectante 

esas enredadas expresiones. Estúpidamente enmudecí. Es evidente: estoy 

enamorado.

Soñabas silente sutiles sauces soleados. Sonreías secretamente, sola, sencilla, 

serena, sin sentencias, situada sobre sombras, sometiendo sufrimientos, 

superando sumisiones. Sosiego sonrosado. Suave sonata sonora. Sentimiento 

sincero. Siempre suspiro si sueñas sonriente. 
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Para  los alumnos puede ser un reto escribir poemas con una misma le-
tra y esto puede interesarles; es conveniente que los ayude a centrar la 
atención en las ideas o emociones que quieran expresar: amor, desamor, 
tristeza o alegría.

Otras variantes que puede tener esta actividad son: 

• Pedir que cada semana un alumno lleve un poema que sea de su agra-
do, lo lea al grupo y luego explique qué sentimientos o emociones le 
genera. 

• Escribir poemas para expresar sentimientos, por ejemplo, después de 
una excursión en la que se la pasaron muy bien, pida que escriban un 
poema que exprese lo que sintieron en el paseo. 

• Decir varias palabras que expresen un mismo sentimiento; después 
solicite que con ellas escriban frases en las que expresen una sensa-
ción. Al final unan estas frases para hacer un poema. 

• Hacer acrósticos con el nombre de personas, lugares y objetos impor-
tantes para ellos. 

• Ilustrar poemas. 

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 293



266

Cuentos no tan tradicionales

A partir de la primera combinación, pueden trabajar con las propuestas que, ordenadamente, 
ofrezca cada miembro del equipo, siempre con base en otros cuentos. Pueden exagerar las ca-
racterísticas de quienes aparecen en la narración o sus acciones. Recuerden que, a pesar de 
la mezcla de personajes y situaciones, siempre deberán conseguir que el protagonista (y el 
cuento) tenga un final feliz.

Había una vez, en un reino muy lejano, un rico y apuesto caballero que tenía una 

hija muy bella. La esposa de este hombre había muerto al dar a luz y, después 

de varios años, el caballero se casó con una mujer que, pensó, podría ser una 

buena madrastra para la niña. La señora en cuestión también había enviudado y 

tenía dos hijas malcriadas y consentidas que lucían bastante feas cuando se les 

comparaba con su nueva hermanastra.

No había pasado mucho tiempo después de la celebración del matrimonio, 

cuando un día terrible el padre murió. Apenas lo hubieron sepultado, la 

madrastra sacó a la hija de su difunto marido de sus habitaciones, le quitó sus 

vestidos y joyas y le indicó que dormiría en un lugar cercano al fuego de la cocina 

y que se dedicaría a atenderla a ella y a sus hijas. Como los humildes vestidos 

de la niña quedaban cubiertos por las cenizas que dejaban los leños después de 

consumirse, sus hermanastras empezaron a llamarla Cenicienta.

Un soleada mañana, Cenicienta se internó en el bosque cercano para buscar 

fresas que se le habían antojado a una de sus hermanastras, cuando vio a una 

joven hermosísima con la piel tan blanca como la leche. Iba caminando en 

compañía de siete hombrecitos. Uno de ellos, el más joven, llevaba arrastrando 

por la cola a un lobo gigantesco cuya panza enorme se movía…

Si les gustan los cuentos tradicionales infantiles (como los compilados por 
los hermanos Grimm, Charles Perrault o Hans Christian Andersen) esta ac-
tividad permanente les resultará interesante.

Les proponemos emplear las situaciones y los personajes de cuentos famo-
sos que han pasado de generación en generación para construir otros nue-
vos y divertidos.

En equipo, decidan si emplearán como inicio del suyo el cuento de 
“La Cenicienta”, “Blancanieves y los siete enanos”, “Pulgarcito”, et-

cétera. Tomen solo el inicio (cuando se plantea la primera dificul-
tad que debe superar el protagonista) e incluyan el personaje de 

otro cuento con la correspondiente situación problemática que 
tiene que resolver. Para que esto les quede más claro, lean el 

siguiente ejemplo que corresponde al inicio de un cuento es-
crito por adolescentes como ustedes:
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Algunos títulos de versiones diferentes de los cuentos clásicos son: 

• La serie Historias de siempre contadas como nunca, publicada por  
Laurence Anholt y Arthur Robins en la editorial Altea incluye cuentos como: 

 – Ceniciento
 – Los calzoncillos del emperador
 – Blanca Nieves y los siete alienígenas
 – El lobito caperucito
 – La bella bestia
 – El saxofonista de Hamelot

• La verdadera historia del lobo feroz, escrito por Jon Scieszka e ilustra-
do por Lane Smith, publicado por Penguin Group.

• Caperucita roja y otras historias perversas, de Triunfo Arciniegas, edi-
torial Panamericana.

• Los tres lobitos y el cochino feroz, escrito por Eugene Trivizas e ilustra-
do por Helen Oxenbury, publicado por Ekaré. 

• Los tres cerditos, escrito e ilustrado por David Wiesner, publicado por 
la editorial Juventud.

• La cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila López y Myriam  
Cameros; puede descargarlo del siguiente enlace: psicologiapositiva 
plicada.blogspot.mx/2009/07/la-cenicienta-que-no-queria-comer.html

Información complementaria
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Pueden publicar sus cuentos no tan tradicionales en la sección de literatura de su gaceta, o pón-
ganse de acuerdo con los integrantes de la Actividad permanente de “Poemas alfabéticos” para, 
de manera conjunta, dar a conocer y regalar sus textos en una exposición de literatura de cordel.

El alebrijario
Esta es una actividad permanente perfecta para los que aman la herencia cultural de 
nuestro país que se manifiesta por medio de las artesanías.

Los alebrijes son una combinación entre varios animales reales o imaginarios. 
Pueden estar hechos de papel y cartón (sobre un esqueleto de alambre) o de 
madera (material empleado tradicionalmente en la elaboración de los alebri-
jes oaxaqueños). Siempre están pintados con múltiples colores brillantes y con-
trastantes. Su decoración suele incluir un trabajo minucioso en el que están presentes 
muchos diseños casi siempre conformados por puntos, manchas (que asemejan la piel del ja-
guar, de la serpiente o el caparazón de la tortuga), hojas y flores.

Describirán, empleando las frases más sorprendentes e imaginativas, algunos de estos seres 
que son retratados por las manos mágicas de nuestros artesanos. Además, pueden crear los 
suyos con las mezclas más inusitadas.

El alebijario es un derivado de los bestiarios medievales y modernos, en los que se hacen 
una especie de retratos poéticos en prosa o verso de animales, casi siempre reales. Para rea-
lizar sus producciones recuerden los recursos literarios que vieron en los bloques 3 y 4 de 
primer grado de secundaria. También en primaria han estudiado algunos de estos recursos, 
como metro, rima, ritmo, estrofas; lenguaje figurado, comparación o símil, metáfora, alitera-
ción, repetición y enumeración, entre otros. A continuación les ofrecemos unos ejemplos, el 
primero de Dulce María Loynaz (poetisa cubana) y el segundo de Juan José Arreola (narra-
dor mexicano):

Lección sexta
«Aëdes Aegypti»

(Mosquito)

Diminuto aeroplano en que viaja
la Fiebre Amarilla...

Expongan sus poemas y las imágenes que correspondan a cada uno 
de ellos en una muestra plástica y poética a la que inviten a las comu-
nidades escolar y extraescolar. Si les parece bien, realicen esta activi-
dad de manera conjunta con los integrantes de otros grupos.

El rinoceronte
(fragmento)

El gran rinoceronte se detiene. Alza la cabe-
za. Recula un poco. Gira en redondo y dis-
para su pieza de artillería. Embiste como 
ariete, con un solo cuerno de toro blinda-
do, embravecido y cegado, 
en arranque total de filóso-
fo positivista. Nunca da en el 
blanco, pero queda siempre 
satisfecho de su fuerza.
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Para desarrollar esta actividad, usted puede: 

• Explicar a los alumnos qué es un alebrije. De ser posible, lleve imáge-
nes de alebrijes tradicionales y pida que le digan qué combinaciones 
de animales o qué características encuentran en ellos. 

• Solicite que imaginen cuáles serán las virtudes que tendrá el alebrije, 
dónde vivirá, qué comerá, etcétera. 

• Aclararles que tendrán que dibujar un alebrije de su imaginación.
• Para la publicación, pueden elaborar una antología con todos los textos 

para donarla a la biblioteca. También puede organizar una exposición 
en la que se presenten los dibujos y los textos. Si cuenta con los recur-
sos y el tiempo, permita que los estudiantes elaboren sus alebrijes con 
papel maché y los expongan con sus textos. 

Si decide que pueden trabajar los alebrijes con papel maché, guíe a los 
alumnos para que sigan los siguientes pasos: 

• Hacer la figura con alambre, esta tiene que quedar firme al pararla. 
• Elaborar engrudo con harina de trigo y agua.
•  Pegar pequeños pedazos de periódico dando la forma al alebrije, del 

mismo modo como se forra una piñata. 
• Dejar secar y pintar el alebrije de colores vistosos.

Propuestas didácticas
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