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Español 3. Recursos didácticos desarrolla las prácticas sociales 
del lenguaje. Estas son las actividades en que dos o más perso-
nas se comunican, ya sea de forma oral o escrita, o ambas, con 

un propósito. Sin darnos cuenta, las llevamos a cabo de manera cotidia-
na desde tiempos antiguos. En un principio, la información se transmi-
tía oralmente de generación en generación. El invento de la escritura en 
la Antigüedad contribuyó a que datos, mitos, leyes, acontecimientos y 
otras muchas ideas se conservaran hasta nuestros días.

Muchos de esos textos han permanecido como vestigios de sociedades 
perdidas y como muestra de la complejidad (y también de la belleza) de 
un sistema gráfico cuyo objetivo era representar lo que alguien había 
compartido en lengua hablada.

Además de las prácticas sociales del lenguaje tradicionales, han sur-
gido otras debido a los adelantos tecnológicos en comunicación. Así, 
podemos platicar con amigos y familiares mediante el servicio de men-
sajería de los teléfonos celulares o los chats, correos electrónicos o una 
red social.

Los estudiantes han trabajado las prácticas sociales del lenguaje desde la 
primaria, mediante proyectos didácticos, que son actividades articuladas 
cuyo propósito es elaborar un producto de la lengua oral o escrita (una ex-
posición, una antología de cuentos o de poemas, un folleto...) y que debe 
darse a conocer a un público específico. Con ello, se logran aprendizajes de 
lengua y se desarrollan las técnicas de comunicación.

La educación secundaria se propone perfeccionar estas prácticas socia-
les del lenguaje, pues la escritura y la lectura son fundamentales en la 
vida cotidiana: en los ámbitos formales del aprendizaje (escuelas de edu-
cación media y superior); del trabajo (oficinas, fábricas, laboratorios); 
social (servicios administrativos, legales, medios de comunicacion); y en 
el disfrute de la literatura (narrativa, poesía, teatro, ensayos).

En los proyectos didácticos, los alumnos son quienes realizan las acti-
vidades para obtener los productos del proyecto, para reflexionar sobre 
los aspectos del lenguaje y de comunicación. No obstante, el profesor 
guía las actividades, orienta los temas y decide el momento de reflexio-
nar sobre un asunto o cuando hay que reformular el proceso del proyec-
to. Los miembros de la comunidad escolar y extraescolar se benefician 
de la información y del esfuerzo de los alumnos, con lo que se cumple 
un propósito específico de comunicación.

Español 3. Recursos didácticos es un excelente material didáctico 
para guiar y desarrollar las prácticas sociales del lenguaje dentro y fue-
ra del aula.

Los editores
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La Articulación  
de la Educación Básica

¿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, elabo-
rar explicaciones, comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evi-
dente lo que estudian y aprenden en la escuela.

El año 2011 representa la fase de integración de los diferentes mo-
mentos de la articulación de la educación básica en México. La Reforma 
Integral de la Educación Básica (RIEB) es una política pública que im-
pulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria 
y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias 
para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes espe-
rados 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 correspon-
dientes a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Tras el pro-
ceso de reforma, la educación básica tiene elementos comunes que 
hacen posible su articulación:

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

Prohibida su venta6
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La Articulación de la Educación Básica es el inicio de una transforma-
ción que generará una escuela centrada en el logro educativo al aten-
der las necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus 
estudiantes, para que adquieran las competencias que permitan su 
desarrollo personal; una escuela que al recibir asesoría y acompaña-
miento pertinentes a las necesidades de la práctica docente cotidiana 
genere acciones para atender y prevenir el rezago, y constituya redes 
académicas de aprendizaje donde todos los integrantes de la comuni-
dad 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 apren-
dizaje caracterizado por la forma en que cualquier persona logra com-
binar sus múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, 
emociones, etc.) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea 
planteada en un contexto definido. Esta conceptualización del térmi-
no competencia permite suponer que habrá múltiples formas de com-
petencia 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 in-
troduce un problema suplementario: la identificación y selección de las 
competencias más adecuadas.

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comu-
nes como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, 
poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, rees-
tructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo 
que hace falta. Por ejemplo: escribir un cuento o un poema, editar un 

periódico, diseñar y aplicar una encuesta, o desarrollar un proyecto de 
reducción de desechos sólidos. A partir de estas experiencias se puede 
esperar una toma de conciencia de ciertas prácticas sociales del lengua-
je y comprender, por ejemplo, que escribir un cuento no solo es cuestión 
de inspiración, porque demanda trabajo, perseverancia y método.

Relación entre los conocimientos  
y las competencias 

Las competencias no se contraponen con el conocimiento, más bien, 
se complementan. La competencia es la capacidad o habilidad para 
efectuar tareas o enfrentarse con eficacia a situaciones diversas en 
un contexto determinado. Sin conocimiento no hay manera de ser 
competente.

La memoria es absolutamente indispensable para interiorizar 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 per�l 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 razo-
nes 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 estudian-
tes deberán mostrar al término de la educación básica, como 
garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cual-
quier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos ras-
gos son el resultado de una formación que destaca la necesidad 
de desarrollar competencias para la vida que, además de conoci-
mientos y habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar 
con éxito diversas tareas.

d. Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educa-
ción básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos. Utiliza el 
lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y 
fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; 
además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés.

e. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, 
formula preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica es-
trategias 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 uti-
liza 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.

Prohibida su venta8
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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

H
ab

ili
da

de
s 

di
gi

ta
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 I, II y III

Segunda 
lengua: 
Inglés

Segunda lengua: Inglés I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático 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 I y II

Tutoría

Educación Física I, II y III

Expresión y apreciación artísticas
Artes I, II y III (Música, Danza,  

Teatro o Artes visuales)

Español

Educación Física

Matemáticas

Segunda lengua: Inglés

Educación Artística

Formación Cívica y Ética

Prohibida su venta 9
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Cómo enseñar Español
 
Ayudar a los alumnos a estudiar Español, con base en actividades di-
señadas, implica un cambio en el papel del maestro que ha trabajado 
con la idea de que su función es transmitir información. El nuevo plan-
teamiento permite experimentar en el salón de clases: ahora se busca 
que los alumnos piensen, comenten, discutan con interés y aprendan.

Ante esta situación, es necesario trabajar para lograr:

a. Que los alumnos se interesen en buscar la forma de resolver los 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 pron-
to olvidarán. Tampoco es suficiente con plantearles problemas y 
esperar a que los resuelvan sin ninguna ayuda; se deben analizar, 
junto con ellos, sus producciones, aclarar ideas y, siempre que sea 
pertinente, aportar la información necesaria para su avance.

e. Que los maestros busquen espacios para compartir experiencias. 
La escuela en su conjunto debe dar a los docentes oportunidades 
para el aprendizaje significativo. Para ello será de gran ayuda que 
los profesores compartan sus experiencias, aunque no siempre 
sean exitosas; hablar de ellas y escuchar a sus pares les permiti-
rá 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 impor-
tante si los alumnos lo usan, 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.

Prohibida su venta10
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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 tra-
bajo 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 reali-
zadas. Con el propósito de que el docente aproveche mejor los progra-
mas de su asignatura, 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 

ceremonias, los festivales y los concursos. También es esencial 
disponer el mobiliario del salón de la manera que permita la inte-
racción y el desarrollo 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 mejorar-
lo. En este sentido, evaluar no es sinónimo de calificar o examinar, 
aunque los exámenes puedan obtener esa información.

Prohibida su venta 11
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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 alum-
nado hace un balance de sus saberes, habilidades y actitudes previas. 
Este es el punto de partida en el proceso de aprendizaje y en el desarro-
llo de competencias. Es recomendable aprovechar este momento para 
identificar 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 logrando. También favorece la toma de conciencia de sus estrate-
gias de aprendizaje y le ayuda a encontrar pistas para construir mode-
los de acción 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

Prohibida su venta12
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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. 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 245 para 
que los equipos hagan su propuesta de 
planeación.

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

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 ba-
san 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 del 
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 en la siguiente clase.

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

Explorar las páginas web que se sugieren  
en este libro.

Prohibida su venta 13

ESP3SECTJSEPRDp01 V2.indd   13 6/3/15   4:55 PM



Bienvenidos a 

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

Invitación a la lectura

1
Invitación a la lectura

1
Mundos como la Tierra

En el Universo hay entornos que van desde nu-
bes heladas de polvo y gas hasta estrellas de 
superfi cies ardientes, pero pocos sitios cum-

plen con las condiciones que requiere la vida. Si bien 
solo tenemos un ejemplo de vida —la terrestre—, y 
por tanto no podemos generalizar a otras formas de 
vida, las leyes de la física, que son universales, impo-
nen límites a las otras posibilidades.

Hasta donde sabemos, la vida solo puede originarse 
donde se cumplan tres requisitos mínimos: materias 
primas como el carbono y el nitrógeno, al menos una 
fuente de energía —como la luz de una estrella— y 
una sustancia líquida que facilite las reacciones quí-
micas que requiere la vida para generarse y evolucio-
nar. Así, aunque el Universo sea muy grande y la vida 
muy adaptable, el lugar ideal para la vida será la super-
fi cie de un planeta.

Nos encontramos ahora con el inconveniente de que to-
dos los astrónomos saben lo que es un planeta, pero no 
hay defi nición “ofi cial” del término. Digamos que es un 
objeto que orbita una estrella y es al menos del tamaño 

del más pequeño de los planetas del Sistema Solar. Qué 
tan grande puede ser un planeta es un asunto debati-
ble, pero normalmente se considera que es planeta cual-
quier objeto menor que una enana café (estrellas fallidas 
pues no son lo bastante grandes para iniciar las reaccio-
nes termonucleares que las convertirían en estrellas). 
En otras palabras, un planeta debe tener una masa me-
nor al 1% de la del Sol.

Nuestro planeta mantiene una agradable temperatu-
ra promedio de 15 °C en la superfi cie gracias a la luz 
que recibe del Sol y a la atmósfera. Esta es una carac-
terística permanente, pues la energía recibida del Sol 
es siempre la misma debido a que la órbita de nuestro 
planeta es casi circular. La Tierra cuenta también con 
un ingrediente indispensable: el agua líquida. Esta sus-
tancia es capaz de disolver las moléculas orgánicas 
que necesitan los seres vivos, permitiendo que estén 
disponibles para las células. Nuestro planeta contiene 
además otras materias primas que componen la vida 
—carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y otros ele-
mentos menores como el fósforo—. Lo tenemos todo: 
materias primas, energía y agua, el solvente ideal.

373 palabras.

Segura Peralta, Antígona, “Mundos como la Tierra”, en ¿ Cómo ves? 
www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/80/mundos-como-la-tierra

(consulta: 11 de septiembre de 2014)

(fragmento).
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Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que exista vida 
terrestre?

• ¿Por qué es importante encontrar la posibilidad de vida 
en otro planeta?

El texto que leíste es el fragmento de un ensayo acerca de la 
vida en otros planetas. En este bloque elaborarás ensayos 
con temas de interés, estudiarás la poesía de un movimiento 
literario y analizarás el efecto de los mensajes publicitarios.

Proyecto 1 Ensayos de interés

• Conoce las características y función de los ensayos.
• Contrasta la información obtenida en distintos textos y 

la integra para complementarla.
• Reconoce el punto de vista del autor y diferencia entre 

datos, opiniones y argumentos en un texto.
• Argumenta sus puntos de vista respecto al tema que 

desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de 
las fuentes consultadas.

Proyecto 2 Literatura en movimiento

• Reconoce el contexto histórico y social de la poesía 
dentro de un movimiento literario.

• Identifi ca la función y características de las fi guras retó-
ricas en los poemas a partir de un movimiento literario.

• Analiza el lenguaje fi gurado en los poemas.

Proyecto 3 Los anunciantes

• Analiza las características de los mensajes publicitarios.
• Identifi ca el efecto de los mensajes publicitarios en los 

consumidores.
• Identifi ca características y funciones de los recur-

sos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios 
publicitarios.

• Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la 
sociedad mediante un texto.

• Analiza, interpreta y organiza los resultados de una en-
cuesta en un informe.

La Vía Láctea es la 
galaxia espiral en la que se 
encuentra el Sistema Solar.

17
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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.

Prohibida su venta14
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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?”.

4

Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
• Conocer las características y función de los ensayos.
• Contrastar la información obtenida en distintos textos e integrarla para complementarla.
• Reconocer el punto de vista del autor y diferenciar entre datos, opiniones y argumentos en 

un texto.
• Argumentar sus puntos de vista respecto del tema que desarrollan en un ensayo y susten-

tarlo con información de las fuentes consultadas.

Presentación

Desde que el ensayo surgió a fi nales del siglo XVI ha tomado diversos caminos, uno de los más 
importantes es la difusión de nuevas ideas, avances, descubrimientos y opiniones. La ciencia 
y la tecnología se han valido de este tipo de textos para dar a conocer sus recientes hallazgos.

Uno de los más afamados ensayistas científi cos (también escribió innumerables artículos) 
fue Carl Sagan, quien no solo difundió los conocimientos básicos de ciencias como la física, 
la química y la astronomía, sino que compartió su postura respecto de estos conocimientos 
usando argumentos muy sólidos y razonados. 

Ustedes ya han escrito ensayos, en grados anteriores, así que seguramente recordarán que el en-
sayo es el resultado de la investigación y refl exión profunda acerca de un tema. Esta característica 
lo diferencia de la monografía, el artículo o el resumen.

En un ensayo científi co o académico se ofrecen datos comprobables o explicaciones de exper-
tos, es decir, información confi able. Además, se transmite una postura personal por medio de 
opiniones y argumentos sobre la información expuesta.

Este tipo de texto, por supuesto, ofrece otra ventaja: el lector obtiene una perspectiva particu-
lar del tema y puede refl exionar acerca del tratamiento que le dio el autor.

En este primer proyecto de tercer grado, redactarán un ensayo de un tema que les interese. 
Ya que en el curso anterior escribieron sobre literatura, ahora sugerimos que lo hagan acerca 
de un asunto vinculado con la ciencia o la tecnología, aunque pueden elegir cualquier tema 
cuya difusión les parezca importante. Para este proyecto se reunirán en equipos, seleccio-
narán un tema y conseguirán los materiales para su investigación; pero la escritura del ensa-
yo, que constará de dos a tres cuartillas, será individual. En él incluirán los resultados de su 
investigación, expondrán sus argumentos y publicarán su texto en cuadernillos, los cuales 
presentarán ante la comunidad escolar y extraescolar.

Inicio

Ámbito 
de estudio

1
Práctica social del lenguaje: Elaborar un ensayo sobre un tema de interés

Ensayos de interés

Carl Sagan (Estados 
Unidos de América, 

1934 – 1996), uno de 
los más importantes 

divulgadores de la ciencia.

18
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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 la comunicación pueden adecuarse a las necesidades 
del grupo y el profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación y refl exión acerca de un tema que interese al grupo o la comunidad.

¿Qué materiales necesitarán?
• Libros, revistas, enciclopedias y artículos especializados, impresos o electrónicos.
• Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica.
• Pliegos de cartulina o fólderes.
• Recortes de revistas, lápices de colores, plumones: materiales que les servirán, si desean 

ilustrar su ensayo.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Discusión para la elección del tema y las preguntas que guiarán la elaboración del ensayo.
• Recopilación y selección de textos que aporten información sobre el tema.
• Fichas de trabajo que recuperen información de los textos analizados.
• Cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas en el tratamiento y la postura del autor 

respecto del tema.
• Referencias de las fuentes consultadas para el ensayo.
• Borrador de ensayo que cumpla con las características del tipo textual.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Ensayo para su publicación en un cuadernillo.

Discusión para la elección de un tema 

 › Reunidos en grupo, propongan temas relacionados con la ciencia o la tecnología que con-
sideren relevantes. Tengan en cuenta que en Ciencias estudiarán asuntos vinculados con 
el ser humano, la salud y el ambiente, así que pidan orientación al profesor de esa asigna-
tura, para vincular la investigación y el ensayo con los trabajos que desarrollarán durante 
las próximas semanas. De esta manera complementarán su conocimiento en dos áreas.

Para empezar

Coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las características y la estructura de un ensayo?
• ¿Qué diferencias existen entre dato, opinión y argumento?
• ¿Cuál es la función de un ensayo?
• ¿Qué temas son aptos para exponerse en un ensayo? ¿Por qué?

Refl exionen sus respuestas y anótenlas en sus cuadernos.

Planeación

En México existen 
diversas publicaciones 
periódicas donde se 
divulgan ensayos 
escritos por 
especialistas. Entre las 
más importantes se 
encuentran la Revista 
de la Universidad de 
México, Letras libres y 
¿Cómo ves?

Es común que 
universidades, 
centros o institutos de 
investigación editen 
revistas. Si conocen 
alguna institución 
del tipo, visítenla y 
pregunten por sus 
publicaciones.

Desarrollo

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 espera-
dos que debe alcanzar al término del proyecto.

Los proyectos están conformados por tres momentos: Inicio, Desarrollo y Cierre.

Inicio

Prohibida su venta 15

ESP3SECTJSEPRDp01 V2.indd   15 6/3/15   4:55 PM



Bienvenidos a Todos Juntos
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.

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.

 › Discutan, tanto como sea necesario, hasta que estén convencidos de que los sentimien-
tos y valores que registraron en el cuadro corresponden a los que cada poeta expresó en 
su texto lírico. Acudan a su profesor, si así lo requieren.

 ¿Vamos bien?

En equipos contesten las preguntas.

• ¿Qué difi cultades enfrentaron para determinar los sentimientos y valores plasmados 
en cada poema?

• ¿Cómo resolvieron esas difi cultades?
• ¿Cómo cambió su perspectiva de cada poema después de analizar estos aspectos?

Registren sus conclusiones en el cuaderno. Les serán útiles para la presentación de su 
velada poética. Compártanlas con el grupo.

En la siguiente 
página electrónica 
encontrarán una 
lista de fi guras 
retóricas y sus 
defi niciones; 
esto los ayudará 
a comprender la 
poesía y a conocer 
los alcances de 
nuestro lenguaje.

www.retoricas.
com/2009/06/
principales-fi guras-
retoricas.html 
(consulta: 11 de 
septiembre de 
2014).

Lenguaje � gurado y � guras retóricas en la poesía/
Función de las � guras retóricas para representar la realidad

Para complementar el análisis de sus poemas, hay que considerar el lenguaje fi gurado. Ustedes 
han estudiado este y algunas fi guras retóricas (metáfora, símil, hipérbole) en años anteriores. 

El lenguaje fi gurado es aquel que, a diferencia del literal (usado generalmente en la ciencia y en 
los textos informativos), recrea otra realidad. Por ejemplo, la frase “Eres un Sol” no puede ser 
comprendida en su sentido exacto. Nadie es el astro que funciona como centro de nuestro sis-
tema planetario; ello implicaría, dadas las características del Sol, que todos a su alrededor se 
quemaran. La expresión, de manera fi gurada, hace referencia a que la persona en cuestión es cá-
lida y hermosa.

El lenguaje fi gurado recibe este nombre porque emplea fi guras retóricas. En el caso que men-
cionamos arriba, se trata de una metáfora, la cual consiste en una equivalencia entre un ele-
mento y otro que no tienen una relación lógica, salvo por algunas características. “Eres un Sol” 
implica el siguiente razonamiento: 

Persona = Sol

Existen muchas metáforas que se han convertido en frases comunes como “Tus dientes de 
perla” o “Labios de rubí”. Las equivalencias de ambas aparecen a continuación.

Tus dientes de perla = Tus dientes blancos    Labios de rubí = Labios rojos

Así como en el primer ejemplo se aplican las características del Sol a la persona, la blancura de 
las perlas se vincula con la de los dientes, y el rojo del rubí, con el de los labios.

 › Identifi quen si hay metáforas en los textos líricos que eligieron. Discutan sus posibles 
interpretaciones y regístrenlas en un cuadro, como el que les mostramos a continuación.

• Escriban la interpretación que consideren más adecuada después de haber refl exionado 
y argumentado al respecto.
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retóricas y sus 
defi niciones; 

 gurada, hace referencia a que la persona en cuestión es cá-

 gurado recibe este nombre porque emplea fi
, la cual consiste en una equivalencia entre un ele-

mento y otro que no tienen una relación lógica, salvo por algunas características. “Eres un Sol” 

Persona = Sol

Existen muchas metáforas que se han convertido en frases comunes como “Tus dientes de 
perla” o “Labios de rubí”. Las equivalencias de ambas aparecen a continuación.

Tus dientes de perla = Tus dientes blancos    Labios de rubí = Labios rojos

Así como en el primer ejemplo se aplican las características del Sol a la persona, la blancura de 

Diferencia entre la información presentada en los mensajes publicitarios 
y la realidad

En el momento en que discutan sus observaciones o comentarios, tengan en cuenta que no 
siempre la información de los mensajes publicitarios coincide con la realidad. Muchas veces, 
para conseguir mayores ventas, se exageran las cualidades de los productos o servicios, o se 
presentan mediante una falsa idea de superación o de un mejor estado a partir de modelos 
ideales que no coinciden con la población mexicana, sino con estereotipos de otros países.

 › Para que lo anterior les quede más claro elaboren una fi cha de análisis por cada anuncio 
que consiguieron. Guíense por el siguiente modelo; adáptenlo, si lo requieren.

Producto o servicio:
Alimento para peces Fishkas

Medios en los que se presenta el anuncio: televisión, 
radio, revista

Eslogan: Nueve de cada diez 
peces eligen Fishkas.

Imagen: peces muy felices que 
gritan “¡Yo elijo Fishkas!”

Logotipo: la silueta de un pez con 
el nombre de la marca dentro.

Estereotipo: amantes de los peces Destinatario: personas que tienen peces en casa

Mensaje: los peces son felices si comen Fishkas.
Forma de comunicar el mensaje: peces que eligen y 
son felices cuando les dan Fishkas.

Observaciones: el anuncio no está basado en la realidad. Adjudica características humanas a los peces.

 › Elaboren las fi chas de todos los anuncios publicitarios con que cuentan. De esta manera, 
tendrán la información de cada uno disponible para realizar el análisis correspondiente.

 ¿Vamos bien?

En grupo discutan las siguientes preguntas y registren las respuestas, ya que les ser-
virán para redactar su informe.

• ¿Cómo ha cambiado su perspectiva acerca de los anuncios publicitarios después de 
analizar sus características y contenido?

• ¿Qué importancia tiene el eslogan en un anuncio publicitario?

In� uencia de los mensajes publicitarios 
en los usos y costumbres de los consumidores

La publicidad es capaz de infl uir enormemente en la conducta del consumidor. Por ejemplo, 
puede crear en él un auténtico deseo de adquirir algo que está fuera de su alcance económi-
co o motivarlo a comprar un producto o servicio aunque no sea imprescindible, ya que tiene 
la capacidad de generar necesidades o impulsos como el de conseguir un artículo lujoso, la 
marca de ropa o accesorio que todos usan o intentar imitar un estereotipo de belleza o moda. 

 › Refl exionen individualmente si han experimentado la infl uencia de la publicidad al 
comportarse diferente o adquirir nuevos hábitos después de haber escuchado o visto 
un anuncio.

Muchos 
estereotipos son 
impuestos por las 
modas que aparecen 
en los medios de 
comunicación, pero 
eso no signifi ca 
que sean los más 
adecuados para 
nuestra sociedad o 
para cada individuo.
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Investigación y elaboración de una lista de las características 
de un movimiento literario

Antes de escoger los poemas, elijan una corriente o un movimiento literario que les atraiga, 
ya sea por la época en la que se desarrolló o porque prefi eran a alguno de los poetas afi lia-
dos a él.

Se llama movimiento o corriente a una tendencia dinámica que reúne a un grupo de artistas 
(pintores, escultores, arquitectos, músicos, escritores, bailarines) en torno a ideas determi-
nadas que surgen en una etapa histórica defi nida. Estos artistas se dirigen hacia un mismo 
punto, objetivo, refl exión o propuesta estética.

Así, los artistas, en este caso los poetas, tocan temas como el amor, la tristeza, la vida, la 
muerte, la guerra, la paz, la naturaleza, la ciudad, un viaje, etcétera, de un modo particular de-
pendiendo de la corriente o el movimiento al que pertenezcan.

 › Reunidos en grupo, y con la ayuda de su profesor, enlisten en el pizarrón los movimientos 
o las corrientes cuyas manifestaciones poéticas les parezcan más interesantes. 

• Argumenten sus propuestas. 

De acuerdo con sus afi nidades, divídanse en equipos, consideren un máximo de ocho inte-
grantes. Esto facilitará que se ofrezca un programa variado durante la velada poética. Cada 
equipo presentará un poema con su respectivo análisis.

 › Consulten las bibliotecas de Aula, Escolar o acudan a la de su comunidad para investigar 
las características y los representantes de la corriente o el movimiento que hayan elegido. 
Consulten también los libros que tengan en casa y revisen algunos sitios confi ables en 
Internet. Pidan orientación a su profesor, si la necesitan. 

Consideren los siguientes puntos por desarrollar. Si lo estiman necesario, adecuen la lista que 
les presentamos a continuación, con apoyo de su maestro.

• Época y lugar donde se desarrolla la corriente o el movimiento literario
• Características sociales, económicas y políticas de la época y el lugar
• Principales representantes, líderes o fundadores de la corriente o el movimiento literario 

(algunos datos biográfi cos)
• Características formales de los poemas inscritos en la corriente o el movimiento literario
• Temas tratados en los poemas

Entre los Libros del Rincón que pueden consultar se encuentran los siguientes:

• Corrain, Lucía. La Europa del Renacimiento. Un itinerario artístico, SEP- Océano, México, 2002.
• Ferro, Marc. El siglo XX explicado a los jóvenes, Paidós, Barcelona, 2008.
• Gamboa Ramírez, Ricardo. Las transformaciones del siglo XIX, SEP- Santillana, México, 2002.
• Millá, Julia y Tomás Rodríguez Couto (coords.). Descubrir. Enciclopedia, SEP- Hachette Lati-

noamérica, México, 1994.
• Ortega, Martha. Panorama del siglo XX, vol. 1 y 2, SEP- Santillana, México, 2002.
• Gonzalbo Escalante, Pablo. La era del Renacimiento, SEP- Santillana, México, 2002.

Desarrollo

afi liado. Persona 
que se junta con 
otras para formar 
una corporación o 
sociedad.

tendencia 
dinámica. Idea 
religiosa, política, 
artística, que 
está en continuo 
movimiento 
o cambio.

propuesta 
estética. Conjunto 
de elementos 
estilísticos y 
temáticos que 
caracterizan a un 
autor o movimiento 
artístico.

36

STJESP3LAp03Conaliteg(A).indd   36 3/2/15   7:40 PM

Así como en el primer ejemplo se aplican las características del Sol a la persona, la blancura de 
las perlas se vincula con la de los dientes, y el rojo del rubí, con el de los labios.

› Identifi quen si hay metáforas en los textos líricos que eligieron. Discutan sus posibles Identifi quen si hay metáforas en los textos líricos que eligieron. Discutan sus posibles Identifi
interpretaciones y regístrenlas en un cuadro, como el que les mostramos a continuación.

• Escriban la interpretación que consideren más adecuada después de haber refl
y argumentado al respecto.

Así como en el primer ejemplo se aplican las características del Sol a la persona, la blancura de 
las perlas se vincula con la de los dientes, y el rojo del rubí, con el de los labios.

 quen si hay metáforas en los textos líricos que eligieron. Discutan sus posibles 
interpretaciones y regístrenlas en un cuadro, como el que les mostramos a continuación.

Escriban la interpretación que consideren más adecuada después de haber refl

que consiguieron. Guíense por el siguiente modelo; adáptenlo, si lo requieren.

Producto o servicio:
Alimento para peces Fishkas

Medios en los que se presenta el anuncio:
radio, revista

Eslogan: Nueve de cada diez 
peces eligen Fishkas.

Imagen: peces muy felices que 
gritan “¡Yo elijo Fishkas!”

Estereotipo: amantes de los peces Destinatario:

Mensaje: los peces son felices si comen Fishkas.
Forma de comunicar el mensaje:
son felices cuando les dan Fishkas.

Observaciones: el anuncio no está basado en la realidad. Adjudica características humanas a los peces.

› Elaboren las fi chas de todos los anuncios publicitarios con que cuentan. De esta manera, Elaboren las fi chas de todos los anuncios publicitarios con que cuentan. De esta manera, Elaboren las fi
tendrán la información de cada uno disponible para realizar el análisis correspondiente.

En grupo discutan las siguientes preguntas y registren las respuestas, ya que les ser-
virán para redactar su informe.

• ¿Cómo ha cambiado su perspectiva acerca de los anuncios publicitarios después de 
analizar sus características y contenido?

• ¿Qué importancia tiene el eslogan en un anuncio publicitario?

In� uencia de los mensajes publicitarios 
en los usos y costumbres de los consumidores

La publicidad es capaz de infl uir enormemente en la conducta del consumidor. Por ejemplo, 
puede crear en él un auténtico deseo de adquirir algo que está fuera de su alcance económi-
co o motivarlo a comprar un producto o servicio aunque no sea imprescindible, ya que tiene 
la capacidad de generar necesidades o impulsos como el de conseguir un artículo lujoso, la 
marca de ropa o accesorio que todos usan o intentar imitar un estereotipo de belleza o moda. 

› Refl exionen individualmente si han experimentado la inflRefl exionen individualmente si han experimentado la inflRefl
comportarse diferente o adquirir nuevos hábitos después de haber escuchado o visto 
un anuncio.

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

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación y refl exión acerca de un tema que interese al grupo o la comunidad.

¿Qué materiales necesitarán?
• Libros, revistas, enciclopedias y artículos especializados, impresos o electrónicos.
• Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica.
• Pliegos de cartulina o fólderes.
• Recortes de revistas, lápices de colores, plumones: materiales que les servirán, si desean 

ilustrar su ensayo.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Discusión para la elección del tema y las preguntas que guiarán la elaboración del ensayo.
• Recopilación y selección de textos que aporten información sobre el tema.
• Fichas de trabajo que recuperen información de los textos analizados.
• Cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas en el tratamiento y la postura del autor 

respecto del tema.
• Referencias de las fuentes consultadas para el ensayo.
• Borrador de ensayo que cumpla con las características del tipo textual.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Ensayo para su publicación en un cuadernillo.

Discusión para la elección de un tema 

 › Reunidos en grupo, propongan temas relacionados con la ciencia o la tecnología que con-
sideren relevantes. Tengan en cuenta que en Ciencias estudiarán asuntos vinculados con 
el ser humano, la salud y el ambiente, así que pidan orientación al profesor de esa asigna-
tura, para vincular la investigación y el ensayo con los trabajos que desarrollarán durante 
las próximas semanas. De esta manera complementarán su conocimiento en dos áreas.

Para empezar

Coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las características y la estructura de un ensayo?
• ¿Qué diferencias existen entre dato, opinión y argumento?
• ¿Cuál es la función de un ensayo?
• ¿Qué temas son aptos para exponerse en un ensayo? ¿Por qué?

Refl exionen sus respuestas y anótenlas en sus cuadernos.

Planeación

En México existen 
diversas publicaciones 
periódicas donde se 
divulgan ensayos 
escritos por 
especialistas. Entre las 
más importantes se 
encuentran la Revista 
de la Universidad de 
México, Letras libres y 
¿Cómo ves?

Es común que 
universidades, 
centros o institutos de 
investigación editen 
revistas. Si conocen 
alguna institución 
del tipo, visítenla y 
pregunten por sus 
publicaciones.

Desarrollo
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(algunos datos biográfi cos)(algunos datos biográfi cos)(algunos datos biográfi
• Características formales de los poemas inscritos en la corriente o el movimiento literario
• Temas tratados en los poemas

Entre los Libros del Rincón que pueden consultar se encuentran los siguientes:

• Corrain, Lucía. La Europa del Renacimiento. Un itinerario artístico, SEP- Océano, México, 2002.
• Ferro, Marc. El siglo XX explicado a los jóvenes, Paidós, Barcelona, 2008.
• Gamboa Ramírez, Ricardo. Las transformaciones del siglo XIX, SEP- Santillana, México, 2002.
• Millá, Julia y Tomás Rodríguez Couto (coords.). Descubrir. Enciclopedia, SEP- Hachette Lati-

noamérica, México, 1994.
• Ortega, Martha. Panorama del siglo XX, vol. 1 y 2, SEP- Santillana, México, 2002.
• Gonzalbo Escalante, Pablo. La era del Renacimiento, SEP- Santillana, México, 2002.
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Cuando se 
transcribe sin 
modifi caciones 
el fragmento de 
un texto, debe ir 
entrecomillado, ya 
que se trata de una 
cita textual.

Fichas de trabajo

Notas y resúmenes para recuperar información

Después de recopilar los textos para su investigación, se debe organizar la información más im-
portante en fi chas de trabajo. En primer grado emplearon tres formas de registrar la información: 
citas textuales (transcripción fi el del texto original), resumen (las ideas más importantes del 
autor, simplifi cadas), paráfrasis (el contenido mediante palabras sencillas). 

Los siguientes son ejemplos de cómo se registró la información más útil para redactar el en-
sayo sobre “Fuentes alternativas de energía".

“Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía de la oscilación vertical 
de las olas a través de unas boyas eléctricas que se elevan y descienden sobre una es-
tructura similar a un pistón [...]. El agua entra y sale de la bomba con el movimiento e im-
pulsa un generador que produce la electricidad”.

Un gran complejo industrial de generación de energía eléctrica mediante el empleo de las 
olas del mar será capaz de generar 500 kilovatios (kw), sufi cientes para cubrir el consu-
mo de 200 familias. La principal innovación es el uso de una cámara hiperbárica, que al-
macena agua comprimida y simula las presiones existentes en el fondo del mar. 

En Portugal, funciona ya la primera planta comercial de energía undimotriz. 

Cuando registren sus fi chas, como lo han hecho en años anteriores, es importante refl exionar si 
la información que se va a registrar es útil para profundizar sobre el tema y para la redacción del 
ensayo. También, organicen sus fi chas dependiendo del contenido, esto les ayudará a tener una 
secuencia lógica y facilitará la escritura de su texto. 

 › Registren en fi chas de trabajo la información que emplearán en su ensayo. Recuerden 
indicar referencias bibliográfi cas. 

Diferencias entre datos, opiniones y argumentos

Ya que en su ensayo expondrán su punto de vista sobre el tema, deberán registrar datos, opinio-
nes y argumentos para sustentar su postura, por eso, es importante que sepan identifi carlos. 

Los datos dan cuenta de números, porcentajes, mediciones, cálculos y estimaciones relacio-
nados con el tema y ayudan a establecer las circunstancias en las que se originó el problema 
o situación. Por ejemplo, en el texto de la página 23 se leen los siguientes datos:

Las opiniones se basan en la apreciación fundamentada que se tiene sobre un tema. En el texto 
de la página 24 está el siguiente ejemplo:

Cita

Resumen

Paráfrasis

El parque experimental evitará la emisión de más de 6 000 toneladas de dióxido de carbono, 
que serían generadas por la producción de electricidad a partir de fuentes fósiles.

25
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Evaluación tipo PISA

214

Evaluación tipo PISA

1. ¿Cuál es el objetivo de este mapa conceptual?

a) Mencionar las características principales de la literatura.
b) Relacionar la literatura con el cine.
c) Exponer los propósitos y los géneros de la literatura.
d) Opinar sobre los propósitos y los géneros de la literatura.

2. ¿Cuáles son los géneros de la literatura?

 

 

3. ¿Qué caracteriza a la poesía?

 

 

4. ¿En qué situaciones sería útil emplear este mapa conceptual?

 

 

I. Lee este mapa conceptual.

Literatura tiene la fi nalidad 

se divide 

se caracteriza 

entretener

expresar 
emociones e 

ideas 

relatar 
historias

representar 
acciones

refl exionar 
sobre un 

tema

expresar sentimientos

crear belleza

invitar a la refl exión

poesía narrativa drama ensayo
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El parque III
Obra en un acto

Personajes: 
DOÑA CHONA, 70 años
PACHI, 17 años
CAMILA, 18 años
MIGUEL, 18 años
DON JUAN MANUEL, 70 años
PAULINA, 43 años
PEDRO, 45 años
DOS MONOS.

Lugar: el Bosque de Chapultepec, sección de juegos.
Tiempo: año 1921 o 1922, atardecer. [...]
Entran Pachi y su abuela. Clase alta, muy bien arreglados. Pachi tiene 17 años, es 
guapo, se ve consentido y quizá caprichoso, con opiniones propias. Su abuela tiene 
70 años, es delgada y muy frágil, ve bien, oye bien, pero la vejez la ha hecho extrava-
gante, de tal modo que no se puede confi ar en ella; puede mentir, jugar, hasta decir 
la verdad y ahora está vestida con un traje negro con reminiscencias del siglo XIX, en 
contraste con Pachi que es un jovencito de los veintes, saco corto, pantalón angos-
to, zapatos de dos colores; ella lleva sombrero, pasado de moda y elegante; Pachi su 
sombrero de paja, dentro de diez años quizá use bastón.
Pachi y su abuela se llevan bien, combinan sus trayectorias opuestas en el tiem-
po. Son como las siete de la noche primaveral y el bosque comienza a estar oscuro: 
una lucecita aquí y allá. Hay una banca o dos.

 PACHI: Mamá Grande, ya no hay nadie. Y está oscureciendo.
 D. CHONA: Mejor si no hay nadie. Nada puede pasarnos, malo que a estas horas hu-

biera uno que otro.
 PACHI: Mejor vámonos.
 D. CHONA: ¿No te habías puesto de acuerdo con esa niña, Camilita, de verla aquí?
 PACHI: Ya no va a venir, es muy tarde. En su casa no la dejan. Además fue idea 

tuya.
 D. CHONA: (Mirando hacia los lados.) ¿De veras? Pues a Camilita de nada le sirvió 

la Revolución. ¿No que las muchachas ya iban a salir y a entrar solas?
 PACHI: (Con ternura.) Pero ella es chiquita, tiene 18 años.
 D. CHONA: Uno más que tú. A los 18 yo me escapaba de mi casa por todas las puer-

tas y todas las ventanas, no hubo una que se me resistiera.
 PACHI: Ya vámonos.
 D. CHONA: Mira esa casita, Pachi. ¿A poco no te dan ganas de subirte?
 PACHI: Con mi traje nuevo, no.
 D. CHONA: ¿Tu traje nuevo? Ay, sí, postrevolucionario de High Life. Pero vamos a 

sentarnos en esta banquita. (Saca un pañuelo grande, fi no, blanco, de 
los que ya no se usan, lo pone sobre la banca, es para que se siente 
Pachi.) Mira, siéntate.

II. Lee el principio de esta obra de teatro. 
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Cierre 

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. 

1. 

2. 

3. 

4. 

contraste con Pachi que es un jovencito de los veintes, saco corto, pantalón angos-
to, zapatos de dos colores; ella lleva sombrero, pasado de moda y elegante; Pachi su 

256

Actividades permanentes

A lo largo del ciclo escolar contarán con este espacio para desarrollar actividades en las que com-
partirán intereses y gustos con sus compañeros respecto de la lectura, la escritura, los comen-
tarios y la discusión de diversos materiales. En este espacio semanal podrán acercarse de 
manera más libre, que durante el desarrollo de los proyectos, a diversas manifestaciones es-
critas, como novelas, obras de teatro, poesía, cine, periódico.

Algunas de las propuestas los ayudarán a la realización de diversos proyectos a lo largo del ci-
clo escolar, como “La gaceta del grupo” o el “Club de lectura de novelas”.

Estas actividades se clasifi can por su duración 

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. Igual que en el caso de los proyectos, us-
tedes podrán adecuarlos, si así lo desean y, además, participar, según sus intereses perso-
nales, en varias actividades a lo largo del ciclo escolar. Su profesor los guiará en la selección 
de materiales y en la revisión y socialización de sus trabajos.

Si algunas de las actividades permanentes que efectuaron el año pasado les resultaron espe-
cialmente interesantes o entretenidas y no están consignadas en esta ocasión, acuerden con 
su profesor y con el resto del grupo llevarlas a cabo.

Actividades de largo plazo
Duración: todo el ciclo escolar

La gaceta del grupo
Si les interesa hacer entrevistas, reportajes, notas sobre los últimos acontecimientos de su 
comunidad, caricaturas, anuncios y difusión de actividades culturales y deportivas, esta es la 
opción que están buscando.

Diseñen una gaceta escolar que incluya las siguientes secciones.

• Noticia de primera plana (ilustrada con una o más caricaturas)
• Diálogo con un experto (entrevista)
• Voces de la comunidad (reportaje)
• Opiniones y refl exiones (artículo de opinión)
• Anuncios clasifi cados
• Agenda cultural
• De poetas y locos (sección de literatura)
• El marcador (sección de deportes)
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contraste con Pachi que es un jovencito de los veintes, saco corto, pantalón angos-
to, zapatos de dos colores; ella lleva sombrero, pasado de moda y elegante; Pachi su 
contraste con Pachi que es un jovencito de los veintes, saco corto, pantalón angos-
to, zapatos de dos colores; ella lleva sombrero, pasado de moda y elegante; Pachi su 
sombrero de paja, dentro de diez años quizá use bastón.
Pachi y su abuela se llevan bien, combinan sus trayectorias opuestas en el tiem-
po. Son como las siete de la noche primaveral y el bosque comienza a estar oscuro: 
una lucecita aquí y allá. Hay una banca o dos.

 PACHI: Mamá Grande, ya no hay nadie. Y está oscureciendo.
 D. CHONA: Mejor si no hay nadie. Nada puede pasarnos, malo que a estas horas hu-

biera uno que otro.
 PACHI: Mejor vámonos.
 D. CHONA: ¿No te habías puesto de acuerdo con esa niña, Camilita, de verla aquí?
 PACHI: Ya no va a venir, es muy tarde. En su casa no la dejan. Además fue idea 

Mirando hacia los lados.
la Revolución. ¿No que las muchachas ya iban a salir y a entrar solas?

Con ternura
 D. CHONA: Uno más que tú. A los 18 yo me escapaba de mi casa por todas las puer-

tas y todas las ventanas, no hubo una que se me resistiera.
 PACHI: Ya vámonos.
 D. CHONA: Mira esa casita, Pachi. ¿A poco no te dan ganas de subirte?
 PACHI: Con mi traje nuevo, no.
 D. CHONA: ¿Tu traje nuevo? Ay, sí, postrevolucionario de 

sentarnos en esta banquita. (
los que ya no se usan, lo pone sobre la banca, es para que se siente 

) Mira, siéntate.
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Quizás han elaborado una publicación escolar en grados anteriores, así que les recomenda-
mos, para esta nueva etapa de su gaceta, que todos los textos tengan, además de una postu-
ra seria, comprometida y respetuosa, una investigación que avale la información que ofrecen 
a las comunidades escolar y extraescolar.

En el momento de defi nir los temas de sus notas, reportajes y entrevistas, consideren vincu-
larlos con algunos problemas comunes como los que trabajarán en los proyectos 3, 12 y 14.

Pueden participar como reporteros, redactores o editores. Deberá haber un director que se 
encargará de coordinar el contenido del número y escribirá la sección editorial (que consta 
de algunos párrafos para presentar los temas que se tratarán en la publicación). Este puesto 
puede rotarse entre quienes estén interesados en ejercer el cargo. Ustedes pueden determi-
narán si el director cambia cada mes o cada bimestre.

Además, constituirán para este ciclo escolar un consejo editorial cuya función será discutir y 
valorar el contenido de los textos periodísticos antes de su publicación. Solo si la nota, el re-
portaje, la entrevista o el artículo están escritos adecuadamente (redacción, ortografía y pun-
tuación) y el contenido está bien planteado, expuesto y argumentado, tendrá el visto bueno 
para formar parte de la gaceta.

Les sugerimos que la publicación de la gaceta sea mensual o bimestral para que consigan, con 
tiempo sufi ciente, el material que incluirán en ella. Ilústrenla con caricaturas, dibujos o fotogra-
fías. Reproduzcan su gaceta en fotocopias o, si cuentan con los recursos, empleen computadora 
e impresora. Si es posible, suban su gaceta a la página electrónica de la escuela.

Ofrezcan los servicios de difusión de su gaceta a los comerciantes y prestadores de servicios 
de su comunidad para anunciarse, ofrecer empleos, etcétera.

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

Taller de teatro 
Para aquellos cuya imaginación los lleva a sentirse otras perso-
nas; es decir, para quienes gustan de meterse en la piel de otros 
o, por lo menos, en los zapatos de otro, el Taller de teatro les ofre-
cerá la oportunidad de transformarse. En este espacio represen-
tarán colectivamente historias en un escenario.

Los acervos de las bibliotecas Escolar, de Aula y pública cuentan 
con gran cantidad de obras de teatro clásicas y contemporáneas. 
En los años anteriores han trabajado con textos dramáticos cor-
tos (compuestos por un solo acto), ahora leerán textos más lar-
gos y complejos; por ejemplo, el teatro español de los Siglos de 
Oro (Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca), novohispa-
no (Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz), clásico inglés 
(William Shakespeare, Christopher Marlowe) o de los autores de la 
Generación del 27 (Federico García Lorca).
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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.
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Una de las grandes ventajas de la gaceta es que en ella pueden publicarse algunos resultados 
de las investigaciones de sus proyectos y de otras actividades permanentes, así que aprove-
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Fuentes de información
Para el alumno

Libros

Textos narrativos
• 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.
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• 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.

Textos informativos
• 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.
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• 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, SEP- Larousse-Vox- 

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

Fondo de Cultura Económica, México, 2010.
• 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.
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• Vital, Alberto. A jugar con la gramática, Santillana, México, 2003.
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nas; es decir, para quienes gustan de meterse en la piel de otros 

en los zapatos de otro, el Taller de teatro les ofre-
cerá la oportunidad de transformarse. En este espacio represen-
tarán colectivamente historias en un escenario.
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Revistas
• Revista del consumidor. Disponible en revistadelconsumidor.gob.mx
• www.unamiradaalaciencia.unam.mx/stc_metro/lista_anteriores_detalle.cfm?vNoCartel=63
• 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

Textos narrativos
• Bernal, Ricardo. Ciberfi cción. 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 fi cción, SEP-Sudamericana, México, 2005.
• David, Thomas. Vincent van Gogh: El puente de Arles, SEP- Loguez Ediciones, México, 2004.
• De Asis, Machado (antolog.). Cuentos de la primera vez (Antología), SEP- Panamericana, 

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.
• Romo, Enrique (selecc.). Aleteo de colmilludos, SEP, México, 1994.
• Rubial, Antonio e Iván Escamilla. Memorias de conquista (Antología), SEP- Alfaguara, México, 2005.
• 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.

Textos informativos
• 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.
• 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.
• 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.
• Rey, Tomás del. Diccionario de sinónimos, ideas afi nes, antónimos y parónimos, 

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

México, 2003.
• Sombart, Elisabeth y Jean Jaques Lafaye. Doce vidas para la música, SEP- Juventud, 

México, 2003.
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Para la revisión y 
corrección de su 
informe, consulten 
el siguiente material 
que se encuentra en 
su Biblioteca Escolar 
o de Aula. 

Seco, Raymundo 
Manuel. Diccionario 
de dudas y 
difi cultades de la 
lengua española, 
Temas de hoy,  
México, 2005.

Vital, Alberto. 
La gramática 
electrónica, SEP-
Santillana, 
México, 2002.

En la introducción deben incluir el propósito o la hipótesis del experimento (lo que se espera 
demostrar) y un contexto para ubicar el tema principal del que se desprende el experimento.

En el desarrollo presenten una lista de todos los materiales y describan el proceso paso por 
paso. Cuiden que este quede redactado de manera clara y lógica. 

Incluyan los recursos gráfi cos que determinaron, ya sea en el desarrollo o en un anexo; ase-
gúrense de que el tamaño de las ilustraciones, los cuadros y las gráfi cas sea el adecuado.

Las conclusiones deberán ser breves y en ellas retomarán el objetivo o hipótesis para dar 
cuenta de si se cumplió o no con lo esperado.

Ya que es un documento redactado con rigor académico, el informe de experimento constitu-
ye una estrategia de estudio, pues gracias a la introducción, el desarrollo, los recursos grá-
fi cos y las conclusiones, no es necesario realizar el experimento para saber lo que sucede.

Atendiendo al rigor con el que debe ser escrito, es importante cuidar la ortografía del vocabu-
lario técnico que emplearán. Por ejemplo, si en el experimento se utiliza el matraz Erlenmeyer, 
escribirán matraz con z y Erlenmeyer con mayúscula, y con y. Lo mismo pasa con los proce-
sos, por ejemplo, agitar se escribe con g, verter con v y evaporación con v y c.

También revisen el uso de la puntuación. Mediante el punto separarán oraciones complejas 
que describan procesos. Lean el siguiente ejemplo:

Se vierte en el vidrio de reloj un poco del agua azucarada que quedó en el vaso 
de precipitados. Con cuidado, se toma el vidrio de reloj con las pinzas y se 
calienta el contenido en el mechero Bunsen.

Uso de la puntuación en oraciones complejas/Ortografía convencional

Cada fase del proceso se describe mediante oraciones compuestas que quedan separadas en-
tre sí por punto y seguido o punto y aparte.

Asegúrense de emplear adecuadamente los puntos a lo largo de su informe.

 › Cuando terminen de redactar su informe, léanlo en voz alta y corrijan las imprecisiones 
que encuentren. Consulten manuales de gramática y ortografía, además de diccionarios. 
Si alguna duda persistiera, consúltenla con su profesor.

 › Elaboren las ilustraciones acordadas y ubíquenlas en el desarrollo o en el anexo del infor-
me. Recuerden escribir los nombres de los integrantes del equipo.

 › Cuando todos los equipos hayan concluido con sus informes en su versión fi nal, reúnanse 
en grupo, y, organizados por su profesor, discutan de qué manera un informe puede servir 
como herramienta para apoyar el estudio de las ciencias.

 › Anoten sus conclusiones y, con base en ellas, redacten algunos párrafos que servirán 
como presentación para su volumen y como invitación a sus lectores. 
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me. Recuerden escribir los nombres de los integrantes del equipo.

› Cuando todos los equipos hayan concluido con sus informes en su versión fi nal, reúnanse 
en grupo, y, organizados por su profesor, discutan de qué manera un informe puede servir 
como herramienta para apoyar el estudio de las ciencias.
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 ¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo los ayudó elaborar un cuadro comparativo para establecer semejanzas y 
diferencias entre los textos que seleccionaron para escribir su ensayo?

• ¿Cómo contribuyó este cuadro a perfi lar la opinión que plasmarán en forma de 
argumentos en su ensayo?

• ¿Qué difi cultades afrontaron cuando registraron las referencias de los materiales 
consultados? ¿Cómo las resolvieron?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les ayudarán en la escritura de su ensayo.

Borrador del ensayo

Es momento de que organicen sus fi chas, notas y cuadros de acuerdo con las partes del ensayo. 

Organización e integración de información de diferentes textos

El ensayo integra información de fuentes tan diversas que es necesario ir de lo general a lo par-
ticular, esto dará secuencia a las ideas expuestas. Los recursos que sustentan el ensayo deben 
integrarse en el lugar preciso para que el texto sea claro y contundente, estos pueden ser ci-
tas textuales, datos, opiniones, paráfrasis, etcétera. Lean el borrador y observen cómo se in-
tegra y organiza la información:

En el siguiente 
sitio encontrarán 
ensayos que les 
servirán de modelo 
para escribir el suyo.

www.ensayistas.
org/curso3030/
autores/ensayo/ 
(consulta: 10 de 
septiembre de 
2014).

Transformemos la fuerza del mar
A lo largo de los últimos siglos, el mundo ha conseguido funcionar a 
partir de la destrucción: casi todas las industrias emplearon como fuente 
de energía la combustión del petróleo. Este energético fósil y su uso 
desmedido han contaminado en niveles alarmantes nuestro planeta, 

Sean cuidadosos con el registro de las fuentes, recuerden que los datos fundamentales son 
nombre del autor, título, editorial, lugar de publicación, año y páginas consultadas. Si tienen 
dudas sobre la organización y presentación de los datos que deben incluir en una referencia 
bibliográfi ca o electrónica, consulten el Proyecto 3 de su libro de primer grado o pregunten a 
su profesor

En ocasiones encontrarán materiales cuyo contenido es contradictorio. Esta situación quedará clara-
mente expuesta en el cuadro que realicen. Si fuera el caso, busquen información que apoye una u otra 
postura; refl exionen y concluyan cuál es la válida. Si requieren orientación, su profesor podrá guiarlos.

Referencias bibliográ� cas de las fuentes consultadas

Es importante que registren las referencias de los materiales impresos y electrónicos que 
consulten. Así, tendrán siempre a mano los datos que les permitan revisar los textos que em-
plearán para escribir su ensayo. Este registro servirá, además, para que sus lectores, si están 
interesados, consulten las fuentes de las que ustedes partieron. 

Paráfrasis

Argumento

29
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Los recursos digitales

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 concep-
tos 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.

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.

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.

Recursos digitales didácticos

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

Prohibida su venta18
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 1: Ensayos de interés 

Práctica social del lenguaje: Elaborar un ensayo sobre un tema de interés Ámbito: Estudio Número de sesiones: 13

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Conocer las características y función de los ensayos.
•	 Contrastar la información obtenida en distintos textos e integrarla para complementarla.
•	 Reconocer el punto de vista del autor y diferenciar entre datos, opiniones y argumentos en un texto.
•	 Argumentar sus puntos de vista respecto del tema que desarrollan en un ensayo y sustentarlo con información de las fuentes consultadas.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto
Páginas del material  

del alumno

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

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 19

Desarrollo

1 Discusión para la elección de un tema. Función y características de los ensayos 19 a 21

1 Recopilación y selección de textos 21 a 24

1 Fichas de trabajo. Notas y resúmenes para recuperar información 25

1
Diferencias entre datos, opiniones y argumentos. Diferencias en el tratamiento de un mismo 
tema en diversas fuentes

25 a 27

1 
Cuadro comparativo acerca del tratamiento del tema. Modos de explicar y argumentar en 
diferentes textos

27 a 29

1 Referencias bibliográficas de las fuentes consultadas 29

3 

Borrador del ensayo. Organización e integración de información de diferentes textos. 
Paráfrasis y citas textuales. Función del pie de página. Cohesión y coherencia en un ensayo. 
Recursos lingüísticos para desarrollar argumentos en los ensayos. Signos para separar e 
incorporar ideas. Ortografía y puntuación convencionales

29 a 32

1 Cuadernillo para publicación de los ensayos 32

Cierre
1 Comunicación 32

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 33

Tema transversal Educación para los derechos humanos

Observaciones

Prohibida su venta 25
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Proyecto 2: Literatura en movimiento

Práctica social del lenguaje: Estudiar las manifestaciones poéticas en un movimiento literario Ámbito: Literatura Número de sesiones: 12

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario.
•	 Identifica la función y características de las figuras retóricas en los poemas a partir de un movimiento literario.
•	 Analiza el lenguaje figurado en los poemas.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto
Páginas del material del 

alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 34

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 35

Desarrollo

1 Investigación y elaboración de una lista de las características de un movimiento literario 36

1 Interpretación del movimiento literario 37 y 38

2 Selección y lectura de poemas del movimiento literario 38 a 42

1 
Relación entre los temas de la poesía y los valores de una época. Análisis del contexto 
histórico

42

1 Discusión sobre los sentimientos y valores en los poemas 42 y 43

1 
Lenguaje figurado y figuras retóricas en la poesía. Función de las figuras retóricas para 
representar la realidad 

43 a 45

1 Análisis por escrito de los poemas 46 y 47

1 Guion para organizar la exposición 48

Cierre
1 Comunicación 48

1 Evaluación �nal. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 49

Tema transversal Atención a la diversidad

Observaciones

Prohibida su venta26
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Proyecto 3: Los anunciantes

Práctica social del lenguaje: Analizar los mensajes publicitarios a través de encuestas Ámbito: Participación social Número de sesiones: 15

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Analiza las características de los mensajes publicitarios.
•	 Identifica el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores.
•	 Identifica características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios publicitarios.
•	 Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto.
•	 Analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 50

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 51

Desarrollo

1 Características y función de los anuncios publicitarios 52

1 Clasificación de los anuncios publicitarios 62

2 
Características de los lemas publicitarios y sus efectos. Recursos lingüísticos empleados 
en los mensajes publicitarios

 52 a 54

1 Discusión para el análisis del contenido y las características de los anuncios seleccionados  54

1 
Diferencia entre la información presentada en los mensajes publicitarios y la realidad. 
Influencia de los mensajes publicitarios en los usos y costumbres de los consumidores

55

1 
Discusión grupal sobre el impacto e influencia de los mensajes publicitarios. Características y 
función de las encuestas. Elaboración de preguntas en función del tema y el destinatario 

56

1
Lista de preguntas para la encuesta sobre anuncios publicitarios y su influencia en los 
usos y costumbres de los consumidores

56 y 57

1 Selección de la población muestra para aplicar la encuesta 57 y 58

1 
Sistematización de los resultados de la encuesta mediante tablas y gráficas. Interpretación 
de información contenida en gráficas y tablas 

58 a 60

2 
Características y función de los informes de resultados. Borrador del informe de la encues-
ta. Coherencia del texto, ortografía y puntuación convencionales. Informe de la encuesta 

60 a 62

Cierre
1 Comunicación 62

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 63

Tema transversal Educación para la paz y los derechos humanos
Observaciones
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El trabajo con 
el libro del alumno

El propósito de la asignatura de Español es que los estudiantes desa-
rrollen las competencias comunicativas con la finalidad de que utilicen 
el lenguaje para comunicarse y como herramienta de aprendizaje; para 
organizar su pensamiento y su discurso; para analizar y resolver pro-
blemas de la vida cotidiana, de tal forma que sean capaces de enfrentar 
diferentes situaciones comunicativas, resolver problemas y participar en 
las distintas manifestaciones culturales, así como en la toma de decisio-
nes personales y colectivas.

Para lograr este propósito le recomendamos que:

•	 Favorezca un ambiente de confianza, no solo entre los estudiantes sino 
también con usted, que se mantenga a lo largo del ciclo escolar, para ello 
le sugerimos fomentar actitudes de respeto, tolerancia y diálogo.

•	 Antes de comenzar el trabajo por bloque y por proyecto, establezca los 
objetivos a desarrollar, así como las modalidades de trabajo que tiene 
pensado implementar. Esto contribuirá a que los estudiantes dirijan 
sus esfuerzos al logro de los objetivos y a que reconozcan la relevan-
cia de los proyectos en su formación académica y personal.

•	 Invite a los estudiantes a expresar sus puntos de vista y a compartir 
sus experiencias. Usted mismo involúcrese en las actividades de tal 
suerte que comparta con ellos sus gustos y experiencias en el uso y 
disfrute de los diferentes tipos de textos que emplearán para el desa-
rrollo de las prácticas sociales del lenguaje.

Invitación a la lectura

1
Invitación a la lectura

1
Mundos como la Tierra

En el Universo hay entornos que van desde nu-
bes heladas de polvo y gas hasta estrellas de 
superfi cies ardientes, pero pocos sitios cum-

plen con las condiciones que requiere la vida. Si bien 
solo tenemos un ejemplo de vida —la terrestre—, y 
por tanto no podemos generalizar a otras formas de 
vida, las leyes de la física, que son universales, impo-
nen límites a las otras posibilidades.

Hasta donde sabemos, la vida solo puede originarse 
donde se cumplan tres requisitos mínimos: materias 
primas como el carbono y el nitrógeno, al menos una 
fuente de energía —como la luz de una estrella— y 
una sustancia líquida que facilite las reacciones quí-
micas que requiere la vida para generarse y evolucio-
nar. Así, aunque el Universo sea muy grande y la vida 
muy adaptable, el lugar ideal para la vida será la super-
fi cie de un planeta.

Nos encontramos ahora con el inconveniente de que to-
dos los astrónomos saben lo que es un planeta, pero no 
hay defi nición “ofi cial” del término. Digamos que es un 
objeto que orbita una estrella y es al menos del tamaño 

del más pequeño de los planetas del Sistema Solar. Qué 
tan grande puede ser un planeta es un asunto debati-
ble, pero normalmente se considera que es planeta cual-
quier objeto menor que una enana café (estrellas fallidas 
pues no son lo bastante grandes para iniciar las reaccio-
nes termonucleares que las convertirían en estrellas). 
En otras palabras, un planeta debe tener una masa me-
nor al 1% de la del Sol.

Nuestro planeta mantiene una agradable temperatu-
ra promedio de 15 °C en la superfi cie gracias a la luz 
que recibe del Sol y a la atmósfera. Esta es una carac-
terística permanente, pues la energía recibida del Sol 
es siempre la misma debido a que la órbita de nuestro 
planeta es casi circular. La Tierra cuenta también con 
un ingrediente indispensable: el agua líquida. Esta sus-
tancia es capaz de disolver las moléculas orgánicas 
que necesitan los seres vivos, permitiendo que estén 
disponibles para las células. Nuestro planeta contiene 
además otras materias primas que componen la vida 
—carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y otros ele-
mentos menores como el fósforo—. Lo tenemos todo: 
materias primas, energía y agua, el solvente ideal.

373 palabras.

Segura Peralta, Antígona, “Mundos como la Tierra”, en ¿ Cómo ves? 
www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/80/mundos-como-la-tierra

(consulta: 11 de septiembre de 2014)

(fragmento).
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Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que exista vida 
terrestre?

• ¿Por qué es importante encontrar la posibilidad de vida 
en otro planeta?

El texto que leíste es el fragmento de un ensayo acerca de la 
vida en otros planetas. En este bloque elaborarás ensayos 
con temas de interés, estudiarás la poesía de un movimiento 
literario y analizarás el efecto de los mensajes publicitarios.

Proyecto 1 Ensayos de interés

• Conoce las características y función de los ensayos.
• Contrasta la información obtenida en distintos textos y 

la integra para complementarla.
• Reconoce el punto de vista del autor y diferencia entre 

datos, opiniones y argumentos en un texto.
• Argumenta sus puntos de vista respecto al tema que 

desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de 
las fuentes consultadas.

Proyecto 2 Literatura en movimiento

• Reconoce el contexto histórico y social de la poesía 
dentro de un movimiento literario.

• Identifi ca la función y características de las fi guras retó-
ricas en los poemas a partir de un movimiento literario.

• Analiza el lenguaje fi gurado en los poemas.

Proyecto 3 Los anunciantes

• Analiza las características de los mensajes publicitarios.
• Identifi ca el efecto de los mensajes publicitarios en los 

consumidores.
• Identifi ca características y funciones de los recur-

sos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios 
publicitarios.

• Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la 
sociedad mediante un texto.

• Analiza, interpreta y organiza los resultados de una en-
cuesta en un informe.

La Vía Láctea es la 
galaxia espiral en la que se 
encuentra el Sistema Solar.
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Invitación a la lectura

1
Invitación a la lectura

1
Mundos como la Tierra

En el Universo hay entornos que van desde nu-
bes heladas de polvo y gas hasta estrellas de 
superfi cies ardientes, pero pocos sitios cum-

plen con las condiciones que requiere la vida. Si bien 
solo tenemos un ejemplo de vida —la terrestre—, y 
por tanto no podemos generalizar a otras formas de 
vida, las leyes de la física, que son universales, impo-
nen límites a las otras posibilidades.

Hasta donde sabemos, la vida solo puede originarse 
donde se cumplan tres requisitos mínimos: materias 
primas como el carbono y el nitrógeno, al menos una 
fuente de energía —como la luz de una estrella— y 
una sustancia líquida que facilite las reacciones quí-
micas que requiere la vida para generarse y evolucio-
nar. Así, aunque el Universo sea muy grande y la vida 
muy adaptable, el lugar ideal para la vida será la super-
fi cie de un planeta.

Nos encontramos ahora con el inconveniente de que to-
dos los astrónomos saben lo que es un planeta, pero no 
hay defi nición “ofi cial” del término. Digamos que es un 
objeto que orbita una estrella y es al menos del tamaño 

del más pequeño de los planetas del Sistema Solar. Qué 
tan grande puede ser un planeta es un asunto debati-
ble, pero normalmente se considera que es planeta cual-
quier objeto menor que una enana café (estrellas fallidas 
pues no son lo bastante grandes para iniciar las reaccio-
nes termonucleares que las convertirían en estrellas). 
En otras palabras, un planeta debe tener una masa me-
nor al 1% de la del Sol.

Nuestro planeta mantiene una agradable temperatu-
ra promedio de 15 °C en la superfi cie gracias a la luz 
que recibe del Sol y a la atmósfera. Esta es una carac-
terística permanente, pues la energía recibida del Sol 
es siempre la misma debido a que la órbita de nuestro 
planeta es casi circular. La Tierra cuenta también con 
un ingrediente indispensable: el agua líquida. Esta sus-
tancia es capaz de disolver las moléculas orgánicas 
que necesitan los seres vivos, permitiendo que estén 
disponibles para las células. Nuestro planeta contiene 
además otras materias primas que componen la vida 
—carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y otros ele-
mentos menores como el fósforo—. Lo tenemos todo: 
materias primas, energía y agua, el solvente ideal.

373 palabras.

Segura Peralta, Antígona, “Mundos como la Tierra”, en ¿ Cómo ves? 
www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/80/mundos-como-la-tierra

(consulta: 11 de septiembre de 2014)

(fragmento).
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Antes de comenzar el trabajo por proyecto, conviene que haga una pre-
sentación del bloque con la finalidad de que los estudiantes tengan un 
panorama acerca de lo que realizarán durante el primer bimestre. Para 
ello tome en cuenta que:

•	 Cada bloque considera el trabajo de las tres prácticas sociales del len-
guaje: estudio, literatura y participación social. Haga saber a los esco-
lares que la organización de los contenidos en estos ámbitos tiene que 
ver con las diferentes formas en que utilizamos el lenguaje, tanto para 
el logro de aprendizajes como para participar en la vida social.

•	 El trabajo por proyectos está pensado para que los estudiantes desa-
rrollen sus habilidades, por lo que es necesario que evite en todo mo-
mento hacerles sentir que las actividades están desvinculadas de sus 
intereses y necesidades formativas.

Para presentar el bloque, puede hacer lo siguiente:

•	 Revise con el grupo la sección “Presentación del bloque”.
•	 Encamine la atención de los estudiantes a la lista de aprendizajes 

esperados de cada proyecto. Solicite que mencionen qué utilidad ten-
drán estos aprendizajes en su vida.

•	 Pida que comenten brevemente sobre el acercamiento que han teni-
do en su vida escolar y extraescolar con el tipo de textos que traba-
jarán a lo largo de los tres proyectos. Oriéntelos para que reflexionen 
sobre las habilidades que desarrollarán durante el curso: hablar, leer, 
escuchar y escribir; vincúlelas con el proceso mediante el cual llega-
rán a los diferentes productos finales.

Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que exista vida 
terrestre?

• ¿Por qué es importante encontrar la posibilidad de vida 
en otro planeta?

El texto que leíste es el fragmento de un ensayo acerca de la 
vida en otros planetas. En este bloque elaborarás ensayos 
con temas de interés, estudiarás la poesía de un movimiento 
literario y analizarás el efecto de los mensajes publicitarios.

Proyecto 1 Ensayos de interés

• Conoce las características y función de los ensayos.
• Contrasta la información obtenida en distintos textos y 

la integra para complementarla.
• Reconoce el punto de vista del autor y diferencia entre 

datos, opiniones y argumentos en un texto.
• Argumenta sus puntos de vista respecto al tema que 

desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de 
las fuentes consultadas.

Proyecto 2 Literatura en movimiento

• Reconoce el contexto histórico y social de la poesía 
dentro de un movimiento literario.

• Identifi ca la función y características de las fi guras retó-
ricas en los poemas a partir de un movimiento literario.

• Analiza el lenguaje fi gurado en los poemas.

Proyecto 3 Los anunciantes

• Analiza las características de los mensajes publicitarios.
• Identifi ca el efecto de los mensajes publicitarios en los 

consumidores.
• Identifi ca características y funciones de los recur-

sos lingüísticos y visuales empleados en los anuncios 
publicitarios.

• Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la 
sociedad mediante un texto.

• Analiza, interpreta y organiza los resultados de una en-
cuesta en un informe.

La Vía Láctea es la 
galaxia espiral en la que se 
encuentra el Sistema Solar.
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El ensayo argumentativo es un texto crítico que se basa en la opinión 
fundamentada de su autor sobre un tema generalmente polémico. Esa 
opinión es producto de una reflexión profunda y su desarrollo suele in-
volucrar una discusión en la que el autor confronta su opinión con la de 
otros escritores. Sin embargo, aunque el ensayo argumentativo mantie-
ne los principios de subjetividad, polémica y reflexión, también es nece-
sario presentar evidencias que fundamenten las opiniones externadas.

Cabe decir que la función del ensayo no es abordar un tema de manera 
exhaustiva sino reflexionar sobre un aspecto determinado, externar opi-
niones y adoptar una postura justificada. En síntesis, el ensayo argumen-
tativo es un texto académico en el que el autor defiende o demuestra una 
tesis, es decir, plantea una posición frente a un tema de estudio, para lo 
cual es necesario valerse del uso de datos y referencias documentales.

Para hacer las recomendaciones y correcciones pertinentes a los alum-
nos acerca de cómo argumentar de mejor manera su ensayo, le sugeri-
mos consultar los siguientes libros:

•	 Gracida Juárez, Ysabel y otros. La argumentación: acto de persua-
sión, convencimiento o demostración, Edere, México, 2002.

•	 Weston, Anthony. Las claves de la argumentación, Ariel, Madrid, 
2005.

Además puede compartir el siguiente video con los alumnos, en el cual 
se explica de manera sencilla cómo realizar un texto argumentativo:

Villacres, “¿Cómo hacer un texto argumentativo?”, en www.youtube.
com/watch?v=l-vfr2YIN4I

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

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación y refl exión acerca de un tema que interese al grupo o la comunidad.

¿Qué materiales necesitarán?
• Libros, revistas, enciclopedias y artículos especializados, impresos o electrónicos.
• Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica.
• Pliegos de cartulina o fólderes.
• Recortes de revistas, lápices de colores, plumones: materiales que les servirán, si desean 

ilustrar su ensayo.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Discusión para la elección del tema y las preguntas que guiarán la elaboración del ensayo.
• Recopilación y selección de textos que aporten información sobre el tema.
• Fichas de trabajo que recuperen información de los textos analizados.
• Cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas en el tratamiento y la postura del autor 

respecto del tema.
• Referencias de las fuentes consultadas para el ensayo.
• Borrador de ensayo que cumpla con las características del tipo textual.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Ensayo para su publicación en un cuadernillo.

Discusión para la elección de un tema 

 › Reunidos en grupo, propongan temas relacionados con la ciencia o la tecnología que con-
sideren relevantes. Tengan en cuenta que en Ciencias estudiarán asuntos vinculados con 
el ser humano, la salud y el ambiente, así que pidan orientación al profesor de esa asigna-
tura, para vincular la investigación y el ensayo con los trabajos que desarrollarán durante 
las próximas semanas. De esta manera complementarán su conocimiento en dos áreas.

Para empezar

Coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las características y la estructura de un ensayo?
• ¿Qué diferencias existen entre dato, opinión y argumento?
• ¿Cuál es la función de un ensayo?
• ¿Qué temas son aptos para exponerse en un ensayo? ¿Por qué?

Refl exionen sus respuestas y anótenlas en sus cuadernos.

Planeación

En México existen 
diversas publicaciones 
periódicas donde se 
divulgan ensayos 
escritos por 
especialistas. Entre las 
más importantes se 
encuentran la Revista 
de la Universidad de 
México, Letras libres y 
¿Cómo ves?

Es común que 
universidades, 
centros o institutos de 
investigación editen 
revistas. Si conocen 
alguna institución 
del tipo, visítenla y 
pregunten por sus 
publicaciones.

Desarrollo
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Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
• Conocer las características y función de los ensayos.
• Contrastar la información obtenida en distintos textos e integrarla para complementarla.
• Reconocer el punto de vista del autor y diferenciar entre datos, opiniones y argumentos en 

un texto.
• Argumentar sus puntos de vista respecto del tema que desarrollan en un ensayo y susten-

tarlo con información de las fuentes consultadas.

Presentación

Desde que el ensayo surgió a fi nales del siglo XVI ha tomado diversos caminos, uno de los más 
importantes es la difusión de nuevas ideas, avances, descubrimientos y opiniones. La ciencia 
y la tecnología se han valido de este tipo de textos para dar a conocer sus recientes hallazgos.

Uno de los más afamados ensayistas científi cos (también escribió innumerables artículos) 
fue Carl Sagan, quien no solo difundió los conocimientos básicos de ciencias como la física, 
la química y la astronomía, sino que compartió su postura respecto de estos conocimientos 
usando argumentos muy sólidos y razonados. 

Ustedes ya han escrito ensayos, en grados anteriores, así que seguramente recordarán que el en-
sayo es el resultado de la investigación y refl exión profunda acerca de un tema. Esta característica 
lo diferencia de la monografía, el artículo o el resumen.

En un ensayo científi co o académico se ofrecen datos comprobables o explicaciones de exper-
tos, es decir, información confi able. Además, se transmite una postura personal por medio de 
opiniones y argumentos sobre la información expuesta.

Este tipo de texto, por supuesto, ofrece otra ventaja: el lector obtiene una perspectiva particu-
lar del tema y puede refl exionar acerca del tratamiento que le dio el autor.

En este primer proyecto de tercer grado, redactarán un ensayo de un tema que les interese. 
Ya que en el curso anterior escribieron sobre literatura, ahora sugerimos que lo hagan acerca 
de un asunto vinculado con la ciencia o la tecnología, aunque pueden elegir cualquier tema 
cuya difusión les parezca importante. Para este proyecto se reunirán en equipos, seleccio-
narán un tema y conseguirán los materiales para su investigación; pero la escritura del ensa-
yo, que constará de dos a tres cuartillas, será individual. En él incluirán los resultados de su 
investigación, expondrán sus argumentos y publicarán su texto en cuadernillos, los cuales 
presentarán ante la comunidad escolar y extraescolar.

Inicio

Ámbito 
de estudio

1
Práctica social del lenguaje: Elaborar un ensayo sobre un tema de interés

Ensayos de interés

Carl Sagan (Estados 
Unidos de América, 

1934 – 1996), uno de 
los más importantes 

divulgadores de la ciencia.
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Propuestas didácticas

La sección “Para empezar” tiene por objetivo activar los conocimientos 
previos de los alumnos o bien, generarlos cuando no existan, se trata de 
explorar lo que saben sobre el tipo de texto que se trabajará en este pro-
yecto. Para esto le recomendamos que:

•	 Lleve a cabo una lluvia de ideas grupal a partir de las preguntas pro-
puestas en la sección. Además puede incluir otras interrogantes, por 
ejemplo: ¿Qué diferencias encuentras entre un ensayo de interés ge-
neral y uno literario, como el que escribiste en segundo grado? ¿El 
ensayo se parece a algún otro tipo de texto? ¿En qué situaciones te 
sería útil saber argumentar tu punto de vista?

•	 Pida a los alumnos que fundamenten sus respuestas y que lleguen a 
acuerdos grupales sobre cada pregunta.

Este momento también puede servir para aclarar cuáles son las intencio-
nes formativas que se pretende lograr al término del proyecto, para ello 
tome en cuenta el apartado “Planeación”. Sugiera a los alumnos que ela-
boren una tabla en la que incluyan los subproductos, el tiempo que les 
llevará hacerlos y los materiales que requerirán:

Actividad Tiempo de 
realización Materiales

Discusión para la elección del tema y las 
preguntas que guiarán la el ensayo

Recopilación y selección de textos que 
aporten información sobre el tema

Fichas de trabajo que recuperen 
información sobre el tema

Cuadro comparativo de las diferencias y 
semejanzas en el tratamiento y la postura 
del autor con respecto al tema

Referencias de las fuentes consultadas 
para el ensayo

Borrador del ensayo

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

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación y refl exión acerca de un tema que interese al grupo o la comunidad.

¿Qué materiales necesitarán?
• Libros, revistas, enciclopedias y artículos especializados, impresos o electrónicos.
• Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica.
• Pliegos de cartulina o fólderes.
• Recortes de revistas, lápices de colores, plumones: materiales que les servirán, si desean 

ilustrar su ensayo.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Discusión para la elección del tema y las preguntas que guiarán la elaboración del ensayo.
• Recopilación y selección de textos que aporten información sobre el tema.
• Fichas de trabajo que recuperen información de los textos analizados.
• Cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas en el tratamiento y la postura del autor 

respecto del tema.
• Referencias de las fuentes consultadas para el ensayo.
• Borrador de ensayo que cumpla con las características del tipo textual.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Ensayo para su publicación en un cuadernillo.

Discusión para la elección de un tema 

 › Reunidos en grupo, propongan temas relacionados con la ciencia o la tecnología que con-
sideren relevantes. Tengan en cuenta que en Ciencias estudiarán asuntos vinculados con 
el ser humano, la salud y el ambiente, así que pidan orientación al profesor de esa asigna-
tura, para vincular la investigación y el ensayo con los trabajos que desarrollarán durante 
las próximas semanas. De esta manera complementarán su conocimiento en dos áreas.

Para empezar

Coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las características y la estructura de un ensayo?
• ¿Qué diferencias existen entre dato, opinión y argumento?
• ¿Cuál es la función de un ensayo?
• ¿Qué temas son aptos para exponerse en un ensayo? ¿Por qué?

Refl exionen sus respuestas y anótenlas en sus cuadernos.

Planeación

En México existen 
diversas publicaciones 
periódicas donde se 
divulgan ensayos 
escritos por 
especialistas. Entre las 
más importantes se 
encuentran la Revista 
de la Universidad de 
México, Letras libres y 
¿Cómo ves?

Es común que 
universidades, 
centros o institutos de 
investigación editen 
revistas. Si conocen 
alguna institución 
del tipo, visítenla y 
pregunten por sus 
publicaciones.

Desarrollo
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Al terminar el desarrollo de este proyecto, serán capaces de:
• Conocer las características y función de los ensayos.
• Contrastar la información obtenida en distintos textos e integrarla para complementarla.
• Reconocer el punto de vista del autor y diferenciar entre datos, opiniones y argumentos en 

un texto.
• Argumentar sus puntos de vista respecto del tema que desarrollan en un ensayo y susten-

tarlo con información de las fuentes consultadas.

Presentación

Desde que el ensayo surgió a fi nales del siglo XVI ha tomado diversos caminos, uno de los más 
importantes es la difusión de nuevas ideas, avances, descubrimientos y opiniones. La ciencia 
y la tecnología se han valido de este tipo de textos para dar a conocer sus recientes hallazgos.

Uno de los más afamados ensayistas científi cos (también escribió innumerables artículos) 
fue Carl Sagan, quien no solo difundió los conocimientos básicos de ciencias como la física, 
la química y la astronomía, sino que compartió su postura respecto de estos conocimientos 
usando argumentos muy sólidos y razonados. 

Ustedes ya han escrito ensayos, en grados anteriores, así que seguramente recordarán que el en-
sayo es el resultado de la investigación y refl exión profunda acerca de un tema. Esta característica 
lo diferencia de la monografía, el artículo o el resumen.

En un ensayo científi co o académico se ofrecen datos comprobables o explicaciones de exper-
tos, es decir, información confi able. Además, se transmite una postura personal por medio de 
opiniones y argumentos sobre la información expuesta.

Este tipo de texto, por supuesto, ofrece otra ventaja: el lector obtiene una perspectiva particu-
lar del tema y puede refl exionar acerca del tratamiento que le dio el autor.

En este primer proyecto de tercer grado, redactarán un ensayo de un tema que les interese. 
Ya que en el curso anterior escribieron sobre literatura, ahora sugerimos que lo hagan acerca 
de un asunto vinculado con la ciencia o la tecnología, aunque pueden elegir cualquier tema 
cuya difusión les parezca importante. Para este proyecto se reunirán en equipos, seleccio-
narán un tema y conseguirán los materiales para su investigación; pero la escritura del ensa-
yo, que constará de dos a tres cuartillas, será individual. En él incluirán los resultados de su 
investigación, expondrán sus argumentos y publicarán su texto en cuadernillos, los cuales 
presentarán ante la comunidad escolar y extraescolar.

Inicio

Ámbito 
de estudio

1
Práctica social del lenguaje: Elaborar un ensayo sobre un tema de interés

Ensayos de interés

Carl Sagan (Estados 
Unidos de América, 

1934 – 1996), uno de 
los más importantes 

divulgadores de la ciencia.
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Para llevar a cabo la discusión a partir de la que elegirán el tema de los 
ensayos, considere el producto final del proyecto: un cuadernillo en el 
que publicarán los ensayos. Esto cobra relevancia porque los temas no 
solo deberán interesar a sus autores, sino a las personas con quienes so-
cializarán el producto.

Durante la discusión puede hacer lo que sigue:

•	 Pida a los estudiantes que lean individualmente la lista de temas pro-
puestos; invítelos a valorar cuáles son los que más les interesan.

•	 Motívelos a reflexionar sobre la relevancia social de los temas, es decir, 
a argumentar por qué es importante escribir y divulgar los diferentes 
temas científicos y tecnológicos propuestos.

•	 Invítelos a elaborar una tabla en la que anoten el tema elegido y escri-
ban una breve reflexión sobre su relevancia.

•	 Considere la posibilidad de investigar sobre otros temas propuestos 
por los alumnos.

Sugiera a los estudiantes consultar algunos materiales bibliográficos 
para elegir y delimitar su tema, por ejemplo:

•	 Jiménez, José Manuel. Ingenios solares, SEP-Pamiela, México, 2004.
•	 De la Herrán, José. Mosaico tecnológico. SEP-ADN Editores, México, 2004.
•	 Mejía Gutiérrez, Jesús y otros. Naturaleza y tecnología, SEP-Santillana, 

México, 2007.
•	 Rivera Ávila, Miguel Ángel. El cambio climático, SEP-Educal, México, 

2005.

A continuación les presentamos algunas ideas:
 
• Empleo de cultivos más allá de la alimentación
• Aplicación de la robótica en la medicina
• Alimentos transgénicos
• Construcciones ecológicas
• Nuevas tecnologías para los deportistas de alto rendimiento
• Los alimentos light y el cuerpo humano
• Fuentes alternativas de energía 

Discutan, con argumentos sustentables, la importancia de cada tema que propongan; consi-
deren la actualidad, el impacto y el interés que despierte en ustedes como ensayistas y en 
sus posibles lectores.

Después de establecer los temas que el grupo investigará, divídanse en equipos y elijan cuál 
trabajarán. Ahora será necesario que defi nan las preguntas o los subtemas que desarrollarán a 
lo largo de su pesquisa y, posteriormente, en la redacción de su ensayo. Tomen como base el co-
nocimiento que han acumulado, hasta el momento, respecto de la organización de una investiga-
ción: notas, fi chas bibliográfi cas, paráfrasis, manejo e integración de la información. Recuerden 
que lo conveniente es ir de lo general a lo particular y fi nalmente dar su opinión acerca del tema.

Función y características de los ensayos

Mantengan presente a lo largo del proyecto, a partir de su experiencia del año pasado y de las 
respuestas que dieron en la sección "Para empezar", que un ensayo busca convencer al lector 
de la validez y veracidad de la opinión de quien lo escribe, incluso, de que es la única correcta. 
Esto lo hace a partir de la acreditación o desacreditación de lo que otros dicen (en este caso 
los autores de los materiales que seleccionarán y consultarán); es decir, el redactor trata de 
infl uir en el lector al presentar opiniones y argumentos, en favor o en contra, mediante la per-
suasión o la ironía. Para persuadir es común que cite estadísticas, afi rmaciones o conclusio-
nes relacionadas con el tema.

La postura personal tendrá que sustentarse forzosamente en una investigación seria del 
asunto. No importa que sea breve, como la que ustedes desarrollarán. Si no se cuenta con 
esta base, las opiniones y los argumentos que plasmen en su ensayo carecerán de soporte. 
El ensayo, al igual que todo texto derivado de una investigación, responde preguntas plantea-
das de manera previa y que, gracias a la consulta de diversas fuentes impresas y electrónicas, 
selecciona, integra, contrasta y complementa información. 

Recuerden que este tipo de texto consta de una introducción cuyo objetivo es la presentación del 
tema; un desarrollo en el que se exponen datos, opiniones personales y se argumentan las ideas 
propias, y una conclusión, donde se registra una aportación fi nal o una refl exión. Como se trata, 
generalmente, de textos breves, las secciones no se dividen con marcas gráfi cas ni se incluyen 
subtítulos. El contenido se presenta en una secuencia ininterrumpida. Debido a ello, los párrafos 
cumplen objetivos muy específi cos en este tipo de escritos: los primeros contienen la introducción; 
los siguientes, el desarrollo (datos, opiniones y argumentos), y los fi nales, la conclusión.

 › Refl exionen y respondan, con ayuda del profesor: ¿Qué impacto puede tener la lectura de 
un ensayo?
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Propuestas didácticas

Antes de comenzar con la recopilación y selección de textos sobre los te-
mas elegidos, pida a los estudiantes que elaboren una tabla con pregun-
tas sobre lo que saben, lo que necesitan o lo quieren saber y la fuente de 
dónde pueden obtener la información, esto les servirá para llevar el re-
gistro de sus fuentes.

Preguntas ¿Qué sé? ¿Qué quiero 
saber?

¿Dónde lo voy  
a consultar?

Escribir es un proceso complejo que involucra diferentes pasos y etapas, 
por ello su planeación es muy importante. Igual que cuando se realiza 
una investigación, el primer paso para escribir un ensayo es plantear o 
definir un problema, lo que surge al revisar diferentes textos. Podemos 
decir que la escritura comienza con una lectura crítica y reflexiva, en la 
cual se involucra el discernimiento, es decir, la capacidad de distinguir la 
información que les funcionará de la prescindible.

Los estudiantes, como autores del ensayo, deberán elegir fuentes per-
tinentes, extraer información para argumentar sus opiniones, así como 
aquella con la que no coincidan para plantear una discusión. Una vez rea-
lizado este proceso, tendrán que ordenar jerárquicamente la información 
obtenida para darle estructura al texto.

La elaboración de diferentes organizadores gráficos, como mapas men-
tales, cuadros sinópticos o tablas de doble entrada, será de gran utilidad 
para encontrar la estructura final del ensayo. Para apoyarse en esta ta-
rea, puede consultar los siguientes libros:

•	 Sánchez Lobato, Jesús (coord.). Saber escribir, Aguilar, Madrid, 2010.
•	 Cassany, Daniel. La cocina de la escritura, Anagrama, Barcelona, 2005. 

Como orientación, consideren la siguiente estructura básica para organizar su investigación:

1. Defi nición del problema
2. Antecedentes
3. Situación actual

4. Opciones para resolver el problema
5. Posibles consecuencias
6. Perspectivas a futuro

Con sus compañeros de equipo, transformen estos puntos en preguntas relacionadas con el 
asunto que investigarán. Como ejemplo, utilizaremos el tema “Fuentes alternativas de energía”:

• ¿Qué es una fuente alternativa de energía?
• ¿Cuándo y cómo empezaron a emplearse fuentes alternativas de energía?
• ¿Por qué es necesario buscar en la actualidad otras fuentes de energía?
• ¿Qué fuentes alternativas de energía se emplean actualmente y cuál es su repercusión?
• ¿Cuáles fuentes de energía se investigan actualmente?

Además de preguntas generales, como las anteriores, cada uno formulará su propio cuestio-
nario específi co porque el ensayo será individual. 

En el caso de nuestro ejemplo, el tema se acotará si se elige una determinada fuente alter-
nativa de energía; por ejemplo, la undimotriz, que es aquella que generan las olas marinas. 
Así, algunas de las interrogantes que tendrían que responderse individualmente serían las 
siguientes.

• ¿Qué es la energía undimotriz?
• ¿Cuándo y cómo empezó a emplearse la energía undimotriz?
• ¿Qué ventajas tiene la energía undimotriz en la actualidad?

 › En equipos, redacten, en forma de lista, el cuestionario general y, posteriormente, agreguen 
las preguntas específi cas que cada uno empleará como base para su ensayo. Soliciten apo-
yo a su profesor ante cualquier duda.

Recopilación y selección de textos

 › Reunidos en equipos, comiencen la búsqueda de los materiales; guíense por las preguntas 
que ya han planteado.

 › Busquen en los acervos de las bibliotecas de Aula y Escolar; revisen el material que hay en 
su casa, en la biblioteca pública y en algunas páginas de Internet. Recuerden consultar pági-
nas de instituciones confi ables; las identifi can por terminaciones como .edu, .org, .gob, entre 
otras. Si necesitan orientación, pídanla al bibliotecario o a su profesor de Español o Ciencias.

Entre los Libros del Rincón que pueden consultar, se encuentran los siguientes:

• Biblioteca de la ciencia ilustrada, SEP-Fernández Editores, México, 2002.
• Ciencia: Una historia contada por sus protagonistas. Del siglo XIX a Einstein, SEP-Aguilar, 

México, 2005.
• Chamizo, José Antonio. Grandes ideas de la ciencia del siglo XX, Tercer Milenio, CONACULTA, 

2002.
• Parker, Steve. 100 cosas que debes saber sobre la ciencia, Signo Editorial, México, 2007.
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Propuestas didácticas

La búsqueda de información es una actividad fundamental en el proceso 
de investigación, pues permite conocer y profundizar sobre el tema ele-
gido, ubicar otros trabajos publicados e identificar diferentes enfoques 
desde los cuales ha sido abordado.

Para realizar estas actividades le sugerimos:

•	 Comentar con los alumnos que el uso de fuentes de investigación ac-
tualizadas y confiables sustenta sus trabajos escolares. 

•	 Cuestionar a los estudiantes acerca de la confiabilidad de las fuentes, 
sobre todo cuando realicen búsquedas en Internet.

•	 Orientarlos para que naveguen en sitios respaldados por instituciones 
y organizaciones educativas.

•	 Recomendarles que lleven un registro de las fuentes que les serán de 
utilidad, para que recuperen los datos con mayor facilidad.

Con el fin de apoyar a los alumnos para que identifiquen fuentes de in-
formación confiables, puede sugerirles leer el artículo. "Encontrar fuen-
tes de información confiables en Internet", en Kioskea, es.kioskea.net/
faq/7029-encontrar-fuentes-de-informacion-confiables-en-internet
 

Pelamis: una serpiente marina robótica 
que genera energía eléctrica

(Fragmento)

Se puso en marcha en Agucadoura, Portugal, la primera planta comercial de energía 
undimotriz. La energía undimotriz convierte el movimiento de las olas [del mar] en 
electricidad.  Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía de la 
oscilación vertical de las olas a través de unas boyas eléctricas que se elevan y des-
cienden sobre una estructura similar a un pistón, en la que se instala una bomba hi-
dráulica. El agua entra y sale de la bomba con el movimiento e impulsa un generador 
que produce la electricidad. La corriente se transmite a tierra a través de un cable 
submarino. 
[...] 
El convertidor de energía de las olas Pelamis es un ejemplo de tecnología emergente 
que usa el movimiento del oleaje oceánico, para crear electricidad. Es un ejemplo prác-
tico de generador undimotriz. [...] El parque experimental evitará la emisión de más 
de 6 000 toneladas de dióxido de carbono que de otra manera serían generadas por la 
producción de electricidad a partir de fuentes fósiles. 
[...]
Se estima que la cantidad de energía obtenida por 30 de estos sistemas podría abaste-
cer aproximadamente 20 000 hogares con un consumo medio europeo.

“Pelamis: una serpiente marina robótica que genera energía eléctrica”, 
en www.afi nidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=170 

(consulta: 8 de septiembre de 2014).

El siguiente texto presenta una fuente alternativa de energía que ya está en funcionamiento:

A continuación les presentamos un artículo extraído de la revista Pesquisa FAPESP (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), donde se exponen los avances que Brasil ha 
tenido respecto a la energía undimotriz:
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propelente. 
Sustancia 
combustible que 
produce calor 
y partículas de 
eyección.

Alternativas energéticas para el siglo XXI

(Fragmento)

Los pronósticos de distintos analistas especializados indican que el consumo ener-
gético en el mundo, en particular la electricidad, continuará incrementándose. El últi-
mo informe del Consejo Mundial de Energía (WEC) de 1995 incluye un escenario en el 
cual se estima que el consumo global de electricidad puede llegar a incrementarse en 
aproximadamente 75% para el año 2020 y prácticamente triplicarse para el 2050. [...]

Países en desarrollo como Bangladesh y Tanzania consumen actualmente menos de 
100 kWh por año y por persona; en Argentina el consumo es de aproximadamente 
1 500 kWh, mientras que en países como Canadá y Suecia se llega hasta 15 000 kWh.

Mientras que no existen casi controversias sobre el aumento en la demanda de la ener-
gía eléctrica, el debate que se plantea es de dónde provendrá esta electricidad.

En la actualidad, a nivel mundial, los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— 
contribuyen con 63% de la producción eléctrica, la hidroeléctrica representa alrededor 
de 19%; la nuclear, 17%; la geotérmica, 0,3%; mientras que la solar, eólica y biomasa 
contribuyen en conjunto con menos de 1%. [...]

Los combustibles fósiles tienen muchas ventajas, la principal, su bajo costo y facili-
dad de transporte, pero también, grandes desventajas en términos de contaminación 
y efectos ambientales. El dióxido de carbono (CO

2
), que inevitablemente se genera 

al quemar combustibles fósiles, es actualmente considerado como una de las fuentes 
que contribuyen mayoritariamente al recalentamiento global del planeta (efecto inver-
nadero), el cual puede tener consecuencias desastrosas para ciertas regiones en las 
que se producen sequías e inundaciones. [...]

¿Qué podemos hacer frente a este panorama? Una solución propuesta es optimizar el 
uso de la energía, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, utilizando fuen-
tes de energía que no emitan dióxido de carbono como pueden ser la nuclear, la hi-
droeléctrica o las llamadas “fuentes de energía renovables” (eólica, solar, geotérmica, 
biomasa) para generar electricidad y motores eléctricos o de hidrógeno como prope-
lente para el transporte.

Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina. “Alternativas energéticas para el siglo XXI”, 
en www2.cnea.gov.ar/temas_nucleares/alternativas_energeticas.php (consulta: 25 de septiembre de 2014).

Consigan textos diferentes (artículos, monografías, reportajes) para compartirlos con su equi-
po, intenten que cada uno cuente por lo menos con tres materiales. Recuerden que la informa-
ción que les ofrezcan servirá como base para que ustedes escriban sus ensayos. Verifi quen que 
cada fuente brinde información actualizada (de no más de cinco años de antigüedad) y confi a-
ble (que la validen instituciones y centros de investigación, universidades, fundaciones cien-
tífi cas o tecnológicas). Si tienen dudas sobre la conveniencia de los textos, pidan ayuda a su 
profesor.

A manera de ejemplo, trabajaremos el tema "Fuentes alternativas de energía".  
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Propuestas didácticas

Oriente a los estudiantes en la búsqueda de información pertinente 
para elaborar su ensayo, puede comenzar con el análisis de la siguien-
te presentación:

“Fuentes de información”, en Slideshare, www.slideshare.net/aejamett/
fuentes-de-informacin-5126379

En seguida, propóngales hacer una guía para establecer si los materiales 
consultados son de utilidad. Para ello, sugiera que registren la informa-
ción en un cuadro como este por cada fuente consultada.

Fuente

Preguntas que responde

Proporciona datos
Sí No 

Diferentes Complementarios

Datos proporcionados

Perspectiva desde  
la cual se aborda

Presenta resultados de 
estudios Sí No

Síntesis de los resultados

Al finalizar la actividad, pida a los alumnos que valoren si los materia-
les con los que cuentan son suficientes o si aún es necesario ampliar la 
búsqueda.

Pelamis: una serpiente marina robótica 
que genera energía eléctrica

(Fragmento)

Se puso en marcha en Agucadoura, Portugal, la primera planta comercial de energía 
undimotriz. La energía undimotriz convierte el movimiento de las olas [del mar] en 
electricidad.  Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía de la 
oscilación vertical de las olas a través de unas boyas eléctricas que se elevan y des-
cienden sobre una estructura similar a un pistón, en la que se instala una bomba hi-
dráulica. El agua entra y sale de la bomba con el movimiento e impulsa un generador 
que produce la electricidad. La corriente se transmite a tierra a través de un cable 
submarino. 
[...] 
El convertidor de energía de las olas Pelamis es un ejemplo de tecnología emergente 
que usa el movimiento del oleaje oceánico, para crear electricidad. Es un ejemplo prác-
tico de generador undimotriz. [...] El parque experimental evitará la emisión de más 
de 6 000 toneladas de dióxido de carbono que de otra manera serían generadas por la 
producción de electricidad a partir de fuentes fósiles. 
[...]
Se estima que la cantidad de energía obtenida por 30 de estos sistemas podría abaste-
cer aproximadamente 20 000 hogares con un consumo medio europeo.

“Pelamis: una serpiente marina robótica que genera energía eléctrica”, 
en www.afi nidadelectrica.com/articulo.php?IdArticulo=170 

(consulta: 8 de septiembre de 2014).

El siguiente texto presenta una fuente alternativa de energía que ya está en funcionamiento:

A continuación les presentamos un artículo extraído de la revista Pesquisa FAPESP (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), donde se exponen los avances que Brasil ha 
tenido respecto a la energía undimotriz:
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propelente. 
Sustancia 
combustible que 
produce calor 
y partículas de 
eyección.

Alternativas energéticas para el siglo XXI

(Fragmento)

Los pronósticos de distintos analistas especializados indican que el consumo ener-
gético en el mundo, en particular la electricidad, continuará incrementándose. El últi-
mo informe del Consejo Mundial de Energía (WEC) de 1995 incluye un escenario en el 
cual se estima que el consumo global de electricidad puede llegar a incrementarse en 
aproximadamente 75% para el año 2020 y prácticamente triplicarse para el 2050. [...]

Países en desarrollo como Bangladesh y Tanzania consumen actualmente menos de 
100 kWh por año y por persona; en Argentina el consumo es de aproximadamente 
1 500 kWh, mientras que en países como Canadá y Suecia se llega hasta 15 000 kWh.

Mientras que no existen casi controversias sobre el aumento en la demanda de la ener-
gía eléctrica, el debate que se plantea es de dónde provendrá esta electricidad.

En la actualidad, a nivel mundial, los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— 
contribuyen con 63% de la producción eléctrica, la hidroeléctrica representa alrededor 
de 19%; la nuclear, 17%; la geotérmica, 0,3%; mientras que la solar, eólica y biomasa 
contribuyen en conjunto con menos de 1%. [...]

Los combustibles fósiles tienen muchas ventajas, la principal, su bajo costo y facili-
dad de transporte, pero también, grandes desventajas en términos de contaminación 
y efectos ambientales. El dióxido de carbono (CO

2
), que inevitablemente se genera 

al quemar combustibles fósiles, es actualmente considerado como una de las fuentes 
que contribuyen mayoritariamente al recalentamiento global del planeta (efecto inver-
nadero), el cual puede tener consecuencias desastrosas para ciertas regiones en las 
que se producen sequías e inundaciones. [...]

¿Qué podemos hacer frente a este panorama? Una solución propuesta es optimizar el 
uso de la energía, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, utilizando fuen-
tes de energía que no emitan dióxido de carbono como pueden ser la nuclear, la hi-
droeléctrica o las llamadas “fuentes de energía renovables” (eólica, solar, geotérmica, 
biomasa) para generar electricidad y motores eléctricos o de hidrógeno como prope-
lente para el transporte.

Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina. “Alternativas energéticas para el siglo XXI”, 
en www2.cnea.gov.ar/temas_nucleares/alternativas_energeticas.php (consulta: 25 de septiembre de 2014).

Consigan textos diferentes (artículos, monografías, reportajes) para compartirlos con su equi-
po, intenten que cada uno cuente por lo menos con tres materiales. Recuerden que la informa-
ción que les ofrezcan servirá como base para que ustedes escriban sus ensayos. Verifi quen que 
cada fuente brinde información actualizada (de no más de cinco años de antigüedad) y confi a-
ble (que la validen instituciones y centros de investigación, universidades, fundaciones cien-
tífi cas o tecnológicas). Si tienen dudas sobre la conveniencia de los textos, pidan ayuda a su 
profesor.

A manera de ejemplo, trabajaremos el tema "Fuentes alternativas de energía".  
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Cuando se 
transcribe sin 
modifi caciones 
el fragmento de 
un texto, debe ir 
entrecomillado, ya 
que se trata de una 
cita textual.

Fichas de trabajo

Notas y resúmenes para recuperar información

Después de recopilar los textos para su investigación, se debe organizar la información más im-
portante en fi chas de trabajo. En primer grado emplearon tres formas de registrar la información: 
citas textuales (transcripción fi el del texto original), resumen (las ideas más importantes del 
autor, simplifi cadas), paráfrasis (el contenido mediante palabras sencillas). 

Los siguientes son ejemplos de cómo se registró la información más útil para redactar el en-
sayo sobre “Fuentes alternativas de energía".

“Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía de la oscilación vertical 
de las olas a través de unas boyas eléctricas que se elevan y descienden sobre una es-
tructura similar a un pistón [...]. El agua entra y sale de la bomba con el movimiento e im-
pulsa un generador que produce la electricidad”.

Un gran complejo industrial de generación de energía eléctrica mediante el empleo de las 
olas del mar será capaz de generar 500 kilovatios (kw), sufi cientes para cubrir el consu-
mo de 200 familias. La principal innovación es el uso de una cámara hiperbárica, que al-
macena agua comprimida y simula las presiones existentes en el fondo del mar. 

En Portugal, funciona ya la primera planta comercial de energía undimotriz. 

Cuando registren sus fi chas, como lo han hecho en años anteriores, es importante refl exionar si 
la información que se va a registrar es útil para profundizar sobre el tema y para la redacción del 
ensayo. También, organicen sus fi chas dependiendo del contenido, esto les ayudará a tener una 
secuencia lógica y facilitará la escritura de su texto. 

 › Registren en fi chas de trabajo la información que emplearán en su ensayo. Recuerden 
indicar referencias bibliográfi cas. 

Diferencias entre datos, opiniones y argumentos

Ya que en su ensayo expondrán su punto de vista sobre el tema, deberán registrar datos, opinio-
nes y argumentos para sustentar su postura, por eso, es importante que sepan identifi carlos. 

Los datos dan cuenta de números, porcentajes, mediciones, cálculos y estimaciones relacio-
nados con el tema y ayudan a establecer las circunstancias en las que se originó el problema 
o situación. Por ejemplo, en el texto de la página 23 se leen los siguientes datos:

Las opiniones se basan en la apreciación fundamentada que se tiene sobre un tema. En el texto 
de la página 24 está el siguiente ejemplo:

Cita

Resumen

Paráfrasis

El parque experimental evitará la emisión de más de 6 000 toneladas de dióxido de carbono, 
que serían generadas por la producción de electricidad a partir de fuentes fósiles.

25

STJESP3LAp02Conaliteg(A).indd   25 3/2/15   7:37 PM

Brasil: energía sobre las olas del mar

El puerto de la ciudad de Pecém, estado de Ceará, [...] será el primer punto de la cos-
ta brasileña que se convertirá en sede de una usina, piloto de generación de energía 
eléctrica mediante el empleo de las olas del mar. Cuando esté terminada y lista para 
operar en escala comercial, será capaz de generar inicialmente 500 kilovatios (kW), 
sufi cientes como para suplir las necesidades de consumo de 200 familias. La princi-
pal innovación tecnológica en relación con las centrales de olas desarrolladas en otros 
países, muchas de ellas todavía en etapa de pruebas, es el uso de una cámara hiper-
bárica (un recipiente de acero que almacena agua comprimida y simula las presiones 
existentes en el fondo del mar)  para producir energía [...].

El viento continuo. En el caso del puerto del estado de Ceará, la central se benefi cia de 
un fenómeno que sucede prácticamente en todo el noreste brasileño, el de los vientos 
alisios, responsable de la brisa que sopla continuamente. “Esta región no tiene olas 
muy grandes, pero  son constantes”, dice el coordinador del proyecto, quien empezó a 
pensar en construir esta usina en 2001, época en que en Brasil se discutían posibles 
alternativas para la crisis energética que atravesaba el país [...].
  
Un sueño antiguo
El interés en obtener energía de las olas cobró impulso a partir de la década de los setenta, 
con la crisis del petróleo, y un refuerzo, principalmente entre los países de Europa, con la 
fi rma del Protocolo de Kyoto, que prevé la reducción de emisiones de gases contaminan-
tes en hasta 12% entre 2010 y 2012. Una de las formas de alcanzar esta meta es aumentar 
la participación de las energías renovables en la generación de electricidad. Pero la idea de 
aprovechar esta matriz energética es muy antigua. En 1799 Francia ya registraba el primer 
pedido de patente de una usina de olas. La primera que efectivamente funcionó por medio 
de esta energía fue la del puerto de Huntington, en Gran Bretaña, en 1909, que se utiliza-
ba para iluminar el muelle. “Esta usina fue destruida por la acción de las propias olas, pues 
el conocimiento técnico era escaso a la época”, dice Eliab Ricarte Beserra, de la UFRJ [...].

Varios países han llevado adelante investigaciones en este sentido; por ejemplo, 
Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, Holanda, España, 
Portugal, la India, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelandia.

“Brasil: energía sobre las olas del mar”, en Pesquisa FAPESP Onlinek, 

www.afi nidadelectrica.com.ar/noticias.php?Id=1571 (consulta: 8 de septiembre de 2014).

 › Cerciórense de que los materiales con los que trabajarán hablen, efectivamente, del tema 
que eligieron y que cuenten con la información que necesitan para escribir su ensayo. 
Para ello consideren lo siguiente:

• Poseen datos diferentes o complementarios.
• El tema se estudia desde perspectivas diversas (científi ca, histórica, industrial, ecológica, 

del consumidor).
• Se plantea el caso de un país o región diferente.
• Exponen los resultados de un estudio más reciente u ofrecen una perspectiva a futuro.

Ante cualquier difi cultad, acudan a su profesor para que los oriente.

usina. Instalación 
industrial destinada 
a la producción 
de gas, energía 
eléctrica, agua 
potable, etcétera.

vientos alisios. 
Vientos que soplan 
de los trópicos al 
ecuador.

UFRJ. Universidad 
Federal de Río de 
Janeiro.
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Cuando se 
transcribe sin 
modifi caciones 
el fragmento de 
un texto, debe ir 
entrecomillado, ya 
que se trata de una 
cita textual.

Fichas de trabajo

Notas y resúmenes para recuperar información

Después de recopilar los textos para su investigación, se debe organizar la información más im-
portante en fi chas de trabajo. En primer grado emplearon tres formas de registrar la información: 
citas textuales (transcripción fi el del texto original), resumen (las ideas más importantes del 
autor, simplifi cadas), paráfrasis (el contenido mediante palabras sencillas). 

Los siguientes son ejemplos de cómo se registró la información más útil para redactar el en-
sayo sobre “Fuentes alternativas de energía".

“Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía de la oscilación vertical 
de las olas a través de unas boyas eléctricas que se elevan y descienden sobre una es-
tructura similar a un pistón [...]. El agua entra y sale de la bomba con el movimiento e im-
pulsa un generador que produce la electricidad”.

Un gran complejo industrial de generación de energía eléctrica mediante el empleo de las 
olas del mar será capaz de generar 500 kilovatios (kw), sufi cientes para cubrir el consu-
mo de 200 familias. La principal innovación es el uso de una cámara hiperbárica, que al-
macena agua comprimida y simula las presiones existentes en el fondo del mar. 

En Portugal, funciona ya la primera planta comercial de energía undimotriz. 

Cuando registren sus fi chas, como lo han hecho en años anteriores, es importante refl exionar si 
la información que se va a registrar es útil para profundizar sobre el tema y para la redacción del 
ensayo. También, organicen sus fi chas dependiendo del contenido, esto les ayudará a tener una 
secuencia lógica y facilitará la escritura de su texto. 

 › Registren en fi chas de trabajo la información que emplearán en su ensayo. Recuerden 
indicar referencias bibliográfi cas. 

Diferencias entre datos, opiniones y argumentos

Ya que en su ensayo expondrán su punto de vista sobre el tema, deberán registrar datos, opinio-
nes y argumentos para sustentar su postura, por eso, es importante que sepan identifi carlos. 

Los datos dan cuenta de números, porcentajes, mediciones, cálculos y estimaciones relacio-
nados con el tema y ayudan a establecer las circunstancias en las que se originó el problema 
o situación. Por ejemplo, en el texto de la página 23 se leen los siguientes datos:

Las opiniones se basan en la apreciación fundamentada que se tiene sobre un tema. En el texto 
de la página 24 está el siguiente ejemplo:

Cita

Resumen

Paráfrasis

El parque experimental evitará la emisión de más de 6 000 toneladas de dióxido de carbono, 
que serían generadas por la producción de electricidad a partir de fuentes fósiles.

25

STJESP3LAp02Conaliteg(A).indd   25 3/2/15   7:37 PM

Brasil: energía sobre las olas del mar

El puerto de la ciudad de Pecém, estado de Ceará, [...] será el primer punto de la cos-
ta brasileña que se convertirá en sede de una usina, piloto de generación de energía 
eléctrica mediante el empleo de las olas del mar. Cuando esté terminada y lista para 
operar en escala comercial, será capaz de generar inicialmente 500 kilovatios (kW), 
sufi cientes como para suplir las necesidades de consumo de 200 familias. La princi-
pal innovación tecnológica en relación con las centrales de olas desarrolladas en otros 
países, muchas de ellas todavía en etapa de pruebas, es el uso de una cámara hiper-
bárica (un recipiente de acero que almacena agua comprimida y simula las presiones 
existentes en el fondo del mar)  para producir energía [...].

El viento continuo. En el caso del puerto del estado de Ceará, la central se benefi cia de 
un fenómeno que sucede prácticamente en todo el noreste brasileño, el de los vientos 
alisios, responsable de la brisa que sopla continuamente. “Esta región no tiene olas 
muy grandes, pero  son constantes”, dice el coordinador del proyecto, quien empezó a 
pensar en construir esta usina en 2001, época en que en Brasil se discutían posibles 
alternativas para la crisis energética que atravesaba el país [...].
  
Un sueño antiguo
El interés en obtener energía de las olas cobró impulso a partir de la década de los setenta, 
con la crisis del petróleo, y un refuerzo, principalmente entre los países de Europa, con la 
fi rma del Protocolo de Kyoto, que prevé la reducción de emisiones de gases contaminan-
tes en hasta 12% entre 2010 y 2012. Una de las formas de alcanzar esta meta es aumentar 
la participación de las energías renovables en la generación de electricidad. Pero la idea de 
aprovechar esta matriz energética es muy antigua. En 1799 Francia ya registraba el primer 
pedido de patente de una usina de olas. La primera que efectivamente funcionó por medio 
de esta energía fue la del puerto de Huntington, en Gran Bretaña, en 1909, que se utiliza-
ba para iluminar el muelle. “Esta usina fue destruida por la acción de las propias olas, pues 
el conocimiento técnico era escaso a la época”, dice Eliab Ricarte Beserra, de la UFRJ [...].

Varios países han llevado adelante investigaciones en este sentido; por ejemplo, 
Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, Holanda, España, 
Portugal, la India, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelandia.

“Brasil: energía sobre las olas del mar”, en Pesquisa FAPESP Onlinek, 

www.afi nidadelectrica.com.ar/noticias.php?Id=1571 (consulta: 8 de septiembre de 2014).

 › Cerciórense de que los materiales con los que trabajarán hablen, efectivamente, del tema 
que eligieron y que cuenten con la información que necesitan para escribir su ensayo. 
Para ello consideren lo siguiente:

• Poseen datos diferentes o complementarios.
• El tema se estudia desde perspectivas diversas (científi ca, histórica, industrial, ecológica, 

del consumidor).
• Se plantea el caso de un país o región diferente.
• Exponen los resultados de un estudio más reciente u ofrecen una perspectiva a futuro.

Ante cualquier difi cultad, acudan a su profesor para que los oriente.

usina. Instalación 
industrial destinada 
a la producción 
de gas, energía 
eléctrica, agua 
potable, etcétera.

vientos alisios. 
Vientos que soplan 
de los trópicos al 
ecuador.

UFRJ. Universidad 
Federal de Río de 
Janeiro.
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Las notas y resúmenes en fichas de trabajo sirven para que los estudian-
tes recuperen los datos más importantes de los textos que utilizarán 
para escribir su ensayo.

A lo largo de su formación, los alumnos han empleado esta forma de re-
gistrar la información para escribir diferentes tipos de texto, sin embar-
go, es importante que:

•	 Refuerce los conceptos de cita textual, resumen y paráfrasis, de 
forma que los estudiantes tengan clara la diferencia entre estos re-
cursos; además, cerciórese de que identifican en qué caso es mejor 
emplear uno u otro.

•	 Valore con los escolares la utilidad de las fichas de trabajo durante el 
proceso de escritura, de tal manera que disminuya o elimine la sen-
sación de que la actividad no tiene relevancia. 

•	 Sugiera que para elaborar las fichas de trabajo, registren los da-
tos, las opiniones y los argumentos identificados en sus materiales 
de consulta.

Es necesario que se asegure de que reconocen las diferencias entre cada 
concepto para ello le sugerimos llevar a cabo una breve discusión en la 
que establezcan de manera grupal las definiciones de dato, opinión y ar-
gumento. Pídales que ofrezcan ejemplos de los textos consultados y acla-
re sus dudas.
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Una de las formas de alcanzar esta meta es aumentar la participación de las energías 
renovables en la generación de electricidad.

En este caso, la opinión se basa en el dato de la crisis energética de Brasil. Retomen lo que sa-
ben sobre la escritura de opiniones (lo trabajaron el año pasado).

Los argumentos, que también han trabajado en artículos, guiones para debates y ensayos, 
surgen de una refl exión profunda a partir del conocimiento sobre un tema y, con ellos, se con-
sigue convencer o persuadir a otros de que lo que se expone es conveniente o correcto. El si-
guiente ejemplo es parte del texto “Alternativas energéticas para el siglo XXI", y es la base para 
estructurar los argumentos de un ensayo sobre fuentes de energía alternativa:

¿Qué podemos hacer frente a este panorama? Una solución propuesta es optimizar el 
uso de la energía, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, utilizando fuen-
tes de energía que no emitan dióxido de carbono, como pueden ser la nuclear, la hi-
droeléctrica o las llamadas "fuentes de energía renovables" (eólica, solar, geotérmica, 
biomasa) para generar electricidad y motores eléctricos o de hidrógeno como prope-
lente para el transporte.

El autor puede exponer sus argumentos antes o después, pero siempre vinculados con los 
datos que le sirven como base. Como ejemplo, lean este fragmento tomado del texto de la 
página 24:

El interés en obtener energía de las olas cobró impulso a partir de la década de los 
setenta, con la crisis del petróleo, y un refuerzo, principalmente entre los países 
de Europa, con la fi rma del Protocolo de Kyoto, que prevé la reducción de emisiones de 
gases contaminantes en hasta 12% entre 2010 y 2012. Una de las formas de alcanzar 
esta meta es aumentar la participación de las energías renovables en la generación 
de electricidad.

En este caso, las razones por las que el autor argumenta que es necesario emplear energías 
renovables para generar electricidad se enuncian antes de la idea que defi ende. De esta ma-
nera consigue sustentar lo que plantea desde su punto de vista. 

En los argumentos que registren, observen cómo se emplean los datos para justifi car la pos-
tura del autor. Esto les será útil para la escritura de su ensayo porque justifi carán y defende-
rán sus argumentos con base en los datos que incluyan. 

Adviertan que, por lo general, los autores de los textos que han consultado también se basan 
en datos para explicar algunas ideas. Con las explicaciones amplían la información y la sus-
tentan para hacerla más comprensible. 

El ejemplo de la siguiente página es extraído del texto "Pelamis: una serpiente marina robóti-
ca que genera energía eléctrica":
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Diferencias en el tratamiento de un mismo tema en diversas fuentes 

Es muy probable que elaboren fi chas de trabajo de diversos textos que respondan de manera
distinta a las interrogantes planteadas en el inicio de su investigación. Esta información pue-
de discordar o complementarse entre sí. 

Para identifi car esto, relean los textos que consiguieron. Plantéense preguntas como las que 
trabajaron el año pasado al escribir su artículo: 

• ¿Los materiales ofrecen datos diferentes? 
• ¿Algún material complementa la información ofrecida en otro? 
• ¿Qué información diferencia uno de otro?

Cuadro comparativo acerca del tratamiento del tema

Para contrastar la información que utilizarán en la redacción de su ensayo, y determinar si es 
complementaria o discordante pueden elaborar un cuadro comparativo como el que se mues-
tra a continuación con base en los materiales de las páginas anteriores. 

Recuerden que se trata solo de una propuesta que pueden modifi car de acuerdo con sus ne-
cesidades y la orientación del profesor. Cada uno llenará su propio cuadro porque su ensayo 
será individual.

 ¿Vamos bien?

En equipo refl exionen y contesten las siguientes preguntas.

• ¿Qué tipo de difi cultades tuvieron para conseguir y seleccionar los textos que trabajan 
en este momento?, ¿cómo las solucionaron?

• ¿Cuál es su experiencia al registrar la información en fi chas de trabajo?
• ¿Qué datos, opiniones y argumentos de los materiales que consultaron registraron en 

sus fi chas de trabajo?

Si aún presentan difi cultades, recurran a su profesor, quien sabrá orientarlos.

La energía undimotriz convierte el movimiento de las olas en electricidad. Su funciona-
miento se basa en el aprovechamiento de la energía de la oscilación vertical de las olas 
a través de unas boyas eléctricas que se elevan y descienden sobre una estructura si-
milar a un pistón, en la que se instala una bomba hidráulica.

Como pueden observar, para que el lector tenga claro el funcionamiento del Pelamis, el autor no 
solo describe el movimiento, sino que lo compara con el de un pistón con el objetivo de crear una 
imagen familiar para quien lee el texto. 

 › Revisen que sus fi chas de trabajo incluyan datos, opiniones y argumentos. A partir de 
ellos lo que escriban en su ensayo será más claro y estará mejor sustentado.
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Una de las formas de alcanzar esta meta es aumentar la participación de las energías 
renovables en la generación de electricidad.

En este caso, la opinión se basa en el dato de la crisis energética de Brasil. Retomen lo que sa-
ben sobre la escritura de opiniones (lo trabajaron el año pasado).

Los argumentos, que también han trabajado en artículos, guiones para debates y ensayos, 
surgen de una refl exión profunda a partir del conocimiento sobre un tema y, con ellos, se con-
sigue convencer o persuadir a otros de que lo que se expone es conveniente o correcto. El si-
guiente ejemplo es parte del texto “Alternativas energéticas para el siglo XXI", y es la base para 
estructurar los argumentos de un ensayo sobre fuentes de energía alternativa:

¿Qué podemos hacer frente a este panorama? Una solución propuesta es optimizar el 
uso de la energía, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, utilizando fuen-
tes de energía que no emitan dióxido de carbono, como pueden ser la nuclear, la hi-
droeléctrica o las llamadas "fuentes de energía renovables" (eólica, solar, geotérmica, 
biomasa) para generar electricidad y motores eléctricos o de hidrógeno como prope-
lente para el transporte.

El autor puede exponer sus argumentos antes o después, pero siempre vinculados con los 
datos que le sirven como base. Como ejemplo, lean este fragmento tomado del texto de la 
página 24:

El interés en obtener energía de las olas cobró impulso a partir de la década de los 
setenta, con la crisis del petróleo, y un refuerzo, principalmente entre los países 
de Europa, con la fi rma del Protocolo de Kyoto, que prevé la reducción de emisiones de 
gases contaminantes en hasta 12% entre 2010 y 2012. Una de las formas de alcanzar 
esta meta es aumentar la participación de las energías renovables en la generación 
de electricidad.

En este caso, las razones por las que el autor argumenta que es necesario emplear energías 
renovables para generar electricidad se enuncian antes de la idea que defi ende. De esta ma-
nera consigue sustentar lo que plantea desde su punto de vista. 

En los argumentos que registren, observen cómo se emplean los datos para justifi car la pos-
tura del autor. Esto les será útil para la escritura de su ensayo porque justifi carán y defende-
rán sus argumentos con base en los datos que incluyan. 

Adviertan que, por lo general, los autores de los textos que han consultado también se basan 
en datos para explicar algunas ideas. Con las explicaciones amplían la información y la sus-
tentan para hacerla más comprensible. 

El ejemplo de la siguiente página es extraído del texto "Pelamis: una serpiente marina robóti-
ca que genera energía eléctrica":
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Propuestas didácticas

La sección “¿Vamos bien?” es una evaluación parcial y su objetivo es ha-
cer un alto en el camino para que los alumnos reflexionen sobre su nivel 
de avance: qué han aprendido y qué les cuesta trabajo realizar. También 
es un momento clave para que usted identifique los que es necesario tra-
bajar o reforzar, y realice adecuaciones necesarias en su planeación de 
clase con el fin de garantizar el buen desempeño de cada alumno.

En el material del alumno se propone que lleven a cabo una reflexión en 
equipos, sin embargo, también considere la opción de socializar las res-
puestas de manera grupal para que los estudiantes compartan sus es-
trategias de trabajo, pues pueden ser de utilidad para sus compañeros.

Con el propósito de que esta evaluación les resulte significativa, pídales 
que expresen sus respuestas a modo de opiniones y que las argumenten.

Diferencias en el tratamiento de un mismo tema en diversas fuentes 

Es muy probable que elaboren fi chas de trabajo de diversos textos que respondan de manera
distinta a las interrogantes planteadas en el inicio de su investigación. Esta información pue-
de discordar o complementarse entre sí. 

Para identifi car esto, relean los textos que consiguieron. Plantéense preguntas como las que 
trabajaron el año pasado al escribir su artículo: 

• ¿Los materiales ofrecen datos diferentes? 
• ¿Algún material complementa la información ofrecida en otro? 
• ¿Qué información diferencia uno de otro?

Cuadro comparativo acerca del tratamiento del tema

Para contrastar la información que utilizarán en la redacción de su ensayo, y determinar si es 
complementaria o discordante pueden elaborar un cuadro comparativo como el que se mues-
tra a continuación con base en los materiales de las páginas anteriores. 

Recuerden que se trata solo de una propuesta que pueden modifi car de acuerdo con sus ne-
cesidades y la orientación del profesor. Cada uno llenará su propio cuadro porque su ensayo 
será individual.

 ¿Vamos bien?

En equipo refl exionen y contesten las siguientes preguntas.

• ¿Qué tipo de difi cultades tuvieron para conseguir y seleccionar los textos que trabajan 
en este momento?, ¿cómo las solucionaron?

• ¿Cuál es su experiencia al registrar la información en fi chas de trabajo?
• ¿Qué datos, opiniones y argumentos de los materiales que consultaron registraron en 

sus fi chas de trabajo?

Si aún presentan difi cultades, recurran a su profesor, quien sabrá orientarlos.

La energía undimotriz convierte el movimiento de las olas en electricidad. Su funciona-
miento se basa en el aprovechamiento de la energía de la oscilación vertical de las olas 
a través de unas boyas eléctricas que se elevan y descienden sobre una estructura si-
milar a un pistón, en la que se instala una bomba hidráulica.

Como pueden observar, para que el lector tenga claro el funcionamiento del Pelamis, el autor no 
solo describe el movimiento, sino que lo compara con el de un pistón con el objetivo de crear una 
imagen familiar para quien lee el texto. 

 › Revisen que sus fi chas de trabajo incluyan datos, opiniones y argumentos. A partir de 
ellos lo que escriban en su ensayo será más claro y estará mejor sustentado.
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Propuestas didácticas

Para valorar las diferencias y semejanzas en el tratamiento del tema y 
la postura del autor, analicen de manera grupal el cuadro comparativo. 
Posteriormente, invite a los estudiantes a reunirse en equipos de acuer-
do con el tema que hayan seleccionado para que:

•	 Reúnan todas las fuentes seleccionadas y las relean con el propósito 
de identificar la postura del autor. Sugiérales que empleen la técnica 
de subrayado.

•	 Discutan en equipos las semejanzas y las diferencias identificadas; 
oriéntelos para que lleguen a acuerdos.

•	 Elaboren el cuadro comparativo con los materiales que releyeron y 
reflexionen sobre su utilidad en la elaboración de su ensayo.

Cuando hayan finalizado, invítelos a exponer los cuadros ante el grupo. 
Le sugerimos estar pendiente del trabajo de los alumnos para que aclare 
las dudas que surjan durante esta actividad.

 ¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo los ayudó elaborar un cuadro comparativo para establecer semejanzas y 
diferencias entre los textos que seleccionaron para escribir su ensayo?

• ¿Cómo contribuyó este cuadro a perfi lar la opinión que plasmarán en forma de 
argumentos en su ensayo?

• ¿Qué difi cultades afrontaron cuando registraron las referencias de los materiales 
consultados? ¿Cómo las resolvieron?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les ayudarán en la escritura de su ensayo.

Borrador del ensayo

Es momento de que organicen sus fi chas, notas y cuadros de acuerdo con las partes del ensayo. 

Organización e integración de información de diferentes textos

El ensayo integra información de fuentes tan diversas que es necesario ir de lo general a lo par-
ticular, esto dará secuencia a las ideas expuestas. Los recursos que sustentan el ensayo deben 
integrarse en el lugar preciso para que el texto sea claro y contundente, estos pueden ser ci-
tas textuales, datos, opiniones, paráfrasis, etcétera. Lean el borrador y observen cómo se in-
tegra y organiza la información:

En el siguiente 
sitio encontrarán 
ensayos que les 
servirán de modelo 
para escribir el suyo.

www.ensayistas.
org/curso3030/
autores/ensayo/ 
(consulta: 10 de 
septiembre de 
2014).

Transformemos la fuerza del mar
A lo largo de los últimos siglos, el mundo ha conseguido funcionar a 
partir de la destrucción: casi todas las industrias emplearon como fuente 
de energía la combustión del petróleo. Este energético fósil y su uso 
desmedido han contaminado en niveles alarmantes nuestro planeta, 

Sean cuidadosos con el registro de las fuentes, recuerden que los datos fundamentales son 
nombre del autor, título, editorial, lugar de publicación, año y páginas consultadas. Si tienen 
dudas sobre la organización y presentación de los datos que deben incluir en una referencia 
bibliográfi ca o electrónica, consulten el Proyecto 3 de su libro de primer grado o pregunten a 
su profesor

En ocasiones encontrarán materiales cuyo contenido es contradictorio. Esta situación quedará clara-
mente expuesta en el cuadro que realicen. Si fuera el caso, busquen información que apoye una u otra 
postura; refl exionen y concluyan cuál es la válida. Si requieren orientación, su profesor podrá guiarlos.

Referencias bibliográ� cas de las fuentes consultadas

Es importante que registren las referencias de los materiales impresos y electrónicos que 
consulten. Así, tendrán siempre a mano los datos que les permitan revisar los textos que em-
plearán para escribir su ensayo. Este registro servirá, además, para que sus lectores, si están 
interesados, consulten las fuentes de las que ustedes partieron. 

Paráfrasis

Argumento
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Con un cuadro como el anterior es posible identifi car la postura de los autores en los textos.

 › Elaboren un cuadro comparativo con los materiales empleados en su investigación y re-
fl exionen sobre el manejo de la información que hicieron los autores. Anoten sus conclu-
siones en sus cuadernos, las retomarán para redactar sus argumentos.

Modos de explicar y argumentar en diferentes textos

En el cuadro que realizaron, observarán que el autor de cada texto establece, mediante explica-
ciones, datos, opiniones y argumentos, los aspectos del tema que considera más relevantes, de 
acuerdo con sus intereses. Por eso ninguno de estos materiales es igual, aunque todos tratan un 
asunto común. Cada autor procura hacer comprensible a sus lectores el qué, cómo, para qué y por 
qué del asunto que aborda en su texto, es decir, trata de explicar con claridad eso que le interesa. 
Además, ofrece razonamientos que apoyan su punto de vista, en otras palabras, presenta argu-
mentos para lograr convencer de que su postura es correcta.

Así, en el ejemplo, podemos observar, después de leer nuevamente los textos que aparecen en 
las páginas 22 a 24 y en lo registrado en el cuadro, que el primer texto destaca la necesidad de 
buscar otras energías aparte del petróleo, ya que su explotación tiene implicaciones ecológicas 
y económicas muy graves por ser un combustible no renovable.

El segundo texto complementa las ideas del primero; ofrece una respuesta real a la situación 
considerada como una preocupación seria.

El último texto propone una alternativa para aprovechar la energía generada por las olas oceáni-
cas. Este texto y el segundo basan sus argumentos en una serie de datos que indican las venta-
jas de aprovechar las olas como recurso.

Tal como pueden observar, a pesar de que varios autores traten el mismo tema en sus textos, to-
dos explican y argumentan de manera distinta destacando lo que les parece más interesante.

 › Comparen la información registrada en su cuadro y analicen si algunas se relacionan y 
apoyan, y de qué manera lo hacen. Recuerden que integrarán información que se comple-
mente en sus ensayos para ofrecer una perspectiva amplia del tema. 

Los textos científi cos 
respaldan un ensayo de 

divulgación, pero cada 
área del conocimiento 

tiene su bibliografía.  

Semejanzas Diferencias

Texto 1: “Alternativas 
energéticas para el siglo XXI”

En los textos 2 y 3, el autor plantea la 
posibilidad de buscar fuentes alternativas 
de energía.

El autor no señala el uso de la energía 
undimotriz.

Texto 2: “Pelamis: una 
serpiente marina robótica 
que genera energía 
eléctrica”

En el texto 1, el autor se preocupa por 
el empleo de fuentes alternativas de 
energía. Con el texto 3 coincide en la 
propuesta del uso de energía undimotriz.

Se centra en una propuesta de Portugal, 
específicamente con un mecanismo 
parecido a una serpiente.

Texto 3: “Brasil: energía sobre 
las olas del mar”

En el texto 1, el autor se interesa en el 
desarrollo de fuentes alternativas de 
energía. En el texto 2, el autor propone 
sistemas que aprovechen la energía de 
las olas marinas.

Describe la experiencia de Brasil con 
una máquina que utiliza una cámara 
hiperbárica. Destaca el papel del 
viento para producir las olas. Incluye 
antecedentes de la energía undimotriz.
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Propuestas didácticas

Explique a los alumnos que existen diferentes sistemas para referir las 
fuentes de información. Puede ofrecerles un par de manuales para que 
los conozcan y se familiaricen con ellos. Cualquiera que decidan emplear 
es correcto, siempre que utilicen el mismo en todo el texto. Comparta con 
ellos los siguientes documentos:

•	 Universidad de Piura. Facultad de comunicación. “Guía para citas y 
referencias bibliográficas”, en Universidad de Jaén, www4.ujaen.
es/~emilioml/doctorado/guia_rapida_de_citas_apa.pdf (sistema APA).

•	 “Orientaciones para los autores", en Universidad de Caldas. Revistas 
científicas, 200.21.104.25/discufilo/downloads/Normas%20MLA.pdf  
(sistema MLA).

Para este momento del proyecto los estudiantes ya cuentan con fichas 
de trabajo, notas y cuadros comparativos en los que han condensado la 
información con que escribirán el ensayo; además, ya establecieron su 
punto de vista frente al tema abordado. Por tanto, ya están en condicio-
nes de definir la estructura de su texto. Para ayudarles en este trabajo le 
sugerimos que:

•	 Invite a los estudiantes a formular una breve reflexión sobre la utilidad 
de hacer un borrador del texto final.

•	 Motívelos a leer y analizar algunos ensayos que les sirvan como mo-
delos para la escritura. Cerciórese de que identifiquen las tres partes 
de la estructura del ensayo: introducción, desarrollo y conclusiones, y 
reconozcan el contenido de cada una.

•	 Pídales que utilicen todo el material generado para la planeación de su 
texto de manera ordenada y jerarquizada.

•	 Cuando hayan concluido, invítelos a socializar sus trabajos en equipos 
con el fin de que reciban retroalimentación de sus compañeros.

 ¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo los ayudó elaborar un cuadro comparativo para establecer semejanzas y 
diferencias entre los textos que seleccionaron para escribir su ensayo?

• ¿Cómo contribuyó este cuadro a perfi lar la opinión que plasmarán en forma de 
argumentos en su ensayo?

• ¿Qué difi cultades afrontaron cuando registraron las referencias de los materiales 
consultados? ¿Cómo las resolvieron?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les ayudarán en la escritura de su ensayo.

Borrador del ensayo

Es momento de que organicen sus fi chas, notas y cuadros de acuerdo con las partes del ensayo. 

Organización e integración de información de diferentes textos

El ensayo integra información de fuentes tan diversas que es necesario ir de lo general a lo par-
ticular, esto dará secuencia a las ideas expuestas. Los recursos que sustentan el ensayo deben 
integrarse en el lugar preciso para que el texto sea claro y contundente, estos pueden ser ci-
tas textuales, datos, opiniones, paráfrasis, etcétera. Lean el borrador y observen cómo se in-
tegra y organiza la información:

En el siguiente 
sitio encontrarán 
ensayos que les 
servirán de modelo 
para escribir el suyo.

www.ensayistas.
org/curso3030/
autores/ensayo/ 
(consulta: 10 de 
septiembre de 
2014).

Transformemos la fuerza del mar
A lo largo de los últimos siglos, el mundo ha conseguido funcionar a 
partir de la destrucción: casi todas las industrias emplearon como fuente 
de energía la combustión del petróleo. Este energético fósil y su uso 
desmedido han contaminado en niveles alarmantes nuestro planeta, 

Sean cuidadosos con el registro de las fuentes, recuerden que los datos fundamentales son 
nombre del autor, título, editorial, lugar de publicación, año y páginas consultadas. Si tienen 
dudas sobre la organización y presentación de los datos que deben incluir en una referencia 
bibliográfi ca o electrónica, consulten el Proyecto 3 de su libro de primer grado o pregunten a 
su profesor

En ocasiones encontrarán materiales cuyo contenido es contradictorio. Esta situación quedará clara-
mente expuesta en el cuadro que realicen. Si fuera el caso, busquen información que apoye una u otra 
postura; refl exionen y concluyan cuál es la válida. Si requieren orientación, su profesor podrá guiarlos.

Referencias bibliográ� cas de las fuentes consultadas

Es importante que registren las referencias de los materiales impresos y electrónicos que 
consulten. Así, tendrán siempre a mano los datos que les permitan revisar los textos que em-
plearán para escribir su ensayo. Este registro servirá, además, para que sus lectores, si están 
interesados, consulten las fuentes de las que ustedes partieron. 

Paráfrasis

Argumento
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Con un cuadro como el anterior es posible identifi car la postura de los autores en los textos.

 › Elaboren un cuadro comparativo con los materiales empleados en su investigación y re-
fl exionen sobre el manejo de la información que hicieron los autores. Anoten sus conclu-
siones en sus cuadernos, las retomarán para redactar sus argumentos.

Modos de explicar y argumentar en diferentes textos

En el cuadro que realizaron, observarán que el autor de cada texto establece, mediante explica-
ciones, datos, opiniones y argumentos, los aspectos del tema que considera más relevantes, de 
acuerdo con sus intereses. Por eso ninguno de estos materiales es igual, aunque todos tratan un 
asunto común. Cada autor procura hacer comprensible a sus lectores el qué, cómo, para qué y por 
qué del asunto que aborda en su texto, es decir, trata de explicar con claridad eso que le interesa. 
Además, ofrece razonamientos que apoyan su punto de vista, en otras palabras, presenta argu-
mentos para lograr convencer de que su postura es correcta.

Así, en el ejemplo, podemos observar, después de leer nuevamente los textos que aparecen en 
las páginas 22 a 24 y en lo registrado en el cuadro, que el primer texto destaca la necesidad de 
buscar otras energías aparte del petróleo, ya que su explotación tiene implicaciones ecológicas 
y económicas muy graves por ser un combustible no renovable.

El segundo texto complementa las ideas del primero; ofrece una respuesta real a la situación 
considerada como una preocupación seria.

El último texto propone una alternativa para aprovechar la energía generada por las olas oceáni-
cas. Este texto y el segundo basan sus argumentos en una serie de datos que indican las venta-
jas de aprovechar las olas como recurso.

Tal como pueden observar, a pesar de que varios autores traten el mismo tema en sus textos, to-
dos explican y argumentan de manera distinta destacando lo que les parece más interesante.

 › Comparen la información registrada en su cuadro y analicen si algunas se relacionan y 
apoyan, y de qué manera lo hacen. Recuerden que integrarán información que se comple-
mente en sus ensayos para ofrecer una perspectiva amplia del tema. 

Los textos científi cos 
respaldan un ensayo de 

divulgación, pero cada 
área del conocimiento 

tiene su bibliografía.  

Semejanzas Diferencias

Texto 1: “Alternativas 
energéticas para el siglo XXI”

En los textos 2 y 3, el autor plantea la 
posibilidad de buscar fuentes alternativas 
de energía.

El autor no señala el uso de la energía 
undimotriz.

Texto 2: “Pelamis: una 
serpiente marina robótica 
que genera energía 
eléctrica”

En el texto 1, el autor se preocupa por 
el empleo de fuentes alternativas de 
energía. Con el texto 3 coincide en la 
propuesta del uso de energía undimotriz.

Se centra en una propuesta de Portugal, 
específicamente con un mecanismo 
parecido a una serpiente.

Texto 3: “Brasil: energía sobre 
las olas del mar”

En el texto 1, el autor se interesa en el 
desarrollo de fuentes alternativas de 
energía. En el texto 2, el autor propone 
sistemas que aprovechen la energía de 
las olas marinas.

Describe la experiencia de Brasil con 
una máquina que utiliza una cámara 
hiperbárica. Destaca el papel del 
viento para producir las olas. Incluye 
antecedentes de la energía undimotriz.
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Para ayudar a los estudiantes a comprender la importancia de los borra-
dores, lea el siguiente texto de Daniel Cassany, y, si es posible, consulte 
el texto completo en Internet.

Énfasis en los borradores

Uno de los valores importantes de la escuela ha sido tradicionalmente 
la presentación pulida y limpia de los escritos –y me parece muy acep-
table–. Pero al castigarse tan a menudo las tachaduras y correcciones, 
como si fueran una señal de torpeza o dejadez, ¿no estamos fomentan-
do, indirectamente, que los alumnos escriban sin reformular y que solo 
den valor a las versiones acabadas y pasadas en limpio? Los alumnos ti-
ran los borradores, se resisten a mostrarlos al maestro y a sus compañe-
ros, incluso sienten vergüenza.

Al contrario, creo que maestros y alumnos deberíamos desarrollar sen-
sibilidad respecto a los borradores. Deberíamos tratarlos como si fueran 
bocetos o ensayos de pinturas: guardarlos siempre, archivarlos, leerlos, 
corregirlos, exponerlos en público, comentarlos. Por ejemplo, ¿no sería 
bonito colgar en la pared del aula el conjunto de esquemas, borradores y 
escritos que haya elaborado un alumno o un maestro (¡o un escritor fa-
moso!) para ver así el proceso de redacción que ha seguido?

Cassany, Daniel. “Ideas para desarrollar los procesos de redacción”, en Cuadernos de pedagogía, 
www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/ideases.htm (consulta: 6 de mayo de 2015) (fragmento).

 

Tipo de nexo o expresión Ejemplos

Causal pues, porque, puesto que, supuesto que, ya que

Concesivo aunque, por más que, bien que

Condicional si, pero si, si no, con tal de que, a condición que

Signos para separar e incorporar ideas/
Ortografía y puntuación convencionales

A continuación se presenta parte del desarrollo del borrador que iniciamos en la página ante-
rior; en él se hace uso de citas, resúmenes y paráfrasis, con sus correspondientes notas a 
pie de página. Además, hay opiniones y argumentos personales del autor, que es un alumno 
de tercer grado como ustedes. Algunos de los elementos están vinculados por nexos o expre-
siones causales, concesivas o condicionales.

En este ejemplo también apreciarán el uso de signos de puntuación como los dos puntos (:), 
que introducen ejemplos o citas textuales, las cuales van entre comillas (“ ”), y los corchetes 
([ ]) que sirven para incluir palabras, frases o marcar la supresión de texto dentro de citas. 
Recuerden el uso de otros signos comunes como la coma (,) y el punto (.). Revisen lo que han 
visto sobre esto en primero y segundo de secundaria.

En Portugal, funciona ya la primera planta comercial de energía undimotriz. 

Esta convierte el movimiento de las olas en electricidad por medio del 

siguiente proceso: “Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la 

energía de la oscilación vertical de las olas por medio de unas boyas eléctricas 

que se elevan y descienden sobre una estructura similar a un pistón [...]. El 

agua entra y sale de la bomba con el movimiento e impulsa un generador que 

produce la electricidad”.1

Este proyecto evitará la emisión de más de 6 000 toneladas de dióxido de 

carbono debido a que trabaja a partir de una fuente no contaminante. Las 

costas del mundo algún día estarán pobladas por serpientes marinas si el 

modelo portugués para aprovechar la marea oceánica consigue trascender.

Otra posibilidad es manejada actualmente por Brasil, país donde han 

optado por un gran complejo industrial de generación de energía eléctrica, 

pues mediante el empleo de las olas del mar será capaz de generar 500 

kilovatios (kW), suficientes para cubrir las necesidades de consumo de 

200 familias. Su principal innovación tecnológica es el uso de una cámara 

hiperbárica que almacena agua comprimida y simula las presiones existentes 

en el fondo del mar.2

Lo importante es advertir la necesidad de buscar y poner en práctica 

otras formas de generación de energía, puesto que los habitantes del planeta 

debemos proteger el ambiente. Aunque hay zonas en las que el sol, el viento 

o las olas son constantes no han sido adecuadamente aprovechadas para 

producir electricidad de una forma limpia y segura.

Paráfrasis

Comillas

Llamada de 
la nota al pie

Opinión

Nexo 
condicional

Llamada de 
la nota al pie

Nexo causal
Nexo 

concesivo

Dos puntos 

Corchetes

Cita

Nexo causal

Nexo 
causal

Resumen

Argumento

Notas al pie
1. “Pelamis: una serpiente marina robótica que genera energía eléctrica”, en afi nidadelectrica.com/articulo.

php?IdArticulo=170 (consulta: 8 de septiembre de 2014).
2. “Brasil: energía sobre las olas del mar” en Pesquisa FAPESP Onlinek, afi nidadelectrica.com.ar/noticias.php?Id=1571 

(consulta: 8 de septiembre de 2014).
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 › Con base en el ejemplo anterior, redacten el desarrollo del ensayo. Expongan el pro-
blema con datos que sustenten su importancia y argumenten en favor de su postura.

 › Incluyan citas, resúmenes y paráfrasis de los textos que analizaron con el objetivo de respal-
dar sus ideas. Empleen notas a pie de página para registrar las referencias de su información.

Paráfrasis y citas textuales/Función del pie de página/

Cohesión y coherencia en un ensayo
 
Por lo general, los pies de página aportan información complementaria, ya sean fuentes con-
sultadas, comentarios, aclaraciones o ejemplos. Estos se introducen con una llamada (núme-
ro o asterisco) en el texto principal. Observen en el ejemplo que hay una cita textual con un 
pie de página. Debido a que se respetaron las palabras del autor en la cita, se emplean las co-
millas (“ ”), estas no serían necesarias si se tratara de un resumen o una paráfrasis. Siempre 
se debe señalar cuando la idea es de otro, de lo contrario se comete plagio. Ya han empleado 
citas textuales y paráfrasis en la secundaria.

Además de la referencia a la fuente, en el ejemplo hay otro pie de página que consiste en los 
ejemplos de energías alternativas. Ustedes deberán incluir anotaciones a pie de página en 
sus ensayos. Comenten, con su profesor, la conveniencia de que su ensayo presente informa-
ción a pie de página y las circunstancias en las que será necesario hacer estas anotaciones.

Dos aspectos que deben cuidar son la coherencia y la cohesión. La primera se refi ere a que 
la información siga un orden lógico, sea consecuente y que el ensayo no sea un conjunto de 
fragmentos tomados de diversas fuentes. Cohesión signifi ca que la redacción resulte fl uida y 
exprese ideas completas; recurran a su guion de preguntas para lograr lo anterior.

 › Discutan con su profesor sobre la cohesión y la coherencia en el ejemplo de borrador.

Recursos lingüísticos para desarrollar argumentos en los ensayos

Con el objetivo de que su ensayo tenga una secuencia lógica y clara en cuanto a la presenta-
ción de la información, empleen nexos o expresiones para señalar causas, concesiones y con-
diciones. El siguiente cuadro incluye ejemplos.

plagio. Copiar obras 
ajenas, dándolas por 
propias.

y su inminente escasez ha generado problemáticas políticas y económicas 
sumamente graves. “En la actualidad, los combustibles fósiles —carbón, petróleo 
y gas— contribuyen mundialmente con 63% de la producción eléctrica, la 
hidroeléctrica representa alrededor de 19%; la nuclear, 17%; la geotérmica, 0,3%, 
mientras que la solar, eólica y biomasa contribuyen en conjunto con menos del 
1%”.1 Ante este panorama surge la preocupación por buscar alternativas eficaces 
de energía y más amables con el ambiente.

El mundo no puede continuar girando en torno del petróleo y del carbón. Las 
opciones son diversas.2 Algunas han sido ya probadas y otras se encuentran en 
desarrollo. Todas deben ser apoyadas, incluso las menos conocidas, como la 
undimotriz, que es destacada en los artículos “Pelamis: una serpiente marina 
robótica que genera energía eléctrica” y “Brasil: energía sobre las olas del mar”.

1   Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, “Alternativas energéticas para el siglo XXI” 
en www2.cnea.gov.ar/temas_nucleares/alternativas_energeticas.php (consulta: 25 de septiembre de 2014).

2  Algunas energías alternativas son la solar, la eólica y la geotérmica.

Argumento

Cita textual 
con datos

Argumento

Opinión
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Como usuarios de la lengua empleamos, de manera oral y escrita, una 
serie de recursos lingüísticos para articular mensajes sin darnos cuenta. 
Conocer la función de algunas palabras o frases puede ayudar a los estu-
diantes a estructurar un discurso lógico.

Para que reconozcan la función de los nexos causales, concesivos y con-
dicionales le proponemos lo siguiente:

•	 Pida a los escolares que redacten de manera individual un texto en el 
que respondan las siguientes preguntas: ¿Cuál es la función de los ne-
xos en el lenguaje? ¿Cuál es la función de los nexos causales, conce-
sivos y condicionales? Solicíteles que incluyan ejemplos.

•	 A partir de sus respuestas, lleven a cabo una discusión grupal. Acla-
re los conceptos y analicen el texto de la página 31 del material del 
alumno para consolidar la discusión.

•	 Utilice alguno de los materiales empleados por los estudiantes e in-
vítelos a realizar un análisis similar, haga hincapié en la importancia 
del uso adecuado de los nexos para articular argumentos lógicos y 
coherentes.

El siguiente video explica la función de los diferentes tipos de nexos o 
conjunciones y proporciona algunos ejemplos para favorecer su com-
prensión, lo invitamos a verlo con los alumnos.

Educatina, “Conjunciones. Lengua. Educatina”, en www.youtube.com/
watch?v=OU1u2Abi47o

Para incrementar su comprensión, le sugerimos desarrollar alguna diná-
mica para que los estudiantes ejemplifiquen el uso de los nexos.
 

Tipo de nexo o expresión Ejemplos

Causal pues, porque, puesto que, supuesto que, ya que

Concesivo aunque, por más que, bien que

Condicional si, pero si, si no, con tal de que, a condición que

Signos para separar e incorporar ideas/
Ortografía y puntuación convencionales

A continuación se presenta parte del desarrollo del borrador que iniciamos en la página ante-
rior; en él se hace uso de citas, resúmenes y paráfrasis, con sus correspondientes notas a 
pie de página. Además, hay opiniones y argumentos personales del autor, que es un alumno 
de tercer grado como ustedes. Algunos de los elementos están vinculados por nexos o expre-
siones causales, concesivas o condicionales.

En este ejemplo también apreciarán el uso de signos de puntuación como los dos puntos (:), 
que introducen ejemplos o citas textuales, las cuales van entre comillas (“ ”), y los corchetes 
([ ]) que sirven para incluir palabras, frases o marcar la supresión de texto dentro de citas. 
Recuerden el uso de otros signos comunes como la coma (,) y el punto (.). Revisen lo que han 
visto sobre esto en primero y segundo de secundaria.

En Portugal, funciona ya la primera planta comercial de energía undimotriz. 

Esta convierte el movimiento de las olas en electricidad por medio del 

siguiente proceso: “Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la 

energía de la oscilación vertical de las olas por medio de unas boyas eléctricas 

que se elevan y descienden sobre una estructura similar a un pistón [...]. El 

agua entra y sale de la bomba con el movimiento e impulsa un generador que 

produce la electricidad”.1

Este proyecto evitará la emisión de más de 6 000 toneladas de dióxido de 

carbono debido a que trabaja a partir de una fuente no contaminante. Las 

costas del mundo algún día estarán pobladas por serpientes marinas si el 

modelo portugués para aprovechar la marea oceánica consigue trascender.

Otra posibilidad es manejada actualmente por Brasil, país donde han 

optado por un gran complejo industrial de generación de energía eléctrica, 

pues mediante el empleo de las olas del mar será capaz de generar 500 

kilovatios (kW), suficientes para cubrir las necesidades de consumo de 

200 familias. Su principal innovación tecnológica es el uso de una cámara 

hiperbárica que almacena agua comprimida y simula las presiones existentes 

en el fondo del mar.2

Lo importante es advertir la necesidad de buscar y poner en práctica 

otras formas de generación de energía, puesto que los habitantes del planeta 

debemos proteger el ambiente. Aunque hay zonas en las que el sol, el viento 

o las olas son constantes no han sido adecuadamente aprovechadas para 

producir electricidad de una forma limpia y segura.

Paráfrasis

Comillas

Llamada de 
la nota al pie

Opinión

Nexo 
condicional

Llamada de 
la nota al pie

Nexo causal
Nexo 

concesivo

Dos puntos 

Corchetes

Cita

Nexo causal

Nexo 
causal

Resumen

Argumento

Notas al pie
1. “Pelamis: una serpiente marina robótica que genera energía eléctrica”, en afi nidadelectrica.com/articulo.

php?IdArticulo=170 (consulta: 8 de septiembre de 2014).
2. “Brasil: energía sobre las olas del mar” en Pesquisa FAPESP Onlinek, afi nidadelectrica.com.ar/noticias.php?Id=1571 

(consulta: 8 de septiembre de 2014).
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 › Con base en el ejemplo anterior, redacten el desarrollo del ensayo. Expongan el pro-
blema con datos que sustenten su importancia y argumenten en favor de su postura.

 › Incluyan citas, resúmenes y paráfrasis de los textos que analizaron con el objetivo de respal-
dar sus ideas. Empleen notas a pie de página para registrar las referencias de su información.

Paráfrasis y citas textuales/Función del pie de página/

Cohesión y coherencia en un ensayo
 
Por lo general, los pies de página aportan información complementaria, ya sean fuentes con-
sultadas, comentarios, aclaraciones o ejemplos. Estos se introducen con una llamada (núme-
ro o asterisco) en el texto principal. Observen en el ejemplo que hay una cita textual con un 
pie de página. Debido a que se respetaron las palabras del autor en la cita, se emplean las co-
millas (“ ”), estas no serían necesarias si se tratara de un resumen o una paráfrasis. Siempre 
se debe señalar cuando la idea es de otro, de lo contrario se comete plagio. Ya han empleado 
citas textuales y paráfrasis en la secundaria.

Además de la referencia a la fuente, en el ejemplo hay otro pie de página que consiste en los 
ejemplos de energías alternativas. Ustedes deberán incluir anotaciones a pie de página en 
sus ensayos. Comenten, con su profesor, la conveniencia de que su ensayo presente informa-
ción a pie de página y las circunstancias en las que será necesario hacer estas anotaciones.

Dos aspectos que deben cuidar son la coherencia y la cohesión. La primera se refi ere a que 
la información siga un orden lógico, sea consecuente y que el ensayo no sea un conjunto de 
fragmentos tomados de diversas fuentes. Cohesión signifi ca que la redacción resulte fl uida y 
exprese ideas completas; recurran a su guion de preguntas para lograr lo anterior.

 › Discutan con su profesor sobre la cohesión y la coherencia en el ejemplo de borrador.

Recursos lingüísticos para desarrollar argumentos en los ensayos

Con el objetivo de que su ensayo tenga una secuencia lógica y clara en cuanto a la presenta-
ción de la información, empleen nexos o expresiones para señalar causas, concesiones y con-
diciones. El siguiente cuadro incluye ejemplos.

plagio. Copiar obras 
ajenas, dándolas por 
propias.

y su inminente escasez ha generado problemáticas políticas y económicas 
sumamente graves. “En la actualidad, los combustibles fósiles —carbón, petróleo 
y gas— contribuyen mundialmente con 63% de la producción eléctrica, la 
hidroeléctrica representa alrededor de 19%; la nuclear, 17%; la geotérmica, 0,3%, 
mientras que la solar, eólica y biomasa contribuyen en conjunto con menos del 
1%”.1 Ante este panorama surge la preocupación por buscar alternativas eficaces 
de energía y más amables con el ambiente.

El mundo no puede continuar girando en torno del petróleo y del carbón. Las 
opciones son diversas.2 Algunas han sido ya probadas y otras se encuentran en 
desarrollo. Todas deben ser apoyadas, incluso las menos conocidas, como la 
undimotriz, que es destacada en los artículos “Pelamis: una serpiente marina 
robótica que genera energía eléctrica” y “Brasil: energía sobre las olas del mar”.

1   Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, “Alternativas energéticas para el siglo XXI” 
en www2.cnea.gov.ar/temas_nucleares/alternativas_energeticas.php (consulta: 25 de septiembre de 2014).

2  Algunas energías alternativas son la solar, la eólica y la geotérmica.

Argumento

Cita textual 
con datos

Argumento

Opinión
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Propuestas didácticas

Le sugerimos evaluar los ensayos en dos etapas: planeación y presenta-
ción del escrito final. Aquí le proponemos los criterios para hacer las rú-
bricas de evaluación

Planeación del ensayo (borrador)

Criterios Nivel de logro esperado

Discursivo
Define el propósito comunicativo y toma en 
cuenta al lector del ensayo.

Definición del tema y 
búsqueda de fuentes

Definición del tema y presenta información 
complementaria o contrastante sobre el tema.

Tabla de preguntas
Las preguntas y respuestas están 
completas, se relacionan con el tema.

Recopilación  
de información

Presenta notas y fichas de trabajo con 
resúmenes, paráfrasis y citas textuales 
adecuadas para documentar el tema.

Esquema del ensayo
Define un punto de vista mediante una
afirmación a la que añade una explicación.

Ensayo (texto final)

Criterios Nivel de logro esperado

Idea rectora Presenta con claridad una idea que rige el desarrollo.

Sustentación
de la 
idea rectora

Expone la definición del problema.
Presenta antecedentes.
Describe la situación actual del problema.
Ofrece opciones para resolver el problema.
Señala posibles consecuencias.

Citas textuales Utiliza citas textuales que apoyan la idea rectora.
Organización  
y desarrollo El ensayo consta de introducción, desarrollo y conclusión.

Referencias Presenta correctamente las referencias de las citas 
textuales y la bibliografía.

Ortografía  
y sintaxis

Cumple con los parámetros de presentación: extensión, 
organización, ortografía y datos de identificación.

Después de recibir a los invitados, comiencen la actividad con la presentación de sus cuader-
nillos por parte de los compañeros elegidos.

Si lo consideran adecuado, den un tiempo para que los asistentes hagan preguntas o comen-
tarios. Atiendan cualquier inquietud de manera sencilla y clara. 

Al terminar, donen los cuadernillos a la biblioteca y agradezcan la presencia de quienes los 
acompañaron. Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, publiquen 
sus ensayos en la página electrónica de la escuela.

Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas y escriban sus 
conclusiones en sus cuadernos. 

• ¿Qué importancia tiene la investigación para la escritura de un ensayo?
• ¿Cuál fue su experiencia al escribir un ensayo sobre un tema científi co o tecnológico de su 

interés y argumentar sus ideas personales?

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal 
y su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Reconocí las características de un ensayo así como su función.

Contrasté la información de diversas fuentes y extraje lo 
más importante.

Identifi qué el punto de vista del autor en un texto.

Incluí en mi ensayo citas, resúmenes y paráfrasis, para 
sustentar mis opiniones y argumentos.

Participé en la presentación y donación de los cuadernillos 
que incluyen nuestros ensayos.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Qué diferencias advierten en la escritura de ensayos respecto de la de otros textos como 
monografías o artículos?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿Cómo valora el grupo la redacción de ensayos para difundir sus opiniones o argumentos 
respecto a temas de interés? ¿Qué evidencias lo demuestran?

La difusión de los 
cuadernillos apoya el 
propósito comunicativo 
de los ensayos: informar.  
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¿Vamos bien?

En equipos, discutan lo siguiente.

• ¿Cuál es la importancia de incluir citas, resúmenes y paráfrasis, junto con opiniones y 
argumentos personales en la escritura de un ensayo?

Lleguen a conclusiones con la ayuda del profesor. Anótenlas, pues les servirán para 
presentar su cuadernillo de ensayos.

Cuadernillo para publicación de los ensayos

 › Para difundir sus ensayos, elaboren unos cuadernillos y sigan estos pasos:

• En equipos, lean sus textos y organicen el orden en el que los presentarán. Júntenlos y 
discutan si es necesario redactar un párrafo para presentar los ensayos, agregar alguna 
ilustración o hacer un índice. Efectúen las acciones que acuerden entre los integrantes.

• Con cartulina o fólderes reciclados, fabriquen el empastado. Cosan, peguen o engargolen el 
cuadernillo. Ilustren la portada si así lo desean.

• Elijan a un integrante de cada equipo para que presente el cuadernillo en la etapa de “Comu-
nicación”. Este compañero deberá destacar las conclusiones que obtuvieron en la sección 
“¿Vamos bien?” y el interés que tuvieron por hablar de un tema que consideran importante.

Comunicación

Organicen, en la Biblioteca Escolar o pública, la presentación de los cuadernillos, junto con 
compañeros de los otros grupos de tercero. Hagan invitaciones en hojas recicladas para publi-
citar esta actividad entre la mayor cantidad posible de personas de las comunidades escolar y 
extraescolar. Lleguen puntualmente a la biblioteca. Organicen el mobiliario de manera que los 
asistentes puedan sentarse para escucharlos durante la presentación.

Cuando revisen su 
ensayo, consulten 
el siguiente material 
de la Biblioteca 
Escolar o de Aula: 
Diccionario 
lengua española. 
Secundaria y 
bachillerato, Edebé, 
Barcelona, 2005.

Cierre

 › Escriban párrafos breves y cuiden la ortografía. Incluyan los elementos y recursos expli-
cados y ejemplifi cados con anterioridad.

Para redactar la conclusión piensen en una idea que integre lo más importante del desarrollo 
del ensayo y una refl exión personal. Consideren que es el fi nal de su texto y que deben con-
seguir un impacto favorable en el lector: convencerlo de que los argumentos expuestos son
coherentes y veraces. Lean el siguiente ejemplo:

En el futuro los gobiernos y las instituciones de investigación deben comprometerse 
a eliminar el uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón y dar prioridad a
las fuentes de energía que son empleadas en menor medida, ya que se trata de 
alternativas que benefician tanto al ser humano como al ambiente.

 › Cuando terminen su borrador, léanlo varias veces en voz alta para asegurarse de que su 
redacción es correcta. Corrijan errores ortográfi cos. Consulten manuales y diccionarios. 
Soliciten orientación a su profesor, si la necesitan. Pásenlo en limpio. Si quieren ilustrarlo, 
es el momento de hacerlo.
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Propuestas didácticas

Acuerde con el grupo la manera de agrupar los ensayos, por ejemplo, por 
temas:

Alimentación
•	 Alimentos transgénicos
•	 Los alimentos light y el cuerpo humano

Cuidado del ambiente
•	 Construcciones ecológicas
•	 Fuentes alternativas de energía

En cuanto a la socialización, sugiera a los alumnos que inviten a la comu-
nidad escolar por medio de volantes o bien, de viva voz.

Den espacio para que los invitados comenten sobre los temas presen-
tados, con la finalidad de generar interés en la lectura de los ensayos.

Invítelos a reproducir suficientes ejemplares para distribuirlos entre la 
comunidad escolar.

Cuando realice la evaluación final, complétela con lo siguiente:

•	 Pida a los alumnos que de manera individual retomen todas las pro-
ducciones, las evaluaciones parciales y el producto final para reflexio-
nar sobre qué aprendieron y qué podrían mejorar.

•	 Solicite que valoren de manera grupal la forma en que la comunidad 
recibió el cuadernillo de ensayos. También que comenten sus impre-
siones sobre la presentación.

•	 Si es posible, converse con cada alumno para motivarlo y reconocer 
sus logros.

Después de recibir a los invitados, comiencen la actividad con la presentación de sus cuader-
nillos por parte de los compañeros elegidos.

Si lo consideran adecuado, den un tiempo para que los asistentes hagan preguntas o comen-
tarios. Atiendan cualquier inquietud de manera sencilla y clara. 

Al terminar, donen los cuadernillos a la biblioteca y agradezcan la presencia de quienes los 
acompañaron. Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, publiquen 
sus ensayos en la página electrónica de la escuela.

Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas y escriban sus 
conclusiones en sus cuadernos. 

• ¿Qué importancia tiene la investigación para la escritura de un ensayo?
• ¿Cuál fue su experiencia al escribir un ensayo sobre un tema científi co o tecnológico de su 

interés y argumentar sus ideas personales?

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal 
y su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Reconocí las características de un ensayo así como su función.

Contrasté la información de diversas fuentes y extraje lo 
más importante.

Identifi qué el punto de vista del autor en un texto.

Incluí en mi ensayo citas, resúmenes y paráfrasis, para 
sustentar mis opiniones y argumentos.

Participé en la presentación y donación de los cuadernillos 
que incluyen nuestros ensayos.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Qué diferencias advierten en la escritura de ensayos respecto de la de otros textos como 
monografías o artículos?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿Cómo valora el grupo la redacción de ensayos para difundir sus opiniones o argumentos 
respecto a temas de interés? ¿Qué evidencias lo demuestran?

La difusión de los 
cuadernillos apoya el 
propósito comunicativo 
de los ensayos: informar.  
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¿Vamos bien?

En equipos, discutan lo siguiente.

• ¿Cuál es la importancia de incluir citas, resúmenes y paráfrasis, junto con opiniones y 
argumentos personales en la escritura de un ensayo?

Lleguen a conclusiones con la ayuda del profesor. Anótenlas, pues les servirán para 
presentar su cuadernillo de ensayos.

Cuadernillo para publicación de los ensayos

 › Para difundir sus ensayos, elaboren unos cuadernillos y sigan estos pasos:

• En equipos, lean sus textos y organicen el orden en el que los presentarán. Júntenlos y 
discutan si es necesario redactar un párrafo para presentar los ensayos, agregar alguna 
ilustración o hacer un índice. Efectúen las acciones que acuerden entre los integrantes.

• Con cartulina o fólderes reciclados, fabriquen el empastado. Cosan, peguen o engargolen el 
cuadernillo. Ilustren la portada si así lo desean.

• Elijan a un integrante de cada equipo para que presente el cuadernillo en la etapa de “Comu-
nicación”. Este compañero deberá destacar las conclusiones que obtuvieron en la sección 
“¿Vamos bien?” y el interés que tuvieron por hablar de un tema que consideran importante.

Comunicación

Organicen, en la Biblioteca Escolar o pública, la presentación de los cuadernillos, junto con 
compañeros de los otros grupos de tercero. Hagan invitaciones en hojas recicladas para publi-
citar esta actividad entre la mayor cantidad posible de personas de las comunidades escolar y 
extraescolar. Lleguen puntualmente a la biblioteca. Organicen el mobiliario de manera que los 
asistentes puedan sentarse para escucharlos durante la presentación.

Cuando revisen su 
ensayo, consulten 
el siguiente material 
de la Biblioteca 
Escolar o de Aula: 
Diccionario 
lengua española. 
Secundaria y 
bachillerato, Edebé, 
Barcelona, 2005.

Cierre

 › Escriban párrafos breves y cuiden la ortografía. Incluyan los elementos y recursos expli-
cados y ejemplifi cados con anterioridad.

Para redactar la conclusión piensen en una idea que integre lo más importante del desarrollo 
del ensayo y una refl exión personal. Consideren que es el fi nal de su texto y que deben con-
seguir un impacto favorable en el lector: convencerlo de que los argumentos expuestos son
coherentes y veraces. Lean el siguiente ejemplo:

En el futuro los gobiernos y las instituciones de investigación deben comprometerse 
a eliminar el uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón y dar prioridad a
las fuentes de energía que son empleadas en menor medida, ya que se trata de 
alternativas que benefician tanto al ser humano como al ambiente.

 › Cuando terminen su borrador, léanlo varias veces en voz alta para asegurarse de que su 
redacción es correcta. Corrijan errores ortográfi cos. Consulten manuales y diccionarios. 
Soliciten orientación a su profesor, si la necesitan. Pásenlo en limpio. Si quieren ilustrarlo, 
es el momento de hacerlo.
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Para presentar el proyecto haga una breve descripción de las tareas que 
se realizarán y explique cuál es su objetivo, así los alumnos tendrán cla-
ridad al respecto.

Mencione que analizar y comentar diversas producciones poéticas les 
permitirá reconocer algunas características de la época en que fueron 
escritas, por ejemplo, las costumbres, las situaciones sociales y políti-
cas, así como las diversas corrientes y movimientos literarios.

Le sugerimos revisar con los alumnos el siguiente sitio con el fin de con-
sultar las características y los representantes de los distintos periodos y 
movimientos literarios:

“Periodos y movimientos literarios”, en Escolares.Net, www.escolares.
net/lenguaje-y-comunicacion/periodos-y-movimientos-literarios/

Es importante que los jóvenes reconozcan las características de cada 
movimiento, para que posteriormente seleccionen el poema que analiza-
rán y compartirán en la velada poética.

Para empezar

Reunidos en grupo y coordinados por su profesor, lean las siguientes preguntas, 
refl exionen y respóndanlas:

• ¿Qué es un poema? 
• ¿Qué corrientes o movimientos literarios conocen? 
• ¿Qué características tienen las veladas literarias?
• ¿Para qué sirven las veladas literarias?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les servirán durante el desarrollo del proyecto.

Las obras literarias 
(poemas, cuentos, 
novelas) deben 
ser citadas o 
consultadas de 
fuentes impresas. 
Estas mantienen el 
formato que el autor 
determinó. Muchas 
veces las versiones 
electrónicas (a 
menos que sean de 
sitios sumamente 
serios como el del 
Instituto Cervantes) 
no lo respetan y 
pueden, por tanto, 
estar alteradas.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación son la guía del proyecto. Los materiales, el produc-
to y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesidades de su grupo y su pro-
fesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de poemas pertenecientes a un mismo movimiento o
corriente, ya sean impresos o en versión electrónica confi able (libros digitales).

¿Qué materiales necesitarán? 
• Poemarios y antologías de poemas para que elijan uno de la corriente que desean trabajar.
• Enciclopedias y libros de Historia para investigar las características del movimiento literario 

que elegirán.
• Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica.
• Hojas y pliegos de papel bond o cartulina, nuevos o reciclados.
• Plumones o marcadores.
• Computadora y proyector, si cuentan con estos materiales.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Investigación y lista de características de un movimiento literario.
• Selección y lectura de poemas del movimiento literario.
• Discusión sobre los sentimientos que evocan y los valores que exaltan los poemas leídos y 

el contexto histórico de la época en que fueron escritos.
• Análisis por escrito de los poemas (sentimientos que evocan y valores que exaltan), donde 

se recupere la información que se tiene sobre el movimiento poético y el contexto histórico. 
• Guion para organizar la exposición.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o lo comunicarán?
Exposición del análisis de los poemas durante una velada poética.

Compartirán sus lecturas y análisis con las comunidades escolar y extraescolar en una 
exposición, a manera de velada poética, para difundir los textos literarios de una forma 
enriquecedora.
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Ámbito 
de literatura

2

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Reconocer el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario.
• Identifi car la función y las características de las fi guras retóricas en los poemas a partir de 

un movimiento literario.
• Analizar el lenguaje fi gurado en los poemas.

Presentación

La literatura, al igual que la historia, la fi losofía y otras disciplinas, se divide en áreas cuya fi -
nalidad es mostrar su objeto de estudio de manera organizada.

Estas ramas o divisiones, en el caso de la literatura, conjuntan obras de poetas que compar-
ten una época e ideas estéticas. Gracias a estas agrupaciones, llamadas movimientos o co-
rrientes, es posible reconocer preocupaciones, sentimientos, intereses, valores, propuestas, 
temas y técnicas de escritura comunes. Este tipo de acercamiento a la poesía permite una 
mayor comprensión de las emociones humanas dentro de un marco histórico.

Recuerden, en el caso de la poesía, que las vanguardias (movimientos que trabajaron en pri-
mer grado) surgieron como una manifestación contestataria ante la destrucción y angustia 
provocadas por las guerras mundiales, y como respuesta a la idea de que la ciencia y la tecno-
logía solo servían para destruir.

La literatura, al igual que cualquier arte, permite la expresión del artista quien, como resulta-
do de una profunda refl exión sobre su momento histórico y las circunstancias que le toca vi-
vir, manifi esta sus preocupaciones mediante la palabra.

Práctica social del lenguaje: Estudiar las manifestaciones poéticas en un movimiento literario

Literatura en movimiento 

Inicio

Rubén Darío (Nicaragua, 
1867 – 1916) es el 

máximo poeta 
del Modernismo.

contestatario. Que 
polemiza, se opone 
o protesta contra 
algo.

De este modo, aparecen el Barroco, el Romanticis-
mo, el Simbolismo, el Modernismo, entre otros; cada 
uno con características específi cas y con represen-
tantes que se destacaron por haber fungido como lí-
deres o por la belleza de sus creaciones.

A lo largo de este proyecto, se acercarán a la produc-
ción poética de algún movimiento o corriente que 
les llame la atención. Analizarán sus características 
generales, pero también las específi cas de algunos 
poemas para no solo observar, sino disfrutar del len-
guaje escrito.
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Las respuestas que los alumnos den en la sección “Para empezar”, le per-
mitirán identificar la información con que cuentan y en qué aspectos reque-
rirán mayor apoyo para desarrollar habilidades y adquirir conocimientos. 
Retomarán estas respuestas posteriormente para analizar el avance logra-
do a lo largo de las actividades concluidas. 

Proponga a los alumnos que elaboren grupalmente una tabla, como la que 
se muestra, en la que registren las diversas actividades que deberán rea-
lizar para obtener los subproductos de este proyecto. Esto les permitirá 
identificar los materiales que requerirán y los tiempos estimados que ne-
cesitarán para concluir los subproductos. Este tipo de herramienta facilita 
la organización y seguimiento del proceso de aprendizaje, y permite anali-
zar el ritmo de trabajo del grupo.

Actividad Tiempo de 
realización Materiales

Investigación y lista de características  
de un movimiento literario

Selección y lectura de poemas de un 
movimiento literario

Discusión sobre los sentimientos que 
evocan y los valores que exaltan los 
poemas leídos y el contexto histórico  
de la época en que fueron escritos

Análisis por escrito de los poemas, donde 
se recupere la información sobre el 
movimiento poético y el contexto histórico

Guion para organizar la exposición

Producto final
Exposición del análisis de los poemas 
durante la velada poética

Para empezar

Reunidos en grupo y coordinados por su profesor, lean las siguientes preguntas, 
refl exionen y respóndanlas:

• ¿Qué es un poema? 
• ¿Qué corrientes o movimientos literarios conocen? 
• ¿Qué características tienen las veladas literarias?
• ¿Para qué sirven las veladas literarias?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les servirán durante el desarrollo del proyecto.

Las obras literarias 
(poemas, cuentos, 
novelas) deben 
ser citadas o 
consultadas de 
fuentes impresas. 
Estas mantienen el 
formato que el autor 
determinó. Muchas 
veces las versiones 
electrónicas (a 
menos que sean de 
sitios sumamente 
serios como el del 
Instituto Cervantes) 
no lo respetan y 
pueden, por tanto, 
estar alteradas.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación son la guía del proyecto. Los materiales, el produc-
to y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesidades de su grupo y su pro-
fesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de poemas pertenecientes a un mismo movimiento o
corriente, ya sean impresos o en versión electrónica confi able (libros digitales).

¿Qué materiales necesitarán? 
• Poemarios y antologías de poemas para que elijan uno de la corriente que desean trabajar.
• Enciclopedias y libros de Historia para investigar las características del movimiento literario 

que elegirán.
• Diccionario, manuales de gramática y ortografía, impresos o en versión electrónica.
• Hojas y pliegos de papel bond o cartulina, nuevos o reciclados.
• Plumones o marcadores.
• Computadora y proyector, si cuentan con estos materiales.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Investigación y lista de características de un movimiento literario.
• Selección y lectura de poemas del movimiento literario.
• Discusión sobre los sentimientos que evocan y los valores que exaltan los poemas leídos y 

el contexto histórico de la época en que fueron escritos.
• Análisis por escrito de los poemas (sentimientos que evocan y valores que exaltan), donde 

se recupere la información que se tiene sobre el movimiento poético y el contexto histórico. 
• Guion para organizar la exposición.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o lo comunicarán?
Exposición del análisis de los poemas durante una velada poética.

Compartirán sus lecturas y análisis con las comunidades escolar y extraescolar en una 
exposición, a manera de velada poética, para difundir los textos literarios de una forma 
enriquecedora.
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Ámbito 
de literatura

2

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Reconocer el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario.
• Identifi car la función y las características de las fi guras retóricas en los poemas a partir de 

un movimiento literario.
• Analizar el lenguaje fi gurado en los poemas.

Presentación

La literatura, al igual que la historia, la fi losofía y otras disciplinas, se divide en áreas cuya fi -
nalidad es mostrar su objeto de estudio de manera organizada.

Estas ramas o divisiones, en el caso de la literatura, conjuntan obras de poetas que compar-
ten una época e ideas estéticas. Gracias a estas agrupaciones, llamadas movimientos o co-
rrientes, es posible reconocer preocupaciones, sentimientos, intereses, valores, propuestas, 
temas y técnicas de escritura comunes. Este tipo de acercamiento a la poesía permite una 
mayor comprensión de las emociones humanas dentro de un marco histórico.

Recuerden, en el caso de la poesía, que las vanguardias (movimientos que trabajaron en pri-
mer grado) surgieron como una manifestación contestataria ante la destrucción y angustia 
provocadas por las guerras mundiales, y como respuesta a la idea de que la ciencia y la tecno-
logía solo servían para destruir.

La literatura, al igual que cualquier arte, permite la expresión del artista quien, como resulta-
do de una profunda refl exión sobre su momento histórico y las circunstancias que le toca vi-
vir, manifi esta sus preocupaciones mediante la palabra.

Práctica social del lenguaje: Estudiar las manifestaciones poéticas en un movimiento literario

Literatura en movimiento 

Inicio

Rubén Darío (Nicaragua, 
1867 – 1916) es el 

máximo poeta 
del Modernismo.

contestatario. Que 
polemiza, se opone 
o protesta contra 
algo.

De este modo, aparecen el Barroco, el Romanticis-
mo, el Simbolismo, el Modernismo, entre otros; cada 
uno con características específi cas y con represen-
tantes que se destacaron por haber fungido como lí-
deres o por la belleza de sus creaciones.

A lo largo de este proyecto, se acercarán a la produc-
ción poética de algún movimiento o corriente que 
les llame la atención. Analizarán sus características 
generales, pero también las específi cas de algunos 
poemas para no solo observar, sino disfrutar del len-
guaje escrito.
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Propuestas didácticas

Es importante que propicie que los alumnos consulten diversas fuentes 
antes de elegir el poema que analizarán. Para esto pida que dentro de los 
equipos intercambien sus puntos de vista sobre poetas o poemas que 
les gustaría analizar. Mencione que será necesario identificar la época y 
la corriente a la que pertenece la obra para consultar fuentes específicas 
y obtener información confiable.

Una vez que se han formado los equipos, proponga que:  

•	 Lleven al salón diversos poemas que les gustaría analizar y compartir 
en la velada poética.

•	 Después de realizar una primera lectura de los materiales, elijan por 
consenso el poema que analizarán.

•	 Decidan qué fuentes utilizarán para obtener la información necesaria 
para realizar el análisis del poema elegido.

Hable con los alumnos sobre la importancia de analizar un poema desde 
la época y lugar en que fue escrito.

Conocer el periodo histórico en el que surgió y se desarrolló cada co-
rriente literaria permitirá a los alumnos reconocer la forma en que el 
contexto influyó en los autores y cómo se reflejó en sus obras, a través 
del lenguaje, los vocablos, los ambientes, los personajes. 
 

Investigación y elaboración de una lista de las características 
de un movimiento literario

Antes de escoger los poemas, elijan una corriente o un movimiento literario que les atraiga, 
ya sea por la época en la que se desarrolló o porque prefi eran a alguno de los poetas afi lia-
dos a él.

Se llama movimiento o corriente a una tendencia dinámica que reúne a un grupo de artistas 
(pintores, escultores, arquitectos, músicos, escritores, bailarines) en torno a ideas determi-
nadas que surgen en una etapa histórica defi nida. Estos artistas se dirigen hacia un mismo 
punto, objetivo, refl exión o propuesta estética.

Así, los artistas, en este caso los poetas, tocan temas como el amor, la tristeza, la vida, la 
muerte, la guerra, la paz, la naturaleza, la ciudad, un viaje, etcétera, de un modo particular de-
pendiendo de la corriente o el movimiento al que pertenezcan.

 › Reunidos en grupo, y con la ayuda de su profesor, enlisten en el pizarrón los movimientos 
o las corrientes cuyas manifestaciones poéticas les parezcan más interesantes. 

• Argumenten sus propuestas. 

De acuerdo con sus afi nidades, divídanse en equipos, consideren un máximo de ocho inte-
grantes. Esto facilitará que se ofrezca un programa variado durante la velada poética. Cada 
equipo presentará un poema con su respectivo análisis.

 › Consulten las bibliotecas de Aula, Escolar o acudan a la de su comunidad para investigar 
las características y los representantes de la corriente o el movimiento que hayan elegido. 
Consulten también los libros que tengan en casa y revisen algunos sitios confi ables en 
Internet. Pidan orientación a su profesor, si la necesitan. 

Consideren los siguientes puntos por desarrollar. Si lo estiman necesario, adecuen la lista que 
les presentamos a continuación, con apoyo de su maestro.

• Época y lugar donde se desarrolla la corriente o el movimiento literario
• Características sociales, económicas y políticas de la época y el lugar
• Principales representantes, líderes o fundadores de la corriente o el movimiento literario 

(algunos datos biográfi cos)
• Características formales de los poemas inscritos en la corriente o el movimiento literario
• Temas tratados en los poemas

Entre los Libros del Rincón que pueden consultar se encuentran los siguientes:

• Corrain, Lucía. La Europa del Renacimiento. Un itinerario artístico, SEP- Océano, México, 2002.
• Ferro, Marc. El siglo XX explicado a los jóvenes, Paidós, Barcelona, 2008.
• Gamboa Ramírez, Ricardo. Las transformaciones del siglo XIX, SEP- Santillana, México, 2002.
• Millá, Julia y Tomás Rodríguez Couto (coords.). Descubrir. Enciclopedia, SEP- Hachette Lati-

noamérica, México, 1994.
• Ortega, Martha. Panorama del siglo XX, vol. 1 y 2, SEP- Santillana, México, 2002.
• Gonzalbo Escalante, Pablo. La era del Renacimiento, SEP- Santillana, México, 2002.

Desarrollo

afi liado. Persona 
que se junta con 
otras para formar 
una corporación o 
sociedad.

tendencia 
dinámica. Idea 
religiosa, política, 
artística, que 
está en continuo 
movimiento 
o cambio.

propuesta 
estética. Conjunto 
de elementos 
estilísticos y 
temáticos que 
caracterizan a un 
autor o movimiento 
artístico.
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Propuestas didácticas

Para que los estudiantes conozcan algunos poemas del Modernismo, in-
vítelos a consultar: Osvaldo Ullóa Sánchez, “El modernismo”, en Revista 
electrónica Lakúma Pusáki, www.poesias.cl/modernismo.htm

El Art Nouveau o Modernismo es un estilo artístico que abarca pintura, 
cristalería, fabricación de muebles y arquitectura; toma su nombre del 
francés y significa “arte nuevo”. Algunas de sus características son las 
formas orgánicas y líneas curvas. La mayoría de los temas provienen de
la Naturaleza y se presentan en forma abstracta. En la actualidad pueden 
observarse ejemplos de este arte en la arquitectura y el diseño, como las 
estaciones del metro en París.

Invite a los estudiantes a consultar estas páginas para ampliar su infor-
mación sobre el tema y conocer algunos ejemplos de este estilo artístico:

•	 George, Adelaida. “El Art Nouveau”, en Algarabía, algarabia.com/ar-
tes/el-art-nouveau/

•	 “Art Nouveau”, en Europeana Exhibitions, exhibitions.europeana.eu/
exhibits/show/art-nouveau-es

Comente con los alumnos que leerán información sobre el contexto his-
tórico y las principales características de una de las corrientes literarias: 
el Modernismo.

Dé un tiempo adecuado para que lleven a cabo la lectura de las páginas 
37 y 38; posteriormente plantee las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 
las características del periodo histórico en el que surge el Modernismo? 
¿Cómo definirían la poesía modernista? ¿Qué elementos utilizaron los 
escritores de esta corriente literaria? ¿En qué forma se relaciona esta 
corriente literaria con las corrientes pictóricas que surgieron en este 
mismo periodo? A partir de sus respuestas, sugiera que escriban una 
breve conclusión sobre la forma en que el contexto histórico influye en 
la producción literaria y artística.

postulado. 
Proposición cuya 
verdad se admite 
sin pruebas.
legendario. 
Relativo a las 
leyendas.
mitológico. Que 
pertenece a un 
conjunto de mitos 
de un pueblo o 
cultura.
galicismo. Palabra 
que proviene del 
francés.

La Esmeralda (1902), 
Alfons Mucha, muestra de 
Art Nouveau, corriente 
artística que fue 
contemporánea del 
Modernismo. 

Interpretación del movimiento literario

Como probablemente ya saben, gracias a lo que estudiaron acerca de las vanguardias, la épo-
ca histórica determina cómo se manifi esta el arte. Los acontecimientos políticos y económicos 
afectan a los artistas y a su arte.

 › Lean, a continuación, el texto que escribió un equipo de alumnos de tercer grado que eligió 
trabajar el Modernismo. De este movimiento artístico destacaron el contexto histórico y 
sus características más importantes:

Este movimiento surge a fi nales del siglo XIX, con el auge de la Modernidad, las fábricas 
y las ciudades. La industria se había consolidado como el centro de la vida económica y 
social en Europa y América. Por primera vez en la historia, todo se producía en serie, las 
mercancías tenían un valor predeterminado y el trabajo manual o artesanal se devaluó.

Los habitantes de las ciudades perdieron su individualidad: se convirtieron en grandes 
masas de trabajadores. Las urbes se llenaron de edifi cios sombríos y de contaminación: 
todo empezó a volverse artifi cial. La ciencia y la tecnología infl uyeron en todo tipo de 
creencias populares, incluyendo las religiosas. El conocimiento y el dinero se convirtie-
ron en los amos.

Frente a este panorama amenazador y asfi xiante, alrededor de 1880, los autores en 
América Latina optaron por defender su poesía bajo una frase que rompía con los postu-
lados que imperaban en la época: “El arte por el arte”. Con ello se opusieron a que la poe-
sía se volviera una mercancía, una cosa en medio de una multitud de cosas. La llenaron 
de seres y lugares maravillosos, legendarios y mitológicos (sobre todo grecolatinos); de
colores, ritmos y sensaciones.

En sus inicios, el Modernismo tomó como emblemas el color azul y la fi gura del cisne; inclu-
yó la mención de elementos decorativos como candelabros, biombos, jarrones, porcelanas e
incluso joyas como abanicos, anillos, collares, pulseras, etcétera, y materiales preciosos 
como los diamantes, el oro, la plata, el marfi l y las perlas. Para describir estos elementos se 
empleó vocabulario muy culto o antiguo (se rescató léxico que ya no se usaba) y se intro-
dujeron galicismos (la infl uencia francesa fue muy importante en la época).

Simultáneamente, con la poesía modernista surgieron dos corrientes pictóricas con las 
que se puede entablar una relación casi directa: el prerrafaelismo de fi nales del siglo XIX en 
Inglaterra, en el que el trazo delicado, pulcro y minucioso se parece a lo que escribieron los 
poetas latinoamericanos. 

La otra corriente es el Art Nouveau (nacido en Bélgica, Francia y Alemania), cuyo códi-
go plástico, igual que la poesía modernista, implica el lujo, la proliferación de detalles, los 
motivos exóticos y asimétricos, la inspiración en la naturaleza y las líneas curvas.

Debido a que el periodo que les tocó vivir les parecía tan agresivo, los poetas modernis-
tas retomaron muchos elementos del pasado, de la imaginación y de espacios lejanos, 
como China o India, para crear una realidad donde predominaran las cosas bellas. Así, la 
poesía se pobló de hadas, princesas, duendes, pegasos.
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Propuestas didácticas

Proponga a los alumnos que se organicen en equipos y solicíteles que 
vuelvan a leer las páginas 37 y 38 e identifiquen los diferentes aspec-
tos que se abordan sobre el Modernismo. Pida que los enlisten con el 
fin de que puedan identificar, en los textos que investigaron, las pala-
bras o ideas clave que les permitan estructurar su propio texto sobre la 
corriente que hayan elegido. Dé un tiempo adecuado y supervise si los 
equipos identificaron todos los puntos que deberán desarrollar; si es 
necesario mencione los aspectos que no consideraron.

Sugiera que elaboren una lista de cotejo que les permita realizar un segui-
miento de la redacción de su texto, puede ser un cuadro que contenga los 
siguientes aspectos o algunos otros que usted considere convenientes.

Aspecto Sí No

El texto está estructurado en párrafos.

Se utilizan adecuadamente las mayúsculas y minúsculas.

Se usan signos de puntuación para organizar las ideas y 
estructurar el texto.

El vocabulario es adecuado y se evitan repeticiones.

Una vez corregido el texto pida a los alumnos que elijan los poemas que 
compartirán en la velada poética. Insista en la importancia de consultar 
fuentes confiables, tanto electrónicas como bibliográficas, para obtener 
los materiales con que trabajarán en las siguientes sesiones.

Para complementar la información sobre el Modernismo puede ver con 
los alumnos los siguientes videos:

•	 Artehistoriacom. “El modernismo”, en www.youtube.com/
watch?v=fmAw7wBXCy8

•	 Suárez Zuluaga, Ignacio. “Modernismo en arte y literatura”,  
www.youtube.com/watch?v=gUGXB0GgvSU

En dulce charla de sobremesa,
mientras devoro fresa tras fresa
y abajo ronca tu perro Bob,
te haré el retrato de la duquesa
que adora a veces el Duque Job.

No es la condesa que Villasana
caricatura, ni la poblana
de enagua roja, que Prieto amó:
no es la criadita de pies nudosos,
ni la que sueña con los gomosos
y con los gallos de Micoló.

Mi duquesita, la que me adora,
no tiene humos de gran señora:
es la griseta de Paul de Kock.
No baila boston, y desconoce
de las carreras el alto goce,
y los placeres del fi ve o’clock.

Pero ni el sueño de algún poeta,
ni los querubes que vio Jacob,
fueron tan bellos cual la coqueta
de ojitos verdes, rubia griseta
que adora a veces el Duque Job.

Si pisa alfombras, no es en su casa,
si por Plateros alegre pasa
y la saluda Madam Marnat,
no es, sin disputa, porque a la vista;
sí porque a casa de otra modista
desde temprano rápido va.

No tiene alhajas mi duquesita,
pero es tan guapa, y es tan bonita,
y tiene cuerpo tan v’lan, tan pschutt;
de tal manera trasciende a Francia
que no la igualan en elegancia
ni las clientes de Hélène Kossut.

Desde las puertas de la Sorpresa
hasta la esquina del Jockey Club,
no hay española, yanqui o francesa,
ni más bonita, ni más traviesa
que la duquesa del Duque Job.

¡Cómo resuena su taconeo
en las baldosas! ¡Con qué meneo
luce su talle de tentación!
¡Con qué airecito de aristocracia
mira a los hombres, y con qué gracia
frunce los labios —Mimí Pinsón!

Si alguien la alcanza, si la requiebra,
ella, ligera como una cebra,
sigue camino al almacén;
pero ¡ay del tuno si alarga el brazo!
¡nadie le salva del sombrillazo
que le descarga sobre la sien!

¡No hay en el mundo mujer más linda!
pie de andaluza, boca de guinda,
esprit rociado de Veuve Clicquot;
talle de avispa, cutis de ala,
ojos traviesos de colegiala
como los ojos de Louise Théo.

Ágil, nerviosa, blanca, delgada,
media de seda bien restirada,
gola de encaje, corsé de ¡crac!
nariz pequeña, garbosa, cuca,
y palpitantes sobre la nuca
rizos tan rubios como el coñac.

Sus ojos verdes bailan el tango;
¡nada hay más bello que el arremango
provocativo de su nariz!
Por ser tan joven y tan bonita,
cual mi sedosa, blanca gatita,
diera sus pajes la emperatriz.

¡Ah tú no has visto cuando se peina,
sobre sus hombros de rosa reina
caer los rizos en profusión!
¡Tú no has oído qué alegre canta,
mientras sus brazos y su garganta
de fresca espuma cubre el jabón!

¡Y los domingos!... ¡con qué alegría
oye en su lecho bullir el día
y hasta las nueve quieta se está!

La duquesa Job
enagua. Prenda 
interior femenina, 
similar a una falda 
que se lleva debajo 
de esta.
gomoso. Que usa 
goma o gel en el 
cabello. Se refi ere 
a los hombres de 
clase alta de esa 
época.
griseta. Costurera. 
Empleada de una 
tienda de lujo.
querube. Querubín, 
ángel pequeño.
tuno. Grosero, 
impertinente.
gola. Adorno del 
cuello. 
corsé. Ropa interior 
femenina que ciñe 
el torso.
garbosa. Con 
gallardía.
cuca. Elegante, 
aristocrática.
coñac. Bebida 
alcohólica derivada 
de la uva, de color 
dorado.
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Rubén Darío, poeta nicaragüense, dio inicio a esta tendencia 
que se llamó, posteriormente, Modernismo, el cual se conside-
ra el primer movimiento literario que surge en América Latina. 
Esta corriente tuvo una gran cantidad de exponentes; se mani-
festó en la narrativa, la dramaturgia y la poesía, donde tuvo sus 
mejores muestras; duró aproximadamente treinta años, desde 
1880 hasta 1910.

Los modernistas (Delmira Agustini, Leopoldo Lugones, José 
Asunción Silva, José Martí, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez 
Nájera, Salvador Díaz Mirón, entre otros) trataron muchos temas: 
tristeza, amor, dolor, naturaleza, etcétera, mediante metáforas y 
símiles ingeniosos y llenos de colorido; renovaron el lenguaje ha-
ciéndolo exuberante; emplearon la rima y el ritmo hasta conseguir 
que los poemas tuvieran gran musicalidad. 

Eco y Narciso (1903), 
John William Waterhouse, 

pintor  inglés prerrafaelista 
que, como los modernistas, 

retomó los mitos griegos.
¿Vamos bien?

Reunidos en grupo respondan estas preguntas.

• ¿Qué características generales de la corriente les han quedado más claras?
• ¿Qué aspectos de la corriente les parecen confusos?

Con la guía del profesor, resuelvan sus dudas.

Selección y lectura de poemas del movimiento literario 

Para confi rmar las características del movimiento sobre el que investigaron y para analizar al-
gunos poemas pertenecientes a este, será necesario que seleccionen tres o cuatro de ellos.

 › En equipo, consulten las bibliotecas de Aula, Escolar o acudan a la biblioteca pública para 
recopilar poemas de diferentes autores pertenecientes a la corriente o al movimiento lite-
rario del cual indagaron. Revisen los libros que tengan en casa.

 › Lean con atención y seleccionen, a partir de sus gustos, los poemas que les interese 
analizar. Asegúrense de que cumplan con las características generales del movimiento 
o corriente. Preséntenlos a sus compañeros de equipo, mediante una lectura o fotocopia. 
Argumenten las razones por las que eligieron los textos líricos. 

Si han decidido trabajar el Modernismo, complementen los poemas recopilados con los que 
a continuación se presentan. El primero es del mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, escritor y 
periodista, quien usó muchos seudónimos, el más famoso fue “Duque Job”. Gutiérrez Nájera 
fundó con otros escritores la Revista Azul, principal publicación del Modernismo en nuestro país.

exuberante. 
Muy abundante 
y copioso.

 › Con base en este ejemplo, redacten un texto donde incluyan las características funda-
mentales de la corriente o el movimiento literario que eligieron investigar. 
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Antes de leer el poema “La duquesa de Job”, hable con los alumnos so-
bre la vida y obra de Manuel Gutiérrez Nájera. Encontrará su biografía en:

www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gutierrez.htm

Pueden leer otros poemas de Manuel Gutiérrez Nájera en:

Tola de Habich, Fernando. “Manuel Gutiérrez Nájera. Poemas disper-
sos”, en Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, www.materialdelec-
tura.unam. mx/images/stories/pdf5/manuel-gutierrez-najera-143.pdf

Solicite a los alumnos que realicen una primera lectura en silencio del 
poema “La duquesa Job”. Al terminar, modele en voz alta la lectura del 
poema.

Pida a los jóvenes que busquen en el diccionario los términos que no co-
nozcan, además de los presentados en el glosario. Comente que en oca-
siones pude inferirse el significado de una palabra o expresión a partir 
del contexto en el que se utiliza.

Posteriormente pida a los escolares que mencionen y argumenten en 
qué época y lugar consideran que se sitúa este personaje. Pida que enu-
meren las expresiones que les permitieron identificar la época y el lugar 
que corresponde a lo presentado en el poema.

Propuestas didácticas

En dulce charla de sobremesa,
mientras devoro fresa tras fresa
y abajo ronca tu perro Bob,
te haré el retrato de la duquesa
que adora a veces el Duque Job.

No es la condesa que Villasana
caricatura, ni la poblana
de enagua roja, que Prieto amó:
no es la criadita de pies nudosos,
ni la que sueña con los gomosos
y con los gallos de Micoló.

Mi duquesita, la que me adora,
no tiene humos de gran señora:
es la griseta de Paul de Kock.
No baila boston, y desconoce
de las carreras el alto goce,
y los placeres del fi ve o’clock.

Pero ni el sueño de algún poeta,
ni los querubes que vio Jacob,
fueron tan bellos cual la coqueta
de ojitos verdes, rubia griseta
que adora a veces el Duque Job.

Si pisa alfombras, no es en su casa,
si por Plateros alegre pasa
y la saluda Madam Marnat,
no es, sin disputa, porque a la vista;
sí porque a casa de otra modista
desde temprano rápido va.

No tiene alhajas mi duquesita,
pero es tan guapa, y es tan bonita,
y tiene cuerpo tan v’lan, tan pschutt;
de tal manera trasciende a Francia
que no la igualan en elegancia
ni las clientes de Hélène Kossut.

Desde las puertas de la Sorpresa
hasta la esquina del Jockey Club,
no hay española, yanqui o francesa,
ni más bonita, ni más traviesa
que la duquesa del Duque Job.

¡Cómo resuena su taconeo
en las baldosas! ¡Con qué meneo
luce su talle de tentación!
¡Con qué airecito de aristocracia
mira a los hombres, y con qué gracia
frunce los labios —Mimí Pinsón!

Si alguien la alcanza, si la requiebra,
ella, ligera como una cebra,
sigue camino al almacén;
pero ¡ay del tuno si alarga el brazo!
¡nadie le salva del sombrillazo
que le descarga sobre la sien!

¡No hay en el mundo mujer más linda!
pie de andaluza, boca de guinda,
esprit rociado de Veuve Clicquot;
talle de avispa, cutis de ala,
ojos traviesos de colegiala
como los ojos de Louise Théo.

Ágil, nerviosa, blanca, delgada,
media de seda bien restirada,
gola de encaje, corsé de ¡crac!
nariz pequeña, garbosa, cuca,
y palpitantes sobre la nuca
rizos tan rubios como el coñac.

Sus ojos verdes bailan el tango;
¡nada hay más bello que el arremango
provocativo de su nariz!
Por ser tan joven y tan bonita,
cual mi sedosa, blanca gatita,
diera sus pajes la emperatriz.

¡Ah tú no has visto cuando se peina,
sobre sus hombros de rosa reina
caer los rizos en profusión!
¡Tú no has oído qué alegre canta,
mientras sus brazos y su garganta
de fresca espuma cubre el jabón!

¡Y los domingos!... ¡con qué alegría
oye en su lecho bullir el día
y hasta las nueve quieta se está!

La duquesa Job
enagua. Prenda 
interior femenina, 
similar a una falda 
que se lleva debajo 
de esta.
gomoso. Que usa 
goma o gel en el 
cabello. Se refi ere 
a los hombres de 
clase alta de esa 
época.
griseta. Costurera. 
Empleada de una 
tienda de lujo.
querube. Querubín, 
ángel pequeño.
tuno. Grosero, 
impertinente.
gola. Adorno del 
cuello. 
corsé. Ropa interior 
femenina que ciñe 
el torso.
garbosa. Con 
gallardía.
cuca. Elegante, 
aristocrática.
coñac. Bebida 
alcohólica derivada 
de la uva, de color 
dorado.
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Rubén Darío, poeta nicaragüense, dio inicio a esta tendencia 
que se llamó, posteriormente, Modernismo, el cual se conside-
ra el primer movimiento literario que surge en América Latina. 
Esta corriente tuvo una gran cantidad de exponentes; se mani-
festó en la narrativa, la dramaturgia y la poesía, donde tuvo sus 
mejores muestras; duró aproximadamente treinta años, desde 
1880 hasta 1910.

Los modernistas (Delmira Agustini, Leopoldo Lugones, José 
Asunción Silva, José Martí, Amado Nervo, Manuel Gutiérrez 
Nájera, Salvador Díaz Mirón, entre otros) trataron muchos temas: 
tristeza, amor, dolor, naturaleza, etcétera, mediante metáforas y 
símiles ingeniosos y llenos de colorido; renovaron el lenguaje ha-
ciéndolo exuberante; emplearon la rima y el ritmo hasta conseguir 
que los poemas tuvieran gran musicalidad. 

Eco y Narciso (1903), 
John William Waterhouse, 

pintor  inglés prerrafaelista 
que, como los modernistas, 

retomó los mitos griegos.
¿Vamos bien?

Reunidos en grupo respondan estas preguntas.

• ¿Qué características generales de la corriente les han quedado más claras?
• ¿Qué aspectos de la corriente les parecen confusos?

Con la guía del profesor, resuelvan sus dudas.

Selección y lectura de poemas del movimiento literario 

Para confi rmar las características del movimiento sobre el que investigaron y para analizar al-
gunos poemas pertenecientes a este, será necesario que seleccionen tres o cuatro de ellos.

 › En equipo, consulten las bibliotecas de Aula, Escolar o acudan a la biblioteca pública para 
recopilar poemas de diferentes autores pertenecientes a la corriente o al movimiento lite-
rario del cual indagaron. Revisen los libros que tengan en casa.

 › Lean con atención y seleccionen, a partir de sus gustos, los poemas que les interese 
analizar. Asegúrense de que cumplan con las características generales del movimiento 
o corriente. Preséntenlos a sus compañeros de equipo, mediante una lectura o fotocopia. 
Argumenten las razones por las que eligieron los textos líricos. 

Si han decidido trabajar el Modernismo, complementen los poemas recopilados con los que 
a continuación se presentan. El primero es del mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, escritor y 
periodista, quien usó muchos seudónimos, el más famoso fue “Duque Job”. Gutiérrez Nájera 
fundó con otros escritores la Revista Azul, principal publicación del Modernismo en nuestro país.

exuberante. 
Muy abundante 
y copioso.

 › Con base en este ejemplo, redacten un texto donde incluyan las características funda-
mentales de la corriente o el movimiento literario que eligieron investigar. 

38

STJESP3LAp03Conaliteg(A).indd   38 3/2/15   7:40 PM

Información complementaria

Prohibida su venta 51

ESP3SECTJSEPRDp04 V2.indd   51 6/3/15   5:22 PM



Pregunte a los alumnos si conocen alguno de los dos lugares que se 
mencionan en el poema "La duquesa Job": Plateros y el Jockey Club. 
Mencione que en cada época hay lugares que tienen cierto significado 
debido a las actividades que se realizaban en ellos y a los grupos socia-
les que acudían. En este caso Plateros es una calle del Centro Histórico 
de la Ciudad de México en donde se encontraban los orfebres que tra-
bajaban la plata; de ahí la procedencia del nombre. El Jockey Club tam-
bién era sinónimo de distinción, ya que las personas de los más altos 
círculos sociales se reunían ahí para disfrutar de las carreras de caba-
llos. Muéstreles imágenes de estos lugares. Le sugerimos consultar pá-
ginas como la siguiente para ampliar su información:

Páramo Rojas, Arturo. “La calle Madero”, en Algarabía,  
algarabia.com/del-mes/la-calle-madero

Antes de leer el poema “Explosión”, hable con los alumnos sobre la vida y 
obra de Delmira Agustini. Sugiérales que consulten esta página en la que 
conocerán datos sobre la autora:

Pleitez, Tania. “Delmira Agustini”, en Centro virtual Cervantes,  
cvc.cervantes.es/literatura/escritores/agustini

Invite a los alumnos a realizar una lectura en silencio del poema 
“Explosión”. Posteriormente pídales que hagan una lectura coral. Modele 
la entonación que deben dar. En caso de desconocer el significado de al-
guna palabra, invítelos a consultar su diccionario.

Pida que comparen este poema con el de “La duquesa Job” y mencionen 
qué diferencias encuentran. Pregúnteles si el contenido del poema les 
permite identificar el lugar y las características de la época en que fue es-
crito , y qué emociones les provocó.

¡Cuál se acurruca la perezosa,
bajo la colcha color de rosa,
mientras a misa la criada va!

La breve cofi a de blanco encaje
cubre sus rizos, el limpio traje
aguarda encima del canapé;
altas, lustrosas y pequeñitas,
sus puntas muestran las dos botitas,
abandonadas del catre al pie.

Después, ligera, del lecho brinca.
¡Oh quién la viera cuando se hinca
blanca y esbelta sobre el colchón!
¿Qué valen junto de tanta gracia
las niñas ricas, la aristocracia,
ni mis amigas de cotillón?

Toco; se viste; me abre; almorzamos;
con apetito los dos tomamos
un par de huevos y un buen bistec,
media botella de rico vino,
y en coche, juntos, vamos camino
del pintoresco Chapultepec.

¡Desde las puertas de la Sorpresa
hasta la esquina del Jockey Club,
no hay española, yanqui o francesa,
ni más bonita ni más traviesa
que la duquesa del Duque Job!

Agustini, Delmira. “Explosión”, en Poesías completas, 
Cátedra, Madrid, 2006, p. 165.

¡Si la vida es amor, ¡bendita sea!
Quiero más vida para amar! Hoy siento
que no valen mil años de la idea
lo que un minuto azul de sentimiento.

Mi corazón moría triste y lento...
Hoy abre en luz como una fl or febea;
¡la vida brota como un mar violento
donde la mano del amor golpea!

Hoy partió hacia la noche, triste, fría,
rotas las alas, mi melancolía;
como una vieja mancha de dolor
en la sombra lejana se deslíe...
¡Mi vida toda canta, besa, ríe!
¡Mi vida toda es una boca en fl or!

cofi a. Red de seda o 
hilo que se usa para 
recoger el pelo.
canapé. Mueble 
acolchonado de 
estilo francés 
parecido a 
un sofá.
cotillón. Fiesta 
y danza que se 
ejecutaba en los 
bailes de sociedad.

febeo. Que 
pertenece a Febo, 
dios griego que 
representa el Sol.

Para continuar, presentamos un poema de la poetisa uruguaya Delmira Agustini, una de las 
pocas representantes femeninas del Modernismo, quien fuera, además, muy admirada por 
Rubén Darío.

Explosión 

Reverie (detalle; 1896), Alfons 
Mucha. En el Modernismo y el Art 
Nouveau se expresa la  elegancia.

Gutiérrez Nájera, Manuel. “La duquesa Job”, en Antología crítica de la 
poesía modernista hispanoamericana, selección, introducción, notas y 

bibliografías de José Olivio Jiménez, Hiperión, Madrid, pp. 100-103.

La dance (1898), Alfons Mucha. Como en el 
modenismo, en el Art Nouveau se deseaba 
transmitir la intensidad emocional.
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Información complementaria

Propuestas didácticas

A continuación leerán un poema del nicaragüense Rubén Darío:

banal. Trivial,
común.

argentino.
Hecho de plata o 
semejante a este
metal precioso.

unánime.
Voluntad, parecer
o sentimiento 
común de
un conjunto 
de personas.

azur. Azul 
oscuro.

nelumbo. Planta
de fl ores blancas 
o amarillas.

alabarda. Arma 
compuesta de un 
asta de madera
larga y una
cuchilla con un
lado agudo y una
media luna por el
otro.

hipsipila.
Nombre de la
reina de Lemnos
en la mitología
griega. Aquí se 
relaciona con las
mariposas.

azor. Ave 
cazadora
parecida al 
halcón o al
águila, pero de 
tamaño pequeño.

La bella dama sin piedad 
(detalle; 1890), Frank 
Dicksee. Pintura del 
movimiento prerrafaelista, 
el cual imitaba a los 
pintores italianos 
anteriores a Rafael.

La princesa está triste... ¿qué tendrá la 
(princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de 
(fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el 
(color.

La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro;
y en un vaso olvidada se desmaya una fl or.

El jardín puebla el triunfo de los pavos
(reales. 

Parlanchina, la dueña, dice cosas banales, 
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente 
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe de Golcondo 
(o de China,

o en el que ha detenido su carroza argentina 
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las Islas de las Rosas

(fragantes,
o en el que es soberano de los claros 

(diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de 

(Ormuz?

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere se mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,
o perderse en el viento sobre el trueno 

(del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de 

(azur.
Y están tristes las fl ores por la fl or de la 

(corte;
los jazmines de Oriente, los nelumbos

(del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus

(tules,
en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los 

(guardas,
que custodian cien negros con sus cien

(alabardas
un lebrel que no duerme y un dragón

(colosal.

¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la
(crisálida!

(La princesa está triste. La princesa está 
(pálida

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfi l!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe

(existe 
(La princesa está pálida. La princesa está

(triste
más brillante que el alba, más hermoso

(que abril!

–¡Calla, calla princesa! –dice el hada
(madrina–,

en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor, 
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con su beso de

(amor!

Sonatina

Darío, Rubén. “Sonatina”, en Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana, selección, introducción, 
notas y bibliografías de José Olivio Jiménez, Hiperión (poesía Hiperión, 83), Madrid, pp. 185-187.
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¡Cuál se acurruca la perezosa,
bajo la colcha color de rosa,
mientras a misa la criada va!

La breve cofi a de blanco encaje
cubre sus rizos, el limpio traje
aguarda encima del canapé;
altas, lustrosas y pequeñitas,
sus puntas muestran las dos botitas,
abandonadas del catre al pie.

Después, ligera, del lecho brinca.
¡Oh quién la viera cuando se hinca
blanca y esbelta sobre el colchón!
¿Qué valen junto de tanta gracia
las niñas ricas, la aristocracia,
ni mis amigas de cotillón?

Toco; se viste; me abre; almorzamos;
con apetito los dos tomamos
un par de huevos y un buen bistec,
media botella de rico vino,
y en coche, juntos, vamos camino
del pintoresco Chapultepec.

¡Desde las puertas de la Sorpresa
hasta la esquina del Jockey Club,
no hay española, yanqui o francesa,
ni más bonita ni más traviesa
que la duquesa del Duque Job!

Agustini, Delmira. “Explosión”, en Poesías completas, 
Cátedra, Madrid, 2006, p. 165.

¡Si la vida es amor, ¡bendita sea!
Quiero más vida para amar! Hoy siento
que no valen mil años de la idea
lo que un minuto azul de sentimiento.

Mi corazón moría triste y lento...
Hoy abre en luz como una fl or febea;
¡la vida brota como un mar violento
donde la mano del amor golpea!

Hoy partió hacia la noche, triste, fría,
rotas las alas, mi melancolía;
como una vieja mancha de dolor
en la sombra lejana se deslíe...
¡Mi vida toda canta, besa, ríe!
¡Mi vida toda es una boca en fl or!

cofi a. Red de seda o 
hilo que se usa para 
recoger el pelo.
canapé. Mueble 
acolchonado de 
estilo francés 
parecido a 
un sofá.
cotillón. Fiesta 
y danza que se 
ejecutaba en los 
bailes de sociedad.

febeo. Que 
pertenece a Febo, 
dios griego que 
representa el Sol.

Para continuar, presentamos un poema de la poetisa uruguaya Delmira Agustini, una de las 
pocas representantes femeninas del Modernismo, quien fuera, además, muy admirada por 
Rubén Darío.

Explosión 

Reverie (detalle; 1896), Alfons 
Mucha. En el Modernismo y el Art 
Nouveau se expresa la  elegancia.

Gutiérrez Nájera, Manuel. “La duquesa Job”, en Antología crítica de la 
poesía modernista hispanoamericana, selección, introducción, notas y 

bibliografías de José Olivio Jiménez, Hiperión, Madrid, pp. 100-103.

La dance (1898), Alfons Mucha. Como en el 
modenismo, en el Art Nouveau se deseaba 
transmitir la intensidad emocional.

40

STJESP3LAp03Conaliteg(A).indd   40 3/2/15   7:40 PM

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que por parejas lean el poema “Sonatina”. Pida que 
mencionen cuáles de las características de la corriente modernista iden-
tifican en este poema. Invítelos a compartir su análisis con otras parejas 
para que verifiquen si lo realizaron correctamente. Si es necesario pida 
que lean nuevamente las páginas 45 y 46 para identificar las principales 
características de esta corriente literaria.

Sugiera a los alumnos que entren en la siguiente página, en la que po-
drán encontrar un interactivo sobre el poema “Sonatina”, de Rubén Darío:

“El amor esperado. Modernismo”, en Tiching, mx.tiching.com/link/45147

Con la finalidad de que usted se documente y pueda compartir informa-
ción relevante sobre el Modernismo puede consultar el libro:

Henríquez Ureña, Max. Breve historia del Modernismo, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1954.

A continuación leerán un poema del nicaragüense Rubén Darío:

banal. Trivial,
común.

argentino.
Hecho de plata o 
semejante a este
metal precioso.

unánime.
Voluntad, parecer
o sentimiento 
común de
un conjunto 
de personas.

azur. Azul 
oscuro.

nelumbo. Planta
de fl ores blancas 
o amarillas.

alabarda. Arma 
compuesta de un 
asta de madera
larga y una
cuchilla con un
lado agudo y una
media luna por el
otro.

hipsipila.
Nombre de la
reina de Lemnos
en la mitología
griega. Aquí se 
relaciona con las
mariposas.

azor. Ave 
cazadora
parecida al 
halcón o al
águila, pero de 
tamaño pequeño.

La bella dama sin piedad 
(detalle; 1890), Frank 
Dicksee. Pintura del 
movimiento prerrafaelista, 
el cual imitaba a los 
pintores italianos 
anteriores a Rafael.

La princesa está triste... ¿qué tendrá la 
(princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de 
(fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el 
(color.

La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro;
y en un vaso olvidada se desmaya una fl or.

El jardín puebla el triunfo de los pavos
(reales. 

Parlanchina, la dueña, dice cosas banales, 
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente 
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe de Golcondo 
(o de China,

o en el que ha detenido su carroza argentina 
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las Islas de las Rosas

(fragantes,
o en el que es soberano de los claros 

(diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de 

(Ormuz?

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere se mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,
o perderse en el viento sobre el trueno 

(del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de 

(azur.
Y están tristes las fl ores por la fl or de la 

(corte;
los jazmines de Oriente, los nelumbos

(del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus

(tules,
en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los 

(guardas,
que custodian cien negros con sus cien

(alabardas
un lebrel que no duerme y un dragón

(colosal.

¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la
(crisálida!

(La princesa está triste. La princesa está 
(pálida

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfi l!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe

(existe 
(La princesa está pálida. La princesa está

(triste
más brillante que el alba, más hermoso

(que abril!

–¡Calla, calla princesa! –dice el hada
(madrina–,

en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor, 
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con su beso de

(amor!

Sonatina

Darío, Rubén. “Sonatina”, en Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana, selección, introducción, 
notas y bibliografías de José Olivio Jiménez, Hiperión (poesía Hiperión, 83), Madrid, pp. 185-187.

41

STJESP3LAp03Conaliteg(A).indd   41 3/2/15   7:41 PM

Información complementaria

Prohibida su venta 53

ESP3SECTJSEPRDp04 V2.indd   53 6/3/15   5:22 PM



Propuestas didácticas

Para ayudar a los alumnos a elegir el poema que analizarán y comparti-
rán en la velada literaria, le sugerimos que les pida:

•	 Reconocer en el texto que elaboraron sobre la corriente literaria las 
características de las obras pertenecientes a ella. Posteriormente 
analizar, al menos tres poemas de distintos autores e identificar di-
chas características.

•	 Elaborar una tabla para registrar la información obtenida. Con base en 
elegir, finalmente, el poema a analizar.

Organice equipos y pídales que lean la información que se encuentra al 
final de la página. Invítelos a leer de nuevo los poemas que se presen-
taron como ejemplos de la corriente modernista y después discutan la 
información del cuadro. Motívelos a expresar si identificaron los senti-
mientos y los valores señalados o si existen otros que hayan querido 
transmitir los autores de cada poema.

Pídales que copien en su cuaderno el cuadro e incluyan en él las pala-
bras, ideas clave o expresiones que consideran transmiten los valores y 
sentimientos mencionados. Finalmente, solicite que compartan su tra-
bajo con el grupo. 

 › Discutan, tanto como sea necesario, hasta que estén convencidos de que los sentimien-
tos y valores que registraron en el cuadro corresponden a los que cada poeta expresó en 
su texto lírico. Acudan a su profesor, si así lo requieren.

 ¿Vamos bien?

En equipos contesten las preguntas.

• ¿Qué difi cultades enfrentaron para determinar los sentimientos y valores plasmados 
en cada poema?

• ¿Cómo resolvieron esas difi cultades?
• ¿Cómo cambió su perspectiva de cada poema después de analizar estos aspectos?

Registren sus conclusiones en el cuaderno. Les serán útiles para la presentación de su 
velada poética. Compártanlas con el grupo.

En la siguiente 
página electrónica 
encontrarán una 
lista de fi guras 
retóricas y sus 
defi niciones; 
esto los ayudará 
a comprender la 
poesía y a conocer 
los alcances de 
nuestro lenguaje.

www.retoricas.
com/2009/06/
principales-fi guras-
retoricas.html 
(consulta: 11 de 
septiembre de 
2014).

Lenguaje � gurado y � guras retóricas en la poesía/
Función de las � guras retóricas para representar la realidad

Para complementar el análisis de sus poemas, hay que considerar el lenguaje fi gurado. Ustedes 
han estudiado este y algunas fi guras retóricas (metáfora, símil, hipérbole) en años anteriores. 

El lenguaje fi gurado es aquel que, a diferencia del literal (usado generalmente en la ciencia y en 
los textos informativos), recrea otra realidad. Por ejemplo, la frase “Eres un Sol” no puede ser 
comprendida en su sentido exacto. Nadie es el astro que funciona como centro de nuestro sis-
tema planetario; ello implicaría, dadas las características del Sol, que todos a su alrededor se 
quemaran. La expresión, de manera fi gurada, hace referencia a que la persona en cuestión es cá-
lida y hermosa.

El lenguaje fi gurado recibe este nombre porque emplea fi guras retóricas. En el caso que men-
cionamos arriba, se trata de una metáfora, la cual consiste en una equivalencia entre un ele-
mento y otro que no tienen una relación lógica, salvo por algunas características. “Eres un Sol” 
implica el siguiente razonamiento: 

Persona = Sol

Existen muchas metáforas que se han convertido en frases comunes como “Tus dientes de 
perla” o “Labios de rubí”. Las equivalencias de ambas aparecen a continuación.

Tus dientes de perla = Tus dientes blancos    Labios de rubí = Labios rojos

Así como en el primer ejemplo se aplican las características del Sol a la persona, la blancura de 
las perlas se vincula con la de los dientes, y el rojo del rubí, con el de los labios.

 › Identifi quen si hay metáforas en los textos líricos que eligieron. Discutan sus posibles 
interpretaciones y regístrenlas en un cuadro, como el que les mostramos a continuación.

• Escriban la interpretación que consideren más adecuada después de haber refl exionado 
y argumentado al respecto.
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Para conocer 
una interesante 
perspectiva de la 
lectura y el análisis 
de la poesía, lean 
este texto:

Krauze, Ethel. Cómo 
acercarse a la 
poesía, SEP-LIMUSA-
Noriega, México, 
2002.

Poema Sentimientos Valores

“La duquesa Job”, de Manuel 
Gutiérrez Nájera

amor, admiración, deseo
moda, elegancia, modernidad, vida 
citadina

“Explosión”, de Delmira Agustini amor, melancolía, alegría disfrutar del amor presente

“Sonatina”, de Rubén Darío tristeza, nostalgia, melancolía, esperanza, amor imaginación, lujo, paciencia

Corroboren que los poemas incluyan las características de la corriente o el movimiento litera-
rio que trabajan. Utilicen tres poemas para que, al concluir el análisis, elijan el más hermoso.

Relación entre los temas de la poesía y los valores de una época/
Análisis del contexto histórico

Los valores son los principios que determinan el comportamiento de una persona o de una 
sociedad y son el refl ejo de sus intereses e ideales. Hay valores morales como el amor, la 
amistad, el respeto, la lealtad, la paciencia, o materiales como el lujo, la elegancia, la actuali-
dad, la vida en las ciudades.

Las condiciones políticas, económicas, científi cas y culturales de una época propician el sur-
gimiento y auge de ciertos valores que, muchas veces, se refl ejan en el arte, por ejemplo, en 
la literatura.

Así, en los poemas anteriores se advierten características de la vida de fi nales del siglo XIX y 
principios del XX: la clase social media se consolidaba, por eso aparecen elementos lujosos; 
debido a que la industria avanzó y destruyó el entorno, los poetas escriben sobre la naturale-
za y la belleza (como el cisne y el azul); se dan a conocer teorías científi cas revolucionarias y 
la religión pierde fuerza, por eso los poetas vuelven sus ojos a seres fantásticos: hadas, gno-
mos, sirenas, etcétera.

Además de estar relacionado con su contexto histórico, los poemas anteriores refl ejan los va-
lores de su época. Por ejemplo, ante el gris panorama de contaminación, urbanización des-
controlada, pobreza y devastación natural generado por la industrialización, el poema de 
Rubén Darío recurre al color, al lujo y la fantasía donde la paciencia (representada por la triste-
za de la princesa) se traduce en una esperanza por la mejoría del mundo.

 › Analicen, con su profesor, la relación entre los poemas que eligieron y su época. 

Discusión sobre los sentimientos y valores en los poemas

A partir del contexto histórico y social de la corriente o el movimiento y algunos datos biográ-
fi cos del autor, piensen qué valores advierten en cada poema; argumenten sus propuestas. Si 
tienen dudas, acudan a su profesor para que los oriente.

 › En equipos, lean uno por uno los poemas que decidieron trabajar. Discutan y defi nan el 
sentimiento que transmite cada texto, por ejemplo: amor, tristeza, alegría, frustración, 
angustia y tranquilidad.

Con base en los poemas que propusimos en este proyecto, elaboren un cuadro como el si-
guiente para registrar los sentimientos y los valores plasmados. Pidan ayuda a su profesor.
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Propuestas didácticas

Recuerde que la evaluación parcial presentada en la sección “¿Vamos 
bien?” tiene como finalidad que los alumnos reflexionen sobre los avan-
ces de su proyecto, reconozcan los problemas que han enfrentado y las 
alternativas de solución que han propuesto. Asimismo, le permitirá a us-
ted verificar el avance de los estudiantes y reconocer las habilidades que 
movilizan al enfrentar diversas situaciones.

Además de las preguntas propuestas usted puede plantear estas: ¿Cuál 
de los poemas fue más sencillo de analizar y en cuál tuvieron mayor 
dificultad? ¿Por qué consideran que fue así? ¿Los poemas elegidos 
cumplen con sus expectativas? ¿Por qué? Es fundamental propiciar la 
argumentación de los alumnos al responder cada pregunta.

Después de leer la información de “Lenguaje figurado y figuras retóri-
cas para representar la realidad” solicite a los alumnos que expliquen 
en su cuaderno el concepto de metáfora y confirme que lo hayan com-
prendido. Luego, invítelos a consultar la página propuesta en el aparta-
do “Apoyo tecnológico” para conocer diversas figuras retóricas utilizadas 
en la poesía.

Con la finalidad de reforzar este tema puede organizar una actividad 
en la que los alumnos escriban algunas metáforas. Para esto elabore 
con los estudiantes una lista de adjetivos y pídales que los utilicen para 
escribir metáforas en una tarjeta. Luego sugiera que intercambien las 
tarjetas con sus compañeros para que estos escriban otra metáfora 
empleando el mismo adjetivo. Al finalizar pida a los escolares que elijan 
aquellas metáforas que les parezcan más creativas o poéticas.

Verifique que hayan quedado claras las características de la metáfora 
para que puedan identificar este recurso literario en los poemas elegidos.

 › Discutan, tanto como sea necesario, hasta que estén convencidos de que los sentimien-
tos y valores que registraron en el cuadro corresponden a los que cada poeta expresó en 
su texto lírico. Acudan a su profesor, si así lo requieren.

 ¿Vamos bien?

En equipos contesten las preguntas.

• ¿Qué difi cultades enfrentaron para determinar los sentimientos y valores plasmados 
en cada poema?

• ¿Cómo resolvieron esas difi cultades?
• ¿Cómo cambió su perspectiva de cada poema después de analizar estos aspectos?

Registren sus conclusiones en el cuaderno. Les serán útiles para la presentación de su 
velada poética. Compártanlas con el grupo.

En la siguiente 
página electrónica 
encontrarán una 
lista de fi guras 
retóricas y sus 
defi niciones; 
esto los ayudará 
a comprender la 
poesía y a conocer 
los alcances de 
nuestro lenguaje.

www.retoricas.
com/2009/06/
principales-fi guras-
retoricas.html 
(consulta: 11 de 
septiembre de 
2014).

Lenguaje � gurado y � guras retóricas en la poesía/
Función de las � guras retóricas para representar la realidad

Para complementar el análisis de sus poemas, hay que considerar el lenguaje fi gurado. Ustedes 
han estudiado este y algunas fi guras retóricas (metáfora, símil, hipérbole) en años anteriores. 

El lenguaje fi gurado es aquel que, a diferencia del literal (usado generalmente en la ciencia y en 
los textos informativos), recrea otra realidad. Por ejemplo, la frase “Eres un Sol” no puede ser 
comprendida en su sentido exacto. Nadie es el astro que funciona como centro de nuestro sis-
tema planetario; ello implicaría, dadas las características del Sol, que todos a su alrededor se 
quemaran. La expresión, de manera fi gurada, hace referencia a que la persona en cuestión es cá-
lida y hermosa.

El lenguaje fi gurado recibe este nombre porque emplea fi guras retóricas. En el caso que men-
cionamos arriba, se trata de una metáfora, la cual consiste en una equivalencia entre un ele-
mento y otro que no tienen una relación lógica, salvo por algunas características. “Eres un Sol” 
implica el siguiente razonamiento: 

Persona = Sol

Existen muchas metáforas que se han convertido en frases comunes como “Tus dientes de 
perla” o “Labios de rubí”. Las equivalencias de ambas aparecen a continuación.

Tus dientes de perla = Tus dientes blancos    Labios de rubí = Labios rojos

Así como en el primer ejemplo se aplican las características del Sol a la persona, la blancura de 
las perlas se vincula con la de los dientes, y el rojo del rubí, con el de los labios.

 › Identifi quen si hay metáforas en los textos líricos que eligieron. Discutan sus posibles 
interpretaciones y regístrenlas en un cuadro, como el que les mostramos a continuación.

• Escriban la interpretación que consideren más adecuada después de haber refl exionado 
y argumentado al respecto.
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Para conocer 
una interesante 
perspectiva de la 
lectura y el análisis 
de la poesía, lean 
este texto:

Krauze, Ethel. Cómo 
acercarse a la 
poesía, SEP-LIMUSA-
Noriega, México, 
2002.

Poema Sentimientos Valores

“La duquesa Job”, de Manuel 
Gutiérrez Nájera

amor, admiración, deseo
moda, elegancia, modernidad, vida 
citadina

“Explosión”, de Delmira Agustini amor, melancolía, alegría disfrutar del amor presente

“Sonatina”, de Rubén Darío tristeza, nostalgia, melancolía, esperanza, amor imaginación, lujo, paciencia

Corroboren que los poemas incluyan las características de la corriente o el movimiento litera-
rio que trabajan. Utilicen tres poemas para que, al concluir el análisis, elijan el más hermoso.

Relación entre los temas de la poesía y los valores de una época/
Análisis del contexto histórico

Los valores son los principios que determinan el comportamiento de una persona o de una 
sociedad y son el refl ejo de sus intereses e ideales. Hay valores morales como el amor, la 
amistad, el respeto, la lealtad, la paciencia, o materiales como el lujo, la elegancia, la actuali-
dad, la vida en las ciudades.

Las condiciones políticas, económicas, científi cas y culturales de una época propician el sur-
gimiento y auge de ciertos valores que, muchas veces, se refl ejan en el arte, por ejemplo, en 
la literatura.

Así, en los poemas anteriores se advierten características de la vida de fi nales del siglo XIX y 
principios del XX: la clase social media se consolidaba, por eso aparecen elementos lujosos; 
debido a que la industria avanzó y destruyó el entorno, los poetas escriben sobre la naturale-
za y la belleza (como el cisne y el azul); se dan a conocer teorías científi cas revolucionarias y 
la religión pierde fuerza, por eso los poetas vuelven sus ojos a seres fantásticos: hadas, gno-
mos, sirenas, etcétera.

Además de estar relacionado con su contexto histórico, los poemas anteriores refl ejan los va-
lores de su época. Por ejemplo, ante el gris panorama de contaminación, urbanización des-
controlada, pobreza y devastación natural generado por la industrialización, el poema de 
Rubén Darío recurre al color, al lujo y la fantasía donde la paciencia (representada por la triste-
za de la princesa) se traduce en una esperanza por la mejoría del mundo.

 › Analicen, con su profesor, la relación entre los poemas que eligieron y su época. 

Discusión sobre los sentimientos y valores en los poemas

A partir del contexto histórico y social de la corriente o el movimiento y algunos datos biográ-
fi cos del autor, piensen qué valores advierten en cada poema; argumenten sus propuestas. Si 
tienen dudas, acudan a su profesor para que los oriente.

 › En equipos, lean uno por uno los poemas que decidieron trabajar. Discutan y defi nan el 
sentimiento que transmite cada texto, por ejemplo: amor, tristeza, alegría, frustración, 
angustia y tranquilidad.

Con base en los poemas que propusimos en este proyecto, elaboren un cuadro como el si-
guiente para registrar los sentimientos y los valores plasmados. Pidan ayuda a su profesor.
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Propuestas didácticas

Invite a los alumnos a observar el cuadro de la interpretación de las me-
táforas de los poemas de ejemplo y solicíteles que revisen si hay alguna 
otra metáfora en ellos y pídales que la interpreten.

Después de que realicen el ajuste de sus cuadros verifique que hayan 
identificado correctamente las metáforas en los poemas. Invítelos a 
mencionar cuál de ellas les agrada y por qué.

Comente con los estudiantes que además de la metáfora trabajarán con 
otra figura retórica: símil o comparación. Solicite que lean la informa-
ción sobre el símil y posteriormente expliquen esta figura retórica en su 
cuaderno.

Invítelos a localizar y subrayar en el cuadro los adverbios que relacionan 
los elementos entre los cuales se establece el símil. Esto les facilitará lo-
calizar este recurso en los poemas que están analizando.

 › Elaboren un cuadro como el anterior para sus poemas; modifíquenlo como consideren ne-
cesario, con ayuda de su profesor.

 › Hemos trabajado tres de las fi guras retóricas más comunes, pero existen otras. Investi-
guen la sinestesia, la enumeración, el paralelismo y la metonimia. Observen cómo se usan 
en los poemas. Utilicen cuadros u otros recursos para registrar cada fi gura y analícenla.

 › Identifi quen los símiles en sus poemas y elaboren un cuadro como el anterior. Si es nece-
sario, hagan modifi caciones. Pidan la orientación de su profesor siempre que la requieran.

Además de la comparación con metáforas y símiles, otra fi gura retórica del lenguaje fi gura-
do en los poemas es la prosopopeya. Con ella, las cosas inanimadas toman características de 
seres vivos a partir de ciertas acciones. Por ejemplo, “El mar ruge frente a nosotros”. 

Es evidente que el mar no ruge, ya que carece de cuerdas vocales y es incapaz de emitir soni-
dos guturales como los de un león o un tigre. Pero el oleaje puede ser tan violento que recuer-
da el sonido de los grandes felinos.

¿Hay alguna prosopopeya en los textos líricos que analizan? Igual que con las metáforas y 
los símiles, les mostramos un ejemplo de las prosopopeyas contenidas en los textos analiza-
dos y su interpretación.

 ¿Vamos bien?

En equipos contesten estas preguntas:

• ¿Qué difi cultades enfrentaron para identifi car e interpretar metáforas, símiles, 
prosopopeyas y otras fi guras retóricas en los poemas?

• ¿Cómo resolvieron esas difi cultades?
• ¿Cómo cambió su perspectiva de cada poema, después de analizarlos?

Registren las conclusiones en su cuaderno. Les servirán para redactar su análisis de 
texto lírico. Compártanlas con el resto del grupo.

Poema Prosopopeya Interpretación

“La duquesa Job”, 
de Manuel Gutiérrez 
Nájera

y palpitantes sobre la nuca
rizos tan rubios como el coñac

Los rizos de la joven que camina vigorosamente 
se alargan y encogen rítmicamente, por eso 
parecen palpitar.

Sus ojos verdes bailan el tango
Su mirada coqueta va de un lugar a otro como 
una pareja que baila tango.

“Explosión”, de 
Delmira Agustini

¡Mi vida toda canta, besa, ríe!
La vida se torna tan feliz que se traduce en las 
acciones que mejor representan la alegría del ser 
humano.

“Sonatina”, de Rubén 
Darío

Y en un vaso olvidada se desmaya una fl or El tallo de la fl or que ya se marchita se dobla.
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 › Hagan en sus cuadros los ajustes que consideren necesarios, con ayuda de su profesor.

El símil es otra fi gura retórica que se utiliza con frecuencia en los poemas; al igual que la 
metáfora, surge de una comparación, pero en este se emplean los adverbios como y cual 
para relacionar los dos elementos. Veamos los siguientes ejemplos.

Tus ojos como estrellas.     Tan lento cual tortuga.

Como observan, a diferencia de la metáfora, que es siempre una equivalencia o igualdad, el 
símil, como su nombre lo indica, destaca el parecido, la similitud entre los dos elementos. 
Observen en el siguiente cuadro los ejemplos de símil que localizamos e interpretamos en los 
poemas de las páginas anteriores.

En el caso de los poemas que mostramos como ejemplo, localizamos e interpretamos las si-
guientes metáforas. Si algún ejemplo no queda claro, discútanlo en grupo con su profesor 
para ajustar la interpretación a alguna que les parezca más conveniente.

Poema Símil Interpretación

“La duquesa Job”, 
de Manuel 
Gutiérrez Nájera

Si alguien la alcanza, si la requiebra, 
ella, ligera como una cebra

En el momento en el que ella recibe un piropo que 
no le gusta, escapa con la rapidez de una cebra.

rizos tan rubios como el coñac
Su cabello es rizado y de un rubio que recuerda 
las tonalidades del licor francés.

Por ser tan joven y tan bonita,
cual mi sedosa, blanca gatita

Ella es bonita, joven, de piel suave y clara como la 
gatita del Duque Job.

“Explosión”, de 
Delmira Agustini

[mi corazón]
Hoy abre en luz como una fl or febea

El corazón resplandece, se parece al Sol.

¡La vida brota como un mar violento... La vida se asemeja a algo indomable.

[mi melancolía] 
Como una vieja mancha de dolor

La melancolía se ve como un dolor lejano que ha 
dejado apenas una huella.

“Sonatina”, de Rubén Darío No hay símiles.

Poema Metáfora Interpretación

“La duquesa 
Job”, de Manuel 
Gutiérrez Nájera

¡Con qué meneo luce su talle de tentación! Al caminar, la cintura de la joven luce muy atractiva.

pie de andaluza, boca de guinda 
Debido a que taconea al andar, parece bailarina de 
fl amenco (andaluza), y su boca es roja como la 
cereza (guinda).

talle de avispa, cutis de ala 
Su cintura es tan pequeña que se asemeja a la de 
las avispas, y la suavidad de la piel de su rostro 
recuerda la de las plumas.

“Explosión”, de 
Delmira Agustini

Rotas las alas de mi melancolía La melancolía ha desaparecido.

¡Mi vida toda es una boca en fl or! La vida equivale a una boca joven que desea besar.

“Sonatina”, de 
Rubén Darío

Los suspiros se escapan de su boca de fresa Su boca luce del mismo color que las fresas: roja.

Está presa en sus oros, está presa en sus 
tules, en la jaula de mármol del palacio real

Está presa en su palacio igual que un pájaro en 
una jaula.
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Para practicar el reconocimiento de figuras retóricas, proponga a los 
alumnos que realicen el ejercicio interactivo de la página: “Figuras retóri-
cas”, en Retóricas.com, www.retoricas.com/2009/09/primera-fase.html

Información complementaria
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Propuestas didácticas

En la siguiente página los alumnos podrán encontrar una breve descrip-
ción de diferentes figuras retóricas con los ejemplos respectivos:

“Figuras literarias o retóricas”, en Profesor en línea, www.profesorenli-
nea.cl/castellano/figuras_literarias.htm

Una vez que los alumnos concluyan el cuadro de identificación e inter-
pretación de los símiles de sus poemas, pídales que lo intercambien 
con otro equipo para que lo revisen y den sus opiniones. Recuerde que 
la coevaluación favorece la reflexión, la actitud crítica y el sentido de 
responsabilidad.

Mencione que ahora trabajarán con otra figura retórica: prosopopeya. 
Invítelos a que lean la información al respecto e identifiquen en qué con-
siste dicho recurso literario. Al igual que en los casos anteriores pida a 
los alumnos que escriban en su cuaderno la explicación de prosopopeya.

Asimismo solicite que por medio de la elaboración de un cuadro compa-
rativo señalen las diferencias y semejanzas entre estas tres figuras re-
tóricas: metáfora, símil y prosopopeya.

Invítelos a que identifiquen en cada ejemplo de prosopopeya de la ta-
bla el objeto inanimado al que se le está dando características de un ser 
vivo y mencionen cuáles son. Modele con la prosopopeya “y en un vaso 
olvidado se desmaya una flor", el objeto inanimado es la flor y la carac-
terística de un ser vivo que se le atribuye es el desmayo. Supervise la 
elaboración del cuadro de las prosopopeyas y pida, de nueva cuenta, 
que lleven a cabo una coevaluación del trabajo realizado.

Por último invite a los estudiantes a llevar a cabo la evaluación “¿Vamos 
bien?” que les permitirá reconocer los avances logrados en su proyecto 
hasta el momento. Es importante mencionar que la autoevaluación desa-
rrolla en los alumnos la responsabilidad hacia su trabajo.

 › Elaboren un cuadro como el anterior para sus poemas; modifíquenlo como consideren ne-
cesario, con ayuda de su profesor.

 › Hemos trabajado tres de las fi guras retóricas más comunes, pero existen otras. Investi-
guen la sinestesia, la enumeración, el paralelismo y la metonimia. Observen cómo se usan 
en los poemas. Utilicen cuadros u otros recursos para registrar cada fi gura y analícenla.

 › Identifi quen los símiles en sus poemas y elaboren un cuadro como el anterior. Si es nece-
sario, hagan modifi caciones. Pidan la orientación de su profesor siempre que la requieran.

Además de la comparación con metáforas y símiles, otra fi gura retórica del lenguaje fi gura-
do en los poemas es la prosopopeya. Con ella, las cosas inanimadas toman características de 
seres vivos a partir de ciertas acciones. Por ejemplo, “El mar ruge frente a nosotros”. 

Es evidente que el mar no ruge, ya que carece de cuerdas vocales y es incapaz de emitir soni-
dos guturales como los de un león o un tigre. Pero el oleaje puede ser tan violento que recuer-
da el sonido de los grandes felinos.

¿Hay alguna prosopopeya en los textos líricos que analizan? Igual que con las metáforas y 
los símiles, les mostramos un ejemplo de las prosopopeyas contenidas en los textos analiza-
dos y su interpretación.

 ¿Vamos bien?

En equipos contesten estas preguntas:

• ¿Qué difi cultades enfrentaron para identifi car e interpretar metáforas, símiles, 
prosopopeyas y otras fi guras retóricas en los poemas?

• ¿Cómo resolvieron esas difi cultades?
• ¿Cómo cambió su perspectiva de cada poema, después de analizarlos?

Registren las conclusiones en su cuaderno. Les servirán para redactar su análisis de 
texto lírico. Compártanlas con el resto del grupo.

Poema Prosopopeya Interpretación

“La duquesa Job”, 
de Manuel Gutiérrez 
Nájera

y palpitantes sobre la nuca
rizos tan rubios como el coñac

Los rizos de la joven que camina vigorosamente 
se alargan y encogen rítmicamente, por eso 
parecen palpitar.

Sus ojos verdes bailan el tango
Su mirada coqueta va de un lugar a otro como 
una pareja que baila tango.

“Explosión”, de 
Delmira Agustini

¡Mi vida toda canta, besa, ríe!
La vida se torna tan feliz que se traduce en las 
acciones que mejor representan la alegría del ser 
humano.

“Sonatina”, de Rubén 
Darío

Y en un vaso olvidada se desmaya una fl or El tallo de la fl or que ya se marchita se dobla.
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 › Hagan en sus cuadros los ajustes que consideren necesarios, con ayuda de su profesor.

El símil es otra fi gura retórica que se utiliza con frecuencia en los poemas; al igual que la 
metáfora, surge de una comparación, pero en este se emplean los adverbios como y cual 
para relacionar los dos elementos. Veamos los siguientes ejemplos.

Tus ojos como estrellas.     Tan lento cual tortuga.

Como observan, a diferencia de la metáfora, que es siempre una equivalencia o igualdad, el 
símil, como su nombre lo indica, destaca el parecido, la similitud entre los dos elementos. 
Observen en el siguiente cuadro los ejemplos de símil que localizamos e interpretamos en los 
poemas de las páginas anteriores.

En el caso de los poemas que mostramos como ejemplo, localizamos e interpretamos las si-
guientes metáforas. Si algún ejemplo no queda claro, discútanlo en grupo con su profesor 
para ajustar la interpretación a alguna que les parezca más conveniente.

Poema Símil Interpretación

“La duquesa Job”, 
de Manuel 
Gutiérrez Nájera

Si alguien la alcanza, si la requiebra, 
ella, ligera como una cebra

En el momento en el que ella recibe un piropo que 
no le gusta, escapa con la rapidez de una cebra.

rizos tan rubios como el coñac
Su cabello es rizado y de un rubio que recuerda 
las tonalidades del licor francés.

Por ser tan joven y tan bonita,
cual mi sedosa, blanca gatita

Ella es bonita, joven, de piel suave y clara como la 
gatita del Duque Job.

“Explosión”, de 
Delmira Agustini

[mi corazón]
Hoy abre en luz como una fl or febea

El corazón resplandece, se parece al Sol.

¡La vida brota como un mar violento... La vida se asemeja a algo indomable.

[mi melancolía] 
Como una vieja mancha de dolor

La melancolía se ve como un dolor lejano que ha 
dejado apenas una huella.

“Sonatina”, de Rubén Darío No hay símiles.

Poema Metáfora Interpretación

“La duquesa 
Job”, de Manuel 
Gutiérrez Nájera

¡Con qué meneo luce su talle de tentación! Al caminar, la cintura de la joven luce muy atractiva.

pie de andaluza, boca de guinda 
Debido a que taconea al andar, parece bailarina de 
fl amenco (andaluza), y su boca es roja como la 
cereza (guinda).

talle de avispa, cutis de ala 
Su cintura es tan pequeña que se asemeja a la de 
las avispas, y la suavidad de la piel de su rostro 
recuerda la de las plumas.

“Explosión”, de 
Delmira Agustini

Rotas las alas de mi melancolía La melancolía ha desaparecido.

¡Mi vida toda es una boca en fl or! La vida equivale a una boca joven que desea besar.

“Sonatina”, de 
Rubén Darío

Los suspiros se escapan de su boca de fresa Su boca luce del mismo color que las fresas: roja.

Está presa en sus oros, está presa en sus 
tules, en la jaula de mármol del palacio real

Está presa en su palacio igual que un pájaro en 
una jaula.
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Propuestas didácticas

Antes de comenzar el análisis por escrito de los poemas, solicite a los 
alumnos que elaboren un cuadro de cotejo en el que señalen la informa-
ción que deberán tener a la mano:

Información Sí No

Características del movimiento o corriente literaria

Contexto histórico-social

Principales representantes

Datos biográficos de los autores

Poemas analizados

Mencione que para comenzar el análisis de los poemas deberán describir 
el contexto histórico y social que corresponde al movimiento o corriente 
literaria al que pertenece el poema.

Invítelos a leer en equipos el texto “Modernismo”. Después solicite que 
mencionen cuáles son las ideas principales que se abordan en cada pá-
rrafo. Esto les permitirá organizar la información que recopilaron so-
bre la corriente o movimiento literario. Proponga que utilicen una tabla 
como la siguiente para analizar los párrafos y posteriormente redactar 
su borrador.

Contenido a desarrollar

Párrafo 1
¿Cuándo surge el movimiento literario? ¿Cuál es su 
duración? ¿Cuál fue su objetivo o propósito?

Párrafo 2
¿Cuáles son sus características? ¿Qué recursos literarios 
utiliza? ¿Cuáles son los temas abordados?

Párrafo 3
¿Cuál es el poema elegido? ¿Quién es el autor?  
¿A qué colección u obra pertenece?

Supervise la elaboración de los borradores y dé tiempo a cada equipo para 
llevar a cabo una evaluación del trabajo que les permita retroalimentarse.
 

 › Con base en el ejemplo anterior redacten el análisis del texto lírico que presentarán en la 
velada poética.

 › Revisen la redacción de sus textos. Asegúrense de que todo lo que exponen en él se com-
prenda perfectamente. Si es necesario, hagan ajustes después de consultar diccionarios 
y manuales de gramática.

Este poema presenta, como si fuera un cuento, la tristeza de una princesa que 

desea enamorarse y no encuentra alegría entre todas las riquezas que la rodean. 

Estas se han convertido en una especie de cárcel de la que espera ser rescatada 

por el hombre amado. Ella pasa el tiempo entre sueños y suspiros hasta que llega 

un hada y le anuncia que el príncipe encantado está en camino para sellar su 

amor con un beso.

Rubén Darío plantea los sentimientos de tristeza, nostalgia y melancolía de la 

princesa, pero también destaca la esperanza y el amor que ella experimenta. Como 

todo protagonista de cuento, la princesa enfrenta una situación difícil: se siente 

presa en el palacio y, para superar esta situación, emplea la imaginación, que al final, 

le da la paciencia que necesita para esperar a su príncipe azul. De esta manera la 

imaginación y la paciencia se convierten en los valores exaltados por Darío. 

Ya que el Modernismo es un movimiento que buscaba llenar de belleza 

exuberante la poesía, Darío emplea palabras poco comunes como piruetea, 

fragante, argentina, Ormuz, azur, nelumbos, escarlata, alabardas, hipsipila, 

etcétera, y describe el entorno de la princesa con elementos muy lujosos como 

sillas de oro, pavos reales, diamantes, perlas, cisnes y lebreles. 

Además, hace uso de varias figuras retóricas. Destacan las metáforas que 

describen la boca de la princesa: “Tiene boca de fresa y de rosa”. El lector puede 

imaginar los labios rojos y frescos de los que escapan los suspiros. Emplea 

también la prosopopeya para describir, como si fuera un ser humano, una flor 

que se marchita en un vaso: “y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor”.

Creemos que los elementos que Rubén Darío integra en “Sonatina” son los mismos 

que, en general, emplearon los poetas del Modernismo para hacer frente a la 

época que les tocó vivir; por eso este poema es representativo del movimiento.

 › Registren en su borrador el análisis de contenido y de forma del poema. Retomen sus cua-
dros y las conclusiones que escribieron en las últimas secciones “¿Vamos bien?”. 

 › Después de anotar de qué trata el poema, comiencen el análisis del contenido, es decir, 
de los sentimientos y valores plasmados en el texto. Luego, integren el análisis formal 
(fi guras retóricas). Al fi nal, redacten una breve conclusión.

 › Lean la continuación del borrador que les presentamos en la página anterior.
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Alrededor de 1880 surgió el primer movimiento poético latinoamericano: 
el Modernismo, que duró hasta 1910. Su impulso fue enfrentarse al avance 
industrial. Todos sus representantes defendieron el lema: “El arte por el arte”. 
Así, la poesía se presentó como algo precioso e invaluable que se oponía a todo 
aquello que se producía en masa y que no ofrecía el placer de la belleza.

En sus primeros años, el Modernismo se llenó de musicalidad, de un lenguaje 
sumamente culto y cuidado, del empleo de metáforas, símiles y otras figuras 
retóricas, así como de elementos exóticos y lujosos. Abundaron en los poemas 
los biombos y las porcelanas, los collares y los prendedores, el marfil, el oro y 
las perlas. Los textos líricos fueron habitados por princesas, hadas, duendes 
y pegasos. Todo se volvió polícromo y brillante. Sin embargo, el color que 
predominó fue el azul. Esto se debió al título de la primera publicación de Rubén 
Darío (1867-1916), poeta nicaragüense que dirigió el movimiento.

Para dar a conocer los logros de este movimiento elegimos presentarles el texto 
y el análisis del poema titulado “Sonatina”, que forma parte del poemario Prosas 
profanas, de Rubén Darío.

Modernismo

Análisis por escrito de los poemas

Analizar escritos y obras 
de arte en general se 

considera todo un ofi cio. 

En equipos, tengan a la mano la investigación que 
hicieron sobre las características de la corriente o el 
movimiento poético y su contexto histórico-social; 
los principales representantes, los datos biográfi -
cos de los autores cuyos textos líricos eligieron, 
los poemas que han analizado y los cuadros en los 
que registraron los sentimientos y valores, y don-
de recopilaron e interpretaron las fi guras retóricas. 
El reto será conjuntar todos estos elementos para 
presentar el análisis de un texto lírico durante la 
velada poética.

Elijan el texto que, después de los análisis de con-
tenido (sentimientos y valores) y de forma (fi gu-
ras retóricas), les parezca el más atractivo, o el 
que mejor represente la corriente o el movimiento 
al que pertenece. 

 › Refl exionen y argumenten sus propuestas; pónganse de acuerdo.

 › En hojas recicladas parafraseen los aspectos fundamentales del contexto histórico y so-
cial en el que se enmarca la corriente o el movimiento que eligieron. En seguida, enumeren 
sus características. Finalmente, registren los datos biográfi cos del autor del poema selec-
cionado y preséntenlo.

 › Lean el siguiente borrador escrito por un equipo de alumnos de tercer grado.
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Propuestas didácticas

Mencione a los estudiantes que en la segunda parte del borrador deberán
enfocarse ya no en el movimiento o corriente literaria, sino en el conte-
nido del poema, y tomar en cuenta los valores, los sentimientos y las fi-
guras retóricas que utiliza el autor. Para definir la estructura del borrador 
proponga que elaboren un cuadro como el siguiente.

Contenido a desarrollar

Párrafo 4 Presenta el tema del poema y un breve resumen.

Párrafo 5
Describe los sentimientos y valores contenidos en el 
poema.

Párrafo 6
Menciona las características del movimiento o corriente 
literaria que pueden identificarse en el poema.

Párrafo 7 Habla de las figuras retóricas utilizadas.

Párrafo 8 Expone su opinión y conclusión.

 › Con base en el ejemplo anterior redacten el análisis del texto lírico que presentarán en la 
velada poética.

 › Revisen la redacción de sus textos. Asegúrense de que todo lo que exponen en él se com-
prenda perfectamente. Si es necesario, hagan ajustes después de consultar diccionarios 
y manuales de gramática.

Este poema presenta, como si fuera un cuento, la tristeza de una princesa que 

desea enamorarse y no encuentra alegría entre todas las riquezas que la rodean. 

Estas se han convertido en una especie de cárcel de la que espera ser rescatada 

por el hombre amado. Ella pasa el tiempo entre sueños y suspiros hasta que llega 

un hada y le anuncia que el príncipe encantado está en camino para sellar su 

amor con un beso.

Rubén Darío plantea los sentimientos de tristeza, nostalgia y melancolía de la 

princesa, pero también destaca la esperanza y el amor que ella experimenta. Como 

todo protagonista de cuento, la princesa enfrenta una situación difícil: se siente 

presa en el palacio y, para superar esta situación, emplea la imaginación, que al final, 

le da la paciencia que necesita para esperar a su príncipe azul. De esta manera la 

imaginación y la paciencia se convierten en los valores exaltados por Darío. 

Ya que el Modernismo es un movimiento que buscaba llenar de belleza 

exuberante la poesía, Darío emplea palabras poco comunes como piruetea, 

fragante, argentina, Ormuz, azur, nelumbos, escarlata, alabardas, hipsipila, 

etcétera, y describe el entorno de la princesa con elementos muy lujosos como 

sillas de oro, pavos reales, diamantes, perlas, cisnes y lebreles. 

Además, hace uso de varias figuras retóricas. Destacan las metáforas que 

describen la boca de la princesa: “Tiene boca de fresa y de rosa”. El lector puede 

imaginar los labios rojos y frescos de los que escapan los suspiros. Emplea 

también la prosopopeya para describir, como si fuera un ser humano, una flor 

que se marchita en un vaso: “y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor”.

Creemos que los elementos que Rubén Darío integra en “Sonatina” son los mismos 

que, en general, emplearon los poetas del Modernismo para hacer frente a la 

época que les tocó vivir; por eso este poema es representativo del movimiento.

 › Registren en su borrador el análisis de contenido y de forma del poema. Retomen sus cua-
dros y las conclusiones que escribieron en las últimas secciones “¿Vamos bien?”. 

 › Después de anotar de qué trata el poema, comiencen el análisis del contenido, es decir, 
de los sentimientos y valores plasmados en el texto. Luego, integren el análisis formal 
(fi guras retóricas). Al fi nal, redacten una breve conclusión.

 › Lean la continuación del borrador que les presentamos en la página anterior.
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Alrededor de 1880 surgió el primer movimiento poético latinoamericano: 
el Modernismo, que duró hasta 1910. Su impulso fue enfrentarse al avance 
industrial. Todos sus representantes defendieron el lema: “El arte por el arte”. 
Así, la poesía se presentó como algo precioso e invaluable que se oponía a todo 
aquello que se producía en masa y que no ofrecía el placer de la belleza.

En sus primeros años, el Modernismo se llenó de musicalidad, de un lenguaje 
sumamente culto y cuidado, del empleo de metáforas, símiles y otras figuras 
retóricas, así como de elementos exóticos y lujosos. Abundaron en los poemas 
los biombos y las porcelanas, los collares y los prendedores, el marfil, el oro y 
las perlas. Los textos líricos fueron habitados por princesas, hadas, duendes 
y pegasos. Todo se volvió polícromo y brillante. Sin embargo, el color que 
predominó fue el azul. Esto se debió al título de la primera publicación de Rubén 
Darío (1867-1916), poeta nicaragüense que dirigió el movimiento.

Para dar a conocer los logros de este movimiento elegimos presentarles el texto 
y el análisis del poema titulado “Sonatina”, que forma parte del poemario Prosas 
profanas, de Rubén Darío.

Modernismo

Análisis por escrito de los poemas

Analizar escritos y obras 
de arte en general se 

considera todo un ofi cio. 

En equipos, tengan a la mano la investigación que 
hicieron sobre las características de la corriente o el 
movimiento poético y su contexto histórico-social; 
los principales representantes, los datos biográfi -
cos de los autores cuyos textos líricos eligieron, 
los poemas que han analizado y los cuadros en los 
que registraron los sentimientos y valores, y don-
de recopilaron e interpretaron las fi guras retóricas. 
El reto será conjuntar todos estos elementos para 
presentar el análisis de un texto lírico durante la 
velada poética.

Elijan el texto que, después de los análisis de con-
tenido (sentimientos y valores) y de forma (fi gu-
ras retóricas), les parezca el más atractivo, o el 
que mejor represente la corriente o el movimiento 
al que pertenece. 

 › Refl exionen y argumenten sus propuestas; pónganse de acuerdo.

 › En hojas recicladas parafraseen los aspectos fundamentales del contexto histórico y so-
cial en el que se enmarca la corriente o el movimiento que eligieron. En seguida, enumeren 
sus características. Finalmente, registren los datos biográfi cos del autor del poema selec-
cionado y preséntenlo.

 › Lean el siguiente borrador escrito por un equipo de alumnos de tercer grado.
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Propuestas didácticas

Pida a un alumno que lea las consignas del trabajo por realizar. Verifique 
que les hayan quedado claras. Invítelos a elaborar un guion en el que in-
cluyan las actividades que desarrollarán para la presentación y los pro-
ductos que van a elaborar. Sugiera que para hacer su guion de exposición 
tomen en cuenta la siguiente propuesta de trabajo.

Planeación
1. Seleccionar el tema que se presentará, en este caso el análisis  

del poema.
2. Consultar fuentes bibliográficas y electrónicas para recopilar 

información.
3. Registrar la información y desarrollar cada aspecto o subtema.
4. Organizar y jerarquizar la información que se expondrá en  

introducción (¿cómo comenzar?); desarrollo (ideas del tema)  
y conclusión (¿cómo terminar?)

5. Elegir los materiales que complementarán la exposición como  
láminas, carteles, presentaciones de Power Point, etcétera.

6. Elaborar el guion de la exposición.
7. Ensayar la exposición.

Realización del guion
1. Tema: asunto que se desarrolla.
2. Fuentes de información: datos de las fuentes consultadas.
3. Propósito del expositor.
4. Contenido: subtemas o ideas que se expondrán.

“Guion de exposición”, en Biblioteca digital del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa, bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/telesec/curso3/htmlb/sec_5.html  

(consulta: 7 de mayo de 2015) (adaptación).

Al término de la velada poética proponga que coevalúen el trabajo realiza-
do por los equipos. Motívelos a que identifiquen y señalen sus fortalezas 
y los aspectos que deben trabajar. Pídales que entreguen por escrito sus 
reflexiones, con el fin de que usted evalúe el trabajo del proyecto.

Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo estas preguntas.

• ¿Qué relevancia encuentran en investigar y refl exionar sobre el contexto histórico y social 
en que se desarrolla una corriente o movimiento poético?

• ¿Cómo cambió su apreciación de la poesía, en general, después de analizar el contenido de 
los poemas?

• ¿Cómo cambió su apreciación de la poesía, en general, después de analizar las fi guras 
retóricas de los poemas?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal y 
su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su 
desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Colaboré en la investigación del contexto histórico y social 
en el que se desarrolló la corriente o el movimiento poético 
que elegimos.

Participé en la selección de los poemas que analizamos 
y presentamos en la velada poética.

Me involucré en el análisis de contenido y de forma 
de los poemas.

Analicé el lenguaje fi gurado en los poemas.  

Participé en la presentación de los poemas y su respectivo 
análisis durante la velada poética. 

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Cuál fue su experiencia al momento de analizar colectivamente poemas de una corriente 
o movimiento literario?

 › Expongan sus respuestas ante el grupo y coméntenlas.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora el estudio de la poesía como una forma de conocer la expresión estética 
de una época? ¿Qué evidencias lo demuestran?
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Cierre

Una biblioteca es un 
espacio propicio para 

llevar a cabo una velada 
literaria porque permite 
que los miembros de la 

comunidad se acerquen a 
diversos géneros.

Guion para organizar la exposición

Con el fi n de presentar a las comunidades escolar y extraescolar los poemas que eligieron y 
su análisis correspondiente, será conveniente que redacten un guion de exposición. Nosotros 
les proponemos el siguiente. Recuerden que ustedes podrán adecuarlo a sus necesidades; pi-
dan ayuda a su profesor.

• Contexto histórico y social de la corriente o el movimiento poético
• Características de la corriente o el movimiento poético
• Principales representantes y datos biográfi cos del autor del poema seleccionado
• Lectura del poema
• Análisis del poema seleccionado

 › Repartan el material que presentarán, entre los integrantes del equipo.

 › Transcriban el poema en pliegos de papel bond o en cartulinas; pueden ser recicladas. De con-
tar con la tecnología, captúrenlo en formato electrónico para proyectarlo durante la velada.

 › Determinen en grupo el orden de participación de cada equipo; pueden optar por un crite-
rio cronológico, es decir, según la fecha de aparición de cada una de las corrientes. Acuer-
den el lugar donde llevarán a cabo la velada poética. 

 › Después de efectuar las gestiones correspondientes, elaboren invitaciones para que algu-
nos miembros de las comunidades escolar y extraescolar los acompañen: diseñen carte-
les o volantes. Estas estrategias de comunicación las han empleado en grados anteriores.

 

Comunicación

Velada para exponer el análisis de los poemas

 › Con base en el guion de exposición que defi nieron, ensayen la presentación.

 › Acudan con antelación al lugar que consiguieron para la velada poética. Acomoden 
el mobiliario de manera que el público pueda sentarse cómodamente y escuchar con 
atención.

 › Expongan la corriente o el movimiento poético y el análisis de los textos líricos seleccio-
nados de acuerdo con el orden que hayan establecido. Al fi nal, den oportunidad al público 
para que externe sus preguntas y comentarios.
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Propuestas didácticas

Complete la evaluación con lo siguiente:

•	 Pida a los alumnos que retomen de manera individual todas las pro-
ducciones, las evaluaciones parciales y el producto final para reflexio-
nar qué aprendieron y qué podrían mejorar.

•	 Valoren los comentarios y opiniones que recibieron por parte de la co-
munidad durante la velada poética de manera grupal.

•	 Si lo considera conveniente y tiene la posibilidad, converse con cada 
alumno para motivarlo y reconocer sus logros.

Para saber más sobre algunos otros elementos que puede valorar duran-
te esta evaluación final, le sugerimos consultar la siguiente dirección:

Torres Fernández, Lilia G. “Criterios para evaluar una exposición”, en  
es.slideshare.net/liliagtorres/rbrica-de-criterios-para-evaluar-una-exposicin

Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo estas preguntas.

• ¿Qué relevancia encuentran en investigar y refl exionar sobre el contexto histórico y social 
en que se desarrolla una corriente o movimiento poético?

• ¿Cómo cambió su apreciación de la poesía, en general, después de analizar el contenido de 
los poemas?

• ¿Cómo cambió su apreciación de la poesía, en general, después de analizar las fi guras 
retóricas de los poemas?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal y 
su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su 
desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Colaboré en la investigación del contexto histórico y social 
en el que se desarrolló la corriente o el movimiento poético 
que elegimos.

Participé en la selección de los poemas que analizamos 
y presentamos en la velada poética.

Me involucré en el análisis de contenido y de forma 
de los poemas.

Analicé el lenguaje fi gurado en los poemas.  

Participé en la presentación de los poemas y su respectivo 
análisis durante la velada poética. 

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Cuál fue su experiencia al momento de analizar colectivamente poemas de una corriente 
o movimiento literario?

 › Expongan sus respuestas ante el grupo y coméntenlas.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora el estudio de la poesía como una forma de conocer la expresión estética 
de una época? ¿Qué evidencias lo demuestran?
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Cierre

Una biblioteca es un 
espacio propicio para 

llevar a cabo una velada 
literaria porque permite 
que los miembros de la 

comunidad se acerquen a 
diversos géneros.

Guion para organizar la exposición

Con el fi n de presentar a las comunidades escolar y extraescolar los poemas que eligieron y 
su análisis correspondiente, será conveniente que redacten un guion de exposición. Nosotros 
les proponemos el siguiente. Recuerden que ustedes podrán adecuarlo a sus necesidades; pi-
dan ayuda a su profesor.

• Contexto histórico y social de la corriente o el movimiento poético
• Características de la corriente o el movimiento poético
• Principales representantes y datos biográfi cos del autor del poema seleccionado
• Lectura del poema
• Análisis del poema seleccionado

 › Repartan el material que presentarán, entre los integrantes del equipo.

 › Transcriban el poema en pliegos de papel bond o en cartulinas; pueden ser recicladas. De con-
tar con la tecnología, captúrenlo en formato electrónico para proyectarlo durante la velada.

 › Determinen en grupo el orden de participación de cada equipo; pueden optar por un crite-
rio cronológico, es decir, según la fecha de aparición de cada una de las corrientes. Acuer-
den el lugar donde llevarán a cabo la velada poética. 

 › Después de efectuar las gestiones correspondientes, elaboren invitaciones para que algu-
nos miembros de las comunidades escolar y extraescolar los acompañen: diseñen carte-
les o volantes. Estas estrategias de comunicación las han empleado en grados anteriores.

 

Comunicación

Velada para exponer el análisis de los poemas

 › Con base en el guion de exposición que defi nieron, ensayen la presentación.

 › Acudan con antelación al lugar que consiguieron para la velada poética. Acomoden 
el mobiliario de manera que el público pueda sentarse cómodamente y escuchar con 
atención.

 › Expongan la corriente o el movimiento poético y el análisis de los textos líricos seleccio-
nados de acuerdo con el orden que hayan establecido. Al fi nal, den oportunidad al público 
para que externe sus preguntas y comentarios.
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Propuestas didácticas

La práctica social del lenguaje de este proyecto está enfocada en el análi-
sis del efecto de la publicidad en un público determinado, para lo cual los 
estudiantes elaborarán una encuesta.

Antes de comenzar con el trabajo de investigación que realizarán le suge-
rimos presentar el proyecto. Para ello:

•	 Sensibilice a los escolares en relación con el objeto de estudio de este 
proyecto: la publicidad. Converse con ellos en torno a las preguntas: 
¿Qué anuncios publicitarios recuerdan? ¿Qué promueven? ¿Cuál es 
el propósito de la publicidad? ¿Quiénes están expuestos a la publi-
cidad? ¿Qué efectos creen que tiene la publicidad en la población? 
¿Cuál consideran que es la importancia y la utilidad de analizar los 
efectos de la publicidad?

•	 Lea con los alumnos el recuadro de los aprendizajes esperados. Ana-
licen cada uno con la finalidad de identificar no solo lo que tienen que 
lograr a lo largo del proyecto, sino la importancia de cada aprendizaje 
para concretar la práctica social del lenguaje.

•	 Pida a algún voluntario que lea en voz alta la sección “Presentación” y 
al terminar retome las respuestas que proporcionaron cuando se les 
preguntó acerca de la importancia y la utilidad de analizar los efectos 
de la publicidad; observe si la lectura modificó sus puntos de vista y 
promueva que revaloren la relevancia de este ejercicio.

•	 Además, puede preguntarles por qué este proyecto se circunscribe 
en el ámbito de participación social. Hágales notar que el propósito de 
este es ampliar los espacios de incidencia y favorecer el desarrollo de 
otras maneras de comprender el mundo y de participar y actuar en él.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con que se desarrollará el proyecto. 

Los materiales, el producto y la socialización o la comunicación pueden adecuarse a las ne-
cesidades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con 
los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir del análisis de anuncios de televisión, radio, revistas e Internet que recuerden.

¿Qué materiales necesitarán?
• Anuncios publicitarios.
• Hojas blancas, nuevas y de reúso para aplicar encuestas y hacer borradores.
• Pliegos de cartulina o papel bond, nuevos o reciclados.
• Recortes de revistas.
• Computadora y proyector si cuentan con este equipo.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Anuncios publicitarios clasifi cados en función de un criterio.
• Discusión para el análisis del contenido y las características de los anuncios seleccionados.
• Discusión grupal sobre el impacto de los mensajes publicitarios.
• Lista de preguntas para realizar la encuesta sobre un anuncio publicitario y su infl uencia en 

los usos y costumbres de los consumidores.
• Selección de la población muestra para aplicar la encuesta (edad, sexo, ocupación).
• Sistematización de los resultados de la encuesta (empleo de tablas o gráfi cas que organicen 

la información recabada).  
• Borrador del informe de la encuesta, que cumpla con las siguientes características:

 – Presentación del tema
 – Descripción del cuestionario empleado
 – Descripción de los resultados obtenidos (uso de tablas o gráfi cas; análisis de los datos 

encontrados y conclusiones)
 – Conclusiones

Para empezar

Con la guía del profesor, contesten en grupo las siguientes preguntas:

• ¿Qué utilidad tiene la publicidad? 
• ¿Cuáles son los estereotipos que exponen  los mensajes publicitarios?
• ¿Qué características tienen las frases publicitarias?
• ¿Qué función tienen las encuestas?
• ¿Para qué sirven los informes de encuestas?

Anoten las respuestas en sus cuadernos. Estas les servirán en el desarrollo 
del proyecto.

Planeación

La publicidad ha 
adquirido mayor 
importancia en la 
televisión y la radio 
así como en el cine e 
Internet.

Según el horario 
(estelar o no) 
y el canal, en 
red nacional, 20 
segundos de 
publicidad pueden 
costar entre 
$5 000 y 
$1 400 000. Este 
dinero lo pagan los 
consumidores, ya 
que se incluye en el 
costo de los servicios 
y productos que se 
anuncian.
www.eluniversal.
com.mx/fi nanzas-
cartera/2014/
impreso/televisa-
difunde-tarifas-en-
internet-109504.
html (consulta: 13 de 
enero de 2015).
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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 el efecto de los mensajes publicitarios a través 
de encuestas

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Analizar las características de los mensajes publicitarios.
• Identifi car el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores.
• Identifi car características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales empleados en 

los anuncios publicitarios.
• Describir el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto.
• Analizar, interpretar y organizar los resultados de una encuesta en un informe.

PresentaciónInicio

Los anunciantes 

Los medios de comunicación actuales basan parte de su éxito económico en los mensajes 
publicitarios, que dan a conocer productos, servicios, establecimientos, ofertas, promociones, 
novedades, etcétera.

La publicidad mantiene, en términos fi nancieros, a los canales de radio y televisión al aire, 
porque sus costos son elevados. Con ella se cubren los gastos de quienes laboran frente 
y detrás de micrófonos y cámaras y, también, con los ingresos de la publicidad se compran 
los derechos de los programas de origen extranjero que llegan hasta nuestros hogares. 

Prácticamente todo lo que vemos y escuchamos en radio, televisión, revistas, espectaculares 
e Internet está plagado de publicidad. En ocasiones, incluso, se le concede un espacio tan am-
plio como a la programación que transmiten. 

Como saben, debido a que trabajaron esto en 4.º y 5.º de primaria, 
los anuncios publicitarios no siempre se comprometen a decir la 
verdad del producto que ofrecen. Por ello, quien está en contacto 
con estos mensajes debe analizarlos para saber si en realidad le 
interesa y le conviene adquirir dicho producto o servicio.

Dada la importancia de convertirse en receptores críticos, en este 
proyecto llevarán a cabo un análisis de las características y 
una encuesta sobre el efecto de los anuncios publicitarios en los 
consumidores.

Difundirán sus resultados mediante informes que escribirán en 
equipos y que presentarán en una exposición a miembros de las 
comunidades escolar y extraescolar, para invitarlos a refl exionar 
acerca de la publicidad.

En muchos países, el exceso de anuncios publicitarios 
ya es parte del paisaje urbano. ¿Consideras que lo 

mismo sucede en las grandes ciudades de México?
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Propuestas didácticas

Para identificar los conocimientos con que cuentan los alumnos sobre 
la publicidad, la metodología para investigar y la encuesta apóyese en el 
apartado “Para empezar”: 

•	 Propóngales que al terminar la discusión grupal elaboren un mapa 
mental o un cuadro sinóptico con sus respuestas, para que compren-
dan mejor qué aprenderán.

•	 Puede utilizar el Portafolio de evidencias como método de autoevalua-
ción; solicite a los estudiantes que conserven sus trabajos dentro de 
este, pues los usarán a lo largo del proyecto.

Establezca los propósitos formativos con el fin de contextualizar los 
aprendizajes y darles sentido. Para ello analice la sección “Planeación” 
y deje claro a los escolares qué se espera de ellos al terminar el proyec-
to, así como la finalidad y alcance de los subproductos que realizarán. 
Sugiera que elaboren una tabla como la siguiente:

Los elementos que aparecen a continuación son la guía con que se desarrollará el proyecto. 

Los materiales, el producto y la socialización o la comunicación pueden adecuarse a las ne-
cesidades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con 
los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir del análisis de anuncios de televisión, radio, revistas e Internet que recuerden.

¿Qué materiales necesitarán?
• Anuncios publicitarios.
• Hojas blancas, nuevas y de reúso para aplicar encuestas y hacer borradores.
• Pliegos de cartulina o papel bond, nuevos o reciclados.
• Recortes de revistas.
• Computadora y proyector si cuentan con este equipo.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Anuncios publicitarios clasifi cados en función de un criterio.
• Discusión para el análisis del contenido y las características de los anuncios seleccionados.
• Discusión grupal sobre el impacto de los mensajes publicitarios.
• Lista de preguntas para realizar la encuesta sobre un anuncio publicitario y su infl uencia en 

los usos y costumbres de los consumidores.
• Selección de la población muestra para aplicar la encuesta (edad, sexo, ocupación).
• Sistematización de los resultados de la encuesta (empleo de tablas o gráfi cas que organicen 

la información recabada).  
• Borrador del informe de la encuesta, que cumpla con las siguientes características:

 – Presentación del tema
 – Descripción del cuestionario empleado
 – Descripción de los resultados obtenidos (uso de tablas o gráfi cas; análisis de los datos 

encontrados y conclusiones)
 – Conclusiones

Para empezar

Con la guía del profesor, contesten en grupo las siguientes preguntas:

• ¿Qué utilidad tiene la publicidad? 
• ¿Cuáles son los estereotipos que exponen  los mensajes publicitarios?
• ¿Qué características tienen las frases publicitarias?
• ¿Qué función tienen las encuestas?
• ¿Para qué sirven los informes de encuestas?

Anoten las respuestas en sus cuadernos. Estas les servirán en el desarrollo 
del proyecto.

Planeación

La publicidad ha 
adquirido mayor 
importancia en la 
televisión y la radio 
así como en el cine e 
Internet.

Según el horario 
(estelar o no) 
y el canal, en 
red nacional, 20 
segundos de 
publicidad pueden 
costar entre 
$5 000 y 
$1 400 000. Este 
dinero lo pagan los 
consumidores, ya 
que se incluye en el 
costo de los servicios 
y productos que se 
anuncian.
www.eluniversal.
com.mx/fi nanzas-
cartera/2014/
impreso/televisa-
difunde-tarifas-en-
internet-109504.
html (consulta: 13 de 
enero de 2015).
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Práctica social del lenguaje: Elaborar un reglamento interno del salón
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Práctica social del lenguaje: Analizar el efecto de los mensajes publicitarios a través 
de encuestas

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Analizar las características de los mensajes publicitarios.
• Identifi car el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores.
• Identifi car características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales empleados en 

los anuncios publicitarios.
• Describir el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto.
• Analizar, interpretar y organizar los resultados de una encuesta en un informe.

PresentaciónInicio

Los anunciantes 

Los medios de comunicación actuales basan parte de su éxito económico en los mensajes 
publicitarios, que dan a conocer productos, servicios, establecimientos, ofertas, promociones, 
novedades, etcétera.

La publicidad mantiene, en términos fi nancieros, a los canales de radio y televisión al aire, 
porque sus costos son elevados. Con ella se cubren los gastos de quienes laboran frente 
y detrás de micrófonos y cámaras y, también, con los ingresos de la publicidad se compran 
los derechos de los programas de origen extranjero que llegan hasta nuestros hogares. 

Prácticamente todo lo que vemos y escuchamos en radio, televisión, revistas, espectaculares 
e Internet está plagado de publicidad. En ocasiones, incluso, se le concede un espacio tan am-
plio como a la programación que transmiten. 

Como saben, debido a que trabajaron esto en 4.º y 5.º de primaria, 
los anuncios publicitarios no siempre se comprometen a decir la 
verdad del producto que ofrecen. Por ello, quien está en contacto 
con estos mensajes debe analizarlos para saber si en realidad le 
interesa y le conviene adquirir dicho producto o servicio.

Dada la importancia de convertirse en receptores críticos, en este 
proyecto llevarán a cabo un análisis de las características y 
una encuesta sobre el efecto de los anuncios publicitarios en los 
consumidores.

Difundirán sus resultados mediante informes que escribirán en 
equipos y que presentarán en una exposición a miembros de las 
comunidades escolar y extraescolar, para invitarlos a refl exionar 
acerca de la publicidad.

En muchos países, el exceso de anuncios publicitarios 
ya es parte del paisaje urbano. ¿Consideras que lo 

mismo sucede en las grandes ciudades de México?
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Cuando conversen sobre la forma en que presentarán sus resultados a la 
comunidad, sugiera que utilicen algún programa para hacer presentacio-
nes electrónicas, por ejemplo PowerPoint, o exploren plataformas como 
Prezi y Slide Rocket.

Actividad Tiempo de 
realización Materiales

Clasificación de anuncios

Discusión para el análisis del contenido  
y características de los anuncios

Discusión sobre el impacto de los 
mensajes publicitarios

Lista de preguntas para la encuesta

Selección de la muestra

Aplicación de la encuesta

Sistematización de los resultados

Borrador del informe de la encuesta

Prohibida su venta 63

ESP3SECTJSEPRDp04 V2.indd   63 6/3/15   5:22 PM



Propuestas didácticas

 Las funciones fundamentales de la publicidad son tres:

1. Función informativa. Da a conocer un producto y para ello recurre no 
solo a la imagen, sino también al texto o la palabra.

2. Función persuasiva. Utiliza todo tipo de argumentos para convencer.
3. Función económica. Como empresa necesita obtener beneficio, ser ren-

table. ¿Cómo?, creando nuevas necesidades y nuevos consumidores.

La publicidad es uno de los grandes motores de la economía por-
que nuestra sociedad es, en gran medida, una sociedad de bienes 
de consumo y las empresas necesitan dar a conocer esos produc-
tos por lo que no reparan en emplear tremendas inversiones en pu-
blicidad (que, en definitiva, acaba pagando el consumidor mediante 
el incremento del valor del producto).

“...el aroma de mi hogar. Funciones de la publicidad”, publicidadresumida.wordpress.com/1-vamos-
a-probar/funciones-de-la-publicidad/ (consulta: 7 de mayo de 2015).

La infl uencia de la 
publicidad ha sido 
tan importante que, 
a partir del anuncio 
de un refresco de
cola de origen 
estadounidense, 
presentado 
alrededor de 1931, 
se defi nió la fi gura 
icónica de Santa 
Claus como el gordo 
bonachón de barbas 
y cabellos blancos, 
vestido con traje 
rojo, que es tan 
común ver en las 
fi estas navideñas.

Antes de esa 
fecha, San Nicolás 
era representado 
como el patrono 
de la generosidad; 
su vestimenta era 
la de un obispo, y 
posteriormente, 
cuando se le 
relacionó con la 
Navidad, se tiñó con 
los colores verde 
y blanco, típicos 
de las culturas del 
norte de Europa.

Desarrollo

Medios Producto Servicio

Televisión Alimento para mascotas, 
medicamento, mostaza, frituras

Tienda departamental, escuela de 
idiomas, supermercado

Radio Alimento para mascotas, 
medicamento Escuela de idiomas, supermercado

Revista Alimento para mascotas, 
suavizante

Tienda departamental, 
supermercado

Espectacular Pañuelos desechables, mostaza Tienda departamental, 
supermercado

Internet Suavizante, frituras Tienda departamental, escuela de 
idiomas, supermercado

Características de los lemas publicitarios y sus efectos

Es importante que recuerden que un eslogan es el lema o frase que contiene la información 
que el publicista desea fi jar en la memoria de los consumidores.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán?
Informe de la encuesta sobre el efecto de los mensajes publicitarios para compartir en una ex-
posición con las comunidades escolar y extraescolar.

Características y función de los anuncios publicitarios

Los anuncios publicitarios son mensajes cuya fi nalidad es promover, por medio de la persua-
sión, productos (alimentos, vehículos, artículos de lujo, etcétera) o servicios (seguros, cré-
ditos fi nancieros, tiendas departamentales, agencias de viajes, etcétera). Esto se efectúa 
haciendo uso de los medios de comunicación, los cuales tienen contacto con una gran canti-
dad de consumidores. 

Los mensajes publicitarios suelen incluir frases o imágenes que buscan convencer a una au-
diencia de que compre o adquiera lo que se ofrece; de ahí que sea necesario presentar de ma-
nera atractiva el producto o servicio.

 › En grupo hagan una lista de los anuncios publicitarios que recuerden. 

Clasi� cación de anuncios publicitarios en función de un criterio 

Para comenzar su análisis, será necesario agrupar los anuncios de su lista de acuerdo con un 
criterio. Nosotros les proponemos que los clasifi quen según el medio en el que se difundió y 
aquello que ofrecen, ya sean servicios o productos. 

 › Argumenten sus propuestas y elaboren un cuadro como el que aparece a continuación. 
Ajústenlo a sus necesidades, con ayuda de su profesor o si prefi eren, empleen nuestra 
opción de criterios.

La imagen más 
conocida de Santa 

Claus fue diseñada con 
fi nes publicitarios.
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Información complementaria

Organice una lluvia de ideas para identificar qué anuncia la publicidad, cómo lo 
hace y cuál es la finalidad de esta estrategia de comunicación. Posteriormente 
pida a un voluntario que lea el texto “Clasificación de anuncios publicitarios” 
para que contrasten y complementen la información que poseen.

A continuación, invite a los estudiantes a enlistar los anuncios publicitarios 
que recuerdan para identificar sus características y función. El material del 
alumno propone un criterio para clasificarlos, sin embargo, los estudiantes 
pueden decidir si algún otro les parece más adecuado.
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Propuestas didácticas

Complemente el contenido de esta página con la información que encon-
trará en:

“El eslogan publicitario”, en Secretaría de Desarrollo Académico y de 
Capacitación. Dirección de Desarrollo Curricular de la Formación Básica 
y Regional, sied.conalep.edu.mx/bv3/biblioteca/area/carrera/modulo/
recurso/140/el_eslogan_publicitario.html

Comente a los alumnos que para elaborar un eslogan o anuncio atractivo 
y eficaz podemos basarnos en las siguientes reglas:

•	 Deberán ser cortos y simples. Es mejor emplear las menos palabras 
posibles para definir lo que queremos vender.

•	 Siempre lo mostraremos en positivo.
•	 Deberá recordarse e identificarse con lo que vamos a vender.
•	 Será lo más atemporal posible.
•	 Idearemos una característica clave como beneficio que sirva para re-

cordarlo.
•	 Seremos lo más originales posibles.

Serrano, Luis. “Las reglas que debemos cumplir para crear un slogan publicitario de éxito”,  
www.consultorweb.es/reglas-debemos-cumplir-crear-slogan-publicitario-exito/85  

(consulta: 5 de junio de 2013).

Revise con los alumnos el sitio sugerido en la sección “Información com-
plementaria” y las reglas para elaborar un eslogan eficaz, pídales que ela-
boren un cuadro sinóptico en el que incorporen la información de ambas 
fuentes, con la finalidad de realizar una codificación visual y semántica 
de los conceptos relacionados con los lemas publicitarios.

Retomen la tabla con las características y función de los anuncios y 
tómenla como referente para registrar y analizar los eslóganes de los 
anuncios elegidos.

Para cumplir con su objetivo, un eslogan debe tener entre sus principales características, ser 
único, breve, conciso (destacar los benefi cios principales del producto con pocas palabras), 
sugerente (el producto o servicio evoca en los consumidores algún recuerdo agradable o la 
certeza de que es absolutamente necesario, apetitoso, de mayor calidad o el mejor de todos 
los de su tipo) y memorable (que sea fácil de recordar gracias a ritmos, estribillos o frases mu-
sicales y pegajosas).

 › De los anuncios registrados, elijan los diez que les parezcan más llamativos; fundamen-
ten sus propuestas. 

 › Refl exionen y comenten en grupo sobre el efecto que se desea provocar en los consumido-
res con los eslóganes de los anuncios que eligieron. 

Para ejemplifi car el proyecto, elegimos anuncios de los productos y servicios del cuadro de la 
página anterior. Hemos modifi cado los eslóganes, pero estamos seguros de que ustedes po-
drán identifi car fácilmente los originales.

 › Registren los eslóganes y sus efectos en un cuadro como este:

Producto o servicio Eslogan Efectos en el consumidor

Tienda departamental Soy completamente Taj Mahal. Logra mayor estatus y lujo.

Tienda departamental Manchester es parte de mi existencia.
Es imprescindible comprar en esta tienda 
departamental.

Alimento para 
mascotas

Nueve de cada diez peces 
eligen Fishkas.

Este alimento es el favorito 
de los peces.

Supermercado
Bodega Ahorrito te ahorra 
un pesito. 

Los precios de este supermercado son tan bajos 
que te permiten ahorrar, aunque sea un peso.

Escuela de idiomas
Que no te vean cara de “Yo no compro 
pan”. Academia de francés Croissant.

Es importante superar la ignorancia de un 
idioma.

Medicamento
En su casa o departamento, tenga usted 
Superungüento. ¡El mejor medicamento!

Es indispensable tener esta pomada en el 
botiquín.

Frituras Sabrositas, a que no puedes dejar ni una.
Esta botana es tan deliciosa que te acabarás 
todas.

Pañuelos desechables Yo sin Mokinex no puedo vivir.
Estarás en aprietos si no cuentas con estos 
pañuelos desechables.

Mostaza Póngale lo delicioso, mostaza Marromik.
La mostaza Marromik hace más ricas las 
comidas.

Suavizante Sedovel, suave como el cariño de abue.
Si usas este suavizante en tu ropa, sentirás 
como si te abrazara tu abuelita.

 › Anoten sus conclusiones acerca de la importancia y las características de los eslóganes; 
les servirán para complementar el análisis que presentarán durante la exposición.
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Propuestas didácticas

Los recursos lingüísticos que se utilizan en los mensajes y frases pu-
blicitarias, curiosamente, son los mismos que se emplean en la poesía; 
por ello, le sugerimos retomar lo trabajado en el proyecto 2 para activar 
los conocimientos previos de los alumnos:

Pida a los estudiantes que enuncien los recursos lingüísticos y figuras 
retóricas que analizaron en el proyecto anterior (metáfora, compara-
ción o símil y prosopopeya o personificación) y solicite que tomen de 
su Portafolio de evidencias la tabla de análisis de los lemas publicita-
rios para que identifiquen en esta las figuras mencionadas.

Tome en cuenta que además de estas tres figuras retóricas habrá otras 
que no hayan revisado, por ello le sugerimos revisar el contenido de la 
siguiente presentación:

Villamonte, Juliana. “Aplicación de las figuras retóricas en los anuncios  
publicitarios”, en es.slideshare.net/Julianalsola/figuras-retricas-aplica 
das-en-anuncios-publicitarios-1687516

Los mensajes publicitarios están compuestos por diferentes elementos 
lingüísticos y visuales; para que los estudiantes los reconozcan, pída-
les que:

•	 Lleven los anuncios al salón de clases, los expongan y analicen sus 
elementos: eslogan, logotipo, estereotipo, destinatario, mensaje, for-
ma en que lo comunica. Lleven a cabo este ejercicio por medio de una 
discusión grupal y solicite que registren en su cuaderno.

•	 Generen un mapa conceptual con el que respondan las siguientes pre-
guntas: ¿Cuál es el propósito de los anuncios publicitarios? ¿Cuáles 
son los elementos gráficos y lingüísticos que emplean? ¿Cuál es la 
función de cada uno de estos?

•	 Retomen registro escrito de la discusión y el mapa conceptual; ten-
ga en cuenta que estos productos servirán para que los estudiantes 
cuenten con elementos para realizar el producto final de este proyecto 
y para que, en su momento, evalúen su desempeño. 

Recursos lingüísticos empleados en los mensajes publicitarios

Al analizar las frases publicitarias de los anuncios que seleccionaron, notarán que, a pesar de 
que no se trata de poemas, emplean recursos lingüísticos y fi guras retóricas (rimas, alitera-
ciones, símiles, metáforas, prosopopeyas, hipérboles, etcétera) para facilitar la permanencia 
del eslogan en la mente de los consumidores. 

En todos los ejemplos que seleccionamos para este proyecto se emplean fi guras retóricas.
A continuación les mostramos dos casos.

Frase publicitaria Figura retórica

Soy completamente Taj Mahal Metáfora

Nueve de cada diez peces eligen Fishkas Hipérbole y prosopopeya

El empleo de fi guras retóricas (que se relacionan con el lenguaje fi gurado, es decir, con lo que 
no es real) estimula la imaginación de los consumidores.

En el primer ejemplo, la equivalencia Yo = Taj Mahal implica que quien compra en la tienda de-
partamental se convierte en alguien que derrocha lujo.

En el segundo ejemplo, además de exagerar (hipérbole) con una falsa estadística (Nueve 
de cada diez), se atribuyen, mediante la prosopopeya, características humanas a los peces 
(eligen).

 › Identifi quen si en los eslóganes de sus anuncios se incluyen rimas, aliteraciones, símiles, me-
táforas, prosopopeyas o hipérboles. Si tienen dudas del tema, consulten el proyecto anterior.

 › Refl exionen qué ocurriría si el eslogan no tuviera fi guras retóricas. ¿Qué impacto tendría 
en los consumidores?, ¿por qué? Registren sus conclusiones ya que les serán útiles en 
la presentación del análisis.

Discusión para el análisis del contenido y las características 
de los anuncios seleccionados

 › Todavía reunidos en grupo, discutan, con argumentos, lo que hace atractivos a los anun-
cios que eligieron. Consideren los siguientes aspectos que involucran las características 
formales y el contenido de los mensajes publicitarios:

hipérbole. 
Figura retórica 
que consiste en 
exagerar aquello 
de lo que se habla. 
Ejemplo: “Sonrisa de 
oreja a oreja”.

• Eslogan: ¿la frase o canción publicitaria es pegajosa y fácil de aprender?
• Imágenes: ¿son llamativas, claras, implican emplear alguna tecnología?
• Logotipo: ¿es único, fácil de identifi car y de recordar?
• Estereotipo que maneja: ¿por qué sugiere a cierto tipo de persona (ama de 

casa, estudiante, mujer u hombre exitoso, etcétera)?
• Destinatario: ¿a quién está dirigido (hombres, mujeres; adultos, niños; amas 

de casa, deportistas, etcétera)?
• Mensaje: ¿qué dice el anuncio? 
• Forma de comunicar el mensaje: ¿cómo lo dice?
• Observaciones o comentarios: ¿el mensaje refl eja la realidad, es decir, toma en 

cuenta la situación social y económica del país?
Publicidad que emplea la prosopopeya 

para atraer al consumidor.
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Diferencia entre la información presentada en los mensajes publicitarios 
y la realidad

En el momento en que discutan sus observaciones o comentarios, tengan en cuenta que no 
siempre la información de los mensajes publicitarios coincide con la realidad. Muchas veces, 
para conseguir mayores ventas, se exageran las cualidades de los productos o servicios, o se 
presentan mediante una falsa idea de superación o de un mejor estado a partir de modelos 
ideales que no coinciden con la población mexicana, sino con estereotipos de otros países.

 › Para que lo anterior les quede más claro elaboren una fi cha de análisis por cada anuncio 
que consiguieron. Guíense por el siguiente modelo; adáptenlo, si lo requieren.

Producto o servicio:
Alimento para peces Fishkas

Medios en los que se presenta el anuncio: televisión, 
radio, revista

Eslogan: Nueve de cada diez 
peces eligen Fishkas.

Imagen: peces muy felices que 
gritan “¡Yo elijo Fishkas!”

Logotipo: la silueta de un pez con 
el nombre de la marca dentro.

Estereotipo: amantes de los peces Destinatario: personas que tienen peces en casa

Mensaje: los peces son felices si comen Fishkas.
Forma de comunicar el mensaje: peces que eligen y 
son felices cuando les dan Fishkas.

Observaciones: el anuncio no está basado en la realidad. Adjudica características humanas a los peces.

 › Elaboren las fi chas de todos los anuncios publicitarios con que cuentan. De esta manera, 
tendrán la información de cada uno disponible para realizar el análisis correspondiente.

 ¿Vamos bien?

En grupo discutan las siguientes preguntas y registren las respuestas, ya que les ser-
virán para redactar su informe.

• ¿Cómo ha cambiado su perspectiva acerca de los anuncios publicitarios después de 
analizar sus características y contenido?

• ¿Qué importancia tiene el eslogan en un anuncio publicitario?

In� uencia de los mensajes publicitarios 
en los usos y costumbres de los consumidores

La publicidad es capaz de infl uir enormemente en la conducta del consumidor. Por ejemplo, 
puede crear en él un auténtico deseo de adquirir algo que está fuera de su alcance económi-
co o motivarlo a comprar un producto o servicio aunque no sea imprescindible, ya que tiene 
la capacidad de generar necesidades o impulsos como el de conseguir un artículo lujoso, la 
marca de ropa o accesorio que todos usan o intentar imitar un estereotipo de belleza o moda. 

 › Refl exionen individualmente si han experimentado la infl uencia de la publicidad al 
comportarse diferente o adquirir nuevos hábitos después de haber escuchado o visto 
un anuncio.

Muchos 
estereotipos son 
impuestos por las 
modas que aparecen 
en los medios de 
comunicación, pero 
eso no signifi ca 
que sean los más 
adecuados para 
nuestra sociedad o 
para cada individuo.
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Recursos lingüísticos empleados en los mensajes publicitarios

Al analizar las frases publicitarias de los anuncios que seleccionaron, notarán que, a pesar de 
que no se trata de poemas, emplean recursos lingüísticos y fi guras retóricas (rimas, alitera-
ciones, símiles, metáforas, prosopopeyas, hipérboles, etcétera) para facilitar la permanencia 
del eslogan en la mente de los consumidores. 

En todos los ejemplos que seleccionamos para este proyecto se emplean fi guras retóricas.
A continuación les mostramos dos casos.

Frase publicitaria Figura retórica

Soy completamente Taj Mahal Metáfora

Nueve de cada diez peces eligen Fishkas Hipérbole y prosopopeya

El empleo de fi guras retóricas (que se relacionan con el lenguaje fi gurado, es decir, con lo que 
no es real) estimula la imaginación de los consumidores.

En el primer ejemplo, la equivalencia Yo = Taj Mahal implica que quien compra en la tienda de-
partamental se convierte en alguien que derrocha lujo.

En el segundo ejemplo, además de exagerar (hipérbole) con una falsa estadística (Nueve 
de cada diez), se atribuyen, mediante la prosopopeya, características humanas a los peces 
(eligen).

 › Identifi quen si en los eslóganes de sus anuncios se incluyen rimas, aliteraciones, símiles, me-
táforas, prosopopeyas o hipérboles. Si tienen dudas del tema, consulten el proyecto anterior.

 › Refl exionen qué ocurriría si el eslogan no tuviera fi guras retóricas. ¿Qué impacto tendría 
en los consumidores?, ¿por qué? Registren sus conclusiones ya que les serán útiles en 
la presentación del análisis.

Discusión para el análisis del contenido y las características 
de los anuncios seleccionados

 › Todavía reunidos en grupo, discutan, con argumentos, lo que hace atractivos a los anun-
cios que eligieron. Consideren los siguientes aspectos que involucran las características 
formales y el contenido de los mensajes publicitarios:

hipérbole. 
Figura retórica 
que consiste en 
exagerar aquello 
de lo que se habla. 
Ejemplo: “Sonrisa de 
oreja a oreja”.

• Eslogan: ¿la frase o canción publicitaria es pegajosa y fácil de aprender?
• Imágenes: ¿son llamativas, claras, implican emplear alguna tecnología?
• Logotipo: ¿es único, fácil de identifi car y de recordar?
• Estereotipo que maneja: ¿por qué sugiere a cierto tipo de persona (ama de 

casa, estudiante, mujer u hombre exitoso, etcétera)?
• Destinatario: ¿a quién está dirigido (hombres, mujeres; adultos, niños; amas 

de casa, deportistas, etcétera)?
• Mensaje: ¿qué dice el anuncio? 
• Forma de comunicar el mensaje: ¿cómo lo dice?
• Observaciones o comentarios: ¿el mensaje refl eja la realidad, es decir, toma en 

cuenta la situación social y económica del país?
Publicidad que emplea la prosopopeya 

para atraer al consumidor.
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Para identificar hasta dónde la información presentada en los anuncios 
se apega a la realidad o busca persuadir con mensajes falsos o exage-
rados. Apóyense en esta información: 

“Creando estereotipos”, en Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno 
de España, tv_mav.cnice.mec.es/Ciencias%20sociales/Alumnos/unidad 
16.html

Para trabajar el tema de reflexión sobre la diferencia entre la información 
presentada en los mensajes publicitarios y la realidad, pida a los estu-
diantes que utilicen los subproductos generados para las fichas.

Ponga atención en las “Observaciones” pues en estas los estudiantes tie-
nen que elaborar un comentario crítico sobre los anuncios. Este producto 
será fundamental para la discusión sobre el impacto e influencia de los 
mensajes publicitarios. Usen el Portafolio de evidencias. 

Invítelos a documentarse con los títulos propuestos en la cápsula “Para 
no quedarse con la duda”. 

Haga un alto para llevar a cabo la evaluación parcial “¿Vamos bien?”. 
Para responder a las preguntas que ahí se proponen le sugerimos que 
los alumnos:

•	 Recuperen todos los subproductos: mapas conceptuales, registros de 
discusión, tablas de análisis y fichas.

•	 Los revisen de manera individual para contrastar sus ideas iniciales 
sobre la publicidad, los estereotipos y las características y la impor-
tancia de las frases publicitarias. Este ejercicio les permitirá identificar 
cómo ha cambiado su perspectiva sobre los anuncios publicitarios.

 

Diferencia entre la información presentada en los mensajes publicitarios 
y la realidad

En el momento en que discutan sus observaciones o comentarios, tengan en cuenta que no 
siempre la información de los mensajes publicitarios coincide con la realidad. Muchas veces, 
para conseguir mayores ventas, se exageran las cualidades de los productos o servicios, o se 
presentan mediante una falsa idea de superación o de un mejor estado a partir de modelos 
ideales que no coinciden con la población mexicana, sino con estereotipos de otros países.

 › Para que lo anterior les quede más claro elaboren una fi cha de análisis por cada anuncio 
que consiguieron. Guíense por el siguiente modelo; adáptenlo, si lo requieren.

Producto o servicio:
Alimento para peces Fishkas

Medios en los que se presenta el anuncio: televisión, 
radio, revista

Eslogan: Nueve de cada diez 
peces eligen Fishkas.

Imagen: peces muy felices que 
gritan “¡Yo elijo Fishkas!”

Logotipo: la silueta de un pez con 
el nombre de la marca dentro.

Estereotipo: amantes de los peces Destinatario: personas que tienen peces en casa

Mensaje: los peces son felices si comen Fishkas.
Forma de comunicar el mensaje: peces que eligen y 
son felices cuando les dan Fishkas.

Observaciones: el anuncio no está basado en la realidad. Adjudica características humanas a los peces.

 › Elaboren las fi chas de todos los anuncios publicitarios con que cuentan. De esta manera, 
tendrán la información de cada uno disponible para realizar el análisis correspondiente.

 ¿Vamos bien?

En grupo discutan las siguientes preguntas y registren las respuestas, ya que les ser-
virán para redactar su informe.

• ¿Cómo ha cambiado su perspectiva acerca de los anuncios publicitarios después de 
analizar sus características y contenido?

• ¿Qué importancia tiene el eslogan en un anuncio publicitario?

In� uencia de los mensajes publicitarios 
en los usos y costumbres de los consumidores

La publicidad es capaz de infl uir enormemente en la conducta del consumidor. Por ejemplo, 
puede crear en él un auténtico deseo de adquirir algo que está fuera de su alcance económi-
co o motivarlo a comprar un producto o servicio aunque no sea imprescindible, ya que tiene 
la capacidad de generar necesidades o impulsos como el de conseguir un artículo lujoso, la 
marca de ropa o accesorio que todos usan o intentar imitar un estereotipo de belleza o moda. 

 › Refl exionen individualmente si han experimentado la infl uencia de la publicidad al 
comportarse diferente o adquirir nuevos hábitos después de haber escuchado o visto 
un anuncio.

Muchos 
estereotipos son 
impuestos por las 
modas que aparecen 
en los medios de 
comunicación, pero 
eso no signifi ca 
que sean los más 
adecuados para 
nuestra sociedad o 
para cada individuo.
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Propuestas didácticas

La discusión sobre el impacto y la influencia de los mensajes publicita-
rios a los estudiantes les servirá para diseñar el cuestionario, hágales 
saber esto para que tengan presente el objetivo de la actividad.

Antes de comenzar la discusión, pida a un voluntario que lea las pregun-
tas en voz alta, asegúrese de que todos las comprenden y pida que agre-
guen otras interrogantes importantes para la discusión.

Solicite a dos o tres alumnos que tomen notas sobre el desarrollo y las 
conclusiones de la discusión. Mencióneles que estas notas les ayudarán 
a diseñar el cuestionario.

Antes de hacer la lista de preguntas, pida a los escolares que expliquen 
la diferencia entre el cuestionario y la encuesta. Primero atienda a sus 
nociones previas, luego pídales que corroboren sus respuestas inda-
gando en un diccionario o en sitios confiables en Internet.

La encuesta es un instrumento de investigación que permite obtener 
información de manera sistemática por medio de un cuestionario, es 
decir, un conjunto de preguntas que se plantean con el objetivo de des-
cribir un fenómeno determinado.

El resultado de la encuesta depende del planteamiento de las pregun-
tas, es decir, las preguntas confusas o tendenciosas pueden alterar la ob-
jetividad del estudio y dar como resultado un conjunto de datos que no 
respondan al objetivo de la investigación. A continuación presentamos 
algunos criterios para redactar las preguntas:

•	 Utilizar preguntas breves y fáciles de comprender.
•	 No emplear palabras que induzcan una reacción estereotipada.
•	 No redactar preguntas en forma negativa.
•	 No formular preguntas en las que una de las alternativas de respuesta 

sea tan deseable que difícilmente pueda rehusarse. 

apelar. Recurrir 
a alguien o algo 
en quien se confía 
para resolver una 
cuestión.

estatus. Posición 
que una persona 
ocupa en la 
sociedad o dentro 
de un grupo.

Las actividades de la 
población son un criterio 
para delimitar la muestra 
de la encuesta.

 › Organícense con el grupo para formar cinco equipos y elijan el anuncio publicitario 
que más les guste. Ajusten el cuestionario base al producto o servicio de su anuncio.

 
La primera pregunta, con base en uno de nuestros ejemplos, podría ser la siguiente: 
“¿Conoce la mostaza Marromik?”.

 › Revisen con su profesor que las preguntas se adapten de manera correcta al anuncio pu-
blicitario elegido. Encuesten entre 20 y 30 personas, según el tamaño de su comunidad; 
impriman o copien a mano el mismo número de cuestionarios.

Selección de la población muestra para aplicar la encuesta

Con la fi nalidad de asegurar el éxito de la encuesta, delimiten la población a la que aplicarán los 
cuestionarios. Para ello, será necesario que observen de manera general el estereotipo presen-
tado por el anuncio publicitario y el destinatario que persigue (revisen sus fi chas): por ejemplo, 
si se trata de una bebida para deportistas, tanto la imagen como el eslogan apelarán a jóvenes 
y adultos deportistas y en buen estado físico. ¿Será conveniente, aplicar la encuesta a perso-
nas cuya apariencia revela una vida sedentaria?

 › Discutan, en equipos, qué elementos de la población a la que encuestarán deben contem-
plar: edad, sexo, ocupación, estatus social, que tengan mascotas, etcétera.

Edad Sexo Nivel de estudios Ocupación

10-20 20-30
Femenino 

Primaria Estudiante

Secundaria Ama de casa

30-40 40-50
Preparatoria Profesionista

Masculino
Técnico Empresario

50-60 60-90 Universidad Servidor público

¿Conoce el producto o servicio? Sí No

¿Recuerda el eslogan? (que lo repita) Sí No

¿Ha adquirido alguna vez el producto o 
servicio?

Sí No

¿El producto o servicio lo ha dejado 
satisfecho?

Sí No Parcialmente

¿La publicidad exagera la calidad 
del producto o servicio?

Sí No Parcialmente

¿El consumo del servicio o producto ha 
mejorado su vida? 

Sí No Parcialmente

¿Considera que el producto o servicio 
es el mejor en su tipo? 

Sí No Parcialmente

Si un producto o servicio del mismo tipo 
presentara una publicidad más atractiva que 
la del que usted consume actualmente,
¿lo probaría?

Sí No

Los cuestionarios se presentan en una hoja en la cual se registran los datos personales del 
encuestado. Les proponemos el siguiente modelo:
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Discusión grupal sobre el impacto de los mensajes publicitarios 

 › En grupo, organizados por su profesor, discutan acerca de la infl uencia que tienen los 
anuncios publicitarios en el comportamiento de los consumidores. Consideren el ma-
nejo que se hace de la realidad tanto en el eslogan como en las imágenes del anuncio. 
Tomen como guía las siguientes preguntas.

• ¿A qué sector de la población mexicana está dirigido el anuncio?
• ¿Las imágenes presentan al mexicano común? Argumenten su respuesta.
• ¿Las cualidades del producto o servicio son reales o hay exageraciones? ¿Por qué?
• ¿Qué busca el anuncio que crea el consumidor (que mejorará económicamente, que 

ahorrará, que será más elegante, delgado, joven o atractivo, etcétera)?
• ¿Qué respuesta puede tener un consumidor ante la promesa de mejorar su estilo de vida, 

aligerar la carga de trabajo o facilitar la obtención de conocimientos?

 › Agreguen las preguntas que consideren pertinentes para enriquecer la discusión. Anoten 
las aportaciones más relevantes; les serán útiles para su exposición.

Para verifi car las opiniones que obtuvieron en la discusión que acaban de tener, será necesa-
rio que pregunten directamente a algunos consumidores sobre la infl uencia que la publicidad 
tiene en ellos.

Características y función de las encuestas/ 
Elaboración de preguntas en función del tema y el destinatario

Debido a las características que posee, la encuesta es una herramienta ideal para obtener 
respuestas dentro de ciertos parámetros, las cuales se integran en un informe que se com-
plementa, por lo general, con tablas y gráfi cas; así es mucho más sencillo interpretar los re-
sultados obtenidos.

Una encuesta es un instrumento con el que se recaban datos con base en un cuestionario 
de opción múltiple, diseñado con propósitos específi cos. Las preguntas de una encuesta 
no deben ser abiertas puesto que la persona que conteste podría dar opiniones, argumentos, 
contar experiencias, etcétera, información que sería muy difícil de registrar y, más aún, de 
clasifi car para su análisis. Por eso, es importante redactar preguntas muy claras, que no den 
pie a confusiones y cuyas respuestas sean Sí, No, No sé, Parcialmente, Mucho, Poco, Nada, 
Siempre, Nunca, A veces.

Además, se debe tener en cuenta el tipo de personas a las que se preguntará. Es distinto pre-
guntar a niños pequeños que a estudiantes universitarios o a padres de familia. Hay que co-
nocer los intereses y las costumbres de cada uno de estos grupos.

Lista de preguntas para la encuesta sobre anuncios publicitarios 
y su in� uencia en los usos y costumbres de los consumidores

En el caso que nos compete, se debe interrogar a los encuestados sobre los mensajes publicitarios 
que conocen y la manera como estos han infl uido en su consumo. Cuando redacten las preguntas, 
consideren a todos los posibles consumidores: niños, adolescentes, adultos, ancianos, etcétera; 
por ello el lenguaje empleado en las preguntas debe ser sencillo. 

parámetro. 
Variable que en 
un conjunto de 
elementos sirve 
para identifi car a 
cada uno mediante 
un valor numérico.

Presentar los resultados 
de una encuesta 

mediante gráfi cas permite 
que se analicen los datos 

con mayor facilidad.
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Propuestas didácticas

Organice al grupo en equipos y oriéntelos en el diseño del cuestionario:

•	 Pídales que seleccionen un anuncio y establezcan el objetivo de la en-
cuesta, en este caso será conocer el impacto del anuncio en los consu-
midores y si este ha modificado sus prácticas de consumo.

•	 Solicíteles que utilicen la ficha de análisis del anuncio para externar 
los supuestos en relación con la influencia de este en las prácticas de 
consumo de la población. Explique a los alumnos que este ejercicio les 
servirá para plantear hipótesis con base en las cuales redactarán las 
preguntas del cuestionario y que podrán corroborar cuando sistemati-
cen la información obtenida.

•	 Una vez que han establecido los supuestos o hipótesis, pídales que 
definan el contenido del cuestionario. 

•	 Recuérdeles que para redactar las preguntas es necesario identificar 
la población muestra. Para ello pídales que establezcan las caracterís-
ticas de las personas a quienes está dirigida la publicidad: edad, sexo, 
ocupación, estatus social, entre otras.

•	 Solicíteles que redacten las preguntas. Cuando hayan finalizado, pída-
les que establezcan en qué orden las presentarán.

•	 Para revisar los cuestionarios, sugiera que los intercambien con el fin de 
que sus compañeros les hagan sugerencias para mejorar el instrumento.

•	 Si lo considera necesario ofrezca a los alumnos una rúbrica de evalua-
ción con base en los criterios para redactar preguntas sugeridos en la 
página anterior.

•	 Revise con los jóvenes cada cuestionario para garantizar que las pre-
guntas sean adecuadas y el resultado de la encuesta sea el esperado.

•	 Definan en qué lugares realizarán el trabajo de campo.

apelar. Recurrir 
a alguien o algo 
en quien se confía 
para resolver una 
cuestión.

estatus. Posición 
que una persona 
ocupa en la 
sociedad o dentro 
de un grupo.

Las actividades de la 
población son un criterio 
para delimitar la muestra 
de la encuesta.

 › Organícense con el grupo para formar cinco equipos y elijan el anuncio publicitario 
que más les guste. Ajusten el cuestionario base al producto o servicio de su anuncio.

 
La primera pregunta, con base en uno de nuestros ejemplos, podría ser la siguiente: 
“¿Conoce la mostaza Marromik?”.

 › Revisen con su profesor que las preguntas se adapten de manera correcta al anuncio pu-
blicitario elegido. Encuesten entre 20 y 30 personas, según el tamaño de su comunidad; 
impriman o copien a mano el mismo número de cuestionarios.

Selección de la población muestra para aplicar la encuesta

Con la fi nalidad de asegurar el éxito de la encuesta, delimiten la población a la que aplicarán los 
cuestionarios. Para ello, será necesario que observen de manera general el estereotipo presen-
tado por el anuncio publicitario y el destinatario que persigue (revisen sus fi chas): por ejemplo, 
si se trata de una bebida para deportistas, tanto la imagen como el eslogan apelarán a jóvenes 
y adultos deportistas y en buen estado físico. ¿Será conveniente, aplicar la encuesta a perso-
nas cuya apariencia revela una vida sedentaria?

 › Discutan, en equipos, qué elementos de la población a la que encuestarán deben contem-
plar: edad, sexo, ocupación, estatus social, que tengan mascotas, etcétera.

Edad Sexo Nivel de estudios Ocupación

10-20 20-30
Femenino 

Primaria Estudiante

Secundaria Ama de casa

30-40 40-50
Preparatoria Profesionista

Masculino
Técnico Empresario

50-60 60-90 Universidad Servidor público

¿Conoce el producto o servicio? Sí No

¿Recuerda el eslogan? (que lo repita) Sí No

¿Ha adquirido alguna vez el producto o 
servicio?

Sí No

¿El producto o servicio lo ha dejado 
satisfecho?

Sí No Parcialmente

¿La publicidad exagera la calidad 
del producto o servicio?

Sí No Parcialmente

¿El consumo del servicio o producto ha 
mejorado su vida? 

Sí No Parcialmente

¿Considera que el producto o servicio 
es el mejor en su tipo? 

Sí No Parcialmente

Si un producto o servicio del mismo tipo 
presentara una publicidad más atractiva que 
la del que usted consume actualmente,
¿lo probaría?

Sí No

Los cuestionarios se presentan en una hoja en la cual se registran los datos personales del 
encuestado. Les proponemos el siguiente modelo:
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Discusión grupal sobre el impacto de los mensajes publicitarios 

 › En grupo, organizados por su profesor, discutan acerca de la infl uencia que tienen los 
anuncios publicitarios en el comportamiento de los consumidores. Consideren el ma-
nejo que se hace de la realidad tanto en el eslogan como en las imágenes del anuncio. 
Tomen como guía las siguientes preguntas.

• ¿A qué sector de la población mexicana está dirigido el anuncio?
• ¿Las imágenes presentan al mexicano común? Argumenten su respuesta.
• ¿Las cualidades del producto o servicio son reales o hay exageraciones? ¿Por qué?
• ¿Qué busca el anuncio que crea el consumidor (que mejorará económicamente, que 

ahorrará, que será más elegante, delgado, joven o atractivo, etcétera)?
• ¿Qué respuesta puede tener un consumidor ante la promesa de mejorar su estilo de vida, 

aligerar la carga de trabajo o facilitar la obtención de conocimientos?

 › Agreguen las preguntas que consideren pertinentes para enriquecer la discusión. Anoten 
las aportaciones más relevantes; les serán útiles para su exposición.

Para verifi car las opiniones que obtuvieron en la discusión que acaban de tener, será necesa-
rio que pregunten directamente a algunos consumidores sobre la infl uencia que la publicidad 
tiene en ellos.

Características y función de las encuestas/ 
Elaboración de preguntas en función del tema y el destinatario

Debido a las características que posee, la encuesta es una herramienta ideal para obtener 
respuestas dentro de ciertos parámetros, las cuales se integran en un informe que se com-
plementa, por lo general, con tablas y gráfi cas; así es mucho más sencillo interpretar los re-
sultados obtenidos.

Una encuesta es un instrumento con el que se recaban datos con base en un cuestionario 
de opción múltiple, diseñado con propósitos específi cos. Las preguntas de una encuesta 
no deben ser abiertas puesto que la persona que conteste podría dar opiniones, argumentos, 
contar experiencias, etcétera, información que sería muy difícil de registrar y, más aún, de 
clasifi car para su análisis. Por eso, es importante redactar preguntas muy claras, que no den 
pie a confusiones y cuyas respuestas sean Sí, No, No sé, Parcialmente, Mucho, Poco, Nada, 
Siempre, Nunca, A veces.

Además, se debe tener en cuenta el tipo de personas a las que se preguntará. Es distinto pre-
guntar a niños pequeños que a estudiantes universitarios o a padres de familia. Hay que co-
nocer los intereses y las costumbres de cada uno de estos grupos.

Lista de preguntas para la encuesta sobre anuncios publicitarios 
y su in� uencia en los usos y costumbres de los consumidores

En el caso que nos compete, se debe interrogar a los encuestados sobre los mensajes publicitarios 
que conocen y la manera como estos han infl uido en su consumo. Cuando redacten las preguntas, 
consideren a todos los posibles consumidores: niños, adolescentes, adultos, ancianos, etcétera; 
por ello el lenguaje empleado en las preguntas debe ser sencillo. 

parámetro. 
Variable que en 
un conjunto de 
elementos sirve 
para identifi car a 
cada uno mediante 
un valor numérico.

Presentar los resultados 
de una encuesta 

mediante gráfi cas permite 
que se analicen los datos 

con mayor facilidad.
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Para documentarse y orientar a los alumnos en el diseño del cuestio-
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Propuestas didácticas

La tabla de frecuencias permite registrar el número de respuestas por va-
riable, el número de datos obtenidos y la frecuencia relativa, es decir, el por-
centaje por respuesta. Vea con los alumnos este video de un tutorial para 
hacer tablas de frecuencias: “Construcción de tablas de frecuencias y gráfi-
cas estadísticas”, en www.youtube.com/ watch?v=OzS7xkOUaE0.

Las gráficas de barras se construyen con las frecuencias absolutas y se 
utilizan para representar el número de respuestas obtenidas por pregun-
ta. Estas gráficas se elaboran en un plano cartesiano, en donde el eje de las 
X corresponde a las categorías de variables (respuestas), y el eje Y corres-
ponde al número respuestas obtenidas.

Las gráficas circulares o de pastel se elaboran con las frecuencias relativas 
y se utilizan para representar el número de respuestas obtenidas en por-
centajes. Estas gráficas se construyen a partir de la una regla de tres para 
obtener los porcentajes, los cuales se distribuyen en el círculo. Vea con los 
alumnos este video que presenta un tutorial sobre la construcción de grá-
ficas estadísticas: “Construcción de gráficas estadísticas de barras y circu-
lares”, www.youtube.com/watch?v=DRSJxpKpL30

Invite a los estudiantes a conversar sobre su experiencia durante el tra-
bajo de campo. Puede plantear las siguientes preguntas: ¿Cómo fue la 
respuesta de los entrevistados? ¿A qué atribuyen su reacción? ¿Qué 
modificarían para mejorar su desempeño en el futuro?

Lleve a cabo una discusión grupal para revisar la sección “¿Vamos 
bien?”. Aunque al hacer esta evaluación parcial aún no han sistematiza-
do la información, pídales que externen sus impresiones acerca de los 
resultados obtenidos. Solicite a un voluntario que registre las respuestas 
en el pizarrón y lleguen a acuerdos; pida a los estudiantes que anoten las 
conclusiones y guárdenlas pues les serán de utilidad para preparar la ex-
posición final.

Al registrar los resultados en este tipo de recursos visuales, es mucho más fácil advertir la 
información numérica por categorías, la cual se obtiene al sumar resultados y diferenciarlos.

Las gráfi cas de nuestro ejemplo muestran que la mayoría de los encuestados se ubica en el 
rango entre 30 y 40 años y, del total de la población muestra, también la mayoría ha estudia-
do hasta la preparatoria.
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¿La publicidad exagera la calidad de la mostaza Marromick?

Sí

Parcialmente

No

Interpretación de información contenida en grá� cas y tablas

Una vez que los datos recabados en una encuesta han sido organizados es importante presen-
tarlos de manera clara para que refl ejen justo el mensaje que queremos comunicar. Gracias a 
que se trata de elementos visuales que presentan los datos de forma abreviada, las gráfi cas 
y tablas permiten interpretar fácil y rápidamente la información que contienen, comparar va-
riables y analizar tendencias.

 › Diseñen gráfi cas de barras o de pastel para visualizar los resultados con base en los datos 
recabados. Tomen en cuenta el tipo de gráfi ca (poligonal, de barras, circular o “de pastel”, 
etcétera), las variables o datos que presenta y los valores máximos y mínimos que inclu-
ye. Consulten a su profesor de Matemáticas ante cualquier duda. 

La sistematización de los datos obtenidos les permitirá realizar gráfi cas como las que apare-
cen en seguida, en las que el equipo de nuestro ejemplo presentó los datos de la página an-
terior. Primero realicen bocetos sobre hojas de reúso, así podrán corregirlas si es necesario. 
Más tarde las recuperarán para su exposición.

Observa las gráfi cas de edad y de nivel de estudios de los encuestados que hizo el equipo:
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 › En equipos, salgan a la calle y apliquen las encuestas a la población.

¿Vamos bien?

Refl exionen, en equipo, las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se presenta la realidad en los anuncios publicitarios?
• ¿Qué infl uencia tienen los mensajes publicitarios en la conducta de los consumidores?
• ¿Cómo determinaron la población muestra para aplicar la encuesta?
• ¿Qué datos sobre la publicidad y el consumo de un producto registraron en  la encuesta? 

¿Por qué los consideran importantes?

Anoten sus conclusiones y compártalas con el grupo. Les servirán para su exposición fi nal.

Todas las gráfi cas, 
además de título, 
deben incluir 
los datos que 
identifi can la 
información que 
presentan.

Sistematización de los resultados de la encuesta

La organización de los datos que recabaron al aplicar la encuesta resulta fundamental para la 
elaboración de su informe.

 › Cuando terminen de aplicar las encuestas, agrúpenlas y concentren en una tabla los da-
tos de identifi cación de los encuestados. 

Vean el ejemplo de un equipo de alumnos de tercer grado que aplicó el cuestionario sobre la 
mostaza Marromick a 30 personas.

Personas que consumen mostaza Marromick

Edad Sexo Nivel de estudios Ocupación

10-20 

3

20-30

5
Femenino

18

Primaria  2 Estudiante   8

Secundaria  4 Ama de casa   8

30-40

11

40-50

6

Preparatoria   11 Profesionista   11

Masculino

12

Técnico   7 Empresario   2

50-60

3

60-90

2
Universidad   6 Servidor público   1

 › Continúen con la sistematización de los resultados obtenidos en su encuesta; analicen 
una por una las respuestas de los cuestionarios; sumen los datos que pertenezcan a la 
misma categoría. Vean cómo lo hizo el equipo del ejemplo anterior.

¿La publicidad de la mostaza Marromick Sí  No Parcialmente
exagera la calidad del producto? 18 7 5

 › En grupo, y coordinados por su profesor, presenten las características de la población que fun-
cionará como muestra para conocer la infl uencia de la publicidad en el consumo de productos 
y servicios. Si es necesario, hagan propuestas y ajustes para mejorar el trabajo de todos.
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Propuestas didácticas

Invite a los alumnos a practicar sus habilidades y conocimientos mate-
máticos para elaborar las gráficas. Pídales que valoren el tipo de gráfi-
ca que pueden emplear para presentar los resultados de cada pregunta.

Una vez que hayan graficado las respuestas, enfatice la interpretación 
de los resultados. Comente con los escolares que los resultados de la en-
cuesta por sí mismos no dicen mucho y que son los investigadores quie-
nes proporcionan información ordenada al inferir, corroborar o refutar 
sus hipótesis, en este caso, el comportamiento de los consumidores en 
relación con la publicidad.

Recuerde a los jóvenes que la encuesta es un instrumento de investi-
gación descriptivo que permite a los investigadores conocer en detalle 
características relacionadas con el objeto de estudio, por ello sugiérales 
que, una vez que hayan graficado todas las preguntas, escriban un co-
mentario en el cual, primero, describan los resultados, y a continuación 
expliquen qué significan estos en relación con el objetivo del estudio: co-
nocer el impacto de un anuncio publicitario en las prácticas de consumo.

Pueden hacer un registro como el siguiente:

Gráfica Descripción Interpretación

Sugiérales que guarden estos productos, pues les serán de utilidad para 
redactar el informe de los resultados.
 

Al registrar los resultados en este tipo de recursos visuales, es mucho más fácil advertir la 
información numérica por categorías, la cual se obtiene al sumar resultados y diferenciarlos.

Las gráfi cas de nuestro ejemplo muestran que la mayoría de los encuestados se ubica en el 
rango entre 30 y 40 años y, del total de la población muestra, también la mayoría ha estudia-
do hasta la preparatoria.
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¿La publicidad exagera la calidad de la mostaza Marromick?

Sí

Parcialmente

No

Interpretación de información contenida en grá� cas y tablas

Una vez que los datos recabados en una encuesta han sido organizados es importante presen-
tarlos de manera clara para que refl ejen justo el mensaje que queremos comunicar. Gracias a 
que se trata de elementos visuales que presentan los datos de forma abreviada, las gráfi cas 
y tablas permiten interpretar fácil y rápidamente la información que contienen, comparar va-
riables y analizar tendencias.

 › Diseñen gráfi cas de barras o de pastel para visualizar los resultados con base en los datos 
recabados. Tomen en cuenta el tipo de gráfi ca (poligonal, de barras, circular o “de pastel”, 
etcétera), las variables o datos que presenta y los valores máximos y mínimos que inclu-
ye. Consulten a su profesor de Matemáticas ante cualquier duda. 

La sistematización de los datos obtenidos les permitirá realizar gráfi cas como las que apare-
cen en seguida, en las que el equipo de nuestro ejemplo presentó los datos de la página an-
terior. Primero realicen bocetos sobre hojas de reúso, así podrán corregirlas si es necesario. 
Más tarde las recuperarán para su exposición.

Observa las gráfi cas de edad y de nivel de estudios de los encuestados que hizo el equipo:
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 › En equipos, salgan a la calle y apliquen las encuestas a la población.

¿Vamos bien?

Refl exionen, en equipo, las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se presenta la realidad en los anuncios publicitarios?
• ¿Qué infl uencia tienen los mensajes publicitarios en la conducta de los consumidores?
• ¿Cómo determinaron la población muestra para aplicar la encuesta?
• ¿Qué datos sobre la publicidad y el consumo de un producto registraron en  la encuesta? 

¿Por qué los consideran importantes?

Anoten sus conclusiones y compártalas con el grupo. Les servirán para su exposición fi nal.

Todas las gráfi cas, 
además de título, 
deben incluir 
los datos que 
identifi can la 
información que 
presentan.

Sistematización de los resultados de la encuesta

La organización de los datos que recabaron al aplicar la encuesta resulta fundamental para la 
elaboración de su informe.

 › Cuando terminen de aplicar las encuestas, agrúpenlas y concentren en una tabla los da-
tos de identifi cación de los encuestados. 

Vean el ejemplo de un equipo de alumnos de tercer grado que aplicó el cuestionario sobre la 
mostaza Marromick a 30 personas.

Personas que consumen mostaza Marromick

Edad Sexo Nivel de estudios Ocupación

10-20 

3

20-30

5
Femenino

18

Primaria  2 Estudiante   8

Secundaria  4 Ama de casa   8

30-40

11

40-50

6

Preparatoria   11 Profesionista   11

Masculino

12

Técnico   7 Empresario   2

50-60

3

60-90

2
Universidad   6 Servidor público   1

 › Continúen con la sistematización de los resultados obtenidos en su encuesta; analicen 
una por una las respuestas de los cuestionarios; sumen los datos que pertenezcan a la 
misma categoría. Vean cómo lo hizo el equipo del ejemplo anterior.

¿La publicidad de la mostaza Marromick Sí  No Parcialmente
exagera la calidad del producto? 18 7 5

 › En grupo, y coordinados por su profesor, presenten las características de la población que fun-
cionará como muestra para conocer la infl uencia de la publicidad en el consumo de productos 
y servicios. Si es necesario, hagan propuestas y ajustes para mejorar el trabajo de todos.
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Propuestas didácticas

Un trabajo de investigación finaliza hasta que se presenta el informe. 
¿Qué caso tendría hacer una serie de hallazgos sobre un tema si no los 
comunicamos a quienes están en contacto con él? El informe de investi-
gación se compone de cuatro partes:

1. Presentación del tema o problema de investigación. Aquí el investi-
gador expone qué va a investigar (tema), presenta los antecedentes 
y el contexto del tema, define qué busca saber (preguntas de inves-
tigación), explica por qué le parece importante o interesante hacer 
una investigación sobre el tópico en cuestión (justificación) y pre-
senta sus hipótesis.

2. Exposición metodológica. En este apartado el investigador presen-
ta las variables, expone qué tipo de investigación se realizó, en este 
caso descriptiva, explica cómo seleccionó la muestra y describe el 
trabajo de campo.

3. Presentación de los resultados. Con apoyo de las tablas y las gráfi-
cas, el investigador describe los resultados de la investigación.

4. Interpretación de los resultados y conclusiones. Aquí el investiga-
dor presenta su análisis e interpretación de los datos que arrojó la 
encuesta. Este apartado es más bien crítico y reflexivo, pues se pone 
en juego la capacidad de análisis del investigador.

Para documentarse acerca de la elaboración de informes de investiga-
ción, puede consultar: es.scribd.com/doc/2383400/Guia-para-elaborar 
-un-Informe-de-Investigacion 

Invite a los escolares a leer las preguntas de la sección “¿Vamos bien?”. 
Después pida que se reúnan en equipo para responderlas.

Para cerrar esta actividad, solicíteles que socialicen las respuestas con 
el resto de los equipos mediante una conversación grupal y que anoten 
las conclusiones para guardarlos, pues las emplearán en la exposición.

 › Lean con atención el siguiente fragmento del informe que redactó el equipo que hemos to-
mado como ejemplo. Noten que, a pesar de que se trata de un borrador, ya están incluidas 
algunas ilustraciones y gráfi cas.

La publicidad no es como la pintan
Los anuncios publicitarios surgieron, junto con el comercio, para dar a conocer 

los productos que se encontraban a la venta. Es lógico pensar que, en sus inicios, 

se trataba solo de la enunciación de las mercancías. Actualmente, sobre todo con 

el auge de los medios de comunicación masiva y la expansión de los mercados, 

la publicidad se vale de elementos como frases e imágenes atractivas que 

resaltan o exageran las características y cualidades de lo que se ofrece. Como 

consumidores, es necesario que tomemos conciencia de esta circunstancia para 

reflexionar y así efectuar nuestras compras de manera cuidadosa y selectiva.

A partir de estas consideraciones, decidimos elaborar una encuesta para 

establecer una relación entre el mensaje publicitario y los hábitos de consumo 

de sus receptores. Diseñamos un cuestionario que incluyó interrogantes sobre 

el eslogan y la calidad de un producto, así como la satisfacción de quien lo ha 

adquirido. Nuestro equipo eligió la mostaza Marromick y aplicamos la encuesta 

a 30 personas. 

Después, analizamos y sistematizamos los resultados que obtuvimos. Así, 

nos percatamos de que la mayoría de los encuestados, entre 30 y 40 años de 

edad, con estudios de preparatoria, como mínimo, considera que el anuncio 

publicitario de la mostaza no dice toda la verdad sobre el producto. Al contrario, 

la exagera. Casi toda la población muestra está dispuesta a probar otra marca 

en busca de una mayor calidad que se refleje en su correspondiente publicidad.

Las conclusiones a las que llegamos después del análisis e interpretación de la 

encuesta son las siguientes: la publicidad no siempre está comprometida con 

la verdad ya que su objetivo es que el consumidor adquiera el producto sin 

importar si se exagera la calidad. Una parte importante de los compradores conoce 

la  situación y no se deja convencer fácilmente por el eslogan y las imágenes. Las 

personas con un mayor nivel de estudios buscan mejores opciones de consumo.

Primaria Técnico

Preparatoria

Secundaria Universidad

Nivel de estudios ¿La publicidad exagera la calidad
de la mostaza Marromick?

Sí No

Parcialmente
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Como pueden observar, más de la mitad de los encuestados indica que la publicidad no refl eja 
la calidad del producto. ¿Sus gráfi cas muestran resultados parecidos?

Algo interesante al analizar las gráfi cas es conjuntar la información de todas para interpre-
tarla y llegar a conclusiones. Con base en el ejemplo del equipo de tercer grado que hemos 
trabajado, si se tienen en cuenta los datos y gráfi cas, podemos inferir que la mayoría de 
los encuestados (entre 30 y 40 años de edad, con una educación media superior) no está 
de acuerdo con aquello que promete la publicidad de la mostaza. Se trata de personas con cier-
ta preparación que han advertido que los anuncios publicitarios no siempre dicen la verdad.

 › Analicen y relacionen la información que presentan las gráfi cas que elaboraron a partir 
de sus encuestas. Discutan los resultados y argumenten sus conclusiones. Registren sus 
notas, ya que les ayudarán a redactar el informe.

¿Vamos bien?

En grupo, y coordinados por su profesor, respondan las siguientes preguntas.

• ¿Qué difi cultades enfrentaron al sistematizar los resultados de la encuesta en gráfi cas? 
¿Cómo las resolvieron?

• ¿Cómo relacionaron las gráfi cas para obtener algunas conclusiones sobre la publicidad 
y el consumo?

• ¿Cómo contribuyó el análisis a modifi car su perspectiva de la publicidad y el consumo?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; retómenlas durante la exposición.

Características y función de los informes de resultados

Tal como la palabra lo indica, un informe sirve para comunicar, en el nivel descriptivo, el pro-
ceso y el resultado de una investigación, un experimento, una encuesta, un análisis, etcétera. 
En él se presenta el asunto y se detallan los pasos que se llevaron a cabo.

Un informe debe contener los siguientes  elementos:

• Presentación del tema. Se expone el asunto que se abordará y su importancia.
• Descripción del cuestionario empleado. Se indican  las preguntas que se plantearon y el 

objetivo que se persiguió al aplicar el cuestionario.
• Descripción de los resultados obtenidos. Se dan a conocer las tendencias de las respuestas 

de los encuestados.
• Conclusiones. Se presentan los razonamientos concluyentes a los que se llegó.

Como se trata de un texto de difusión, el lenguaje debe ser sencillo y claro. Tengan esto en 
cuenta para escribir sus informes. 

Borrador del informe de la encuesta

 › Reunidos en equipos, organicen sus fi chas, cuestionarios de encuestas, notas y gráfi cas 
para dar secuencia a sus ideas y argumentos. Redacten un título atractivo para su texto.

Visiten el sitio de 
la Procuraduría 
Federal del 
Consumidor 
(Profeco). Ahí 
encontrarán 
algunas guías 
para ser mejores 
compradores:

www.profeco.gob.
mx/ (consulta: 
11 de septiembre 
de 2014).
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Propuestas didácticas

Mencione a los estudiantes que elaborarán el informe de investigación 
en dos fases: un borrador y una versión final. Aquí presentamos algunos 
criterios para hacer una rúbrica de evaluación para la primera fase.

Borrador del informe

Criterios Nivel de logro esperado

Discursivo
Define el propósito comunicativo y toma en 
cuenta al lector a quien va dirigido el informe.

Presentación del 
tema o problema 
de investigación 
(marco teórico)

Presenta el tema a investigar, expone los 
antecedentes y el contexto, define las 
preguntas de investigación, justifica la 
relevancia del estudio y presenta las hipótesis.

Exposición 
metodológica 
(marco 
metodológico)

Expone las variables, explica qué tipo de 
investigación se realizó, describe cómo 
seleccionó la muestra y menciona cómo se 
desarrolló el trabajo de campo.

Presentación  
de los resultados

 Muestra las tablas y las gráficas de barras 
y circulares o de pastel por pregunta para 
describir los resultados de la investigación.

Interpretación  
de resultados  
y conclusiones

 Expone su análisis e interpretación de los datos 
que arrojó la encuesta.

Con base en la rúbrica de evaluación, invite a los escolares a realizar un 
ejercicio de coevaluación, para que retroalimenten el trabajo de sus com-
pañeros. Luego pida a los equipos que corrijan sus informes para elabo-
rar la versión final.

 › Lean con atención el siguiente fragmento del informe que redactó el equipo que hemos to-
mado como ejemplo. Noten que, a pesar de que se trata de un borrador, ya están incluidas 
algunas ilustraciones y gráfi cas.

La publicidad no es como la pintan
Los anuncios publicitarios surgieron, junto con el comercio, para dar a conocer 

los productos que se encontraban a la venta. Es lógico pensar que, en sus inicios, 

se trataba solo de la enunciación de las mercancías. Actualmente, sobre todo con 

el auge de los medios de comunicación masiva y la expansión de los mercados, 

la publicidad se vale de elementos como frases e imágenes atractivas que 

resaltan o exageran las características y cualidades de lo que se ofrece. Como 

consumidores, es necesario que tomemos conciencia de esta circunstancia para 

reflexionar y así efectuar nuestras compras de manera cuidadosa y selectiva.

A partir de estas consideraciones, decidimos elaborar una encuesta para 

establecer una relación entre el mensaje publicitario y los hábitos de consumo 

de sus receptores. Diseñamos un cuestionario que incluyó interrogantes sobre 

el eslogan y la calidad de un producto, así como la satisfacción de quien lo ha 

adquirido. Nuestro equipo eligió la mostaza Marromick y aplicamos la encuesta 

a 30 personas. 

Después, analizamos y sistematizamos los resultados que obtuvimos. Así, 

nos percatamos de que la mayoría de los encuestados, entre 30 y 40 años de 

edad, con estudios de preparatoria, como mínimo, considera que el anuncio 

publicitario de la mostaza no dice toda la verdad sobre el producto. Al contrario, 

la exagera. Casi toda la población muestra está dispuesta a probar otra marca 

en busca de una mayor calidad que se refleje en su correspondiente publicidad.

Las conclusiones a las que llegamos después del análisis e interpretación de la 

encuesta son las siguientes: la publicidad no siempre está comprometida con 

la verdad ya que su objetivo es que el consumidor adquiera el producto sin 

importar si se exagera la calidad. Una parte importante de los compradores conoce 

la  situación y no se deja convencer fácilmente por el eslogan y las imágenes. Las 

personas con un mayor nivel de estudios buscan mejores opciones de consumo.

Primaria Técnico

Preparatoria

Secundaria Universidad

Nivel de estudios ¿La publicidad exagera la calidad
de la mostaza Marromick?

Sí No

Parcialmente
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Como pueden observar, más de la mitad de los encuestados indica que la publicidad no refl eja 
la calidad del producto. ¿Sus gráfi cas muestran resultados parecidos?

Algo interesante al analizar las gráfi cas es conjuntar la información de todas para interpre-
tarla y llegar a conclusiones. Con base en el ejemplo del equipo de tercer grado que hemos 
trabajado, si se tienen en cuenta los datos y gráfi cas, podemos inferir que la mayoría de 
los encuestados (entre 30 y 40 años de edad, con una educación media superior) no está 
de acuerdo con aquello que promete la publicidad de la mostaza. Se trata de personas con cier-
ta preparación que han advertido que los anuncios publicitarios no siempre dicen la verdad.

 › Analicen y relacionen la información que presentan las gráfi cas que elaboraron a partir 
de sus encuestas. Discutan los resultados y argumenten sus conclusiones. Registren sus 
notas, ya que les ayudarán a redactar el informe.

¿Vamos bien?

En grupo, y coordinados por su profesor, respondan las siguientes preguntas.

• ¿Qué difi cultades enfrentaron al sistematizar los resultados de la encuesta en gráfi cas? 
¿Cómo las resolvieron?

• ¿Cómo relacionaron las gráfi cas para obtener algunas conclusiones sobre la publicidad 
y el consumo?

• ¿Cómo contribuyó el análisis a modifi car su perspectiva de la publicidad y el consumo?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; retómenlas durante la exposición.

Características y función de los informes de resultados

Tal como la palabra lo indica, un informe sirve para comunicar, en el nivel descriptivo, el pro-
ceso y el resultado de una investigación, un experimento, una encuesta, un análisis, etcétera. 
En él se presenta el asunto y se detallan los pasos que se llevaron a cabo.

Un informe debe contener los siguientes  elementos:

• Presentación del tema. Se expone el asunto que se abordará y su importancia.
• Descripción del cuestionario empleado. Se indican  las preguntas que se plantearon y el 

objetivo que se persiguió al aplicar el cuestionario.
• Descripción de los resultados obtenidos. Se dan a conocer las tendencias de las respuestas 

de los encuestados.
• Conclusiones. Se presentan los razonamientos concluyentes a los que se llegó.

Como se trata de un texto de difusión, el lenguaje debe ser sencillo y claro. Tengan esto en 
cuenta para escribir sus informes. 

Borrador del informe de la encuesta

 › Reunidos en equipos, organicen sus fi chas, cuestionarios de encuestas, notas y gráfi cas 
para dar secuencia a sus ideas y argumentos. Redacten un título atractivo para su texto.

Visiten el sitio de 
la Procuraduría 
Federal del 
Consumidor 
(Profeco). Ahí 
encontrarán 
algunas guías 
para ser mejores 
compradores:

www.profeco.gob.
mx/ (consulta: 
11 de septiembre 
de 2014).
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Propuestas didácticas

En esta segunda fase, elaborarán la versión final del informe; le propone-
mos algunos criterios para realizar una rúbrica de evaluación del informe 
de investigación.

Informe de investigación

Criterios Nivel de logro esperado

Tema o problema 
de investigación

El informe presenta con claridad el tema sobre 
el que se realizó la investigación.

Sustentación del 
tema o problema de 
investigación

Define el problema de investigación. Presenta 
antecedentes. Describe la situación actual 
del problema. Justifica la relevancia de la 
investigación. Plantea las hipótesis de la 
investigación.

Organización y 
desarrollo

La organización del informe presenta marco 
teórico y metodológico, resultados, análisis o 
interpretación de estos y conclusiones.

Ortografía y 
sintaxis

Cumple con los parámetros de presentación: 
extensión, organización, buena ortografía y 
datos de identificación.

Con respecto a la socialización, recomiende a los alumnos programas y 
plataformas para hacer presentaciones electrónicas como PowerPoint, 
Prezi o Slide Rocket.

Proponga a los alumnos que inviten a la comunidad a su presentación de 
informes por medio de carteles. Para elaborarlos pueden utilizar los ha-
llazgos más atractivos para generar expectativa en los asistentes.

Durante la presentación, permitan que los asistentes externen sus opi-
niones sobre la investigación realizada.
 

Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo estas preguntas.

• ¿Qué elementos pueden ser analizados en un mensaje publicitario?
• ¿Qué importancia tiene el análisis de los mensajes publicitarios?
• ¿Cómo puede infl uir un mensaje publicitario en los consumidores?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal y 
su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su 
desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Analicé las características de los anuncios publicitarios 
que seleccionamos.

Participé en la discusión sobre el impacto de los mensajes 
publicitarios.

Identifi qué los recursos lingüísticos y visuales que emplean  
los anuncios publicitarios para llamar la atención.

Apliqué la encuesta a la población muestra que seleccionamos.

Colaboré en el análisis, la interpretación y sistematización de 
los resultados de la encuesta.

Redacté, junto con mis compañeros de equipo, el informe 
de la encuesta para describir el impacto de los anuncios.

Participé en la exposición del informe de la encuesta.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Qué recursos se utilizan en los anuncios publicitarios para infl uir en los hábitos de consumo 
de las personas?

• ¿Qué actitud debemos tomar frente a la publicidad?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo refl exiona sobre la publicidad y la analiza con el objetivo de consumir de manera 
más crítica? ¿Cómo lo nota?
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 › Escriban su informe con base en el ejemplo anterior. Incluyan gráfi cas, ilustraciones e 
información de sus notas que sea relevante. Determinen junto con su profesor el máximo 
de cuartillas; tengan en cuenta los recursos visuales. 

Coherencia del texto, ortografía y puntuación convencionales

Recuerden emplear los signos de puntuación de manera adecuada. Por ejemplo, el punto y se-
guido se utiliza al fi nal de los enunciados, y el punto y aparte al fi nal del párrafo. Siempre, des-
pués de un punto se inicia la escritura con letra mayúscula. 

Informe de la encuesta

 › Al concluir su borrador, leánlo en equipo. Revisen y corrijan errores de redacción, puntua-
ción y ortografía. Pásenlo en limpio. Este informe les servirá como guía para su exposición 
frente a las comunidades escolar y extraescolar.

Para la correcta ejecución de la actividad, es conveniente que, en equipos, distribuyan las res-
ponsabilidades para llevar a cabo la exposición: determinen quiénes presentarán sus expe-
riencias a lo largo del proyecto y quiénes los apoyarán y de qué manera.

 › Preparen el material para la exposición: elaboren las gráfi cas sobre cartulinas o papel 
bond (nuevos o reciclados); cerciórense de que el tamaño sea el adecuado para que los 
asistentes observen claramente los datos. Transcribirán algunos fragmentos de su infor-
me para destacar ideas o datos importantes. Si cuentan con computadora y proyector, 
elaboren diapositivas para proyectarlas en la pared.

 › Reunidos en grupo acuerden dónde llevar a cabo la exposición del informe. Realicen las 
gestiones necesarias y elaboren invitaciones para sus compañeros, profesores, familia-
res y amigos.

ComunicaciónCierre

 › Lleguen a tiempo al lugar donde llevarán a cabo la exposi-
ción. Organicen el mobiliario para que sus invitados pue-
dan sentarse a escucharlos.

 › Después de recibirlos y de agradecer su presencia, comien-
cen la presentación de sus experiencias a lo largo del proyec-
to y de los informes por parte de los compañeros elegidos. 

 › Muestren, conforme sea necesario, las gráfi cas y frases 
que prepararon. Al fi nal, inviten a los asistentes a refl exio-
nar acerca de su exposición. Hagan preguntas o comenta-
rios y resuelvan cualquier duda. 

Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos ne-
cesarios, publiquen sus informes en la página electrónica 
de la escuela.

Las encuestas arrojan resultados acerca de 
las decisiones de compra.
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Propuestas didácticas

Para complementar la evaluación, invite a los escolares a autoevaluar su 
desempeño. 

Para lo anterior, pídales que, de manera individual, retomen todas las pro-
ducciones que fueron guardando, invítelos a analizarlas y a elaborar una 
tabla a partir de la cual valorarán su nivel de logros tras la realización de 
este proyecto:

¿Qué sabía al inicio? ¿Qué sé ahora?
¿Cómo puedo 

emplear lo 
aprendido?

Después valore con el grupo la forma en que la comunidad recibió los re-
sultados de la investigación sobre el impacto de la publicidad en las prác-
ticas de consumo. También invítelos a comentar sus impresiones sobre 
la presentación.

Si es posible, converse personalmente con cada equipo para motivarlo y 
reconocer sus logros.

Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo estas preguntas.

• ¿Qué elementos pueden ser analizados en un mensaje publicitario?
• ¿Qué importancia tiene el análisis de los mensajes publicitarios?
• ¿Cómo puede infl uir un mensaje publicitario en los consumidores?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal y 
su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su 
desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Analicé las características de los anuncios publicitarios 
que seleccionamos.

Participé en la discusión sobre el impacto de los mensajes 
publicitarios.

Identifi qué los recursos lingüísticos y visuales que emplean  
los anuncios publicitarios para llamar la atención.

Apliqué la encuesta a la población muestra que seleccionamos.

Colaboré en el análisis, la interpretación y sistematización de 
los resultados de la encuesta.

Redacté, junto con mis compañeros de equipo, el informe 
de la encuesta para describir el impacto de los anuncios.

Participé en la exposición del informe de la encuesta.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Qué recursos se utilizan en los anuncios publicitarios para infl uir en los hábitos de consumo 
de las personas?

• ¿Qué actitud debemos tomar frente a la publicidad?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo refl exiona sobre la publicidad y la analiza con el objetivo de consumir de manera 
más crítica? ¿Cómo lo nota?
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 › Escriban su informe con base en el ejemplo anterior. Incluyan gráfi cas, ilustraciones e 
información de sus notas que sea relevante. Determinen junto con su profesor el máximo 
de cuartillas; tengan en cuenta los recursos visuales. 

Coherencia del texto, ortografía y puntuación convencionales

Recuerden emplear los signos de puntuación de manera adecuada. Por ejemplo, el punto y se-
guido se utiliza al fi nal de los enunciados, y el punto y aparte al fi nal del párrafo. Siempre, des-
pués de un punto se inicia la escritura con letra mayúscula. 

Informe de la encuesta

 › Al concluir su borrador, leánlo en equipo. Revisen y corrijan errores de redacción, puntua-
ción y ortografía. Pásenlo en limpio. Este informe les servirá como guía para su exposición 
frente a las comunidades escolar y extraescolar.

Para la correcta ejecución de la actividad, es conveniente que, en equipos, distribuyan las res-
ponsabilidades para llevar a cabo la exposición: determinen quiénes presentarán sus expe-
riencias a lo largo del proyecto y quiénes los apoyarán y de qué manera.

 › Preparen el material para la exposición: elaboren las gráfi cas sobre cartulinas o papel 
bond (nuevos o reciclados); cerciórense de que el tamaño sea el adecuado para que los 
asistentes observen claramente los datos. Transcribirán algunos fragmentos de su infor-
me para destacar ideas o datos importantes. Si cuentan con computadora y proyector, 
elaboren diapositivas para proyectarlas en la pared.

 › Reunidos en grupo acuerden dónde llevar a cabo la exposición del informe. Realicen las 
gestiones necesarias y elaboren invitaciones para sus compañeros, profesores, familia-
res y amigos.

ComunicaciónCierre

 › Lleguen a tiempo al lugar donde llevarán a cabo la exposi-
ción. Organicen el mobiliario para que sus invitados pue-
dan sentarse a escucharlos.

 › Después de recibirlos y de agradecer su presencia, comien-
cen la presentación de sus experiencias a lo largo del proyec-
to y de los informes por parte de los compañeros elegidos. 

 › Muestren, conforme sea necesario, las gráfi cas y frases 
que prepararon. Al fi nal, inviten a los asistentes a refl exio-
nar acerca de su exposición. Hagan preguntas o comenta-
rios y resuelvan cualquier duda. 

Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos ne-
cesarios, publiquen sus informes en la página electrónica 
de la escuela.

Las encuestas arrojan resultados acerca de 
las decisiones de compra.
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Explique a los alumnos qué es la evaluación PISA y para qué sirve. 
Apóyese en la siguiente información:

PISA evalúa la capacidad de los estudiantes para manejar una varie-
dad de reactivos de lectura. Su propósito es simular los tipos de tareas 
que se encuentran en situaciones de lectura “auténticas”, es decir, en 
la vida real. Con este fin, la evaluación mide cinco aspectos de la com-
prensión de un texto. Se espera que todos los lectores, sin importar su 
dominio general del tema, sean capaces de demostrar cierto nivel de 
competencia en cada aspecto. Existe una interrelación entre los cinco 
aspectos, debido a que cada uno podría requerir muchas de las mis-
mas aptitudes para la lectura, por lo que el logro exitoso de una no de-
pende de responder correctamente otra. Los cinco aspectos de lectura 
que se evalúan en PISA son los siguientes:

OCDE. Muestra de reactivos empleados  
en la evaluación PISA 2000. Aptitudes para la lectura, matemáticas y ciencia, Santillana, México, 2002.

Evaluación tipo PISAEvaluación tipo PISA

64

I. Lee los siguientes artículos.

Los símbolos de los elementos

Podría decirse que la física alcanzó la mayoría de edad en la segunda mitad del siglo 
XVII, con la publicación de los Principios, de Isaac Newton. A partir de entonces, con un 
solo marco teórico de referencia y los fundamentos de un lenguaje propio fi rmemente 
establecidos, esta ciencia ha experimentado un impresionante desarrollo que ha lleva-
do a indagar (y en muchos casos a explicar) desde el mundo de lo increíblemente pe-
queño hasta el de lo inimaginablemente grande, pasando, desde luego por todos los 
fenómenos que ocurren en nuestra escala.

Asimismo, podría decirse que la hermana menor de la física, la química, alcanzó la 
mayoría de edad cien años después, en la segunda mitad del siglo XVIII, con la publi-
cación del Tratado elemental de química, de Lavoisier. Pero, a diferencia de la física, 
el marco teórico de referencia con que arrancó la química moderna no era tan sólido 
y su lenguaje aún era bastante confuso y arcaico, pues portaba muchos términos e 
incluso conceptos heredados de la alquimia, una hermosa, enigmática y arcana fi -
losofía hermética, pero desde luego no una ciencia.

Para ilustrar lo anterior, basta con decir que bastante después de la publicación de 
la obra de Lavoisier (1789) los químicos aún no se ponían de acuerdo en los nom-
bres de muchos elementos y compuestos, y mucho menos en sus símbolos, ya que, 
en realidad, prácticamente cada químico inventaba sus propios símbolos para repre-
sentar las sustancias químicas. Así, para fi nales del siglo XVIII apareció un libro que 
compilaba los diferentes nombres y símbolos que se habían publicado en la biblio-
grafía de la época; en él aparecían treinta y cinco nombres diferentes y veinte sím-
bolos distintos para el mercurio, por ejemplo.

A principios del siglo XIX, el gran químico inglés John Dalton, a quien le debemos, en-
tre otras cosas, la formulación moderna de la teoría atómica, intentó, amparado en su 
gran prestigio, imponer a sus colegas los símbolos que había diseñado. Se trataba de 
curiosos grafi smos formados de círculos conteniendo puntos y rayitas de cuya com-
posición dependía cada elemento. No agradó a sus contemporáneos el sistema pro-
puesto: bastante complicado era el lenguaje de la química como para hacerlo más 
tortuoso con esos extraños símbolos que exigían, además, una aguda memoria vi-
sual para poder ubicarlos. Casi al mismo tiempo otro químico, con cierto nombre en 
los círculos científi cos de la época, propuso unos símbolos que deslumbran por su 
sencillez y claridad. Simplemente había que tomar la primera letra del nombre del ele-
mento en latín y escribirla con mayúscula; así, el hidrógeno tendría el símbolo H, el 
oxígeno, O y el carbono, C, por ejemplo. En caso de que la primera letra ya se haya em-
pleado, entonces se agregaría la segunda en minúscula: el calcio sería Ca y el helio He.

Para representar un compuesto, bastaría con unir los símbolos de los elementos 
que lo componen: el agua (que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno) 
sería H

2
O y el amoníaco, NH

3
.
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Información complementaria

Aptitudes para lectura

Emplear 
información tomada 

principalmente  
del texto

Considerar 
el texto 

globalmente

Concentrarse en 
secciones específicas  

del texto

Segmentos 
de información 
independientes

Com-
prensión de 
relaciones

Contenido Estructura

Reflexionar 
sobre el 

contenido  
de un texto

Reflexionar 
sobre la forma 

de un texto

Formarse 
una 

comprensión 
general

Obtener 
información

Desarrollar 
una 

interpretación

Recurrir al 
conocimiento 

externo
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Quien propuso tan efi caz y práctico método (que aún se sigue empleando) fue un no-
table químico sueco llamado Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). Contra lo que pudié-
ramos imaginar, Berzelius no fue un hombre práctico. Desde muy joven, y para huir de 
la pobreza que lo asolaba, se embarcó en empresas que en aquella época se conside-
rarían disparatadas. Por ejemplo, dejó de ejercer la medicina para dedicarse a la em-
presa de embotellar agua mineral. Fracasó estrepitosamente; ¿a quién, que no fuera 
Berzelius, podía caberle en la cabeza que embotellar agua fuese un buen negocio?

Otros tiempos, qué duda cabe.

Rebolledo, Francisco. “Los símbolos de los elementos”, 
en La ciencia nuestra de cada día, Fondo de Cultura Económica, México, 2007, pp. 116-118.

1. Completa este cuadro con los datos que aparecen en el texto.

Ciencia Siglo en que alcanzó 
la “mayoría de edad” Publicación Autor

Física

Química

2. ¿Qué problema enfrentó la química para desarrollarse?

 

 

 

3. Escribe, según la explicación del texto, los símbolos de los siguientes elementos. Consi-
dera que están en el orden que aparecen en la tabla periódica.

Nombre del elemento Nombre en latín Símbolo

Azufre Sulphurium

Selenio Selene

4. ¿Por qué fue rechazado el sistema de símbolos de John Dalton?

 

 

 

5. ¿Qué quiere decir el autor con la expresión “Otros tiempos, qué duda cabe”?
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Evaluación tipo PISAEvaluación tipo PISA
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I. Lee los siguientes artículos.

Los símbolos de los elementos

Podría decirse que la física alcanzó la mayoría de edad en la segunda mitad del siglo 
XVII, con la publicación de los Principios, de Isaac Newton. A partir de entonces, con un 
solo marco teórico de referencia y los fundamentos de un lenguaje propio fi rmemente 
establecidos, esta ciencia ha experimentado un impresionante desarrollo que ha lleva-
do a indagar (y en muchos casos a explicar) desde el mundo de lo increíblemente pe-
queño hasta el de lo inimaginablemente grande, pasando, desde luego por todos los 
fenómenos que ocurren en nuestra escala.

Asimismo, podría decirse que la hermana menor de la física, la química, alcanzó la 
mayoría de edad cien años después, en la segunda mitad del siglo XVIII, con la publi-
cación del Tratado elemental de química, de Lavoisier. Pero, a diferencia de la física, 
el marco teórico de referencia con que arrancó la química moderna no era tan sólido 
y su lenguaje aún era bastante confuso y arcaico, pues portaba muchos términos e 
incluso conceptos heredados de la alquimia, una hermosa, enigmática y arcana fi -
losofía hermética, pero desde luego no una ciencia.

Para ilustrar lo anterior, basta con decir que bastante después de la publicación de 
la obra de Lavoisier (1789) los químicos aún no se ponían de acuerdo en los nom-
bres de muchos elementos y compuestos, y mucho menos en sus símbolos, ya que, 
en realidad, prácticamente cada químico inventaba sus propios símbolos para repre-
sentar las sustancias químicas. Así, para fi nales del siglo XVIII apareció un libro que 
compilaba los diferentes nombres y símbolos que se habían publicado en la biblio-
grafía de la época; en él aparecían treinta y cinco nombres diferentes y veinte sím-
bolos distintos para el mercurio, por ejemplo.

A principios del siglo XIX, el gran químico inglés John Dalton, a quien le debemos, en-
tre otras cosas, la formulación moderna de la teoría atómica, intentó, amparado en su 
gran prestigio, imponer a sus colegas los símbolos que había diseñado. Se trataba de 
curiosos grafi smos formados de círculos conteniendo puntos y rayitas de cuya com-
posición dependía cada elemento. No agradó a sus contemporáneos el sistema pro-
puesto: bastante complicado era el lenguaje de la química como para hacerlo más 
tortuoso con esos extraños símbolos que exigían, además, una aguda memoria vi-
sual para poder ubicarlos. Casi al mismo tiempo otro químico, con cierto nombre en 
los círculos científi cos de la época, propuso unos símbolos que deslumbran por su 
sencillez y claridad. Simplemente había que tomar la primera letra del nombre del ele-
mento en latín y escribirla con mayúscula; así, el hidrógeno tendría el símbolo H, el 
oxígeno, O y el carbono, C, por ejemplo. En caso de que la primera letra ya se haya em-
pleado, entonces se agregaría la segunda en minúscula: el calcio sería Ca y el helio He.

Para representar un compuesto, bastaría con unir los símbolos de los elementos 
que lo componen: el agua (que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno) 
sería H

2
O y el amoníaco, NH

3
.
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Propuestas didácticas

I. Ensayo. Reactivos 1, 2, 3, 4 y 5

Se presenta un texto continuo. Los reactivos 1 y 2 miden la recuperación 
de información específica, mientras que las preguntas 3 y 4 prueban la 
capacidad del alumno para interpretar información.

Podrá evaluar el desempeño del alumno en los reactivos 1 y 2 de acuerdo 
con la cantidad de información correcta que localizó en el texto.

Para evaluar los reactivos 3 y 4 tome en cuenta la capacidad del alumno 
para inferir información no especificada en el texto.

En el reactivo 5 el alumno debe realizar una conexión simple entre el tex-
to y sus conocimientos de la vida cotidiana. Para evaluar esta pregunta le 
sugerimos la siguiente rúbrica.

Criterio: Realizar una conexión simple entre el contenido del 
 texto y el conocimiento común y cotidiano.

Muy bien

El alumno menciona en forma coherente que en la época 
actual la industria del agua embotellada está en auge 
debido a la facilidad de transportarla y a la dificultad  
para acceder al agua potable, a diferencia de la época  
de Berzelius.

Bien

El alumno menciona de manera coherente que en 
la actualidad el negocio del agua embotellada ha 
prosperado a diferencia de lo que sucedía en la época  
de Berzilius, pero omite el porqué de este auge.

Regular 

El alumno menciona en forma coherente que las 
situaciones van cambiando con el tiempo pero no es 
capaz de decir cuáles han sido esos cambios y a que  
se han debido.

Insuficiente
El alumno no es capaz de interpretar la expresión  
o lo hace de manera parcial y confusa.
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Quien propuso tan efi caz y práctico método (que aún se sigue empleando) fue un no-
table químico sueco llamado Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). Contra lo que pudié-
ramos imaginar, Berzelius no fue un hombre práctico. Desde muy joven, y para huir de 
la pobreza que lo asolaba, se embarcó en empresas que en aquella época se conside-
rarían disparatadas. Por ejemplo, dejó de ejercer la medicina para dedicarse a la em-
presa de embotellar agua mineral. Fracasó estrepitosamente; ¿a quién, que no fuera 
Berzelius, podía caberle en la cabeza que embotellar agua fuese un buen negocio?

Otros tiempos, qué duda cabe.

Rebolledo, Francisco. “Los símbolos de los elementos”, 
en La ciencia nuestra de cada día, Fondo de Cultura Económica, México, 2007, pp. 116-118.

1. Completa este cuadro con los datos que aparecen en el texto.

Ciencia Siglo en que alcanzó 
la “mayoría de edad” Publicación Autor

Física

Química

2. ¿Qué problema enfrentó la química para desarrollarse?

 

 

 

3. Escribe, según la explicación del texto, los símbolos de los siguientes elementos. Consi-
dera que están en el orden que aparecen en la tabla periódica.

Nombre del elemento Nombre en latín Símbolo

Azufre Sulphurium

Selenio Selene

4. ¿Por qué fue rechazado el sistema de símbolos de John Dalton?

 

 

 

5. ¿Qué quiere decir el autor con la expresión “Otros tiempos, qué duda cabe”?
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Propuestas didácticas

II. Poema. Reactivos 1, 2, 3 y 4

En los reactivos 1 y 2 los alumnos deberán poner en práctica sus 
conocimientos
de las distintas figuras retóricas que se emplean en los poemas
e inferir a qué hace referencia el autor con cada una de ellas. Tome en
cuenta los siguientes comentarios para evaluar estos reactivos:

Para resolver el reactivo 3 el alumno deberá interpretar el poema para de-
terminar a quién va dirigido. 

Para evaluar el reactivo 4 le sugerimos utilizar la siguiente rúbrica.

67

probado alguna vez en su vida el cigarrillo. El 48.8% de los hombres y 23.4% de las 
mujeres respondieron haber probado el cigarrillo. Cuando se compara por grupo de 
edad, 14.9% de los adolescentes y 40.2% de los adultos respondieron haber probado 
el cigarrillo alguna vez en su vida. Si se toma en cuenta el comportamiento por tama-
ño de localidad (urbano – rural), se encuentra un comportamiento muy diferente en 
las áreas rurales, donde 23.6% de la población, 38.5% de los hombres y 9.7% de las 
mujeres refi rieron haber probado el cigarrillo alguna vez en la vida. Por grupo de edad, 
8.7% de los adolescentes y 28% de los adultos refi rieron haber probado el cigarrillo.

Edad de consumo de tabaco por primera vez

En el ámbito nacional entre la población general de 12 a 65 años, la edad promedio 
de consumo de tabaco por primera vez fue de 17.1 años. En la población adolescen-
te, fue de 13.7 años y en la adulta, de 17.4 años. Las edades promedio de consumo 
de tabaco por primera vez en la población de adolescentes y adultos en el ámbito 
rural fueron muy similares a las de la población nacional.

Razones de inicio de consumo de tabaco

Las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la 
curiosidad y la convivencia con fumadores. El 60% de los fumadores hombres y 
mujeres inició el consumo de tabaco por curiosidad; 29.8% de los hombres y 26.9% 
de las mujeres iniciaron el consumo por convivencia con familiares, amigos o com-
pañeros fumadores. El 68.6% de los adolescentes inició el consumo por curiosidad 
y 24.1%, por infl uencia de familiares, amigos o compañeros fumadores. Con base 
en estos hallazgos, podemos concluir que las razones para el inicio del consumo de 
tabaco son similares tanto en hombres y mujeres como en adolescentes y adultos.

“Tabaco”, Encuesta Nacional de Adicciones 2008,

Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2008, pp. 27-28.

1. ¿Cuál fue el objetivo de la pregunta?

 

 

2. ¿Cuál es la causa principal por la que la gente empieza a fumar?

 

 

3. Con base en esta información, ¿qué acciones se pueden implementar para prevenir que 
la gente fume?
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II. Lee estos poemas de Gustavo Adolfo Bécquer.

XXI

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía!, ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

XXII

¿Cómo vive esa rosa que has prendido
junto a tu corazón?
Nunca hasta ahora contemplé en el mundo 
junto al volcán la fl or.

Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas y leyendas, Pehuén, Santiago de Chile, 2001, p. 13.

Consumo de tabaco en la población de 12 a 65 años

¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada?

La pregunta ¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada? tie-
ne como objetivo estimar la prevalencia de vida del consumo de tabaco en la pobla-
ción. Con base en esta defi nición, en el ámbito nacional en la población de entre 12 
y 65 años se encontró que 35.6%, cerca de veintisiete millones de mexicanos, había 

1. En el poema XXI, ¿qué signifi ca “dices mientras clavas, / en mi pupila tu pupila azul”?

 

 

 

2. En el poema XXII, ¿qué quiere decir el poeta al comparar el corazón con un volcán?

 

 

3. ¿A quién se dirigen ambos poemas?

a) A un pariente. b) A un ser amado. c) A un difunto. d) A una autoridad.

4. Traza una ✔ en las características que tienen en común ambos poemas.

 Tienen cuatro versos con rima asonante en los versos 2 y 4.
 Transmiten ideas de serenidad y paciencia. 
 Hablan de la belleza de una persona.
 Expresan un amor intenso a una persona.

III. Lee el siguiente texto, es un fragmento del informe de la Encuesta Nacional de las Adic-
ciones que se aplicó en 2008.
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Criterio: Realizar conexiones o comparaciones,  
dar explicaciones o evaluar una característica del texto

Muy bien

Al comparar los poemas el alumno reconoce el número 
de versos y el tipo de rima, así como el tema del poema 
y los sentimientos que quiere transmitir el autor.

Bien
El alumno localiza la mayoría de las características 
descritas en “Muy bien”.

Regular
El alumno menciona la mitad de las características del 
apartado “Muy bien”.

Insuficiente
El alumno reconoce menos de la mitad de las 
características del apartado “Muy bien”.

Criterio: Comprender una relación o interpretar  
el significado de una palabra o una frase

Reactivo 1
Tome en cuenta la forma en que el alumno interpreta la 
metáfora, la cual hace referencia a mirar a una persona 
fijamente a los ojos.

Reactivo 2
Tome en cuenta la identificación del símil al comparar el 
fuego de un volcán con un corazón que arde de amor.
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Propuestas didácticas

III. Informe. Reactivos 1, 2, 3 y 4

El texto con que se trabaja en estos reactivos es continuo. 

Los reactivos 1 y 2 miden la recuperación de información específica.

Para evaluar el reactivo 3 le sugerimos apoyarse en la siguiente rúbrica.

67
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mujeres refi rieron haber probado el cigarrillo alguna vez en la vida. Por grupo de edad, 
8.7% de los adolescentes y 28% de los adultos refi rieron haber probado el cigarrillo.

Edad de consumo de tabaco por primera vez

En el ámbito nacional entre la población general de 12 a 65 años, la edad promedio 
de consumo de tabaco por primera vez fue de 17.1 años. En la población adolescen-
te, fue de 13.7 años y en la adulta, de 17.4 años. Las edades promedio de consumo 
de tabaco por primera vez en la población de adolescentes y adultos en el ámbito 
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Razones de inicio de consumo de tabaco

Las dos razones más importantes para el inicio del consumo de tabaco fueron la 
curiosidad y la convivencia con fumadores. El 60% de los fumadores hombres y 
mujeres inició el consumo de tabaco por curiosidad; 29.8% de los hombres y 26.9% 
de las mujeres iniciaron el consumo por convivencia con familiares, amigos o com-
pañeros fumadores. El 68.6% de los adolescentes inició el consumo por curiosidad 
y 24.1%, por infl uencia de familiares, amigos o compañeros fumadores. Con base 
en estos hallazgos, podemos concluir que las razones para el inicio del consumo de 
tabaco son similares tanto en hombres y mujeres como en adolescentes y adultos.

“Tabaco”, Encuesta Nacional de Adicciones 2008,

Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2008, pp. 27-28.

1. ¿Cuál fue el objetivo de la pregunta?

 

 

2. ¿Cuál es la causa principal por la que la gente empieza a fumar?

 

 

3. Con base en esta información, ¿qué acciones se pueden implementar para prevenir que 
la gente fume?
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II. Lee estos poemas de Gustavo Adolfo Bécquer.

XXI

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¡Qué es poesía!, ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

XXII

¿Cómo vive esa rosa que has prendido
junto a tu corazón?
Nunca hasta ahora contemplé en el mundo 
junto al volcán la fl or.

Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas y leyendas, Pehuén, Santiago de Chile, 2001, p. 13.

Consumo de tabaco en la población de 12 a 65 años

¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada?

La pregunta ¿Ha fumado alguna vez en la vida, aunque sea una sola fumada? tie-
ne como objetivo estimar la prevalencia de vida del consumo de tabaco en la pobla-
ción. Con base en esta defi nición, en el ámbito nacional en la población de entre 12 
y 65 años se encontró que 35.6%, cerca de veintisiete millones de mexicanos, había 

1. En el poema XXI, ¿qué signifi ca “dices mientras clavas, / en mi pupila tu pupila azul”?

 

 

 

2. En el poema XXII, ¿qué quiere decir el poeta al comparar el corazón con un volcán?

 

 

3. ¿A quién se dirigen ambos poemas?

a) A un pariente. b) A un ser amado. c) A un difunto. d) A una autoridad.

4. Traza una ✔ en las características que tienen en común ambos poemas.

 Tienen cuatro versos con rima asonante en los versos 2 y 4.
 Transmiten ideas de serenidad y paciencia. 
 Hablan de la belleza de una persona.
 Expresan un amor intenso a una persona.

III. Lee el siguiente texto, es un fragmento del informe de la Encuesta Nacional de las Adic-
ciones que se aplicó en 2008.
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Criterio: Capacidad del alumno para plantear acciones a partir de 
comprender lo dicho en el texto implícita y explícitamente, y sus 

conocimientos previos

Muy bien

Todo aquel texto en el que el alumno mencione, de 
manera coherente, acciones para prevenir que la gente 
fume y cuyas ideas provengan de sus conocimientos 
previos.

Bien

El alumno utiliza sus palabras para presentar, de 
manera ordenada, algunas ideas desarrolladas en 
el texto y añade información proveniente de sus 
conocimientos previos.

Regular
El alumno parafrasea cierta información sin realizar 
inferencias y no recupera lo que conoce sobre el tema.

Insuficiente
El alumno transcribe información presentada en el 
texto y no recurre a sus conocimientos previos.
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 4: Los expertos en el panel

Práctica social del lenguaje: Participar en un panel de discusión sobre un tema investigado previamente Ámbito: Estudio Número de sesiones: 14

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales.
•	 Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada, al debatir sobre un tema.
•	 Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión.
•	 Reconoce y respeta los diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema y los turnos de participación al llevar a cabo un panel de discusión.

Etapa  Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 70

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 71

Desarrollo

1 Discusión sobre las características del panel 72

1 Selección de un tema de interés 72 y 73

2 Selección de información pertinente sobre un tema que se desarrollará en un panel 73 a 77

1 Fichas de trabajo 77 y 78

1 
Formas de validar los argumentos. Diferencias entre la información que se sustenta en 
datos y la basada en opiniones

78 y 79

1
Importancia de la argumentación en un panel. Características y función de los textos 
argumentativos. Estrategias discursivas para persuadir a la audiencia

79

1 Notas con estrategias discursivas y retóricas para argumentar 80

2 Planificación del panel 80 y 81

1 Empleo del lenguaje en función de la situación comunicativa 81 y 82

Cierre
1 Comunicación 82 y 83

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 83

Tema transversal Educación sexual y equidad de género

Observaciones

Prohibida su venta 81
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Proyecto 5: Nos convertimos en antólogos

Práctica social del lenguaje: Elaborar y prologar antologías de textos literarios Ámbito: Literatura Número de sesiones: 14

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Analiza e identifica la información presentada en textos introductorios: prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones.
•	 Utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o una antología.
•	 Determina el lenguaje adecuado (directo o indirecto) para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 84

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 85

Desarrollo

3 
Lectura de prólogos y textos introductorios. Características y función de las antologías.  
Características y función de los prólogos. Diferencias y semejanzas entre textos introductorios 

86 a 89

1 Cuadro que sistematice las características y función de los textos introductorios 89 y 90

2
Recopilación, selección y organización de textos para formar una antología. Selección de 
textos literarios para conformar la antología

90 y 91

1 Definición de criterios para organizar la antología. 91

2
Uso de la primera y la tercera persona verbal para crear diferentes grados de compromiso. 
Borradores del prólogo. Ortografía y puntuación convencionales.
Uso de los signos de puntuación para separar ideas en los párrafos

92 a 95

1 Índice de los textos seleccionados y referencias bibliográficas 95 y 96

1 Antología de textos literarios para la Biblioteca Escolar 96

Cierre
1 Comunicación 96

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 97

Tema transversal Educación en valores y ciudadanía

Observaciones

Prohibida su venta82
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Proyecto 6: ¿Cómo lo lleno?

Práctica social del lenguaje: Análisis de diversos formularios para su llenado Ámbito: Participación social Número de sesiones: 12

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Comprende los requisitos de información y documentación que requiere el llenado de un formulario y los documentos probatorios adicionales que se solicitan.
•	 Emplea información contenida en documentos oficiales para el llenado de formularios.
•	 Verifica que la información que reporta sea completa y pertinente con lo que se solicita.
•	 Reconoce la utilidad de los medios electrónicos para la realización de trámites.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 98

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 99

Desarrollo

3
Función y características de los formularios impresos y electrónicos. Recopilación de 
diferentes formularios. Requerimientos específicos de información en los formularios

100 a 106

1
Análisis de los requisitos solicitados en los formularios. Importancia de la escritura 
sistemática de nombres

106

1 Análisis de documentos de identidad  106 y 107

1 Abreviaturas en formularios  107

1 Modo, tiempo y voz de los verbos en formularios 107 y 108

1 Borradores del llenado de formularios  108 y 109

1 Llenado de formularios 109

Cierre
1 Comunicación 109 y 110

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 111

Tema transversal Educación para la paz y los derechos humanos

Observaciones

Prohibida su venta 83
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Propuestas didácticas

Aproveche la presentación del bloque para motivar a los estudiantes a 
llevar a cabo las actividades planteadas en cada proyecto y también para 
generar una visión de lo que se espera de ellos. De esta manera, los me-
nores tendrán una guía que les permitirá tomar decisiones sobre su pro-
ceso de aprendizaje. 

Para lograr lo anterior, le recomendamos que invierta el tiempo necesa-
rio en revisar esta sección. Invite a los alumnos a leer la información que 
se presenta de cada proyecto y a comentar lo que creen que se realiza-
rá en cada uno.

A partir de los comentarios de los alumnos resalte la importancia de 
cada proyecto, tanto para su vida escolar, como para sus planes a futuro. 
Explicar a los estudiantes que el trabajo que van a realizar les será útil y 
les brindará beneficios a largo plazo en su vida cotidiana, los estimulará 
y motivará, además de que dejarán de ver las actividades de los proyec-
tos como una mera carga escolar o como una imposición. Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿Cómo llamaron a Robert Louis Stevenson los nativos 
de Samoa y qué signifi ca?

• ¿Cómo se conoce a un autor según el prólogo de 
Alberto Manguel?

El texto que leíste en la página anterior pertenece al prólo-
go de la antología de ensayos de Robert Louis Stevenson. En 
este bloque leerás prólogos e introducciones, participarás 
en un panel de discusión y analizarás formularios. 

Proyecto 4 Los expertos en el panel

• Identifi ca la diferencia entre los argumentos basados en 
datos y los basados en opiniones personales.

• Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta 
en información analizada, al debatir sobre un tema.

• Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender 
su posición en un panel de discusión.

• Reconoce y respeta los diferentes puntos de vista y 
opiniones sobre un tema y los turnos de participación 
al llevar a cabo un panel de discusión.

Proyecto 5 Nos convertimos en antólogos
• Analiza e identifi ca la información presentada en 

textos introductorios: prólogos, reseñas, dedicatorias 
y presentaciones.

• Utiliza la información de un prólogo para anticipar el 
contenido, los propósitos y las características de una 
obra literaria o una antología.

• Determina el lenguaje adecuado (directo o indirecto) 
para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo.

Proyecto 6 ¿Cómo lo lleno?
• Comprende los requisitos de información y documenta-

ción que requiere el llenado de un formulario y los docu-
mentos probatorios adicionales que se solicitan.

• Emplea información contenida en documentos ofi ciales 
para el llenado de formularios.

• Verifi ca que la información que reporta sea completa y 
pertinente con lo que se solicita.

• Reconoce la utilidad de los medios electrónicos para la 
realización de trámites.

Una antología de cuentos 
es como un baúl lleno de 
historias fascinantes.
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1
Invitación a la lectura

2
Memoria para el olvido: 
Los ensayos de Robert Louis Stevenson

El hombre que narra es un misterio. Para desentra-
ñarlo, sus lectores recurren a la confesión, la corres-
pondencia privada, las fotos y retratos, el análisis 

psicológico, el recuerdo de quienes lo frecuentaron, como 
si conocer al mago les permitiera entender su magia. En el 
caso de Stevenson, incontables biografías intentan defi nir 
al hombre desde un sinfín de presupuestos; ninguna lo 
abarca del todo y por cierto ninguna explica el misterio.

Sabemos que Robert Louis Stevenson nació en 1850 en 
Edimburgo, ciudad cuya arquitectura puebla gran parte de 
sus relatos y cuyo acento ritma todo su verso y su prosa. 
Desde niño, sufrió una tuberculosis que acabó matándo-
lo en 1894, y durante largas noches de dolor e insomnio 
su fi el nodriza, Cummie, le contaba historias de miedo para 
alejar el miedo físico que el pequeño Stevenson llamaba “la 
bruja de la noche”, para no darle su verdadero nombre. En 
busca de alivio para sus pulmones y después de vagos es-
tudios de Derecho, se lanzó a viajar por el mundo, desde 
las montañas de Europa a los mares del Sur. En Francia se 
enamoró de Fanny Osborne, una norteamericana madre 
de dos niños, varios años mayor que él; cuando Fanny vol-
vió a su patria, Stevenson fue en su búsqueda, cruzando 
el Atlántico y los Estados Unidos hasta California, para pe-
dirle que se casase con él. Fanny aceptó. En 1890, con su 
madre viuda, su mujer y sus dos hijastros, Stevenson emi-
gró a Samoa, donde los indígenas le dieron el nombre de 
Tusitala, que quiere decir “hombre que cuenta cuentos”. 
Cuando murió, un batallón de samoanos llevó su cajón a 

hombros hasta la cima de la montaña más alta, donde fue 
enterrado entre palmeras. Su tumba lleva el epitafi o que él 
mismo escribiera años antes y que acaba con estas pala-
bras: “Aquí yace donde deseaba estar; / El marinero ha vuel-
to del mar / Y el cazador ha vuelto del monte”. 

Creemos conocer a Stevenson porque creemos conocer la 
imagen que proyectó en el mundo: la de un empedernido via-
jero narrador de historias y un enamoradizo hombre de acción 
cuyos riesgos (decimos) fueron más corporales que litera-
rios. Confundimos los temas de su literatura con el hombre 
que los exploró, como si toda creación fuese fi el refl ejo de su 
creador. “Tuve la desgracia de empezar un libro con la palabra 
‘yo’ y de inmediato se supuso que, en lugar de intentar des-
cubrir leyes universales, estaba analizándome a mí mismo, 
en el sentido mezquino y detestable de la palabra”, se queja-
ba Proust a fi nales de su vida. Igual queja hubiese podido ha-
cer Stevenson, cuyos piratas y aventureros hacen pensar que 
su autor era sobre todo un sanguinario maleante y apenas un 
hombre de letras. En una carta dirigida a Henry James, escri-
ta en 1885, cuando Stevenson frisaba los 35 años, se queja de 
la impresión que tienen de él sus lectores: “un ‘atlético-esteta’ 
de rosadas agallas”. Y aclara: “el verdadero R.L.S.”  es “un es-
pectro enclenque y reservado”. Lo cierto es que ninguna de 
las dos defi niciones le hace justicia.

Stevenson fue, sobre todo, escritor, es decir, un artesano 
del lenguaje. Para él, el mundo y las palabras que lo na-
rran tienen igual importancia.

Tengo una espléndida memoria
para el olvido, David

Alan Breck en Secuestrado

565 palabras.

Manguel, Alberto. “Memoria para el olvido: Los ensayos de Robert Louis Stevenson”, en Memoria para el olvido. 
Los ensayos de Robert Louis Stevenson, trad. Ismael Attrache, ed. Alberto Manguel, FCE-Ediciones Siruela, México, 2008, pp. 9-15.
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El trabajo con 
el libro del alumno
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Propuestas didácticas

Al revisar esta sección, sugiera a los alumnos que escriban notas al mar-
gen sobre los aprendizajes esperados que consideran que se les facili-
tará adquirir y los que piensan que les costarán más trabajo y por qué.

Al terminar la revisión, pídales que comenten sus notas y realicen un 
plan en conjunto que les permita vencer las dificultades que enfrentarán 
en cada proyecto.

Asimismo, tome en cuenta los comentarios de los alumnos para realizar 
su planeación del bloque. A partir de los aprendizajes que ellos identifi-
can como fáciles o complicados usted puede decidir a cuáles debe de-
dicar más tiempo, cuáles puede revisar de manera rápida o en cuáles 
necesitará emplear recursos adicionales.

Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿Cómo llamaron a Robert Louis Stevenson los nativos 
de Samoa y qué signifi ca?

• ¿Cómo se conoce a un autor según el prólogo de 
Alberto Manguel?

El texto que leíste en la página anterior pertenece al prólo-
go de la antología de ensayos de Robert Louis Stevenson. En 
este bloque leerás prólogos e introducciones, participarás 
en un panel de discusión y analizarás formularios. 

Proyecto 4 Los expertos en el panel

• Identifi ca la diferencia entre los argumentos basados en 
datos y los basados en opiniones personales.

• Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta 
en información analizada, al debatir sobre un tema.

• Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender 
su posición en un panel de discusión.

• Reconoce y respeta los diferentes puntos de vista y 
opiniones sobre un tema y los turnos de participación 
al llevar a cabo un panel de discusión.

Proyecto 5 Nos convertimos en antólogos
• Analiza e identifi ca la información presentada en 

textos introductorios: prólogos, reseñas, dedicatorias 
y presentaciones.

• Utiliza la información de un prólogo para anticipar el 
contenido, los propósitos y las características de una 
obra literaria o una antología.

• Determina el lenguaje adecuado (directo o indirecto) 
para dirigirse a los lectores al redactar un prólogo.

Proyecto 6 ¿Cómo lo lleno?
• Comprende los requisitos de información y documenta-

ción que requiere el llenado de un formulario y los docu-
mentos probatorios adicionales que se solicitan.

• Emplea información contenida en documentos ofi ciales 
para el llenado de formularios.

• Verifi ca que la información que reporta sea completa y 
pertinente con lo que se solicita.

• Reconoce la utilidad de los medios electrónicos para la 
realización de trámites.

Una antología de cuentos 
es como un baúl lleno de 
historias fascinantes.
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1
Invitación a la lectura

2
Memoria para el olvido: 
Los ensayos de Robert Louis Stevenson

El hombre que narra es un misterio. Para desentra-
ñarlo, sus lectores recurren a la confesión, la corres-
pondencia privada, las fotos y retratos, el análisis 

psicológico, el recuerdo de quienes lo frecuentaron, como 
si conocer al mago les permitiera entender su magia. En el 
caso de Stevenson, incontables biografías intentan defi nir 
al hombre desde un sinfín de presupuestos; ninguna lo 
abarca del todo y por cierto ninguna explica el misterio.

Sabemos que Robert Louis Stevenson nació en 1850 en 
Edimburgo, ciudad cuya arquitectura puebla gran parte de 
sus relatos y cuyo acento ritma todo su verso y su prosa. 
Desde niño, sufrió una tuberculosis que acabó matándo-
lo en 1894, y durante largas noches de dolor e insomnio 
su fi el nodriza, Cummie, le contaba historias de miedo para 
alejar el miedo físico que el pequeño Stevenson llamaba “la 
bruja de la noche”, para no darle su verdadero nombre. En 
busca de alivio para sus pulmones y después de vagos es-
tudios de Derecho, se lanzó a viajar por el mundo, desde 
las montañas de Europa a los mares del Sur. En Francia se 
enamoró de Fanny Osborne, una norteamericana madre 
de dos niños, varios años mayor que él; cuando Fanny vol-
vió a su patria, Stevenson fue en su búsqueda, cruzando 
el Atlántico y los Estados Unidos hasta California, para pe-
dirle que se casase con él. Fanny aceptó. En 1890, con su 
madre viuda, su mujer y sus dos hijastros, Stevenson emi-
gró a Samoa, donde los indígenas le dieron el nombre de 
Tusitala, que quiere decir “hombre que cuenta cuentos”. 
Cuando murió, un batallón de samoanos llevó su cajón a 

hombros hasta la cima de la montaña más alta, donde fue 
enterrado entre palmeras. Su tumba lleva el epitafi o que él 
mismo escribiera años antes y que acaba con estas pala-
bras: “Aquí yace donde deseaba estar; / El marinero ha vuel-
to del mar / Y el cazador ha vuelto del monte”. 

Creemos conocer a Stevenson porque creemos conocer la 
imagen que proyectó en el mundo: la de un empedernido via-
jero narrador de historias y un enamoradizo hombre de acción 
cuyos riesgos (decimos) fueron más corporales que litera-
rios. Confundimos los temas de su literatura con el hombre 
que los exploró, como si toda creación fuese fi el refl ejo de su 
creador. “Tuve la desgracia de empezar un libro con la palabra 
‘yo’ y de inmediato se supuso que, en lugar de intentar des-
cubrir leyes universales, estaba analizándome a mí mismo, 
en el sentido mezquino y detestable de la palabra”, se queja-
ba Proust a fi nales de su vida. Igual queja hubiese podido ha-
cer Stevenson, cuyos piratas y aventureros hacen pensar que 
su autor era sobre todo un sanguinario maleante y apenas un 
hombre de letras. En una carta dirigida a Henry James, escri-
ta en 1885, cuando Stevenson frisaba los 35 años, se queja de 
la impresión que tienen de él sus lectores: “un ‘atlético-esteta’ 
de rosadas agallas”. Y aclara: “el verdadero R.L.S.”  es “un es-
pectro enclenque y reservado”. Lo cierto es que ninguna de 
las dos defi niciones le hace justicia.

Stevenson fue, sobre todo, escritor, es decir, un artesano 
del lenguaje. Para él, el mundo y las palabras que lo na-
rran tienen igual importancia.

Tengo una espléndida memoria
para el olvido, David

Alan Breck en Secuestrado

565 palabras.

Manguel, Alberto. “Memoria para el olvido: Los ensayos de Robert Louis Stevenson”, en Memoria para el olvido. 
Los ensayos de Robert Louis Stevenson, trad. Ismael Attrache, ed. Alberto Manguel, FCE-Ediciones Siruela, México, 2008, pp. 9-15.
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Los elementos que aparecen a continuación son la guía para desarrollar el proyecto. 

Los materiales, el producto y la socialización o la comunicación pueden adecuarse a las necesida-
des de su grupo y profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación de un tema de interés.

¿Qué materiales necesitarán?
• Libros, artículos y otros materiales especializados, según el tema que elijan, ya sean 

impresos o en versión digital.
• Cartulinas o papel bond, nuevos o reciclados, para presentar sus apoyos visuales.
• Plumones y marcadores.
• Computadora y proyector si cuentan con este material.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Discusión sobre las características del panel.
• Selección de un tema de interés para organizar un panel.
• Selección de información sobre un tema de investigación para presentar y discutir en un panel.
• Fichas de trabajo con información sobre el tema por desarrollar (datos, ejemplos, citas, 

entre otros).
• Notas con algunas estrategias discursivas y retóricas que se emplearán para argumentar 

su punto de vista.
• Planifi cación para la organización del panel (fechas, tiempo de intervención, contenidos, 

roles de participación de panelistas y auditorio).

¿Cuál será el producto fi nal 
y cómo lo socializarán o comunicarán? 
Panel de discusión con sesión de preguntas dirigidas a los panelistas.

Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, participen en una lluvia de ideas en torno a las 
siguientes preguntas.

• ¿Qué técnicas de comunicación oral conocen o han practicado?
• ¿Qué hace diferente un panel de otras técnicas de exposición grupal? 
• Si han participado en algún panel, ¿cuál ha sido su experiencia?

Registren sus conclusiones en sus cuadernos; las utilizarán para planear su panel.

Planeación

En la televisión 
nacional existen 
programas que 
utilizan el formato 
de panel como 
Primer plano 
y Diálogos en 
confi anza.

elegirán en grupo un tema y determinarán los aspectos por indagar, es decir, subtemas; se divi-
dirán en equipos y cada uno investigará un subtema, sin perder de vista el tema general. 

Redactarán notas y fi chas de trabajo, y elegirán un integrante por equipo para que los represente 
como panelista.
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4
Ámbito 

de estudio

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Identifi car la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones 

personales.
• Expresar de manera clara sus argumentos y sustentarlos en información analizada, al 

debatir sobre un tema.
• Utilizar recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión.
• Reconocer y respetar los diferentes puntos de vista y opiniones sobre un tema y los turnos 

de participación al llevar a cabo un panel de discusión.

Presentación

Conforme crecemos y avanzamos en nuestra formación educativa, adquirimos mayor capa-
cidad para interesarnos por ciertos temas, investigarlos y compararlos, así como criticar y 
juzgar los diversos enfoques que presentan. Esto se debe a que acumulamos una serie de he-
rramientas intelectuales y mayor conciencia de aquello que nos sucede y nos afecta a nivel 
personal y social. 

Práctica social del lenguaje: Participar en un panel de discusión sobre un tema investi-
gado previamente

Los expertos en el panel 

Inicio

Nuestros intereses, en este sentido, pueden parecer poco académicos, sobre 
todo si tenemos curiosidad por conocer más acerca de ciertos temas, como 
el enamoramiento, la práctica de un deporte, bailar nuevos ritmos de música, el 
arreglo de un movimiento artístico o social dentro de la comunidad, el arreglo y 
la apariencia personal. Sin embargo, para ampliar nuestro saber acerca de estos 
asuntos, es posible aplicar los pasos que ya conocemos de una investigación.

Difundir los resultados de una investigación, sea o no sobre un tema aca-
démico, permite incrementar el acervo cultural de quienes nos rodean. La 
manera de presentar esa información es muy diversa: en una simple con-
versación, a partir de la escritura de un texto (monografía, informe, repor-
te, artículo, ensayo) o mediante una exposición. Si son varias las personas 
que han investigado acerca del tema y se reúnen para hablar de él, es po-
sible que empleen algunas técnicas de comunicación oral como el panel 
de discusión.

En esta ocasión investigarán un tema de interés tanto personal como 
social. En este proyecto les proponemos compartir sus hallazgos con las 
comunidades escolar y extraescolar a partir de un panel de discusión, en 
el que difundan varios puntos de vista sobre el asunto abordado. Para ello, En el panel no se contraponen puntos de vista.
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A continuación describimos algunas características de textos orales si-
milares al panel de discusión que serán de utilidad para sus alumnos.

Debate. Es una controversia oral entre varias personas que pretenden 
demostrar la superioridad de su punto de vista sobre el de otros. Se fun-
damenta en la polémica, en el enfrentamiento de opiniones y argumen-
tos divergentes sobre cualquier tema de interés social. Estas son algunas 
de sus características:

•	 Los participantes sostienen un punto de vista hasta el final.
•	 Hay reglas precisas de participación entre las que se encuentra el 

tiempo del que dispone cada participante.
•	 Se propicia una atmósfera de disputa, en la que cada participante trata 

de convencer a la audiencia sobre su postura e invalida los puntos de 
vista de los otros.

•	 El moderador abre la sesión y somete a discusión el tema; al final hace 
un resumen y puede dar algunas conclusiones. Él nunca opina sobre 
el tema.

Mesa redonda. Exposición de varios especialistas que discuten un tema 
ante un público, bajo la conducción de un moderador. Cada participan-
te expone su opinión sobre el asunto que se está tratando, con base en 
un punto de vista determinado. Se considera una deliberación informal. 
Algunas de sus características son las siguientes:
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•	 Al final, el público puede realizar preguntas.
•	 Se exponen diferentes puntos de vista.
•	 No existen reglas fijas de procedimiento.
•	 La atmósfera puede ser formal o informal.
•	 Se mantiene un control del tema y la dirección de la discusión.
•	 Permite un máximo de interacción entre los participantes.
•	 Es un método útil para definir los puntos de acuerdo y desacuerdo so-

bre un tema.

Información complementaria
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Los elementos que aparecen a continuación son la guía para desarrollar el proyecto. 
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personal y social. 
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asuntos, es posible aplicar los pasos que ya conocemos de una investigación.

Difundir los resultados de una investigación, sea o no sobre un tema aca-
démico, permite incrementar el acervo cultural de quienes nos rodean. La 
manera de presentar esa información es muy diversa: en una simple con-
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te, artículo, ensayo) o mediante una exposición. Si son varias las personas 
que han investigado acerca del tema y se reúnen para hablar de él, es po-
sible que empleen algunas técnicas de comunicación oral como el panel 
de discusión.

En esta ocasión investigarán un tema de interés tanto personal como 
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el que difundan varios puntos de vista sobre el asunto abordado. Para ello, En el panel no se contraponen puntos de vista.
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Panel de discusión. Intercambio de opiniones entre especialistas o per-
sonas que conocen un tema determinado, y que pueden sostener uno 
o varios puntos de vista. En este formato los participantes pueden o 
no tener confrontación de ideas. Las siguientes son algunas de sus 
características:

•	 En la mayoría de los casos, su intención es entender o buscar la solu-
ción a un problema.

•	 Informa al público sobre un tema determinado.
•	 El moderador lleva el control de la discusión y da la palabra a quien la 

solicite, centra los comentarios en el tema e impide que un panelista 
acapare la palabra.

Coloquio. Es una conversación que se desarrolla entre varias personas 
sobre un tema prefijado, puede ser la continuación de una conferencia 
o exposición. Su propósito fundamental no es defender una tesis o criti-
carla, sino propiciar un diálogo cordial y prolongado para llegar a conclu-
siones sobre un tema determinado. Estas son algunas características:

•	 Un moderador dirige la discusión.
•	 El moderador debe comunicar el problema por discutir y fijar las reglas 

que guiarán todas las intervenciones. 
•	 Cada orador, en su turno, da su opinión sobre el tema debatido.
•	 Se concluye con un resumen de las posiciones o puntos más sobresa-

lientes de la intervención de cada participante.
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Propuestas didácticas

 › Defi nan el o los aspectos que servirán de eje de investigación para todos los equipos, a 
partir del tema seleccionado. 

Ahora que han determinado el eje de investigación, establecerán los subtemas. En el caso de 
nuestro ejemplo son los siguientes:
 
• Ventajas y desventajas del libro impreso
• Ventajas y desventajas del libro digital
• Perspectivas para el futuro de los libros digital e impreso
• Las bibliotecas en el futuro

 › Elijan un subtema por equipo. 

• Recuerden que deberán centrarse en los ejes clave para que las investigaciones del grupo 
tengan puntos en común, de los cuales pueda partir el panel.

Selección de información

La selección de información es, después de la defi nición del asunto que se abordará, uno de 
los pasos fundamentales para iniciar la investigación.

Selección de información pertinente sobre un tema que se desarrollará en un panel

Ante la gran cantidad de materiales impresos y electrónicos con los que se cuenta actualmen-
te es necesario determinar cuáles son verdaderamente valiosos. Para ello es importante re-
visarlos y decidir si son pertinentes (realmente hablan sobre el tema), rigurosos (incluyen 
datos relevantes y la información está organizada de manera adecuada) y actuales (que ha-
yan sido publicados en los últimos cinco años).

 › Divididos en equipos, consulten sus bibliotecas de Aula y Escolar, locali-
cen libros, artículos y otros materiales relacionados con el subtema que 
desarrollarán. 

 › Enriquezcan su búsqueda acudiendo también a la biblioteca pública y con-
sultando Internet. Si tienen alguna difi cultad para elegir y encontrar textos 
de consulta, pidan ayuda a su profesor o, si lo conocen, a un especialista.

En el caso del ejemplo de este proyecto, elegimos el subtema "Ventajas y des-
ventajas del libro digital". De este, investigaremos los siguientes puntos:

• Estructura y características
• Diferencias con respecto del libro impreso
• Aceptación por parte de los lectores
• Equipo necesario, programas lectores
• El libro digital y la ecología 

Nosotros localizamos en Internet, en el sitio UNAMirada a la Ciencia, el si-
guiente cartel del cual destacamos información relevante sobre la acepta-
ción del libro digital por parte de los lectores. Léanla a continuación:

Una buena selección del tema asegura un 
panel atractivo. 
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Discusión sobre las características del panel 

El panel es una técnica de comunicación oral en la que un grupo de expertos de diferentes dis-
ciplinas y profesiones dialoga sobre un tema de interés general. No es un espacio de discu-
sión ni exposición, los participantes permiten que la audiencia se forme una perspectiva más 
amplia y crítica respecto del tema, a partir del diálogo y la argumentación. Al fi nal ofrecen al 
auditorio un resumen de su participación.

Ya que no es un debate, no se enfrentan puntos de vista, sino 
que se complementa mediante el reconocimiento y el respe-
to de las perspectivas que se exponen. Como la relación entre 
los expertos es equitativa, se respetan los turnos y el tiempo 
acordado para las intervenciones.

La actividad no debe exceder una hora y media; por eso se 
recomienda limitar el número de panelistas a seis máximo. 
También es necesario un moderador, pues es quien presen-
ta a los integrantes y ofrece un breve perfi l de cada uno. Su 
función dentro del panel es regular el diálogo, proponer pre-
guntas que esclarezcan el tema, así como redactar y dar a co-
nocer las conclusiones a las que se llegaron.

 › En grupo, busquen más características del panel de discusión. Consulten textos y sitios 
electrónicos que aborden las técnicas de comunicación oral. 

 › Discutan, coordinados por su profesor, los parámetros que emplearán para desarrollar el 
panel; argumenten sus propuestas, y pónganse de acuerdo.

Selección de un tema de interés

 › Lleven a cabo una lluvia de ideas para sugerir temas que pueden tratar en el panel.

Tomen en cuenta que los temas deberán ser interesantes, no solo para ustedes, sino tam-
bién para el auditorio. Si lo desean, consideren un tema de otra asignatura o alguno de los 
siguientes:

Desarrollo

A diferencia de otros 
formatos, el panel 

consiste en un diálogo 
entre expertos.

• Pérdida de valores y delincuencia
• Transporte ecológico y medio ambiente
• Uso responsable de Internet
• Libros impresos vs. libros digitales
• Adopción vs. compra de mascotas

• Consumo de productos nacionales vs. 
productos importados

• Fomento y desarrollo de las artes en la 
comunidad

• ¿Qué es el libro impreso? • ¿Qué es el libro digital?

 › Elijan en grupo el tema que deseen trabajar en este proyecto.

Es importante determinar los criterios que guiarán su investigación. Por ejemplo, nosotros tra-
bajaremos el tema "Libros impresos vs. libros digitales", del cual se puede profundizar en mu-
chos aspectos, pero, el eje de la investigación se centrará en las siguientes preguntas.
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Una estrategia para que los alumnos deduzcan las características de un 
panel es observar cómo se desarrolla. Para ello, le sugerimos llevar al 
aula ejemplos de este formato de discusión, ya sea en audio o video, o 
proyectarlos directamente de algún sitio de Internet.

Le recomendamos que en la etapa final de este proyecto, cuando los 
alumnos desarrollen su panel, usted los grabe. Este material le servirá 
para que ellos se observen e identifiquen fortalezas y debilidades en su 
desempeño, también puede emplearlo en años subsecuentes para ejem-
plificar el panel de discusión a los alumnos de las próximas generaciones.

Después de observar los ejemplos de panel que usted llevó a la clase, 
pida a los colegiales que comenten las características que lograron iden-
tificar. Si es necesario, haga precisiones a partir de los comentarios de 
los alumnos.

Puede encontrar algunos ejemplos de panel, para compartir con los 
alumnos, en las siguientes páginas de Internet:

•	 Panel: Calidad del Aire, salud y bicicletas, en www.youtube.com/
watch?v=HVenT429kro

•	 Panel sobre bullying, en www.youtube.com/watch?v=PQJZZkl5qhg
•	 Ética en Internet, en www.youtube.com/watch?v=_A_N3-56n2k

Información complementaria
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Propuestas didácticas

 › Defi nan el o los aspectos que servirán de eje de investigación para todos los equipos, a 
partir del tema seleccionado. 

Ahora que han determinado el eje de investigación, establecerán los subtemas. En el caso de 
nuestro ejemplo son los siguientes:
 
• Ventajas y desventajas del libro impreso
• Ventajas y desventajas del libro digital
• Perspectivas para el futuro de los libros digital e impreso
• Las bibliotecas en el futuro

 › Elijan un subtema por equipo. 

• Recuerden que deberán centrarse en los ejes clave para que las investigaciones del grupo 
tengan puntos en común, de los cuales pueda partir el panel.

Selección de información

La selección de información es, después de la defi nición del asunto que se abordará, uno de 
los pasos fundamentales para iniciar la investigación.

Selección de información pertinente sobre un tema que se desarrollará en un panel

Ante la gran cantidad de materiales impresos y electrónicos con los que se cuenta actualmen-
te es necesario determinar cuáles son verdaderamente valiosos. Para ello es importante re-
visarlos y decidir si son pertinentes (realmente hablan sobre el tema), rigurosos (incluyen 
datos relevantes y la información está organizada de manera adecuada) y actuales (que ha-
yan sido publicados en los últimos cinco años).
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ventajas del libro digital". De este, investigaremos los siguientes puntos:

• Estructura y características
• Diferencias con respecto del libro impreso
• Aceptación por parte de los lectores
• Equipo necesario, programas lectores
• El libro digital y la ecología 

Nosotros localizamos en Internet, en el sitio UNAMirada a la Ciencia, el si-
guiente cartel del cual destacamos información relevante sobre la acepta-
ción del libro digital por parte de los lectores. Léanla a continuación:

Una buena selección del tema asegura un 
panel atractivo. 
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En muchos ámbitos, tanto fuera como dentro de la escuela, la búsqueda 
y selección de información son actividades indispensables: un reportero 
debe indagar sobre un hecho, un maestro, preparar su clase o una ama 
de casa saber qué alimentos son más apropiados según la edad de sus 
hijos. Para resolver todas las situaciones anteriores es necesario buscar 
información.

Sin embargo, no es una actividad sencilla. La búsqueda de información 
implica una serie de habilidades complejas que pocas veces se desarro-
llan satisfactoriamente en la escuela. Por ello le sugerimos que se tome 
el tiempo para dar algunas sugerencias a los alumnos con el fin de mejo-
rar sus estrategias de investigación.

Tal vez el primer paso para buscar información es establecer con clari-
dad el propósito de esta. De acuerdo con Gazpio y Álvarez, en su obra 
Soportes en la biblioteca de hoy, publicado por CICCUS, 1999, señalan 
que todo proceso de búsqueda de información parte de una necesidad y 
se debe poner en marcha solo después de tomar conciencia de esta, por-
que aventurarse a buscar datos con una idea difusa de lo que se requie-
re es uno de los errores más comunes y la causa principal del fracaso en 
una investigación.

Por ello le recomendamos enseñar a los alumnos a establecer claramen-
te los propósitos de su búsqueda. Así, puede pedirles que llenen el si-
guiente cuadro.

Preguntas de ayuda para establecer el propósito de la búsqueda  
de información

Tema elegido
¿Qué saben 
del tema?

¿Qué les 
gustaría saber?

¿En que fuente 
pueden buscar la 

información?
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Juárez, Claudia. “¿Impreso o digital?”, en 
www.unamiradaalaciencia.unam.mx/la_prensa/lista_anteriores_detalle.

cfm?vNoCartel=403 
(consulta: 8 de septiembre de 2014).

Como lo muestran los 
testimonios, las expe-
riencias de lectura en la 
primera infancia fueron 
intensas e inolvidables. 
Pero en muchos casos, la
relación placentera con 
la lectura durante esta 
etapa de la vida, se perdió 
en la primaria y la secun-
daria. Al parecer, las ma-
neras de los profesores 
de acercarlos a los textos 
escolares los desmotivó 
y alejó de las letras por un 
tiempo. La mayoría vuel-
ven a reencontrarse con 
el placer de leer en bachi-
llerato, agrega la doctora 
Ramírez Leyva.

Futuro del libro

La desconfi anza en los me-
dios digitales es señal de 
que los jóvenes mexica-
nos no han recibido una for-
mación en el desarrollo de 
habilidades informativas. 
“Suponemos que por su 
edad saben interactuar bien 
en Internet, sin embargo, no 
se les ha enseñado a identi-
fi car fuentes confi ables en 
este medio, ni cómo usarlas 
ni aprovechar el potencial 
en su formación. No es nada 
más copio y pego, como 
ellos dicen, sino que sean 
hábiles para citar fuentes, 
validarlas y construir cono-
cimiento a partir de ellas”.

Los jóvenes manifesta-
ron su preferencia por el li-
bro de papel porque lo tocan, 
lo huelen, lo sienten... [...]

Los orígenes del libro se ubican 
en los escritos plasmados en tablillas 
de arcilla y papiro, así como en la in-
vención del papel. Tiempo después, 
la imprenta del alemán Johannes 
Gutenberg marcó el principio de la 

era del libro impreso. La primera im-
prenta instalada en el continente 
americano se ubicó en la Ciudad de 
México, en 1540.

Más recientemente, la evolución 
del libro ha derivado en la textualidad 

electrónica. Un caso signifi cativo es 
la Enciclopedia Británica, una de las 
obras impresas de fama mundial, 
que dejó de existir en papel en mar-
zo de 2012. Desde entonces, solo se 
conserva la versión electrónica.

Contra lo que podría pensarse, los jóvenes prefi eren el libro de papel

Podríamos pensar que la población 
joven, nativa de la era de Internet, se 
ha distanciado del libro de papel o que 
lo percibe como un artículo de viejos 
a punto de la extinción. Para sorpre-
sa de la autora de un estudio sobre 
representaciones y prácticas de lec-
tura, los jóvenes valoran más los li-
bros impresos que los electrónicos.

La investigación encabeza-
da por la doctora Elsa Margarita 
Ramírez Leyva, del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y 

de la Información de la UNAM, explo-
ró las experiencias como lectores de 
estudiantes de bachillerato en dife-
rentes etapas de su vida.

“Su edad actual coincide más o 
menos con el momento en que 
Internet empieza a expandirse ace-
leradamente, en que la computadora 
se ha insertado en muchos sectores 
sociales. Por eso, a las generaciones 
de jóvenes se les ha denominado na-
tivos digitales, porque supuestamen-
te prefi eren los medios electrónicos y 

tienen habilidades para utilizarlos”.
Sin embargo, el estudio eviden-

ció que en las prácticas de lectura 
de los jóvenes, las obras impresas 
tienen un lugar signifi cativo. [...]

Este tipo de preferencias es un in-
dicador del rezago de México en la for-
mación de lectores plenos, como se les 
llama a las personas capaces de leer 
diferentes medios, de usar diferentes 
fuentes de información, de construir 
conocimiento a partir de la lectura y 
de leer frecuentemente por gusto.

74

STJESP3LAp05Conaliteg(A).indd   74 3/2/15   7:43 PM

Una vez que hayan llenado el cuadro, pídales que redacten el propósi-
to de su búsqueda con base en este. Sugiérales empezar de la siguien-
te manera:

El propósito de la búsqueda de información es:  

Revise la forma en que los alumnos plantearon el propósito de la búsque-
da y, si es necesario, deles recomendaciones para que alcancen una ma-
yor precisión.

Otro recurso que los estudiantes pueden emplear para buscar y selec-
cionar información es evaluar la utilidad de los textos que vayan encon-
trando durante la investigación, sin leerlos completos. Para hacerlo, es 
importante que los menores desarrollen la estrategia del muestreo, que 
implica dar un vistazo rápido al texto, considerando títulos, subtítulos, 
imágenes, tablas y esquemas, para inferir de qué trata y cuáles son sus 
características.

Es conveniente que les enseñe la estrategia del muestreo mediante la 
exposición de algunos casos sobre cómo lo haría usted, por ejemplo: 
muéstreles un texto y, mientras lo revisa, dígales: Con el fin de saber si 
este texto me sirve o no para obtener la información primero, lo voy a ho-
jear (pase las hojas mientras lo dice); luego, leo el título, los subtítulos, 
veo que en el texto se describe tal cosa; en seguida, observo las imáge-
nes, me doy cuenta que tratará de tal o cual aspecto; me fijo si hay letras 
en negritas, porque son expresiones que el autor quiere destacar. Con 
esta acción ahora puedo decidir si el texto me sirve o no para encontrar 
la información que estoy buscando.

A continuación les presentamos otro texto, publicado por la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, acerca de la discusión sobre el empleo de libros 
electrónicos frente a los libros impresos:

El dilema

Un factor por considerar en el dilema libro impreso o electrónico es el factor ecológico. 
Algunos sectores se han sumado en contra de editar libros en papel. Es conocido que 
los árboles aportan la materia prima, en ese sentido la computadora o los dispositivos 
(portátiles) de lectura electrónica pueden competir con el papel e incluso desplazar-
lo, pero ¿qué pasa con la contaminación por el uso de la computadora o de la chatarra 
de equipos electrónicos?

Sin embargo, en detrimento de lo anterior valdría la pena saber que un porcenta-
je elevado del costo de un libro se reparte entre distribuidores y minoristas (aproxi-
madamente 50%), existen cantidades de libros que son devueltos al no ser vendidos, 
para ser remarcados, ofrecidos como saldos, destruidos o reciclados.

Durante el proceso de edición existe un riesgo potencial de no concluir el proyecto, 
además de todos los costos que implica producirlo; una forma de mantener los gastos 
limitados es mantener el formato usado en la preproducción, es decir, no tener que re-
diseñar para cambiar de soporte (un ejemplo es el formato PDF).

Una cuestión más es el almacenamiento, sin lugar a dudas este problema se solu-
ciona con el soporte digital, al permitir la reducción del espacio físico necesario para 
guardar cientos o miles de ejemplares.

Los especialistas han planteado diversos factores a favor y en contra, como los 
aspectos económicos, medioambientales; por otro lado, algunos académicos nos re-
cuerdan que la lectura digital no es la ideal desde un punto de vista meramente de salud.

Algunos académicos mencionan que una manera de presentar un libro en for-
mato electrónico es la versión solo texto. Para ello bastará con copiar el material en 
cualquier procesador de texto, o dictarlo a una computadora que tenga software de 
reconocimiento de voz o escanearlo. Así, se obtiene un texto puro, al que solo se le 
deben agregar ciertos detalles para hacerlo visualmente más agradable, respetando 
cierta distribución en el espacio físico que ahora se llamará pantalla o visor.

El procedimiento es el más económico en cuanto a recursos externos (software, 
diseños y armado), además se puede usar con cualquier soporte operativo y, en cuan-
to a recursos humanos, las horas de trabajo para la confección se reducen. Sin em-
bargo, según el tipo de material y el uso que se le dará puede no resultar el modo más 
atractivo de presentación, ya que es poco lo que se puede agregar visualmente y en 
una época en que lo visual predomina, atrae y atrapa, le edición de un libro no puede 
quedar aislada, ya que de otra manera no cautivará al nuevo público lector.

A pesar de todo, el libro avanza y avanza bien, las visiones de extinción caben en 
ciertos sectores pero en otros es imposible imaginar un mundo sin papel, lo cierto es 
que cada vez más parece ser aceptada la visión de una sana convivencia de ambos 
formatos en un mismo espacio, el actual.

Sánchez Quiroga, Bruno. “El debate de libros electrónicos vs. Impresos”, en dione.cuaed.unam.mx:3003/nramirez/
boletin2008/boletinesanteriores/boletinsuayed20/libro.php (consulta: 8 de septiembre de 2014) (adaptación).
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Propuestas didácticas
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Juárez, Claudia. “¿Impreso o digital?”, en 
www.unamiradaalaciencia.unam.mx/la_prensa/lista_anteriores_detalle.

cfm?vNoCartel=403 
(consulta: 8 de septiembre de 2014).

Como lo muestran los 
testimonios, las expe-
riencias de lectura en la 
primera infancia fueron 
intensas e inolvidables. 
Pero en muchos casos, la
relación placentera con 
la lectura durante esta 
etapa de la vida, se perdió 
en la primaria y la secun-
daria. Al parecer, las ma-
neras de los profesores 
de acercarlos a los textos 
escolares los desmotivó 
y alejó de las letras por un 
tiempo. La mayoría vuel-
ven a reencontrarse con 
el placer de leer en bachi-
llerato, agrega la doctora 
Ramírez Leyva.

Futuro del libro

La desconfi anza en los me-
dios digitales es señal de 
que los jóvenes mexica-
nos no han recibido una for-
mación en el desarrollo de 
habilidades informativas. 
“Suponemos que por su 
edad saben interactuar bien 
en Internet, sin embargo, no 
se les ha enseñado a identi-
fi car fuentes confi ables en 
este medio, ni cómo usarlas 
ni aprovechar el potencial 
en su formación. No es nada 
más copio y pego, como 
ellos dicen, sino que sean 
hábiles para citar fuentes, 
validarlas y construir cono-
cimiento a partir de ellas”.

Los jóvenes manifesta-
ron su preferencia por el li-
bro de papel porque lo tocan, 
lo huelen, lo sienten... [...]

Los orígenes del libro se ubican 
en los escritos plasmados en tablillas 
de arcilla y papiro, así como en la in-
vención del papel. Tiempo después, 
la imprenta del alemán Johannes 
Gutenberg marcó el principio de la 

era del libro impreso. La primera im-
prenta instalada en el continente 
americano se ubicó en la Ciudad de 
México, en 1540.

Más recientemente, la evolución 
del libro ha derivado en la textualidad 

electrónica. Un caso signifi cativo es 
la Enciclopedia Británica, una de las 
obras impresas de fama mundial, 
que dejó de existir en papel en mar-
zo de 2012. Desde entonces, solo se 
conserva la versión electrónica.

Contra lo que podría pensarse, los jóvenes prefi eren el libro de papel

Podríamos pensar que la población 
joven, nativa de la era de Internet, se 
ha distanciado del libro de papel o que 
lo percibe como un artículo de viejos 
a punto de la extinción. Para sorpre-
sa de la autora de un estudio sobre 
representaciones y prácticas de lec-
tura, los jóvenes valoran más los li-
bros impresos que los electrónicos.

La investigación encabeza-
da por la doctora Elsa Margarita 
Ramírez Leyva, del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y 

de la Información de la UNAM, explo-
ró las experiencias como lectores de 
estudiantes de bachillerato en dife-
rentes etapas de su vida.

“Su edad actual coincide más o 
menos con el momento en que 
Internet empieza a expandirse ace-
leradamente, en que la computadora 
se ha insertado en muchos sectores 
sociales. Por eso, a las generaciones 
de jóvenes se les ha denominado na-
tivos digitales, porque supuestamen-
te prefi eren los medios electrónicos y 

tienen habilidades para utilizarlos”.
Sin embargo, el estudio eviden-

ció que en las prácticas de lectura 
de los jóvenes, las obras impresas 
tienen un lugar signifi cativo. [...]

Este tipo de preferencias es un in-
dicador del rezago de México en la for-
mación de lectores plenos, como se les 
llama a las personas capaces de leer 
diferentes medios, de usar diferentes 
fuentes de información, de construir 
conocimiento a partir de la lectura y 
de leer frecuentemente por gusto.
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A continuación les presentamos otro texto, publicado por la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, acerca de la discusión sobre el empleo de libros 
electrónicos frente a los libros impresos:

El dilema

Un factor por considerar en el dilema libro impreso o electrónico es el factor ecológico. 
Algunos sectores se han sumado en contra de editar libros en papel. Es conocido que 
los árboles aportan la materia prima, en ese sentido la computadora o los dispositivos 
(portátiles) de lectura electrónica pueden competir con el papel e incluso desplazar-
lo, pero ¿qué pasa con la contaminación por el uso de la computadora o de la chatarra 
de equipos electrónicos?

Sin embargo, en detrimento de lo anterior valdría la pena saber que un porcenta-
je elevado del costo de un libro se reparte entre distribuidores y minoristas (aproxi-
madamente 50%), existen cantidades de libros que son devueltos al no ser vendidos, 
para ser remarcados, ofrecidos como saldos, destruidos o reciclados.

Durante el proceso de edición existe un riesgo potencial de no concluir el proyecto, 
además de todos los costos que implica producirlo; una forma de mantener los gastos 
limitados es mantener el formato usado en la preproducción, es decir, no tener que re-
diseñar para cambiar de soporte (un ejemplo es el formato PDF).

Una cuestión más es el almacenamiento, sin lugar a dudas este problema se solu-
ciona con el soporte digital, al permitir la reducción del espacio físico necesario para 
guardar cientos o miles de ejemplares.

Los especialistas han planteado diversos factores a favor y en contra, como los 
aspectos económicos, medioambientales; por otro lado, algunos académicos nos re-
cuerdan que la lectura digital no es la ideal desde un punto de vista meramente de salud.

Algunos académicos mencionan que una manera de presentar un libro en for-
mato electrónico es la versión solo texto. Para ello bastará con copiar el material en 
cualquier procesador de texto, o dictarlo a una computadora que tenga software de 
reconocimiento de voz o escanearlo. Así, se obtiene un texto puro, al que solo se le 
deben agregar ciertos detalles para hacerlo visualmente más agradable, respetando 
cierta distribución en el espacio físico que ahora se llamará pantalla o visor.

El procedimiento es el más económico en cuanto a recursos externos (software, 
diseños y armado), además se puede usar con cualquier soporte operativo y, en cuan-
to a recursos humanos, las horas de trabajo para la confección se reducen. Sin em-
bargo, según el tipo de material y el uso que se le dará puede no resultar el modo más 
atractivo de presentación, ya que es poco lo que se puede agregar visualmente y en 
una época en que lo visual predomina, atrae y atrapa, le edición de un libro no puede 
quedar aislada, ya que de otra manera no cautivará al nuevo público lector.

A pesar de todo, el libro avanza y avanza bien, las visiones de extinción caben en 
ciertos sectores pero en otros es imposible imaginar un mundo sin papel, lo cierto es 
que cada vez más parece ser aceptada la visión de una sana convivencia de ambos 
formatos en un mismo espacio, el actual.

Sánchez Quiroga, Bruno. “El debate de libros electrónicos vs. Impresos”, en dione.cuaed.unam.mx:3003/nramirez/
boletin2008/boletinesanteriores/boletinsuayed20/libro.php (consulta: 8 de septiembre de 2014) (adaptación).
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A partir del muestreo también puede enseñarles a evaluar los textos con 
la finalidad de saber si contienen o no la información que necesitan. Para 
ello le recomendamos dividir al grupo en equipos, pedir que muestreen 
uno de los textos que creen les puede servir para su investigación y, pos-
teriormente, comentar y contestar las siguientes preguntas:

De ser posible, usted muestre cómo llenaría la hoja y qué tendría en 
cuenta para decidir si el texto le sirve; tome como ejemplo el mismo texto 
con el que llevó a cabo el muestreo.

Con la actividad anterior, usted modelará cómo realizar el muestreo para 
evaluar si el texto les es útil en su investigación o si deben descartarlo. 

Propuestas didácticas

Hoja de ayuda para evaluar la utilidad de los textos en la búsqueda 
de información

•	 ¿Qué tipo de recurso es? (Atlas, enciclopedia, diccionario, periódico, 
etcétera) 

•	 ¿De qué tipo de información se trata? (Imágenes, gráficas, definicio-
nes, mapas, etcétera) 

•	 ¿Es útil dicha información? (En relación con el tema. Respecto a su 
actualidad. En cuanto a su tendencia.)

•	 ¿Me permite obtener información al considerar el propósito que me 
he planteado? 

•	 ¿He encontrado en otras fuentes la información que proporciona?
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manejabilidad y comodidad que atesora generalmente el libro impreso”. Suelen contar 
con una pantalla táctil, un sistema de menús y con algún comando básico integrado 
en el hardware. Se destacan los siguientes:

• Cohete bookE. Es un dispositivo del tamaño de un libro de bolsillo (12 × 19 cm). Pesa 
poco más de 600 g. Posee capacidad para 15 200 páginas y vale 323.34 euros. Tiene 
una autonomía aproximada de cinco horas de lectura. Recibe las obras por medio 
de un ordenador personal que se conecta a la red. Cuenta con numerosos libros en 
catálogo, incluyendo best-sellerş  y muchas obras gratuitas [...]

• Hardbook. Dispositivo cuyo peso es de 750 gramos. Posee una capacidad de 
almacenamiento equivalente a 100 000 páginas impresas y se vende por unos 
721.21 euros. Su autonomía es de cinco horas. Lleva un módem incorporado, por 
lo que para cargar obras no requiere una computadora sino directamente la línea 
telefónica. Dispone de un catálogo de obras que es inferior en número al del Cohete 
bookE, aunque también permite la posibilidad de suscripción a publicaciones 
periódicas electrónicas. 

Muñoz de Solano y Palacios, Bárbara. “El libro impreso: ¿un clásico desplazado por el libro electrónico?” en 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2011, núm. 24, pp. 309-310 (adaptación).

 ¿Vamos bien?

En equipos discutan lo siguiente:

• ¿Cómo determinaron los subtemas del tema que eligieron investigar?
• ¿Enfrentaron alguna difi cultad para elegir los materiales que usarían para su 

investigación? ¿Cómo la resolvieron?

Compartan sus experiencias con el grupo y escríbanlas porque las utilizarán en el res-
to del proyecto.

Para la búsqueda de su información no se centren únicamente en materiales extraídos de 
Internet, también consulten textos impresos en revistas o libros especializados. Incluso, 
si tienen oportunidad, acudan a alguna instancia ofi cial o acérquense con algún estudio-
so de la materia que investigan para que pueda brindarles orientación confi able y actual. 
Recuerden que su profesor siempre podrá orientarlos para llevar a cabo una búsqueda 
satisfactoria.

Fichas de trabajo

Tal como lo hicieron en el Proyecto 1, después de haber seleccionado la información pertinen-
te acerca del subtema que trabajará su equipo, redactarán fi chas de trabajo con resumen, pa-
ráfrasis y cita textual, que incluyan datos, ejemplos, etcétera. Si es necesario, recurran a las 
páginas 29 y 30 de este libro para recordar cómo lo hicieron.
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En el siguiente texto se enlistan las ventajas y desventajas del libro electrónico:

Ventajas

• Tiene capacidad de almacenamiento de varias obras, se cargan y descargan desde 
una computadora o directamente mediante un módem o una conexión móvil con 
Internet. De forma que pueden tenerse en una misma unidad varias novelas.

• Permite hacer anotaciones fácilmente, incorporar diccionarios, destacar fragmentos 
o administrar datos del tipo de una agenda personal.

• Nunca se agotan, ya que con un original se pueden obtener cuantas copias se deseen.
• Permite al lector crear sus propios documentos; así como subrayar y tomar notas.
• Puede enviarse por medio del correo electrónico.
• Es mucho más económico que un libro impreso. Los libros electrónicos pueden 

cambiar el negocio editorial ya que Internet facilita un sistema de distribución que 
reduce los costos de publicación y crea una vía efi ciente mediante la cual los clientes 
acceden a los libros que son de su interés.

• La disminución de costos permite un mayor porcentaje para el escritor. Mientras 
que en el sistema tradicional, la retribución para el autor va del 5 al 10% del precio 
de tapa, en el libro electrónico esta cifra se ubica entre 30 y 50 por ciento.

Inconvenientes

• La pantalla del soporte, la cual obliga a una lectura tediosa. Las investigaciones 
actuales están centradas en mejorar la legibilidad, sobre todo en las pantallas de 
menor defi nición, y en la tipografía utilizada.

• La escasez de títulos disponibles. Los consumidores de libros en soporte electrónico 
serán los mismos, más o menos, que ya leen en papel. En este punto está el 
problema, ya que hay títulos no disponibles en este soporte. 

• No todos los posibles lectores están familiarizados con nuevos entornos y soportes 
tecnológicos.

• Para el escritor es menor el prestigio que supone publicar en la red frente al soporte 
convencional.

• Afecta a los libros distribuidos vía Internet, por incertidumbres tales como la protección 
de los derechos de autor de la obra, la dispersión de la información y la incapacidad de 
muchos usuarios de saber encontrar los puntos en dónde adquirir nuevos títulos.

Muñoz de Solano y Palacios, Bárbara. “El libro impreso: ¿un clásico desplazado por el libro electrónico?”, en 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2011, núm. 24, pp. 306-308 (adaptación).

Dispositivos dedicados

Son aparatos cuya única misión es recibir el software correspondiente al contenido 
del libro y permitir su lectura. Isidro Jiménez Gómez los defi ne como “un tipo de or-
denador personal orientado a la facilidad de uso y con una pantalla especial, que re-
nuncia al procesador de textos para poder cumplir con los requisitos de movilidad, 

En seguida les ofrecemos otro fragmento del material anterior que aborda los recursos ne-
cesarios para descargar y leer libros digitales. Las marcas comerciales han sido cambiadas:
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Durante la revisión de los textos, es necesario que el alumno tome notas 
o elabore fichas en las que registre información relevante para el panel. 
Sin embargo, para ello necesitará discriminar y seleccionar información; 
este proceso implica identificar las ideas principales del texto.

Ser capaz de reconocer las ideas principales en un escrito requiere de ha-
bilidades lectoras complejas, que pocas veces se desarrollan cabalmen-
te. Recuerde cómo aprendió a identificar ideas principales y secundarias 
y las deficiencias o virtudes de los métodos de enseñanza de aquella 
época.

Le recomendamos que valore las habilidades de los alumnos para identi-
ficar ideas principales y secundarias y dedique el tiempo necesario para 
ayudarlos a ejercitar dicha habilidad.

Propuestas didácticas
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manejabilidad y comodidad que atesora generalmente el libro impreso”. Suelen contar 
con una pantalla táctil, un sistema de menús y con algún comando básico integrado 
en el hardware. Se destacan los siguientes:

• Cohete bookE. Es un dispositivo del tamaño de un libro de bolsillo (12 × 19 cm). Pesa 
poco más de 600 g. Posee capacidad para 15 200 páginas y vale 323.34 euros. Tiene 
una autonomía aproximada de cinco horas de lectura. Recibe las obras por medio 
de un ordenador personal que se conecta a la red. Cuenta con numerosos libros en 
catálogo, incluyendo best-sellerş  y muchas obras gratuitas [...]

• Hardbook. Dispositivo cuyo peso es de 750 gramos. Posee una capacidad de 
almacenamiento equivalente a 100 000 páginas impresas y se vende por unos 
721.21 euros. Su autonomía es de cinco horas. Lleva un módem incorporado, por 
lo que para cargar obras no requiere una computadora sino directamente la línea 
telefónica. Dispone de un catálogo de obras que es inferior en número al del Cohete 
bookE, aunque también permite la posibilidad de suscripción a publicaciones 
periódicas electrónicas. 

Muñoz de Solano y Palacios, Bárbara. “El libro impreso: ¿un clásico desplazado por el libro electrónico?” en 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2011, núm. 24, pp. 309-310 (adaptación).

 ¿Vamos bien?

En equipos discutan lo siguiente:

• ¿Cómo determinaron los subtemas del tema que eligieron investigar?
• ¿Enfrentaron alguna difi cultad para elegir los materiales que usarían para su 

investigación? ¿Cómo la resolvieron?

Compartan sus experiencias con el grupo y escríbanlas porque las utilizarán en el res-
to del proyecto.

Para la búsqueda de su información no se centren únicamente en materiales extraídos de 
Internet, también consulten textos impresos en revistas o libros especializados. Incluso, 
si tienen oportunidad, acudan a alguna instancia ofi cial o acérquense con algún estudio-
so de la materia que investigan para que pueda brindarles orientación confi able y actual. 
Recuerden que su profesor siempre podrá orientarlos para llevar a cabo una búsqueda 
satisfactoria.

Fichas de trabajo

Tal como lo hicieron en el Proyecto 1, después de haber seleccionado la información pertinen-
te acerca del subtema que trabajará su equipo, redactarán fi chas de trabajo con resumen, pa-
ráfrasis y cita textual, que incluyan datos, ejemplos, etcétera. Si es necesario, recurran a las 
páginas 29 y 30 de este libro para recordar cómo lo hicieron.
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En el siguiente texto se enlistan las ventajas y desventajas del libro electrónico:

Ventajas

• Tiene capacidad de almacenamiento de varias obras, se cargan y descargan desde 
una computadora o directamente mediante un módem o una conexión móvil con 
Internet. De forma que pueden tenerse en una misma unidad varias novelas.

• Permite hacer anotaciones fácilmente, incorporar diccionarios, destacar fragmentos 
o administrar datos del tipo de una agenda personal.

• Nunca se agotan, ya que con un original se pueden obtener cuantas copias se deseen.
• Permite al lector crear sus propios documentos; así como subrayar y tomar notas.
• Puede enviarse por medio del correo electrónico.
• Es mucho más económico que un libro impreso. Los libros electrónicos pueden 

cambiar el negocio editorial ya que Internet facilita un sistema de distribución que 
reduce los costos de publicación y crea una vía efi ciente mediante la cual los clientes 
acceden a los libros que son de su interés.

• La disminución de costos permite un mayor porcentaje para el escritor. Mientras 
que en el sistema tradicional, la retribución para el autor va del 5 al 10% del precio 
de tapa, en el libro electrónico esta cifra se ubica entre 30 y 50 por ciento.

Inconvenientes

• La pantalla del soporte, la cual obliga a una lectura tediosa. Las investigaciones 
actuales están centradas en mejorar la legibilidad, sobre todo en las pantallas de 
menor defi nición, y en la tipografía utilizada.

• La escasez de títulos disponibles. Los consumidores de libros en soporte electrónico 
serán los mismos, más o menos, que ya leen en papel. En este punto está el 
problema, ya que hay títulos no disponibles en este soporte. 

• No todos los posibles lectores están familiarizados con nuevos entornos y soportes 
tecnológicos.

• Para el escritor es menor el prestigio que supone publicar en la red frente al soporte 
convencional.

• Afecta a los libros distribuidos vía Internet, por incertidumbres tales como la protección 
de los derechos de autor de la obra, la dispersión de la información y la incapacidad de 
muchos usuarios de saber encontrar los puntos en dónde adquirir nuevos títulos.

Muñoz de Solano y Palacios, Bárbara. “El libro impreso: ¿un clásico desplazado por el libro electrónico?”, en 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2011, núm. 24, pp. 306-308 (adaptación).

Dispositivos dedicados

Son aparatos cuya única misión es recibir el software correspondiente al contenido 
del libro y permitir su lectura. Isidro Jiménez Gómez los defi ne como “un tipo de or-
denador personal orientado a la facilidad de uso y con una pantalla especial, que re-
nuncia al procesador de textos para poder cumplir con los requisitos de movilidad, 

En seguida les ofrecemos otro fragmento del material anterior que aborda los recursos ne-
cesarios para descargar y leer libros digitales. Las marcas comerciales han sido cambiadas:
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James Baumann, en su libro La comprensión lectora: Cómo trabajar la 
idea principal en el aula (2001), señala una serie de recomendaciones 
para iniciar a los alumnos en la identificación de ideas principales:

•	 Explique a los alumnos claramente qué es lo que usted pide cuando 
solicita que se extraigan ideas principales. El autor encontró que dife-
rentes maestros esperan diferentes cosas cuando piensan en la idea 
principal; algunos quieren que se extraigan palabras clave otros frases 
sueltas, otros un breve texto a manera de resumen. Esto ocasiona con-
fusión en el alumno porque no sabe lo que se espera de él. Por ello, es 
necesario que el docente explique qué quiere que los alumnos hagan 
cuando les pide que localicen las ideas principales de un texto. De ser 
posible, muestre cómo lo haría usted o dé un ejemplo de las ideas prin-
cipales de un escrito.

•	 Lleve al alumno de la mano y siga un proceso en el que su ayuda se 
vaya eliminando de manera gradual. Es decir, al principio tal vez la ma-
yoría del trabajo será realizada por usted, pero poco a poco se debe 
permitir que el alumno comience a identificar las ideas de forma inde-
pendiente.

•	 Ayude a los alumnos a distinguir entre la información importante para 
el autor y la relevante para ellos. Cuando busquen información con un 
propósito determinado (como en este proyecto) no es necesario que 
los alumnos extraigan todas las ideas principales de cada texto revisa-
do puesto que habrá partes en el escrito irrelevantes para cumplir su 
propósito. Si es posible, muéstreles un texto en el que identifique las 
partes de la información que les sirven para su propósito y, posterior-
mente, indíqueles que de estas deben extraer las ideas principales, las 
cuales incluirán en sus notas o sus fichas.

•	 Ayude a los alumnos a perfeccionar gradualmente sus resultados. In-
tente pasar a textos cada vez más complejos, haga preguntas acorde 
a la dificultad del escrito. Aproveche cada oportunidad que tenga a lo 
largo del año para afinar el proceso de identificación de ideas principa-
les en los textos.

Propuestas didácticas
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El argumento, por otro lado, se fundamenta en una refl exión y en el empleo de citas, datos, 
experiencias propias o ajenas, etcétera, para validar aquello que se asegura y con lo que se 
espera convencer a quien escucha o lee. Si lo requieren, revisen el Proyecto 1 para aclarar du-
das, y también acudan a su profesor.

Importancia de la argumentación en un panel/Características y función de los 
textos argumentativos/Estrategias discursivas para persuadir a la audiencia

Todo texto argumentativo, ya sea escrito u oral, como el que ustedes presentarán en el panel, 
manifi esta una serie de ideas que se expresan con el fi n de persuadir o convencer al lector o 
receptor de que son convenientes o ciertas. Se ofrecen fundamentos con objeto de demostrar 
la validez de aquello que se enuncia.

Para lograrlo, se usan diversas estrategias discursivas y retóricas que dan mayor efectividad 
a lo que se comunica. Algunos ejemplos son los siguientes:

Como el panel es una técnica de participación oral, exige a quienes forman parte de él, ade-
más de mostrar su dominio del tema general, que argumenten sus ideas. Obviamente, no 
deben hablar por hablar. Sería irresponsable afi rmar algo sin contar con fundamentos o con 
una refl exión previa.

Estrategias Ejemplo

Demostrar la necesidad 
de ciertas acciones

Actualmente, es necesario promover la formación de individuos que aprovechen 
plenamente la tecnología. Esto implica la formación de lectores de libros digitales.

Advertir sobre 
implicaciones y 
consecuencias

Si los adolescentes no conocemos ni aprovechamos el empleo de las nuevas tecnologías de 
la información, que incluyen los libros electrónicos, corremos el riesgo de quedar rezagados 
con respecto de estudiantes de otros países.

Citar datos o 
autoridades

Tal como señala Bruno Sánchez Quiroga, el problema del almacenamiento se soluciona 
gracias al soporte digital, ya que este permite que se guarden cientos o miles de libros en 
un espacio físico muy pequeño.

Exponer experiencias 
propias o de personas 
cercanas

A pesar de sus muchas ventajas, si uno no cuenta con computadora, tableta u otro 
dispositivo con Internet no puede tener acceso al libro electrónico. Hay alumnos de 
secundaria que, por no contar con estos recursos, prefi eren utilizar libros impresos.

Comparar 
o contrastar datos

La diferencia entre un lector de libro digital y uno de libro impreso radica en que el primero 
tendrá una gama de herramientas disponibles en un solo espacio, mientras que el segundo 
solo contará con el texto.

Enumerar datos
Los dispositivos de lectura permiten descargar no solo numerosos libros en catálogo, 
incluyendo best-sellers y obras gratuitas, sino también periódicos y revistas.

Enfatizar las ventajas 
o desventajas

Se suele pensar que el libro electrónico es más económico que el impreso, y puede que 
sea cierto. Aún así, es importante recordar que descargar un libro electrónico requiere 
ciertos gastos que no se suelen considerar, tales como la compra de software, la tecnología, 
Internet, el mantenimiento de redes, la seguridad del contenido, etcétera. ¿Cuál será 
realmente el libro más costoso?

Corregir creencias 
infundadas

A pesar de las ventajas del libro digital, es difícil pensar que el libro impreso y su larga 
historia terminarán pronto. Siempre habrá personas que lo prefi eran a una versión digital.
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“Un caso signifi cativo es la Enciclopedia Británica, una de las obras impresas de fama 
mundial, que dejó de existir en papel en marzo de 2012. Desde entonces, solo se con-
serva la versión electrónica”.

Juárez, Claudia. “¿Impreso o digital?”, UNAMirada, Núm. 403, Año VIII, 19 de marzo de 2013, en www.
unamiradaalaciencia.unam.mx/la_prensa/lista_anteriores_detalle.cfm?vNoCartel=403 (consulta: 8 de septiembre de 2014).

“La disminución de costos permite un mayor porcentaje para el escritor. Mientras que 
en el sistema tradicional, la retribución del autor va del 5 al 10% del precio de tapa, en 
el libro electrónico esta cifra se ubica entre el 30 y el 50%”.

Muñoz de Solano y Palacios, Bárbara. “El libro impreso: ¿un clásico desplazado por el libro electrónico?”, en 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2001, núm. 24, pp. 306 (adaptación).

“Cohete bookE: Es un dispositivo del tamaño de un libro de bolsillo (12 × 19 cm.). Pesa 
poco más de 600 gramos. Posee capacidad para 15 200 páginas y vale 323,34 €. Tiene 
una autonomía aproximada de 5 horas de lectura”.

Muñoz de Solano y Palacios, Bárbara. “El libro impreso: ¿un clásico desplazado por el libro electrónico?”, en 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2001, núm. 24, pp. 309-310 (adaptación).

“Suponemos que por su edad saben interactuar bien en Internet, sin embargo, no se les 
ha enseñado a identifi car fuentes confi ables en este medio, ni cómo usarlas, ni aprove-
char el potencial en su formación. No es nada más copio y pego, como ellos dicen, sino 
que sean hábiles para citar fuentes, validarlas y construir conocimiento a partir de ellas”.

Juárez, Claudia. “¿Impreso o digital?”, UNAMirada, Núm. 403, Año VIII, 19 de marzo de 2013, en www.unamiradaalaciencia.
unam.mx/la_prensa/lista_anteriores_detalle.cfm?vNoCartel=403 (8 de septiembre de 2014) (adaptación).

¿Encontraron algunos datos numéricos importantes en los textos que consultaron?, ¿los re-
gistraron en sus fi chas de trabajo? Seguramente algunos materiales consultados también  in-
cluyen opiniones personales, resultado de una refl exión previa por parte de los autores. 

 › Lean el siguiente ejemplo obtenido del cartel "¿Impreso o digital?":

¿Identifi caron algunas opiniones personales de los autores en los textos que consultaron? 
¿Sus fi chas incluyen algunas de estas opiniones?, ¿las consideran importantes?, ¿por qué?

Formas de validar los argumentos/Diferencias entre 
la información que se sustenta en datos y la basada en opiniones

Conforme avancen en la elaboración de las fi chas, redacten sus opiniones y argumentos res-
pecto del tema. Ustedes han trabajado ya la diferencia entre ambos, y saben que la opinión se 
basa en la apreciación individual que se tiene de un asunto y que, de preferencia, debe contar 
con un sustento para evitar que se convierta en un comentario inadecuado o absurdo.

Registrar la información 
que investiguen será de 
gran apoyo al momento 

de llevar a cabo su panel 
de discusión.

Recuerden que, en los textos seleccionados, encontrarán información que se basa en datos 
numéricos (casi siempre representada en cifras y porcentajes). 

 › Observen los siguientes ejemplos:
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Las fichas de trabajo que elaborarán los alumnos con la información obte-
nida de los diferentes textos revisados, también pueden incluir breves re-
súmenes de las secciones que les brindan datos para cumplir su propósito.

El resumen es un recurso que puede ayudar a los alumnos a aprender 
a aprender de manera autónoma durante toda su vida escolar. Sin em-
bargo, elaborar resúmenes implica una serie de habilidades cognitivas 
complejas; por ello, dedique tiempo para enseñar a los alumnos a hacer 
resúmenes.

Primero, indague sus conocimientos acerca del resumen y pregunte 
cómo se elabora; esto le permitirá identificar las necesidades de su gru-
po. Plantee preguntas como las siguientes: ¿Qué es un resumen? ¿Cómo 
se hace un resumen? ¿Cuándo es conveniente hacer un resumen?

Analice las respuestas de los alumnos e identifique si sus conocimien-
tos se acercan a sus expectativas como docente. En caso de que no sean 
congruentes con lo que usted espera, explíqueles, lo más detalladamen-
te posible, qué es lo que usted entiende por resumen, cómo se realiza y 
en qué situaciones considera que es útil.

Estas son algunas páginas donde puede obtener sugerencias de cómo 
hacer un resumen:

•	 www.educando.edu.do/articulos/estudiante/cmo-hacer-un 
-buenresumen

•	 www.uco.es/servicios/biblioteca/CursosP/elresumen.pdf
•	 www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__1dea33e2-7a07-11e1 

-82d2-ed15e3c494af/index.html

Información complementaria

Propuestas didácticas
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El argumento, por otro lado, se fundamenta en una refl exión y en el empleo de citas, datos, 
experiencias propias o ajenas, etcétera, para validar aquello que se asegura y con lo que se 
espera convencer a quien escucha o lee. Si lo requieren, revisen el Proyecto 1 para aclarar du-
das, y también acudan a su profesor.

Importancia de la argumentación en un panel/Características y función de los 
textos argumentativos/Estrategias discursivas para persuadir a la audiencia

Todo texto argumentativo, ya sea escrito u oral, como el que ustedes presentarán en el panel, 
manifi esta una serie de ideas que se expresan con el fi n de persuadir o convencer al lector o 
receptor de que son convenientes o ciertas. Se ofrecen fundamentos con objeto de demostrar 
la validez de aquello que se enuncia.

Para lograrlo, se usan diversas estrategias discursivas y retóricas que dan mayor efectividad 
a lo que se comunica. Algunos ejemplos son los siguientes:

Como el panel es una técnica de participación oral, exige a quienes forman parte de él, ade-
más de mostrar su dominio del tema general, que argumenten sus ideas. Obviamente, no 
deben hablar por hablar. Sería irresponsable afi rmar algo sin contar con fundamentos o con 
una refl exión previa.

Estrategias Ejemplo

Demostrar la necesidad 
de ciertas acciones

Actualmente, es necesario promover la formación de individuos que aprovechen 
plenamente la tecnología. Esto implica la formación de lectores de libros digitales.

Advertir sobre 
implicaciones y 
consecuencias

Si los adolescentes no conocemos ni aprovechamos el empleo de las nuevas tecnologías de 
la información, que incluyen los libros electrónicos, corremos el riesgo de quedar rezagados 
con respecto de estudiantes de otros países.

Citar datos o 
autoridades

Tal como señala Bruno Sánchez Quiroga, el problema del almacenamiento se soluciona 
gracias al soporte digital, ya que este permite que se guarden cientos o miles de libros en 
un espacio físico muy pequeño.

Exponer experiencias 
propias o de personas 
cercanas

A pesar de sus muchas ventajas, si uno no cuenta con computadora, tableta u otro 
dispositivo con Internet no puede tener acceso al libro electrónico. Hay alumnos de 
secundaria que, por no contar con estos recursos, prefi eren utilizar libros impresos.

Comparar 
o contrastar datos

La diferencia entre un lector de libro digital y uno de libro impreso radica en que el primero 
tendrá una gama de herramientas disponibles en un solo espacio, mientras que el segundo 
solo contará con el texto.

Enumerar datos
Los dispositivos de lectura permiten descargar no solo numerosos libros en catálogo, 
incluyendo best-sellers y obras gratuitas, sino también periódicos y revistas.

Enfatizar las ventajas 
o desventajas

Se suele pensar que el libro electrónico es más económico que el impreso, y puede que 
sea cierto. Aún así, es importante recordar que descargar un libro electrónico requiere 
ciertos gastos que no se suelen considerar, tales como la compra de software, la tecnología, 
Internet, el mantenimiento de redes, la seguridad del contenido, etcétera. ¿Cuál será 
realmente el libro más costoso?

Corregir creencias 
infundadas

A pesar de las ventajas del libro digital, es difícil pensar que el libro impreso y su larga 
historia terminarán pronto. Siempre habrá personas que lo prefi eran a una versión digital.
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“Un caso signifi cativo es la Enciclopedia Británica, una de las obras impresas de fama 
mundial, que dejó de existir en papel en marzo de 2012. Desde entonces, solo se con-
serva la versión electrónica”.

Juárez, Claudia. “¿Impreso o digital?”, UNAMirada, Núm. 403, Año VIII, 19 de marzo de 2013, en www.
unamiradaalaciencia.unam.mx/la_prensa/lista_anteriores_detalle.cfm?vNoCartel=403 (consulta: 8 de septiembre de 2014).

“La disminución de costos permite un mayor porcentaje para el escritor. Mientras que 
en el sistema tradicional, la retribución del autor va del 5 al 10% del precio de tapa, en 
el libro electrónico esta cifra se ubica entre el 30 y el 50%”.

Muñoz de Solano y Palacios, Bárbara. “El libro impreso: ¿un clásico desplazado por el libro electrónico?”, en 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2001, núm. 24, pp. 306 (adaptación).

“Cohete bookE: Es un dispositivo del tamaño de un libro de bolsillo (12 × 19 cm.). Pesa 
poco más de 600 gramos. Posee capacidad para 15 200 páginas y vale 323,34 €. Tiene 
una autonomía aproximada de 5 horas de lectura”.

Muñoz de Solano y Palacios, Bárbara. “El libro impreso: ¿un clásico desplazado por el libro electrónico?”, en 
Documentación de las Ciencias de la Información, 2001, núm. 24, pp. 309-310 (adaptación).

“Suponemos que por su edad saben interactuar bien en Internet, sin embargo, no se les 
ha enseñado a identifi car fuentes confi ables en este medio, ni cómo usarlas, ni aprove-
char el potencial en su formación. No es nada más copio y pego, como ellos dicen, sino 
que sean hábiles para citar fuentes, validarlas y construir conocimiento a partir de ellas”.

Juárez, Claudia. “¿Impreso o digital?”, UNAMirada, Núm. 403, Año VIII, 19 de marzo de 2013, en www.unamiradaalaciencia.
unam.mx/la_prensa/lista_anteriores_detalle.cfm?vNoCartel=403 (8 de septiembre de 2014) (adaptación).

¿Encontraron algunos datos numéricos importantes en los textos que consultaron?, ¿los re-
gistraron en sus fi chas de trabajo? Seguramente algunos materiales consultados también  in-
cluyen opiniones personales, resultado de una refl exión previa por parte de los autores. 

 › Lean el siguiente ejemplo obtenido del cartel "¿Impreso o digital?":

¿Identifi caron algunas opiniones personales de los autores en los textos que consultaron? 
¿Sus fi chas incluyen algunas de estas opiniones?, ¿las consideran importantes?, ¿por qué?

Formas de validar los argumentos/Diferencias entre 
la información que se sustenta en datos y la basada en opiniones

Conforme avancen en la elaboración de las fi chas, redacten sus opiniones y argumentos res-
pecto del tema. Ustedes han trabajado ya la diferencia entre ambos, y saben que la opinión se 
basa en la apreciación individual que se tiene de un asunto y que, de preferencia, debe contar 
con un sustento para evitar que se convierta en un comentario inadecuado o absurdo.

Registrar la información 
que investiguen será de 
gran apoyo al momento 

de llevar a cabo su panel 
de discusión.

Recuerden que, en los textos seleccionados, encontrarán información que se basa en datos 
numéricos (casi siempre representada en cifras y porcentajes). 

 › Observen los siguientes ejemplos:
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Para ayudar a los alumnos a planear los argumentos que utilizarán du-
rante su panel puede sugerirles el siguiente cuadro para que organicen 
su información. En la primera columna registrarán las ideas que quieren 
presentar sobre el tema; en la segunda, la estrategia con la que elabora-
rán los argumentos que justifiquen esa idea; y en la tercera, el argumen-
to desarrollado, como se puede observar en el ejemplo.

Las estrategias que se empleen para justificar las ideas, que van en la 
segunda columna, pueden ser muy diversas. Como modelo, pueden to-
mar las que se muestran en el cuadro de la página 79 del material del 
alumno.

El organizador que le proponemos, además de contribuir a que los alum-
nos planeen sus argumentos para justificar sus ideas, le permitirá a us-
ted revisar de manera más rápida los planteamientos que ellos piensan 
elaborar y hacerles comentarios al respecto.

Propuestas didácticas

Idea que se 
expondrá

Estrategia que 
se empleará para 

justificarla

Argumento que lo 
sustenta

Idea 1. Es necesario 
brindar información 
a los adolescentes 
sobre métodos 
anticonceptivos

Citar datos De acuerdo con la Unicef 
casi medio millón de 
mexicanas menores de 
veinte años dieron a luz 
en el 2005.

Idea 2.

Idea 3.

Idea 4.
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Notas con estrategias discursivas y retóricas para argumentar

Las notas son textos breves que se escriben en fi chas y sirven de apoyo cuando se habla en 
público. En ellas se pueden enlistar las ideas que guían la exposición y la estrategia discursi-
va y retórica que se empleará. Observen el ejemplo.

 › Escriban notas en las que empleen algunas estrategias discursivas. 

Las notas que elaboren servirán para construir el discurso argumentativo de quien partici-
pará en el panel. Recuerden que estas notas deben refl ejar la perspectiva de todo el equipo. 

Cada vez que determinen el empleo de alguna estrategia, discutan la redacción del argu-
mento. Destaquen siempre la importancia del subtema que están desarrollando y recuerden 
vincular este con el tema general. Si tuvieran difi cultades, pidan a su profesor que los oriente.

 › Cuando tengan todas sus notas y fi chas listas, ordénenlas en una secuencia lógica que 
permita una exposición clara. Designen quién los representará y, si es necesario, redac-
ten un esquema que sirva de guion. 

 › Si lo creen necesario, elaboren apoyos gráfi cos, para la intervención del panelista de su 
equipo, con materiales reciclados o diséñenlos en computadora, siempre que cuenten con 
este dispositivo tecnológico.

¿Vamos bien?

En grupo y con ayuda de su profesor, refl exionen a partir de las siguientes preguntas.

• ¿Qué estrategias discursivas o retóricas emplean en su vida diaria y en qué contexto?
• ¿Qué ventajas tiene emplear estrategias discursivas y retóricas para plantear 

argumentos?
• ¿Tuvieron difi cultades para aplicar las estrategias discursivas y retóricas en relación 

con su subtema? ¿Cómo las resolvieron?

Plani� cación del panel

 › En grupo, determinen quién fungirá como moderador; puede ser un compañero que desig-
nen entre todos o que desee desempeñar esta función. 

Si proponen a un compañero en particular, refl exionen: ¿tiene buen dominio de la palabra, es 
organizado, respetuoso, amigable, capaz de tomar notas en una exposición oral?

 › En grupo, redacten las fi chas para que el moderador presente a los panelistas. En estas 
destaquen que han investigado a profundidad en fuentes impresas o electrónicas.

dispositivo. 
Mecanismo para 
producir una acción 
prevista.

fungir. Desempeñar 
un empleo, cargo 
o función.

Es tarea del moderador 
hacer que los ponentes 

participen de forma 
ordenada.

1. Importancia de las nuevas tecnologías (énfasis)
2. Ventajas de los libros digitales (enumeración)
3. Citas de autoridades
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A continuación le presentamos un guion que puede sugerir a los alumnos 
para organizar sus intervenciones en el panel. El guion es solo un ejem-
plo y puede ser adaptado a las necesidades de los estudiantes y a la es-
tructura del panel.

En la planeación del panel se debe considerar la elaboración de letreros 
que ayuden a identificar a cada participante. Aunque es una tarea senci-
lla, puede aprovecharse para fomentar aprendizajes en los alumnos so-
bre el manejo de la tecnología.

Propuestas didácticas

Guion de intervención en el panel

Tema:
Participante:

Primera intervención

Ideas que se 
expondrán

Argumentos que 
las sustentan Tiempo Observaciones

1

2

3

4

5

Ideas que pueden servir en la discusión con los panelistas

Ideas Argumentos que las justifican

Datos que pueden servir para responder posibles 
preguntas del público
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A continuación les presentamos un ejemplo de fi cha de presentación:

Otra tarea importante del moderador es la presentación del tema y las razones de su elección. 
También deberá señalar algunos lineamientos sobre la dinámica del panel. 

 › Defi nan cuál será el orden de participación de cada representante de equipo. Para esta-
blecer el orden, tengan en cuenta la lista de ejes y subtemas que hicieron durante el inicio 
del proyecto. 

Consideren que es muy importante que la intervención de cada panelista mantenga una se-
cuencia lógica dentro de la exposición general. Debido a que cada uno desarrollará un aspecto 
determinado, difícilmente repetirá la información de otro.

Los panelistas participan de forma equitativa, por lo que será importante que el moderador 
se asegure de que todos han intervenido antes de iniciar una nueva ronda. Cada participación 
tendrá un mínimo de tres y un máximo de cinco minutos. Al iniciar cada ronda, el moderador 
planteará las preguntas pertinentes para generar nuevas intervenciones. 

 › Colaboren entre todos en la redacción de las participaciones. 

Empleo del lenguaje en función de la situación comunicativa 

Es importante destacar que, como se trata de una actividad de difusión que recae en expertos (y 
ustedes lo son porque hicieron su investigación), el lenguaje empleado debe corresponder con 
la intención que tiene el panel. En este caso, el panel requiere que el lenguaje usado sea formal. 
Recuerden que transmitirán y argumentarán los resultados de una investigación seria.

Además, acudirán padres de familia, maestros, amigos y compañeros de la escuela. Todos 
ellos merecen el respeto que se refl ejará en cada palabra que empleen durante el desarrollo 
de esta técnica de comunicación oral.

Es diferente dirigirse a una autoridad para solucionar un problema (por ejemplo, el director de 
la escuela) que platicar con un amigo al que han encontrado camino al mercado o al cine. Los 
registros del lenguaje son distintos dependiendo del interlocutor, del mensaje que se desea 
transmitir y de la situación en la que ocurre.

En el caso que nos compete, tanto los panelistas como el moderador deben evitar las muleti-
llas, las frases coloquiales o el empleo de un tono poco riguroso. Por el contrario, es necesario 

Ficha de presentación

Olivia Guzmán Riquelme es una alumna destacada en las asignaturas de Ciencias, 
Matemáticas y Literatura. 

Se declara una entusiasta de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información, pero también presume de contar en su casa con varios libreros bien 
surtidos con las mejores obras literarias de todos los tiempos. Ha estudiado duran-
te las últimas semanas acerca de las ventajas y desventajas del libro electrónico. 
Para ello investigó en diversas fuentes de contenido serio y acudió al Instituto de 
Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información de la UNAM, donde fue orien-
tada por especialistas.

Como los 
argumentos apelan 
al razonamiento 
y a la refl exión, no 
deben tener un 
tono agresivo.

Entre familiares 
y amigos, se utiliza 
el lenguaje informal.
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En la planeación del panel se debe considerar la elaboración de letreros 
que ayuden a identificar a cada participante. Aunque es una tarea senci-
lla, puede aprovecharse para fomentar aprendizajes en los alumnos so-
bre el manejo de la tecnología. 

Le recomendamos encargar dichos letreros a uno o dos alumnos. 
Pídales que realicen lo siguiente:

•	 Configuren la página con márgenes de un centímetro.
•	 Elaboren una tabla de una columna y tres filas que abarque el ancho 

y el alto de la caja de texto. Seleccionen la tabla al poner el cursor so-
bre esta; luego den clic derecho con el mouse y seleccionen la opción 
Propiedades de tabla, después Celda, y ahí cambien la alineación a 
Centrado.

•	 En el mismo cuadro de diálogo, seleccionen la pestaña Fila y fijen el 
alto en ocho centímetros.

•	 Escriban en el centro de la celda el nombre de un participante y cam-
bien la configuración de la fuente: estilo, tamaño y color.

•	 Recorten la tabla por el contorno, y dejen una pestaña en uno de los 
dos extremos para pegarla en el lado opuesto y así formar un prisma 
triangular, sin las bases, claro está.

Utilicen estos letreros durante el panel.

Propuestas didácticas
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Lleven a cabo el panel de acuerdo con el orden que defi nieron. Cada equipo estará atento para 
apoyar a su representante con los materiales gráfi cos, si es el caso.

Al concluir el diálogo, el moderador deberá ofrecer una o dos conclusiones que concentren la 
participación de los panelistas y dará la palabra al auditorio para que externen preguntas, opi-
niones o comentarios a los participantes. 

Contesten de manera sencilla y clara cada pregunta. Sean breves, de forma que, si sus com-
pañeros desean participar, puedan hacerlo. Finalmente, agradezcan la asistencia del público.

Evaluación � nal

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

• ¿Cuál fue su experiencia al participar en un panel como investigadores, moderador o panelistas?
• ¿Qué diferencia encuentran entre esta técnica de comunicación oral y otras que han llevado 

a cabo en años anteriores, como el debate o la mesa redonda?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, evalúen el producto fi nal y su socialización. Para cada indicador, 
pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Reconocí la diferencia entre los argumentos basados en datos 
y los fundamentados en experiencias personales.

Colaboré en la elaboración de las fi chas y notas que sirvieron 
para dar cuenta de la investigación y conformar los argumentos.

Redacté argumentos con base en estrategias discursivas 
y retóricas.

Participé en el desarrollo del panel de acuerdo con la función 
que me tocó desempeñar.

 › En equipo, refl exionen y contesten de acuerdo con su desempeño dentro del proyecto.

• ¿Cuál fue su experiencia al participar en el panel ya sea como ponente o apoyando a su 
representante de equipo?

• ¿Cómo expusieron sus argumentos a partir de la información investigada?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en sus cuadernos.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora los diferentes puntos de vista y opiniones vertidas en un panel sobre un 
tema previamente investigado? ¿Cómo lo consiguieron?
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Si aún tienen 
dudas sobre las 
características y 
el desarrollo de un 
panel, pueden ver el 
video de esta liga:

youtube.com/
watch?v=
JnlnR1ds8jE
(consulta: 8 de 
octubre de 2014).

que muestren un vocabulario variado (uso de sinónimos o frases sinónimas), términos pre-
cisos y un tono fi rme (porque están seguros de lo que dicen) y cordial (porque reconocen el 
esfuerzo y la dedicación de sus compañeros). Enfaticen con ademanes sutiles las ideas im-
portantes y mantengan un volumen de voz adecuado para que todos escuchen.

Aunque se trata de un diálogo entre quienes participan en el panel, conviene que dirijan de vez 
en cuando la mirada al público para hacerlo sentir involucrado en la conversación. Consideren 
que, básicamente, organizarán el panel para transmitir un mensaje a los asistentes, los cua-
les deben sentir que ustedes los toman en cuenta mientras desarrollan el tema.

Recuerden que el panel no debe durar más de una hora y media, incluidas las conclusiones fi -
nales (las que debe exponer el moderador), y las preguntas del auditorio, el cual participará 
únicamente durante el cierre de la actividad.

Si alguno de los panelistas requiere apoyos gráfi cos, deberá señalarlo en este momento para 
determinar la manera de presentarlos, ya sea mediante láminas o proyecciones. El equipo co-
rrespondiente deberá preparar los materiales.

 › Realicen un ensayo del panel. Los equipos deberán apoyar constantemente a su repre-
sentante para facilitar datos, sugerir alguna estrategia discursiva o señalar omisiones 
involuntarias.

Es importante que se cercioren de que cada argumento se exprese en forma sencilla y clara, 
y que se base en la investigación, es decir, que incluya datos y opiniones de los autores con-
sultados. Además, todos los panelistas deberán defender la posición de su equipo respecto al 
asunto que desarrollaron a lo largo del proyecto y tratarán de convencer al auditorio, mediante 
recursos discursivos y retóricos, de que su perspectiva es adecuada. Cuiden que los diferentes 
puntos de vista se complementen. No los enfrenten porque no se trata de un debate.

 › Respeten los turnos y los tiempos de participación para asegurar la adecuada dinámica 
del panel.

 › Determinen el lugar, la fecha y la hora ideales para llevar a cabo la actividad. Efectúen 
las gestiones pertinentes y elaboren las invitaciones o los carteles, en material reciclado.

ComunicaciónCierre

Panel de discusión

Es momento de que lleven a cabo su panel de discusión, para lo cual tendrán que llegar al lugar 
designado con anticipación. Organicen el mobiliario de tal manera que haya un espacio adecua-
do para el moderador y los participantes, así como para el público.

Reciban amablemente a las personas que los acompañarán y asígnenles un lugar para sentarse.

Inicien la actividad puntualmente. El moderador deberá anunciar el tema y las razones de su elec-
ción. En seguida, dará algunas características sobre el panel como técnica de comunicación oral 
y, posteriormente, presentará a cada panelista. 

Sin importar la función 
que te corresponda 

desempeñar, esta será 
indispensable en el 

desarrollo del panel.
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Los alumnos, como parte de su participación en el panel, deberán hacer 
una presentación de su información (a manera de introducción) y enun-
ciar su punto de vista sobre el tema. Para esto pueden auxiliarse de algún 
software, como PowerPoint, o carteles.

En la página www.eduteka.org/GuiaPresentaciones.php3 encontrará su-
gerencias para elaborar presentaciones, aunque fueron pensadas para 
maestros, puede compartirlas con los alumnos.

Como ya se ha dicho, es necesario que cada participante elabore un 
guion que estructure el desarrollo de su participación en el panel.

También se puede aprovechar este material para extraer los temas que 
se abordarán y presentarlos en una diapositiva (ya sea con ayuda de 
una computadora, una pantalla y un proyector; o bien, con otros medios, 
como el proyector de acetatos o simplemente escritos en una cartulina). 
Luego, a partir de esta diapositiva, se pueden elaborar otras relacionadas 
con el tema que incluyan un breve texto explicativo, imágenes de apoyo 
y notas personales.

Se debe cuidar la extensión de los textos, preferentemente cada diapo-
sitiva no deberá contener más de seis líneas y cada línea, entre seis y 
ocho palabras.

Explíqueles que deben imperar las oraciones breves, pues la diapositiva 
es solo un apoyo que nunca deberá reemplazar al discurso verbal.

Una vez concluido este material, deberá revisarse dos o tres ocasiones 
más para simplificar el discurso, eliminar palabras innecesarias y susti-
tuirlas por conceptos clave. Estas revisiones también servirán para co-
rregir la ortografía y la redacción.

Propuestas didácticas
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Lleven a cabo el panel de acuerdo con el orden que defi nieron. Cada equipo estará atento para 
apoyar a su representante con los materiales gráfi cos, si es el caso.

Al concluir el diálogo, el moderador deberá ofrecer una o dos conclusiones que concentren la 
participación de los panelistas y dará la palabra al auditorio para que externen preguntas, opi-
niones o comentarios a los participantes. 

Contesten de manera sencilla y clara cada pregunta. Sean breves, de forma que, si sus com-
pañeros desean participar, puedan hacerlo. Finalmente, agradezcan la asistencia del público.

Evaluación � nal

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

• ¿Cuál fue su experiencia al participar en un panel como investigadores, moderador o panelistas?
• ¿Qué diferencia encuentran entre esta técnica de comunicación oral y otras que han llevado 

a cabo en años anteriores, como el debate o la mesa redonda?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, evalúen el producto fi nal y su socialización. Para cada indicador, 
pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Reconocí la diferencia entre los argumentos basados en datos 
y los fundamentados en experiencias personales.

Colaboré en la elaboración de las fi chas y notas que sirvieron 
para dar cuenta de la investigación y conformar los argumentos.

Redacté argumentos con base en estrategias discursivas 
y retóricas.

Participé en el desarrollo del panel de acuerdo con la función 
que me tocó desempeñar.

 › En equipo, refl exionen y contesten de acuerdo con su desempeño dentro del proyecto.

• ¿Cuál fue su experiencia al participar en el panel ya sea como ponente o apoyando a su 
representante de equipo?

• ¿Cómo expusieron sus argumentos a partir de la información investigada?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en sus cuadernos.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora los diferentes puntos de vista y opiniones vertidas en un panel sobre un 
tema previamente investigado? ¿Cómo lo consiguieron?
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Si aún tienen 
dudas sobre las 
características y 
el desarrollo de un 
panel, pueden ver el 
video de esta liga:

youtube.com/
watch?v=
JnlnR1ds8jE
(consulta: 8 de 
octubre de 2014).

que muestren un vocabulario variado (uso de sinónimos o frases sinónimas), términos pre-
cisos y un tono fi rme (porque están seguros de lo que dicen) y cordial (porque reconocen el 
esfuerzo y la dedicación de sus compañeros). Enfaticen con ademanes sutiles las ideas im-
portantes y mantengan un volumen de voz adecuado para que todos escuchen.

Aunque se trata de un diálogo entre quienes participan en el panel, conviene que dirijan de vez 
en cuando la mirada al público para hacerlo sentir involucrado en la conversación. Consideren 
que, básicamente, organizarán el panel para transmitir un mensaje a los asistentes, los cua-
les deben sentir que ustedes los toman en cuenta mientras desarrollan el tema.

Recuerden que el panel no debe durar más de una hora y media, incluidas las conclusiones fi -
nales (las que debe exponer el moderador), y las preguntas del auditorio, el cual participará 
únicamente durante el cierre de la actividad.

Si alguno de los panelistas requiere apoyos gráfi cos, deberá señalarlo en este momento para 
determinar la manera de presentarlos, ya sea mediante láminas o proyecciones. El equipo co-
rrespondiente deberá preparar los materiales.

 › Realicen un ensayo del panel. Los equipos deberán apoyar constantemente a su repre-
sentante para facilitar datos, sugerir alguna estrategia discursiva o señalar omisiones 
involuntarias.

Es importante que se cercioren de que cada argumento se exprese en forma sencilla y clara, 
y que se base en la investigación, es decir, que incluya datos y opiniones de los autores con-
sultados. Además, todos los panelistas deberán defender la posición de su equipo respecto al 
asunto que desarrollaron a lo largo del proyecto y tratarán de convencer al auditorio, mediante 
recursos discursivos y retóricos, de que su perspectiva es adecuada. Cuiden que los diferentes 
puntos de vista se complementen. No los enfrenten porque no se trata de un debate.

 › Respeten los turnos y los tiempos de participación para asegurar la adecuada dinámica 
del panel.

 › Determinen el lugar, la fecha y la hora ideales para llevar a cabo la actividad. Efectúen 
las gestiones pertinentes y elaboren las invitaciones o los carteles, en material reciclado.

ComunicaciónCierre

Panel de discusión

Es momento de que lleven a cabo su panel de discusión, para lo cual tendrán que llegar al lugar 
designado con anticipación. Organicen el mobiliario de tal manera que haya un espacio adecua-
do para el moderador y los participantes, así como para el público.

Reciban amablemente a las personas que los acompañarán y asígnenles un lugar para sentarse.

Inicien la actividad puntualmente. El moderador deberá anunciar el tema y las razones de su elec-
ción. En seguida, dará algunas características sobre el panel como técnica de comunicación oral 
y, posteriormente, presentará a cada panelista. 

Sin importar la función 
que te corresponda 

desempeñar, esta será 
indispensable en el 

desarrollo del panel.
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Sugiera a los alumnos que comiencen su exposición con un texto impor-
tante y que concluyan con otro que resuma o sintetice su punto de vista.

Durante la presentación, debe imperar un discurso simplificado y ameno.

En cuanto a la presentación de los textos de apoyo, deben emplearse ti-
pografías fáciles de leer, como Arial, Calibri, Verdana, etcétera, así como 
fondos claros sin texturas que dificulten la lectura.
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Algunas antologías literarias sobresalen porque el compilador es consi-
derado un personaje relevante en la literatura. Estas compilaciones per-
miten que el lector conozca los textos significativos para ellos. A estas 
antologías se les confiere un valor especial porque los personajes que 
seleccionan los textos han influido en la manera de hacer, estudiar y di-
fundir la literatura. Estas son algunas:

•	 Benedetti, Mario. Antología poética: Selección del autor, Alianza, Ma-
drid, 2009.

Sus historias son las de nuestro tiempo, con sus hazañas, adversidades, 
hecatombes, crímenes, adioses y regresos. También son el inventario de 
un hombre de apariencia sencilla, de gesto y voz mesurados, [...] que ha-
bla de amor, de “menganas” y mujeres desnudas, y acerca a la gente a su 
palabra despojada de solemnidad. 

Pedro de Orgambide, “Introducción”  
en Benedetti, Mario. Antología Poética: Selección del autor. Alianza, Madrid, 2009,  

www.casadellibro.com/libro-antologia-poetica-seleccion-del-autor/9788420687544/1339069#m
odSipnosis  

(consulta: 12 de mayo de 2015) (fragmento).

•	 Borges, Jorge Luis. Nueva Antología Personal, 5.ª ed., Siglo XXI, México, 
2004.

Es una de las grandes figuras de la literatura contemporánea en todo el 
mundo. Sus poesías, sus cuentos y sus ensayos lo han convertido en un 
autor leído con fruición por admiradores de todas las edades. Él mismo 
antologó su propia producción literaria y este libro es el producto de esa 
selección. En él encontrará el lector un tesoro de imaginación, buen gus-
to, sabiduría, alcances filosóficos y gran estilo.

Sinopsis, en books.google.com.mx/books/about/Nueva_Antolog%C3%ADa_Personal.
html?id=Y6Kzv_4uWQwC&redir_esc=y  

(consulta: 12 de mayo de 2015).

Los elementos que aparecen a continuación les servirán de guía para desarrollar el proyec-
to. Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las ne-
cesidades de su grupo y su profesor.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de diferentes antologías y sus respectivos textos introductorios.

¿Qué materiales necesitarán?
• Antologías de poesía, cuento, obras de teatro, novela corta. De preferencia impresas, y en 

versión digital, si la fuente es confi able.
• Libros de poesía, volúmenes de cuento, obras de teatro, novelas cortas de donde 

seleccionarán las obras para su antología. De preferencia impresas, y en versión digital, si 
la fuente es confi able.

• Hojas tamaño carta limpias para elaborar la antología.
• Fólder, cartulina o cartón para encuadernar su antología.
• Recortes de revistas y pegamento para ilustrar su antología.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Lectura de prólogos y textos introductorios (introducción, presentación, dedicatoria, 

advertencia y prólogo), y discusión grupal sobre sus características. 
• Lista o cuadro que sistematice las características y la función de los textos introductorios.
• Selección de textos literarios para conformar una antología. 
• Defi nición de los criterios de organización de textos para la antología.
• Borradores del prólogo para la antología donde se describa el propósito, los criterios de 

selección y se presente información acerca de los textos y los autores.
• Índice de los textos seleccionados y referencias bibliográfi cas.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Antología de textos literarios para integrar al acervo de la Biblioteca Escolar con el fi n de que 
sea consultada por los estudiantes y profesores.

Para empezar

Contesten, en grupo y coordinados por su profesor, las siguientes preguntas; así aclara-
rán algunos de los conocimientos que requieren para el desarrollo del proyecto:

• ¿Qué es y para qué sirve una antología?
• ¿Qué antología literaria les ha gustado y por qué? 
• ¿Cuál ha sido su experiencia al elaborar antologías?
• ¿Qué se debe considerar para elaborar una antología?
• ¿Qué se necesita para redactar un prólogo?

Anoten las conclusiones en su cuaderno; les servirán para redactar la presentación de 
su antología.

Hay obras artísticas 
difíciles de 
antologar debido 
a su naturaleza; 
muchas veces se 
emplea la fotografía 
para registrarlas 
y, posteriormente, 
se presenta el 
conjunto de 
imágenes en 
un libro, como 
es el caso de la 
arquitectura o 
la danza.

Sin embargo, existe
un caso 
extraordinario 
de antología 
arquitectónica, 
llamado El Pueblo 
español, cuyo 
objetivo es ilustrar 
la variedad de 
estilos en las 
construcciones 
de España. Está 
formada por 116 
casas, palacios, 
iglesias y otras 
edifi caciones.

Planeación
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Durante este proyecto, serán capaces de:
• Analizar e identifi car la información presentada en textos introductorios: prólogos, reseñas, 

dedicatorias y presentaciones.
• Utilizar la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos 

y las características de una obra literaria o una antología.
• Determinar el lenguaje adecuado (directo o indirecto) para dirigirse a los lectores 

al redactar un prólogo.

Presentación

La palabra antología tiene origen griego, aνθος (ãnthos) “fl or”, y λέγω (légo) “seleccionar” y 
signifi ca, estrictamente, elegir fl ores. Al aplicarse al arte, se refi ere al hecho de seleccionar las 
mejores muestras literarias, musicales, pictóricas, etcétera, para conjuntarlas en un mismo 
espacio, regularmente un libro o disco compacto.

Quien reúne estas obras, es decir, el antólogo, determina con base en criterios específi cos 
qué incluirá en su colección. Como se trata de un experto, él tiene la capacidad de decidir si 
las obras se conjuntarán a partir de un determinado momento histórico, de la pertenencia 
a un movimiento artístico, de la nacionalidad, si solo incluirá un autor, entre muchas otras 
posibilidades.

Así, hay antologías sobre pintura medieval, poesía futurista, mitos hindúes o conciertos para 
violonchelo de Johann Sebastian Bach, por ejemplo.

Leer antologías literarias nos permite obtener un panorama general y selecto de textos que 
destacan ya sea por su representatividad, por su técnica, por el manejo del tema, por su be-
lleza, etcétera.

No será la primera vez que entren en contacto con este tipo de colecciones: las han consulta-
do en la primaria y elaboraron una en primer año de secundaria. Además, se han acercado a 
ellas en muchas investigaciones que han desarrollado hasta ahora.

En este proyecto elaborarán una antología de un tipo de texto literario que elijan entre todo 
el grupo. Confeccionarán un volumen que presentarán a las comunidades escolar y extraes-
colar y, posteriormente, lo donarán al acervo de la biblioteca para que sea consultado por quie-
nes se interesen.

Inicio

Ámbito de 
literatura Práctica social del lenguaje: Elaborar y prologar antologías de textos literarios

Nos convertimos 
en antólogos 5

Seymour Menton, uno 
de los más reconocidos 

antólogos de literatura 
latinoamericana, nació el 

6 de marzo de 1927 en 
Nueva York.

84

STJESP3LAp06Conaliteg(A).indd   84 3/30/15   4:26 PM

Información complementaria

Prohibida su venta100

ESP3SECTJSEPRDp07 V2.indd   100 6/3/15   5:27 PM



Es importante que reserve tiempo para planificar las actividades 
del proyecto y distribuirlas en el número de sesiones disponibles, 
todo en conjunto con los estudiantes. Encontrará útiles consejos so-
bre las prácticas erróneas en el sitio electrónico www.educarchile.cl/
Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=512e10c2-5ca1-4b97-a42f 
-cd62bb3d69d6&ID=191200&FMT=44

En dicha página se habla de la importancia de una planeación que consi-
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mite a ser una simple lista de actividades por realizar sin reflexionar en 
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Los elementos que aparecen a continuación les servirán de guía para desarrollar el proyec-
to. Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las ne-
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• Antologías de poesía, cuento, obras de teatro, novela corta. De preferencia impresas, y en 

versión digital, si la fuente es confi able.
• Libros de poesía, volúmenes de cuento, obras de teatro, novelas cortas de donde 

seleccionarán las obras para su antología. De preferencia impresas, y en versión digital, si 
la fuente es confi able.

• Hojas tamaño carta limpias para elaborar la antología.
• Fólder, cartulina o cartón para encuadernar su antología.
• Recortes de revistas y pegamento para ilustrar su antología.

¿Qué subproductos obtendrán?
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• Borradores del prólogo para la antología donde se describa el propósito, los criterios de 

selección y se presente información acerca de los textos y los autores.
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o comunicarán? 
Antología de textos literarios para integrar al acervo de la Biblioteca Escolar con el fi n de que 
sea consultada por los estudiantes y profesores.

Para empezar

Contesten, en grupo y coordinados por su profesor, las siguientes preguntas; así aclara-
rán algunos de los conocimientos que requieren para el desarrollo del proyecto:

• ¿Qué es y para qué sirve una antología?
• ¿Qué antología literaria les ha gustado y por qué? 
• ¿Cuál ha sido su experiencia al elaborar antologías?
• ¿Qué se debe considerar para elaborar una antología?
• ¿Qué se necesita para redactar un prólogo?

Anoten las conclusiones en su cuaderno; les servirán para redactar la presentación de 
su antología.
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dedicatorias y presentaciones.
• Utilizar la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos 
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espacio, regularmente un libro o disco compacto.

Quien reúne estas obras, es decir, el antólogo, determina con base en criterios específi cos 
qué incluirá en su colección. Como se trata de un experto, él tiene la capacidad de decidir si 
las obras se conjuntarán a partir de un determinado momento histórico, de la pertenencia 
a un movimiento artístico, de la nacionalidad, si solo incluirá un autor, entre muchas otras 
posibilidades.

Así, hay antologías sobre pintura medieval, poesía futurista, mitos hindúes o conciertos para 
violonchelo de Johann Sebastian Bach, por ejemplo.

Leer antologías literarias nos permite obtener un panorama general y selecto de textos que 
destacan ya sea por su representatividad, por su técnica, por el manejo del tema, por su be-
lleza, etcétera.

No será la primera vez que entren en contacto con este tipo de colecciones: las han consulta-
do en la primaria y elaboraron una en primer año de secundaria. Además, se han acercado a 
ellas en muchas investigaciones que han desarrollado hasta ahora.

En este proyecto elaborarán una antología de un tipo de texto literario que elijan entre todo 
el grupo. Confeccionarán un volumen que presentarán a las comunidades escolar y extraes-
colar y, posteriormente, lo donarán al acervo de la biblioteca para que sea consultado por quie-
nes se interesen.
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Sugiera a los alumnos que registren las características de las antologías 
que identifiquen. Recomiéndeles usar un cuadro como el que presenta-
mos a continuación.

Al revisar los prólogos de las antologías, bastará con que tracen una ✔ o 
un ✘ en la casilla del criterio que siguió el antólogo para elegir los textos 
incluidos en la obra.

Con un organizador como el anterior les será más fácil determinar si una 
antología fue seleccionada con base en uno o más criterios y cuáles son 
estos. Elaborar esta tabla también les permitirá elegir los criterios que 
ellos emplearán al seleccionar los textos de su antología.
 

Dedicatorias y reconocimiento

Esta antología es, a la larga, el resultado de trabajo de clases. Y debiera alguna vez 
el profesor devolver, a quienes fueron sus alumnos, el estímulo y la compañía que 
de ellos recibiera un día. Por eso quiero escribir en esta página inicial, y con ese pro-
pósito, los nombres de varios antiguos estudiantes —y hoy todos buenos amigos o 
colegas— que a través de los años vivieron conmigo, y siempre en las aulas de The 
City University of New York (Hunter College y Graduate Center), la experiencia de esta 
misma poesía que aquí se recoge, son ellos: Ángel Aguirre, Silvia Barros, Dionisio 
Cañas, Vilma Díaz y Zarate, Jesse Fernández, Clara Fortún, Ofelia García, Graciela 
García Marruz, Dolores Koch, Elisabeth Lipton, María Nuñéz, Roberto Palóu, Flora 
Schiminovich, Stuart Siegelman, Snezana Stiefel, Octavio de la Suarée... Aboliendo el 
tiempo, los tiempos, es como un pase de lista desde el recuerdo y el afecto.

Comparto igualmente este libro con dos queridos amigos españoles, Aurora de 
Albornoz y Luis Antonio de Villena, a quienes sé muy interesados en la época, el arte y 
la poesía del Modernismo. 

Agradezco así mismo a The José Martí Foundation, de la Universidad de La Florida 
(Gainesville), la ayuda que me permitió la preparación y conclusión de este trabajo. 
También a mi colega y muy generoso amigo, el profesor Ivan A. Schulman, sus buenos 
auspicios para la consecución de esa ayuda. Y a Evelyn Picon Garfi eld, por su siempre 
cálida y acogedora camaradería.

J. O. J.

Olivio Jiménez, José. “Dedicatorias y reconocimiento”, en Antología de la poesía modernista hispanoamericana, 
Hiperión, Madrid, 1994, p. 7 (Poesía Hiperión).

En la misma antología de José Olivio Jímenez aparece una introducción que presenta el obje-
tivo de la colección y una breve caracterización del movimiento literario al que pertenecen to-
dos los poemas que la conforman. Léanla a continuación:

Introducción a la poesía 
modernista hispanoamericana

Advertencias preliminares

Como es normal en esta índole de libros, el presente volumen no se dirige al especialista 
o estudioso. Intenta llegar, más bien, a un público general: al lector sencillamente intere-
sado; o al estudiante deseoso de explorar una poesía que, en su conjunto, es por lo co-
mún de difícil acceso. Por ello no debe esperarse, en estas páginas de introducción, una 
puesta al día, rigurosa y original, de todos los numerosos temas y problemas del modernis-
mo que, suscitados en las a veces apasionadas discusiones y polémicas de estos últimos 
años, han puesto de relieve su vigencia y renovado interés. Solo se pretende ofrecer un
prontuario, y por fuerza parcial, de algunas de las cuestiones fundamentales, historiográ-
fi cas y críticas que puedan ayudar al mejor entendimiento de esta poesía. [...]

El modernismo: estilo y época

Sin salirnos de los confi nes estrictamente artísticos [...], la expresión modernista puede 
contemplarse como la suma heteróclita de estilos a través de cuya integración se manifi es-
ta el espíritu vario, confuso y aun contradictorio de toda una época: la del fi n de siglo [XIX]. 

auspicio. Favor, 
ayuda. 

prontuario. 
Resumen o breve 
anotación de 
varias cosas a 
fi n de tenerlas 
presentes cuando 
se necesiten.

historiográfi co. 
Relativo a obras o 
estudios de carácter 
histórico.

heteróclito. 
Irregular, extraño, 
fuera de orden.
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Desarrollo Lectura de prólogos y textos introductorios

Lo textos introductorios aparecen en el inicio de una obra y sirven para presentar el contenido 
a los lectores, por ejemplo, el prólogo, el prefacio, la dedicatoria, entre otros.

En una antología los textos introductorios resultan fundamentales porque explican los crite-
rios que se emplearon para seleccionar las obras que incluyen.

Características y función de las antologías

Las antologías literarias son colecciones de textos que se caracterizan por cumplir con algu-
nos criterios. Observen los criterios registrados en el siguiente ejemplo.

Criterio Título de la antología
Pertenecen a una misma época. Poesía del Siglo de Oro

Forman parte del mismo movimiento o corriente. Nueva antología surrealista

Fueron escritas por el mismo autor. Los mejores poemas de Martí

Tratan el mismo tema. Cuentos de amor

Pertenecen al mismo género o subgénero. Obras de teatro en un acto

Forman parte de una determinada literatura nacional 
o regional.

Novelas cortas del norte de Europa

A veces los criterios pueden combinarse, por ejemplo: Cuentos japoneses de ciencia fi cción.

La función de las antologías literarias es acercar de forma sencilla a los lectores a cierto tipo 
de obras. Por ejemplo, si nunca hemos leído cuentos japoneses de ciencia fi cción y no conoce-
mos autores de Japón de este subgénero, la antología nos permitirá tener contacto con ellos 
y con una o dos de sus narraciones. Así, a partir de la guía que nos ofreció la antología, pode-
mos acercarnos a la obra completa de determinado autor.

Para que se familiaricen con este tipo de colecciones, revisen las siguientes antologías y sus 
respectivos textos introductorios, que encontrarán en su Biblioteca de Aula.

• Anónimo. De aluxes, estrellas, animales y otros relatos. Cuentos indígenas, SEP, México, 1991.
• AA VV. Antología del cuento chino maravilloso, SEP- Océano Ámbar, México, 2003.
• AA VV. Atrapados en la escuela. Cuentos contemporáneos, SEP- Selector, México, 2003.
• AA VV. Cuento mexicano moderno, SEP- Universidad Veracruzana, México, 2003.
• AA VV. Cuentos africanos, SEP- Océano Ámbar, México, 2006.
• AA VV. Cuentos breves latinoamericanos, SEP- CIDCLI- Latinoamericana, México, 2002.
• Millán, María del Carmen, (comp.). Antología de cuentos mexicanos 1, Nueva Imagen, 

México, 2009.

 › Revisen los índices y lean los textos introductorios que presenta cada volumen para que se 
familiaricen con la estructura de la colección y con las diferentes variantes de presentación. 

Para complementar los materiales que consiguieron, les ofrecemos tres textos introductorios per-
tenecientes a diferentes antologías. El primero se titula “Dedicatorias y reconocimiento” y es parte
de la reconocida Antología de la poesía modernista hispanoamericana de José Olivio Jiménez.

Las antologías dan a 
conocer lo mejor de cierto 

autor, tiempo, región, 
género, etcétera.

¡Me interesa
mucho ahora conocer la 
obra de Edgar Allan Poe!
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Propuestas didácticas

Criterio de selección

Título de la 
antología Época Movimiento

o corriente Autor Tema Género o 
subgénero

Nación 
o región

1

2

3
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Dedicatorias y reconocimiento

Esta antología es, a la larga, el resultado de trabajo de clases. Y debiera alguna vez 
el profesor devolver, a quienes fueron sus alumnos, el estímulo y la compañía que 
de ellos recibiera un día. Por eso quiero escribir en esta página inicial, y con ese pro-
pósito, los nombres de varios antiguos estudiantes —y hoy todos buenos amigos o 
colegas— que a través de los años vivieron conmigo, y siempre en las aulas de The 
City University of New York (Hunter College y Graduate Center), la experiencia de esta 
misma poesía que aquí se recoge, son ellos: Ángel Aguirre, Silvia Barros, Dionisio 
Cañas, Vilma Díaz y Zarate, Jesse Fernández, Clara Fortún, Ofelia García, Graciela 
García Marruz, Dolores Koch, Elisabeth Lipton, María Nuñéz, Roberto Palóu, Flora 
Schiminovich, Stuart Siegelman, Snezana Stiefel, Octavio de la Suarée... Aboliendo el 
tiempo, los tiempos, es como un pase de lista desde el recuerdo y el afecto.

Comparto igualmente este libro con dos queridos amigos españoles, Aurora de 
Albornoz y Luis Antonio de Villena, a quienes sé muy interesados en la época, el arte y 
la poesía del Modernismo. 

Agradezco así mismo a The José Martí Foundation, de la Universidad de La Florida 
(Gainesville), la ayuda que me permitió la preparación y conclusión de este trabajo. 
También a mi colega y muy generoso amigo, el profesor Ivan A. Schulman, sus buenos 
auspicios para la consecución de esa ayuda. Y a Evelyn Picon Garfi eld, por su siempre 
cálida y acogedora camaradería.

J. O. J.

Olivio Jiménez, José. “Dedicatorias y reconocimiento”, en Antología de la poesía modernista hispanoamericana, 
Hiperión, Madrid, 1994, p. 7 (Poesía Hiperión).

En la misma antología de José Olivio Jímenez aparece una introducción que presenta el obje-
tivo de la colección y una breve caracterización del movimiento literario al que pertenecen to-
dos los poemas que la conforman. Léanla a continuación:

Introducción a la poesía 
modernista hispanoamericana

Advertencias preliminares

Como es normal en esta índole de libros, el presente volumen no se dirige al especialista 
o estudioso. Intenta llegar, más bien, a un público general: al lector sencillamente intere-
sado; o al estudiante deseoso de explorar una poesía que, en su conjunto, es por lo co-
mún de difícil acceso. Por ello no debe esperarse, en estas páginas de introducción, una 
puesta al día, rigurosa y original, de todos los numerosos temas y problemas del modernis-
mo que, suscitados en las a veces apasionadas discusiones y polémicas de estos últimos 
años, han puesto de relieve su vigencia y renovado interés. Solo se pretende ofrecer un
prontuario, y por fuerza parcial, de algunas de las cuestiones fundamentales, historiográ-
fi cas y críticas que puedan ayudar al mejor entendimiento de esta poesía. [...]

El modernismo: estilo y época

Sin salirnos de los confi nes estrictamente artísticos [...], la expresión modernista puede 
contemplarse como la suma heteróclita de estilos a través de cuya integración se manifi es-
ta el espíritu vario, confuso y aun contradictorio de toda una época: la del fi n de siglo [XIX]. 
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Desarrollo Lectura de prólogos y textos introductorios

Lo textos introductorios aparecen en el inicio de una obra y sirven para presentar el contenido 
a los lectores, por ejemplo, el prólogo, el prefacio, la dedicatoria, entre otros.

En una antología los textos introductorios resultan fundamentales porque explican los crite-
rios que se emplearon para seleccionar las obras que incluyen.

Características y función de las antologías

Las antologías literarias son colecciones de textos que se caracterizan por cumplir con algu-
nos criterios. Observen los criterios registrados en el siguiente ejemplo.

Criterio Título de la antología
Pertenecen a una misma época. Poesía del Siglo de Oro

Forman parte del mismo movimiento o corriente. Nueva antología surrealista

Fueron escritas por el mismo autor. Los mejores poemas de Martí

Tratan el mismo tema. Cuentos de amor

Pertenecen al mismo género o subgénero. Obras de teatro en un acto

Forman parte de una determinada literatura nacional 
o regional.

Novelas cortas del norte de Europa

A veces los criterios pueden combinarse, por ejemplo: Cuentos japoneses de ciencia fi cción.

La función de las antologías literarias es acercar de forma sencilla a los lectores a cierto tipo 
de obras. Por ejemplo, si nunca hemos leído cuentos japoneses de ciencia fi cción y no conoce-
mos autores de Japón de este subgénero, la antología nos permitirá tener contacto con ellos 
y con una o dos de sus narraciones. Así, a partir de la guía que nos ofreció la antología, pode-
mos acercarnos a la obra completa de determinado autor.

Para que se familiaricen con este tipo de colecciones, revisen las siguientes antologías y sus 
respectivos textos introductorios, que encontrarán en su Biblioteca de Aula.

• Anónimo. De aluxes, estrellas, animales y otros relatos. Cuentos indígenas, SEP, México, 1991.
• AA VV. Antología del cuento chino maravilloso, SEP- Océano Ámbar, México, 2003.
• AA VV. Atrapados en la escuela. Cuentos contemporáneos, SEP- Selector, México, 2003.
• AA VV. Cuento mexicano moderno, SEP- Universidad Veracruzana, México, 2003.
• AA VV. Cuentos africanos, SEP- Océano Ámbar, México, 2006.
• AA VV. Cuentos breves latinoamericanos, SEP- CIDCLI- Latinoamericana, México, 2002.
• Millán, María del Carmen, (comp.). Antología de cuentos mexicanos 1, Nueva Imagen, 

México, 2009.

 › Revisen los índices y lean los textos introductorios que presenta cada volumen para que se 
familiaricen con la estructura de la colección y con las diferentes variantes de presentación. 

Para complementar los materiales que consiguieron, les ofrecemos tres textos introductorios per-
tenecientes a diferentes antologías. El primero se titula “Dedicatorias y reconocimiento” y es parte
de la reconocida Antología de la poesía modernista hispanoamericana de José Olivio Jiménez.

Las antologías dan a 
conocer lo mejor de cierto 

autor, tiempo, región, 
género, etcétera.

¡Me interesa
mucho ahora conocer la 
obra de Edgar Allan Poe!
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Aproveche que los alumnos revisarán textos introductorios, para traba-
jar estrategias de comprensión de lectura. Le sugerimos las siguientes:

Establecimiento de propósitos

Díaz y Hernández señalan en su libro, Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo (2010, p. 245):

Cuando iniciamos una actividad lectora siempre debe existir un pro-
pósito que la antecede (aunque generalmente en la escuela, dichas 
actividades son impuestas desde el exterior por el docente o por 
las exigencias del programa académico). Por ello se considera que 
establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental 
porque determina la forma en que el lector se dirigirá al texto como 
la forma de regular y evaluar todo el proceso.

Identificado el propósito de la lectura sigue seleccionar una estrategia. 
En este proyecto le sugerimos lo siguiente:

•	 Al empezar a revisar los textos introductorios de las antologías, pida a 
los menores que comenten cuál es el fin de esta actividad.

•	 Ayúdelos a inferir que ellos elaborarán un texto similar y, por tanto, 
necesitan conocer las características de este tipo de texto.

•	 Invítelos a que redacten en su cuaderno el propósito de la búsqueda.
•	 Sugiérales que comience así: "Con esta búsqueda pretendo ...".
•	 Solicite que realicen un plan de acción sobre la forma en que leerán los 

escritos, este puede iniciar así: "Con base en el propósito de la investi-
gación, revisaré los textos de la siguiente manera...".

•	 Mencione que durante la búsqueda deben tener presente el propósito.
•	 Siga la misma secuencia en otros momentos del año escolar cuando 

se necesite buscar información, para que se den cuenta de que con 
base en el propósito de la investigación se utilizarán diferentes estra-
tegias al revisar los textos.

Información complementaria
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Prólogo

Que yo sepa, no hay ningún antólogo que haya pretendido abarcar, con espíritu analí-
tico, el desarrollo del cuento en Hispanoamérica desde sus primeros brotes románti-
cos hasta su exuberancia madura del presente. Existen muchas antologías nacionales; 
otras, hispanoamericanas, se limitan a ciertas épocas; algunas no reconocen el cuen-
to como un género literario independiente de la novela; y muy pocas incluyen comenta-
rios verdaderamente críticos.

El título que decidí poner a esta obra —El cuento hispanoamericano: antología crítico-his-
tórica— refl eja bastante bien mi base de selección. A pesar de algunos antecedentes más 
o menos lejanos, el cuento no aparece en las letras hispanoamericanas hasta después de 
las guerras de independencia, durante la época romántica. De ahí hasta la actualidad, trato el 
cuento desde cuatro ángulos: como una indicación del desarrollo del género; como una ma-
nifestación del movimiento literario vigente; como refl ejo de la gestación de una literatura ya 
no hispanoamericana, sino nacional; y como una obra de arte con valores universales.  [...]

Tratándose de cierto género literario, hay que empezar con una defi nición, por arbitraria que 
sea. El cuento es una narración, fi ngida en todo o en parte, creada por un autor, que se pue-
de leer en menos de una hora y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto. [...]

La estructura de esta antología se basa en los distintos movimientos literarios que han mar-
cado la evolución de la literatura hispanoamericana desde la tercera década del siglo XIX: ro-
manticismo, realismo, naturalismo, modernismo, criollismo, cosmopolitismo (surrealismo, 
cubismo, realismo mágico y existencialismo) y neorrealismo. Para cada movimiento, señalo 
los rasgos generales, los orígenes y las particularidades hispanoamericanas. A continuación 
van los cuentos representativos, o a veces anómalos, precedidos de un pequeño bosquejo 
biográfi co y seguido de un análisis crítico. En fi n, esta antología tiene dos propósitos: 1) pre-
sentar de una manera ordenada lo mejor de la producción cuentística de Hispanoamérica, y 
2) propagar un método analítico que tal vez sirva de base para la interpretación y el mayor 
aprecio de los cuentos que se han escrito y de los que quedan por escribir [...].

Características y función de los prólogos

En el caso de la antología, un prólogo es un texto sencillo, claro y ameno en el que se presen-
tan los criterios para elegir los textos de la obra y el motivo para hacer la antología para que 
los lectores la comprendan mejor. Además, destaca el mérito de los textos que incluye y la im-
portancia de sus autores. El siguiente es un fragmento del prólogo a la antología de Seymour 
Menton, El cuento hispanoamericano. Antología crítico-histórica:

proteico. Que 
cambia de formas 
o de ideas.

oprobioso. Que 
causa afrenta o 
deshonra.

ontológico. 
Relativo  al estudio 
del ser  en general.

anómalo. Irregular, 
extraño.

[...] [La expresión modernista] cristalizó un estilo, si bien proteico y dinámico [...], cuyo 
sustrato estético [...] quedaba sustanciado desde una serie de actitudes, que son modos 
diferentes de nombrar una y sostenida voluntad: el respeto a la belleza, la búsqueda de 
una palabra armoniosa y pura, que refl ejara la armonía secreta de la Creación, tan año-
rada por el artista de la época; la pulcritud y el esmero estilístico máximos; la confi anza 
en el poder salvador y por ello sagrado del arte, sentido y vivido como efi caz refugio —y 
como protesta— ante las oprobiosas condiciones histórico-sociales, que marginaban al 
escritor (o cuando más lo reducían a la función de productor de otro objeto de consumo), 
tanto como frente a los implacables enigmas existenciales y ontológicos del hombre.

Olivio Jímenez, José. “Introducción a la poesía modernista hispanoamericana”, en Antología de la poesía modernista 
hispanoamericana, Hiperión, Madrid, 1994, pp. 9, 19, 20 (Poesía Hiperión) (fragmento).

La necesidad del ser 
humano de reunir las 

expresiones artísticas de 
su tiempo es muy antigua.
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La segunda estrategia de comprensión que puede resultar muy provecho-
sa es la identificación de la estructura textual.

Identificación de la estructura textual

Cuando se revisa un texto, conocer su estructura textual es de gran ayu-
da para entenderlo. Díaz y Hernández, en su libro Estrategias docentes 
para un aprendizaje significativo (2010), mencionan que una estrategia 
estructural, consiste en considerar la estructura del texto mientras se lee, 
sin embargo, para lograrlo es necesario antes identificar las características 
del mismo texto.

Por ello revisar en el aula las características de los textos no solo sirve para 
conocerlos de manera general o para redactar un escrito, también permiti-
rá identificar la mejor estrategia que se debe seguir según el propósito des-
de el que se aborda.
 

He tenido que defender los juicios críticos y la selección de los cuentos ante las pregun-
tas penetrantes de tres grupos de alumnos graduados en la Universidad de Kansas, 
por cuyo espíritu exigente estoy sumamente agradecido. Para la depuración del es-
tilo, conté con la ayuda generosa de Cristina E. de Escher, Carmen Vieytes y Leonor 
Dalla Costa Mills. La preparación fi nal del libro se debe al trabajo cuidadoso de Carmen 
Murillo. Agradezco a los altos funcionarios de la Universidad de Kansas el haberme 
otorgado el tiempo y los fondos necesarios para llevar a cabo este proyecto.

Menton, Seymour. “Prólogo”, en El cuento hispanoamericano. 
Antología crítico-histórica, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, pp. 7-9 (Colección Popular) (fragmento).

Diferencias y semejanzas entre textos introductorios

Como han observado, cada texto ubicado al inicio de las antologías tiene una intención que se 
relaciona con su título; así, una dedicatoria ofrece el volumen, casi como si fuese un regalo, a 
una persona querida o admirada por el antólogo; mientras que el prólogo presenta los criterios 
que empleó para seleccionar los textos literarios.

Cuadro que sistematice las características 
y función de los textos introductorios

Debido a que la antología puede incluir una gran variedad de textos introductorios, es necesa-
rio establecer las características que los diferencian unos de otros. 

 › Reunidos en grupo determinen las características y la función de cada uno de los textos 
introductorios que revisaron. Les sugerimos elaborar una lista o un cuadro en el que re-
gistren sus observaciones. Pueden emplear el modelo que les mostramos en seguida y 
adecuarlo según les convenga, con ayuda de su profesor.

Texto 
introductorio Características Función

Introducción

• Tono formal
• Extensión de tres a doce páginas
• Puede dividirse en secciones
• Puede plantear un breve estudio

Se indica a quién se dirige la antología y se contextualizan 
las obras que se presentarán, a partir de los criterios 
empleados por el antólogo.

Presentación • Tono formal
• Extensión de un párrafo a dos cuartillas

Señala el interés por hacer la antología y las 
características generales de los textos que incluye.

Dedicatoria • Tono afectivo
• Extensión de un párrafo a una página

Ofrece la antología a una persona querida o admirada, 
incluso a alguna institución que prestó su ayuda para 
la realización del volumen.

Advertencia • Tono formal
• Extensión de un párrafo a una página

Determina el tipo de lector y señala estrictamente lo 
que encontrará en la antología. Evita que el lector se 
cree falsas expectativas.

Prólogo
• Tono formal
• Extensión de tres a diez páginas
• Puede dividirse en secciones

Señala el interés del antólogo por presentar la colección 
que ha seleccionado, establece los criterios de selección y 
los explica detenidamente, justifi cando a partir de esto 
cada uno de los textos que integran la antología. Además, 
ofrece información acerca de estos y de sus autores.

Registrar en equipo 
sus observaciones les 
ayudará a determinar 
las características de los 
textos introductorios.
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Prólogo

Que yo sepa, no hay ningún antólogo que haya pretendido abarcar, con espíritu analí-
tico, el desarrollo del cuento en Hispanoamérica desde sus primeros brotes románti-
cos hasta su exuberancia madura del presente. Existen muchas antologías nacionales; 
otras, hispanoamericanas, se limitan a ciertas épocas; algunas no reconocen el cuen-
to como un género literario independiente de la novela; y muy pocas incluyen comenta-
rios verdaderamente críticos.

El título que decidí poner a esta obra —El cuento hispanoamericano: antología crítico-his-
tórica— refl eja bastante bien mi base de selección. A pesar de algunos antecedentes más 
o menos lejanos, el cuento no aparece en las letras hispanoamericanas hasta después de 
las guerras de independencia, durante la época romántica. De ahí hasta la actualidad, trato el 
cuento desde cuatro ángulos: como una indicación del desarrollo del género; como una ma-
nifestación del movimiento literario vigente; como refl ejo de la gestación de una literatura ya 
no hispanoamericana, sino nacional; y como una obra de arte con valores universales.  [...]

Tratándose de cierto género literario, hay que empezar con una defi nición, por arbitraria que 
sea. El cuento es una narración, fi ngida en todo o en parte, creada por un autor, que se pue-
de leer en menos de una hora y cuyos elementos contribuyen a producir un solo efecto. [...]

La estructura de esta antología se basa en los distintos movimientos literarios que han mar-
cado la evolución de la literatura hispanoamericana desde la tercera década del siglo XIX: ro-
manticismo, realismo, naturalismo, modernismo, criollismo, cosmopolitismo (surrealismo, 
cubismo, realismo mágico y existencialismo) y neorrealismo. Para cada movimiento, señalo 
los rasgos generales, los orígenes y las particularidades hispanoamericanas. A continuación 
van los cuentos representativos, o a veces anómalos, precedidos de un pequeño bosquejo 
biográfi co y seguido de un análisis crítico. En fi n, esta antología tiene dos propósitos: 1) pre-
sentar de una manera ordenada lo mejor de la producción cuentística de Hispanoamérica, y 
2) propagar un método analítico que tal vez sirva de base para la interpretación y el mayor 
aprecio de los cuentos que se han escrito y de los que quedan por escribir [...].

Características y función de los prólogos

En el caso de la antología, un prólogo es un texto sencillo, claro y ameno en el que se presen-
tan los criterios para elegir los textos de la obra y el motivo para hacer la antología para que 
los lectores la comprendan mejor. Además, destaca el mérito de los textos que incluye y la im-
portancia de sus autores. El siguiente es un fragmento del prólogo a la antología de Seymour 
Menton, El cuento hispanoamericano. Antología crítico-histórica:

proteico. Que 
cambia de formas 
o de ideas.

oprobioso. Que 
causa afrenta o 
deshonra.

ontológico. 
Relativo  al estudio 
del ser  en general.

anómalo. Irregular, 
extraño.

[...] [La expresión modernista] cristalizó un estilo, si bien proteico y dinámico [...], cuyo 
sustrato estético [...] quedaba sustanciado desde una serie de actitudes, que son modos 
diferentes de nombrar una y sostenida voluntad: el respeto a la belleza, la búsqueda de 
una palabra armoniosa y pura, que refl ejara la armonía secreta de la Creación, tan año-
rada por el artista de la época; la pulcritud y el esmero estilístico máximos; la confi anza 
en el poder salvador y por ello sagrado del arte, sentido y vivido como efi caz refugio —y 
como protesta— ante las oprobiosas condiciones histórico-sociales, que marginaban al 
escritor (o cuando más lo reducían a la función de productor de otro objeto de consumo), 
tanto como frente a los implacables enigmas existenciales y ontológicos del hombre.

Olivio Jímenez, José. “Introducción a la poesía modernista hispanoamericana”, en Antología de la poesía modernista 
hispanoamericana, Hiperión, Madrid, 1994, pp. 9, 19, 20 (Poesía Hiperión) (fragmento).

La necesidad del ser 
humano de reunir las 

expresiones artísticas de 
su tiempo es muy antigua.
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Le recomendamos que brinde un modelo a los alumnos para que logren 
identificar la estructura de un texto. Puede hacer lo siguiente:

•	 Seleccione un texto introductorio de una antología.
•	 Explíqueles que lo leerá en voz alta, pero que hará pausas para anali-

zar sus características y su estructura.
•	 Comience la lectura y deténgase para mencionar las características 

que vaya encontrando y las intenciones que considere que tuvo el au-
tor al incluir cada parte del texto.

•	 Elabore un esquema en el pizarrón que represente la estructura del 
texto que revisó con el grupo.

•	 Repita el mismo procedimiento con otros ejemplos y solicíteles que 
hagan lo mismo cuando revisen los textos introductorios de las anto-
logías.

He tenido que defender los juicios críticos y la selección de los cuentos ante las pregun-
tas penetrantes de tres grupos de alumnos graduados en la Universidad de Kansas, 
por cuyo espíritu exigente estoy sumamente agradecido. Para la depuración del es-
tilo, conté con la ayuda generosa de Cristina E. de Escher, Carmen Vieytes y Leonor 
Dalla Costa Mills. La preparación fi nal del libro se debe al trabajo cuidadoso de Carmen 
Murillo. Agradezco a los altos funcionarios de la Universidad de Kansas el haberme 
otorgado el tiempo y los fondos necesarios para llevar a cabo este proyecto.

Menton, Seymour. “Prólogo”, en El cuento hispanoamericano. 
Antología crítico-histórica, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, pp. 7-9 (Colección Popular) (fragmento).

Diferencias y semejanzas entre textos introductorios

Como han observado, cada texto ubicado al inicio de las antologías tiene una intención que se 
relaciona con su título; así, una dedicatoria ofrece el volumen, casi como si fuese un regalo, a 
una persona querida o admirada por el antólogo; mientras que el prólogo presenta los criterios 
que empleó para seleccionar los textos literarios.

Cuadro que sistematice las características 
y función de los textos introductorios

Debido a que la antología puede incluir una gran variedad de textos introductorios, es necesa-
rio establecer las características que los diferencian unos de otros. 

 › Reunidos en grupo determinen las características y la función de cada uno de los textos 
introductorios que revisaron. Les sugerimos elaborar una lista o un cuadro en el que re-
gistren sus observaciones. Pueden emplear el modelo que les mostramos en seguida y 
adecuarlo según les convenga, con ayuda de su profesor.

Texto 
introductorio Características Función

Introducción

• Tono formal
• Extensión de tres a doce páginas
• Puede dividirse en secciones
• Puede plantear un breve estudio

Se indica a quién se dirige la antología y se contextualizan 
las obras que se presentarán, a partir de los criterios 
empleados por el antólogo.

Presentación • Tono formal
• Extensión de un párrafo a dos cuartillas

Señala el interés por hacer la antología y las 
características generales de los textos que incluye.

Dedicatoria • Tono afectivo
• Extensión de un párrafo a una página

Ofrece la antología a una persona querida o admirada, 
incluso a alguna institución que prestó su ayuda para 
la realización del volumen.

Advertencia • Tono formal
• Extensión de un párrafo a una página

Determina el tipo de lector y señala estrictamente lo 
que encontrará en la antología. Evita que el lector se 
cree falsas expectativas.

Prólogo
• Tono formal
• Extensión de tres a diez páginas
• Puede dividirse en secciones

Señala el interés del antólogo por presentar la colección 
que ha seleccionado, establece los criterios de selección y 
los explica detenidamente, justifi cando a partir de esto 
cada uno de los textos que integran la antología. Además, 
ofrece información acerca de estos y de sus autores.

Registrar en equipo 
sus observaciones les 
ayudará a determinar 
las características de los 
textos introductorios.
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 › Dependiendo del género al que pertenezcan los textos y de su longitud, determinen, con 
ayuda de su profesor, cuántos incluirán en su antología. 

 › Luego, elijan entre las obras que propusieron las que transcribirán para formar parte de 
la antología.

 › Copien en hojas limpias tamaño carta los textos, ya sea a mano, a máquina o en compu-
tadora, con ayuda de un procesador de textos. Incluyan ilustraciones, si así lo deciden. 

Deberán transcribir cada texto de forma individual; es decir, no deben aparecer varios tex-
tos en una misma página; esto con la fi nalidad de facilitar su organización y corregirla, si 
es necesario.

De� nición de criterios para organizar la antología
Una vez que tienen los textos que formarán parte de su antología es momento de integrarlos en 
un solo volumen; el orden en el que se presenten tendrá un impacto en los lectores, ya que po-
drán advertir una evolución si se organizan cronológicamente o percibirán el estilo de cada autor 
si los textos aparecen separados a partir del nombre de quien los escribió.

La organización, entonces, resulta un elemento importante para que la antología, además de 
cumplir con el objetivo de mostrar las obras más representativas, logre impactar e informar 
favorablemente al lector para que se interese en la lectura de más textos similares a los que 
se le presentan en el volumen.

La organización de los textos seleccionados puede ser cronológica (que es la más común), 
geográfi ca, alfabética, por autor, etcétera. La forma como los textos son presentados infl uye 
en la manera en la que el lector aprecia las obras. 

 › Discutan en grupo el orden en que publicarán sus textos dentro de la antología. Argumen-
ten sus propuestas. Soliciten orientación de su profesor.

 ¿Vamos bien?

A partir de una lluvia de ideas, refl exionen y contesten las siguientes preguntas.

• ¿Cómo llevaron a cabo la recopilación y selección de los textos para su antología?
• ¿Qué importancia tiene la organización de los textos en una antología?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les serán útiles para redactar el prólogo de 
su antología.

Cuando su antología ya esté formada, será momento de trabajar en el texto introductorio, el 
cual dará cuenta del objetivo y el interés por presentar una serie de textos que ustedes con-
sideran importantes, además de exponer los criterios de selección que se aplicaron para ele-
gir las obras incluidas.

Tomen en cuenta que es común que en el prólogo aparezca información breve acerca de los 
cuentos, poemas, novelas, etcétera, y algunos datos relevantes sobre sus autores. A veces, se 
fi naliza con un párrafo en el que se agradece a las personas o instituciones que apoyaron la ela-
boración y publicación del volumen.
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Les recomendamos el 
siguiente sitio en 
el que encontrarán 
información sobre 
antologías poéticas:

antologiasinpoesia.
blogspot.mx/ 
(consulta: 
11 de septiembre 
de 2011).

Recopilación, selección y organización de textos para formar una antología

Solo a partir de la defi nición de criterios es posible recopilar, seleccionar y organizar los textos 
de una antología. Su recopilación debe hacerse, de preferencia, a partir de libros que no sean 
antologías y que hayan sido escritos por un solo autor. Con ello será posible contar con un ma-
yor número de textos a elegir.

 › Reunidos en grupo, mediante una lluvia de ideas organizada por su profesor, determinen 
los criterios de los textos que conformarán su antología. Les recomendamos que defi nan 
primero el género, es decir, novela, cuento, teatro, poesía. De esta manera sabrán qué tipo 
de material literario deberán conseguir.

 › Una vez que han elegido el género, consideren uno o dos criterios más, que delimiten su búsque-
da y faciliten la selección de obras. Les ofrecemos tres opciones que pueden usar como guía. 

• Cuento policiaco latinoamericano del siglo XX
• Poesía amorosa de la España medieval
• Las mejores obras de teatro breve de Luisa Josefi na Hernández

 Selección de textos literarios para conformar la antología

La selección de cuentos, poemas, obras de teatro, etcétera, dependerá estrictamente de que 
cumplan con los lineamientos acordados y que, además, sean agradables para ustedes. 

 › Discutan en grupo y con ayuda de su maestro cómo recopilarán y seleccionarán los tex-
tos de su antología.

 › Divídanse en cinco o seis equipos para localizar en las bibliotecas de Aula, Escolar y públi-
ca los textos literarios que cumplan con los criterios que, como grupo, defi nieron. Presén-
tenlos ante el grupo y argumenten sus propuestas.

¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen y respondan las siguientes preguntas.
 
• Después de revisar antologías, ¿sus ideas acerca de estas han cambiado?, ¿cómo? 
• ¿Qué problemas tuvieron para identifi car, caracterizar y defi nir la función de los textos 

introductorios? ¿Cómo los resolvieron?
• ¿Por qué son necesarios los textos introductorios en las antologías?

Registren sus conclusiones; les servirán para la redacción del prólogo de su antología.

Yo prefi ero 
que sea de 

cuento.

¿Por qué?

 › Discutan en grupo si existen otras características y funciones para estos textos introduc-
torios. ¿Encontraron otros tipos?, ¿cuáles son sus particularidades?, ¿para qué sirven?

 › Finalmente, plantéense lo siguiente: ¿cuál de los textos introductorios les parece más 
útil?, ¿por qué? Argumenten sus respuestas y anoten sus conclusiones.

Es importante escuchar 
las opiniones de 

tus compañeros para 
elegir textos.
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Para que los alumnos tengan elementos para elegir criterios de búsque-
da, le recomendamos destinar un poco de tiempo para hablar sobre los 
diferentes géneros literarios, los subgéneros que los conforman y algu-
nos ejemplos. Puede elaborar en el pizarrón un cuadro como el siguiente:

Propuestas didácticas

Géneros literarios

Tragedia Novela Oda

Melodrama Leyenda Elegía

Comedia Cuento Égloga

Farsa Mito Canción

Dramático Narrativo Lírico

También le sugerimos listar algunos de los grandes escritores de la litera-
tura, para ello puede pedir a los alumnos que revisen alguna de las
siguientes páginas:

•	 www.proyectosalonhogar.com/Grandes_escritores.htm
•	 listas.20minutos.es/lista/los-mejores-escritores-de-la-historia-340730/ 

Información complementaria
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 › Dependiendo del género al que pertenezcan los textos y de su longitud, determinen, con 
ayuda de su profesor, cuántos incluirán en su antología. 

 › Luego, elijan entre las obras que propusieron las que transcribirán para formar parte de 
la antología.

 › Copien en hojas limpias tamaño carta los textos, ya sea a mano, a máquina o en compu-
tadora, con ayuda de un procesador de textos. Incluyan ilustraciones, si así lo deciden. 

Deberán transcribir cada texto de forma individual; es decir, no deben aparecer varios tex-
tos en una misma página; esto con la fi nalidad de facilitar su organización y corregirla, si 
es necesario.

De� nición de criterios para organizar la antología
Una vez que tienen los textos que formarán parte de su antología es momento de integrarlos en 
un solo volumen; el orden en el que se presenten tendrá un impacto en los lectores, ya que po-
drán advertir una evolución si se organizan cronológicamente o percibirán el estilo de cada autor 
si los textos aparecen separados a partir del nombre de quien los escribió.

La organización, entonces, resulta un elemento importante para que la antología, además de 
cumplir con el objetivo de mostrar las obras más representativas, logre impactar e informar 
favorablemente al lector para que se interese en la lectura de más textos similares a los que 
se le presentan en el volumen.

La organización de los textos seleccionados puede ser cronológica (que es la más común), 
geográfi ca, alfabética, por autor, etcétera. La forma como los textos son presentados infl uye 
en la manera en la que el lector aprecia las obras. 

 › Discutan en grupo el orden en que publicarán sus textos dentro de la antología. Argumen-
ten sus propuestas. Soliciten orientación de su profesor.

 ¿Vamos bien?

A partir de una lluvia de ideas, refl exionen y contesten las siguientes preguntas.

• ¿Cómo llevaron a cabo la recopilación y selección de los textos para su antología?
• ¿Qué importancia tiene la organización de los textos en una antología?

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les serán útiles para redactar el prólogo de 
su antología.

Cuando su antología ya esté formada, será momento de trabajar en el texto introductorio, el 
cual dará cuenta del objetivo y el interés por presentar una serie de textos que ustedes con-
sideran importantes, además de exponer los criterios de selección que se aplicaron para ele-
gir las obras incluidas.

Tomen en cuenta que es común que en el prólogo aparezca información breve acerca de los 
cuentos, poemas, novelas, etcétera, y algunos datos relevantes sobre sus autores. A veces, se 
fi naliza con un párrafo en el que se agradece a las personas o instituciones que apoyaron la ela-
boración y publicación del volumen.
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Les recomendamos el 
siguiente sitio en 
el que encontrarán 
información sobre 
antologías poéticas:

antologiasinpoesia.
blogspot.mx/ 
(consulta: 
11 de septiembre 
de 2011).

Recopilación, selección y organización de textos para formar una antología

Solo a partir de la defi nición de criterios es posible recopilar, seleccionar y organizar los textos 
de una antología. Su recopilación debe hacerse, de preferencia, a partir de libros que no sean 
antologías y que hayan sido escritos por un solo autor. Con ello será posible contar con un ma-
yor número de textos a elegir.

 › Reunidos en grupo, mediante una lluvia de ideas organizada por su profesor, determinen 
los criterios de los textos que conformarán su antología. Les recomendamos que defi nan 
primero el género, es decir, novela, cuento, teatro, poesía. De esta manera sabrán qué tipo 
de material literario deberán conseguir.

 › Una vez que han elegido el género, consideren uno o dos criterios más, que delimiten su búsque-
da y faciliten la selección de obras. Les ofrecemos tres opciones que pueden usar como guía. 

• Cuento policiaco latinoamericano del siglo XX
• Poesía amorosa de la España medieval
• Las mejores obras de teatro breve de Luisa Josefi na Hernández

 Selección de textos literarios para conformar la antología

La selección de cuentos, poemas, obras de teatro, etcétera, dependerá estrictamente de que 
cumplan con los lineamientos acordados y que, además, sean agradables para ustedes. 

 › Discutan en grupo y con ayuda de su maestro cómo recopilarán y seleccionarán los tex-
tos de su antología.

 › Divídanse en cinco o seis equipos para localizar en las bibliotecas de Aula, Escolar y públi-
ca los textos literarios que cumplan con los criterios que, como grupo, defi nieron. Presén-
tenlos ante el grupo y argumenten sus propuestas.

¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen y respondan las siguientes preguntas.
 
• Después de revisar antologías, ¿sus ideas acerca de estas han cambiado?, ¿cómo? 
• ¿Qué problemas tuvieron para identifi car, caracterizar y defi nir la función de los textos 

introductorios? ¿Cómo los resolvieron?
• ¿Por qué son necesarios los textos introductorios en las antologías?

Registren sus conclusiones; les servirán para la redacción del prólogo de su antología.

Yo prefi ero 
que sea de 

cuento.

¿Por qué?

 › Discutan en grupo si existen otras características y funciones para estos textos introduc-
torios. ¿Encontraron otros tipos?, ¿cuáles son sus particularidades?, ¿para qué sirven?

 › Finalmente, plantéense lo siguiente: ¿cuál de los textos introductorios les parece más 
útil?, ¿por qué? Argumenten sus respuestas y anoten sus conclusiones.

Es importante escuchar 
las opiniones de 

tus compañeros para 
elegir textos.
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Información complementaria

Una vez que los alumnos hayan decidido los criterios de búsqueda ten-
drán que localizar los textos que incluirán en su antología.

Estas son algunas bibliotecas virtuales que usted puede recomendarles:

•	 www.ciudadseva.com
•	 www.cervantesvirtual.com
•	 www.rinconcastellano.com/biblio
•	 www.biblioteca.org.ar/literaria.htm
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El título que decidí poner a esta obra —El cuento hispanoamericano: antología crítico-
histórica— refl eja bastante bien mi base de selección.

El título que el antólogo decidió poner a esta obra —El cuento hispanoamericano: an-
tología crítico-histórica— refl eja bastante bien su base de selección.

En este caso, el propio Seymour Menton decidió el título de su antología y está convencido de 
que expresa los criterios con los que eligió los cuentos que conforman el conjunto. Es decir, el 
antólogo asume toda la responsabilidad de su trabajo.

En ocasiones, el prólogo puede estar escrito en tercera persona del singular (él). Observen 
cómo cambia el sentido de compromiso si modifi camos la persona gramatical: parece que el 
autor del prólogo, que es el antólogo, no es el antólogo:

Si Seymour Menton hubiese escrito esto, habría dado la idea de que él y el antólogo no eran la 
misma persona, como si quien redactó el prólogo fuese distinto de quien determinó los crite-
rios de selección y eligió los textos del volumen.

Lo que hemos señalado para un solo antólogo ocurre también cuando se trata de varios, como 
fue el caso de la famosa Antología de la literatura fantástica hecha por Adolfo Bioy Casares, 
Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo. Lo común es que escriban en primera persona del plural 
(nosotros). Lean la variante que hicimos del ejemplo anterior:

El título que decidimos poner a esta obra —El cuento hispanoamericano: antología crí-
tico-histórica— refl eja bastante bien nuestra base de selección.

El título que los antólogos decidieron poner a esta obra —El cuento hispanoamerica-
no: antología crítico-histórica— refl eja bastante bien su base de selección.

Igual que en el primer caso, aunque se trate de más de un antólogo, se nota la responsabilidad 
asumida respecto a la redacción del título y a la selección a los textos literarios. Sin embargo, 
es posible encontrar el empleo de la tercera persona del plural (ellos), cuando son varios los 
antólogos. Observen, que, ocurre lo mismo que con el singular, se genera una distancia entre 
los autores del prólogo y lo que están escribiendo.

 › Discutan y decidan en grupo, con ayuda de su profesor, qué persona gramatical emplea-
rán en la redacción de su prólogo. Retomen las notas de las secciones “Para empezar” y 
“¿Vamos bien?” e inicien entre todos la escritura de su texto introductorio.

Borradores del prólogo

Empleen el pizarrón (con ayuda de su profesor) y las hojas recicladas para redactar. Justifi quen 
la importancia de su antología. En seguida, den a conocer los criterios de selección y, fi nal-
mente, ofrezcan algunos datos sobre los textos y sus autores. Recuerden que pueden incluir 
un párrafo con sus agradecimientos.
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Los prólogos nos ofrecen 
una visión única acerca de 

los textos incluidos 
en la obra.

En esta antología, querido lector, encontrarás la obra poética fundamental de Nicolás 
Guillén desde sus primeros años como escritor hasta sus últimas publicaciones.

En esta antología el lector encontrará la obra poética fundamental de Nicolás Guillén 
desde sus primeros años como escritor hasta sus últimas publicaciones.

Como observan, hay una intención de cercanía y, también, de invitación a la lectura. El antó-
logo se convierte en alguien próximo al lector. El lector, así, es el elemento fundamental del 
trabajo del antólogo: por él tuvo lugar todo el esfuerzo que implicó la realización del volumen.

Por el contrario, el estilo indirecto marca una distancia entre el antólogo y el lector, con lo cual 
queda defi nida la diferencia entre uno y otro. Es mucho más formal que el directo. Observen 
lo que ocurre al aplicar el estilo indirecto al texto anterior:

Noten cómo el antólogo se ubica distante del lector, quien se enfrentará a los textos literarios com-
pletamente solo. No se establece un contacto entre el experto y él. Además, parece que el conjunto 
de las obras escritas por el poeta (en este caso) es más importante que quien va a leerlos.

 › Compartan en grupo algunos fragmentos de los prólogos que leyeron y observen cómo 
se dirige el antólogo al lector. Expongan cómo se sienten frente a un texto que los alude a 
ustedes, como lectores, de forma directa o indirecta.

 › Con base en lo anterior, determinen en grupo el estilo que emplearán en la escritura de su 
prólogo. Argumenten sus propuestas y lleguen a acuerdos. Recuerden que el estilo deberá 
mantenerse a lo largo del texto introductorio.

Uso de la primera y la tercera persona 
verbal para crear diferentes grados de compromiso

Parte del estilo, además de la manera como el antólogo se dirige al lector, es también el uso 
de la primera y la tercera personas gramaticales (singular y plural) para establecer una re-
lación de responsabilidad con lo que se dice en el prólogo. Por lo general, el antólogo es solo 
una persona, por lo mismo, suele escribir en primera persona del singular (yo). Lean el si-
guiente ejemplo del “Prólogo” a El cuento hispanoamericano. Antología crítico-histórica, de 
Seymour Menton:

Gracias a los prólogos se hace una lectura mucho más orientada de la antología. El antólogo 
es un experto, un estudioso de la literatura, por lo que se puede confi ar en que los criterios de 
selección y los textos conjuntados implicaron refl exiones muy profundas.

Formas de dirigirse a los lectores en los prólogos

El antólogo, en su prólogo, puede dirigirse al lector directa o indirectamente, pero siempre de 
manera seria y clara, con la formalidad que se requiere en un texto académico.

Cuando el antólogo escribe su prólogo casi como si fuese una carta al lector, se dirige a él de 
manera directa, en un tono parecido a la conversación, pero sin perder la seriedad o el carác-
ter académico, por ejemplo:
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La intención de que los menores elaboren un borrador antes de redac-
tar la versión final es que tengan oportunidad de revisarlo varias veces 
para corregirlo y mejorarlo. Sin embargo, esta actividad deberá ser guia-
da pues pedirle que revisen su texto no siempre será suficiente ya que a 
veces no saben qué deben revisar.

Le recomendamos apoyarlos en la revisión del borrador con las siguien-
tes actividades:

•	 Pídales que lean su borrador y verifiquen si este cumple con los pro-
pósitos que se plantearon al comienzo del proyecto. Estas preguntas 
pueden ayudarlos:

 – ¿Se enuncian con claridad los criterios de selección que guiaron la 
elaboración de la antología?

 – ¿Logra despertar el interés del lector en la antología?
 – ¿Qué información se podría agregar para interesar al lector?

•	 Solicíteles que lean nuevamente su texto, con las correcciones apli-
cadas, y verifiquen la estructura. Oriéntelos en esta segunda revisión 
con las siguientes preguntas:

 – ¿En sencillo comprender las características comunes de los textos 
seleccionados?

 – ¿Expresaron claramente las razones por las que se interesaron en 
elaborar una antología de este tipo?

 – ¿Se emplean algunos recursos para despertar el interés del lector 
en la antología?

 – ¿Se explica el motivo de la organización de los textos?
•	 A partir de lo que los alumnos observen en su texto, pídales que inclu-

yan las correcciones que consideren pertinentes.
•	 Posteriormente, solicite que revisen la tercera versión de su escrito, 

pero ahora fijándose en si usaron la primera o tercera persona verbal y 
si esta decisión permite lograr los propósitos del texto.

•	 Utilice este mismo mecanismo para pedirles que revisen diferentes 
aspectos del texto que usted considere necesarios, según las fortale-
zas y debilidades del grupo.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta108

ESP3SECTJSEPRDp07 V2.indd   108 6/3/15   5:27 PM



El título que decidí poner a esta obra —El cuento hispanoamericano: antología crítico-
histórica— refl eja bastante bien mi base de selección.

El título que el antólogo decidió poner a esta obra —El cuento hispanoamericano: an-
tología crítico-histórica— refl eja bastante bien su base de selección.

En este caso, el propio Seymour Menton decidió el título de su antología y está convencido de 
que expresa los criterios con los que eligió los cuentos que conforman el conjunto. Es decir, el 
antólogo asume toda la responsabilidad de su trabajo.

En ocasiones, el prólogo puede estar escrito en tercera persona del singular (él). Observen 
cómo cambia el sentido de compromiso si modifi camos la persona gramatical: parece que el 
autor del prólogo, que es el antólogo, no es el antólogo:

Si Seymour Menton hubiese escrito esto, habría dado la idea de que él y el antólogo no eran la 
misma persona, como si quien redactó el prólogo fuese distinto de quien determinó los crite-
rios de selección y eligió los textos del volumen.

Lo que hemos señalado para un solo antólogo ocurre también cuando se trata de varios, como 
fue el caso de la famosa Antología de la literatura fantástica hecha por Adolfo Bioy Casares, 
Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo. Lo común es que escriban en primera persona del plural 
(nosotros). Lean la variante que hicimos del ejemplo anterior:

El título que decidimos poner a esta obra —El cuento hispanoamericano: antología crí-
tico-histórica— refl eja bastante bien nuestra base de selección.

El título que los antólogos decidieron poner a esta obra —El cuento hispanoamerica-
no: antología crítico-histórica— refl eja bastante bien su base de selección.

Igual que en el primer caso, aunque se trate de más de un antólogo, se nota la responsabilidad 
asumida respecto a la redacción del título y a la selección a los textos literarios. Sin embargo, 
es posible encontrar el empleo de la tercera persona del plural (ellos), cuando son varios los 
antólogos. Observen, que, ocurre lo mismo que con el singular, se genera una distancia entre 
los autores del prólogo y lo que están escribiendo.

 › Discutan y decidan en grupo, con ayuda de su profesor, qué persona gramatical emplea-
rán en la redacción de su prólogo. Retomen las notas de las secciones “Para empezar” y 
“¿Vamos bien?” e inicien entre todos la escritura de su texto introductorio.

Borradores del prólogo

Empleen el pizarrón (con ayuda de su profesor) y las hojas recicladas para redactar. Justifi quen 
la importancia de su antología. En seguida, den a conocer los criterios de selección y, fi nal-
mente, ofrezcan algunos datos sobre los textos y sus autores. Recuerden que pueden incluir 
un párrafo con sus agradecimientos.
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Los prólogos nos ofrecen 
una visión única acerca de 

los textos incluidos 
en la obra.

En esta antología, querido lector, encontrarás la obra poética fundamental de Nicolás 
Guillén desde sus primeros años como escritor hasta sus últimas publicaciones.

En esta antología el lector encontrará la obra poética fundamental de Nicolás Guillén 
desde sus primeros años como escritor hasta sus últimas publicaciones.

Como observan, hay una intención de cercanía y, también, de invitación a la lectura. El antó-
logo se convierte en alguien próximo al lector. El lector, así, es el elemento fundamental del 
trabajo del antólogo: por él tuvo lugar todo el esfuerzo que implicó la realización del volumen.

Por el contrario, el estilo indirecto marca una distancia entre el antólogo y el lector, con lo cual 
queda defi nida la diferencia entre uno y otro. Es mucho más formal que el directo. Observen 
lo que ocurre al aplicar el estilo indirecto al texto anterior:

Noten cómo el antólogo se ubica distante del lector, quien se enfrentará a los textos literarios com-
pletamente solo. No se establece un contacto entre el experto y él. Además, parece que el conjunto 
de las obras escritas por el poeta (en este caso) es más importante que quien va a leerlos.

 › Compartan en grupo algunos fragmentos de los prólogos que leyeron y observen cómo 
se dirige el antólogo al lector. Expongan cómo se sienten frente a un texto que los alude a 
ustedes, como lectores, de forma directa o indirecta.

 › Con base en lo anterior, determinen en grupo el estilo que emplearán en la escritura de su 
prólogo. Argumenten sus propuestas y lleguen a acuerdos. Recuerden que el estilo deberá 
mantenerse a lo largo del texto introductorio.

Uso de la primera y la tercera persona 
verbal para crear diferentes grados de compromiso

Parte del estilo, además de la manera como el antólogo se dirige al lector, es también el uso 
de la primera y la tercera personas gramaticales (singular y plural) para establecer una re-
lación de responsabilidad con lo que se dice en el prólogo. Por lo general, el antólogo es solo 
una persona, por lo mismo, suele escribir en primera persona del singular (yo). Lean el si-
guiente ejemplo del “Prólogo” a El cuento hispanoamericano. Antología crítico-histórica, de 
Seymour Menton:

Gracias a los prólogos se hace una lectura mucho más orientada de la antología. El antólogo 
es un experto, un estudioso de la literatura, por lo que se puede confi ar en que los criterios de 
selección y los textos conjuntados implicaron refl exiones muy profundas.

Formas de dirigirse a los lectores en los prólogos

El antólogo, en su prólogo, puede dirigirse al lector directa o indirectamente, pero siempre de 
manera seria y clara, con la formalidad que se requiere en un texto académico.

Cuando el antólogo escribe su prólogo casi como si fuese una carta al lector, se dirige a él de 
manera directa, en un tono parecido a la conversación, pero sin perder la seriedad o el carác-
ter académico, por ejemplo:
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En esta antología podrán disfrutar de autores como Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, 
Pablo Neruda, Manuel Maples Arce, Jorge Luis Borges y Nicolás Guillén; artistas de la 
palabra que nos transportarán a escenarios inimaginables por medio de la lectura.

Punto y coma. 
Separa dos ideas 
completas dentro 
de un párrafo.

Punto y aparte. 
Separa un párrafo 
de otro.

Coma. Separa los 
elementos de una 
enumeración.

Recuerden que los párrafos son un conjunto de oraciones relacionadas entre sí por su con-
tenido y que desarrollan, entre todas, un asunto particular sobre el tema que aborda el texto 

Observen cómo esta condición también se cumple en el borrador que les presentamos en la 
página anterior.

 › Revisen que en su prólogo los signos de puntuación están bien utilizados y los párrafos 
adecuadamente divididos.

También es importante que los nombres de los autores aparezcan correctamente escritos, 
con mayúscula inicial, y que los títulos sean presentados de forma adecuada.

 ¿Vamos bien?

Contesten en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Qué importancia tiene defi nir el estilo con el que se escribirá un prólogo? 
• ¿Por qué es necesario tener en cuenta la función del prólogo a la hora de redactarlo?
• ¿Qué difi cultades enfrentaron al redactar el prólogo para su antología? ¿Cómo las 

resolvieron?

Anoten las conclusiones en su cuaderno; les servirán para presentar su antología.

Índice de los textos seleccionados y referencias bibliográ� cas

 › Ya que estén satisfechos con su prólogo, verifi quen con su profesor que la organización de 
los textos sea adecuada y después elaboren la bibliografía. 

Toda antología incluye una bibliografía, al fi nal, con las fuentes de las que se extrajeron los 
textos incluidos. Así, los lectores podrán buscar la obra completa del autor que les interese. 
Las referencias deben especifi car nombre del autor (comenzando por el apellido), título del 
libro, editorial, lugar de publicación y fecha: Girondo, Oliverio. Obra. Poesía, Losada, Buenos 
Aires, 2002.

 › Elaboren el índice de su antología. Pueden colocarlo en el inicio o en el fi nal, aunque esta 
última opción es poco común. 

El índice es una lista ordenada de las páginas en las que se encuentran los elementos que 
conforman una obra, permitiendo localizar fácilmente lo que se busca. Para que el suyo tenga 
sentido, primero numeren las páginas de su antología. Comiencen en el prólogo y terminen en 
la bibliografía. Observen parte del índice que elaboró el grupo de tercer grado.
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Antología de poesía vanguardista latinoamericana
Prólogo

Decidimos elaborar la presente antología porque pensamos que es sumamente 
importante dar a conocer las manifestaciones poéticas que acompañaron los 
primeros grandes cambios del siglo XX, posteriores al Modernismo. Nuestra 
contribución puede ser valiosa porque no encontramos en ninguna biblioteca una 
colección de estos poemas. 

Nuestro trabajo está dirigido al lector interesado en la poesía vanguardista. No 
necesita ser un experto. Es decir, solo se requiere que guste de las vanguardias o 
tenga curiosidad por conocerlas.

La rebeldía se deja ver en cada uno de los autores cuya obra recogimos en esta 
colección, sin importar si pertenece al Estridentismo, al Surrealismo, al Creacionismo 
o al Negrismo. Nos propusimos ofrecer una serie de poemas que muestran la 
amplia variedad de la poesía vanguardista en Latinoamérica, desde México hasta 
Argentina, sin olvidar las naciones caribeñas. Todos estos ejemplos poseen ese 
aspecto innovador que caracterizó a cada uno de los movimientos.  

Debido a lo anterior, los poemas se presentan por país (en orden alfabético) y se 
indica la vanguardia a la que pertenecen, y la fecha en la que fueron publicados 
por primera vez, esto siempre que conseguimos obtener el dato. Los poetas 
vanguardistas que aquí presentamos (Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, Pablo 
Neruda, Manuel Maples Arce, Jorge Luis Borges y Nicolás Guillén) emplearon su arte 
para resistir la destrucción generada por la tecnología y la guerra. Su obra refleja el 
caos y, al mismo tiempo, la esperanza en una época inestable e intranquila. Es por 
esto, querido lector, que estamos seguros de que disfrutará del breve recorrido que 
preparamos a través de estos poemas que elegimos especialmente para usted.

Agradecemos la valiosa orientación que recibimos del Lic. Anselmo Torres, 
encargado de nuestra Biblioteca Escolar, y de Ximena Roldán, quien hace su servicio 
social en la Biblioteca Comunitaria “Benito Juárez”, para localizar todo el material 
que empleamos en la elaboración de esta antología. Finalmente, un agradecimiento 
especial para nuestra maestra de Español, la profesora Eréndira Flores, por su apoyo 
incondicional y su interés en que lleváramos a buen término este esfuerzo.

Cuiden que el prólogo ofrezca información clara sobre el contenido de la antología (las caracte-
rísticas de los textos y la manera como fueron organizados), además debe invitar a la lectura.

Ortografía y puntuación convencionales/
Uso de los signos de puntuación para separar ideas en los párrafos

 › Después de que terminen de redactar su borrador, pidan a un compañero que lo lea en voz 
alta y corrijan los errores de redacción, puntuación u ortografía. Pongan especial atención 
en la formación de los párrafos.

Durante toda su vida escolar han trabajado con los signos de puntuación, así que no olviden 
separar las ideas completas con punto y seguido, las enumeraciones con coma y cada uno de 
los párrafos con punto y aparte. 

A continuación les presentamos el borrador que escribieron alumnos de tercero de secundaria 
para presentar su Antología de poesía vanguardista latinoamericana:
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Para continuar con la revisión de la estructura del texto, le sugerimos lo 
siguiente:

•	 Pida a los alumnos que identifiquen el propósito de cada párrafo del 
texto en la página 94 del libro del alumno y que lo anoten al margen.

•	 Indíqueles que comenten sus anotaciones en grupo y ayúdelos a inte-
grar sus notas.

•	 Por último, pídales que comparen el texto que escribieron con el ejem-
plo e identifiquen si hay elementos que le falten al suyo y los incorpo-
ren después.

Propuestas didácticas
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En esta antología podrán disfrutar de autores como Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, 
Pablo Neruda, Manuel Maples Arce, Jorge Luis Borges y Nicolás Guillén; artistas de la 
palabra que nos transportarán a escenarios inimaginables por medio de la lectura.

Punto y coma. 
Separa dos ideas 
completas dentro 
de un párrafo.

Punto y aparte. 
Separa un párrafo 
de otro.

Coma. Separa los 
elementos de una 
enumeración.

Recuerden que los párrafos son un conjunto de oraciones relacionadas entre sí por su con-
tenido y que desarrollan, entre todas, un asunto particular sobre el tema que aborda el texto 

Observen cómo esta condición también se cumple en el borrador que les presentamos en la 
página anterior.

 › Revisen que en su prólogo los signos de puntuación están bien utilizados y los párrafos 
adecuadamente divididos.

También es importante que los nombres de los autores aparezcan correctamente escritos, 
con mayúscula inicial, y que los títulos sean presentados de forma adecuada.

 ¿Vamos bien?

Contesten en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Qué importancia tiene defi nir el estilo con el que se escribirá un prólogo? 
• ¿Por qué es necesario tener en cuenta la función del prólogo a la hora de redactarlo?
• ¿Qué difi cultades enfrentaron al redactar el prólogo para su antología? ¿Cómo las 

resolvieron?

Anoten las conclusiones en su cuaderno; les servirán para presentar su antología.

Índice de los textos seleccionados y referencias bibliográ� cas

 › Ya que estén satisfechos con su prólogo, verifi quen con su profesor que la organización de 
los textos sea adecuada y después elaboren la bibliografía. 

Toda antología incluye una bibliografía, al fi nal, con las fuentes de las que se extrajeron los 
textos incluidos. Así, los lectores podrán buscar la obra completa del autor que les interese. 
Las referencias deben especifi car nombre del autor (comenzando por el apellido), título del 
libro, editorial, lugar de publicación y fecha: Girondo, Oliverio. Obra. Poesía, Losada, Buenos 
Aires, 2002.

 › Elaboren el índice de su antología. Pueden colocarlo en el inicio o en el fi nal, aunque esta 
última opción es poco común. 

El índice es una lista ordenada de las páginas en las que se encuentran los elementos que 
conforman una obra, permitiendo localizar fácilmente lo que se busca. Para que el suyo tenga 
sentido, primero numeren las páginas de su antología. Comiencen en el prólogo y terminen en 
la bibliografía. Observen parte del índice que elaboró el grupo de tercer grado.
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Antología de poesía vanguardista latinoamericana
Prólogo

Decidimos elaborar la presente antología porque pensamos que es sumamente 
importante dar a conocer las manifestaciones poéticas que acompañaron los 
primeros grandes cambios del siglo XX, posteriores al Modernismo. Nuestra 
contribución puede ser valiosa porque no encontramos en ninguna biblioteca una 
colección de estos poemas. 

Nuestro trabajo está dirigido al lector interesado en la poesía vanguardista. No 
necesita ser un experto. Es decir, solo se requiere que guste de las vanguardias o 
tenga curiosidad por conocerlas.

La rebeldía se deja ver en cada uno de los autores cuya obra recogimos en esta 
colección, sin importar si pertenece al Estridentismo, al Surrealismo, al Creacionismo 
o al Negrismo. Nos propusimos ofrecer una serie de poemas que muestran la 
amplia variedad de la poesía vanguardista en Latinoamérica, desde México hasta 
Argentina, sin olvidar las naciones caribeñas. Todos estos ejemplos poseen ese 
aspecto innovador que caracterizó a cada uno de los movimientos.  

Debido a lo anterior, los poemas se presentan por país (en orden alfabético) y se 
indica la vanguardia a la que pertenecen, y la fecha en la que fueron publicados 
por primera vez, esto siempre que conseguimos obtener el dato. Los poetas 
vanguardistas que aquí presentamos (Oliverio Girondo, Vicente Huidobro, Pablo 
Neruda, Manuel Maples Arce, Jorge Luis Borges y Nicolás Guillén) emplearon su arte 
para resistir la destrucción generada por la tecnología y la guerra. Su obra refleja el 
caos y, al mismo tiempo, la esperanza en una época inestable e intranquila. Es por 
esto, querido lector, que estamos seguros de que disfrutará del breve recorrido que 
preparamos a través de estos poemas que elegimos especialmente para usted.

Agradecemos la valiosa orientación que recibimos del Lic. Anselmo Torres, 
encargado de nuestra Biblioteca Escolar, y de Ximena Roldán, quien hace su servicio 
social en la Biblioteca Comunitaria “Benito Juárez”, para localizar todo el material 
que empleamos en la elaboración de esta antología. Finalmente, un agradecimiento 
especial para nuestra maestra de Español, la profesora Eréndira Flores, por su apoyo 
incondicional y su interés en que lleváramos a buen término este esfuerzo.

Cuiden que el prólogo ofrezca información clara sobre el contenido de la antología (las caracte-
rísticas de los textos y la manera como fueron organizados), además debe invitar a la lectura.

Ortografía y puntuación convencionales/
Uso de los signos de puntuación para separar ideas en los párrafos

 › Después de que terminen de redactar su borrador, pidan a un compañero que lo lea en voz 
alta y corrijan los errores de redacción, puntuación u ortografía. Pongan especial atención 
en la formación de los párrafos.

Durante toda su vida escolar han trabajado con los signos de puntuación, así que no olviden 
separar las ideas completas con punto y seguido, las enumeraciones con coma y cada uno de 
los párrafos con punto y aparte. 

A continuación les presentamos el borrador que escribieron alumnos de tercero de secundaria 
para presentar su Antología de poesía vanguardista latinoamericana:
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Para destacar la importancia del trabajo con signos de puntuación en el 
aula le compartimos un fragmento del libro Clínica de Ortografía: Una 
búsqueda abierta a nuevos recursos (2001, p. 61) de Juan Carlos Dido. 

Son tal vez, la parte de la ortografía a la que se le presta menor 
atención. Una de las razones quizá sea la poca importancia que 
se le adjudica. Forman parte del lenguaje pero no merecen con-
sideración tan atenta como otros factores mejor estimados. A 
nadie se le puede ocurrir colocar en el mismo nivel de interés el 
uso de la c o v y el del modestísimo punto y seguido, por ejemplo. 
Ese menosprecio, tácito en algunos casos y expreso y voluntario 
en otros, ha condenado a los signos de puntuación al rincón de la 
memoria que linda con el olvido. Los signos figuran en los textos 
de lengua y en los programas escolares de los distintos niveles. 
Figuran, pero nunca llegan a ser protagonistas del aprendizaje.

El uso de los signos de puntuación es un problema grave de la orto-
grafía. Cuando los docentes (desde la escuela primaria a la univer-
sidad) dicen que los alumnos escriben mal, piensan en las letras b, 
v, c, s, x, z y también en la tilde; no incluyen en sus quejas a los sig-
nos de puntuación. Sin embargo, un texto escrito ortográficamen-
te perfecto, que no respete los signos, puede resultar más ilegible 
que otro plagado de errores que los emplee adecuadamente.

Los signos de puntuación son las letras del silencio. No tienen co-
rrespondencia con sonidos inequívocos. Operan sobre la entonación; 
anuncian las pausas, la elevación o descenso de la intensidad de 
voz, el ajuste del tono, la duración del silencio; crean ritmos, armoni-
zan la expresión, ordenan los contenidos. Son la sangre del lenguaje.

Información complementaria
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completo. Vean el siguiente ejemplo.
Índice Página

Prólogo   1
Presentación   3
Argentina   4
   “El mar” de Jorge Luis Borges (ultraísmo)   5
   “Mi Lumía” de Oliverio Girondo (ultraísmo)   7
Chile
    “Solitario invencible” de Vicente Huidobro (creacionismo)   9

 › Elaboren una portadilla con el título de la antología y el nombre de los antólogos y de 
su profesor.

Antología de textos literarios para la Biblioteca Escolar
Cuando tengan listos la portadilla, el índice, el prólogo, los textos seleccionados y la bibliogra-
fía, encuadernen su antología. Pueden mandarla empastar o engargolar, aunque, si lo desean, 
será mucho más creativo que ustedes mismos la empasten y la cosan. Si deciden hacer esto, 
elaboren una portada atractiva y llena de color que pueden hacer con material reciclado.

 › Elijan o propongan a dos o tres compañeros para presentar la antología. Ayuden a redac-
tar un breve texto a partir de las conclusiones obtenidas en las secciones “Para empezar” 
y en el último apartado “¿Vamos bien?” para que ellos lo expongan a sus invitados. 

 › Acudan con el encargado de la Biblioteca Escolar para determinar la fecha y la hora de la 
presentación y donación de su antología. Pónganse de acuerdo con los otros grupos de 
tercer grado para hacer la actividad de manera conjunta. Tomen en cuenta lo siguiente:

• Elaboren carteles con material de reúso para invitar a las comunidades escolar y extraescolar 
a la última actividad del proyecto. 

• Escriban claramente el lugar y la hora en que se llevará a cabo la presentación.

Comunicación

Preséntense con algunos minutos de antelación a la Biblioteca Escolar para organizar los últi-
mos detalles de la presentación de su antología.

Den la bienvenida a sus invitados y asígnenles un lugar dentro de la biblioteca.

 › Una vez que todos los participantes hayan tomado su lugar, realicen lo siguiente:

• Inicien con la presentación de la antología por parte de los compañeros designados. 
Permanezcan al pendiente de lo que necesiten mientras participan. 

• Entreguen al encargado de la Biblioteca Escolar el ejemplar de su antología. 
• Agradezcan la presencia de los asistentes. 
• Finalmente, invítenlos a consultar y recomendar su antología.
• Si es posible, tomen fotografías y publiquen una nota en la gaceta del grupo o, si cuentan con la 

tecnología necesaria, en la página electrónica de la escuela.

Cierre

Donar su antología 
aumentará el acervo de la 

Biblioteca Escolar.

portadilla. 
Página de una 
obra en la que, 
generalmente, se 
pone solo el título y 
el nombre del autor.
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Para que los alumnos tengan alguna idea de cómo organizar la presen-
tación pueden servirles de guía las presentaciones de otras antologías, 
como las que se pueden observar en los siguientes videos:

•	 www.youtube.com/watch?v=9vyX2-dozTw
•	 www.youtube.com/watch?v=Sf6-QaIukmQ
•	 www.youtube.com/watch?v=WejdCR_1FBI
•	 www.youtube.com/watch?v=_gKOr9Z6THk
•	 www.youtube.com/watch?v=fqzUvlKeXdI

Revíselos con anticipación y sugiérales el que considere más útil para los fi-
nes de este proyecto y según el trabajo que hayan realizado los estudiantes.

Información complementaria
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Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Cuál fue la diferencia entre elaborar esta antología y otras que han hecho a lo largo de su 
trayectoria escolar?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal 
y su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Determiné, junto con el grupo, las características de los textos 
introductorios de las antologías que leímos.

Defi ní los criterios para los textos de nuestra antología.

Colaboré en la búsqueda de textos literarios que se ajustaran a los 
criterios de nuestra antología.

Redacté, junto con el grupo, el prólogo para nuestra antología.

Determiné, junto con el grupo, el lenguaje adecuado para dirigirnos 
a los lectores de nuestro prólogo.

Participé en la presentación y donación de nuestra antología a la 
Biblioteca Escolar.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Cuál fue su experiencia al elaborar una antología literaria que respondiera a los intereses 
del grupo?

• ¿Qué aspectos de esta experiencia les parecieron más agradables? ¿Por qué?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la elaboración de antologías como el resultado de un proceso que permite 
compartir su conocimiento con lectores diversos? ¿Cómo lo nota?

• ¿Sus alumnos son capaces de anticipar el contenido de una antología a partir de la lectura 
del prólogo? ¿En qué acciones lo advierte?
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Además de la autoevaluación que los alumnos harán de su proceso de 
aprendizaje es importante que reciban su retroalimentación. Para ello, 
le recomendamos que evalúe los textos que elaboraron con el siguiente 
instrumento, para que identifique los aspectos que debe mejorar.

Propuestas didácticas

Logrado
(2 puntos)

Parcialmente 
logrado (1 punto)

No logrado 
(0 puntos)

1. Aspecto formal
Toma en cuenta la situación 
comunicativa (quién habla, a quién 
habla, para qué).
El texto cumple con su función 
(informar, convencer, normar...).
La situación del texto elegido es la 
adecuada (carta, noticia, cuento...).
El lenguaje utilizado es adecuado 
para el propósito y destinatario 
(formal, informal).
2. Redacción

Cumple con la estructura solicitada.

Sostiene en cada párrafo la idea 
central.
Mantiene concordancia gramatical 
adecuada.
Presenta un vocabulario variado  
y adecuado
3. Ortografía
Emplea las reglas de acentuación 
adecuadamente.
Utiliza de manera precisa puntos, 
puntos y seguido y punto final.
Emplea correctamente las comas.

Utiliza adecuadamente las 
mayúsculas.

www.rmm.cl/index_sub.php?id_contenido=10785&id_portal=424&id_seccion=2756  
(adaptación).
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Los elementos que aparecen a continuación son la guía con que desarrollarán 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 diversos formularios y la documentación que 
se requiere para llenarlos.

¿Qué materiales necesitarán?
• Formularios impresos o en versión digital.
• Cartulinas o pliegos de papel bond (pueden ser de reúso) para reproducir algunos formularios 

y mostrarlos durante la feria de orientación.
• Hojas y fólderes de reúso para elaborar el cuadernillo de opiniones.
• Cinta adhesiva, plumones y marcadores.
• Computadora portátil y proyector, si cuentan con ellos.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Recopilación de diferentes tipos de formularios.
• Análisis de los requisitos solicitados en los distintos formularios, identifi cando los que 

requieren información y los que solicitan documentos probatorios.
• Análisis de los documentos que acreditan la identidad que solicitan los formularios.
• Borradores de formularios debidamente llenados (solicitud de ingreso a instituciones 

educativas, culturales y deportivas).

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán?
Feria de orientación para llenar formularios con la documentación requerida para solicitar 
un servicio.

Para empezar

Coordinados por su profesor, aclaren los conocimientos específi cos que requieren para 
desarrollar el proyecto.

Contesten en grupo las siguientes preguntas:

• ¿Qué es un formulario?
• ¿Qué formularios han llenado?
• ¿Han tenido difi cultades al llenar un formulario? ¿Cuáles y cómo las resolvieron?
• ¿Por qué es importante saber llenar formularios?
• ¿Cuál fue su experiencia al trabajar con los formularios de carta poder?
• ¿Para qué sirve una feria de orientación?

Anoten sus conclusiones en su cuaderno. Les servirán para presentar la feria de orientación.

Planeación
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Ámbito de 
participación 

social
Práctica social del lenguaje: Análisis de diversos formularios para su llenado.

¿Cómo lo lleno? 6

Inicio

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Comprender los requisitos de información y documentación que requiere el llenado de 

un formulario y los documentos probatorios adicionales que se solicitan.
• Emplear información contenida en documentos ofi ciales para el llenado de formularios.
• Verifi car que la información que reporta sea completa y pertinente con lo que se solicita.
• Reconocer la utilidad de los medios electrónicos para la realización de trámites.

Presentación

Conforme crecemos aumentan nuestras responsabili-
dades y cambia nuestra forma de desenvolvernos so-
cialmente porque dejamos de ser niños y empezamos a 
comportarnos de una manera más adulta, por ejemplo, en 
el momento de resolver ciertos trámites. Se dieron cuenta 
de esto cuando, en segundo grado, aprendieron a llenar el 
formato de una carta poder.

La carta poder fue una muestra de los muchos formatos 
que encontrarán a lo largo de la vida. Cuando concluyan su 
educación secundaria, llenarán formularios diversos en-
tre los que destacarán la solicitud de registro para el con-
curso de ingreso Comipems (Comisión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior), el 

cual les dará la oportunidad de ingresar a alguna institución de educación media superior gra-
tuita. Si deciden inscribirse, con apoyo de sus padres, en una preparatoria particular, llenarán 
formularios muy parecidos.

Es posible que algunos de ustedes estén pensando en integrarse al campo laboral, para el 
que deberán llenar también un formato. Incluso es muy probable que tengan que emplear 
otros formularios para renovar su credencial de la biblioteca pública, la inscripción a un club 
deportivo, casa de cultura o institución que ofrezca cursos de verano, de idiomas, de prepara-
ción para exámenes o de regularización de materias. 

A lo largo de este proyecto conocerán ejemplos de formularios con objetivos distintos para 
que sepan llenarlos debidamente cuando la situación lo requiera. Al fi nal organizarán una fe-
ria de orientación para las comunidades escolar y extraescolar con el fi n de asesorar a fami-
liares, amigos y compañeros en el llenado de este tipo de documentos.

Debido a que 
contienen 
información 
personal, muchas 
solicitudes, sobre 
todo las expedidas 
por instituciones 
públicas y de 
gobierno, cuentan 
con códigos de 
seguridad como 
los de barras o los 
bidimensionales.

En varios trámites es necesario llenar formularios.

98

STJESP3LAp07Conaliteg(A).indd   98 3/2/15   7:44 PM

Para que los alumnos se interesen en el proyecto, comente con ellos al-
gunas situaciones en las que se deban llenar formularios, por ejemplo: 
para inscribirse a una institución educativa. Con base en lo que respon-
dan, coménteles que completar este tipo de documentos incorrectamen-
te o con información falsa puede tener consecuencias no gratas.

A manera de ejemplo, exponga las siguientes situaciones:

•	 Juan Alberto Sánchez, alumno egresado de secundaria, omitió escri-
bir uno de sus nombres en el examen que presentó para ingresar a 
una escuela del nivel medio superior. Se publicaron los resultados en 
la fecha señalada y Alberto obtuvo el puntaje adecuado para ingresar 
a su primera opción, pero el día de la inscripción, ya en las oficinas de 
la escuela, no pudo concluir el trámite porque, en estricto sentido, el 
alumno que presentó el examen fue Alberto Sánchez, no Juan Alberto 
Sánchez. Así que, desafortunadamente, tuvo que esperar un año para 
volver a presentar el examen de ingreso.

•	 Un joven interesado en estudiar arquitectura, al completar la solicitud 
para realizar el examen de admisión a la universidad de su elección, 
llenó el óvalo que indicaba “Benito Juárez” pensando que se refería a 
la colonia en la que él vivía. Cuando aprobó el examen se dio cuenta de 
que fue aceptado en el plantel “Benito Juárez”, que estaba del otro lado 
de la ciudad, a casi tres horas de su domicilio. El muchacho estudió 
solo un semestre y desertó, porque las clases terminaban muy tarde 
y no encontraba transporte para regresar a su casa.

Ambos ejemplos son situaciones que pueden crear en el estudiante la
conciencia sobre la importancia de este proyecto.

Propuestas didácticas
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Los elementos que aparecen a continuación son la guía con que desarrollarán 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 diversos formularios y la documentación que 
se requiere para llenarlos.

¿Qué materiales necesitarán?
• Formularios impresos o en versión digital.
• Cartulinas o pliegos de papel bond (pueden ser de reúso) para reproducir algunos formularios 

y mostrarlos durante la feria de orientación.
• Hojas y fólderes de reúso para elaborar el cuadernillo de opiniones.
• Cinta adhesiva, plumones y marcadores.
• Computadora portátil y proyector, si cuentan con ellos.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Recopilación de diferentes tipos de formularios.
• Análisis de los requisitos solicitados en los distintos formularios, identifi cando los que 

requieren información y los que solicitan documentos probatorios.
• Análisis de los documentos que acreditan la identidad que solicitan los formularios.
• Borradores de formularios debidamente llenados (solicitud de ingreso a instituciones 

educativas, culturales y deportivas).

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán?
Feria de orientación para llenar formularios con la documentación requerida para solicitar 
un servicio.

Para empezar

Coordinados por su profesor, aclaren los conocimientos específi cos que requieren para 
desarrollar el proyecto.

Contesten en grupo las siguientes preguntas:

• ¿Qué es un formulario?
• ¿Qué formularios han llenado?
• ¿Han tenido difi cultades al llenar un formulario? ¿Cuáles y cómo las resolvieron?
• ¿Por qué es importante saber llenar formularios?
• ¿Cuál fue su experiencia al trabajar con los formularios de carta poder?
• ¿Para qué sirve una feria de orientación?

Anoten sus conclusiones en su cuaderno. Les servirán para presentar la feria de orientación.

Planeación
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Ámbito de 
participación 

social
Práctica social del lenguaje: Análisis de diversos formularios para su llenado.

¿Cómo lo lleno? 6

Inicio

Durante este proyecto, serán capaces de:
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curso de ingreso Comipems (Comisión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior), el 

cual les dará la oportunidad de ingresar a alguna institución de educación media superior gra-
tuita. Si deciden inscribirse, con apoyo de sus padres, en una preparatoria particular, llenarán 
formularios muy parecidos.

Es posible que algunos de ustedes estén pensando en integrarse al campo laboral, para el 
que deberán llenar también un formato. Incluso es muy probable que tengan que emplear 
otros formularios para renovar su credencial de la biblioteca pública, la inscripción a un club 
deportivo, casa de cultura o institución que ofrezca cursos de verano, de idiomas, de prepara-
ción para exámenes o de regularización de materias. 

A lo largo de este proyecto conocerán ejemplos de formularios con objetivos distintos para 
que sepan llenarlos debidamente cuando la situación lo requiera. Al fi nal organizarán una fe-
ria de orientación para las comunidades escolar y extraescolar con el fi n de asesorar a fami-
liares, amigos y compañeros en el llenado de este tipo de documentos.

Debido a que 
contienen 
información 
personal, muchas 
solicitudes, sobre 
todo las expedidas 
por instituciones 
públicas y de 
gobierno, cuentan 
con códigos de 
seguridad como 
los de barras o los 
bidimensionales.

En varios trámites es necesario llenar formularios.
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El sitio electrónico Cervantes Virtual, además de ser un acervo de litera-
tura hispánica en línea, contiene enlaces de páginas electrónicas sobre 
enseñanza. Le sugerimos que revise la información sobre estrategias me-
tacognitivas de enseñanza. Para ello consulte esta página: cvc.cervantes.
es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estratmet.Htm

Para ayudar a los menores a desarrollar estrategias cognitivas, aprove-
che la planeación de actividades del proyecto.

Una vez que se tengan distribuidas todas las actividades que se llevarán 
a cabo en el proyecto por sesión, pida a los alumnos que se detengan en 
cada una y se planteen las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué tengo que lograr con esta actividad?
•	 ¿Qué acciones tendré que realizar?
•	 ¿Qué cosas requiero para llevarla acabo?
•	 ¿Cuánto tiempo necesito para hacerla?

Puede pedirles que se formulen estas preguntas en diferentes momen-
tos del desarrollo del proyecto para que planifiquen lo que van a hacer en 
una actividad específica.

Información complementaria

Propuestas didácticas
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Si se les difi culta conseguirlos, aquí les proporcionamos algunos. El primero es la Solicitud de 
Registro para el Concurso de Ingreso 2013:
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Desarrollo Función y características de los formularios impresos 
y electrónicos

Los formularios son documentos breves (de una a cuatro cuartillas, generalmente), impresos 
o electrónicos, expedidos por diferentes instancias (educativas, laborales, bancarias, recreati-
vas, de mensajería electrónica o redes sociales) que sirven para registrar información de quien 
los llena, ya sea un trabajador, un aspirante a ingresar a una institución académica, un solici-
tante de una cuenta bancaria, un miembro de un gimnasio o el responsable de una dirección de 
correo electrónico o de una red social. 

En estos documentos es indispensable verifi car que los datos consignados sean verdaderos, 
sobre todo los de la identidad de quien llena el formato.

Igual que en cualquier otro texto, en los formularios el uso de diversos tipos de letras permite 
identifi car fácilmente la información importante o el inicio de esta. Casi siempre se destacan 
el nombre de la institución que emite el formato, el título del formulario, las instrucciones que 
debe seguir para llenarlo y los datos que se deben registrar. Para ello se emplean, por lo general, 
letras negritas o de mayor tamaño.

La mayoría de los formularios distribuyen en secciones la información que la institución nece-
sita. En ocasiones, cada sección aparece en un recuadro específi co. Otras veces se diferencia a 
partir de líneas o, simplemente, con subtítulos.

Los formularios pueden completarse de diversas maneras, de acuerdo con los recursos dispo-
nibles para registrar la información solicitada por la institución que lo expide. En los que pasan 
por sistemas de cómputo para su lectura y consignación en una base de datos, es necesario lle-
nar alveolos; por lo general, se emplea un lápiz del número 2 o 2 ½ para que el lector automá-
tico reconozca los datos.

Cuando son pocos formularios y estos puedan ser revisados por una o dos personas, la informa-
ción se anota sobre líneas o dentro de espacios concebidos para tal función.

Algunos formularios incluyen espacios específi cos para su llenado, como cuadros por carác-
ter en los que suelen registrarse números (como el telefónico y el del código postal) o claves 
(como la Clave Única de Registro de Población, CURP). En cada espacio debe escribirse una ci-
fra o una letra. 

En ocasiones se incluyen cuadros o paréntesis para seleccionar una opción de entre dos o tres 
posibilidades (generalmente Sí o No, Femenino o Masculino, etcétera). Quien lo llena, solo debe 
marcar una opción con una ✔ o con una ✘.

Caso aparte son los formularios electrónicos, como los que se emplean para crear una cuenta de 
correo electrónico o de red social, en los que se llenan campos con información precisa, tanto que 
en muchas ocasiones solo es necesario seleccionarla de una lista que el propio sistema ofrece.

Recopilación de diferentes tipos de formularios

 › Cada uno de ustedes consiga, por lo menos, un formulario. Solicítenlos en papelerías, 
bancos, centros de salud, escuelas, bibliotecas, centros deportivos y culturales, sitios de 
correo electrónico, redes sociales, etcétera.

alveolo. Celdilla, 
cavidad o hueco.
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Para tener la mayor diversidad de formularios le recomendamos solicitar 
a los alumnos que consigan algunos de tarea. Por ejemplo:

•	 Solicitudes para obtener tarjetas de crédito o de tiendas departamen-
tales, que pueden conseguirse en instituciones bancarias o en centros 
comerciales.

•	 Contratos de arrendamiento, que se venden en papelerías.
•	 Carta poder, que también se vende en papelerías.
•	 Contrato de compraventa mercantil; pueden encontrar algunos forma-

tos en Internet.
•	 Contrato de compraventa de vehículos, que se venden en papelerías.
•	 Recibos de honorarios, que pueden conseguir con familiares que figu-

ren ante Hacienda como personas físicas; también pueden encontrar 
algunos ejemplos de este formato en Internet.

•	 Formato único de atención a clientes de pospago, que pueden solici-
tar en centros de atención al cliente de telefonía celular.

•	 Solicitud de pasaporte ordinario mexicano, que pueden obtener en la 
página de Internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

•	 Permiso que otorgan los padres que ejercen la patria potestad o tute-
lar para la expedición de pasaportes a menores de edad, que también 
pueden encontrar en la página electrónica de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores.

Los siguientes formatos se pueden conseguir en la página del Instituto 
de Salud del estado de México (sistemas2.edomex.gob.mx/seits/
views/consultatramitesyservicios.jsp?tipo=1&cve=8):

•	 Solicitud de permiso sanitario de construcción.
•	 Solicitud de autorización sanitaria de inicio de construcción u ocupa-

ción de obra.
•	 Solicitud de autorización sanitaria por apertura o actualización de datos.

Propuestas didácticas
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Si se les difi culta conseguirlos, aquí les proporcionamos algunos. El primero es la Solicitud de 
Registro para el Concurso de Ingreso 2013:

101

STJESP3LAp07Conaliteg(A).indd   101 3/2/15   7:44 PM

Desarrollo Función y características de los formularios impresos 
y electrónicos

Los formularios son documentos breves (de una a cuatro cuartillas, generalmente), impresos 
o electrónicos, expedidos por diferentes instancias (educativas, laborales, bancarias, recreati-
vas, de mensajería electrónica o redes sociales) que sirven para registrar información de quien 
los llena, ya sea un trabajador, un aspirante a ingresar a una institución académica, un solici-
tante de una cuenta bancaria, un miembro de un gimnasio o el responsable de una dirección de 
correo electrónico o de una red social. 

En estos documentos es indispensable verifi car que los datos consignados sean verdaderos, 
sobre todo los de la identidad de quien llena el formato.

Igual que en cualquier otro texto, en los formularios el uso de diversos tipos de letras permite 
identifi car fácilmente la información importante o el inicio de esta. Casi siempre se destacan 
el nombre de la institución que emite el formato, el título del formulario, las instrucciones que 
debe seguir para llenarlo y los datos que se deben registrar. Para ello se emplean, por lo general, 
letras negritas o de mayor tamaño.

La mayoría de los formularios distribuyen en secciones la información que la institución nece-
sita. En ocasiones, cada sección aparece en un recuadro específi co. Otras veces se diferencia a 
partir de líneas o, simplemente, con subtítulos.

Los formularios pueden completarse de diversas maneras, de acuerdo con los recursos dispo-
nibles para registrar la información solicitada por la institución que lo expide. En los que pasan 
por sistemas de cómputo para su lectura y consignación en una base de datos, es necesario lle-
nar alveolos; por lo general, se emplea un lápiz del número 2 o 2 ½ para que el lector automá-
tico reconozca los datos.

Cuando son pocos formularios y estos puedan ser revisados por una o dos personas, la informa-
ción se anota sobre líneas o dentro de espacios concebidos para tal función.

Algunos formularios incluyen espacios específi cos para su llenado, como cuadros por carác-
ter en los que suelen registrarse números (como el telefónico y el del código postal) o claves 
(como la Clave Única de Registro de Población, CURP). En cada espacio debe escribirse una ci-
fra o una letra. 

En ocasiones se incluyen cuadros o paréntesis para seleccionar una opción de entre dos o tres 
posibilidades (generalmente Sí o No, Femenino o Masculino, etcétera). Quien lo llena, solo debe 
marcar una opción con una ✔ o con una ✘.

Caso aparte son los formularios electrónicos, como los que se emplean para crear una cuenta de 
correo electrónico o de red social, en los que se llenan campos con información precisa, tanto que 
en muchas ocasiones solo es necesario seleccionarla de una lista que el propio sistema ofrece.

Recopilación de diferentes tipos de formularios

 › Cada uno de ustedes consiga, por lo menos, un formulario. Solicítenlos en papelerías, 
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alveolo. Celdilla, 
cavidad o hueco.
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Solicite a los alumnos que analicen si los formularios que llevaron al aula 
cumplen con las siguientes características:

Características de los formularios

•	 Sencillez en su diseño.
•	 Organización clara.
•	 Título que indique claramente el trámite para el que se solicita la in-

formación.
•	 Nombre de la dependencia o institución donde se realiza el trámite, 

cuando esto es pertinente.
•	 Apartados bien definidos que permitan, a quien lo llena, ubicar fácil-

mente el tipo de información que se le solicita.
•	 Pedir los datos necesarios para el trámite a realizar.
•	 Los datos que se solicitan deben de ir de lo general a lo específico.
•	 Las instrucciones deben ser claras y precisas. Especificar, cuando sea 

necesario, el tipo de letra que se debe emplear al llenar los datos y el 
color del bolígrafo o el tipo de lápiz.

•	 El lenguaje empleado en las instrucciones debe ser sencillo y se deben 
evitar las imprecisiones o ambivalencias.

•	 Especificar los documentos que se necesitan adjuntar en caso de que 
se requieran papeles adicionales.

•	 Proveer de espacio suficiente según la información que se solicita.
•	 En caso de necesitarlo deben poseer espacios adecuados para las 

aprobaciones o autorizaciones del personal de la institución en la que 
se realiza el trámite.

Información complementaria
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Este es un fragmento de la Hoja de Datos Generales para el registro en el concurso de ingre-
so Comipems:

Algunos formularios 
requieren un llenado muy 

minucioso.
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Es importante que los alumnos adviertan que los formularios, como 
cualquier otro tipo de texto, son elaborados con un propósito y que de 
acuerdo con este se toman decisiones sobre los datos que se solicita-
rán. Para ayudarlos a comprender lo anterior, pídales que llenen el si-
guiente cuadro con la información de los formularios que recopilaron.

Propuestas didácticas

Formulario

Propósito

Datos 
solicitados

Datos de identificación 
de la persona

Datos de contacto

Datos de identificación 
de los padres de 
familia

Datos sobre 
trayectoria escolar  
de la persona

Datos financieros  
de la persona

El cuadro se presenta como ejemplo, usted puede agregar tantos datos 
como sea necesario.

Para completar el propósito pida a los alumnos que piensen qué es lo 
que espera la institución o la persona que emite el formulario. Por ejem-
plo, en la solicitud de empleo se solicitan referencias laborales y el gra-
do de escolaridad, pues se desea indagar si el candidato es apto para 
el puesto; en la solicitud de pasaporte se pretende verificar la identidad 
de la persona y cotejar que su nacionalidad sea realmente mexicana. 

A continuación les mostramos un for-
mulario general de solicitud de empleo 
y, fi nalmente, el formato para crear 
una cuenta de correo electrónico:

Lean cuidadosamente los formularios anteriores y los que ustedes consiguieron. Observen 
cómo están conformados,  qué información solicitan y de qué manera debe registrarse (sobre 
líneas, en campos o recuadros, en celdas, en alveolos, etcétera) y las secciones en que están 
divididos. Escriban sus anotaciones de forma individual en sus cuadernos.

Revisa que no quede 
ninguna pregunta sin 
responder, la ortografía 
sea correcta y, en caso 
de haber respuestas 
abiertas, que tengan una 
buena redacción.
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A continuación les mostramos un for-
mulario general de solicitud de empleo 
y, fi nalmente, el formato para crear 
una cuenta de correo electrónico:

Lean cuidadosamente los formularios anteriores y los que ustedes consiguieron. Observen 
cómo están conformados,  qué información solicitan y de qué manera debe registrarse (sobre 
líneas, en campos o recuadros, en celdas, en alveolos, etcétera) y las secciones en que están 
divididos. Escriban sus anotaciones de forma individual en sus cuadernos.

Revisa que no quede 
ninguna pregunta sin 
responder, la ortografía 
sea correcta y, en caso 
de haber respuestas 
abiertas, que tengan una 
buena redacción.
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Requerimientos especí� cos de información en los formularios

A partir de su experiencia con la carta poder, ustedes saben que, para llenar los formularios, es 
necesario contar con todos los datos que se solicitan y, si es el caso, con documentación proba-
toria, casi siempre en fotocopia.

Como recordarán, en la carta poder se escriben los nombres completos del otorgante, del acep-
tante y de dos testigos y se adjuntan fotocopias de sus identifi caciones ofi ciales. Normalmente 
los originales se presentan solo para cotejar. 

En la mayoría de los formatos se solicitan algunos de los siguientes datos: nombre completo del 
solicitante (normalmente separado en primer apellido, segundo apellido y nombre), sexo, fecha 
de nacimiento, CURP, domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o 
municipio, entidad federativa y código postal, teléfono), dirección electrónica, nombre ofi cial de 
escuelas, dirección de estas, clave de centro de trabajo de las escuelas, periodo de permanencia 
en la escuelas, número de pasaporte y de cartilla del servicio militar, etcétera.

La mayoría de estos datos requieren su verifi cación en documentos ofi ciales o probatorios. Para 
ello será necesario que quien llene el formulario tenga a mano un acta de nacimiento, una cre-
dencial de elector, un comprobante de domicilio, CURP, boletas o certifi cados escolares, pasapor-
te, cartilla del servicio militar, etcétera. La consulta de estos documentos permitirá el registro 
correcto de los datos solicitados.

En algunos formularios se requiere anotar datos de documentos ofi ciales expedidos por instan-
cias de gobierno como la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Por ejemplo, en la Solicitud de Registro para el Concurso de Ingreso 2013 se solicitan los datos 
de la escuela donde el alumno de tercer grado de secundaria está inscrito (nombre completo y 
clave de centro de trabajo). Para registrarlos sin errores, el alumno debe consultar su boleta de 
evaluación.

Observen el fragmento de boleta en el que aparecen los datos de la escuela:

zonaescolar114primarias.blogspot.mx/2012/02/nueva-cartilla-de-evaluacion.html (consulta: 17 de septiembre de 2014). 

Los documentos 
probatorios garantizan 
que la información vertida 
en un formulario sea 
fi dedigna. 

Hernández

HEVG060120HDFRLR04 3º B MATUTINO

COLEGIO VICENTE GUERRERO T6548GH
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En grupo y organizados por su profesor, discutan sobre las características de los formularios que 
consiguieron. Retomen sus anotaciones de la sección "Para empezar" y consideren lo siguiente:

 › Verifi quen si en los formularios que consiguieron están presentes los elementos que expli-
camos en la página 100. ¿Cuál es su función? ¿Qué otros recursos hay y cómo funcionan?

Observen cómo están empleados los recursos gráfi cos. ¿Les parece sencillo leer el formula-
rio? ¿Por qué?

Con el objetivo de concentrar los tipos de recursos gráfi cos presentes en los formularios es 
conveniente elaborar un cuadro. Nosotros les presentamos el siguiente, que pueden modifi -
car con la ayuda de su profesor y de acuerdo con sus necesidades:

Observen que, dependiendo del formulario, se determinan algunos recursos gráfi cos: hay al-
veolos si el documento es para un gran número de personas; hay campos si es electrónico, 
etcétera. ¿Pueden notar esto en los formularios que consiguieron? ¿Por qué? Si tienen dudas, 
plantéenlas al grupo y al profesor.

Recursos gráfi cos

Formularios

Solicitud de registro 
para el Concurso de 

Ingreso 2013

Hoja de datos 
generales

Solicitud de 
empleo

Registro de 
cuenta de correo 

electrónico

Negritas (en título o secciones) ✔ ✔ ✔ ✘

Nombre o logotipo de la institución ✔ ✔ ✘ ✔

División en secciones ✔ ✔ ✔ ✔

Líneas para llenado ✘ ✘ ✘ ✘

Recuadros para llenado ✔ ✘ ✔ ✘

Alveolos para llenado ✘ ✔ ✘ ✘

Cuadros por caracteres para llenado ✔ ✔ ✘ ✘

Cuadros o paréntesis para selección ✘ ✘ ✔ ✘

Campos para llenado o selección 
de respuesta

✘ ✘ ✘ ✔

¿Vamos bien?

Guiados por su profesor, realicen una lluvia de ideas para contestar lo siguiente:

• ¿Qué importancia tienen los recursos gráfi cos en los formularios?

Anoten sus conclusiones en su cuaderno. Estas les servirán al presentar la feria de 
orientación para llenar documentos.

1. Título que indica para qué sirve el formulario
2. Nombre o logotipo de la institución
3. Solicitud de fotografía

4. Líneas, alveolos, recuadros, cuadros por 
carácter o campos para llenado

5. Firma del solicitante o interesado
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Ya que uno de los formularios que pronto tendrán que llenar los alumnos 
es una hoja de respuestas para el examen de ingreso al nivel medio su-
perior, es recomendable que destine tiempo para comentar las caracte-
rísticas de este documento.

Comparta con los menores la siguiente información acerca de los lecto-
res ópticos, que son los dispositivos que sirven para calificar este tipo 
de pruebas.

Características y consideraciones  
que hay que tener presentes al llenar hojas ópticas

Las hojas ópticas son un tipo de documento creado específicamente 
para poder ser leído por una máquina. Tiene como objetivo hacer en me-
nor tiempo un procedimiento que sería imposible llevar a cabo sin ayuda 
de un instrumento.

Tan solo en el Distrito Federal son más de trescientos mil estudiantes los 
que presentan su examen para ingresar al nivel medio superior. Imagine 
el número de personas que se necesitarían para calificar esa cantidad de 
exámenes y el tiempo que se requeriría. Además de que los costos eco-
nómicos serían muy altos para realizar este proceso de forma manual, 
los errores en la calificación podrían ser frecuentes porque las personas 
podrían distraerse o cansarse.

Para evitar todos estos problemas se crearon los lectores ópticos, que 
son máquinas capaces de leer las respuestas en una hoja óptica. Si se 
quiere ver una de estas máquinas funcionando se puede visitar la si-
guiente dirección: www.youtube.com/watch?v=pGFvIe1Dg88

Información complementaria
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Requerimientos especí� cos de información en los formularios

A partir de su experiencia con la carta poder, ustedes saben que, para llenar los formularios, es 
necesario contar con todos los datos que se solicitan y, si es el caso, con documentación proba-
toria, casi siempre en fotocopia.

Como recordarán, en la carta poder se escriben los nombres completos del otorgante, del acep-
tante y de dos testigos y se adjuntan fotocopias de sus identifi caciones ofi ciales. Normalmente 
los originales se presentan solo para cotejar. 

En la mayoría de los formatos se solicitan algunos de los siguientes datos: nombre completo del 
solicitante (normalmente separado en primer apellido, segundo apellido y nombre), sexo, fecha 
de nacimiento, CURP, domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o 
municipio, entidad federativa y código postal, teléfono), dirección electrónica, nombre ofi cial de 
escuelas, dirección de estas, clave de centro de trabajo de las escuelas, periodo de permanencia 
en la escuelas, número de pasaporte y de cartilla del servicio militar, etcétera.

La mayoría de estos datos requieren su verifi cación en documentos ofi ciales o probatorios. Para 
ello será necesario que quien llene el formulario tenga a mano un acta de nacimiento, una cre-
dencial de elector, un comprobante de domicilio, CURP, boletas o certifi cados escolares, pasapor-
te, cartilla del servicio militar, etcétera. La consulta de estos documentos permitirá el registro 
correcto de los datos solicitados.

En algunos formularios se requiere anotar datos de documentos ofi ciales expedidos por instan-
cias de gobierno como la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Por ejemplo, en la Solicitud de Registro para el Concurso de Ingreso 2013 se solicitan los datos 
de la escuela donde el alumno de tercer grado de secundaria está inscrito (nombre completo y 
clave de centro de trabajo). Para registrarlos sin errores, el alumno debe consultar su boleta de 
evaluación.

Observen el fragmento de boleta en el que aparecen los datos de la escuela:

zonaescolar114primarias.blogspot.mx/2012/02/nueva-cartilla-de-evaluacion.html (consulta: 17 de septiembre de 2014). 

Los documentos 
probatorios garantizan 
que la información vertida 
en un formulario sea 
fi dedigna. 
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En grupo y organizados por su profesor, discutan sobre las características de los formularios que 
consiguieron. Retomen sus anotaciones de la sección "Para empezar" y consideren lo siguiente:

 › Verifi quen si en los formularios que consiguieron están presentes los elementos que expli-
camos en la página 100. ¿Cuál es su función? ¿Qué otros recursos hay y cómo funcionan?

Observen cómo están empleados los recursos gráfi cos. ¿Les parece sencillo leer el formula-
rio? ¿Por qué?

Con el objetivo de concentrar los tipos de recursos gráfi cos presentes en los formularios es 
conveniente elaborar un cuadro. Nosotros les presentamos el siguiente, que pueden modifi -
car con la ayuda de su profesor y de acuerdo con sus necesidades:

Observen que, dependiendo del formulario, se determinan algunos recursos gráfi cos: hay al-
veolos si el documento es para un gran número de personas; hay campos si es electrónico, 
etcétera. ¿Pueden notar esto en los formularios que consiguieron? ¿Por qué? Si tienen dudas, 
plantéenlas al grupo y al profesor.

Recursos gráfi cos

Formularios

Solicitud de registro 
para el Concurso de 

Ingreso 2013

Hoja de datos 
generales

Solicitud de 
empleo

Registro de 
cuenta de correo 

electrónico

Negritas (en título o secciones) ✔ ✔ ✔ ✘

Nombre o logotipo de la institución ✔ ✔ ✘ ✔

División en secciones ✔ ✔ ✔ ✔

Líneas para llenado ✘ ✘ ✘ ✘

Recuadros para llenado ✔ ✘ ✔ ✘

Alveolos para llenado ✘ ✔ ✘ ✘

Cuadros por caracteres para llenado ✔ ✔ ✘ ✘

Cuadros o paréntesis para selección ✘ ✘ ✔ ✘

Campos para llenado o selección 
de respuesta

✘ ✘ ✘ ✔

¿Vamos bien?

Guiados por su profesor, realicen una lluvia de ideas para contestar lo siguiente:

• ¿Qué importancia tienen los recursos gráfi cos en los formularios?

Anoten sus conclusiones en su cuaderno. Estas les servirán al presentar la feria de 
orientación para llenar documentos.

1. Título que indica para qué sirve el formulario
2. Nombre o logotipo de la institución
3. Solicitud de fotografía

4. Líneas, alveolos, recuadros, cuadros por 
carácter o campos para llenado

5. Firma del solicitante o interesado
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El lector óptico identifica la posición de las respuestas y las manda a 
una computadora que utiliza un software que arroja los resultados de la 
prueba.

Ya que la que califica es una máquina es necesario tener las siguientes 
consideraciones al llenar este tipo de documentos:

•	 Se debe emplear el tipo de lápiz que se indique, porque si se usa una 
pluma o un número diferente de lápiz la máquina no será capaz de ver 
las respuestas. No utilizar el lápiz correcto sería lo mismo que dejar la 
hoja en blanco.

•	 Se deben llenar los óvalos intentando no salirse de ellos. Cualquier otro 
tipo de marcas, como palomas, taches, líneas o pequeños puntos no 
son registrados por la máquina.

•	 Cuando ya se haya llenado una respuesta y se decida cambiar por 
otra es necesario borrarla. Tachar la respuesta incorrecta o poner 
una nota indicando el error no funciona, pues la máquina no tiene 
la capacidad de leer este tipo de correcciones. En ambos casos la 
máquina identificará dos respuestas para una misma pregunta y la 
invalidará.

•	 Cuando es necesario borrar hay que hacerlo perfectamente, pues en 
caso de dejar marcas la máquina puede registrar dos óvalos llenos 
para una misma pregunta. Para borrar es importante utilizar una goma 
suave de color blanco que no deje manchas o dañe la hoja.

•	 No machar, doblar, arrugar o perforar la hoja. Cualquiera de estas si-
tuaciones puede evitar el paso de la hoja por el lector óptico de forma 
adecuada o hacer que la máquina registre una respuesta donde no la 
hay, por ejemplo al identificar una mancha.

•	 Al llenar los datos personales, se debe emplear el tipo de letra que se 
solicita, pues, los programas computacionales que identifican los da-
tos no tienen la capacidad de reconocer muchas variedades de letras, 
generalmente solo reconocen mayúsculas y si los datos se llenan con 
minúsculas o cursivas la máquina no podrá registrarlos.

Información complementaria
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La abreviatura 
correcta en español 
para la palabra 
número es núm.; 
la abreviatura no. 
corresponde a la 
abreviatura en 
inglés.

Siglas Expresión completa

CURP Clave Única de Registro de Población

CP Código Postal

RFC Registro Federal de Contribuyentes

Abreviaturas Palabras completas

del. o deleg. Delegación

tel. Teléfono

mpio. Municipio

núm. Número

Vo. Bo. Visto bueno

Soliciten a sus padres o familiares mayores de edad que les muestren la credencial de elector 
o su pasaporte. Pidan permiso para fotocopiarlos y analícenlos en clase. Identifi quen en cada 
documento los elementos que mencionamos en la lista anterior.

Abreviaturas en formularios

Como podrán darse cuenta, en los documentos que fotocopiaron se emplean siglas, lo mismo 
que en la mayoría de los formularios, por ejemplo CURP, siglas que signifi can Clave Única de 
Registro de Población. 

En ocasiones, además de siglas, los formularios presentan abreviaturas. En las siguientes ta-
blas les presentamos las siglas y abreviaturas más comunes:

 › Identifi quen algunas siglas y abreviaturas en los formularios con que el grupo ha estado 
trabajando.  

• ¿Hay otras abreviaturas además de las que les presentamos en las tablas? ¿Cuáles 
son? ¿Qué signifi can?  

Modo, tiempo y voz de los verbos en formularios

Para llenar correctamente cualquier formulario, es necesario leer las instrucciones o reco-
mendaciones que, por lo general, se incluyen en el inicio del documento. Cabe señalar que en 
ocasiones no aparecen, sobre todo en documentos electrónicos (vean la solicitud para crear 
una cuenta de correo electrónico). En estos casos conviene leer el documento completo para 
saber cómo debe llenarse.

Lean cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones para llenar algunos formularios 
que consiguieron. ¿Qué tipo de verbos se emplean? Para contestar esta pregunta les ayuda-
rá considerar lo siguiente, que han trabajado en varias ocasiones a lo largo de la secundaria:

Modo

• Indicativo. La acción es real y concreta: Conseguimos formularios.
• Subjuntivo. La acción es posible o deseable: Si consiguieras formularios.
• Imperativo. La acción es una orden: Consigan formularios.

Tiempo

• Presente. La acción se realiza en este momento: Analizo formularios.
• Pretérito. La acción ya fue realizada: Analizaste formularios.
• Futuro. La acción será realizada: Analizarán formularios.
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¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen y contesten:

• ¿Por qué es necesario identifi car los datos solicitados en los formularios y verifi carlos 
en documentos ofi ciales?

Registren sus conclusiones en su cuaderno. Les servirán cuando organicen la feria de 
orientación para llenar documentos.

Importancia de la escritura sistemática de nombres

En los formularios, es importante escribir el nombre completo (sin omisiones ni abreviatu-
ras), pues si no se anota tal como aparece en el acta de nacimiento, en la credencial de elec-
tor y en el pasaporte, puede proporcionarse el nombre de otra persona y no el del solicitante. 
Por eso es necesario registrar los nombres propios de manera sistemática.

El nombre de cada persona forma parte de su identidad. El nombre, entre otros elementos 
consignados en documentos de identifi cación como la fotografía, la fi rma y la CURP, ayuda a 
no confundir a un individuo con otro, aunque sean homónimos.

 › Organizados por su profesor, discutan por qué es importante identifi car la información 
que se requiere en los formularios y los documentos en los que se localiza.

Análisis de los requisitos solicitados en los formularios

Como han podido darse cuenta, es muy importante leer con cuidado los documentos ofi ciales para 
identifi car los datos que solicitan los formularios.

 › Con base en su discusión, verifi quen si en los formularios que consiguieron se solicita 
información específi ca que esté en un documento ofi cial. 

Observen, por ejemplo, que en la solicitud de empleo que les presentamos se pide adjuntar una co-
pia de la credencial de elector. Esta permitirá identifi car al solicitante y verifi car que el nombre y el 
domicilio registrados sean correctos.

homónimo. Dicho 
de dos o más 
personas o cosas 
que llevan un 
mismo nombre.

Análisis de documentos de identidad

La credencial de elector y el pasaporte son los documentos 
de identidad más comunes y los que se solicitan regular-
mente para realizar cualquier trámite. En ellos se registran 
los siguientes datos y elementos:

• Nombre, tal como está en el acta de nacimiento 
• Fotografía reciente
• CURP 
• Firma personal 
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Para que los alumnos conozcan los elementos de seguridad de la nueva 
credencial de elector comparta la siguiente información.

La nueva credencial de elector con fotografía es una identificación oficial 
cuya principal función es garantizar el derecho al voto. Esta identifica-
ción es exclusiva de los mexicanos y tiene varios elementos de seguri-
dad para evitar que se reproduzca de manera ilícita.

En la parte frontal están los siguientes:

•	 Tinta UV. Diseño de seguridad solo perceptible con luz negra. Contie-
ne impresos datos fijos (INE, MÉXICO), imágenes y datos variables del 
ciudadano.

•	 Patrón debilitado. El diseño del fondo de seguridad se integra con el 
borde de la fotografía. Esto da la apariencia de fusionar el marco de la 
fotografía con el resto del diseño de la credencial. 

•	 Diseños “Guilloche”. Patrón de figuras formadas con líneas finas que 
son difíciles de imitar con impresoras o fotocopiadoras, ya que al in-
tentarlo se obtienen imágenes a base de puntos. 

•	 Microtexto. Leyenda que no es legible a simple vista. 
•	 Impresión Arcoiris. Patrones de líneas con dos o más colores de tinta 

simultáneos que simulan el efecto de un arcoíris. 
•	 Elemento Táctil. Elemento de seguridad perceptible al tacto. Contiene 

las siglas del INE y la boleta electoral entrando a la urna. 
•	 Fotografía Fantasma con datos variables. Imagen creada a partir de 

datos del ciudadano con variables que son difíciles de reproducir. 
•	 Tinta OVI Tinta de impresión especializada que cambia de color en fun-

ción del ángulo de la luz con que se observe. 
•	 Diseño en Relieve. Diseños especiales que simulan un efecto de relie-

ve. Es difícil de reproducir con escáner o fotografías digitales. 
•	 Elemento Ópticamente Variable (OVD). Sello que cambia de color, 

dependiendo del ángulo de la luz con que se observe. Adicionalmente 
cuenta con radiofrecuencia para revisar su autenticidad.

Información complementaria
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La abreviatura 
correcta en español 
para la palabra 
número es núm.; 
la abreviatura no. 
corresponde a la 
abreviatura en 
inglés.

Siglas Expresión completa

CURP Clave Única de Registro de Población

CP Código Postal

RFC Registro Federal de Contribuyentes

Abreviaturas Palabras completas

del. o deleg. Delegación

tel. Teléfono

mpio. Municipio

núm. Número

Vo. Bo. Visto bueno

Soliciten a sus padres o familiares mayores de edad que les muestren la credencial de elector 
o su pasaporte. Pidan permiso para fotocopiarlos y analícenlos en clase. Identifi quen en cada 
documento los elementos que mencionamos en la lista anterior.

Abreviaturas en formularios

Como podrán darse cuenta, en los documentos que fotocopiaron se emplean siglas, lo mismo 
que en la mayoría de los formularios, por ejemplo CURP, siglas que signifi can Clave Única de 
Registro de Población. 

En ocasiones, además de siglas, los formularios presentan abreviaturas. En las siguientes ta-
blas les presentamos las siglas y abreviaturas más comunes:

 › Identifi quen algunas siglas y abreviaturas en los formularios con que el grupo ha estado 
trabajando.  

• ¿Hay otras abreviaturas además de las que les presentamos en las tablas? ¿Cuáles 
son? ¿Qué signifi can?  

Modo, tiempo y voz de los verbos en formularios

Para llenar correctamente cualquier formulario, es necesario leer las instrucciones o reco-
mendaciones que, por lo general, se incluyen en el inicio del documento. Cabe señalar que en 
ocasiones no aparecen, sobre todo en documentos electrónicos (vean la solicitud para crear 
una cuenta de correo electrónico). En estos casos conviene leer el documento completo para 
saber cómo debe llenarse.

Lean cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones para llenar algunos formularios 
que consiguieron. ¿Qué tipo de verbos se emplean? Para contestar esta pregunta les ayuda-
rá considerar lo siguiente, que han trabajado en varias ocasiones a lo largo de la secundaria:

Modo

• Indicativo. La acción es real y concreta: Conseguimos formularios.
• Subjuntivo. La acción es posible o deseable: Si consiguieras formularios.
• Imperativo. La acción es una orden: Consigan formularios.

Tiempo

• Presente. La acción se realiza en este momento: Analizo formularios.
• Pretérito. La acción ya fue realizada: Analizaste formularios.
• Futuro. La acción será realizada: Analizarán formularios.
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¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen y contesten:

• ¿Por qué es necesario identifi car los datos solicitados en los formularios y verifi carlos 
en documentos ofi ciales?

Registren sus conclusiones en su cuaderno. Les servirán cuando organicen la feria de 
orientación para llenar documentos.

Importancia de la escritura sistemática de nombres

En los formularios, es importante escribir el nombre completo (sin omisiones ni abreviatu-
ras), pues si no se anota tal como aparece en el acta de nacimiento, en la credencial de elec-
tor y en el pasaporte, puede proporcionarse el nombre de otra persona y no el del solicitante. 
Por eso es necesario registrar los nombres propios de manera sistemática.

El nombre de cada persona forma parte de su identidad. El nombre, entre otros elementos 
consignados en documentos de identifi cación como la fotografía, la fi rma y la CURP, ayuda a 
no confundir a un individuo con otro, aunque sean homónimos.

 › Organizados por su profesor, discutan por qué es importante identifi car la información 
que se requiere en los formularios y los documentos en los que se localiza.

Análisis de los requisitos solicitados en los formularios

Como han podido darse cuenta, es muy importante leer con cuidado los documentos ofi ciales para 
identifi car los datos que solicitan los formularios.

 › Con base en su discusión, verifi quen si en los formularios que consiguieron se solicita 
información específi ca que esté en un documento ofi cial. 

Observen, por ejemplo, que en la solicitud de empleo que les presentamos se pide adjuntar una co-
pia de la credencial de elector. Esta permitirá identifi car al solicitante y verifi car que el nombre y el 
domicilio registrados sean correctos.

homónimo. Dicho 
de dos o más 
personas o cosas 
que llevan un 
mismo nombre.

Análisis de documentos de identidad

La credencial de elector y el pasaporte son los documentos 
de identidad más comunes y los que se solicitan regular-
mente para realizar cualquier trámite. En ellos se registran 
los siguientes datos y elementos:

• Nombre, tal como está en el acta de nacimiento 
• Fotografía reciente
• CURP 
• Firma personal 
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La parte posterior de la credencial contiene los siguientes elementos de 
seguridad:

•	 Tinta UV. Fotografía del ciudadano con tinta ultravioleta roja que puede 
verse con luz ultravioleta o luz negra. 

•	 Microtexto. En el contorno donde se ubican la firma y la huella, se en-
cuentra un microtexto que no es legible a simple vista, conformado por 
el nombre del ciudadano. 

•	 Diseño en Relieve. Imagen formada con los nombres de todas las enti-
dades del país, difícil de reproducir con escáner o fotografías digitales. 

•	 Impresión Arcoiris. Patrones de líneas con dos o más colores simultá-
neos de tinta que simulan el efecto de un arcoíris. 

•	 Código QR. Código, que puede ser escaneado por un teléfono inteli-
gente, que redirecciona a los servicios que ofrece el INE.

•	 Tinta OVI. Las credenciales se imprimen con una tinta especial que es 
ópticamente variable, la cual presenta grandes cambios de color en 
función del ángulo de observación o de la iluminación que se tenga. 
En el anverso de cada credencial puede observarse que el mapa de 
la República Mexicana ubicado en la parte inferior derecha cambia de 
color, así como la franja ubicada junto a la fotografía del ciudadano.

Información complementaria
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Actualmente 
muchos trámites 
ofi ciales se realizan 
en línea, donde 
también aparecen  
sus respectivos 
formularios. 
Un ejemplo se 
encuentra en 
la página de la 
Secretaría de 
Finanzas del Distrito 
Federal:
www.fi nanzas.
df.gob.mx/
(consulta: 
8 de septiembre 
de 2014).

Dado que la educación media superior ha sido recientemente señalada como obligatoria, dere-
cho que los benefi cia a ustedes especialmente, les proponemos llenar la Solicitud de Registro 
para el Concurso de Ingreso 2013, que aparece en la página 101. 

 › Lean y analicen este o cualquier otro formulario que hayan acordado llenar, guiados por 
su profesor. Llénenlo de acuerdo con las instrucciones. Asienten sus datos o los de algu-
nos de sus compañeros.

• Cotejen con base en documentos ofi ciales que la información esté correctamente 
escrita, que esté completa y que sea verídica.

Si quieren practicar el llenado de otros formularios, no duden en hacerlo. Incluso cada uno de 
ustedes puede llenar uno de los que consiguieron y, posteriormente, comentar con el grupo 
cómo lo hizo.

Llenado de formularios

Ofi cinas de gobierno, bancos, escuelas, entre otras instituciones, han facilitado la realización de 
trámites al proporcionar en sus páginas electrónicas los formularios necesarios para las gestio-
nes más comunes. Algunas de estas solicitan al usuario que teclee un NIP (número de identifi ca-
ción personal), contraseña o clave secreta para asegurar que solo el interesado realice el trámite. 
Debido a que el NIP es un dato personal e intransferible, no debe compartirse con otras personas. 

Como ya les comentamos, si el formato es electrónico, muchas veces solo es necesario llenar 
campos y elegir opciones. Casi siempre se envía la solicitud mediante el sistema de la página 
electrónica; sin embargo, en otras ocasiones, sobre todo aquellas que implican el pago de ser-
vicios con sello bancario, el formato se tiene que imprimir para ser llevado luego a las ofi cinas 
de la institución. Aun así, el proceso se agiliza enormemente ya que evita hacer fi las. 

 › Guiados por su profesor, ingresen a algún sitio que proporcione formatos en línea y entre 
todos llenen uno. No lo envíen, pues se trata solo de una práctica.

Comunicación

Ahora que han practicado llenar formularios diversos, es momento de organizar la feria de 
orientación para las comunidades escolar y extraescolar. Recuerden que la fi nalidad es guiar 
a otras personas sobre el llenado de formularios, con base en su experiencia. 

 › Para comenzar lleven a cabo las siguiente actividades:

1. Organícense en equipos de acuerdo con el tipo de documento que trabajarán:

• Ingreso a instituciones educativas
• Ingreso a instituciones deportivas
• Ingreso a instituciones culturales
• Solicitud de trabajo
• Apertura de cuenta de correo electrónico o de red social

Cierre
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 › Identifi quen el modo, el tiempo y la voz de los verbos que incluyen algunos de los formatos 
que han analizado hasta ahora.

Por lo general, las indicaciones o recomendaciones de los formularios se redactan en modo 
imperativo, por tanto, en tiempo presente y en voz activa. Observen que este es el caso de 
la Solicitud de Registro para el Concurso de Ingreso 2013 y de la Hoja de Datos Generales para la
solicitud de registro para el concurso de ingreso Comipems:

Borradores del llenado de formularios 

Elijan un formulario cuya solicitud les parezca interesante o necesaria para los próximos me-
ses. Pidan a su profesor que reproduzca el formato en el pizarrón y ustedes hagan lo propio 
en su cuaderno o, si lo prefi eren, saquen una fotocopia para cada integrante del grupo, inclui-
do su profesor.

Voz

• Activa. La acción es realizada por el sujeto: Jorge llena un formulario.
• Pasiva. La acción no es realizada por el sujeto, sino por un agente: El formulario es llenado 

por Jorge.

Asegúrate de haber 
comprendido las 

indicaciones. Puedes 
detenerte a leer 

nuevamente o pedir 
orientación. 
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Aproveche las situaciones escolares que impliquen el uso de formularios 
para hacer más significativo lo aprendido en este proyecto.

Oriente a los alumnos para que sepan llenar formularios cuando sea ne-
cesario. Puede apoyarse en estos ejemplos:

•	 Elaborar un formulario con el propósito de obtener la credencial de la 
biblioteca escolar.

•	 Realizar un formulario para recopilar datos de los estudiantes para 
control escolar.

•	 Crear formularios para el expediente de los alumnos que incluyan nú-
meros de contactos en caso de emergencias e información médica.

•	 Elaborar formularios para solicitar el taller que se desea cursar.

Cuando se requiera llenar estos formatos, pida los alumnos que sigan el 
proceso de producción de textos como lo harían con otros escritos, es 
decir, planearlo, escribirlo y revisarlo. Para ello lleve a cabo las siguien-
tes actividades:

•	 Pida a los alumnos que establezcan el propósito del documento. Su-
giérales entrevistar a las personas responsables de realizar el trámite, 
por ejemplo, la encargada de la biblioteca, la secretaria que elabora los 
expedientes de cada alumno, etcétera. Guíelos para que pregunten a 
estas personas la intención del formulario.

•	 Solicite a los alumnos que elaboren una lista con los datos que es ne-
cesario solicitar.

•	 Pida que clasifiquen dichos datos y determinen cuántas y cuáles sec-
ciones tiene el formulario.

•	 Solicite que decidan el tipo de respuesta (abierta o cerrada) que se re-
quiere en cada caso y el espacio necesario para responder.

•	 Pida que redacten las instrucciones de llenado.
•	 Posteriormente, pídales que elaboren el primer borrador del formulario.

Propuestas didácticas
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Actualmente 
muchos trámites 
ofi ciales se realizan 
en línea, donde 
también aparecen  
sus respectivos 
formularios. 
Un ejemplo se 
encuentra en 
la página de la 
Secretaría de 
Finanzas del Distrito 
Federal:
www.fi nanzas.
df.gob.mx/
(consulta: 
8 de septiembre 
de 2014).

Dado que la educación media superior ha sido recientemente señalada como obligatoria, dere-
cho que los benefi cia a ustedes especialmente, les proponemos llenar la Solicitud de Registro 
para el Concurso de Ingreso 2013, que aparece en la página 101. 

 › Lean y analicen este o cualquier otro formulario que hayan acordado llenar, guiados por 
su profesor. Llénenlo de acuerdo con las instrucciones. Asienten sus datos o los de algu-
nos de sus compañeros.

• Cotejen con base en documentos ofi ciales que la información esté correctamente 
escrita, que esté completa y que sea verídica.

Si quieren practicar el llenado de otros formularios, no duden en hacerlo. Incluso cada uno de 
ustedes puede llenar uno de los que consiguieron y, posteriormente, comentar con el grupo 
cómo lo hizo.

Llenado de formularios

Ofi cinas de gobierno, bancos, escuelas, entre otras instituciones, han facilitado la realización de 
trámites al proporcionar en sus páginas electrónicas los formularios necesarios para las gestio-
nes más comunes. Algunas de estas solicitan al usuario que teclee un NIP (número de identifi ca-
ción personal), contraseña o clave secreta para asegurar que solo el interesado realice el trámite. 
Debido a que el NIP es un dato personal e intransferible, no debe compartirse con otras personas. 

Como ya les comentamos, si el formato es electrónico, muchas veces solo es necesario llenar 
campos y elegir opciones. Casi siempre se envía la solicitud mediante el sistema de la página 
electrónica; sin embargo, en otras ocasiones, sobre todo aquellas que implican el pago de ser-
vicios con sello bancario, el formato se tiene que imprimir para ser llevado luego a las ofi cinas 
de la institución. Aun así, el proceso se agiliza enormemente ya que evita hacer fi las. 

 › Guiados por su profesor, ingresen a algún sitio que proporcione formatos en línea y entre 
todos llenen uno. No lo envíen, pues se trata solo de una práctica.

Comunicación

Ahora que han practicado llenar formularios diversos, es momento de organizar la feria de 
orientación para las comunidades escolar y extraescolar. Recuerden que la fi nalidad es guiar 
a otras personas sobre el llenado de formularios, con base en su experiencia. 

 › Para comenzar lleven a cabo las siguiente actividades:

1. Organícense en equipos de acuerdo con el tipo de documento que trabajarán:

• Ingreso a instituciones educativas
• Ingreso a instituciones deportivas
• Ingreso a instituciones culturales
• Solicitud de trabajo
• Apertura de cuenta de correo electrónico o de red social

Cierre
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 › Identifi quen el modo, el tiempo y la voz de los verbos que incluyen algunos de los formatos 
que han analizado hasta ahora.

Por lo general, las indicaciones o recomendaciones de los formularios se redactan en modo 
imperativo, por tanto, en tiempo presente y en voz activa. Observen que este es el caso de 
la Solicitud de Registro para el Concurso de Ingreso 2013 y de la Hoja de Datos Generales para la
solicitud de registro para el concurso de ingreso Comipems:

Borradores del llenado de formularios 

Elijan un formulario cuya solicitud les parezca interesante o necesaria para los próximos me-
ses. Pidan a su profesor que reproduzca el formato en el pizarrón y ustedes hagan lo propio 
en su cuaderno o, si lo prefi eren, saquen una fotocopia para cada integrante del grupo, inclui-
do su profesor.

Voz

• Activa. La acción es realizada por el sujeto: Jorge llena un formulario.
• Pasiva. La acción no es realizada por el sujeto, sino por un agente: El formulario es llenado 

por Jorge.

Asegúrate de haber 
comprendido las 

indicaciones. Puedes 
detenerte a leer 

nuevamente o pedir 
orientación. 
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•	 Solicite que revisen ese primer borrador. Además puede sugerirles que 
lo muestren a las personas encargadas del trámite para que les den 
observaciones sobre los datos que falta incluir, y a otros compañeros 
para que les digan si las instrucciones son claras.

•	 Promueva que varias personas llenen el formulario para verificar que 
los espacios asignados son suficientes para las posibles respuestas 
y que no hay dudas en las instrucciones. Pueden dar algunas suge-
rencias a las autoridades pertinentes para mejorar el formulario en 
cuestión.

•	 Con las observaciones que hayan recabado de su revisión, invite a los 
escolares a elaborar la versión final del formulario con el formato de 
letra necesario para destacar las diferentes secciones.

Por último, es importante que utilice durante el año, el formulario que 
elaboren los alumnos, esto permitirá que los documentos cobren un 
sentido más significativo.
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Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo:

• ¿Qué importancia tiene conocer la estructura y el contenido de 
diferentes formularios?

• ¿Qué papel juegan las instrucciones e indicaciones en el llenado de 
formularios?

• ¿Por qué es importante contar con los documentos ofi ciales y los datos necesarios en el 
momento de llenar un formulario?

• ¿Qué utilidad o ventaja tienen los formularios electrónicos en la realización de trámites?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

De manera individual, completen la siguiente tabla con el fi n de evaluar el producto fi nal y su 
socialización. Para cada indicador, pongan una palomita (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Identifi qué los datos y los documentos necesarios para llenar 
formularios.

Al llenar los formularios, verifi qué que la información registrada 
estuviera completa y fuera veraz.

Colaboré en la elaboración de los materiales que empleamos en la 
feria de orientación para el llenado de formularios.

Participé en la feria de orientación para el llenado de formularios.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Cuál fue su experiencia al orientar de manera personal a integrantes de la comunidad en el 
llenado de formularios?

• ¿Qué opinaron los asistentes de la labor de compartir estos conocimientos?

 › Expongan y comenten sus respuestas ante el resto del grupo. Anótenlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la importancia de saber llenar formularios y de compartir sus conocimientos 
al respecto? ¿Cómo lo manifi esta?
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2. Cuiden que los equipos tengan el mismo número de integrantes. Elijan dos o tres formu-
larios y llénenlos de acuerdo con sus instrucciones. Pidan a su profesor que los revise.

3. Reproduzcan sobre cualquier material (pueden ser de reúso) dos o tres formularios que 
emplearán como base para orientar a los visitantes. Fotocopien en hojas tamaño carta 
(reúsen si tienen oportunidad) formularios para que los asistentes puedan llenarlos.

4. Elijan a dos voluntarios para que den la bienvenida y hagan una presentación. Un equipo 
pequeño los apoyará con la redacción de tres o cuatro párrafos que contengan las conclu-
siones que registraron en las secciones “Para empezar” y “¿Vamos bien?”. 

5. Otra parte del grupo puede hacer las gestiones pertinentes para conseguir el lugar donde 
se realizará la feria (nosotros les sugerimos que lo hagan con los otros grupos de tercer 
grado en el patio de la escuela) y elaborar las invitaciones destinadas a sus padres, fami-
liares, amigos y compañeros.

6. Algunos más pueden confeccionar un cuaderno con materiales de reúso para que los visi-
tantes registren sus opiniones.

7. Discutan, fi nalmente, cómo acomodarán los muebles con que cuenten (mesas, sillas, pu-
pitres) para poner los puestos informativos de la feria.

El día de la feria les sugerimos los siguiente:

1. Preparen con algunos minutos de antelación los puestos informativos que cada equipo 
ocupará en la feria. Peguen sobre la pared los formularios que reprodujeron en grande y 
acomoden sobre una mesa o algunos pupitres las copias de los formatos en hojas tamaño 
carta. Tengan listos lápices y gomas.

2. Coloquen el cuadernillo para opiniones al fi nal del recorrido de los puestos.

3. Inicien la actividad puntualmente y apoyen a los compañeros elegidos durante la bienve-
nida y la presentación de la feria. 

4. Cada equipo en su puesto, orientará amable y certeramente a los asistentes en el llenado 
de los formularios. Inviten a quienes orienten a que pasen a los puestos restantes. Recuerden
a los asistentes que escriban sus comentarios en el cuadernillo que elaboraron para tal 
fi n. Al fi nalizar la feria, agradezcan a los visitantes su asistencia.

Al explicar a otras 
personas la manera de 

llenar un formulario, 
ustedes desarrollarán 

habilidades para utilizar 
correctamente estos 

documentos.
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Algunas páginas electrónicas que puede sugerir a los alumnos para loca-
lizar formularios y practicar su llenado son las siguientes:

•	 Compra de boletos de avión: www.aeromexico.com/mx/welcome.html
•	 Buscador de inmuebles: www.bancomer.com.mx/inmuebles/inmue_

busca_frame.asp?pagina=D
•	 Consulta de adeudos en la Secretaría de Finanzas del D. F.: www.finan 

zas.df.gob.mx/formato_lc/tenencia/index.php
•	 Solicitud de afiliación de los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social: servicios.fonacot.gob.mx/Trabajadores/trAfiliacion1.
fonacot

•	 Trámites para realizar el examen profesional, Universidad Autónoma 
de México: www.eneo.unam.mx/servicios_escolares/formatosElectro-
nicos/titulacion

•	 Trámites diversos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: www.
siiafhacienda.gob.mx/fum/default.aspx

No olvide reiterarles que, debido a que solo se trata de una práctica, una 
vez que llenen el formulario no deben continuar el proceso.  

Información complementaria
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Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo:

• ¿Qué importancia tiene conocer la estructura y el contenido de 
diferentes formularios?

• ¿Qué papel juegan las instrucciones e indicaciones en el llenado de 
formularios?

• ¿Por qué es importante contar con los documentos ofi ciales y los datos necesarios en el 
momento de llenar un formulario?

• ¿Qué utilidad o ventaja tienen los formularios electrónicos en la realización de trámites?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

De manera individual, completen la siguiente tabla con el fi n de evaluar el producto fi nal y su 
socialización. Para cada indicador, pongan una palomita (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Identifi qué los datos y los documentos necesarios para llenar 
formularios.

Al llenar los formularios, verifi qué que la información registrada 
estuviera completa y fuera veraz.

Colaboré en la elaboración de los materiales que empleamos en la 
feria de orientación para el llenado de formularios.

Participé en la feria de orientación para el llenado de formularios.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Cuál fue su experiencia al orientar de manera personal a integrantes de la comunidad en el 
llenado de formularios?

• ¿Qué opinaron los asistentes de la labor de compartir estos conocimientos?

 › Expongan y comenten sus respuestas ante el resto del grupo. Anótenlas en sus cuadernos.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la importancia de saber llenar formularios y de compartir sus conocimientos 
al respecto? ¿Cómo lo manifi esta?
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2. Cuiden que los equipos tengan el mismo número de integrantes. Elijan dos o tres formu-
larios y llénenlos de acuerdo con sus instrucciones. Pidan a su profesor que los revise.

3. Reproduzcan sobre cualquier material (pueden ser de reúso) dos o tres formularios que 
emplearán como base para orientar a los visitantes. Fotocopien en hojas tamaño carta 
(reúsen si tienen oportunidad) formularios para que los asistentes puedan llenarlos.

4. Elijan a dos voluntarios para que den la bienvenida y hagan una presentación. Un equipo 
pequeño los apoyará con la redacción de tres o cuatro párrafos que contengan las conclu-
siones que registraron en las secciones “Para empezar” y “¿Vamos bien?”. 

5. Otra parte del grupo puede hacer las gestiones pertinentes para conseguir el lugar donde 
se realizará la feria (nosotros les sugerimos que lo hagan con los otros grupos de tercer 
grado en el patio de la escuela) y elaborar las invitaciones destinadas a sus padres, fami-
liares, amigos y compañeros.

6. Algunos más pueden confeccionar un cuaderno con materiales de reúso para que los visi-
tantes registren sus opiniones.

7. Discutan, fi nalmente, cómo acomodarán los muebles con que cuenten (mesas, sillas, pu-
pitres) para poner los puestos informativos de la feria.

El día de la feria les sugerimos los siguiente:

1. Preparen con algunos minutos de antelación los puestos informativos que cada equipo 
ocupará en la feria. Peguen sobre la pared los formularios que reprodujeron en grande y 
acomoden sobre una mesa o algunos pupitres las copias de los formatos en hojas tamaño 
carta. Tengan listos lápices y gomas.

2. Coloquen el cuadernillo para opiniones al fi nal del recorrido de los puestos.

3. Inicien la actividad puntualmente y apoyen a los compañeros elegidos durante la bienve-
nida y la presentación de la feria. 

4. Cada equipo en su puesto, orientará amable y certeramente a los asistentes en el llenado 
de los formularios. Inviten a quienes orienten a que pasen a los puestos restantes. Recuerden
a los asistentes que escriban sus comentarios en el cuadernillo que elaboraron para tal 
fi n. Al fi nalizar la feria, agradezcan a los visitantes su asistencia.

Al explicar a otras 
personas la manera de 

llenar un formulario, 
ustedes desarrollarán 

habilidades para utilizar 
correctamente estos 

documentos.
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Aproveche el proceso de comunicación que realizarán los alumnos para 
desarrollar en ellos algunas habilidades orales. Para ello pídales que en-
sayen su presentación. Por ejemplo, pueden practicar frente a otros equi-
pos o a sus familiares.

Después de cada ensayo, sugiera que pregunten a la audiencia:

•	 ¿Se presentó con claridad el propósito del formulario?
•	 ¿Hubo claridad y precisión en las orientaciones que se dieron para su 

llenado?
•	 ¿El tono y volumen de la voz fue el adecuado?
•	 ¿Qué dificultades identifican en la presentación?
•	 ¿Qué sugerencias darían para que se mejorara la presentación?

Pida a los alumnos que, con base en los comentarios de los asistentes en 
el ensayo, mejoren su presentación.

Propuestas didácticas
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Evaluación tipo PISAEvaluación tipo PISA

112

I. Lee esta transcripción del inicio de un panel de discusión:

Discutamos México: Los pueblos originarios hoy

Miguel León Portilla (Moderador): Bienvenidos a Discutamos México. Nuestro programa de hoy 
se titula “Los pueblos originarios hoy”. Antes de iniciar nuestro diálogo, nuestra discusión, 
voy a presentar brevemente a los participantes: la doctora Alicia Mayer, directora del Instituto de 
Investigaciones Históricas de nuestra Universidad Nacional, acaba de organizar un congreso cuyo 
tema fue precisamente los pueblos originarios, sus problemas, sus logros, fue un gran congreso. 
Mi amigo, Natalio Hernández, es un gran cuicapiqui, que quiere decir “forjador de cantos”, “poeta”; 
ha organizado una fundación “Flor y canto” para favorecer la difusión de la lengua náhuatl. El doctor 
Andrés Fábregas es antrópologo, director de la Universidad Intercultural con sede en San Cristóbal 
de las Casas; él se ha interesado desde hace muchos años por los pueblos originarios contempo-
ráneos. Ahora ya saben ustedes quiénes somos; yo soy su humilde servidor, Miguel León Portilla. 

Nuestro tema es “Los pueblos originarios hoy”. ¿Cómo vamos a enfocarlo? Yo quiero decir que tuve 
inspiración de esto por dos maestros extraordinarios que tuve: el famoso padre Garibay que es-
tudió tanto la literatura náhuatl, y el doctor Manuel Gamio. Me decían ellos: “No pienses nada 
más en los indios muertos, piensa también en los indios vivos”. Nuestro diálogo va a ser so-
bre los indios vivos. Yo quisiera presentar dos ideas y empezamos ya nuestro enfrentamiento o 
nuestro acercamiento. Primera idea, dado que esto va girando en torno a los centenarios, ¿qué 
les pasó a los indios? ¿Qué sacaron o qué perdieron con la Independencia y con la Revolución de 
1910? ¿Sacaron mucho? Vamos a ver. Y luego el segundo gran enfoque es: ¿cómo están ahora 
los pueblos originarios? Señores, tienen la palabra.

Alicia Mayer: Visto a la luz del presente y la actualidad, resulta que la vida de la mayoría de los in-
dígenas... es bastante dramático el asunto, bastante decepcionante la situación que están vi-
viendo hoy, en nuestro país. Sí, sabemos que participaron en el movimiento de Independencia, 
desde luego, sabemos que participaron de manera muy importante en el movimiento de 
Revolución mexicana, pero podemos decir que no sacaron nada en concreto hacia el mejora-
miento de su sistema de vida, de su situación en general, tanto económica como social, y eso 
es lo que resulta muy preocupante. [...]

Natalio Hernández: (Habla en náhuatl y luego en español.) Yo quiero saludar a todos nuestros 
amigos y saludarlos en esta lengua nuestra, que es la lengua náhuatl, la lengua mexicana. Yo di-
ría que en todo este proceso del bicentenario y del centenario, incluso desde la Colonia misma, 
qué perdimos los pueblos originarios de México; perdimos gran parte de los territorios, porque los 
territorios más fértiles fueron ocupados por los colonizadores y de dos siglos para acá, por los 
nuevos hacendados y a partir del siglo pasado por los terratenientes. Entonces, perdimos gran 
parte del territorio y es importante porque el territorio es la base material para la reproducción de 
la cultura, de la lengua, de la cosmovisión misma. Pero también perdimos gran parte de nuestra
identidad. [...] El mestizo no se reconoce en los pueblos originarios, pero tampoco se reconoce 
como parte de la ascendencia europea. Como se decía, están en la Colonia, seguimos en Nepantla, 
es decir, ni es de aquí ni es de allá. Esto es grave para el país. [...] Voy a terminar en esta primera 
ronda con la idea “¿Qué ganamos?”. Ganamos una nueva lengua, en este caso, el español. 
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Es recomendable que además de dar a conocer el resultado del examen a 
los alumnos tome tiempo para revisarlo junto con ellos. Esto les ayudará 
a darse cuenta de cuáles fueron los errores que cometieron y cómo los 
podrían enmendar en las siguientes ocasiones.

Al comenzar la revisión del examen explique a los alumnos que les dirá 
cómo lo resolvería usted.

Mencione que cuando se recibe un examen que implica leer un texto, lo 
más recomendable es revisar primero las preguntas porque leer el texto 
consume mucho tiempo y conocer las preguntas por anticipado nos aho-
rra un paso y nos ayuda a ganar tiempo, que se puede destinar en buscar 
las soluciones correctas.

Es conveniente que les recomiende que antes de leer el texto le den una 
revisión leyendo el título y los subtítulos; así como la estructura para in-
ferir de qué tipo de texto se trata y si hay algún apartado que puedan 
identificar previamente en el que puedan encontrar alguna respuesta.

En el caso de este examen, guíelos para que se den cuenta de que bas-
ta con un vistazo para identificar que el texto corresponde a la transcrip-
ción de un panel.

Una vez que hayan leído las preguntas, pueden leer el texto, pero con-
siderando que el objetivo de esa lectura es buscar las respuestas a los 
reactivos.

Propuestas didácticas
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Miguel León Portilla: Antes nuestra lengua náhuatl era la lengua franca, la lengua para entendernos.
Natalio Hernández: En Mesoamérica.
Miguel León Portilla: Ahora tiene que ser el español porque si en Oaxaca hay dieciséis grupos étni-

cos, o algo así, es imposible que un trique hable con un muave y un muave con un zapoteca; tie-
ne que acudir a una lengua franca, que es el español.

Natalio Hernández: Entonces, para mí, hemos ganado el español, porque ahora es nuestro. Ya es 
de los mexicanos. 

Miguel León Portilla: Andrés.
Andrés Fábregas: Yo me remito primero al gran texto que escribió Bonfi l del origen de la palabra 

“indio” o del concepto “indio”, que él demostró que era claramente un concepto colonial, de ma-
nera muy breve y simplifi cada, Bonfi l nos enseñó que no había indios mientras no llegaron aquí 
los europeos, los castellanos en concreto, sino que había pueblos, el pueblo náhuatl, los pue-
blos mayas, los distintos pueblos totonacas, etcétera. Esta es una primera cuestión que hay 
que recalcar, yo escribí hace tiempo que deberíamos ya de dejar de decir indios para decir tzo-
tziles, tzeltales.

Miguel León Portilla: O en general, pueblos originarios. No quiere decir que el hombre en América 
haya evolucionado desde los homínidos, quiere decir que eran originarios antes de que llegara 
cualquiera otro. [...]

“Los pueblos originarios hoy”, Podcast Discutamos México, Instituto Mexicano de la Radio, transmitido el 21 de octubre de 2010.

1. ¿Qué preguntas plantea el moderador a los participantes?

Pregunta 1:  

Pregunta 2:  

2. Completa este cuadro.

Nombre del participante Ocupación Punto de vista

3. ¿Por qué piensas que Natalio Hernández habla primero en náhuatl y luego en español?
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Posteriormente, mencione cómo usted respondería el examen, a la par 
que lee el texto. Por ejemplo, para responder la pregunta uno:

•	 Mencione que lo más probable es que la respuesta se encuentre en la 
primera intervención del moderador.

•	 Muéstreles que con una revisión rápida de dicha intervención (sin 
leerla detenidamente) se pueden identificar varias preguntas.

•	 Lea la primera pregunta en voz alta y comente que esa oración interro-
gativa no está dirigida, necesariamente, a los participantes, por lo que 
no la tomará en cuenta.

•	 Lea las siguientes preguntas y haga ver a los estudiantes que el mo-
derador las divide en dos bloques; explique cómo se da cuenta de esto: 
Observen que el moderador dice “primera idea” “el segundo gran en-
foque” lo que hace pensar que es ahí de donde se pueden obtener las 
dos respuestas que pide el reactivo 1.

•	 Mencione que para obtener la primera pregunta será necesario inte-
grar en una sola las tres interrogantes que corresponden a una idea, 
es decir, las preguntas ¿Qué le pasó a los indios? ¿Qué sacaron y qué 
perdieron con la Independencia y la Revolución? ¿Sacaron mucho?

•	 Explique los razonamientos que lo llevarían a integrar esas tres pre-
guntas en una: ¿Qué perdieron y qué sacaron los pueblos originarios?

•	 Por último, explíqueles la segunda pregunta.

De manera similar resuelva los siguientes reactivos, en qué se fija al re-
visar el texto y cuáles razonamientos lo llevan a determinar la respues-
ta correcta.
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4. ¿Qué signifi ca la frase “un escalofrío en el espinazo”?

 

 

III. Lee este formulario:

1. ¿Para qué sirve este formulario?

 

 

2. En el formulario aparece el siguiente texto: “(credencial para votar, pasaporte, credencial 
escolar...)”. ¿Qué signifi can los puntos suspensivos?

 

 

3. ¿Por qué solicitan datos como teléfono, celular y correo electrónico?

 

 

4. Llena la solicitud con tus datos.

Solicitud de inscripción al Club 
“Deporte es salud”

Solicitante:   
 Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Fecha de nacimiento:  Edad:  Sexo: 

Domicilio:  

 

 

Teléfono:   Celular: 

Correo electrónico:  

Para la inscripción es necesario presentar:

• Una identifi cación (credencial para votar, pasaporte, credencial escolar...)
• Acta de nacimiento 
• Un comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono)
• Certifi cado médico
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1. ¿Qué tipo de textos se reúnen en el libro que se prologa?

 a) Relatos b) Ensayos c) Poemas d) Obras de teatro

2. Según el autor, ¿qué relación debe tener un ensayista con su lector?

 

 

3. ¿Qué desafío tienen los ensayistas? ¿Por qué piensas que es así?

 

 

Prólogo

Este libro reúne ensayos de un autor de fi cciones. No son las piezas de un erudi-
to o un académico, pero he procurado que la información (el contexto, las biogra-
fías, los vínculos literarios) arroje luz sobre las obras comentadas. El ensayo es 
un género útil. Quien lo practica no es el motivo central de la expedición. No es la 
pirámide más allá del desierto, ni la puesta de sol, ni el guiso exótico, ni el torren-
cial guía del museo. Es el que está al lado y comparte los descubrimientos. Cuando 
subimos a la torre excepcional o vemos el anhelado cuadro fl amenco, decimos o 
escuchamos algo que no cambia la historia del arte pero justifi ca la emoción del 
hecho estético. El ensayista acompaña y señala con el índice: “mira”. No hay foto-
grafía capaz de captar la extraña consonancia entre la mano que indica un detalle 
y la mirada brillante de quien no lo había advertido. Un invisible resplandor une al 
que muestra y al que entiende. El ensayo depende de ese gesto.

Al viajar conviene conocer atajos y no perder tiempo con los mapas. El ensa-
yista debe conocer el trayecto, ahorrar la molestia de pedir esas indicaciones que 
nunca entendemos, y llevar mandarinas por si acaso. Pone en juego su gusto y su 
entusiasmo, razona sus fervores, pero resulta más signifi cativo por lo que permi-
te ver que por sus certezas.

Un viajero solo conoce el peso del viaje cuando se quita los zapatos. El ensa-
yo literario sirve por igual a lectores con pie plano que a caminantes consumados, 
al que ignora casi todo de los temas tratados y al que conoce más que el autor. 
Consciente de que hay lectores extremos, el ensayista alterna la hospitalidad hacia 
el recién llegado con rarezas para el viajero frecuente: un trayecto agradable en el 
que de pronto aparece la araña azul.

W. H. Auden, maestro del ensayo de tono intermedio, equidistante del asombro 
iniciático y la erudición, sostiene que la crítica negativa siempre informa más del 
que escribe que del tema en turno: “no puedes reseñar un libro malo sin lucirte”. 
El desafío esencial del ensayista consiste en argumentar virtudes. Nabokov sabía 
que no hay juicio estético más preciso que sentir un escalofrío en el espinazo. El 
ensayo asume en forma intrépida el reto de razonar escalofríos.

Villoro, Juan. “Prólogo”, en De eso se trata. Ensayos literarios, Anagrama, Barcelona, 2008, pp. 8-9.

II. Lee este fragmento de un prólogo escrito por Juan Villoro:
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Para hacer la revisión también puede pedir la participación de los alum-
nos que hayan contestado los reactivos de manera adecuada; solicíteles 
que expliquen a sus compañeros cómo se dieron cuenta de cuál era la 
respuesta correcta.

Pídales que digan cómo leyeron, en qué aspectos se fijaron, cuáles fue-
ron las claves que les hicieron pensar que esa era la respuesta, etcétera.

Para aprovechar la experiencia de los alumnos es importante que antes 
propicie un ambiente de confianza, en el que enfatice que la prueba es un 
instrumento de aprendizaje más que un simple mecanismo de evalua-
ción para obtener una calificación. Así, cuando un alumno comparta sus 
conocimientos no lo sentirá como una forma de presunción que privile-
gia a un grupo de alumnos, sino como una manera de compartir con los 
demás lo que sabe.

Para lograr dicho ambiente también será necesario que elija en dife-
rentes momentos a distintos alumnos, y que no sea recurrente la par-
ticipación de los alumnos destacados para modelar las estrategias de 
respuesta, porque esto creará un ambiente de competencia que no be-
neficiará a los estudiantes menos avanzados.

Propuestas didácticas
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4. ¿Qué signifi ca la frase “un escalofrío en el espinazo”?

 

 

III. Lee este formulario:

1. ¿Para qué sirve este formulario?

 

 

2. En el formulario aparece el siguiente texto: “(credencial para votar, pasaporte, credencial 
escolar...)”. ¿Qué signifi can los puntos suspensivos?

 

 

3. ¿Por qué solicitan datos como teléfono, celular y correo electrónico?

 

 

4. Llena la solicitud con tus datos.

Solicitud de inscripción al Club 
“Deporte es salud”

Solicitante:   
 Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Fecha de nacimiento:  Edad:  Sexo: 

Domicilio:  

 

 

Teléfono:   Celular: 

Correo electrónico:  

Para la inscripción es necesario presentar:

• Una identifi cación (credencial para votar, pasaporte, credencial escolar...)
• Acta de nacimiento 
• Un comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono)
• Certifi cado médico
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1. ¿Qué tipo de textos se reúnen en el libro que se prologa?

 a) Relatos b) Ensayos c) Poemas d) Obras de teatro

2. Según el autor, ¿qué relación debe tener un ensayista con su lector?

 

 

3. ¿Qué desafío tienen los ensayistas? ¿Por qué piensas que es así?

 

 

Prólogo

Este libro reúne ensayos de un autor de fi cciones. No son las piezas de un erudi-
to o un académico, pero he procurado que la información (el contexto, las biogra-
fías, los vínculos literarios) arroje luz sobre las obras comentadas. El ensayo es 
un género útil. Quien lo practica no es el motivo central de la expedición. No es la 
pirámide más allá del desierto, ni la puesta de sol, ni el guiso exótico, ni el torren-
cial guía del museo. Es el que está al lado y comparte los descubrimientos. Cuando 
subimos a la torre excepcional o vemos el anhelado cuadro fl amenco, decimos o 
escuchamos algo que no cambia la historia del arte pero justifi ca la emoción del 
hecho estético. El ensayista acompaña y señala con el índice: “mira”. No hay foto-
grafía capaz de captar la extraña consonancia entre la mano que indica un detalle 
y la mirada brillante de quien no lo había advertido. Un invisible resplandor une al 
que muestra y al que entiende. El ensayo depende de ese gesto.

Al viajar conviene conocer atajos y no perder tiempo con los mapas. El ensa-
yista debe conocer el trayecto, ahorrar la molestia de pedir esas indicaciones que 
nunca entendemos, y llevar mandarinas por si acaso. Pone en juego su gusto y su 
entusiasmo, razona sus fervores, pero resulta más signifi cativo por lo que permi-
te ver que por sus certezas.

Un viajero solo conoce el peso del viaje cuando se quita los zapatos. El ensa-
yo literario sirve por igual a lectores con pie plano que a caminantes consumados, 
al que ignora casi todo de los temas tratados y al que conoce más que el autor. 
Consciente de que hay lectores extremos, el ensayista alterna la hospitalidad hacia 
el recién llegado con rarezas para el viajero frecuente: un trayecto agradable en el 
que de pronto aparece la araña azul.

W. H. Auden, maestro del ensayo de tono intermedio, equidistante del asombro 
iniciático y la erudición, sostiene que la crítica negativa siempre informa más del 
que escribe que del tema en turno: “no puedes reseñar un libro malo sin lucirte”. 
El desafío esencial del ensayista consiste en argumentar virtudes. Nabokov sabía 
que no hay juicio estético más preciso que sentir un escalofrío en el espinazo. El 
ensayo asume en forma intrépida el reto de razonar escalofríos.

Villoro, Juan. “Prólogo”, en De eso se trata. Ensayos literarios, Anagrama, Barcelona, 2008, pp. 8-9.

II. Lee este fragmento de un prólogo escrito por Juan Villoro:
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Otro aspecto que puede trabajar al revisar el examen es la importancia de 
los conocimientos previos para la solución de algunos reactivos.

Por ejemplo, para responder el primer reactivo del último texto es nece-
sario activar los conocimientos que los alumnos han adquirido sobre los 
formularios, sus características y funciones.

Para que los alumnos se den cuenta de cómo estos conocimientos pre-
vios facilitan la solución del examen puede considerar lo siguiente:

•	 Solicite a los menores que traten de identificar con un solo vistazo el 
tipo de texto de que se trata.

•	 Pídales que mencionen sus conocimientos sobre este tipo de texto y 
sus funciones.

•	 Dirija la atención de los alumnos hacia el título del formulario y pre-
gúnteles para qué puede servirle a un club deportivo tener datos de 
sus socios.

•	 Por último, explique cómo usted contestaría las preguntas sobre este 
texto, tenga en cuenta los conocimientos previos que mencionaron.

Propuestas didácticas
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 7: La ciencia se informa

Práctica social del lenguaje: Elaborar informes sobre experimentos científicos Ámbito: Estudio Número de sesiones: 11

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente: el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica.
•	 Describe los procesos observados y los presenta de manera organizada.
•	 Emplea recursos gráficos para presentar datos y resultados en un informe.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 118

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 119

Desarrollo

1 
Análisis de notas de observaciones de un experimento. Características y función de los 
informes de experimentos 

120 y 121

1 Esquema de las etapas de desarrollo del experimento 121

1 Orden y jerarquía de la información 122 y 123

1 Organización de la información en el cuerpo del texto. Planificación del informe 123 y 124

1 
Gráficas, diagramas y cuadros para apoyar la información. Información contenida en tablas 
y gráficas

124

1 Uso de oraciones compuestas 124 y 125

1 
Borrador del informe. Tiempos verbales de las oraciones compuestas. Uso del impersonal y 
la voz pasiva

125 y 128

1 
Informe de experimento como estrategia de estudio Uso de la puntuación
en oraciones complejas. Ortografía convencional

128 a 130

Cierre
1 Comunicación 130 y 131

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 131

Tema transversal Educación para la salud

Observaciones

Prohibida su venta 133
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Proyecto 8: Viaje al Siglo de Oro

Práctica social del lenguaje: Analizar obras literarias del Renacimiento para conocer  
las características de la época

 Ámbito: Literatura Número de sesiones: 14

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria.
•	 Establece relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias sociales de la época.
•	 Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra.
•	 Emplea las TIC como fuente de información.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 132

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 133

Desarrollo

1 Selección de obras del Renacimiento español 134 y 135

1 Variantes lingüísticas del español a lo largo del tiempo 136 y 137

1 Discusión sobre las características observadas en la obras 138

1 Características de la novela del Renacimiento 138 y 139

1 Cuadro comparativo de las características de la época 140 y 141

1 
Efecto de los acontecimientos y valores
culturales de la época en las obras literarias

141 a 143

1 Significado de la obra en el contexto en que fue escrita 143

1 Transformación de los modos de vida y valores con el paso del tiempo 144

1 Vigencia del contenido y personajes de la obra 144

1 Borrador del texto para el cartel 144 y 145

1 Elaboración del cartel 145 y 146

Cierre
1 Comunicación 146

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 147

Tema transversal Educación para la diversidad cultural

Observaciones

Prohibida su venta134

ESP3SECTJSEPRDp09 V2.indd   134 6/3/15   5:30 PM



Proyecto 9: El sonido de otras culturas

Práctica social del lenguaje: Realizar un programa de radio sobre distintas culturas del mundo Ámbito: Participación social Número de sesiones: 15

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral empleando recursos prosódicos.
•	 Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio.
•	 Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información al producir un programa de radio.
•	 Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 148 y 149

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 149

Desarrollo

1
Discusión acerca de las distintas culturas del mundo y selección de una para investigar. 
Valoración y respeto de la diversidad cultural. Lista de aspectos culturales para investigar 

150 y 151

2 
Organización y jerarquización de la información. Fichas de trabajo que recuperen la 
investigación realizada

151 y 152

1 Importancia de la radio como medio de comunicación 152 y 153

1 Interacción virtual. Uso de las TIC para recabar y difundir información 153

1 Discusión sobre las características de programas y guiones de radio 153

1
Características y función de los programas de radio. Cambios necesarios para transitar 
del lenguaje escrito al oral

153 y 154

1 Uso del lenguaje radiofónico 154 y 155

1 Sistematización de información del discurso oral 155 a 157

1 Planificación del programa de radio 157

1 Guion de radio 158 y 159

1 Lectura del guion en voz alta. Producción del programa (grabado o en vivo) 160

Cierre
1 Comunicación 161

1  Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 161

Tema transversal Educación en valores y para la diversidad cultural

Observaciones
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Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿De qué trata el artículo? 
• ¿Cuál es su fi nalidad? 

El artículo que leíste en la página anterior trata acerca de la 
cultura sudafricana. En el mundo existen muchas culturas 
y en este bloque tendrás oportunidad de investigar alguna y
producir un programa de radio sobre ella. También elabora-
rás informes sobre experimentos científi cos y analizarás 
obras literarias del Renacimiento. 

Proyecto 7 La ciencia se informa
• Elabora informes de experimentos científi cos utilizando 

adecuadamente: el vocabulario técnico, los tiempos 
verbales y la concordancia sintáctica.

• Describe los procesos observados y los presenta de 
manera organizada.

• Emplea recursos gráfi cos para presentar datos y resulta-
dos en un informe.

Proyecto 8 Viaje al Siglo de Oro
• Infi ere algunas características del Renacimiento a partir 

del análisis de una obra literaria.
• Establece relaciones entre las acciones de los persona-

jes y las circunstancias sociales de la época.
• Identifi ca la forma en que la literatura refl eja el contexto 

social en el que se produce la obra.
• Emplea las TIC como fuente de información.

Proyecto 9 El sonido de otras culturas
• Identifi ca y realiza los cambios necesarios para tran-

sitar del lenguaje escrito al oral empleando recursos 
prosódicos.

• Jerarquiza y discrimina información para producir un 
programa de radio.

• Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medio de 
información al producir un programa de radio.

• Valora y respeta las diversas manifestaciones 
culturales del mundo.

Ciudad del Cabo 
ha servido como 
escenografía de muchas 
películas.
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1

v

Invitación a la lectura

3
Sudáfrica: Ciudad del Cabo

Sin temor a pecar de exageración, se puede 
decir que la capital de la provincia del Cabo 
Occidental, puerta de la colonización europea 

a partir del siglo XVII, es una de las más hermosas 
del planeta: playas, montañas y viñedos confi guran 
su espectacular entorno.

El vestigio histórico más antiguo del país, el casti-
llo de Buena Esperanza, puede tomarse como punto 
de partida para explorar la metrópolis. Levantado por 
los holandeses en 1666, el fuerte pentagonal acoge 
hoy el Museo del Ejército y la Marina. Este primer alto 
colonial solo es un prólogo al magnífi co conjunto ar-
quitectónico que empieza a desplegarse en la calle 
Parliament. 

La catedral anglicana de San Jorge es el mejor ejem-
plo del estilo británico practicado a fi nales del siglo 
pasado. Otros edifi cios salpican el casco histórico de 
resabios ingleses y holandeses, como el Parlamento, 
inaugurado en 1885; el Jardín de la Compañía, empla-
zado donde plantara una huerta el pionero Jan van 
Riebeeck; y en general, las viviendas victorianas que 
fl anquean la calle Long, famosa también por sus co-
mercios especializados.

Justo detrás de esta vía se puede abordar una 
atmósfera muy diferente: la del barrio malayo, lugar 
de asentamiento de los descendientes de esclavos 
musulmanes importados por los holandeses durante 
el siglo XVIII. Mezquitas y casas bajas de fachadas color 
pastel aportan su exotismo oriental. Recientemente 
acondicionado, el viejo puerto Alfred & Victoria es, 

por las noches, la zona más animada de la ciudad. Para 
fi nalizar, es muy recomendable alcanzar la cumbre 
de la montaña de la Tabla (Table Mountain), a pie o 
en teleférico, y disfrutar de una vista espectacular. 

En la ladera oriental se extienden los soberbios 
Jardines Botánicos Kirtenbosch.

Antes de dejar la ciudad, conviene acercarse al 
Museo Sudafricano (Queen Victoria, 25), un exhaustivo 
repaso arqueológico y etnológico de la cultura negra. 
Es, quizá, la exhibición más interesante del país.

En los alrededores de la ciudad, la costa atlántica 
proporciona algunos de los paisajes más espectaculares 
de Sudáfrica. De sus concurridas playas merecen citarse 
Bloubergstrand o la bellísima Camps Bay. 

Para apreciar en toda su dimensión la belleza 
agreste de este territorio es muy recomendable re-
correr en coche los diez kilómetros que conforman 
el panorámico paseo del pico de Chapman. También 
cerca de la capital, la Reserva Natural Cabo de Buena 
Esperanza es un auténtico vergel con 23 000 espe-
cies de fl ores.

La montañosa zona noroccidental, el llamado 
Richtersveld, ofrece un encanto algo arisco que 
prácticamente obliga a desplazarse en vehículo todo 
terreno. Namaqualand es la extensa joya de este te-
rritorio. Se trata de una ruda y árida meseta que se 
convierte en una explosión vegetal multicolor cuando 
las lluvias invernales son generosas, contradiciendo 
así la infl uencia desertizante de la fría corriente de 
Benguela. Este espectáculo alcanza su clímax en 
agosto y septiembre.

470 palabras.

“Sudáfrica: Ciudad del Cabo”, en www.mundo-geo.es/viajes-y-expediciones/viajes/sudafrica-ciudad-del-cabo

(consulta: 17 de septiembre de 2014).
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El trabajo con 
el libro del alumno
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Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿De qué trata el artículo? 
• ¿Cuál es su fi nalidad? 

El artículo que leíste en la página anterior trata acerca de la 
cultura sudafricana. En el mundo existen muchas culturas 
y en este bloque tendrás oportunidad de investigar alguna y
producir un programa de radio sobre ella. También elabora-
rás informes sobre experimentos científi cos y analizarás 
obras literarias del Renacimiento. 

Proyecto 7 La ciencia se informa
• Elabora informes de experimentos científi cos utilizando 

adecuadamente: el vocabulario técnico, los tiempos 
verbales y la concordancia sintáctica.

• Describe los procesos observados y los presenta de 
manera organizada.

• Emplea recursos gráfi cos para presentar datos y resulta-
dos en un informe.

Proyecto 8 Viaje al Siglo de Oro
• Infi ere algunas características del Renacimiento a partir 

del análisis de una obra literaria.
• Establece relaciones entre las acciones de los persona-

jes y las circunstancias sociales de la época.
• Identifi ca la forma en que la literatura refl eja el contexto 

social en el que se produce la obra.
• Emplea las TIC como fuente de información.

Proyecto 9 El sonido de otras culturas
• Identifi ca y realiza los cambios necesarios para tran-

sitar del lenguaje escrito al oral empleando recursos 
prosódicos.

• Jerarquiza y discrimina información para producir un 
programa de radio.

• Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medio de 
información al producir un programa de radio.

• Valora y respeta las diversas manifestaciones 
culturales del mundo.

Ciudad del Cabo 
ha servido como 
escenografía de muchas 
películas.

117

STJESP3LAp08Conaliteg(A).indd   117 3/2/15   7:46 PM

1

v

Invitación a la lectura

3
Sudáfrica: Ciudad del Cabo

Sin temor a pecar de exageración, se puede 
decir que la capital de la provincia del Cabo 
Occidental, puerta de la colonización europea 

a partir del siglo XVII, es una de las más hermosas 
del planeta: playas, montañas y viñedos confi guran 
su espectacular entorno.

El vestigio histórico más antiguo del país, el casti-
llo de Buena Esperanza, puede tomarse como punto 
de partida para explorar la metrópolis. Levantado por 
los holandeses en 1666, el fuerte pentagonal acoge 
hoy el Museo del Ejército y la Marina. Este primer alto 
colonial solo es un prólogo al magnífi co conjunto ar-
quitectónico que empieza a desplegarse en la calle 
Parliament. 

La catedral anglicana de San Jorge es el mejor ejem-
plo del estilo británico practicado a fi nales del siglo 
pasado. Otros edifi cios salpican el casco histórico de 
resabios ingleses y holandeses, como el Parlamento, 
inaugurado en 1885; el Jardín de la Compañía, empla-
zado donde plantara una huerta el pionero Jan van 
Riebeeck; y en general, las viviendas victorianas que 
fl anquean la calle Long, famosa también por sus co-
mercios especializados.

Justo detrás de esta vía se puede abordar una 
atmósfera muy diferente: la del barrio malayo, lugar 
de asentamiento de los descendientes de esclavos 
musulmanes importados por los holandeses durante 
el siglo XVIII. Mezquitas y casas bajas de fachadas color 
pastel aportan su exotismo oriental. Recientemente 
acondicionado, el viejo puerto Alfred & Victoria es, 

por las noches, la zona más animada de la ciudad. Para 
fi nalizar, es muy recomendable alcanzar la cumbre 
de la montaña de la Tabla (Table Mountain), a pie o 
en teleférico, y disfrutar de una vista espectacular. 

En la ladera oriental se extienden los soberbios 
Jardines Botánicos Kirtenbosch.

Antes de dejar la ciudad, conviene acercarse al 
Museo Sudafricano (Queen Victoria, 25), un exhaustivo 
repaso arqueológico y etnológico de la cultura negra. 
Es, quizá, la exhibición más interesante del país.

En los alrededores de la ciudad, la costa atlántica 
proporciona algunos de los paisajes más espectaculares 
de Sudáfrica. De sus concurridas playas merecen citarse 
Bloubergstrand o la bellísima Camps Bay. 

Para apreciar en toda su dimensión la belleza 
agreste de este territorio es muy recomendable re-
correr en coche los diez kilómetros que conforman 
el panorámico paseo del pico de Chapman. También 
cerca de la capital, la Reserva Natural Cabo de Buena 
Esperanza es un auténtico vergel con 23 000 espe-
cies de fl ores.

La montañosa zona noroccidental, el llamado 
Richtersveld, ofrece un encanto algo arisco que 
prácticamente obliga a desplazarse en vehículo todo 
terreno. Namaqualand es la extensa joya de este te-
rritorio. Se trata de una ruda y árida meseta que se 
convierte en una explosión vegetal multicolor cuando 
las lluvias invernales son generosas, contradiciendo 
así la infl uencia desertizante de la fría corriente de 
Benguela. Este espectáculo alcanza su clímax en 
agosto y septiembre.

470 palabras.

“Sudáfrica: Ciudad del Cabo”, en www.mundo-geo.es/viajes-y-expediciones/viajes/sudafrica-ciudad-del-cabo

(consulta: 17 de septiembre de 2014).
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Es importante que antes de comenzar el proyecto, los alumnos lean los 
contenidos del tercer bimestre. Para ello, tome en cuenta las siguien-
tes recomendaciones:

•	 Cada bloque considera el trabajo de las tres prácticas sociales del len-
guaje: estudio, literatura y participación social. Mencione a los escolares 
que la organización de los contenidos en dichos ámbitos tiene que ver 
con las diferentes formas en que utilizamos el lenguaje, tanto para el lo-
gro de aprendizajes como para participar en la vida social. 

•	 El implementar un trabajo por proyectos implica una estrategia educati-
va integral, en la que se desarrollan las diversas habilidades y estilos de 
aprendizaje para crear individuos capaces de actuar frente a una gran 
diversidad de problemas. Es importante que fomente continuamente 
el interés de los alumnos para vincular los contenidos abordados con 
situaciones de la vida real.

•	 Permita que los estudiantes lean los aprendizajes esperados de cada 
uno de los proyectos y propóngales una pequeña dinámica para que 
compartan sus conocimientos del tema y lo que esperan aprender 
en cada una de las lecciones.

•	 Aclare las dudas que surjan sobre los aprendizajes esperados; la idea 
es que tengan claro qué se va a abordar en cada uno de los proyectos 
para que su desempeño sea el mejor durante el desarrollo de las si-
guientes clases.

Propuestas didácticas
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Para empezar

Participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor y respondan lo siguiente:

• ¿Qué es un experimento?
• ¿Qué es un informe?
• ¿Han redactado informes anteriormente? ¿Cuál ha sido su experiencia?
• ¿En qué otras asignaturas les pueden ser útiles los informes? ¿Por qué?

Anoten sus conclusiones en su cuaderno; las necesitarán a lo largo del proyecto.

La cocina es el 
mejor laboratorio 
del mundo, ya que 
en ella se producen 
un sinnúmero de 
cambios físicos 
y químicos. 

Una variante de 
informe científi co 
es la receta. En esta
se incluyen 
ingredientes con 
medidas precisas 
equivalentes a los 
materiales y las 
sustancias de un 
laboratorio, y uno 
o varios procesos 
que deben seguirse 
cuidadosamente 
para obtener 
los resultados 
esperados.

Planeación

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

¿Cómo lo harán? 
A partir del análisis de observaciones de experimentos científi cos.

¿Qué materiales necesitarán? 
• Reportes de experimentos científi cos sencillos.
• Materiales para desarrollar el experimento que cada equipo decida llevar a cabo.
• Fólder, cartulina u otro material para el diseño de la portada.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Análisis de notas de observaciones de un experimento científi co.
• Esquema de las etapas de desarrollo del experimento.
• Planifi cación del informe (cuerpo del texto y apoyos gráfi cos).
• Gráfi cas, diagramas y tablas elaboradas para apoyar la presentación de la información.
• Borrador del informe, organizado en:

 – Introducción (propósito e hipótesis del experimento)
 – Desarrollo (metodología y materiales empleados)
 – Cuadros, tablas o gráfi cas
 – Conclusiones de los resultados

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán?
Cuadernillo con informes de experimentos como estrategia de estudio para donar a la biblio-
teca con el objetivo de consultarlo siempre que sea necesario.

En este proyecto elaborarán informes sobre algunos experimentos científi cos; no solo 
para compartir con las comunidades escolar y extraescolar, sino, además, para usarlos 
como herramienta de estudio. Estos textos se conjuntarán en un cuadernillo que donarán 
a la Biblioteca Escolar y que podrá ser consultado siempre que sea necesario por alumnos 
y profesores.
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Durante este proyecto, serán capaces de:
• Elaborar informes de experimentos científi cos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, 

los tiempos verbales y la concordancia sintáctica.
• Describir los procesos observados y presentarlos de manera organizada.
• Emplear recursos gráfi cos para presentar datos y resultados en un informe.
• Utilizar informes como herramientas de estudio.

La ciencia es el saber sobre los hechos que se presentan de manera constante en nuestra 
cotidianidad: reacciones físicas y químicas ocurren durante la preparación de la comida, la 
digestión, el lavado de la ropa o la convalecencia de alguna enfermedad, en el transporte pú-
blico, en la práctica de deportes y un largo etcétera.

Desde los albores de la humanidad advertimos su presencia e importancia: en épocas primi-
tivas, las mujeres o los curanderos experimentaban con las propiedades de las plantas para 
sanar a los enfermos. 

Este saber se transmitió de generación en generación de manera oral mientras no hubo 
escritura y, posteriormente, en forma de textos que se incluyeron en tratados de herbo-
laria. Conforme pasó el tiempo, quienes heredaron estos conocimientos experimentaron, 

Inicio

Ámbito 
de estudio Práctica social del lenguaje: Elaborar informes sobre experimentos científi cos

La ciencia se informa 7

infusión. Bebida 
que se obtiene de 
diversos frutos o 
hierbas aromáticas.

emplasto. 
Preparado 
farmacéutico para 
ser aplicado como 
puré o pomada 
sobre el cuerpo.

confi rmaron y ampliaron lo que se sabía sobre las plantas; 
además, anotaron los efectos que presentaban aquellos 
a quienes se aplicaban los remedios. Así se percataron de 
que no tenía el mismo resultado consumir una infusión que 
aplicar un emplasto, que inhalar vaporizaciones, etcétera.

Si no se hubieran registrado por escrito los procedimientos y 
las conclusiones para el tratamiento basado en el uso de plan-
tas contra algunas enfermedades, este tipo de medicina tra-
dicional no se utilizaría actualmente y no habría funcionado 
tampoco como base de la química farmacéutica actual.

Así, la escritura de informes vinculados con la cien-
cia permite su avance porque, a partir de ellos, se confi r-
ma un conocimiento determinado y, posteriormente, es 
posible emplearlos como punto de partida para nuevos 
descubrimientos.El registro de datos es vital para el desarrollo de  la ciencia.

Presentación

118

STJESP3LAp08Conaliteg(A).indd   118 3/2/15   7:46 PM

Información complementaria

Sugiera a los estudiantes que vean la película La amenaza de Andrómeda 
y solicíteles que escriban un análisis sobre cómo se pone a prueba el 
método científico por medio de la observación, experimentación, formu-
lación y comunicación de un fenómeno. 

Wise, Robert. (director). La amenaza de Andrómeda (película), Estados 
Unidos, 1971.

El informe sobre un experimento científico es el medio para comunicar 
cómo se llevó a cabo el experimento; consiste en explicar el procedimien-
to por el cual se trata de verificar una hipótesis, al manipular las variables 
existentes para obtener resultados y formular conclusiones.

La experimentación permite encontrar explicaciones causales y el infor-
me nos presenta los productos y la metodología utilizada en el proceso 
de búsqueda de información, de manera detallada.

Cabe mencionar que la función principal de un informe de tipo científico 
es obtener resultados a partir de la observación directa de un fenómeno. 
De esta manera es posible la formulación de una hipótesis, la experimen-
tación y la conclusión de los hechos obtenidos mediante el método cien-
tífico, para comprobar o desechar la hipótesis planteada.

Todos los grandes descubrimientos de la ciencia han sido parte de este 
proceso de experimentación, y se ha perpetuado su legado gracias a la 
recopilación de los escritos que detallan los pormenores del experimen-
to y los resultados.

Recomiende a los alumnos la siguiente página electrónica para repasar 
las características del método científico: newton.cnice.mec.es/materia 
les_didacticos/mcientifico/ index.htm

Propuestas didácticas
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Para empezar

Participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor y respondan lo siguiente:

• ¿Qué es un experimento?
• ¿Qué es un informe?
• ¿Han redactado informes anteriormente? ¿Cuál ha sido su experiencia?
• ¿En qué otras asignaturas les pueden ser útiles los informes? ¿Por qué?

Anoten sus conclusiones en su cuaderno; las necesitarán a lo largo del proyecto.

La cocina es el 
mejor laboratorio 
del mundo, ya que 
en ella se producen 
un sinnúmero de 
cambios físicos 
y químicos. 

Una variante de 
informe científi co 
es la receta. En esta
se incluyen 
ingredientes con 
medidas precisas 
equivalentes a los 
materiales y las 
sustancias de un 
laboratorio, y uno 
o varios procesos 
que deben seguirse 
cuidadosamente 
para obtener 
los resultados 
esperados.

Planeación

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

¿Cómo lo harán? 
A partir del análisis de observaciones de experimentos científi cos.

¿Qué materiales necesitarán? 
• Reportes de experimentos científi cos sencillos.
• Materiales para desarrollar el experimento que cada equipo decida llevar a cabo.
• Fólder, cartulina u otro material para el diseño de la portada.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Análisis de notas de observaciones de un experimento científi co.
• Esquema de las etapas de desarrollo del experimento.
• Planifi cación del informe (cuerpo del texto y apoyos gráfi cos).
• Gráfi cas, diagramas y tablas elaboradas para apoyar la presentación de la información.
• Borrador del informe, organizado en:

 – Introducción (propósito e hipótesis del experimento)
 – Desarrollo (metodología y materiales empleados)
 – Cuadros, tablas o gráfi cas
 – Conclusiones de los resultados

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán?
Cuadernillo con informes de experimentos como estrategia de estudio para donar a la biblio-
teca con el objetivo de consultarlo siempre que sea necesario.

En este proyecto elaborarán informes sobre algunos experimentos científi cos; no solo 
para compartir con las comunidades escolar y extraescolar, sino, además, para usarlos 
como herramienta de estudio. Estos textos se conjuntarán en un cuadernillo que donarán 
a la Biblioteca Escolar y que podrá ser consultado siempre que sea necesario por alumnos 
y profesores.

119

STJESP3LAp08Conaliteg(A).indd   119 3/2/15   7:46 PM

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Elaborar informes de experimentos científi cos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, 

los tiempos verbales y la concordancia sintáctica.
• Describir los procesos observados y presentarlos de manera organizada.
• Emplear recursos gráfi cos para presentar datos y resultados en un informe.
• Utilizar informes como herramientas de estudio.

La ciencia es el saber sobre los hechos que se presentan de manera constante en nuestra 
cotidianidad: reacciones físicas y químicas ocurren durante la preparación de la comida, la 
digestión, el lavado de la ropa o la convalecencia de alguna enfermedad, en el transporte pú-
blico, en la práctica de deportes y un largo etcétera.

Desde los albores de la humanidad advertimos su presencia e importancia: en épocas primi-
tivas, las mujeres o los curanderos experimentaban con las propiedades de las plantas para 
sanar a los enfermos. 

Este saber se transmitió de generación en generación de manera oral mientras no hubo 
escritura y, posteriormente, en forma de textos que se incluyeron en tratados de herbo-
laria. Conforme pasó el tiempo, quienes heredaron estos conocimientos experimentaron, 
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Ámbito 
de estudio Práctica social del lenguaje: Elaborar informes sobre experimentos científi cos

La ciencia se informa 7

infusión. Bebida 
que se obtiene de 
diversos frutos o 
hierbas aromáticas.

emplasto. 
Preparado 
farmacéutico para 
ser aplicado como 
puré o pomada 
sobre el cuerpo.

confi rmaron y ampliaron lo que se sabía sobre las plantas; 
además, anotaron los efectos que presentaban aquellos 
a quienes se aplicaban los remedios. Así se percataron de 
que no tenía el mismo resultado consumir una infusión que 
aplicar un emplasto, que inhalar vaporizaciones, etcétera.

Si no se hubieran registrado por escrito los procedimientos y 
las conclusiones para el tratamiento basado en el uso de plan-
tas contra algunas enfermedades, este tipo de medicina tra-
dicional no se utilizaría actualmente y no habría funcionado 
tampoco como base de la química farmacéutica actual.

Así, la escritura de informes vinculados con la cien-
cia permite su avance porque, a partir de ellos, se confi r-
ma un conocimiento determinado y, posteriormente, es 
posible emplearlos como punto de partida para nuevos 
descubrimientos.El registro de datos es vital para el desarrollo de  la ciencia.

Presentación
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La sección “Para empezar” tiene por objetivo que los alumnos se cuestio-
nen sobre los temas que trabajarán. 

Lea en voz alta las primeras dos preguntas y propicie una lluvia de ideas 
para que los alumnos realicen sus aportaciones y anótelas. A partir de 
esta información pida que escriban sus definiciones.

Pregunte a los alumnos: ¿Qué diferencia hay entre un experimento y un 
informe? ¿Qué utilidades pueden tener cada uno de ellos? ¿Cuál de los 
dos nos va a servir en la realización del proyecto? Reflexione con ellos 
y permita que respondan las preguntas faltantes de manera individual.

Elabore una tabla de control para tener claros los objetivos que se pre-
tenden alcanzar. Comparta el siguiente formato con los alumnos, pue-
de hacerlo en un rotafolio y pegarlo en el aula para que esté visible 
durante el proyecto.

Propuestas didácticas

Actividad Tiempo de 
realización Materiales

Análisis de las notas de las observaciones 
del experimento científico

Esquema de las etapas de desarrollo  
del experimento

Planificación del informe

Gráficas, diagramas y tablas elaboradas 
para apoyar la presentación de la 
información

Borrador del informe organizado  
en introducción, desarrollo, recursos  
y conclusiones

Prohibida su venta 139
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Procedimiento y observaciones:
1. Vierte agua hasta la mitad del matraz, agrega una cucharada de azúcar y agita mo-

viendo el matraz suavemente. ¿Se mezclaron los dos materiales?
Sí. 

2. ¿Qué sustancia se disolvió y en cuál se disolvió?
Se disolvió el azúcar en el agua. 

3. Agrega una cucharada de arena y vuelve a agitar suavemente. ¿Se disuelve la arena?
No. 

4. Coloca el papel fi ltro en el embudo y fi ltra la mezcla recogiéndola en el vaso de pre-
cipitados. ¿Qué materiales se separaron y en qué lugar se encuentran?
En el papel filtro quedó la arena. 

5. Vierte en el vidrio de reloj un poco del líquido recogido en el vaso de precipitados y, con 
ayuda de las pinzas, calienta suavemente. ¿Qué sucede?, escribe tus observaciones.
El agua se evapora y quedan cristales de azúcar. 

Conclusiones del experimento:
Podemos notar que el azúcar posee mayor solubilidad al agua que la arena, ya que 
esta última se separa exitosamente mediante el papel fi ltro. Es posible separar la di-
solución de azúcar a partir de la evaporación del agua.

 › Revisen los reportes que consiguieron, compárenlos con el que acaban de leer y adviertan 
que tienen secciones o apartados similares: título, objetivo, hipótesis, introducción, ma-
terial, procedimiento, observaciones y conclusiones. 

Dichos apartados servirán de modelo para la redacción del informe. El procedimiento y las ob-
servaciones deberán ser breves pero muy precisas y tendrán una función destacada. 

Igual que como lo hicieron quienes redactaron los reportes que revisaron, ustedes, bajo la guía 
del encargado de laboratorio, escribieron sus impresiones respecto al desarrollo del experimen-
to. Así, registraron los pasos efectuados y las reacciones obtenidas.

 › En equipos verifi quen que las notas de observaciones en un reporte de experimento cientí-
fi co describen el proceso y confi rman o niegan su hipótesis; es decir, a partir de los resul-
tados, quienes realizaron el experimento deben señalar si lo que pensaron que sucedería, 
pasó o no. Por ejemplo: en las observaciones del experimento que les compartimos es claro 
que cuando el agua se evapora quedan cristales de azúcar, lo que comprueba la hipótesis 
de que "al fi ltrar o evaporar sustancias es posible separar los componentes de una mezcla".

Dichas notas sirven para llegar a una serie de conclusiones después de una profunda re-
fl exión en la que se relaciona todo lo registrado. Las conclusiones del reporte que les proporcio-
namos conjuntan e interpretan los resultados de cada paso del experimento.

Esquema de las etapas de desarrollo del experimento
Debido a que el informe de un experimento es un texto descriptivo, es necesario asegurarse de 
que el proceso registrado sea comprensible. Para ello, se registran los pasos consecutivos
del experimento mediante puntos o números. Con base en esta estructura, se establece un 
esquema de las etapas del experimento.

En las siguientes 
dos páginas 
electrónicas 
encontrarán 
las grabaciones 
de diversos 
experimentos 
vinculados con las 
mezclas.
youtube.com/
watch?v
=PnVAHDXu5Ao

youtu.be/
AMJX59fi BB4  

(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).
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Análisis de notas de observaciones de un experimento

En la asignatura de Ciencias estudiarán el tema de mezclas y sustancias puras, así que en 
Español les proponemos trabajar informes vinculados con este contenido. Así podrán conjun-
tar los saberes de ambas disciplinas.

Características y función de los informes de experimentos

Los informes de experimentos científi cos son textos en los que se describe el desarrollo del proce-
so que se llevó a cabo, teniendo en cuenta materiales, etapas y conclusiones; suelen incluir apoyos 
gráfi cos como esquemas, diagramas, cuadros, etcétera. Estos recursos pueden presentarse in-
tercalados a lo largo del apartado de desarrollo u organizados en un anexo al fi nal del documento.

Mientras un reporte de experimento es un texto muy escueto y preciso que muestra simple-
mente una serie de pasos, el informe da cuenta puntual de la metodología, los procesos, los 
materiales y apoya las observaciones con recursos gráfi cos. El informe equivale así a un re-
porte extenso y a una descripción amplia del experimento.

Debido a sus características, el informe de experimento científi co contribuye a la difusión de los 
resultados y los caminos que llevan a ellos, lo que permite tanto a científi cos como a principiantes 
compartir sus hallazgos e incluso sus errores, con textos más amplios y claros que un reporte.

 › Divídanse en equipos, revisen manuales de química y pidan orientación a su profesor 
de esta asignatura para conseguir reportes de experimentos relacionados con mezclas 
u otros fenómenos científi cos. 

 › Elijan el experimento que llevarán a cabo en equipo y, posteriormente, en grupo presenten 
su elección y arguméntenla. Cerciórense de que todos los equipos hayan elegido experi-
mentos distintos.

Bajo la supervisión del profesor de Ciencias lleven a cabo los experimentos elegidos. Ahora, 
como complemento a los materiales que consultaron, les ofrecemos el siguiente reporte de 
experimento para que lo lean y analicen sus apartados:

Desarrollo

Mezclas

Objetivo: Aplicar los procedimientos necesarios para la separación de los componen-
tes de una mezcla.
Hipótesis: Al fi ltrar o evaporar sustancias es posible separar los componentes de una 
mezcla.
Introducción: En la naturaleza existen múltiples materiales, los cuales están consti-
tuidos por diferentes tipos de sustancias en diversos estados de agregación.

Los científi cos llaman materia a todo aquello de lo que están hechas las cosas. Una 
forma de clasifi car los materiales consiste en considerar su composición. Cuando el 
objeto por estudiar contiene dos o más tipos de sustancias, se le llama mezcla.
Material: Agua, azúcar, arena, matraz Erlenmeyer, vaso de precipitados, cuchara, pa-
pel fi ltro, embudo, vidrio de reloj, mechero Bunsen y pinzas. 

Recuerden las medidas 
de seguridad básicas de 
los laboratorios. 
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Propuestas didácticas

Es importante que los alumnos revisen diversas fuentes para que conoz-
can cómo se lleva a cabo un experimento en general. Durante el análisis 
de los experimentos en las distintas fuentes de información, le recomen-
damos que:

•	 Pida a los estudiantes observar las características de los experimen-
tos, puede preguntarles ¿Cuáles son los objetivos? ¿Existe una hi-
pótesis? ¿Cuál es? ¿Qué materiales se necesitan? ¿Qué etapas hay 
que seguir?, etcétera.

•	 Haga énfasis en que se apeguen al procedimiento del método científico.
•	 Oriéntelos para que reflexionen sobre la importancia de establecer 

un orden cuando desarrollen sus experimentos.
•	 Invítelos a que, durante el experimento, elaboren notas y registren 

los datos necesarios. Pídales que se apoyen en el ejemplo de “Mez-
clas” de la página 120 del libro del alumno.

•	 Mencione la importancia de los informes como fuente de información, 
para dar a conocer datos relevantes y útiles.

La escritura de un informe es un proceso complejo que involucra diferentes 
pasos y etapas. Por tanto, es importante que se lleve un registro adecuado 
de la información; estas notas pueden incluirse en un cuaderno dedicado 
específicamente a esto. Para lo que se recomienda dar las siguientes suge-
rencias a los alumnos:

•	 Escribir las notas de manera consecutiva, registrar la fecha en la que  
se lleve a cabo el experimento.

•	 Anotar todos los datos para tener la información completa para el aná-
lisis posterior y la realización del informe.

•	 Describir los hechos tal como hayan sucedido, apegándose a la reali-
dad lo más posible y sin alterar los resultados.

•	 Incluir toda la información que se considere necesaria y enriquecedo-
ra para el contenido.

Información complementaria

Prohibida su venta140

ESP3SECTJSEPRDp09 V2.indd   140 6/3/15   5:30 PM



Procedimiento y observaciones:
1. Vierte agua hasta la mitad del matraz, agrega una cucharada de azúcar y agita mo-

viendo el matraz suavemente. ¿Se mezclaron los dos materiales?
Sí. 

2. ¿Qué sustancia se disolvió y en cuál se disolvió?
Se disolvió el azúcar en el agua. 

3. Agrega una cucharada de arena y vuelve a agitar suavemente. ¿Se disuelve la arena?
No. 

4. Coloca el papel fi ltro en el embudo y fi ltra la mezcla recogiéndola en el vaso de pre-
cipitados. ¿Qué materiales se separaron y en qué lugar se encuentran?
En el papel filtro quedó la arena. 

5. Vierte en el vidrio de reloj un poco del líquido recogido en el vaso de precipitados y, con 
ayuda de las pinzas, calienta suavemente. ¿Qué sucede?, escribe tus observaciones.
El agua se evapora y quedan cristales de azúcar. 

Conclusiones del experimento:
Podemos notar que el azúcar posee mayor solubilidad al agua que la arena, ya que 
esta última se separa exitosamente mediante el papel fi ltro. Es posible separar la di-
solución de azúcar a partir de la evaporación del agua.

 › Revisen los reportes que consiguieron, compárenlos con el que acaban de leer y adviertan 
que tienen secciones o apartados similares: título, objetivo, hipótesis, introducción, ma-
terial, procedimiento, observaciones y conclusiones. 

Dichos apartados servirán de modelo para la redacción del informe. El procedimiento y las ob-
servaciones deberán ser breves pero muy precisas y tendrán una función destacada. 

Igual que como lo hicieron quienes redactaron los reportes que revisaron, ustedes, bajo la guía 
del encargado de laboratorio, escribieron sus impresiones respecto al desarrollo del experimen-
to. Así, registraron los pasos efectuados y las reacciones obtenidas.

 › En equipos verifi quen que las notas de observaciones en un reporte de experimento cientí-
fi co describen el proceso y confi rman o niegan su hipótesis; es decir, a partir de los resul-
tados, quienes realizaron el experimento deben señalar si lo que pensaron que sucedería, 
pasó o no. Por ejemplo: en las observaciones del experimento que les compartimos es claro 
que cuando el agua se evapora quedan cristales de azúcar, lo que comprueba la hipótesis 
de que "al fi ltrar o evaporar sustancias es posible separar los componentes de una mezcla".

Dichas notas sirven para llegar a una serie de conclusiones después de una profunda re-
fl exión en la que se relaciona todo lo registrado. Las conclusiones del reporte que les proporcio-
namos conjuntan e interpretan los resultados de cada paso del experimento.

Esquema de las etapas de desarrollo del experimento
Debido a que el informe de un experimento es un texto descriptivo, es necesario asegurarse de 
que el proceso registrado sea comprensible. Para ello, se registran los pasos consecutivos
del experimento mediante puntos o números. Con base en esta estructura, se establece un 
esquema de las etapas del experimento.

En las siguientes 
dos páginas 
electrónicas 
encontrarán 
las grabaciones 
de diversos 
experimentos 
vinculados con las 
mezclas.
youtube.com/
watch?v
=PnVAHDXu5Ao

youtu.be/
AMJX59fi BB4  

(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).
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Análisis de notas de observaciones de un experimento

En la asignatura de Ciencias estudiarán el tema de mezclas y sustancias puras, así que en 
Español les proponemos trabajar informes vinculados con este contenido. Así podrán conjun-
tar los saberes de ambas disciplinas.

Características y función de los informes de experimentos

Los informes de experimentos científi cos son textos en los que se describe el desarrollo del proce-
so que se llevó a cabo, teniendo en cuenta materiales, etapas y conclusiones; suelen incluir apoyos 
gráfi cos como esquemas, diagramas, cuadros, etcétera. Estos recursos pueden presentarse in-
tercalados a lo largo del apartado de desarrollo u organizados en un anexo al fi nal del documento.

Mientras un reporte de experimento es un texto muy escueto y preciso que muestra simple-
mente una serie de pasos, el informe da cuenta puntual de la metodología, los procesos, los 
materiales y apoya las observaciones con recursos gráfi cos. El informe equivale así a un re-
porte extenso y a una descripción amplia del experimento.

Debido a sus características, el informe de experimento científi co contribuye a la difusión de los 
resultados y los caminos que llevan a ellos, lo que permite tanto a científi cos como a principiantes 
compartir sus hallazgos e incluso sus errores, con textos más amplios y claros que un reporte.

 › Divídanse en equipos, revisen manuales de química y pidan orientación a su profesor 
de esta asignatura para conseguir reportes de experimentos relacionados con mezclas 
u otros fenómenos científi cos. 

 › Elijan el experimento que llevarán a cabo en equipo y, posteriormente, en grupo presenten 
su elección y arguméntenla. Cerciórense de que todos los equipos hayan elegido experi-
mentos distintos.

Bajo la supervisión del profesor de Ciencias lleven a cabo los experimentos elegidos. Ahora, 
como complemento a los materiales que consultaron, les ofrecemos el siguiente reporte de 
experimento para que lo lean y analicen sus apartados:

Desarrollo

Mezclas

Objetivo: Aplicar los procedimientos necesarios para la separación de los componen-
tes de una mezcla.
Hipótesis: Al fi ltrar o evaporar sustancias es posible separar los componentes de una 
mezcla.
Introducción: En la naturaleza existen múltiples materiales, los cuales están consti-
tuidos por diferentes tipos de sustancias en diversos estados de agregación.

Los científi cos llaman materia a todo aquello de lo que están hechas las cosas. Una 
forma de clasifi car los materiales consiste en considerar su composición. Cuando el 
objeto por estudiar contiene dos o más tipos de sustancias, se le llama mezcla.
Material: Agua, azúcar, arena, matraz Erlenmeyer, vaso de precipitados, cuchara, pa-
pel fi ltro, embudo, vidrio de reloj, mechero Bunsen y pinzas. 

Recuerden las medidas 
de seguridad básicas de 
los laboratorios. 
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Propuestas didácticas

Invite a los alumnos a ver el video Método científico, que podrá servirles
de guía y está disponible en: www.youtube.com/watch?v=zzHu-yqdlz0

Sugiera a los estudiantes que consulten algunas fuentes de Internet para 
conocer reportes de experimentos, por ejemplo:

•	 “Mezclas homogéneas y heterogéneas”, en: www.conevyt.org.mx/
cursos/cursos/pcn/experimentos/cnexp_10.html

•	  “Experimentos divertidos de química para jóvenes”, en: matematicas.
udea.edu.co/~carlopez/expe_jovenes.pdf

Para comenzar con el análisis de las notas del laboratorio que elaboraron 
a partir de los diversos experimentos, sugiera a los estudiantes que reali-
cen una tabla como la siguiente para generar su primer reporte.

Información complementaria

Objetivo Nivel de logro esperado

Hipótesis

Introducción

Material

Procedimiento

Conclusiones

Prohibida su venta 141
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Orden y jerarquía de la información

 › Cada equipo elija un reporte de entre los que consiguieron y determine la secuencia 
del experimento mediante una lista o un diagrama de fl ujo como los que presentamos 
a continuación.

Como podrán darse cuenta, en la siguiente lista, los pasos aparecen numerados y ordenados, 
incluso más detalladamente que en el reporte, y aquellos que requieren observaciones tienen 
señalado este elemento:

El diagrama de fl ujo debe mantener los mismos pasos con idéntica secuencia; aquellos que 
requieran observaciones deberán contar, igualmente, con la indicación correspondiente. 
Observen cómo, a pesar de que la estructura es distinta, los elementos que conforman tanto 
la lista como el diagrama de fl ujo coinciden plenamente:

Cada paso consignado en la lista y en el diagrama de fl ujo se registró de acuerdo con un orden y 
una jerarquía respecto al proceso. En el caso del experimento que nosotros les ofrecimos, no se 
puede disolver el azúcar si el matraz no tiene agua y no es posible separar la arena del agua con 
azúcar si no se coloca previamente papel fi ltro dentro del embudo. Como puedes ver, los pasos 
de un experimento permiten seguir una secuencia que lleva a obtener un determinado resultado.

 › Discutan, con orientación de su profesor, qué ocurriría si no hubiera un orden o secuencia 
en las acciones que deben seguirse en un experimento.

 1. Verter agua hasta la mitad del matraz
 2. Agregar una cucharada de azúcar al matraz con agua
 3. Agitar el contenido moviendo el matraz suavemente (observaciones)
 4. Agregar una cucharada de arena
 5. Agitar el contenido moviendo el matraz suavemente (observaciones)
 6. Colocar el papel fi ltro en el embudo
 7. Filtrar la mezcla recogiendo el líquido en el vaso de precipitados (observaciones)
 8. Verter en el vidrio de reloj un poco del líquido recogido en el vaso de precipitados
 9. Tomar el vidrio de reloj con las pinzas
 10. Calentar en el mechero Bunsen (observaciones)

El verbo vertir 
no existe, la Real 
Academia Española 
de la Lengua seña-
la como correcto 
el verbo verter, 
cuyo signifi cado es 
derramar o vaciar 
líquidos.

Verter agua hasta la 
mitad del matraz 

Agregar una cucharada de 
azúcar al matraz con agua

Agitar el contenido 
moviendo el matraz 

suavemente

Agregar una cucharada 
de arena

Agitar el contenido moviendo 
el matraz suavemente

Filtrar la mezcla recogiendo el lí-
quido en el vaso de precipitados

Verter en el vidrio de reloj un 
poco del líquido recogido en 

el vaso de precipitados

Tomar el vidrio de reloj 
con las pinzas

Calentar en el me-
chero Bunsen

Colocar papel fi ltro en el embudo

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

diagrama de fl ujo. 
Representación 
gráfi ca de una 
sucesión de hechos 
u operaciones.
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Cada herramienta que se utiliza para el registro de la información brinda 
diferentes ventajas:

•	 Una lista es un conjunto ordenado de elementos homogéneos; una 
representación secuencial que refleja el orden lógico de los elemen-
tos que contiene. Más información en la siguiente página electrónica: 
www.el.bqto.unexpo.edu.ve/ftorres/Prof/CLASEDELISTAS.pdf

•	 El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de 
pasos que se realiza para obtener un resultado. Estas son sus carac-
terísticas principales:

 – Capacidad de comunicación: permite la puesta en común de cono-
cimientos individuales sobre un proceso y facilita la comprensión 
global de este.

 – Claridad: proporciona información sobre procesos de forma clara, 
ordenada y concisa. Estos son los elementos que se utilizan para 
construir un diagrama de flujo:

Información complementaria

Inicio o final de diagrama

Llevar a cabo una actividad

Realización de una actividad contratada

Análisis de situación y toma de decisión

Actividad de control

Documentación (generación, consulta, etcétera)

Bases de datos

Conexión o relación entre partes de un diagrama

Auditoría

Indicación del flujo del proceso

Límite geográfico

"Diagrama de flujo", en www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/
methodology/tools/diagrama_de_flujo.pdf (consulta: 17 de mayo de 2015).

Este mismo cuidado deberán tener cuando registren la información en su esquema o lista. De 
tal manera que den cuenta de las acciones en un orden lógico y preciso de acuerdo con el re-
porte de experimento que eligieron; si necesitan modifi car la estructura, consulten a su pro-
fesor para que los oriente.

Organización de la información en el cuerpo del texto
 
A partir del esquema o lista que cada equipo ha realizado, deberán planifi car la estructura del 
informe. Existen básicamente dos formatos, y, en cada uno, los elementos se organizan de 
manera ligeramente distinta:

Formato 1 Formato 2

1. Introducción 1. Introducción

2. Desarrollo 2. Desarrollo

3. Anexo con apoyos gráfi cos
3. Recursos gráfi cos integrados 

en el desarrollo

4. Conclusiones 4. Conclusiones

 › Discutan en grupo las características de cada formato y elijan, a partir de una serie de 
argumentaciones, el que emplearán todos los equipos para la redacción de los informes.

Recuerden que en la introducción deberán incluir el objetivo, propósito e hipótesis del experimen-
to y dos o tres párrafos que hablen sobre el tema del que deriva el experimento (contexto temáti-
co). El desarrollo, por su parte, contendrá los materiales y la descripción meticulosa del proceso. 
Si decidieron intercalar recursos gráfi cos dentro del desarrollo, será necesario que determinen el 
orden y el lugar en que aparecerán. Si eligieron concentrar los recursos gráfi cos en un anexo, de-
berán discutir la secuencia en la que aparecerán. Finalmente, redactarán las conclusiones.

Plani� cación del informe

Les recomendamos que, antes de iniciar el borrador y reunidos nuevamente en equipos, pla-
nifi quen el informe en un boceto para que determinen la estructura y sepan dónde se ubicará 
cada uno de los elementos textuales y gráfi cos. Háganlo sobre hojas de reúso. 

Les proporcionamos el siguiente ejemplo, redactado por un equipo de alumnos de tercer gra-
do que decidió intercalar los recursos gráfi cos a lo largo del desarrollo del informe:

Introducción
   Objetivo
   Hipótesis
   Contexto temático
–––––––––––––––––
Desarrollo
   Materiales

Descripción 
del proceso de 
acuerdo con el 
esquema 
de etapas... 

Conclusiones
Podemos notar que el 
azúcar posee mayor 
solubilidad al agua que la 
arena, ya que esta última 
se separa exitosamente 
mediante el papel fi ltro. 
Es posible separar la 
disolución de azúcar a 
partir de la evaporación 
del agua.
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Orden y jerarquía de la información

 › Cada equipo elija un reporte de entre los que consiguieron y determine la secuencia 
del experimento mediante una lista o un diagrama de fl ujo como los que presentamos 
a continuación.

Como podrán darse cuenta, en la siguiente lista, los pasos aparecen numerados y ordenados, 
incluso más detalladamente que en el reporte, y aquellos que requieren observaciones tienen 
señalado este elemento:

El diagrama de fl ujo debe mantener los mismos pasos con idéntica secuencia; aquellos que 
requieran observaciones deberán contar, igualmente, con la indicación correspondiente. 
Observen cómo, a pesar de que la estructura es distinta, los elementos que conforman tanto 
la lista como el diagrama de fl ujo coinciden plenamente:

Cada paso consignado en la lista y en el diagrama de fl ujo se registró de acuerdo con un orden y 
una jerarquía respecto al proceso. En el caso del experimento que nosotros les ofrecimos, no se 
puede disolver el azúcar si el matraz no tiene agua y no es posible separar la arena del agua con 
azúcar si no se coloca previamente papel fi ltro dentro del embudo. Como puedes ver, los pasos 
de un experimento permiten seguir una secuencia que lleva a obtener un determinado resultado.

 › Discutan, con orientación de su profesor, qué ocurriría si no hubiera un orden o secuencia 
en las acciones que deben seguirse en un experimento.

 1. Verter agua hasta la mitad del matraz
 2. Agregar una cucharada de azúcar al matraz con agua
 3. Agitar el contenido moviendo el matraz suavemente (observaciones)
 4. Agregar una cucharada de arena
 5. Agitar el contenido moviendo el matraz suavemente (observaciones)
 6. Colocar el papel fi ltro en el embudo
 7. Filtrar la mezcla recogiendo el líquido en el vaso de precipitados (observaciones)
 8. Verter en el vidrio de reloj un poco del líquido recogido en el vaso de precipitados
 9. Tomar el vidrio de reloj con las pinzas
 10. Calentar en el mechero Bunsen (observaciones)

El verbo vertir 
no existe, la Real 
Academia Española 
de la Lengua seña-
la como correcto 
el verbo verter, 
cuyo signifi cado es 
derramar o vaciar 
líquidos.

Verter agua hasta la 
mitad del matraz 

Agregar una cucharada de 
azúcar al matraz con agua

Agitar el contenido 
moviendo el matraz 

suavemente

Agregar una cucharada 
de arena

Agitar el contenido moviendo 
el matraz suavemente

Filtrar la mezcla recogiendo el lí-
quido en el vaso de precipitados

Verter en el vidrio de reloj un 
poco del líquido recogido en 

el vaso de precipitados

Tomar el vidrio de reloj 
con las pinzas

Calentar en el me-
chero Bunsen

Colocar papel fi ltro en el embudo

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

diagrama de fl ujo. 
Representación 
gráfi ca de una 
sucesión de hechos 
u operaciones.
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Este mismo cuidado deberán tener cuando registren la información en su esquema o lista. De 
tal manera que den cuenta de las acciones en un orden lógico y preciso de acuerdo con el re-
porte de experimento que eligieron; si necesitan modifi car la estructura, consulten a su pro-
fesor para que los oriente.

Organización de la información en el cuerpo del texto
 
A partir del esquema o lista que cada equipo ha realizado, deberán planifi car la estructura del 
informe. Existen básicamente dos formatos, y, en cada uno, los elementos se organizan de 
manera ligeramente distinta:

Formato 1 Formato 2

1. Introducción 1. Introducción

2. Desarrollo 2. Desarrollo

3. Anexo con apoyos gráfi cos
3. Recursos gráfi cos integrados 

en el desarrollo

4. Conclusiones 4. Conclusiones

 › Discutan en grupo las características de cada formato y elijan, a partir de una serie de 
argumentaciones, el que emplearán todos los equipos para la redacción de los informes.

Recuerden que en la introducción deberán incluir el objetivo, propósito e hipótesis del experimen-
to y dos o tres párrafos que hablen sobre el tema del que deriva el experimento (contexto temáti-
co). El desarrollo, por su parte, contendrá los materiales y la descripción meticulosa del proceso. 
Si decidieron intercalar recursos gráfi cos dentro del desarrollo, será necesario que determinen el 
orden y el lugar en que aparecerán. Si eligieron concentrar los recursos gráfi cos en un anexo, de-
berán discutir la secuencia en la que aparecerán. Finalmente, redactarán las conclusiones.

Plani� cación del informe

Les recomendamos que, antes de iniciar el borrador y reunidos nuevamente en equipos, pla-
nifi quen el informe en un boceto para que determinen la estructura y sepan dónde se ubicará 
cada uno de los elementos textuales y gráfi cos. Háganlo sobre hojas de reúso. 

Les proporcionamos el siguiente ejemplo, redactado por un equipo de alumnos de tercer gra-
do que decidió intercalar los recursos gráfi cos a lo largo del desarrollo del informe:

Introducción
   Objetivo
   Hipótesis
   Contexto temático
–––––––––––––––––
Desarrollo
   Materiales

Descripción 
del proceso de 
acuerdo con el 
esquema 
de etapas... 

Conclusiones
Podemos notar que el 
azúcar posee mayor 
solubilidad al agua que la 
arena, ya que esta última 
se separa exitosamente 
mediante el papel fi ltro. 
Es posible separar la 
disolución de azúcar a 
partir de la evaporación 
del agua.
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Planificar un informe ayuda a dar orden a nuestras ideas para transmi-
tir la información. Analice con los estudiantes los diferentes formatos.
Solicíteles que mencionen cuáles son las características de cada uno de 
los apartados.

Es necesario que los alumnos sigan un estilo cuando escriban su borra-
dor. Sugiérales lo siguiente:

•	 Cumplir la estructura del método científico.
•	 Evitar ambigüedades y escribir la información de manera precisa.
•	 Redactar el informe de manera impersonal.
•	 Hacer la descripción del experimento en tiempo pasado.
•	 Utilizar cursivas para nombres científicos.
•	 Abreviar las mediciones mediante el uso de símbolos sin punto, por 

ejemplo: cm, m, kg, L, mg, etcétera.
•	 Escribir con letra los números al principio de una frase o aquellos que 

sean menores de diez.
•	 Anotar con número las cifras mayores de diez.

Comente con los estudiantes que se harán especificaciones más pun-
tuales durante la elaboración del proyecto para escribir de manera co-
rrecta el informe.

Propuestas didácticas
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 › Compartan con el grupo su boceto de estructura del informe y discutan cómo mejorarlo. 
Sean respetuosos y recuerden que esta actividad facilitará la escritura de su informe.

Grá� cas, diagramas y cuadros para apoyar la información

Reunidos en equipos, valoren qué recursos gráfi cos consideran pertinentes para ilustrar 
su informe. Refl exionen sobre algunas de las observaciones anotadas en el reporte que 
eligieron y del que ya tienen la lista o el esquema de etapas de desarrollo. Determinen si 
estos resultados parciales pueden traducirse en cuadros, gráfi cas, diagramas, esquemas 
o dibujos simples. 

 › Argumenten sus propuestas y decidan, entre todos los integrantes, los recursos gráfi cos 
que emplearán. Hagan sus bocetos en hojas de reúso.

Información contenida en tablas y grá� cas

Como saben, pues lo han trabajado en Matemáticas y Ciencias, las gráfi cas, los diagramas 
y cuadros son recursos que permiten reconocer datos a primera vista y ayudan a registrar 
la comparación, evolución, distribución y estructura de datos relevantes. También permiten 
una mejor comprensión del proceso y de las conclusiones del experimento. Revisen el Proyecto 
3 y, si tuvieran alguna duda, recurran tanto a su profesor de Ciencias como al de Español.

¿Vamos bien?

Reunidos en grupo participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor y dis-
cutan lo siguiente:

• ¿Qué ventajas tiene hacer un esquema o lista de las etapas del desarrollo del 
experimento y planifi car el informe con un boceto de la estructura?

• ¿Qué función tienen los cuadros, los diagramas y otros elementos gráfi cos en un 
informe de experimento?

Comenten las difi cultades que enfrentaron y la manera como las resolvieron; anoten 
las conclusiones para que las retomen cuando escriban su informe.

Ya que cada equipo determinó el esquema de las etapas del desarrollo del experimento y tie-
ne claro el formato del informe y los recursos gráfi cos que empleará, es momento de planear 
la redacción del borrador del informe.

Por tratarse de la descripción de un proceso, deberán emplear correctamente algunos ele-
mentos gramaticales como las oraciones causales, consecutivas y condicionales. 

Uso de las oraciones compuestas

Como podrán darse cuenta en el cuadro de la página siguiente, en las oraciones condiciona-
les es necesario que se realice una acción para conseguir otra. Observen el siguiente ejemplo: 
solo si se agita la mezcla del matraz, el azúcar podrá disolverse en el agua. 
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Propuestas didácticas

Para ampliar la información sobre el tipo de organizadores que ilustran  un 
informe, le presentamos el siguiente texto y lo invitamos a consultar esta 
página: tic.sepdf.gob.mx/micrositio/micrositio3/index.html

Los organizadores gráficos son herramientas visuales no lingüísticas que 
permiten al alumno:

•	 Conectar la información nueva a sus conocimientos.
•	 Descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí.
•	 Recordar la información fácilmente.

Los organizadores gráficos tienen su origen en las teorías cognitivas del 
aprendizaje, y lo explican en función de los procesos del pensamiento. 
Existe la presunción entre los teóricos cognitivos de que los procesos men-
tales operan de manera organizada y predecible, y que el uso de organiza-
dores gráficos durante el proceso de aprendizaje mejorará la funcionalidad 
de estos procesos, así como la capacidad de recordar la información.

En la sección “¿Vamos bien?”, propicie la reflexión individual y grupal de 
los alumnos sobre las ventajas de planificar un informe y elaborarlo or-
denadamente.

Pregúnteles: ¿Qué beneficios beneficios tiene la planeación de un informe? 
¿Qué ventajas ofrece elaborar una lista de las etapas del desarrollo? ¿Cómo 
ayuda usar diversos recursos al exponer sobre un experimento? ¿Por qué?

Información complementaria
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En las causales se explica una acción a partir de la ejecución de otra. Por ejemplo, se disuel-
ve el azúcar en el agua a partir de la acción de agitar el matraz. Finalmente, en las consecuti-
vas, una acción es consecuencia de otra. Un ejemplo sería: al agitar la mezcla del matraz, se 
obtiene una disolución. 

Estas oraciones subordinadas son introducidas por nexos del mismo tipo que indica su clasifi ca-
ción; es decir, las oraciones condicionales están precedidas por un nexo condicional, las causales
por un nexo causal y las consecutivas por un nexo consecutivo o de consecuencia. Ustedes co-
nocen estos nexos porque los han trabajado desde la primaria y con mayor insistencia a lo largo 
de su educación secundaria. Para recordar el uso de nexos en la redacción de oraciones, les ofre-
cemos este cuadro en el que trabajamos un ejemplo que se adecuó para cada caso:

Tipo Nexo Oraciones

Condicional
Si Si se agita la mezcla en el matraz, se disuelve el azúcar en el agua.

En (el) caso de
En el caso de que se agite la mezcla contenida en el matraz, se disuelve el azúcar en el 
agua.

Causal

Porque Se disuelve el azúcar en el agua porque se agita la mezcla contenida en el matraz.

Puesto que Puesto que se agita la mezcla del matraz, se disuelve el azúcar en el agua.

Ya que Ya que se agita la mezcla contenida en el matraz, se disuelve el azúcar en el agua.

Consecutiva

Por tanto Se agita la mezcla contenida en el matraz; por tanto, se disuelve el azúcar en el agua.

Así que Se agita la mezcla contenida en el matraz, así que se disuelve el azúcar en el agua.

De (tal) manera/
forma que

Se agita la mezcla contenida en el matraz, de tal manera que se disuelve el azúcar en el 
agua.

Así pues Se agita la mezcla contenida en el matraz, así pues se disuelve el azúcar en el agua.

Borrador del informe 

Para que observen la aplicación de oraciones condicionales, causales y consecutivas, les 
mostramos el borrador que un equipo de tercer grado hizo con base en el reporte del experi-
mento que les presentamos en el inicio del proyecto. Observen que los nexos están destaca-
dos con color, en los apartados “Descripción del proceso” y “Conclusiones del experimento”:

Mezclas
Objetivo: Aplicar los procedimientos necesarios para la separación de los 
componentes de una mezcla.

Hipótesis: Al filtrar o evaporar sustancias es posible separar los componentes de 
una mezcla.

Contexto temático: Una mezcla, desde la perspectiva de la química, es una 
materia formada por dos o más sustancias puras que no se han combinado 
y cuya estructura atómica no se ha modificado. En una mezcla no se presenta 
una reacción química, porque sus componentes conservan su identidad 
y propiedades químicas. Debido a ello pueden separarse por procesos físicos 
como la decantación, la filtración, la evaporación, etcétera.
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Propuestas didácticas

Comente con los alumnos que reconocer las características de las oracio-
nes compuestas les servirá para escribir el borrador de su informe y dar-
le cohesión y coherencia. Luego, pídales que realicen lo siguiente:

•	 Lean el texto “Uso de las oraciones compuestas”, de la página 124 
del libro del alumno.

•	 Guíelos para que identifiquen los tipos de oraciones compuestas, sus 
características, estructura y los nexos que se utilizan. Ya identificados, 
solicíteles que elaboren en su cuaderno un cuadro como el siguiente.

•	 Una vez que hayan identificado la estructura de este tipo de oraciones, 
pida a algunos voluntarios que lean en voz alta las que se presentan en 
el cuadro, al terminar pregúnteles: ¿Qué situación debe cumplirse en 
las oraciones condicionales para que se disuelva el azúcar en el agua? 
¿Qué causa se señala en las oraciones causales para que el azúcar se 
disuelva en el agua? ¿Cuál es la consecuencia de agitar la mezcla en 
el matraz de acuerdo con lo señalado en las oraciones consecutivas?

•	 Invite a los alumnos a compartir en grupo cómo puede expresarse una 
misma idea de distintas maneras.

Oraciones Características Nexos

Condicionales
Debe realizarse una acción 
para conseguir otra.

Condicional: si, en caso 
de

Causales
Se explica una acción a partir 
de la ejecución de otra.

Causal: porque, ya que, 
puesto que

Consecutivas
Una acción es consecuencia 
de otra

Consecutivo o de 
consecuencia: Así que, 
por tanto
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 › Asegúrense de emplear oraciones condicionales, causales y consecutivas en su informe, 
como lo hicieron estos alumnos de tercer grado.

Tiempos verbales de las oraciones compuestas

Además del empleo de nexos, en las oraciones compuestas (formadas por una oración princi-
pal y una o varias subordinadas) es necesario cuidar el uso de verbos. El informe deberá es-
tar escrito en presente; es decir, las acciones serán descritas como si se llevaran a cabo en el 
momento actual. De esta manera, el tiempo de los verbos empleados en las oraciones condi-
cionales, causales y consecutivas será el presente, ya sea en modo indicativo o subjuntivo. Es 
común que algunos verbos de las oraciones causales aparezcan en infi nitivo.

Para analizar los tiempos verbales en este tipo de oraciones, conviene que observen el si-
guiente cuadro basado en el borrador del informe que les compartimos anteriormente:

Tipo de oración Ejemplo Tiempo verbal

Condicional
En el caso de que se mantenga el matraz agitado, la arena se 
dispersa dentro del agua. Presente de subjuntivo

Causal

Se filtra el contenido del matraz de tal manera que el líquido 
quede en el vaso de precipitados. Presente de subjuntivo

La arena es separada del agua azucarada mediante el papel 
filtro, porque este retiene las partículas, puesto que son de 
mayor tamaño. 

Presente de indicativo

En el fondo del vidrio de reloj quedan rastros de cristales de 

azúcar, ya que al producir la evaporación del agua se separan los 
componentes de la mezcla.

Verbo en infi nitivo

Podemos notar que el azúcar posee mayor solubilidad al agua que la 
arena, porque esta se separa exitosamente mediante el papel filtro. Presente de indicativo

Puesto que llevar a punto de ebullición el agua resulta una 
operación sencilla. 

Verbo en infi nitivo

Consecutiva Así pues la evaporación es la forma elegida [...] Presente de indicativo

 › Pongan especial atención en el uso de los tiempos verbales de las oraciones compuestas 
para que la redacción de su informe sea clara.

Uso del impersonal y la voz pasiva

También es común, en la escritura de este tipo de textos, el empleo del impersonal y de la voz 
pasiva. Ustedes ya saben reconocer y utilizar ambos, puesto que los trabajaron en primer grado.

Recuerden que el impersonal emplea el pronombre se, seguido de un verbo conjugado en ter-
cera persona del singular. La característica principal es que la acción no es efectuada por al-
guien determinado; no tiene sujeto. Lean este ejemplo:

Primero se vierte agua hasta alcanzar la mitad del matraz.
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Las mezclas se clasifican en homogéneas (fig. 1) y heterogéneas (fig. 2). En las 
primeras los componentes no se distinguen a simple vista, ni siquiera con 
ayuda de aparatos como el microscopio. Por su parte, las segundas poseen una 
composición en la que es posible distinguir, a simple vista, sus componentes. 

Los componentes de una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.

Materiales:

Descripción del proceso:

Primero se vierte agua hasta alcanzar la mitad del matraz. Se agrega una 
cucharada de azúcar al agua y se agita el contenido moviendo el matraz 
suavemente. El azúcar se disuelve por completo en el agua. 

A continuación se agrega una cucharada de arena a la mezcla de agua 
azucarada y se agita nuevamente el contenido moviendo el matraz con 
suavidad.

En el caso de que se mantenga el matraz agitado, la arena se dispersa en el 
agua, pero, al dejarlo sobre la mesa, poco a poco se asienta en el fondo.

Colocar una hoja de papel filtro en el embudo y situarlo sobre el vaso de 
precipitados . Se filtra el contenido del matraz de tal manera que el líquido 
quede en el vaso de precipitados.

La arena es separada del agua azucarada mediante el papel filtro, porque este 
retiene las partículas, puesto que son de mayor tamaño.

Se vierte en el vidrio de reloj un poco del agua azucarada que quedó en el 
vaso de precipitados. Con cuidado se toma el vidrio de reloj con las pinzas y se 
calienta el contenido en el mechero Bunsen.

En el fondo del vidrio de reloj quedan rastros de cristales de azúcar, ya que al 
producir la evaporación del agua se separan los componentes de la mezcla.

Conclusiones del experimento:

Podemos notar que el azúcar posee mayor solubilidad al agua que la arena,  
porque esta última se separa exitosamente mediante el papel filtro. Por otro lado, 
es necesario aplicar un procedimiento distinto para separar el azúcar disuelta en 
el agua. Así pues, la evaporación es la forma elegida, puesto que llevar a punto 
de ebullición el agua resulta una operación sencilla.

• Agua

• Arena

• Vaso de precipitados

• Papel filtro

• Vidrio de reloj

• Azúcar

• Matraz Erlenmeyer

• Cuchara y pinzas

• Embudo

• Mechero Bunsen

Fig.1.  Mezcla homogénea Fig.2.  Mezcla heterogénea
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Propuestas didácticas

Para verificar si los estudiantes comprenden cómo emplear las distintas 
oraciones compuestas, pídales que realicen las siguientes actividades:

•	 Leer en voz alta el texto "Mezclas" de la página 125 del libro del alumno.
•	 Localizar los nexos destacados e identificar a cuál clasificación co-

rresponden (causal, condicional o consecutiva).
•	 Anotar en su cuaderno las oraciones que contienen estos nexos e identi-

ficar, en cada caso, la causa, condición o consecuencia que se presenta.

En la siguiente página usted podrá consultar una clasificación de nexos, 
una breve explicación de cada uno y ejemplos de los usos que se les da: 
www.uruguayeduca.edu.uy/repositorio/prolee/glosario/nexos.html

Información complementaria
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 › Asegúrense de emplear oraciones condicionales, causales y consecutivas en su informe, 
como lo hicieron estos alumnos de tercer grado.

Tiempos verbales de las oraciones compuestas

Además del empleo de nexos, en las oraciones compuestas (formadas por una oración princi-
pal y una o varias subordinadas) es necesario cuidar el uso de verbos. El informe deberá es-
tar escrito en presente; es decir, las acciones serán descritas como si se llevaran a cabo en el 
momento actual. De esta manera, el tiempo de los verbos empleados en las oraciones condi-
cionales, causales y consecutivas será el presente, ya sea en modo indicativo o subjuntivo. Es 
común que algunos verbos de las oraciones causales aparezcan en infi nitivo.

Para analizar los tiempos verbales en este tipo de oraciones, conviene que observen el si-
guiente cuadro basado en el borrador del informe que les compartimos anteriormente:

Tipo de oración Ejemplo Tiempo verbal

Condicional
En el caso de que se mantenga el matraz agitado, la arena se 
dispersa dentro del agua. Presente de subjuntivo

Causal

Se filtra el contenido del matraz de tal manera que el líquido 
quede en el vaso de precipitados. Presente de subjuntivo

La arena es separada del agua azucarada mediante el papel 
filtro, porque este retiene las partículas, puesto que son de 
mayor tamaño. 

Presente de indicativo

En el fondo del vidrio de reloj quedan rastros de cristales de 

azúcar, ya que al producir la evaporación del agua se separan los 
componentes de la mezcla.

Verbo en infi nitivo

Podemos notar que el azúcar posee mayor solubilidad al agua que la 
arena, porque esta se separa exitosamente mediante el papel filtro. Presente de indicativo

Puesto que llevar a punto de ebullición el agua resulta una 
operación sencilla. 

Verbo en infi nitivo

Consecutiva Así pues la evaporación es la forma elegida [...] Presente de indicativo

 › Pongan especial atención en el uso de los tiempos verbales de las oraciones compuestas 
para que la redacción de su informe sea clara.

Uso del impersonal y la voz pasiva

También es común, en la escritura de este tipo de textos, el empleo del impersonal y de la voz 
pasiva. Ustedes ya saben reconocer y utilizar ambos, puesto que los trabajaron en primer grado.

Recuerden que el impersonal emplea el pronombre se, seguido de un verbo conjugado en ter-
cera persona del singular. La característica principal es que la acción no es efectuada por al-
guien determinado; no tiene sujeto. Lean este ejemplo:

Primero se vierte agua hasta alcanzar la mitad del matraz.
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Las mezclas se clasifican en homogéneas (fig. 1) y heterogéneas (fig. 2). En las 
primeras los componentes no se distinguen a simple vista, ni siquiera con 
ayuda de aparatos como el microscopio. Por su parte, las segundas poseen una 
composición en la que es posible distinguir, a simple vista, sus componentes. 

Los componentes de una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.

Materiales:

Descripción del proceso:

Primero se vierte agua hasta alcanzar la mitad del matraz. Se agrega una 
cucharada de azúcar al agua y se agita el contenido moviendo el matraz 
suavemente. El azúcar se disuelve por completo en el agua. 

A continuación se agrega una cucharada de arena a la mezcla de agua 
azucarada y se agita nuevamente el contenido moviendo el matraz con 
suavidad.

En el caso de que se mantenga el matraz agitado, la arena se dispersa en el 
agua, pero, al dejarlo sobre la mesa, poco a poco se asienta en el fondo.

Colocar una hoja de papel filtro en el embudo y situarlo sobre el vaso de 
precipitados . Se filtra el contenido del matraz de tal manera que el líquido 
quede en el vaso de precipitados.

La arena es separada del agua azucarada mediante el papel filtro, porque este 
retiene las partículas, puesto que son de mayor tamaño.

Se vierte en el vidrio de reloj un poco del agua azucarada que quedó en el 
vaso de precipitados. Con cuidado se toma el vidrio de reloj con las pinzas y se 
calienta el contenido en el mechero Bunsen.

En el fondo del vidrio de reloj quedan rastros de cristales de azúcar, ya que al 
producir la evaporación del agua se separan los componentes de la mezcla.

Conclusiones del experimento:

Podemos notar que el azúcar posee mayor solubilidad al agua que la arena,  
porque esta última se separa exitosamente mediante el papel filtro. Por otro lado, 
es necesario aplicar un procedimiento distinto para separar el azúcar disuelta en 
el agua. Así pues, la evaporación es la forma elegida, puesto que llevar a punto 
de ebullición el agua resulta una operación sencilla.

• Agua

• Arena

• Vaso de precipitados

• Papel filtro

• Vidrio de reloj

• Azúcar

• Matraz Erlenmeyer

• Cuchara y pinzas

• Embudo

• Mechero Bunsen

Fig.1.  Mezcla homogénea Fig.2.  Mezcla heterogénea
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Indique a los alumnos que lean nuevamente el texto “Mezclas”, página 
125 del libro del alumno, y que subrayen todos los verbos que locali-
cen. Solicíteles que analicen las características de cada verbo.

Coménteles que cada tipo de texto posee ciertas características y una de 
ellas es el tiempo en el que se encuentran los verbos.

Indique a los alumnos que lean el primer párrafo y que identifiquen las 
características que deben tener los verbos que se emplean en un infor-
me. Sugiérales que las anoten en su cuaderno.

Solicíteles que lean detenidamente la información del cuadro de la pá-
gina 127 del libro del alumno y que determinen a qué tiempo o forma 
verbal corresponden lo que identificaron en el texto. Invítelos a que ar-
gumenten sus respuestas.

Señale que además de utilizar oraciones compuestas en la elaboración 
de su informe y utilizar los tiempos verbales correspondientes, otro 
elemento que deberán de tomar en cuenta es el uso de oraciones im-
personales así como de la voz pasiva. Invítelos a mencionar qué carac-
terísticas tienen estos dos elementos. 

Proponga a los escolares que para reforzar sus aprendizajes realicen 
las actividades interactivas que aparecen en las siguientes páginas 
electrónicas:

•	 Presente del subjuntivo: cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_
ave/nivelII/actividades/actividad_12.html?id=27

•	 Presente de indicativo: cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/
nivelI/actividad_13.htm

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 147
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Para la revisión y 
corrección de su 
informe, consulten 
el siguiente material 
que se encuentra en 
su Biblioteca Escolar 
o de Aula. 

Seco, Raymundo 
Manuel. Diccionario 
de dudas y 
difi cultades de la 
lengua española, 
Temas de hoy,  
México, 2005.

Vital, Alberto. 
La gramática 
electrónica, SEP-
Santillana, 
México, 2002.

En la introducción deben incluir el propósito o la hipótesis del experimento (lo que se espera 
demostrar) y un contexto para ubicar el tema principal del que se desprende el experimento.

En el desarrollo presenten una lista de todos los materiales y describan el proceso paso por 
paso. Cuiden que este quede redactado de manera clara y lógica. 

Incluyan los recursos gráfi cos que determinaron, ya sea en el desarrollo o en un anexo; ase-
gúrense de que el tamaño de las ilustraciones, los cuadros y las gráfi cas sea el adecuado.

Las conclusiones deberán ser breves y en ellas retomarán el objetivo o hipótesis para dar 
cuenta de si se cumplió o no con lo esperado.

Ya que es un documento redactado con rigor académico, el informe de experimento constitu-
ye una estrategia de estudio, pues gracias a la introducción, el desarrollo, los recursos grá-
fi cos y las conclusiones, no es necesario realizar el experimento para saber lo que sucede.

Atendiendo al rigor con el que debe ser escrito, es importante cuidar la ortografía del vocabu-
lario técnico que emplearán. Por ejemplo, si en el experimento se utiliza el matraz Erlenmeyer, 
escribirán matraz con z y Erlenmeyer con mayúscula, y con y. Lo mismo pasa con los proce-
sos, por ejemplo, agitar se escribe con g, verter con v y evaporación con v y c.

También revisen el uso de la puntuación. Mediante el punto separarán oraciones complejas 
que describan procesos. Lean el siguiente ejemplo:

Se vierte en el vidrio de reloj un poco del agua azucarada que quedó en el vaso 
de precipitados. Con cuidado, se toma el vidrio de reloj con las pinzas y se 
calienta el contenido en el mechero Bunsen.

Uso de la puntuación en oraciones complejas/Ortografía convencional

Cada fase del proceso se describe mediante oraciones compuestas que quedan separadas en-
tre sí por punto y seguido o punto y aparte.

Asegúrense de emplear adecuadamente los puntos a lo largo de su informe.

 › Cuando terminen de redactar su informe, léanlo en voz alta y corrijan las imprecisiones 
que encuentren. Consulten manuales de gramática y ortografía, además de diccionarios. 
Si alguna duda persistiera, consúltenla con su profesor.

 › Elaboren las ilustraciones acordadas y ubíquenlas en el desarrollo o en el anexo del infor-
me. Recuerden escribir los nombres de los integrantes del equipo.

 › Cuando todos los equipos hayan concluido con sus informes en su versión fi nal, reúnanse 
en grupo, y, organizados por su profesor, discutan de qué manera un informe puede servir 
como herramienta para apoyar el estudio de las ciencias.

 › Anoten sus conclusiones y, con base en ellas, redacten algunos párrafos que servirán 
como presentación para su volumen y como invitación a sus lectores. 
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¿Vamos bien?

En grupo, organizados por su profesor, contesten las siguientes preguntas.

• ¿Qué difi cultades tuvieron al utilizar oraciones condicionales, causales y consecutivas?
• ¿Por qué creen que suelen emplearse el modo impersonal y la voz pasiva en la 

redacción de informes?

Esclarezcan entre todos sus dudas a partir de argumentaciones y ejemplos. Atiendan 
las aclaraciones de su profesor.

Informe de experimento como estrategia de estudio

 › Inicien en equipo la redacción del borrador del informe.

Tengan a la mano el boceto de la estructura de su texto, el esquema de etapas y los bocetos 
de elementos gráfi cos. Consideren que deben incluir oraciones condicionales, causales y con-
secutivas, así como impersonales y pasivas, a lo largo de la descripción del proceso y de las 
conclusiones del experimento.

 › Cuiden el uso de los tiempos verbales. Guíense con el borrador de las páginas 125 y 126.

Pregúntense quién desempeña la acción. Refl exionen y adviertan que el sujeto no se especifi ca. 
No queda claro quién vierte el agua en el matraz. Lo mismo ocurre en los siguientes ejemplos.

 › Empleen el impersonal en la redacción de su informe, ya que se acostumbra que este tipo 
de textos estén escritos de esa forma.

La voz pasiva, por otro lado, se forma con un sujeto paciente (que no realiza la acción) más 
el verbo ser conjugado seguido de un participio; fi nalmente aparece la preposición por y un 
complemento agente, que es el que lleva a cabo la acción del verbo. Lo anterior puede tradu-
cirse en la siguiente fórmula:

A pesar de que, en este caso, la arena es el sujeto, no realiza la acción, sino que esta es llevada 
a cabo por el papel fi ltro. Pueden incluir la voz pasiva en la redacción de su texto. 

 › Observen el siguiente ejemplo, también del borrador del informe.

Se agrega una cucharada de azúcar al matraz con agua y se agita el contenido 
moviendo el matraz suavemente.

La arena es separada del agua por el papel filtro.

Oración pasiva 
sujeto paciente + verbo ser conjugado + participio +  por + complemento agente

 (no realiza la acción) (realiza la acción)
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Con la finalidad de comprobar si los alumnos han comprendido la estruc-
tura de las oraciones impersonales y la voz pasiva solicíteles que:

•	 Relean el informe de las páginas 125 y 126 del libro del alumno.
•	 Distingan oraciones impersonales y en voz pasiva.
•	 Escriban en su cuaderno dos ejemplos de cada tipo de oración.
•	 Verifiquen si cumplen con las características de la oración pasiva y 

de las formas impersonales que se describen en la página 128 del 
libro del alumno.

La sección “¿Vamos bien?” tiene como propósito que los escolares veri-
fiquen su nivel de avance, qué han aprendido y qué dificultades han en-
frentado. También es un proceso que le permite identificar qué aspectos 
requieren reforzarse y llevar a cabo las adecuaciones necesarias en su 
plan de trabajo.

En el libro del alumno se plantean tres preguntas para que lleven a cabo 
una reflexión del trabajo realizado hasta el momento. Al reconocer sus 
áreas de oportunidad podrán actuar con base en estas y buscar estrate-
gias que les permitan resolver las dificultades que se les han presentado.

Plantee a los escolares que es el momento de comenzar la redacción de 
su informe. Invítelos a que reconozcan los materiales que deben reunir 
para escribir su borrador. Elabore junto con ellos una lista que les permi-
ta verificar si cuentan o no con el material requerido.

Propuestas didácticas
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Para la revisión y 
corrección de su 
informe, consulten 
el siguiente material 
que se encuentra en 
su Biblioteca Escolar 
o de Aula. 

Seco, Raymundo 
Manuel. Diccionario 
de dudas y 
difi cultades de la 
lengua española, 
Temas de hoy,  
México, 2005.

Vital, Alberto. 
La gramática 
electrónica, SEP-
Santillana, 
México, 2002.

En la introducción deben incluir el propósito o la hipótesis del experimento (lo que se espera 
demostrar) y un contexto para ubicar el tema principal del que se desprende el experimento.

En el desarrollo presenten una lista de todos los materiales y describan el proceso paso por 
paso. Cuiden que este quede redactado de manera clara y lógica. 

Incluyan los recursos gráfi cos que determinaron, ya sea en el desarrollo o en un anexo; ase-
gúrense de que el tamaño de las ilustraciones, los cuadros y las gráfi cas sea el adecuado.

Las conclusiones deberán ser breves y en ellas retomarán el objetivo o hipótesis para dar 
cuenta de si se cumplió o no con lo esperado.

Ya que es un documento redactado con rigor académico, el informe de experimento constitu-
ye una estrategia de estudio, pues gracias a la introducción, el desarrollo, los recursos grá-
fi cos y las conclusiones, no es necesario realizar el experimento para saber lo que sucede.

Atendiendo al rigor con el que debe ser escrito, es importante cuidar la ortografía del vocabu-
lario técnico que emplearán. Por ejemplo, si en el experimento se utiliza el matraz Erlenmeyer, 
escribirán matraz con z y Erlenmeyer con mayúscula, y con y. Lo mismo pasa con los proce-
sos, por ejemplo, agitar se escribe con g, verter con v y evaporación con v y c.

También revisen el uso de la puntuación. Mediante el punto separarán oraciones complejas 
que describan procesos. Lean el siguiente ejemplo:

Se vierte en el vidrio de reloj un poco del agua azucarada que quedó en el vaso 
de precipitados. Con cuidado, se toma el vidrio de reloj con las pinzas y se 
calienta el contenido en el mechero Bunsen.

Uso de la puntuación en oraciones complejas/Ortografía convencional

Cada fase del proceso se describe mediante oraciones compuestas que quedan separadas en-
tre sí por punto y seguido o punto y aparte.

Asegúrense de emplear adecuadamente los puntos a lo largo de su informe.

 › Cuando terminen de redactar su informe, léanlo en voz alta y corrijan las imprecisiones 
que encuentren. Consulten manuales de gramática y ortografía, además de diccionarios. 
Si alguna duda persistiera, consúltenla con su profesor.

 › Elaboren las ilustraciones acordadas y ubíquenlas en el desarrollo o en el anexo del infor-
me. Recuerden escribir los nombres de los integrantes del equipo.

 › Cuando todos los equipos hayan concluido con sus informes en su versión fi nal, reúnanse 
en grupo, y, organizados por su profesor, discutan de qué manera un informe puede servir 
como herramienta para apoyar el estudio de las ciencias.

 › Anoten sus conclusiones y, con base en ellas, redacten algunos párrafos que servirán 
como presentación para su volumen y como invitación a sus lectores. 
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¿Vamos bien?

En grupo, organizados por su profesor, contesten las siguientes preguntas.

• ¿Qué difi cultades tuvieron al utilizar oraciones condicionales, causales y consecutivas?
• ¿Por qué creen que suelen emplearse el modo impersonal y la voz pasiva en la 

redacción de informes?

Esclarezcan entre todos sus dudas a partir de argumentaciones y ejemplos. Atiendan 
las aclaraciones de su profesor.

Informe de experimento como estrategia de estudio

 › Inicien en equipo la redacción del borrador del informe.

Tengan a la mano el boceto de la estructura de su texto, el esquema de etapas y los bocetos 
de elementos gráfi cos. Consideren que deben incluir oraciones condicionales, causales y con-
secutivas, así como impersonales y pasivas, a lo largo de la descripción del proceso y de las 
conclusiones del experimento.

 › Cuiden el uso de los tiempos verbales. Guíense con el borrador de las páginas 125 y 126.

Pregúntense quién desempeña la acción. Refl exionen y adviertan que el sujeto no se especifi ca. 
No queda claro quién vierte el agua en el matraz. Lo mismo ocurre en los siguientes ejemplos.

 › Empleen el impersonal en la redacción de su informe, ya que se acostumbra que este tipo 
de textos estén escritos de esa forma.

La voz pasiva, por otro lado, se forma con un sujeto paciente (que no realiza la acción) más 
el verbo ser conjugado seguido de un participio; fi nalmente aparece la preposición por y un 
complemento agente, que es el que lleva a cabo la acción del verbo. Lo anterior puede tradu-
cirse en la siguiente fórmula:

A pesar de que, en este caso, la arena es el sujeto, no realiza la acción, sino que esta es llevada 
a cabo por el papel fi ltro. Pueden incluir la voz pasiva en la redacción de su texto. 

 › Observen el siguiente ejemplo, también del borrador del informe.

Se agrega una cucharada de azúcar al matraz con agua y se agita el contenido 
moviendo el matraz suavemente.

La arena es separada del agua por el papel filtro.

Oración pasiva 
sujeto paciente + verbo ser conjugado + participio +  por + complemento agente

 (no realiza la acción) (realiza la acción)
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Realicen una lista de cotejo, como la que le proponemos, que les permita 
ir verificando el avance del informe que están escribiendo.

Propuestas didácticas

Para ampliar la información sobre la estructura de un informe, puede 
consultar estas fuentes:

•	 Batista, Judith y Leonor Salazar. Lingüística discursiva y redacción de 
resúmenes científicos. Revista Opción, Venezuela, 2010, pp. 91- 112

•	 www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1326/informe-laboratorio.html
•	 www.ehowenespanol.com/redactar-informe-experimento-cientifico-

como_11701/

Información complementaria

Aspectos Contenido Sí No

Introducción
Señala el propósito o la hipótesis  
del experimento.

Desarrollo
Contiene el listado de los materiales y la 
descripción del proceso. Esto debe ser claro  
y lógico.

Recursos 
gráficos

Tiene el tamaño adecuado de ilustraciones, 
cuadros y gráficas.

Conclusión
Es breve y se retoma el objetivo o hipótesis, 
para señalar si se cumplió o no.

Ortografía
Respeta las reglas ortográficas del vocabulario 
técnico.

Puntuación Se usa punto para separar oraciones complejas.

Recursos 
lingüísticos

Emplea correctamente oraciones compuestas, 
tiempos verbales, oraciones impersonales y voz 
pasiva.

Prohibida su venta 149
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Si algún invitado desea dar su opinión o formular una pregunta, cédanle la palabra. 

Si cuentan con los materiales y recursos tecnológicos, publiquen una nota sobre la donación 
a la biblioteca en la página electrónica de la escuela o en la gaceta del grupo. 

Evaluación � nal

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

• ¿Cuáles son las diferencias entre el reporte y el informe de un experimento científi co?
• ¿Por qué un informe de experimento científi co puede servir como herramienta de estudio?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno para que las tengan en cuenta cuando elabora-
ren nuevamente informes.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal 
y su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Analicé los elementos que constituyen un reporte de 
experimento científi co.

Planifi qué junto con mis compañeros de equipo la estructura 
y redacción del informe.

Incluí en el informe oraciones causales, consecutivas 
y condicionales, el modo impersonal y la voz pasiva.

Cuidé la secuencia del experimento en el informe. 

Utilicé recursos gráfi cos para presentar los resultados 
del informe.

Participé en la elaboración y difusión del volumen de informes 
de experimentos realizado por el grupo.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Cómo cambió la idea inicial que tenían sobre la función de los informes de experimentos?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la lectura de diversos tipos de texto, incluyendo los informes de 
experimentos para estudiar y aumentar sus conocimientos? ¿En qué lo nota?
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A continuación, les mostramos un ejemplo de presentación escrito por alumnos, que como 
ustedes, cursan el tercer grado de secundaria:

Cierre

Los informes de experimentos científicos, además de difundir la ciencia desde una 
perspectiva práctica sin olvidar la teoría, también sirven como referencia o guía 
para el estudio de aspectos específicos de la química, la física, la biología, etcétera.

Un informe de experimento bien redactado ofrece al lector un contexto claro, 
tanto de la teoría que constituye la base como de los objetivos que se persiguen. 
La descripción detallada de los procesos y de los resultados ayuda al lector a 
seguir paso a paso lo acontecido en el laboratorio, de tal manera que pareciera 
que él desarrolló el experimento.

Las ilustraciones, además, contribuyen a una mayor comprensión del 
experimento.

De este modo, un informe de experimento científico aporta a quien lo lee una 
especie de viaje guiado por la ciencia y constituye una estrategia amable para 
acercarse al conocimiento que nos rodea.

La presente colección de informes de experimentos espera cumplir con este objetivo.

 › En grupo distribúyanse en comisiones. Cada comisión se encargará de uno de los siguien-
tes aspectos:

• Índice y encuadernación del volumen
• Gestiones con el encargado de la Biblioteca Escolar para la integración del volumen al acervo 

(organícense con los otros grupos de tercer grado)
• Difusión de la presentación del volumen mediante invitaciones

Procuren que cada comisión emplee materiales de reúso.

 › Inviten al director o alguna otra autoridad escolar. Esto ayudará a darle carácter ofi cial 
a la donación del volumen de informes.

 › Designen a un compañero para que lea la presentación del volumen de los informes.

Comunicación

Donar su volumen de informes enriquecerá 
el acervo de la Biblioteca Escolar.

 › Lleguen con algunos minutos de anticipación a la Biblioteca Escolar para 
que el encargado les dé las indicaciones fi nales: dónde colocarse y dónde 
ubicar a los invitados.

Si realizan la actividad con otros grupos de tercero, determinen previamente el or-
den en que presentará cada compañero el volumen.

 › Lleven a cabo las siguientes actividades:

• Den la bienvenida a los asistentes.
• Pongan atención a quien leerá la presentación de cada grupo.
• Lleven a cabo, con la participación del director o las autoridades escolares, la 

donación de los volúmenes de informes de experimentos a la Biblioteca Escolar.
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Solicite a los jóvenes que lean en silencio el ejemplo de presentación. 
Guíelos para que identifiquen las características que deben cubrir los 
informes de experimentos. Una vez identificadas, sugiérales que las 
anoten en su cuaderno. Posteriormente, pídales que comparen la pre-
sentación que elaboraron para el volumen de sus informes con el ejem-
plo y, si es el caso, realicen las adecuaciones pertinentes.

Señale a los educandos que antes de realizar el índice y encuadernación 
del volumen, discutan el orden en que presentarán el trabajo, puede ser 
por temas o por orden alfabético. Una vez integrados los informes podrán 
elaborar el índice.

En cuanto a la socialización, sugiera a los alumnos que, de ser posible, 
además de compartir su trabajo con la comunidad escolar, también lo 
den a conocer en otras escuelas cercanas a la suya.

Motive a los alumnos para que pregunten a quienes lean los informes de 
sus experimentos, qué les pareció su trabajo y qué aprendieron.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta150

ESP3SECTJSEPRDp10 V2.indd   150 6/3/15   5:31 PM



Si algún invitado desea dar su opinión o formular una pregunta, cédanle la palabra. 

Si cuentan con los materiales y recursos tecnológicos, publiquen una nota sobre la donación 
a la biblioteca en la página electrónica de la escuela o en la gaceta del grupo. 

Evaluación � nal

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

• ¿Cuáles son las diferencias entre el reporte y el informe de un experimento científi co?
• ¿Por qué un informe de experimento científi co puede servir como herramienta de estudio?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno para que las tengan en cuenta cuando elabora-
ren nuevamente informes.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal 
y su socialización. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Analicé los elementos que constituyen un reporte de 
experimento científi co.

Planifi qué junto con mis compañeros de equipo la estructura 
y redacción del informe.

Incluí en el informe oraciones causales, consecutivas 
y condicionales, el modo impersonal y la voz pasiva.

Cuidé la secuencia del experimento en el informe. 

Utilicé recursos gráfi cos para presentar los resultados 
del informe.

Participé en la elaboración y difusión del volumen de informes 
de experimentos realizado por el grupo.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Cómo cambió la idea inicial que tenían sobre la función de los informes de experimentos?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la lectura de diversos tipos de texto, incluyendo los informes de 
experimentos para estudiar y aumentar sus conocimientos? ¿En qué lo nota?
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A continuación, les mostramos un ejemplo de presentación escrito por alumnos, que como 
ustedes, cursan el tercer grado de secundaria:

Cierre

Los informes de experimentos científicos, además de difundir la ciencia desde una 
perspectiva práctica sin olvidar la teoría, también sirven como referencia o guía 
para el estudio de aspectos específicos de la química, la física, la biología, etcétera.

Un informe de experimento bien redactado ofrece al lector un contexto claro, 
tanto de la teoría que constituye la base como de los objetivos que se persiguen. 
La descripción detallada de los procesos y de los resultados ayuda al lector a 
seguir paso a paso lo acontecido en el laboratorio, de tal manera que pareciera 
que él desarrolló el experimento.

Las ilustraciones, además, contribuyen a una mayor comprensión del 
experimento.

De este modo, un informe de experimento científico aporta a quien lo lee una 
especie de viaje guiado por la ciencia y constituye una estrategia amable para 
acercarse al conocimiento que nos rodea.

La presente colección de informes de experimentos espera cumplir con este objetivo.

 › En grupo distribúyanse en comisiones. Cada comisión se encargará de uno de los siguien-
tes aspectos:

• Índice y encuadernación del volumen
• Gestiones con el encargado de la Biblioteca Escolar para la integración del volumen al acervo 

(organícense con los otros grupos de tercer grado)
• Difusión de la presentación del volumen mediante invitaciones

Procuren que cada comisión emplee materiales de reúso.

 › Inviten al director o alguna otra autoridad escolar. Esto ayudará a darle carácter ofi cial 
a la donación del volumen de informes.

 › Designen a un compañero para que lea la presentación del volumen de los informes.

Comunicación

Donar su volumen de informes enriquecerá 
el acervo de la Biblioteca Escolar.

 › Lleguen con algunos minutos de anticipación a la Biblioteca Escolar para 
que el encargado les dé las indicaciones fi nales: dónde colocarse y dónde 
ubicar a los invitados.

Si realizan la actividad con otros grupos de tercero, determinen previamente el or-
den en que presentará cada compañero el volumen.

 › Lleven a cabo las siguientes actividades:

• Den la bienvenida a los asistentes.
• Pongan atención a quien leerá la presentación de cada grupo.
• Lleven a cabo, con la participación del director o las autoridades escolares, la 

donación de los volúmenes de informes de experimentos a la Biblioteca Escolar.
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Lo invitamos a complementar la evaluación final con las siguientes 
recomendaciones:

•	 Solicite a los alumnos que recapitulen de manera individual lo traba-
jado en el proyecto e invítelos a reflexionar sobre los contenidos que 
aprendieron.

•	 Pida que de manera grupal, hagan un análisis sobre cómo un informe 
científico concibe la información de diferente manera y permite el aná-
lisis de diferentes fenómenos.

•	 Por último, lea a los alumnos los indicadores y solicíteles que respon-
dan de manera individual y objetivamente para que reconozcan sus 
fortalezas y debilidades a lo largo del proyecto.

Propuestas didácticas
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Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas; juntos 
identifi carán sus conocimientos previos para el desarrollo del proyecto.

• ¿Qué autores y obras del siglo XVI pueden nombrar?
• Enumeren algunas características de la sociedad española del siglo XVI.
• ¿Qué experiencias les ha dejado el análisis de obras literarias?
• ¿Cuáles son las características y la función de los carteles informativos?
• ¿Cuál ha sido su experiencia al elaborar carteles informativos?

Registren las conclusiones en sus cuadernos y compleméntenlas conforme vayan ad-
quiriendo conocimientos a lo largo del proyecto.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación constituyen la guía para desarrollar el proyec-
to. Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden variar de acuerdo 
con las necesidades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los 
espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura de novelas del Renacimiento español, ya sean impresas o en versión 
electrónica.

¿Qué materiales necesitarán?
• Novelas del Renacimiento español, impresas o en versión digital siempre que provengan de 

un sitio serio y reconocido.
• Pliego de papel bond, cartulina o cartoncillo, nuevo o reciclado.
• Plumones, lápices de colores, crayones.
• Recortes de periódicos o revistas.
• Pegamento, cinta adhesiva.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Selección de obras del Renacimiento español presentadas en diversos soportes 

(audiovisuales e impresos).
• Discusión sobre las características observadas en las obras.
• Cuadro comparativo de las características de la época a partir de las obras literarias 

analizadas (modos de vida, lenguaje y acontecimientos sociales, entre otros).
• Borradores de un texto en los que se expliquen algunas características de la época 

observadas a lo largo de la obra.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
El producto fi nal que obtendrán como resultado de su proyecto será un texto que describa el 
contexto social del Renacimiento a partir del análisis de obras literarias. Al fi nal, tú y tus com-
pañeros llevarán a cabo la socialización de este texto mediante una exposición de carteles.
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Ámbito 
de literatura

Al fi nalizar este proyecto, serán capaces de:
• Inferir algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. 
• Establecer relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias sociales

de la época.
• Identifi car la forma en que la literatura refl eja el contexto social en el que se produce la obra.
• Emplear las TIC como fuente de información.

Presentación

El estudio de las diversas corrientes, escuelas y épocas literarias nos permite conocer la vasta 
producción artística de grandes poetas, narradores y dramaturgos. Este acercamiento nos da 
la oportunidad de descubrir y comprender los contextos histórico, social, político y artístico del 
momento en que fueron producidos los poemas, los cuentos, las novelas y las obras de teatro.

Una de las etapas más importantes del arte en general, y particularmente de la literatura es-
crita en lengua española, es el Siglo de Oro. Durante esta época se dio el mayor esplendor de 
las letras españolas, gracias al impulso renovador que dominó los siglos XVI y XVII.

El siglo XVI se denominó el del Renacimiento, debido al amplio movimiento cultural de renova-
ción respecto a la Edad Media, la cual estuvo centrada en la autoridad de la Iglesia. Las cien-
cias y el arte experimentaron una proyección inusitada para su momento, que se basó en la 
Antigüedad clásica y en la importancia del hombre como eje del mundo.

El siglo XVII, por su parte, se caracterizó por la producción de un arte excesivo, con énfasis y 
abundancia de ornamentos. Surgió así el Barroco como resultado de la enorme riqueza que 
España experimentó tras conquistar el territorio americano.

Durante este proyecto, entrarán en contacto con la producción narrativa del primero de los 
Siglos de Oro, el XVI. Leerán algunas novelas escritas en nuestra lengua y, a partir del análisis 
del ambiente y de las acciones de los personajes, reconstruirán el contexto social en el que 
fueron escritas, más allá de la lectura de la simple anécdota.

Compartirán sus análisis por medio de un texto que redactarán en equipos, en el que des-
cribirán el momento histórico y social de la novela. Este texto será el punto central de un 
cartel que formará parte de una exposición donde invitarán a las comunidades escolar y 
extraescolar a leer novelas españolas del siglo XVI y ampliar sus conocimientos acerca del 
Renacimiento español.

Práctica social del lenguaje: Analizar obras literarias del Renacimiento para conocer las 
características de la época

Viaje al Siglo de Oro 8

Inicio

inusitado. Poco 
común.

Félix Lope de Vega, 
llamado el “Fénix de los 

ingenios” y el “Monstruo 
de la naturaleza” (Madrid, 

1562-1635).
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Este proyecto pertenece al ámbito de literatura y la práctica social del 
lenguaje consiste en analizar algunas obras del Renacimiento para co-
nocer las características de la época. Al presentar el proyecto analice con 
los estudiantes la frase que enuncia la práctica social e invítelos a re-
flexionar sobre cómo es posible reconocer los contextos social, histórico, 
político y artístico de una época por medio de la literatura.

Revise con el grupo los aprendizajes esperados con el fin de que los edu-
candos identifiquen los objetivos del proyecto y, con ello, los conocimien-
tos requeridos para el logro de la práctica social del lenguaje.

Lea para el grupo la presentación y plantee algunas preguntas intercala-
das, esta estrategia permite mantener la atención y favorecer la práctica, 
la retención y la obtención de información relevante del texto. 

Solicite la intervención de los estudiantes al término de la lectura de cada 
párrafo, puede plantear las siguientes cuestiones: Mencionen un ejem-
plo de algún texto literario en el que se pueda ver con claridad el contex-
to histórico, social o político (no tiene que ser del periodo al que hace 
referencia este proyecto). ¿A qué creen se refiere el texto con el “impul-
so renovador”? ¿Qué elementos del contexto histórico, político y social 
consideran que haya dado origen el movimiento cultural conocido como 
Renacimiento?

Si tiene el tiempo necesario, sugiera a los escolares que busquen algunas 
películas. Puede dividir al grupo en dos para que cada equipo vea una de 
ellas. Solicíteles que al verlas, obtengan información relativa a los con-
textos histórico, social, político y artístico para que expongan brevemen-
te esta información al grupo.

Películas:

•	 Aranda, Vicente. (director). Juana la Loca, España, 2001.
•	 Reed, Carol. (director). El tormento y el éxtasis, Estados Unidos, 1965.
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Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas; juntos 
identifi carán sus conocimientos previos para el desarrollo del proyecto.

• ¿Qué autores y obras del siglo XVI pueden nombrar?
• Enumeren algunas características de la sociedad española del siglo XVI.
• ¿Qué experiencias les ha dejado el análisis de obras literarias?
• ¿Cuáles son las características y la función de los carteles informativos?
• ¿Cuál ha sido su experiencia al elaborar carteles informativos?

Registren las conclusiones en sus cuadernos y compleméntenlas conforme vayan ad-
quiriendo conocimientos a lo largo del proyecto.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación constituyen la guía para desarrollar el proyec-
to. Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden variar de acuerdo 
con las necesidades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los 
espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura de novelas del Renacimiento español, ya sean impresas o en versión 
electrónica.

¿Qué materiales necesitarán?
• Novelas del Renacimiento español, impresas o en versión digital siempre que provengan de 

un sitio serio y reconocido.
• Pliego de papel bond, cartulina o cartoncillo, nuevo o reciclado.
• Plumones, lápices de colores, crayones.
• Recortes de periódicos o revistas.
• Pegamento, cinta adhesiva.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Selección de obras del Renacimiento español presentadas en diversos soportes 

(audiovisuales e impresos).
• Discusión sobre las características observadas en las obras.
• Cuadro comparativo de las características de la época a partir de las obras literarias 

analizadas (modos de vida, lenguaje y acontecimientos sociales, entre otros).
• Borradores de un texto en los que se expliquen algunas características de la época 

observadas a lo largo de la obra.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
El producto fi nal que obtendrán como resultado de su proyecto será un texto que describa el 
contexto social del Renacimiento a partir del análisis de obras literarias. Al fi nal, tú y tus com-
pañeros llevarán a cabo la socialización de este texto mediante una exposición de carteles.
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Ámbito 
de literatura

Al fi nalizar este proyecto, serán capaces de:
• Inferir algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. 
• Establecer relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias sociales

de la época.
• Identifi car la forma en que la literatura refl eja el contexto social en el que se produce la obra.
• Emplear las TIC como fuente de información.

Presentación

El estudio de las diversas corrientes, escuelas y épocas literarias nos permite conocer la vasta 
producción artística de grandes poetas, narradores y dramaturgos. Este acercamiento nos da 
la oportunidad de descubrir y comprender los contextos histórico, social, político y artístico del 
momento en que fueron producidos los poemas, los cuentos, las novelas y las obras de teatro.

Una de las etapas más importantes del arte en general, y particularmente de la literatura es-
crita en lengua española, es el Siglo de Oro. Durante esta época se dio el mayor esplendor de 
las letras españolas, gracias al impulso renovador que dominó los siglos XVI y XVII.

El siglo XVI se denominó el del Renacimiento, debido al amplio movimiento cultural de renova-
ción respecto a la Edad Media, la cual estuvo centrada en la autoridad de la Iglesia. Las cien-
cias y el arte experimentaron una proyección inusitada para su momento, que se basó en la 
Antigüedad clásica y en la importancia del hombre como eje del mundo.

El siglo XVII, por su parte, se caracterizó por la producción de un arte excesivo, con énfasis y 
abundancia de ornamentos. Surgió así el Barroco como resultado de la enorme riqueza que 
España experimentó tras conquistar el territorio americano.

Durante este proyecto, entrarán en contacto con la producción narrativa del primero de los 
Siglos de Oro, el XVI. Leerán algunas novelas escritas en nuestra lengua y, a partir del análisis 
del ambiente y de las acciones de los personajes, reconstruirán el contexto social en el que 
fueron escritas, más allá de la lectura de la simple anécdota.

Compartirán sus análisis por medio de un texto que redactarán en equipos, en el que des-
cribirán el momento histórico y social de la novela. Este texto será el punto central de un 
cartel que formará parte de una exposición donde invitarán a las comunidades escolar y 
extraescolar a leer novelas españolas del siglo XVI y ampliar sus conocimientos acerca del 
Renacimiento español.

Práctica social del lenguaje: Analizar obras literarias del Renacimiento para conocer las 
características de la época

Viaje al Siglo de Oro 8

Inicio

inusitado. Poco 
común.

Félix Lope de Vega, 
llamado el “Fénix de los 

ingenios” y el “Monstruo 
de la naturaleza” (Madrid, 

1562-1635).
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Para empezar proponga a los estudiantes realizar una dinámica de iden-
tificación de conocimientos previos. Comente con los escolares que el 
objetivo de esta actividad inicial consiste en recuperar los conocimien-
tos que tienen sobre el periodo que se estudiará, los autores de la épo-
ca, el contexto socio-histórico así como recordar la función comunicativa 
y las características del cartel informativo como medio para la socializa-
ción del producto final.

Le sugerimos que durante esta actividad los alumnos registren en su 
cuaderno las ideas centrales que recuperen.

Elabore con los alumnos un planificador que los oriente a lo largo del pro-
yecto acerca del tiempo y los recursos necesarios para la realización del 
producto final. Recomiéndeles anotar este en sus libretas y apoyarse en 
él para dar seguimiento a cada una de las tareas.

Propuestas didácticas

Actividad Tiempo de 
realización Materiales

Selección de obras del Renacimiento 
español presentadas en diversos soportes

Discusión sobre las características 
observadas en las obras

Cuadro comparativo de las características 
de la época a partir de las obras literarias 
analizadas

Borradores de un texto en los que 
expliquen algunas particularidades de la 
época que aparecen a lo largo de la obra
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Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los 
buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y metióse 
a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos 
del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas.

Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimien-
to. Éste algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día 
llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de 
su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas, 
de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía 
pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos.

De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un 
negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando 
el negro de mi padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí 
blancos y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre, y, señalando con el dedo, decía:

–¡Madre, coco!
Respondió él riendo:
–¡Hideputa!
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: 

«¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos!».
Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oí-

dos del mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio de la cebada, 
que para las bestias le daban, hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las 
mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas; y, cuando otra cosa no tenía, 
las bestias desherraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermani-
co. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres y el 
otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo 
el amor le animaba a esto.

Y probósele cuanto digo, y aún más; porque a mí con amenazas me preguntaban, 
y, como niño, respondía y descubría cuanto sabía con miedo: hasta ciertas herraduras 
que por mandado de mi madre a un herrero vendí.

Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justi-
cia, sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no en-
trase ni al lastimado Zaide en la suya acogiese.

Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia. Y, por 
evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían 
en el mesón de la Solana; y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi 
hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspe-
des por vino y candelas y por lo demás que me mandaban.

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para 
adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de 
un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella 
confi aba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y 
mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por 
mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo.

Anónimo. “Tratado primero”, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, en 
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-y-adversidades--0/html/

fedb2f54-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_2_ 
(consulta: 17 de septiembre de 2014).

comendador. 
Caballero que tiene 
una distinción en 
alguna orden militar 
o de caballería.

trebejar. Jugar.

almohaza. 
Instrumento usado 
para limpiar las 
caballerías.

pringar. Castigar 
echando grasa o 
porquería hirviendo 
a alguien.

adestrar. Guiar, 
encaminar, 
especialmente a 
un ciego.

Lazarillo de Tormes 
(1808-1812), Francisco de 
Goya. Representación 
de una escena de la novela 
La vida de Lazarillo de 
Tormes y de sus fortunas 
y adversidades.

135

STJESP3LAp09Conaliteg(A).indd   135 3/2/15   7:47 PM

Selección de obras del Renacimiento español

 › En equipos, revisen los acervos de su Biblioteca de Aula y Escolar, los libreros de sus ca-
sas y los de alguna biblioteca pública para localizar novelas del Renacimiento español. Si 
necesitan orientación, solicítenla al bibliotecario o a su profesor. Algunos ejemplos de las 
novelas que pueden buscar son los siguientes:

• La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de autor anónimo.
• Estebanillo González, de autor anónimo.
• Guzmán del Alfarache, de Mateo Alemán.
• El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.
• La Galatea, La gitanilla, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, Coloquio de los perros, La 

fuerza de la sangre, La ilustre fregona y La española inglesa, entre otras obras célebres de 
Miguel de Cervantes Saavedra.

Si cuentan con los recursos, localicen algunas de estas novelas en versión electrónica. 
Recuerden que no todos los sitios son confi ables puesto que no siempre se respeta el for-
mato original de los textos: sobre todo cuando se trata de textos antiguos hay una tendencia 
a modernizarlos. Por eso les sugerimos que visiten sitios serios, como el de la biblioteca del 
Instituto Cervantes: www.cervantesvirtual.com. 

 › Elijan una novela distinta para cada equipo. De ser posible, consigan tantos ejemplares como 
integrantes sean. Si cuentan con la tecnología, descarguen la novela en su computadora o dis-
positivo móvil. De ser necesario, compartan el texto impreso o electrónico con otro compañero.

Para este proyecto nosotros elegimos trabajar con La vida de Lazarillo de Tormes y de sus for-
tunas y adversidades, de autor anónimo. De esta obra les presentamos el siguiente fragmen-
to con el que da inicio la novela. 

 › Lean este texto o las primeras páginas de la novela que ustedes eligieron. Observen el 
lenguaje y la descripción de los lugares y de los personajes, busquen indicios que señalen 
la época y el lugar donde se llevan a cabo las acciones.

Desarrollo

En el siguiente sitio, 
encontrarán obras 
clásicas, incluyendo 
el Renacimiento 
español, las cuales 
ampliarán sus 
posibilidades de 
elección:

biblioteca-digital.
ilce.edu.mx/
Colecciones/index.
php?clave=
ObrasClasicas  
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).

aceña. Molino 
harinero de agua 
situado dentro del 
cauce de un río.

moro. Musulmán 
que habitó en 
España desde el 
siglo VIII hasta el XV.

acemilero. Hombre 
que cuida las mulas, 
también conocidas 
como acémilas.

Tratado primero
Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue (fragmento)

Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo 
de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi na-
cimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; y fue de 
esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una 
aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y, es-
tando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. 
De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río.

Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal he-
chas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no 
negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el 
Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra mo-
ros, entre los cuales fue mi padre (que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya 
dicho), con cargo de acemilero de un caballero que allá fue. Y con su señor, como leal 
criado, feneció su vida.
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Información complementaria

El Renacimiento surgió en Italia durante el siglo XIV y desde ahí se difundió 
a toda Europa. Es el producto de la difusión de las ideas humanistas, que 
surgen en oposición al pensamiento medieval, las cuales determinaron una 
nueva concepción del hombre y del mundo. Este cuadro muestra las carac-
terísticas y diferencias entre el pensamiento medieval y el humanista.

La llegada del Renacimiento a España sucedió hasta el siglo XVI y coin-
cidió con un periodo en que el país hispano atravesaba por fuertes cam-
bios,  que ya venían sentando sus precedentes desde el siglo XV:

Transformaciones políticas. Bajo el régimen absolutista se consoli-
da el poder total de un rey que unifica varios reinos bajo su mandato. 
Además, el descubrimiento de América colocó a España como la princi-
pal potencia mundial durante los siglos XVI y XVII. 

Pensamiento medieval Pensamiento humanista

Dios es el centro de todas las 
cosas (teocentrismo).

El ser humano es el 
centro de todas las cosas 
(antropocentrismo).

El conocimiento científico se 
persigue como un acto de herejía.

Se producen importantes 
avances relacionados con el 
conocimiento científico.

Las obras artísticas están 
impregnadas de didactismo.

El arte empieza a interesar por sí 
mismo y se asocia con la cultura, 
por lo que comienzan a surgir 
numerosos artistas.

La cultura y la educación estaban 
en manos de la Iglesia, por lo que 
prácticamente toda la población era 
analfabeta, salvo la nobleza.

La cultura se extiende a un 
mayor número de personas. 
Nace así un nuevo ideal de noble, 
el cortesano renacentista, que 
además de ser buen guerrero, 
debe ser culto.
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Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los 
buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y metióse 
a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos 
del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas.

Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimien-
to. Éste algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día 
llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de 
su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas, 
de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía 
pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos.

De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un 
negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando 
el negro de mi padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí 
blancos y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre, y, señalando con el dedo, decía:

–¡Madre, coco!
Respondió él riendo:
–¡Hideputa!
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: 

«¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos!».
Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oí-

dos del mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio de la cebada, 
que para las bestias le daban, hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las 
mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas; y, cuando otra cosa no tenía, 
las bestias desherraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermani-
co. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres y el 
otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo 
el amor le animaba a esto.

Y probósele cuanto digo, y aún más; porque a mí con amenazas me preguntaban, 
y, como niño, respondía y descubría cuanto sabía con miedo: hasta ciertas herraduras 
que por mandado de mi madre a un herrero vendí.

Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justi-
cia, sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no en-
trase ni al lastimado Zaide en la suya acogiese.

Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia. Y, por 
evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían 
en el mesón de la Solana; y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi 
hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspe-
des por vino y candelas y por lo demás que me mandaban.

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para 
adestrarle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de 
un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella 
confi aba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y 
mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por 
mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo.

Anónimo. “Tratado primero”, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, en 
www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-y-adversidades--0/html/

fedb2f54-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_2_ 
(consulta: 17 de septiembre de 2014).

comendador. 
Caballero que tiene 
una distinción en 
alguna orden militar 
o de caballería.

trebejar. Jugar.

almohaza. 
Instrumento usado 
para limpiar las 
caballerías.

pringar. Castigar 
echando grasa o 
porquería hirviendo 
a alguien.

adestrar. Guiar, 
encaminar, 
especialmente a 
un ciego.

Lazarillo de Tormes 
(1808-1812), Francisco de 
Goya. Representación 
de una escena de la novela 
La vida de Lazarillo de 
Tormes y de sus fortunas 
y adversidades.
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Selección de obras del Renacimiento español

 › En equipos, revisen los acervos de su Biblioteca de Aula y Escolar, los libreros de sus ca-
sas y los de alguna biblioteca pública para localizar novelas del Renacimiento español. Si 
necesitan orientación, solicítenla al bibliotecario o a su profesor. Algunos ejemplos de las 
novelas que pueden buscar son los siguientes:

• La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de autor anónimo.
• Estebanillo González, de autor anónimo.
• Guzmán del Alfarache, de Mateo Alemán.
• El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.
• La Galatea, La gitanilla, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, Coloquio de los perros, La 

fuerza de la sangre, La ilustre fregona y La española inglesa, entre otras obras célebres de 
Miguel de Cervantes Saavedra.

Si cuentan con los recursos, localicen algunas de estas novelas en versión electrónica. 
Recuerden que no todos los sitios son confi ables puesto que no siempre se respeta el for-
mato original de los textos: sobre todo cuando se trata de textos antiguos hay una tendencia 
a modernizarlos. Por eso les sugerimos que visiten sitios serios, como el de la biblioteca del 
Instituto Cervantes: www.cervantesvirtual.com. 

 › Elijan una novela distinta para cada equipo. De ser posible, consigan tantos ejemplares como 
integrantes sean. Si cuentan con la tecnología, descarguen la novela en su computadora o dis-
positivo móvil. De ser necesario, compartan el texto impreso o electrónico con otro compañero.

Para este proyecto nosotros elegimos trabajar con La vida de Lazarillo de Tormes y de sus for-
tunas y adversidades, de autor anónimo. De esta obra les presentamos el siguiente fragmen-
to con el que da inicio la novela. 

 › Lean este texto o las primeras páginas de la novela que ustedes eligieron. Observen el 
lenguaje y la descripción de los lugares y de los personajes, busquen indicios que señalen 
la época y el lugar donde se llevan a cabo las acciones.

Desarrollo

En el siguiente sitio, 
encontrarán obras 
clásicas, incluyendo 
el Renacimiento 
español, las cuales 
ampliarán sus 
posibilidades de 
elección:

biblioteca-digital.
ilce.edu.mx/
Colecciones/index.
php?clave=
ObrasClasicas  
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).

aceña. Molino 
harinero de agua 
situado dentro del 
cauce de un río.

moro. Musulmán 
que habitó en 
España desde el 
siglo VIII hasta el XV.

acemilero. Hombre 
que cuida las mulas, 
también conocidas 
como acémilas.

Tratado primero
Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue (fragmento)

Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo 
de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi na-
cimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; y fue de 
esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una 
aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y, es-
tando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. 
De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río.

Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal he-
chas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no 
negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el 
Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra mo-
ros, entre los cuales fue mi padre (que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya 
dicho), con cargo de acemilero de un caballero que allá fue. Y con su señor, como leal 
criado, feneció su vida.
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Transformaciones económicas y sociales. En este periodo las ciuda-
des se desarrollan y con ellas, la burguesía. Esto se vio reforzado por 
la expansión económica que genera el descubrimiento de América. 
Además, la nobleza se transforma y empieza a interesarse por la cultu-
ra. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVI la miseria y la pobre-
za alcanzaron a la población.

Transformaciones culturales. La invención de la imprenta y la creación 
de las universidades facilitó el acceso a una cultura que siempre había 
estado en manos de la Iglesia. En este sentido, España se abre a Europa 
y empieza a tener en cuenta las nuevas corrientes culturales y de pen-
samiento, como el humanismo. 

Para ubicar a los estudiantes en el siglo XVI español y su literatura, le suge-
rimos ver con el grupo el video La literatura española en el Renacimiento, 
disponible en: www.youtube.com/watch?v=0w1Fc1qmZfw

A partir de la información que se socializó sobre el Humanismo y el 
Renacimiento en España, solicite a los escolares que elaboren un mapa 
conceptual, para favorecer la organización de la información recuperada 
hasta ahora.

Invite a los estudiantes a realizar una exploración en las diferentes biblio-
tecas físicas y digitales a las que tienen acceso para comenzar a identifi-
car y seleccionar obras del Renacimiento español.

Indique a los escolares que, después de seleccionar la obra que analiza-
rán, investiguen sobre esta y que expongan al grupo las razones por las 
cuales la eligieron. 

Propuestas didácticas
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Variantes lingüísticas del español a lo largo del tiempo

Como habrán notado, ya sea en La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversi-
dades o en la novela que decidieron leer con su equipo, que el español del texto es diferente 
del que hablamos actualmente. Antonio Alatorre, uno de los más importantes estudiosos de 
nuestra lengua, señala: “Los idiomas humanos no toleran mucho tiempo la inmovilidad”. Esto 
quiere decir que, así como hay variantes lingüísticas entre países o regiones (lo estudiaron el 
año pasado), también hay cambios que se presentan a lo largo del tiempo. 

Una lengua viva como el español, hablada por millones de personas y cuyo surgimiento se re-
monta al siglo XIII, cambia día con día.

Para observar esta evolución, basta con poner atención en la manera como hablan ustedes 
y sus abuelos; a pesar de que no hay siglos de diferencia entre las dos generaciones, podrán 
distinguir variantes en el vocabulario.

Los cambios de una lengua son mucho más notorios cuando se estudian, por ejemplo,  a par-
tir de obras literarias, porque en ellas quedan registradas las diversas maneras de hablar una 
lengua en el tiempo en que fueron escritas.

Así, el Lazarillo de Tormes o la novela que están leyendo es una muestra del español que se 
hablaba en el siglo XVI. Ya que se trata de la misma lengua que nosotros hablamos, solo es ne-
cesario esforzarnos un poco para entender el texto por completo. 

Algunas de las variantes o cambios lingüísticos que se observan en el español del siglo XVI, 
y que quedan registradas en casi todas las obras escritas en esa época, son las siguientes.

• Empleo del pronombre enclítico, que es aquel que va después del verbo y se une a él 
formando una sola palabra. Por ejemplo en el Lazarillo de Tormes aparecen los siguientes 
verbos con pronombre enclítico: , vínose, tomóla, parióme, etcétera.

• Los diminutivos con –illo, –uelo, –ito, –ico. Según Antonio Alatorre, los más usados eran 
–illo y –uelo: librillo, chicuelo, ladronzuelo. La terminación –ico era empleada por la gente 
común de la época, de ahí que Lázaro lo use para hablar de su hermano menor: hermanico.

• Sustantivos y adjetivos que han caído en desuso como los que están marcados 
y registrados en el glosario. Por ejemplo: aceña, moro, acemilero, comendador.

 › Si alguna palabra o frase les parece especialmente difícil, búsquenla en un diccionario 
o manual de gramática. Si lo requieren, pidan ayuda a su profesor. 

¿Vamos bien?

Participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor en la que señalen algunas 
de las variantes lingüísticas del español que observaron después de haber leído la no-
vela que cada equipo eligió.

Al fi nalizar la lluvia de ideas, refl exionen sobre la evolución del español. Lleguen a con-
clusiones grupales y anótenlas en su cuaderno; les servirán para la redacción del texto 
que incluirán en sus carteles.

Cuando los verbos 
llevan pronombre 
enclítico, se 
siguen las normas 
generales de 
acentuación, por 
ejemplo, pidiole, 
a diferencia de 
dámelo, en donde 
el pronombre lo 
se une a dame 
convirtiéndose 
en una palabra 
esdrújula.
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Al abordar el tema sobre las variantes lingüísticas del español, centre la 
atención de los estudiantes en el análisis del lenguaje empleado en la li-
teratura española del siglo XVI y la evolución del lenguaje. Para ello le su-
gerimos que:

•	 Conforme los estudiantes avancen en la lectura individual de la novela 
seleccionada, pídales que identifiquen palabras y expresiones inusua-
les y que las recopilen por equipos.

•	 Una vez que obtengan suficientes ejemplos, solicite a los escolares 
que los compartan con el grupo para que puedan analizar a qué tipo 
de variante corresponde: pronombres enclíticos, diminutivos, sustan-
tivos y adjetivos que han caído en desuso. Asegúrese de que quede 
claro a qué se refiere cada uno de estos cambios.

•	 Para reflexionar con los alumnos acerca de la evolución del lenguaje, le 
proponemos que lea con ellos el artículo “Variedad lingüística” del Cen-
tro Virtual Cervantes en: cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/
diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm

•	 Después de la lectura puede plantear preguntas como: ¿De qué de-
pende la evolución de una lengua? ¿Qué significa que una lengua 
está viva? ¿Qué importancia tiene conocer la manera en que se 
transforma nuestra lengua? ¿Creen que la lengua continúa evolu-
cionando? ¿Qué cambios notan que suceden actualmente en la len-
gua? Proponga otras preguntas que considere pertinentes.

•	 Solicite a los escolares que elaboren un resumen del artículo y consi-
deren incorporar información del texto, con ello se favorece el recuer-
do y la comprensión de la información relevante del contenido.

Realice con el grupo las actividades que se proponen en la sección 
“¿Vamos bien?”. Comente con los estudiantes que la estrategia “lluvia 
de ideas” favorece la construcción del conocimiento de forma colectiva y 
motívelos a participar de manera activa.

Propuestas didácticas

 › Ya sea sobre el Lazarillo de Tormes o sobre la novela que eligieron y cuya lectura debieron 
haber concluido junto con su equipo; plantéense algunas preguntas sobre el lenguaje, el 
contexto espacial y temporal en el que se desarrollan los personajes y sus características. 

Tomen como modelo el siguiente cuestionario que elaboró y contestó un equipo de alumnos de 
tercer grado que trabajó con La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.

 › Hagan ajustes a la redacción de las preguntas o planten otras si requieren. Pidan siempre 
la orientación de su maestro.

 ¿Vamos bien?

Reunidos en grupo compartan las características generales de la novela que cada 
equipo leyó.

• Comenten, guiados por su profesor, sobre lo que les fue más fácil y más difícil 
identifi car en su novela.

Ofrezcan algunas propuestas para ayudar a los equipos que aún presentan difi cultades 
para determinar las características de la novela leída.

 ¿Cómo es el lenguaje de la novela, especialmente en los verbos, sustantivos y adjetivos?

A pesar de que es español, al principio es un poco difícil de entender. Muchos verbos llevan pronombres 

enclíticos. Actualmente decimos se metió o me pesaba y en la novela aparece metióse y pesábame. También hay 

otras palabras difíciles de entender; esto lo solucionamos usando un diccionario.

 ¿Cuáles son la época y el lugar donde se llevan a cabo las acciones?

La historia empieza en Tormes. Debido a que se menciona que su padre murió en la Batalla de los Gelves, se 

infiere que la época es la segunda mitad del siglo XVI. Lázaro recorre algunas poblaciones de España.

 ¿Se da a conocer algún acontecimiento histórico importante?

Sí. El libro dice que el padre “había muerto en la de los Gelves”. Nosotros investigamos que hubo una Batalla de 

los Gelves que tuvo lugar en el año 1560, entre árabes (otomanos) y cristianos. Perdieron estos últimos.

 ¿Cómo es el personaje principal?, ¿cómo vive?, ¿a qué se dedica?

El personaje principal se llama Lázaro de Tormes. Es un niño muy pobre, miedoso y desconfiado. Es huérfano de 

padre y vive con su madre y con su padrastro en una casa humilde. Cuando arrestan a su padrastro por robo, 

ayuda a su madre a atender a los huéspedes de un mesón, hasta que su madre lo encomienda a un ciego para 

que sea su lazarillo.

 ¿Cuáles son las características de los personajes secundarios?, ¿qué hacen para vivir?

Los personajes secundarios son la madre, el padre y el padrastro de Lázaro. Son muy pobres. Los hombres roban 

para poder mantener a su familia y son castigados.

 ¿Cómo son los lugares que aparecen en la novela?

Son lugares poco afortunados, como la casa de Lázaro, de su familia, o sitios de trabajo como el molino o las 

caballerizas donde laboraron su padre y su padrastro, respectivamente.
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Variantes lingüísticas del español a lo largo del tiempo

Como habrán notado, ya sea en La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversi-
dades o en la novela que decidieron leer con su equipo, que el español del texto es diferente 
del que hablamos actualmente. Antonio Alatorre, uno de los más importantes estudiosos de 
nuestra lengua, señala: “Los idiomas humanos no toleran mucho tiempo la inmovilidad”. Esto 
quiere decir que, así como hay variantes lingüísticas entre países o regiones (lo estudiaron el 
año pasado), también hay cambios que se presentan a lo largo del tiempo. 

Una lengua viva como el español, hablada por millones de personas y cuyo surgimiento se re-
monta al siglo XIII, cambia día con día.

Para observar esta evolución, basta con poner atención en la manera como hablan ustedes 
y sus abuelos; a pesar de que no hay siglos de diferencia entre las dos generaciones, podrán 
distinguir variantes en el vocabulario.

Los cambios de una lengua son mucho más notorios cuando se estudian, por ejemplo,  a par-
tir de obras literarias, porque en ellas quedan registradas las diversas maneras de hablar una 
lengua en el tiempo en que fueron escritas.

Así, el Lazarillo de Tormes o la novela que están leyendo es una muestra del español que se 
hablaba en el siglo XVI. Ya que se trata de la misma lengua que nosotros hablamos, solo es ne-
cesario esforzarnos un poco para entender el texto por completo. 

Algunas de las variantes o cambios lingüísticos que se observan en el español del siglo XVI, 
y que quedan registradas en casi todas las obras escritas en esa época, son las siguientes.

• Empleo del pronombre enclítico, que es aquel que va después del verbo y se une a él 
formando una sola palabra. Por ejemplo en el Lazarillo de Tormes aparecen los siguientes 
verbos con pronombre enclítico: , vínose, tomóla, parióme, etcétera.

• Los diminutivos con –illo, –uelo, –ito, –ico. Según Antonio Alatorre, los más usados eran 
–illo y –uelo: librillo, chicuelo, ladronzuelo. La terminación –ico era empleada por la gente 
común de la época, de ahí que Lázaro lo use para hablar de su hermano menor: hermanico.

• Sustantivos y adjetivos que han caído en desuso como los que están marcados 
y registrados en el glosario. Por ejemplo: aceña, moro, acemilero, comendador.

 › Si alguna palabra o frase les parece especialmente difícil, búsquenla en un diccionario 
o manual de gramática. Si lo requieren, pidan ayuda a su profesor. 

¿Vamos bien?

Participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor en la que señalen algunas 
de las variantes lingüísticas del español que observaron después de haber leído la no-
vela que cada equipo eligió.

Al fi nalizar la lluvia de ideas, refl exionen sobre la evolución del español. Lleguen a con-
clusiones grupales y anótenlas en su cuaderno; les servirán para la redacción del texto 
que incluirán en sus carteles.

Cuando los verbos 
llevan pronombre 
enclítico, se 
siguen las normas 
generales de 
acentuación, por 
ejemplo, pidiole, 
a diferencia de 
dámelo, en donde 
el pronombre lo 
se une a dame 
convirtiéndose 
en una palabra 
esdrújula.
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 › Ya sea sobre el Lazarillo de Tormes o sobre la novela que eligieron y cuya lectura debieron 
haber concluido junto con su equipo; plantéense algunas preguntas sobre el lenguaje, el 
contexto espacial y temporal en el que se desarrollan los personajes y sus características. 

Tomen como modelo el siguiente cuestionario que elaboró y contestó un equipo de alumnos de 
tercer grado que trabajó con La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.

 › Hagan ajustes a la redacción de las preguntas o planten otras si requieren. Pidan siempre 
la orientación de su maestro.

 ¿Vamos bien?

Reunidos en grupo compartan las características generales de la novela que cada 
equipo leyó.

• Comenten, guiados por su profesor, sobre lo que les fue más fácil y más difícil 
identifi car en su novela.

Ofrezcan algunas propuestas para ayudar a los equipos que aún presentan difi cultades 
para determinar las características de la novela leída.

 ¿Cómo es el lenguaje de la novela, especialmente en los verbos, sustantivos y adjetivos?

A pesar de que es español, al principio es un poco difícil de entender. Muchos verbos llevan pronombres 

enclíticos. Actualmente decimos se metió o me pesaba y en la novela aparece metióse y pesábame. También hay 

otras palabras difíciles de entender; esto lo solucionamos usando un diccionario.

 ¿Cuáles son la época y el lugar donde se llevan a cabo las acciones?

La historia empieza en Tormes. Debido a que se menciona que su padre murió en la Batalla de los Gelves, se 

infiere que la época es la segunda mitad del siglo XVI. Lázaro recorre algunas poblaciones de España.

 ¿Se da a conocer algún acontecimiento histórico importante?

Sí. El libro dice que el padre “había muerto en la de los Gelves”. Nosotros investigamos que hubo una Batalla de 

los Gelves que tuvo lugar en el año 1560, entre árabes (otomanos) y cristianos. Perdieron estos últimos.

 ¿Cómo es el personaje principal?, ¿cómo vive?, ¿a qué se dedica?

El personaje principal se llama Lázaro de Tormes. Es un niño muy pobre, miedoso y desconfiado. Es huérfano de 

padre y vive con su madre y con su padrastro en una casa humilde. Cuando arrestan a su padrastro por robo, 

ayuda a su madre a atender a los huéspedes de un mesón, hasta que su madre lo encomienda a un ciego para 

que sea su lazarillo.

 ¿Cuáles son las características de los personajes secundarios?, ¿qué hacen para vivir?

Los personajes secundarios son la madre, el padre y el padrastro de Lázaro. Son muy pobres. Los hombres roban 

para poder mantener a su familia y son castigados.

 ¿Cómo son los lugares que aparecen en la novela?

Son lugares poco afortunados, como la casa de Lázaro, de su familia, o sitios de trabajo como el molino o las 

caballerizas donde laboraron su padre y su padrastro, respectivamente.
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Propuestas didácticas

Active sus conocimientos previos para el análisis de la obra selecciona-
da. Para ello, invítelos a comentar sus experiencias mediante el análisis 
de otras obras literarias, puede preguntarles ¿qué implica el acto de ana-
lizar un texto literario? Posteriormente, examine con el grupo el ejemplo 
de cuestionario del libro del alumno y complete las herramientas de aná-
lisis con la información complementaria.

El análisis de una obra literaria implica diseccionar el texto para identi-
ficar los aspectos que la componen. Para tener una visión general de la 
obra hay que ir en busca de una panorámica menos detallada. Celinda 
Fournier explica las características de los componentes de una obra:

•	 Para reconocer el argumento es necesario analizar los personajes, el  
universo interno, el estilo, la estructura y la forma. El argumento es 
el contenido de la obra.

•	 Los personajes se distinguen por la importancia de su participación, 
los de mayor peso son los protagonistas y los antagonistas; los de me-
nor fuerza, son los secundarios.

•	 El universo interno de la obra es creado por el autor y en él se pueden 
alargar o acortar los acontecimientos, comenzar por el final, introducir 
otros relatos, alterar el tiempo, apegarse o no a la realidad.

•	 El estilo literario es el conjunto de rasgos peculiares y reiterados que 
dan identidad a una obra literaria, en el estilo literario está fuertemente 
marcada la influencia de la mentalidad de una cultura en un tiempo y 
espacios determinados.

•	 El planteamiento o la llamada exposición son los datos necesarios 
para entender la acción de la obra. El nudo es el momento en el que se 
entrecruzan los hilos de las historias de los personajes, en que una si-
tuación se torna más compleja o complicada. El clímax es el momento 
culminante, el de mayor tensión en la obra. El desenlace es la acción 
con que se pone fin al conflicto.

Fournier Marcos, Celinda. Análisis literario, Thomson Learning, México,  
2002, pp. 107 a 144, (fragmento). 

Información complementaria
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En el siglo XVI, la novela de carácter didáctico y moral ofrece 
una crítica y una refl exión sobre el comportamiento de las per-
sonas mediante personajes que son muy buenos o muy malos. 
Casi siempre aparece un enredo amoroso que debe ser resuelto 
a partir de las acciones morales o inmorales de los personajes. 

El más importante autor de este subgénero fue Miguel de 
Cervantes Saavedra, quien escribió entre 1590 y 1612 sus 
Novelas ejemplares, que se llamaron así porque exponen, como 
ejemplos, algunas conductas morales y sociales.

La novela picaresca es el subgénero más importante surgido en el siglo XVI. Nace con la pu-
blicación de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades en 1554. Se opo-
ne a la idealización del caballero y del hidalgo; su personaje principal deja de ser un héroe; ya 
no lucha por la gloria, sino por la supervivencia. 

Por lo general, el carácter de este tipo de novelas es satírico y constituye una crítica a la so-
ciedad de la época. 

La innovadora estructura marca las características del subgénero. Entre ellas destacan las 
siguientes: 

• Relato autobiográfi co dirigido a alguien de posición social más alta que la del narrador.
• Narración dividida en episodios que siguen un orden cronológico.
• El protagonista pertenece a una clase social baja, sufre constantemente de hambre y lucha 

por superar sus circunstancias.
• El personaje central suele ser astuto e ingenioso y muchas veces actúa de manera maliciosa.

 › Reunidos en equipos discutan a qué subgénero pertenece la novela que leyeron. 

• Argumenten sus propuestas; expliquen y ofrezcan ejemplos siempre que sea necesario.

 › Expongan ante el grupo algunas características observadas respecto al lenguaje de la 
novela que leyeron.

 › Expongan las características de los personajes y discutan las coincidencias o diferencias.

 › Anoten las conclusiones de la discusión en su cuaderno; les servirán para redactar el tex-
to que incluirán en el cartel.

 ¿Vamos bien?

En grupo respondan la siguiente pregunta:

• ¿Tuvieron alguna difi cultad para defi nir el subgénero de la novela que leyó su equipo? 
En caso afi rmativo, ¿cómo la resolvieron?

Con ayuda de su profesor, apoyen a los equipos que aún tengan problemas para deter-
minar el subgénero de su novela.

Además de El Quijote, 
Cervantes se distingue 
por una extensa obra 
de carácter didáctico 
y moral. 

satírico. 
Característica de 
del subgénero lírico 
que crítica o pone 
en ridículo a alguien 
o algo con propósito 
moralizador, lúdico 
o burlesco. En una 
creación literaria 
con carácter satírico 
se unen la crítica y 
el humor.
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Discusión sobre las características observadas 
en las obras

 › Organizados por su profesor, participen en una discusión gru-
pal sobre las características que han observado en la novela 
que cada equipo leyó.

Para llevar a cabo la discusión, retomen las respuestas del cuestiona-
rio que elaboraron sobre el lenguaje, el contexto espacial y temporal
de la novela y los personajes. Tengan en cuenta las características de 
los tres principales subgéneros narrativos del siglo XVI. 

 › Discutan las coincidencias que encuentran en las novelas. 

• ¿Cuáles son las variantes lingüísticas constantes en todas las 
novelas leídas por el grupo?

• ¿Cuáles cambian?

 › Discutan el contexto espacial y temporal en el que se desarro-
llan las acciones de las novelas.

La Arcadia, de Félix Lope 
de Vega, se considera 

una obra distintiva de la 
novela pastoril. 

• ¿Hay coincidencias entre las novelas en cuanto al contexto espacial y temporal?
• ¿Se mencionan acontecimientos históricos o sociales importantes?, ¿coinciden algunos 

de estos?, ¿cuáles? 

Características de la novela del Renacimiento

Para enriquecer la perspectiva de la novela que leyeron en equipos, será útil que conozcan al-
gunos aspectos de la narrativa que se produjo a lo largo del siglo XVI.

Fueron tres los subgéneros narrativos más importantes durante el siglo XVI: la novela pastoril, 
la novela de carácter didáctico y moral, y la novela picaresca.

La novela pastoril se originó en Italia en los primeros años del siglo XVI. Debido a que Italia era, 
en aquel entonces, el país puntero respecto a los avances artísticos y científi cos, el resto de 
Europa trataba de imitar todo lo que ahí se producía. Así, en España hubo algunos autores que 
empezaron a escribir novelas pastoriles. La primera publicada en España data de 1568. Se trata 
de La Diana, de Jorge de Montemayor. Otras obras famosas que pertenecen a este subgénero 
son La Arcadia, de Félix Lope de Vega, y La Galatea, de Miguel de Cervantes. Entre las caracte-
rísticas principales de este género destacan las siguientes:
 
• El tema es siempre el amor.
• Hay una presencia constante de la naturaleza; por lo general, el paisaje es el campo.
• El ambiente es tranquilo y pacífi co.
• Los personajes dan rienda suelta a sus emociones y sentimientos.
• Los personajes suelen cantar o declamar versos.

La novela de carácter didáctico y moral es la heredera de textos moralizantes de la Edad 
Media como los exempla, que eran textos breves parecidos a las fábulas con los que la Iglesia 
católica educaba a los creyentes. 
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Para llevar a cabo la discusión sobre las características observadas en 
las obras seleccionadas, indique a los escolares que recuperen tanto el 
cuestionario como el mapa conceptual que elaboraron. Oriéntelos para 
que sean ellos quienes propongan una estructura o guion para llevar a 
cabo la discusión. Estos pueden ser los ejes temáticos en torno a los cua-
les se desarrolle la charla:

•	 Características de la novela que leyó cada equipo.
•	 Identificación del subgénero de la obra analizada y argumentación en 

torno a este tema.
•	 Temas abordados.
•	 Variantes lingüísticas identificadas en la obra.
•	 Contexto espacial y temporal en que se desarrolla la novela.
•	 Características de los personajes.

Si lo creen necesario, incluyan otros ejes temáticos que sean pertinentes.

Solicite a los colegiales que realicen un registro de las conclusiones de 
la discusión, pues estas notas les serán de utilidad para elaborar los 
carteles sobre las características de la época observadas en la obra 
que les tocó leer.

Propuestas didácticas
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En el siglo XVI, la novela de carácter didáctico y moral ofrece 
una crítica y una refl exión sobre el comportamiento de las per-
sonas mediante personajes que son muy buenos o muy malos. 
Casi siempre aparece un enredo amoroso que debe ser resuelto 
a partir de las acciones morales o inmorales de los personajes. 

El más importante autor de este subgénero fue Miguel de 
Cervantes Saavedra, quien escribió entre 1590 y 1612 sus 
Novelas ejemplares, que se llamaron así porque exponen, como 
ejemplos, algunas conductas morales y sociales.

La novela picaresca es el subgénero más importante surgido en el siglo XVI. Nace con la pu-
blicación de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades en 1554. Se opo-
ne a la idealización del caballero y del hidalgo; su personaje principal deja de ser un héroe; ya 
no lucha por la gloria, sino por la supervivencia. 

Por lo general, el carácter de este tipo de novelas es satírico y constituye una crítica a la so-
ciedad de la época. 

La innovadora estructura marca las características del subgénero. Entre ellas destacan las 
siguientes: 

• Relato autobiográfi co dirigido a alguien de posición social más alta que la del narrador.
• Narración dividida en episodios que siguen un orden cronológico.
• El protagonista pertenece a una clase social baja, sufre constantemente de hambre y lucha 

por superar sus circunstancias.
• El personaje central suele ser astuto e ingenioso y muchas veces actúa de manera maliciosa.

 › Reunidos en equipos discutan a qué subgénero pertenece la novela que leyeron. 

• Argumenten sus propuestas; expliquen y ofrezcan ejemplos siempre que sea necesario.

 › Expongan ante el grupo algunas características observadas respecto al lenguaje de la 
novela que leyeron.

 › Expongan las características de los personajes y discutan las coincidencias o diferencias.

 › Anoten las conclusiones de la discusión en su cuaderno; les servirán para redactar el tex-
to que incluirán en el cartel.

 ¿Vamos bien?

En grupo respondan la siguiente pregunta:

• ¿Tuvieron alguna difi cultad para defi nir el subgénero de la novela que leyó su equipo? 
En caso afi rmativo, ¿cómo la resolvieron?

Con ayuda de su profesor, apoyen a los equipos que aún tengan problemas para deter-
minar el subgénero de su novela.

Además de El Quijote, 
Cervantes se distingue 
por una extensa obra 
de carácter didáctico 
y moral. 

satírico. 
Característica de 
del subgénero lírico 
que crítica o pone 
en ridículo a alguien 
o algo con propósito 
moralizador, lúdico 
o burlesco. En una 
creación literaria 
con carácter satírico 
se unen la crítica y 
el humor.
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Discusión sobre las características observadas 
en las obras

 › Organizados por su profesor, participen en una discusión gru-
pal sobre las características que han observado en la novela 
que cada equipo leyó.

Para llevar a cabo la discusión, retomen las respuestas del cuestiona-
rio que elaboraron sobre el lenguaje, el contexto espacial y temporal
de la novela y los personajes. Tengan en cuenta las características de 
los tres principales subgéneros narrativos del siglo XVI. 

 › Discutan las coincidencias que encuentran en las novelas. 

• ¿Cuáles son las variantes lingüísticas constantes en todas las 
novelas leídas por el grupo?

• ¿Cuáles cambian?

 › Discutan el contexto espacial y temporal en el que se desarro-
llan las acciones de las novelas.

La Arcadia, de Félix Lope 
de Vega, se considera 

una obra distintiva de la 
novela pastoril. 

• ¿Hay coincidencias entre las novelas en cuanto al contexto espacial y temporal?
• ¿Se mencionan acontecimientos históricos o sociales importantes?, ¿coinciden algunos 

de estos?, ¿cuáles? 

Características de la novela del Renacimiento

Para enriquecer la perspectiva de la novela que leyeron en equipos, será útil que conozcan al-
gunos aspectos de la narrativa que se produjo a lo largo del siglo XVI.

Fueron tres los subgéneros narrativos más importantes durante el siglo XVI: la novela pastoril, 
la novela de carácter didáctico y moral, y la novela picaresca.

La novela pastoril se originó en Italia en los primeros años del siglo XVI. Debido a que Italia era, 
en aquel entonces, el país puntero respecto a los avances artísticos y científi cos, el resto de 
Europa trataba de imitar todo lo que ahí se producía. Así, en España hubo algunos autores que 
empezaron a escribir novelas pastoriles. La primera publicada en España data de 1568. Se trata 
de La Diana, de Jorge de Montemayor. Otras obras famosas que pertenecen a este subgénero 
son La Arcadia, de Félix Lope de Vega, y La Galatea, de Miguel de Cervantes. Entre las caracte-
rísticas principales de este género destacan las siguientes:
 
• El tema es siempre el amor.
• Hay una presencia constante de la naturaleza; por lo general, el paisaje es el campo.
• El ambiente es tranquilo y pacífi co.
• Los personajes dan rienda suelta a sus emociones y sentimientos.
• Los personajes suelen cantar o declamar versos.

La novela de carácter didáctico y moral es la heredera de textos moralizantes de la Edad 
Media como los exempla, que eran textos breves parecidos a las fábulas con los que la Iglesia 
católica educaba a los creyentes. 
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Las circunstancias sociales, históricas y culturales determinaron 
la diversificación de subgéneros y temas abordados en la novela del 
Renacimiento. Guíe a los estudiantes para identificar las característi-
cas centrales de los subgéneros y las principales temáticas, para ello:

•	 Pida a los escolares que realicen una búsqueda en páginas de Internet 
confiables en las que puedan obtener la información requerida. Solicí-
teles que tomen nota de su investigación. Invítelos a cotejar y, en su 
caso, a complementar esa información con la proporcionada en el libro 
el alumno.

•	 Guíelos para que sistematicen la información obtenida en un organiza-
dor gráfico sencillo, en el que expongan cómo es la novela del Renaci-
miento, cuáles son sus subgéneros, sus principales características y 
que mencionen algún ejemplo de cada uno.

•	 Pida a los alumnos que identifiquen a qué subgénero pertenece la obra 
que eligieron con base en el trabajo realizado.

•	 Mencione que esta información les será de suma utilidad para discu-
tir sobre las características observadas en las obras y posteriormente 
para la elaboración de los textos en los que expliquen algunas caracte-
rísticas de la época observadas en la obra que seleccionaron.

Invite a los alumnos a hacer un alto en el camino para que, a partir de 
la propuesta de la sección “¿Vamos bien?”, identifiquen las dificultades 
que se les presentaron para definir el subgénero de la obra que seleccio-
naron. Aproveche la experiencia de los alumnos que hayan resuelto el 
trabajo sin tropiezos, para orientar a los equipos que aún presenten difi-
cultades. Con esta actividad estará promoviendo el trabajo colaborativo.

Propuestas didácticas
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Cuadro comparativo de las características de la época

Para comprender de manera más clara el contexto de las novelas que leyeron, es necesario 
investigar algunos acontecimientos históricos y sociales de la época. Para ello, acudan nue-
vamente a las Bibliotecas de Aula, Escolar y pública, así como a su profesor de Historia para 
recibir orientación. 

 › Busquen en libros, enciclopedias y sitios electrónicos especializados datos relevantes so-
bre lo acontecido en la España del siglo XVI. 

• Considerando que durante el siglo XVI gobernaron dos reyes en España, Carlos I (también 
conocido como Carlos V de Alemania) y Felipe II, agrupen los hechos políticos, sociales e 
históricos más importantes, de acuerdo con el reinado en el que sucedieron. 

 › Registren estos acontecimientos en un cuadro para compararlos con los datos plasmados 
en la novela que están analizando. 

Un equipo de alumnos de tercer grado de secundaria elaboró el siguiente cuadro para anali-
zar el contexto histórico de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.

Ustedes pueden emplear el mismo modelo o ajustarlo si así les conviene; para ello pidan orien-
tación a su profesor.

estamental. Que 
se organiza en 
estamentos, es
decir, con un estilo 
de vida común, por 
ejemplo, militar o 
nobiliario.

Historia de España Elementos históricos en la novela

Reinado de Carlos I de España y V de Alemania

Conquista de América ---

Expulsión de los moros
Debido a que la mayoría de los árabes han 
partido del territorio español, a Lázaro le causa 
miedo el color y mal gesto de su padrastro.

Guerra de las Comunidades de Castilla ---

Guerra de las Germanías ---

Conquista de Navarra ---

Consolidación de la sociedad 
estamental

En el tercer tratado, Lázaro sirve a un escudero 
que se niega a reconocer que ha caído en la 
pobreza. Mantener su estado social es muy 
importante para él.

Contrarreforma (la religión católica 
como la única válida)

Los representantes eclesiásticos deberían ser 
honorables y actuar como ejemplo para los 
fi eles, pero de los cinco amos pertenecientes 
al clero que tiene Lázaro, tres son avaros, 
mentirosos o lujuriosos. Únicamente un fraile y 
un capellán no maltratan al muchacho.

Intolerancia religiosa
Los amos religiosos de Lázaro se enorgullecen 
de ser católicos, aunque la mayoría no actúa 
conforme a su religión.
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Propuestas didácticas

De acuerdo con Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández, “las estrate-
gias construccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 
proceso de enseñanza o de lectura del texto de enseñanza. Cubren 
funciones como las siguientes: detección de la información principal; 
conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, es-
tructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de 
la atención y motivación”1. Algunas de las estrategias construccionales 
son: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, cuadros 
comparativos, entre otras.

Los cuadros comparativos brindan la posibilidad a los estudiantes de:

•	 Aplicar de manera sistemática enfoques combinatorios. 
•	 Relacionar elementos.
•	 Identificar semejanzas y diferencias entre elementos.

1 Díaz Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernández Rojas.  
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, McGraw-Hill, México, 1999.

Analicen el cuadro comparativo que se pone como ejemplo en el libro del 
alumno. Para hacer su cuadro, solicite que identifiquen los acontecimien-
tos más relevantes de la historia de España en el siglo XVI, estos pueden 
ser tomados como base para identificar los elementos históricos en la 
novela que están analizando.

Recomiéndeles consultar las siguientes fuentes:

•	 Corrain, Lucía. La Europa del Renacimiento, SEP-Serres, México, 2002.
•	 Historia del siglo XX, “La España del siglo XVI”, en www.historiasiglo20.

org/HE/6.htm  

Información complementaria
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Reinado de Felipe II

Guerra de Flandes ---

Armada Invencible ---

Batalla de los Gelves
El padre de Lázaro, como criado que era de un 
caballero, acompañó a su señor a la Batalla de los 
Gelves “por ensalzar la fe”. Cayó muerto en batalla.

Batalla de Lepanto ---

Efecto de los acontecimientos y valores 
culturales de la época en las obras literarias

Los acontecimientos políticos, sociales e históricos marcan los modos de vida y los valores 
de la población de una región o un país. En el caso de España, el siglo XVI fue una época con 
grandes confl ictos bélicos y una intensa preocupación por la religión. Fue, además, el siglo 
posterior a la reconquista de los territorios que durante más de ochocientos años estuvieron 
en poder de los moros o árabes, y fue también el siglo en el que se conquistaron los territorios 
de América. Todo esto derivó en las siguientes situaciones:

• Hubo una necesidad de consolidar el territorio de España. Por eso se conquistaron otros 
reinos dentro de la misma península Ibérica, como el de Navarra. De esta manera, los 
pobladores de la península se sintieron miembros de una nación más grande que el pequeño 
reino del que formaron parte alguna vez. Uno de los principales problemas que enfrentaron 
estos nuevos españoles fue que dejaron de hablar su lengua materna y adoptaron el 
castellano. Sin embargo, hasta hoy algunas de las lenguas romances que se hablaban en 
el siglo XVI han sobrevivido; por ejemplo, el catalán, el valenciano y el gallego.

Martín Lutero, 1483-1546. Padre alemán de la reforma 
protestante.

• Se apoyó el catolicismo. Existía una postura en 
contra de la religión islámica de los moros o árabes, 
y del protestantismo de Calvino y de Lutero, quienes 
proponían una reforma en el pensamiento de la Iglesia 
dirigida por el Vaticano.

España se convirtió en uno de los territorios más 
importantes y combativos de la Contrarreforma. Uno 
de los mecanismos más efi cientes que la Iglesia 
católica empleó para controlar a sus creyentes fue 
el Tribunal de la Santa Inquisición, el cual tuvo poder 
tanto en la península ibérica como en los virreinatos 
de América (Nueva España, del Perú, Nueva Granada 
y del Río de la Plata).

Quienes habían adoptado el catolicismo, como los des-
cendientes de moros y de judíos, en muchas ocasiones 
eran vistos como sospechosos de continuar con sus tra-
diciones religiosas originales.
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El tema de reflexión sobre los acontecimientos y valores culturales de la 
época tiene como objetivo que los estudiantes reconozcan dichos valo-
res en las obras literarias renacentistas de España. Por ello, en el libro del 
alumno se presentan de manera sucinta algunos de los principales pro-
blemas y hechos de la época. Para desarrollar el tema de
reflexión usted puede:

•	 Mencionar el objetivo de la actividad con el fin de que los alumnos re-
conozcan qué se espera de ellos al terminar de revisar este tema, y así 
favorecer la contextualización de sus aprendizajes en relación con la 
obra que están analizando para que la actividad cobre sentido.

•	 Leer el texto de manera grupal y analizar cada problema o situación 
señalada, para ello puede plantear algunas preguntas intercaladas o 
solicitar que complementen la información del libro del alumno con la 
información que ellos mismos indagaron durante la actividad anterior. 
Con esta actividad estará favoreciendo que los alumnos consoliden lo 
que han aprendido y ellos tendrán la oportunidad de resolver las dudas 
que surjan.

•	 Al terminar de leer el texto, indique a los escolares que retomen el cua-
dro comparativo sobre las características de la época para vincular los 
acontecimientos históricos con los valores culturales de esa etapa, 
para ello pueden agregar una columna a la tabla y hacer este análisis.

•	 Solicite a los escolares que retomen el cuestionario y el mapa con-
ceptual realizados con anterioridad y junto con el cuadro comparati-
vo, lleven a cabo una discusión sobre las acciones y conductas de los 
personajes de la novela que eligieron. Pídales que tomen nota de sus 
conclusiones. 

•	 Recuperen las preguntas planteadas en el libro del alumno, léanlas en 
grupo, y valoren si agregarían alguna interrogante para reflexionar so-
bre los efectos de los acontecimientos y valores culturales de la época 
en la literatura del Siglo de Oro.

•	 Lleven a cabo la discusión y elaboren un registro de las conclusiones, 
ya que les serán de utilidad para redactar el producto final.

Propuestas didácticas
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categóricamente. 
De manera fi rme, 
sin restricción ni 
condición.

Si lo consideran adecuado, basen su discusión en las siguientes 
preguntas:

• ¿Los personajes están en favor de aumentar el territorio español 
dentro de la península ibérica? ¿Cómo expresan esta posición?

• ¿Los personajes defi enden el catolicismo? ¿Se muestran 
intolerantes contra las prácticas judías y musulmanas? ¿Cómo 
se expresan estas ideas?

• ¿Los personajes están en favor de la expulsión de los moros? 
¿Participan en alguna acción militar para lograr este cometido? 
¿Qué conductas o actitudes indican que están en favor o en 
contra de esa posición?

• ¿Los personajes favorecen el enriquecimiento de la Corona? 
¿Están dispuestos a luchar o luchan por frenar a los piratas 
ingleses? ¿Qué decisiones toman al respecto?

• ¿A qué estamento pertenece el protagonista y algunos de los 
personajes importantes? ¿Cómo se gana la vida? ¿Cómo se 
relaciona con personajes de otros estamentos?

• ¿Los personajes deciden viajar hacia América como 
conquistadores? ¿Por qué toman esta decisión?

 › Anoten sus refl exiones en sus cuadernos. Las retomarán en la 
redacción del texto que incluirán en su producto fi nal.

La conquista de 
América supuso un factor 
determinante para 
el desarrollo de España.

Signi� cado de la obra en el contexto en que fue escrita

Todas las obras artísticas refl ejan el contexto en el que surgieron; es decir, dan cuenta de los 
acontecimientos y valores culturales de su época. Son refl ejo de su contexto en dos sentidos: 
pueden estar en favor o en contra de él. En otras palabras, las obras de arte, incluyendo las no-
velas, pueden apoyar las circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales en las que 
han surgido o, por el contrario, oponerse categóricamente a ellas y proponer cambios.

El signifi cado o sentido de la novela se relaciona directamente con la postura que refl eja en re-
lación con su contexto.

 › A partir de lo anterior, refl exionen, en equipos, sobre el signifi cado o sentido que tiene la 
novela que están analizando en el contexto específi co del siglo XVI. Tengan en cuenta los 
valores y modos de vida que expone el texto y la manera en como lo hace.

Para guiar su refl exión respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué características históricas y sociales se refl ejan en la novela?
• ¿Este refl ejo es positivo o negativo? ¿Por qué?
• A partir de lo anterior, ¿la novela hace una crítica a su contexto? ¿Por qué?
• ¿La novela lleva al lector a refl exionar sobre el contexto en el que fue escrita? ¿Por qué?
• Una vez que se conoce el contexto de la novela, ¿esta se comprende mejor?

 › Registren sus respuestas en sus cuadernos. Las retomarán como guía para la redacción 
de su producto fi nal.
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• Se expulsó a los moros restantes del territorio español. Se luchó 
para que no regresaran a España ni a las regiones europeas donde 
se practicaba el cristianismo (catolicismo y protestantismo). De 
esta manera, España se vio involucrada en varias guerras contra 
los moros o árabes, especialmente los otomanos (originarios de 
Turquía). Así se apoyó al catolicismo contra la religión islámica; 
pero al mismo tiempo, España perdió un sector de la población 
sumamente importante en los ámbitos cultural y científi co, lo que 
a la larga derivó en un atraso del desarrollo de estas áreas.

Todo lo que tenía que ver con el mundo y la herencia árabe era 
mal visto y perseguido. La intolerancia fue una conducta cons-
tante entre la población blanca de España, sobre todo en el nor-
te de la península.

• La Corona se enriqueció gracias al oro traído de América. 
Alrededor de 1530 muchos galeones españoles fueron atacados por 
piratas ingleses, lo que originó una guerra entre las dos naciones. 
La Armada Invencible fue enviada por Felipe II para atacar una 
Inglaterra que entonces era gobernada por una reina muy joven y 
protestante: Isabel I.

Los españoles que participaron en esta guerra, que resultó en una 
enorme derrota para ellos, lucharon para preservar el dominio sobre 
el océano Atlántico y, al mismo tiempo, para intentar restaurar el ca-
tolicismo en Inglaterra.

• La población no contaba con recursos económicos sufi cientes, 
ya que estaba sometida al pago de tributos. Aun cuando algunos 
españoles ejercieron ofi cios prestigiosos como el de plateros o 
joyeros, hubo una enorme cantidad de gente pobre. Muchos de 
estos desfavorecidos (hidalgos arruinados, viudas, ciegos, tullidos, 
pícaros, etcétera) mendigaron, mientras que un reducido y selecto 
sector de la población se situó en la cúspide social, al lado del rey.

Durante el reinado de Isabel "la Católica" comenzó la 
expulsión de los moros.

Los galeones españoles cargados de oro no podían 
hacer nada contra los veloces barcos ingleses.

Los estamentos en los que estaba dividida la sociedad determinaron el modo de vida de los 
pobladores: si eran aristócratas, vivían de sus rentas y podían darse lujos y asistir a fi estas 
del palacio; si eran intelectuales, contaban con biblioteca y eran tutores de algunos alumnos; 
si eran plateros o artesanos, tenían su taller y enseñaban su ofi cio a uno o dos aprendices; si
eran campesinos, labraban la tierra y pagaban al dueño de esta con parte de la cosecha; 
si eran desposeídos, pedían limosna o robaban para comer.

• Grandes grupos de aventureros y de pobres que ya no tenían nada que perder se 
ofrecieron para participar en la Conquista de América, con el objetivo de vivir en los nuevos 
virreinatos. Casi siempre obtuvieron mejores condiciones de vida. No regresaron a España y 
formaron tanto su patrimonio como sus familias en América, con lo que contribuyeron a los 
mestizajes racial y cultural de la población.

 › Reunidos en equipos, discutan si algunos de los valores y modos de vida de los españoles del 
siglo XVI se refl ejan en las acciones y conductas de los personajes de la novela que analizan.
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categóricamente. 
De manera fi rme, 
sin restricción ni 
condición.

Si lo consideran adecuado, basen su discusión en las siguientes 
preguntas:

• ¿Los personajes están en favor de aumentar el territorio español 
dentro de la península ibérica? ¿Cómo expresan esta posición?

• ¿Los personajes defi enden el catolicismo? ¿Se muestran 
intolerantes contra las prácticas judías y musulmanas? ¿Cómo 
se expresan estas ideas?

• ¿Los personajes están en favor de la expulsión de los moros? 
¿Participan en alguna acción militar para lograr este cometido? 
¿Qué conductas o actitudes indican que están en favor o en 
contra de esa posición?

• ¿Los personajes favorecen el enriquecimiento de la Corona? 
¿Están dispuestos a luchar o luchan por frenar a los piratas 
ingleses? ¿Qué decisiones toman al respecto?

• ¿A qué estamento pertenece el protagonista y algunos de los 
personajes importantes? ¿Cómo se gana la vida? ¿Cómo se 
relaciona con personajes de otros estamentos?

• ¿Los personajes deciden viajar hacia América como 
conquistadores? ¿Por qué toman esta decisión?

 › Anoten sus refl exiones en sus cuadernos. Las retomarán en la 
redacción del texto que incluirán en su producto fi nal.

La conquista de 
América supuso un factor 
determinante para 
el desarrollo de España.

Signi� cado de la obra en el contexto en que fue escrita

Todas las obras artísticas refl ejan el contexto en el que surgieron; es decir, dan cuenta de los 
acontecimientos y valores culturales de su época. Son refl ejo de su contexto en dos sentidos: 
pueden estar en favor o en contra de él. En otras palabras, las obras de arte, incluyendo las no-
velas, pueden apoyar las circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales en las que 
han surgido o, por el contrario, oponerse categóricamente a ellas y proponer cambios.

El signifi cado o sentido de la novela se relaciona directamente con la postura que refl eja en re-
lación con su contexto.

 › A partir de lo anterior, refl exionen, en equipos, sobre el signifi cado o sentido que tiene la 
novela que están analizando en el contexto específi co del siglo XVI. Tengan en cuenta los 
valores y modos de vida que expone el texto y la manera en como lo hace.

Para guiar su refl exión respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué características históricas y sociales se refl ejan en la novela?
• ¿Este refl ejo es positivo o negativo? ¿Por qué?
• A partir de lo anterior, ¿la novela hace una crítica a su contexto? ¿Por qué?
• ¿La novela lleva al lector a refl exionar sobre el contexto en el que fue escrita? ¿Por qué?
• Una vez que se conoce el contexto de la novela, ¿esta se comprende mejor?

 › Registren sus respuestas en sus cuadernos. Las retomarán como guía para la redacción 
de su producto fi nal.
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• Se expulsó a los moros restantes del territorio español. Se luchó 
para que no regresaran a España ni a las regiones europeas donde 
se practicaba el cristianismo (catolicismo y protestantismo). De 
esta manera, España se vio involucrada en varias guerras contra 
los moros o árabes, especialmente los otomanos (originarios de 
Turquía). Así se apoyó al catolicismo contra la religión islámica; 
pero al mismo tiempo, España perdió un sector de la población 
sumamente importante en los ámbitos cultural y científi co, lo que 
a la larga derivó en un atraso del desarrollo de estas áreas.

Todo lo que tenía que ver con el mundo y la herencia árabe era 
mal visto y perseguido. La intolerancia fue una conducta cons-
tante entre la población blanca de España, sobre todo en el nor-
te de la península.

• La Corona se enriqueció gracias al oro traído de América. 
Alrededor de 1530 muchos galeones españoles fueron atacados por 
piratas ingleses, lo que originó una guerra entre las dos naciones. 
La Armada Invencible fue enviada por Felipe II para atacar una 
Inglaterra que entonces era gobernada por una reina muy joven y 
protestante: Isabel I.

Los españoles que participaron en esta guerra, que resultó en una 
enorme derrota para ellos, lucharon para preservar el dominio sobre 
el océano Atlántico y, al mismo tiempo, para intentar restaurar el ca-
tolicismo en Inglaterra.

• La población no contaba con recursos económicos sufi cientes, 
ya que estaba sometida al pago de tributos. Aun cuando algunos 
españoles ejercieron ofi cios prestigiosos como el de plateros o 
joyeros, hubo una enorme cantidad de gente pobre. Muchos de 
estos desfavorecidos (hidalgos arruinados, viudas, ciegos, tullidos, 
pícaros, etcétera) mendigaron, mientras que un reducido y selecto 
sector de la población se situó en la cúspide social, al lado del rey.

Durante el reinado de Isabel "la Católica" comenzó la 
expulsión de los moros.

Los galeones españoles cargados de oro no podían 
hacer nada contra los veloces barcos ingleses.

Los estamentos en los que estaba dividida la sociedad determinaron el modo de vida de los 
pobladores: si eran aristócratas, vivían de sus rentas y podían darse lujos y asistir a fi estas 
del palacio; si eran intelectuales, contaban con biblioteca y eran tutores de algunos alumnos; 
si eran plateros o artesanos, tenían su taller y enseñaban su ofi cio a uno o dos aprendices; si
eran campesinos, labraban la tierra y pagaban al dueño de esta con parte de la cosecha; 
si eran desposeídos, pedían limosna o robaban para comer.

• Grandes grupos de aventureros y de pobres que ya no tenían nada que perder se 
ofrecieron para participar en la Conquista de América, con el objetivo de vivir en los nuevos 
virreinatos. Casi siempre obtuvieron mejores condiciones de vida. No regresaron a España y 
formaron tanto su patrimonio como sus familias en América, con lo que contribuyeron a los 
mestizajes racial y cultural de la población.

 › Reunidos en equipos, discutan si algunos de los valores y modos de vida de los españoles del 
siglo XVI se refl ejan en las acciones y conductas de los personajes de la novela que analizan.
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Información complementaria

El análisis del contexto en que fue escrita una obra plantea la necesi-
dad de hacer una lectura crítica. Por ello, es importante hablar de algunas 
concepciones erróneas sobre la enseñanza de la literatura:

•	 Dispersión y fragmentación. A veces la obra literaria es presentada 
como un fragmento, lo que ocasiona la pérdida de la unidad integral 
significativa de la obra.

•	 Lectura parcial. La lectura se limita a una evaluación de aspectos 
anecdóticos y de consideraciones iniciales superficiales lo que difi-
culta comprender el valor y alcance de un producto estético.

•	 Descontextualización del texto en el marco de la literatura. El texto 
no se presenta relacionado con los ámbitos que permiten su com-
prensión, como la obra del autor o la tradición literaria, esto imposibi-
lita su valoración estética.

•	 Descontextualización del texto en el marco de la ideología. El texto 
no está relacionado con otros discursos coetáneos del momento de 
su producción; esto dificulta la reflexión sobre el pasado.

Gilmar Gonzáles y Marco Antonio Miranda explican qué es la lectura críti-
ca de la literatura de la siguiente manera:

Proceso consciente de la lectura de la literatura en el que se in-
volucran cuatro instancias: el análisis filológico (que mediante el 
análisis del lenguaje de la obra pretende "reconstruir" el lengua-
je de la época); el análisis estructural (que descubre las relacio-
nes intratextuales de la obra); la relación de la obra literaria con 
otros discursos de la época (que es un análisis sincrónico y hete-
rogéneo, y que permite entender el pensamiento de la época de 
la producción del texto), y finalmente, la relación de la obra con la 
tradición literaria (que es un análisis sincrónico y homogéneo, y 
que permite entender la idea de continuidad o ruptura, que permi-
tirá en última instancia la valoración de la obra). 1

1 Gonzáles, Gilmar y Marco Antonio Miranda. “Guía para la enseñanza de la Literatura en la Secundaria”,  
en www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-33232001000100015&script=sci_arttext  

(consulta: 18 de mayo de 2015). 
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 › Escriban uno o dos párrafos breves para desarrollar cada aspecto de la lista anterior. Cui-
den que su redacción sea clara y sencilla.

 › Observen el inicio del texto que escribió el mismo equipo de alumnos de tercer grado que 
trabajó el Lazarillo de Tormes:

 › Revisen la redacción, puntuación y ortografía de su texto. Si lo requieren, consulten manua-
les de gramática y diccionarios. Ante cualquier duda consulten a su profesor.

Elaboración del cartel
 › En equipo, elaboren un esbozo del cartel sobre una hoja reciclada; determinen el espacio 

donde colocarán las ilustraciones y el texto. Distribuyan estos elementos de forma cohe-
rente y visualmente atractiva.

Pueden tomar como modelo el cartel de UNAMirada que aparece en la página siguiente.

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas 

y adversidades, mejor conocida como Lazarillo de 

Tormes, es una novela española anónima, publicada 

en 1554. En ella, Lázaro, el personaje principal, cuenta 

su vida en una carta dividida en siete tratados, cada 

uno de los cuales corresponde a su amo en turno.

Lázaro es muy pobre desde su infancia y, debido a que 

su madre no puede mantenerlo, lo encomienda como 

lazarillo a un ciego. A partir de entonces, sufre hambre, 

frío y cansancio con casi todos los amos a los que sirve: 

un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un buldero 

(vendedor de bulas), un capellán y un arcipreste. A 

quienes, en su mayoría, abandona después de que lo han 

maltradado.

El lenguaje incluye los nombres de los lugares que recorre Lázaro a lo largo de 

su vida, verbos con pronombres enclítico y palabras en desuso. A pesar de que 

cuenta muchos infortunios, en ocasiones lo hace de manera tan graciosa que el 

lector ríe a carcajadas.

A lo largo de la novela se mencionan algunas batallas, como la de Gelves, y 

decretos, como la prohibición de pedir limosna. A partir de esto es posible advertir 

el contexto del siglo XVI. Sin embargo, la novela es una crítica a la sociedad 

estamental y a la comunidad eclesiástica: el amo escudero de Lázaro está 

arruinado y sin embargo lucha infructuosamente por mantener su nivel social, 

y casi todos los amos que pertenecen al clero resultan ser pecadores y abusivos.

A pesar de que La vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades fue 

escrita aproximadamente hace casi cinco siglos, sigue siendo muy actual, porque 

la pobreza y la corrupción continúan siendo temas que preocupan al individuo 

contemporáneo.

Consulten el 
siguiente material  
de su Biblioteca 
Escolar o de Aula, 
donde encontrarán 
notas prácticas 
de pronunciación, 
ortografía 
y gramática. 

Diccionario 
lengua española. 
Secundaria y 
bachillerato, Edebé, 
Barcelona, 2005.

bula. Documento 
eclesiástico que 
concede privilegios 
generalmente de 
tipo administrativo 
o judicial.

Estatua dedicada a 
Lazarillo de Tormes en 
Salamanca, España.
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Transformación de los modos de vida y valores con el paso del tiempo

Al igual que pasa con la lengua, los modos de vida y los valores también cambian con el tiem-
po. Por ejemplo, los que tienen que ver con las mujeres. En el siglo XVI vivían sujetas al yugo 
masculino (padre o esposo) y solo tenían dos opciones: el matrimonio (casi siempre arregla-
do) o el ingreso a un convento. Esta situación se ha modifi cado gracias a la lucha social por la 
igualdad de los géneros.

Vigencia del contenido y personajes de la obra 

A pesar de que entre el siglo XVI y nuestra época hay alrededor de quinientos años de diferen-
cia, algunos de los valores, las ideas y los tipos de personajes plasmados en sus obras litera-
rias tienen vigencia: en la actualidad hay países que buscan expandir su dominio sobre otros 
más débiles; existe todavía una diferencia clara entre ricos y pobres prácticamente en todas 
las naciones, y la corrupción permanece en ciertos sectores de la sociedad. 

También vemos refl ejados en los personajes de la literatura de aquella época algunos confl ic-
tos que se presentan actualmente, como el deseo de progreso y bienestar, el apoyo a ciertas 
decisiones de los grupos de gobierno, etcétera.

 › Reunidos en grupo refl exionen y discutan, organizados por su profesor, acerca de la 
vigencia de los personajes y del contenido de las novelas que han analizado en equipo 
hasta ahora.

Borrador del texto para el cartel

 › En equipos, retomen el cuestionario de características de la novela, el cuadro comparativo 
y todas sus notas de análisis sobre la novela.

 › Redacten un texto breve que contenga las siguientes secciones:

• Presentación de la novela
• Personajes y trama principal
• Lenguaje usado en la obra
• Contextos histórico, social y político de la novela y su manejo en el texto (signifi cado en 

la novela)
• Vigencia de los personajes y del contenido de la novela

¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Identifi caron los acontecimientos sociales, políticos e históricos en la novela que 
analizaron?

• ¿Qué difi cultades enfrentaron? ¿Cómo las solucionaron?

Si aún tienen dudas, recurran a su profesor; él sabrá orientarlos. Escriban las respues-
tas en su cuaderno; las retomarán al escribir su texto.
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Aproveche que los alumnos han hecho un repaso de los contenidos y 
de las actividades realizadas, para abordar los dos últimos temas antes 
de elaborar el producto final. Lean de manera grupal el párrafo sobre la 
transformación de los modos de vida y valores, en este se habla del si-
glo que nos ocupa, pero usted puede proponer a los escolares reflexio-
nar sobre cómo ha cambiado la forma de vida y los valores en el México 
contemporáneo, esta analogía potenciará el enlace entre lo que ellos 
saben y la información que están aprendiendo.

Organice al grupo en equipos para que reflexionen sobre la vigencia de 
los personajes y el contenido de las novelas analizadas. Pídales que re-
cuperen el mapa conceptual sobre las características de la novela del 
Renacimiento e invítelos a reflexionar acerca de cuáles elementos de la 
novela pastoril, de la didáctica y de la picaresca se conservan en la litera-
tura contemporánea. Invítelos a reflexionar sobre las causas de que algu-
nos temas y formas de escribir hayan cambiado por completo y por qué 
algunos todavía son vigentes.

Para elaborar el borrador del texto para el cartel, presente a los escolares 
una tabla como esta para que incorporen la información que requerirán; 
pida que lo hagan en forma sintética:

Propuestas didácticas

Categoría Comentarios

Presentación de la novela

Personajes y trama principal

Contexto histórico, social  
y político de la novela

Presentación de los resultados

Vigencia de los personajes  
y del contenido de la novela
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 › Escriban uno o dos párrafos breves para desarrollar cada aspecto de la lista anterior. Cui-
den que su redacción sea clara y sencilla.

 › Observen el inicio del texto que escribió el mismo equipo de alumnos de tercer grado que 
trabajó el Lazarillo de Tormes:

 › Revisen la redacción, puntuación y ortografía de su texto. Si lo requieren, consulten manua-
les de gramática y diccionarios. Ante cualquier duda consulten a su profesor.

Elaboración del cartel
 › En equipo, elaboren un esbozo del cartel sobre una hoja reciclada; determinen el espacio 

donde colocarán las ilustraciones y el texto. Distribuyan estos elementos de forma cohe-
rente y visualmente atractiva.

Pueden tomar como modelo el cartel de UNAMirada que aparece en la página siguiente.

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas 

y adversidades, mejor conocida como Lazarillo de 

Tormes, es una novela española anónima, publicada 

en 1554. En ella, Lázaro, el personaje principal, cuenta 

su vida en una carta dividida en siete tratados, cada 

uno de los cuales corresponde a su amo en turno.

Lázaro es muy pobre desde su infancia y, debido a que 

su madre no puede mantenerlo, lo encomienda como 

lazarillo a un ciego. A partir de entonces, sufre hambre, 

frío y cansancio con casi todos los amos a los que sirve: 

un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un buldero 

(vendedor de bulas), un capellán y un arcipreste. A 

quienes, en su mayoría, abandona después de que lo han 

maltradado.

El lenguaje incluye los nombres de los lugares que recorre Lázaro a lo largo de 

su vida, verbos con pronombres enclítico y palabras en desuso. A pesar de que 

cuenta muchos infortunios, en ocasiones lo hace de manera tan graciosa que el 

lector ríe a carcajadas.

A lo largo de la novela se mencionan algunas batallas, como la de Gelves, y 

decretos, como la prohibición de pedir limosna. A partir de esto es posible advertir 

el contexto del siglo XVI. Sin embargo, la novela es una crítica a la sociedad 

estamental y a la comunidad eclesiástica: el amo escudero de Lázaro está 

arruinado y sin embargo lucha infructuosamente por mantener su nivel social, 

y casi todos los amos que pertenecen al clero resultan ser pecadores y abusivos.

A pesar de que La vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades fue 

escrita aproximadamente hace casi cinco siglos, sigue siendo muy actual, porque 

la pobreza y la corrupción continúan siendo temas que preocupan al individuo 

contemporáneo.

Consulten el 
siguiente material  
de su Biblioteca 
Escolar o de Aula, 
donde encontrarán 
notas prácticas 
de pronunciación, 
ortografía 
y gramática. 

Diccionario 
lengua española. 
Secundaria y 
bachillerato, Edebé, 
Barcelona, 2005.

bula. Documento 
eclesiástico que 
concede privilegios 
generalmente de 
tipo administrativo 
o judicial.

Estatua dedicada a 
Lazarillo de Tormes en 
Salamanca, España.
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Transformación de los modos de vida y valores con el paso del tiempo

Al igual que pasa con la lengua, los modos de vida y los valores también cambian con el tiem-
po. Por ejemplo, los que tienen que ver con las mujeres. En el siglo XVI vivían sujetas al yugo 
masculino (padre o esposo) y solo tenían dos opciones: el matrimonio (casi siempre arregla-
do) o el ingreso a un convento. Esta situación se ha modifi cado gracias a la lucha social por la 
igualdad de los géneros.

Vigencia del contenido y personajes de la obra 

A pesar de que entre el siglo XVI y nuestra época hay alrededor de quinientos años de diferen-
cia, algunos de los valores, las ideas y los tipos de personajes plasmados en sus obras litera-
rias tienen vigencia: en la actualidad hay países que buscan expandir su dominio sobre otros 
más débiles; existe todavía una diferencia clara entre ricos y pobres prácticamente en todas 
las naciones, y la corrupción permanece en ciertos sectores de la sociedad. 

También vemos refl ejados en los personajes de la literatura de aquella época algunos confl ic-
tos que se presentan actualmente, como el deseo de progreso y bienestar, el apoyo a ciertas 
decisiones de los grupos de gobierno, etcétera.

 › Reunidos en grupo refl exionen y discutan, organizados por su profesor, acerca de la 
vigencia de los personajes y del contenido de las novelas que han analizado en equipo 
hasta ahora.

Borrador del texto para el cartel

 › En equipos, retomen el cuestionario de características de la novela, el cuadro comparativo 
y todas sus notas de análisis sobre la novela.

 › Redacten un texto breve que contenga las siguientes secciones:

• Presentación de la novela
• Personajes y trama principal
• Lenguaje usado en la obra
• Contextos histórico, social y político de la novela y su manejo en el texto (signifi cado en 

la novela)
• Vigencia de los personajes y del contenido de la novela

¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Identifi caron los acontecimientos sociales, políticos e históricos en la novela que 
analizaron?

• ¿Qué difi cultades enfrentaron? ¿Cómo las solucionaron?

Si aún tienen dudas, recurran a su profesor; él sabrá orientarlos. Escriban las respues-
tas en su cuaderno; las retomarán al escribir su texto.
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Con base en la tabla propuesta en la página anterior, que servirá a los es-
tudiantes como organizador gráfico y guía de escritura, indíqueles que 
redacten, en equipos, un texto colectivo sobre las características de la 
época observadas a lo largo de la obra analizada.

Cuando hayan terminado de escribir, solicíteles que lean el texto que 
se presenta en la página 145 del libro del alumno y que lo comparen 
con el propio. Pídales que valoren si están omitiendo alguna informa-
ción y que revisen su texto, con el fin de que lo corrijan para elaborar la 
versión final.

Propuestas didácticas
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Evaluación � nal

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

• ¿Cómo se enriqueció la lectura de la novela al considerar las variantes lingüísticas del 
español del siglo XVI?

• ¿Cómo se enriqueció la lectura de la novela al considerar los contextos histórico, político 
y social de la España del siglo XVI?

• ¿Cuáles son las principales características del Renacimiento español respecto de la política, 
en la sociedad, en la cultura, etcétera?

• ¿Cómo refl ejan las novelas que leyeron el contexto en el que surgieron?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal y 
su socialización. Para cada indicador, tracen una (✔) en la casilla que describa mejor su 
desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Colaboré en la investigación sobre los contextos histórico, 
político y social de España en el siglo XVI buscando tanto en 
fuentes impresas como electrónicas.

Observé algunas variantes lingüísticas del español del siglo XVI.

Reconocí algunas características del Renacimiento a partir del 
análisis de una obra literaria perteneciente a esta época.

Establecí relación entre las acciones de los personajes y el 
contexto social de la época.

Elaboré junto con mis compañeros de equipo un cartel 
informativo con el texto de análisis de la novela y algunas 
ilustraciones complementarias.

Participé en la exposición de los carteles del grupo. 

 › Individualmente, refl exionen y contesten.

• ¿Cuál fue su experiencia al leer de manera contextualizada una novela?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo aprecia las novelas del Siglo de Oro como textos vigentes? ¿Cómo lo nota?
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 › Peguen los carteles en los espacios que les fueron asignados. Reciban respetuosamente 
a sus invitados y coloquen sobre una mesa, al fi nal de la exposición, el cuadernillo que 
elaboraron para registrar las opiniones de los asistentes. 

Es importante que apoyen al compañero que presentará los carteles y acompañen a sus visi-
tantes por el recorrido de su exposición. Pídanles que registren sus opiniones en su cuadernillo.

 › Finalmente, gestionen junto con los encargados de la Biblioteca Escolar y pública la posi-
bilidad de colocar sus carteles dentro de las instalaciones para invitar a la comunidad a la 
lectura de novelas españolas del siglo XVI.

Cierre Comunicación

 › Realicen su cartel de acuerdo con el 
boceto. Una vez que hayan termina-
do, elijan en grupo a un compañero 
para que haga una breve presenta-
ción de los carteles para inaugurar 
la exposición. 

• En la presentación deberán 
señalar los nombres de las 
novelas que leyó el grupo y 
la vigencia de los asuntos 
que abordan.

 › Gestionen el espacio para colocar 
la exposición de carteles. Conjun-
ten esfuerzos con los otros grupos 
de tercer grado. 

 › Cuando hayan determinado la fecha 
y el lugar para colocar los carteles, 
elaboren invitaciones sencillas en ho-
jas de reúso. Distribúyanlas entre las 
comunidades escolar y extraescolar. 
Háganlas llegar especialmente a sus 
padres, amigos y otros familiares.

 › Confeccionen un cuadernillo con 
materiales reciclados para que los 
visitantes registren sus opiniones. 
Reutilicen hojas que hayan sido 
usadas por una de sus caras. Hagan 
una cubierta con fólderes que tam-
bién hayan sido empleados. Cosan o 
engargolen el cuadernillo y decoren 
la cubierta con dibujos o recortes.

Castillo, Gonzalo. “Un golpe al estómago”, en UNAMirada, 
www.unamiradaalaciencia.unam.mx/stc_metro/lista_anteriores_detalle.cfm?vNoCartel=68

(consulta: 17 de septiembre de 2014).
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Al comenzar el proyecto los estudiantes recordaron las características y 
la función del cartel, por medio de la sección “Para empezar”, pídales que 
retomen las conclusiones que redactaron o bien, realice una actividad si-
milar para que tengan claro cómo elaborarlo.

Primero elaboren un boceto, para lo cual pueden basarse en el cartel de 
la página 146 del libro del alumno. Al hacer la versión final, revisen que no 
tenga faltas de ortografía, que la información sea clara y que el mensaje 
logre comunicar el objetivo de su proyecto, para ello puede organizar una 
actividad de coevaluación entre los equipos y, de esta manera, revisar 
sus productos finales. 

Valore con los alumnos la posibilidad de editar en un cuadernillo los tex-
tos con los que hicieron los carteles, esto puede servir como material adi-
cional para la presentación de estos materiales gráficos, de manera que 
los visitantes cuenten con otro recurso para ampliar la información.

En cuanto a la socialización, sugiera a los alumnos que inviten a la comu-
nidad escolar por medio de volantes o bien, visiten salón por salón para 
promover de viva voz la exposición de carteles.

Propuestas didácticas
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Evaluación � nal

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

• ¿Cómo se enriqueció la lectura de la novela al considerar las variantes lingüísticas del 
español del siglo XVI?

• ¿Cómo se enriqueció la lectura de la novela al considerar los contextos histórico, político 
y social de la España del siglo XVI?

• ¿Cuáles son las principales características del Renacimiento español respecto de la política, 
en la sociedad, en la cultura, etcétera?

• ¿Cómo refl ejan las novelas que leyeron el contexto en el que surgieron?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, completen el siguiente cuadro para que evalúen el producto fi nal y 
su socialización. Para cada indicador, tracen una (✔) en la casilla que describa mejor su 
desempeño.

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Colaboré en la investigación sobre los contextos histórico, 
político y social de España en el siglo XVI buscando tanto en 
fuentes impresas como electrónicas.

Observé algunas variantes lingüísticas del español del siglo XVI.

Reconocí algunas características del Renacimiento a partir del 
análisis de una obra literaria perteneciente a esta época.

Establecí relación entre las acciones de los personajes y el 
contexto social de la época.

Elaboré junto con mis compañeros de equipo un cartel 
informativo con el texto de análisis de la novela y algunas 
ilustraciones complementarias.

Participé en la exposición de los carteles del grupo. 

 › Individualmente, refl exionen y contesten.

• ¿Cuál fue su experiencia al leer de manera contextualizada una novela?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo aprecia las novelas del Siglo de Oro como textos vigentes? ¿Cómo lo nota?
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 › Peguen los carteles en los espacios que les fueron asignados. Reciban respetuosamente 
a sus invitados y coloquen sobre una mesa, al fi nal de la exposición, el cuadernillo que 
elaboraron para registrar las opiniones de los asistentes. 

Es importante que apoyen al compañero que presentará los carteles y acompañen a sus visi-
tantes por el recorrido de su exposición. Pídanles que registren sus opiniones en su cuadernillo.

 › Finalmente, gestionen junto con los encargados de la Biblioteca Escolar y pública la posi-
bilidad de colocar sus carteles dentro de las instalaciones para invitar a la comunidad a la 
lectura de novelas españolas del siglo XVI.

Cierre Comunicación

 › Realicen su cartel de acuerdo con el 
boceto. Una vez que hayan termina-
do, elijan en grupo a un compañero 
para que haga una breve presenta-
ción de los carteles para inaugurar 
la exposición. 

• En la presentación deberán 
señalar los nombres de las 
novelas que leyó el grupo y 
la vigencia de los asuntos 
que abordan.

 › Gestionen el espacio para colocar 
la exposición de carteles. Conjun-
ten esfuerzos con los otros grupos 
de tercer grado. 

 › Cuando hayan determinado la fecha 
y el lugar para colocar los carteles, 
elaboren invitaciones sencillas en ho-
jas de reúso. Distribúyanlas entre las 
comunidades escolar y extraescolar. 
Háganlas llegar especialmente a sus 
padres, amigos y otros familiares.

 › Confeccionen un cuadernillo con 
materiales reciclados para que los 
visitantes registren sus opiniones. 
Reutilicen hojas que hayan sido 
usadas por una de sus caras. Hagan 
una cubierta con fólderes que tam-
bién hayan sido empleados. Cosan o 
engargolen el cuadernillo y decoren 
la cubierta con dibujos o recortes.

Castillo, Gonzalo. “Un golpe al estómago”, en UNAMirada, 
www.unamiradaalaciencia.unam.mx/stc_metro/lista_anteriores_detalle.cfm?vNoCartel=68

(consulta: 17 de septiembre de 2014).
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Para complementar las propuestas de evaluación final lleve a cabo las si-
guientes actividades:

•	 Solicite a los escolares que respondan por escrito e individualmente 
las siguientes preguntas: ¿Qué elementos te parecieron interesantes 
de la literatura del Siglo de Oro? ¿Qué te gustó de la literatura de esta 
época? ¿Te parece que es fácil o difícil acercarse a la literatura del 
Siglo de Oro? ¿Por qué?

•	 Reúna a los alumnos en equipos, procure que no sean los mismos in-
tegrantes con quienes trabajaron a lo largo del proyecto e invítelos a 
intercambiar las respuestas que escribieron.

•	 Dialogue con el grupo para indagar acerca de su interés y valoración 
sobre la vigencia de la literatura del Siglo de Oro.

Propuestas didácticas
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Para empezar

Contesten, en grupo y coordinados por su profesor, las siguientes preguntas. 

• ¿Qué programas culturales de radio conocen?
• ¿Cuáles son sus características?
• ¿Qué objetivos tienen estos programas?
• ¿Cómo puede enriquecerlos el hecho de investigar otras culturas?
• ¿Qué experiencia han tenido como radioescuchas con los programas culturales? 

Registren las conclusiones en sus cuadernos; les ayudarán para producir su programa 
radiofónico.

La radio tiene 
limitaciones de 
tiempo; por lo 
general se cuenta 
con 15 o 30 minutos 
para decir lo 
importante sobre 
un tema. 

Un programa de 15 
minutos equivale 
a seis o siete 
cuartillas y uno 
de 30 minutos 
entre trece y 
catorce cuartillas 
escritas en formato 
radiofónico.

Planeación

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación de diversos aspectos de una cultura.

¿Qué materiales necesitarán?
• Libros, revistas, atlas y enciclopedias, impresos o en versión digital.
• Grabadora, computadora u otro dispositivo con programa de grabación de audio, si es que 

cuentan con este material.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Discusión sobre las distintas culturas del mundo que conocen.
• Selección de las culturas sobre las que les gustaría investigar.
• Lista de aspectos culturales que investigar (localización, lengua y cosmogonía, entre otros).
• Fichas de trabajo que recuperen la investigación realizada.
• Discusión sobre las características de los programas y guiones de radio.
• Planifi cación de la realización del programa de radio y defi nición del contenido de las 

secciones a partir de las fi chas de trabajo.
• Guion de radio.
• Lectura en voz alta para verifi car contenido, orden lógico y coherencia.
• Producción del programa (grabado o en vivo).

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Presentación del programa de radio a las comunidades escolar y extraescolar para que 
conozcan y valoren la diversidad cultural del mundo.

Gracias a este tipo de programas, es posible profundizar nuestros conocimientos sobre múlti-
ples asuntos, incluyendo las diversas manifestaciones culturales del mundo.

En este proyecto les proponemos investigar acerca de alguna cultura actual que les interese 
para que compartan sus hallazgos con las comunidades escolar y extraescolar mediante un 
programa de radio, con el objetivo de que sus radioescuchas conozcan y valoren parte de la 
diversidad cultural presente en el mundo actual.
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Ámbito de 
participación 

social

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Identifi car y realizar los cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral 

empleando recursos prosódicos.
• Jerarquizar y discriminar información para producir un programa de radio.
• Valorar la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información al producir un programa 

de radio.
• Valorar y respetar las diversas manifestaciones culturales del mundo.

PresentaciónInicio

Ámbito de 
participación 

social

Práctica social del lenguaje: Realizar un programa de radio sobre distintas culturas 
del mundo

El sonido de otras culturas 9

Uno de los más importantes medios de comunicación es la radio, la cual 
funciona por medio de ondas electromagnéticas capaces de transmitir 
sonidos. Su creación es difícil de determinar, pero a fi nales del siglo XIX 
hubo físicos e inventores que dedicaron sus esfuerzos a conseguir que 
funcionara el primer sistema de radio. De entre este conjunto de pioneros 
de la comunicación, destacan el físico escocés James Clerk Maxwell, el fí-
sico alemán Heinrich Hertz, el ingeniero austrohúngaro Nikola Tesla, el in-
geniero e inventor italiano Guillermo Marconi y el ingeniero español Julio 
Cervera Baviera. Todos ellos contribuyeron a concretar la radio como la 
conocemos.

Gracias a este invento, que en su momento fue tan importante como la 
televisión o Internet en la actualidad, el mundo entero pudo enterarse 
de acontecimientos tan destacados como el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, el bombardeo a Pearl Harbor y el lanzamiento de la bomba ató-
mica sobre Hiroshima y Nagasaki.

La transmisión de noticias fue uno de los principales objetivos que 
cumplió la radio durante sus primeros años. Conforme se restableció 
la paz y se generaron más estaciones a partir de la amplitud modula-
da (AM) y de la frecuencia modulada (FM), la radio ofreció otro tipo de 
programación, además de los noticieros. Surgieron así espacios desti-
nados exclusivamente al entretenimiento; estos programas difundían, 
tal como lo hacen hoy, música de todo tipo, comentaban y debatían 
temas de actualidad, informaban sobre los resultados deportivos, 
orientaban en temas económicos y jurídicos, difundían actividades cul-
turales, etcétera. 

La señal de una torre de radiodifusión puede ser 
tan poderosa que es posible escucharla 

desde lugares distantes del mundo.
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El ámbito de participación social, al cual pertenece este proyecto, par-
te de la idea de que todos los seres humanos son sujetos de derecho y, 
por tanto, de la necesidad de formar a todos los alumnos como ciudada-
nos, es decir, como personas responsables y capaces de participar en la 
construcción de la sociedad. El objetivo de este ámbito es ampliar los es-
pacios de incidencia de los estudiantes y favorecer otras formas de com-
prender el mundo y actuar en él. Por eso, las prácticas de este ámbito 
están encaminadas a desarrollar en los alumnos una actitud crítica ante 
los medios de comunicación, pues forman parte de su contexto histórico 
y constituyen una vía para la comprensión del mundo y la formación de 
identidades culturales.

Con base en lo anterior, la práctica social del lenguaje de este proyecto es 
hacer un programa de radio sobre las distintas culturas del mundo. Para 
lograrlo los estudiantes tendrán que alcanzar los aprendizajes espera-
dos señalados en el programa.

Invite a los educandos a analizar los aprendizajes esperados del proyec-
to, recuerde que al darlos a conocer es posible establecer las condiciones 
de trabajo, ayudar a identificar el tipo de actividad que realizarán y gene-
rar expectativas apropiadas en los alumnos para poner en marcha los ob-
jetivos establecidos.

Antes de leer el texto con el que comienza el proyecto, realice una diná-
mica de preguntas y respuestas para activar los conocimientos previos 
de los alumnos: ¿Cuándo y cómo surge la radio como medio de comuni-
cación? ¿Cuál fue la relevancia de este medio en sus inicios? ¿Cuál con-
sideran que es su importancia en la actualidad?

Después, lean el texto de forma grupal. Puede complementar la lectura 
con los siguientes videos que proporcionarán más información a los es-
colares sobre la historia de la radio:

•	 www.youtube.com/watch?v=bk8dUmcUn08
•	 www.youtube.com/watch?v=Vf_TpaDp0mg

Propuestas didácticas
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Para empezar

Contesten, en grupo y coordinados por su profesor, las siguientes preguntas. 

• ¿Qué programas culturales de radio conocen?
• ¿Cuáles son sus características?
• ¿Qué objetivos tienen estos programas?
• ¿Cómo puede enriquecerlos el hecho de investigar otras culturas?
• ¿Qué experiencia han tenido como radioescuchas con los programas culturales? 

Registren las conclusiones en sus cuadernos; les ayudarán para producir su programa 
radiofónico.

La radio tiene 
limitaciones de 
tiempo; por lo 
general se cuenta 
con 15 o 30 minutos 
para decir lo 
importante sobre 
un tema. 

Un programa de 15 
minutos equivale 
a seis o siete 
cuartillas y uno 
de 30 minutos 
entre trece y 
catorce cuartillas 
escritas en formato 
radiofónico.

Planeación

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación de diversos aspectos de una cultura.

¿Qué materiales necesitarán?
• Libros, revistas, atlas y enciclopedias, impresos o en versión digital.
• Grabadora, computadora u otro dispositivo con programa de grabación de audio, si es que 

cuentan con este material.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Discusión sobre las distintas culturas del mundo que conocen.
• Selección de las culturas sobre las que les gustaría investigar.
• Lista de aspectos culturales que investigar (localización, lengua y cosmogonía, entre otros).
• Fichas de trabajo que recuperen la investigación realizada.
• Discusión sobre las características de los programas y guiones de radio.
• Planifi cación de la realización del programa de radio y defi nición del contenido de las 

secciones a partir de las fi chas de trabajo.
• Guion de radio.
• Lectura en voz alta para verifi car contenido, orden lógico y coherencia.
• Producción del programa (grabado o en vivo).

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Presentación del programa de radio a las comunidades escolar y extraescolar para que 
conozcan y valoren la diversidad cultural del mundo.

Gracias a este tipo de programas, es posible profundizar nuestros conocimientos sobre múlti-
ples asuntos, incluyendo las diversas manifestaciones culturales del mundo.

En este proyecto les proponemos investigar acerca de alguna cultura actual que les interese 
para que compartan sus hallazgos con las comunidades escolar y extraescolar mediante un 
programa de radio, con el objetivo de que sus radioescuchas conozcan y valoren parte de la 
diversidad cultural presente en el mundo actual.
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Ámbito de 
participación 

social

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Identifi car y realizar los cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral 

empleando recursos prosódicos.
• Jerarquizar y discriminar información para producir un programa de radio.
• Valorar la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información al producir un programa 

de radio.
• Valorar y respetar las diversas manifestaciones culturales del mundo.

PresentaciónInicio

Ámbito de 
participación 

social

Práctica social del lenguaje: Realizar un programa de radio sobre distintas culturas 
del mundo

El sonido de otras culturas 9

Uno de los más importantes medios de comunicación es la radio, la cual 
funciona por medio de ondas electromagnéticas capaces de transmitir 
sonidos. Su creación es difícil de determinar, pero a fi nales del siglo XIX 
hubo físicos e inventores que dedicaron sus esfuerzos a conseguir que 
funcionara el primer sistema de radio. De entre este conjunto de pioneros 
de la comunicación, destacan el físico escocés James Clerk Maxwell, el fí-
sico alemán Heinrich Hertz, el ingeniero austrohúngaro Nikola Tesla, el in-
geniero e inventor italiano Guillermo Marconi y el ingeniero español Julio 
Cervera Baviera. Todos ellos contribuyeron a concretar la radio como la 
conocemos.

Gracias a este invento, que en su momento fue tan importante como la 
televisión o Internet en la actualidad, el mundo entero pudo enterarse 
de acontecimientos tan destacados como el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, el bombardeo a Pearl Harbor y el lanzamiento de la bomba ató-
mica sobre Hiroshima y Nagasaki.

La transmisión de noticias fue uno de los principales objetivos que 
cumplió la radio durante sus primeros años. Conforme se restableció 
la paz y se generaron más estaciones a partir de la amplitud modula-
da (AM) y de la frecuencia modulada (FM), la radio ofreció otro tipo de 
programación, además de los noticieros. Surgieron así espacios desti-
nados exclusivamente al entretenimiento; estos programas difundían, 
tal como lo hacen hoy, música de todo tipo, comentaban y debatían 
temas de actualidad, informaban sobre los resultados deportivos, 
orientaban en temas económicos y jurídicos, difundían actividades cul-
turales, etcétera. 

La señal de una torre de radiodifusión puede ser 
tan poderosa que es posible escucharla 

desde lugares distantes del mundo.
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Propuestas didácticas

De acuerdo con la Unesco:

La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos dis-
tintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que ca-
racterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamen-
tales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específica-
mente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 
A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 
través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 
se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significacio-
nes, y crea obras que lo trascienden.1

1 www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/  
(consulta: 20 de mayo de 2015) (fragmento).

Realice con el grupo una lluvia de ideas a partir de la pregunta: ¿Qué en-
tienden por cultura? Anote sus respuestas en el pizarrón y solicite ejem-
plos de cada aspecto que vayan mencionando. Al finalizar comparta con 
los estudiantes la definición de la Unesco e invítelos a complementar lo 
anotado en la lluvia de ideas; pídales que elaboren un mapa conceptual 
sobre el concepto en cuestión. Conserven este mapa, pues les será de 
utilidad al definir qué aspectos de una cultura considerarán para elabo-
rar el guion del programa de radio.

Sugiérales que elaboren una tabla con las producciones, los tiempos y 
los materiales que requerirán. La cápsula “Información interesante” les 
servirá como referente para hacer un cálculo de tiempos, pues en ella se 
presenta información relativa al número de cuartillas que necesitan ela-
borar para un programa de quince a treinta minutos.

Información complementaria
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Discusión acerca de las distintas culturas del mundo y selección 
de una para investigar

 › Con respeto por la dignidad humana, participen en una lluvia de ideas organizada por su 
profesor para proponer alguna cultura del mundo sobre la que les interese investigar. Ar-
gumenten sus propuestas.

Aprovechen la oportunidad para acercarse a algunas culturas actuales de las que han escu-
chado hablar, pero que no conocen mucho. Les sugerimos las que habitan en países como 
Japón, Tailandia, Senegal, Brasil, Sudáfrica, Marruecos, Irlanda, Australia o el Congo.

Les recomendamos que elijan culturas distintas para que, entre todos los equipos del gru-
po, presenten un solo programa de radio que ofrezca un panorama de diferentes culturas 
del mundo.

Valoración y respeto de la diversidad cultural

Cada cultura tiene características que la hacen distinta de las demás. Esto permite que quie-
nes forman parte de ella, se trate de un grupo indígena minoritario o de una nación, tengan 
una identidad cultural propia.

La diversidad cultural se refi ere a la gran variedad de culturas que coexisten en el mundo y 
que conforman la riqueza de la humanidad mediante las diferentes lenguas, creencias religio-
sas, manifestaciones artísticas, estructuras familiares y sociales, organización laboral, gas-
tronomía, costumbres, etcétera.

Las diferencias culturales entre los individuos no deben separarnos, por el contrario, deben 
acercarnos en un intento respetuoso por conocernos y comprendernos mejor. Conocer otra 
cultura implica, además de una curiosidad cortés, el ejercicio de la tolerancia, la confi anza y 
el entendimiento.

Desarrollo

A lo largo del mundo es posible encontrar 
un sinnúmero de culturas diferentes.

Lista de aspectos culturales para investigar

Para desarrollar la investigación es necesario defi nir los aspectos sobre los que 
cada equipo indagará. Soliciten a su profesor de Geografía que los oriente en 
esta actividad. Como se trata de una cultura de la que no conocen mucho, consi-
deren los siguientes elementos: 

• Datos generales de la cultura o nación: ubicación, capital, ciudades más 
importantes, idioma y forma de gobierno, número de habitantes y composición 
racial de la población

• Medio ambiente: clima, ríos y montañas más importantes, fl ora y fauna
• Historia: datos históricos relevantes y personajes célebres
• Cosmovisión: creencias y religiones
• Arte: manifestaciones artísticas y artistas nacionales renombrados
• Patrimonio cultural: gastronomía, artesanía, tradiciones, etcétera
• Ciencia y tecnología: aportaciones a la ciencia en diferentes áreas como la 

ingeniería, la medicina, entre otras
• Deportes: deportes tradicionales, otros deportes y deportistas nacionales
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Propuestas didácticas

La Unesco explica lo siguiente respecto a la diversidad cultural:

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el 
desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es 
una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimien-
to económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, 
moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componen-
te indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo 
sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy ya comple-
to, elaborado en el ámbito cultural.1

1 portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(consulta: 20 de mayo de 2015) (fragmento).

La discusión sobre las distintas culturas del mundo tiene por objetivo 
que los alumnos seleccionen una cultura. Para llevarla a cabo puede ha-
cer lo siguiente:

•	 Promueva que los alumnos reflexionen acerca del impacto que puede 
tener en los aspectos social, económico y personal contar con un con-
cepto amplio de diversidad cultural. Complemente con la información 
de la Unesco que presentamos en esta página.

•	 Invite a los escolares a revisar los libros de la Biblioteca de Aula que 
se proponen en la página 151 del libro del alumno, para que cuenten 
con argumentos para seleccionar la cultura del mundo que sea de su 
interés, además sugiérales consultar el libro: Gillian, Donerty y Ana 
Claybourne. Los pueblos del mundo, SEP-Scholastic, México, 2003.

•	 Invite a los estudiantes a realizar la lluvia de ideas para elegir una cultura, 
mencione que sus propuestas deberán estar basadas en argumentos.

•	 Sugiérales seleccionar una sola cultura para que tengan oportunidad 
de profundizar en los diferentes aspectos de esta. 

Información complementaria

Les recomendamos los siguientes atlas que encontrarán en su Biblioteca de Aula:

• Peters, Arno. Atlas del mundo, Distribuidora Vicens Vives, México, 2009.
• Tello, Antonio, Jean-Pierre Palacio, Daniel Coma-Cros. Atlas básico de las religiones, SEP- 

Parramón Ediciones, México, 2008.

 › Divídanse en tantos equipos cuantos aspectos culturales decidan investigar y acudan a la 
Biblioteca Escolar, de Aula y pública para revisar su acervo. 

Pidan ayudan al encargado de la biblioteca y a su profesor siempre que lo necesiten. Revisen 
también lo que hay en los materiales que tienen en casa. 

Organización y jerarquización de la información

Como hacen siempre que realizan una investigación, deberán ordenar la información recaba-
da. Organícenla de lo general a lo particular y de lo relevante a lo menos importante.

Fichas de trabajo que recuperen la investigación realizada

 › Registren citas, resúmenes y paráfrasis en fi chas de trabajo o en sus cuadernos. Anoten 
los datos de las fuentes a las que recurran, ya sean impresas o electrónicas. 

Si lo requieren, hagan un repaso de proyectos anteriores, en los que elaboraron fi chas como el 
tercer proyecto de primer grado. Ante cualquier duda, acudan a su profesor.

 › Lean las siguientes fi chas, redactadas por un equipo de alumnos de tercer grado que tra-
bajó la cultura de Brasil:

Algunos países 
cuentan con 
portales ofi ciales 
en Internet. 
Consideren que 
casi todos están en 
inglés y solo algunos 
tienen el español 
como segundo 
idioma. Estas son 
algunas sugerencias:
• Japón: 

www.turismo-
japon.es

• Australia:
  www.australia.

com/es-la/
• Alemania: 

www.deutschland.
de/es

• Polonia: 
www.polonia.
travel/es

(Consultas: 13 de 
enero de 2015).

Ubicación, capital, ciudades más importantes, 
idioma y forma de gobierno

(Resumen)

Brasil se llama oficialmente República Federativa del Brasil y se ubica al este 
de América del Sur; tiene una superficie estimada de más de 8.5 millones de 
kilómetros cuadrados, por lo que ocupa casi la mitad de Sudamérica y es, 
además, el quinto país más grande del mundo. Su capital es Brasilia y sus 
ciudades más importantes son São Paulo, Río de Janeiro y Salvador de Bahía.

Su gobierno es republicano federal y lo encabeza un presidente. Actualmente 
se trata de una mujer: Dilma Rousseff. Su idioma es el portugués, cuya variante es 
muy diferente de la que se habla en Portugal.

Atlas enciclopédico del mundo, Parragon books, Estados Unidos, 2010, pp. 35-40.

Deportes tradicionales, deportes y deportistas nacionales I
(Paráfrasis)

Brasil es mundialmente conocido por el desempeño que tiene en el futbol, uno de los 
deportes con mayor difusión en la actualidad. Las figuras de Pelé, Zico, Zito, Cafú, 
Romário, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Kaká, Julio César y el jovensísimo 
Neymar destacan entre una enorme cantidad de excelentes deportistas.
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Discusión acerca de las distintas culturas del mundo y selección 
de una para investigar

 › Con respeto por la dignidad humana, participen en una lluvia de ideas organizada por su 
profesor para proponer alguna cultura del mundo sobre la que les interese investigar. Ar-
gumenten sus propuestas.

Aprovechen la oportunidad para acercarse a algunas culturas actuales de las que han escu-
chado hablar, pero que no conocen mucho. Les sugerimos las que habitan en países como 
Japón, Tailandia, Senegal, Brasil, Sudáfrica, Marruecos, Irlanda, Australia o el Congo.

Les recomendamos que elijan culturas distintas para que, entre todos los equipos del gru-
po, presenten un solo programa de radio que ofrezca un panorama de diferentes culturas 
del mundo.

Valoración y respeto de la diversidad cultural

Cada cultura tiene características que la hacen distinta de las demás. Esto permite que quie-
nes forman parte de ella, se trate de un grupo indígena minoritario o de una nación, tengan 
una identidad cultural propia.

La diversidad cultural se refi ere a la gran variedad de culturas que coexisten en el mundo y 
que conforman la riqueza de la humanidad mediante las diferentes lenguas, creencias religio-
sas, manifestaciones artísticas, estructuras familiares y sociales, organización laboral, gas-
tronomía, costumbres, etcétera.

Las diferencias culturales entre los individuos no deben separarnos, por el contrario, deben 
acercarnos en un intento respetuoso por conocernos y comprendernos mejor. Conocer otra 
cultura implica, además de una curiosidad cortés, el ejercicio de la tolerancia, la confi anza y 
el entendimiento.

Desarrollo

A lo largo del mundo es posible encontrar 
un sinnúmero de culturas diferentes.

Lista de aspectos culturales para investigar

Para desarrollar la investigación es necesario defi nir los aspectos sobre los que 
cada equipo indagará. Soliciten a su profesor de Geografía que los oriente en 
esta actividad. Como se trata de una cultura de la que no conocen mucho, consi-
deren los siguientes elementos: 

• Datos generales de la cultura o nación: ubicación, capital, ciudades más 
importantes, idioma y forma de gobierno, número de habitantes y composición 
racial de la población

• Medio ambiente: clima, ríos y montañas más importantes, fl ora y fauna
• Historia: datos históricos relevantes y personajes célebres
• Cosmovisión: creencias y religiones
• Arte: manifestaciones artísticas y artistas nacionales renombrados
• Patrimonio cultural: gastronomía, artesanía, tradiciones, etcétera
• Ciencia y tecnología: aportaciones a la ciencia en diferentes áreas como la 

ingeniería, la medicina, entre otras
• Deportes: deportes tradicionales, otros deportes y deportistas nacionales
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Les recomendamos los siguientes atlas que encontrarán en su Biblioteca de Aula:

• Peters, Arno. Atlas del mundo, Distribuidora Vicens Vives, México, 2009.
• Tello, Antonio, Jean-Pierre Palacio, Daniel Coma-Cros. Atlas básico de las religiones, SEP- 

Parramón Ediciones, México, 2008.

 › Divídanse en tantos equipos cuantos aspectos culturales decidan investigar y acudan a la 
Biblioteca Escolar, de Aula y pública para revisar su acervo. 

Pidan ayudan al encargado de la biblioteca y a su profesor siempre que lo necesiten. Revisen 
también lo que hay en los materiales que tienen en casa. 

Organización y jerarquización de la información

Como hacen siempre que realizan una investigación, deberán ordenar la información recaba-
da. Organícenla de lo general a lo particular y de lo relevante a lo menos importante.

Fichas de trabajo que recuperen la investigación realizada

 › Registren citas, resúmenes y paráfrasis en fi chas de trabajo o en sus cuadernos. Anoten 
los datos de las fuentes a las que recurran, ya sean impresas o electrónicas. 

Si lo requieren, hagan un repaso de proyectos anteriores, en los que elaboraron fi chas como el 
tercer proyecto de primer grado. Ante cualquier duda, acudan a su profesor.

 › Lean las siguientes fi chas, redactadas por un equipo de alumnos de tercer grado que tra-
bajó la cultura de Brasil:

Algunos países 
cuentan con 
portales ofi ciales 
en Internet. 
Consideren que 
casi todos están en 
inglés y solo algunos 
tienen el español 
como segundo 
idioma. Estas son 
algunas sugerencias:
• Japón: 

www.turismo-
japon.es

• Australia:
  www.australia.

com/es-la/
• Alemania: 

www.deutschland.
de/es

• Polonia: 
www.polonia.
travel/es

(Consultas: 13 de 
enero de 2015).

Ubicación, capital, ciudades más importantes, 
idioma y forma de gobierno

(Resumen)

Brasil se llama oficialmente República Federativa del Brasil y se ubica al este 
de América del Sur; tiene una superficie estimada de más de 8.5 millones de 
kilómetros cuadrados, por lo que ocupa casi la mitad de Sudamérica y es, 
además, el quinto país más grande del mundo. Su capital es Brasilia y sus 
ciudades más importantes son São Paulo, Río de Janeiro y Salvador de Bahía.

Su gobierno es republicano federal y lo encabeza un presidente. Actualmente 
se trata de una mujer: Dilma Rousseff. Su idioma es el portugués, cuya variante es 
muy diferente de la que se habla en Portugal.

Atlas enciclopédico del mundo, Parragon books, Estados Unidos, 2010, pp. 35-40.

Deportes tradicionales, deportes y deportistas nacionales I
(Paráfrasis)

Brasil es mundialmente conocido por el desempeño que tiene en el futbol, uno de los 
deportes con mayor difusión en la actualidad. Las figuras de Pelé, Zico, Zito, Cafú, 
Romário, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, Kaká, Julio César y el jovensísimo 
Neymar destacan entre una enorme cantidad de excelentes deportistas.
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•	 Invítelos a indagar con compañeros de otros grupos sobre qué cul-
turas del mundo realizarán su investigación para evitar repeticiones, 
esto favorecerá que al socializar el programa de radio ofrezcan a los 
oyentes diversidad en el contenido.

•	 Para elaborar la lista de aspectos culturales por investigar, pida a 
los estudiantes que lean los propuestos en la página 150 del libro 
del alumno, además que recuperen los mapas conceptuales sobre 
cultura, para que identifiquen si hay algún otro aspecto que puedan 
abordar y que no se haya tomado en cuenta.

•	 Cuando completen la lista, organice al grupo en tantos equipos como 
aspectos hayan elegido y distribúyalos.

A lo largo de su trayecto académico los escolares ya han realizado di-
ferentes investigaciones, invítelos a recordar la utilidad de las fichas de 
trabajo para recuperar y jerarquizar la investigación. Considere las si-
guientes sugerencias:

•	 Oriente a los escolares en la búsqueda de fuentes de información, 
tanto en las diferentes bibliotecas a las que tienen acceso como en 
Internet. Si les es de utilidad, pueden revisar los sitios propuestos en 
el apartado “Apoyo tecnológico”. Recuerde a los estudiantes la impor-
tancia de consultar fuentes confiables y actuales.

•	 Retome con los alumnos las características y la función de las citas, 
los resúmenes y las paráfrasis; si lo considera necesario, recupere la 
práctica social del lenguaje del proyecto 1 en el que elaboraron un en-
sayo y usaron estas herramientas.

•	 Con el fin de que los estudiantes sepan qué se espera de ellos al elabo-
rar las fichas de trabajo sobre la cultura seleccionada, den lectura de 
manera grupal a las fichas que se presentan en el libro del alumno, en 
el que elaboraron un ensayo y usaron estas herramientas.

•	 Aclare sus dudas y oriéntelos para que extraigan información relevan-
te y de interés para la comunidad escolar y extraescolar.
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La radio es, en la actualidad, tan rápida como Internet. Gracias a sus programas, la población 
se entera de la situación mundial o nacional momentos después de que ocurrieron los he-
chos, o incluso al instante, gracias a los reporteros que están directamente en las calles. 

Interacción virtual

Por otro lado, los radioescuchas pueden participar en los programas de radio mediante lla-
madas telefónicas, mensajes de texto vía celular o mensajes electrónicos vía Internet. De 
esta manera se establece una interacción virtual entre los locutores y demás realizadores 
del programa y los oyentes. Esta relación comunicativa permite crear comunidades que se 
interesan por compartir, opinar y actuar alrededor de temas específi cos.

Uso de las TIC para recabar y difundir información

Muchas estaciones de radio cuentan con un sitio en la red y suelen subir los programas que 
consideran más importantes o que tienen mayor audiencia. 

 › En grupo y organizados por su profesor, escuchen algunos programas de radio, ya sea en vivo, 
previamente grabados o en Internet. Algunos sitios de radio en Internet son los siguientes:

• Radio Universidad Nacional Autónoma de México: www.radiounam.unam.mx
• Radio Educación: www.radioeducacion.mx 
• W Radio: www.wradio.com.mx 
• Radio México Internacional: www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx 
• Opus 94.5: www.opus.imer.gob.mx 
• Radio Ciudadana: www.radiociudadana.imer.gob.mx  

Discusión sobre las características de programas y guiones de radio

Es importante que cuando escuchen los programas de radio, analicen su función y los aspec-
tos que los caracterizan, pues esto les ayudará a elegir cuáles incluirán en el suyo.

Características y función de los programas de radio 

La función de un programa de radio puede ser de difusión, entretenimiento, informativa o 
educativa. Las características del programa se relacionan con su función. Por ejemplo, un 
programa de entretenimiento, incluirá entrevistas con personajes del mundo del espectácu-
lo, secciones musicales, notas sobre espectáculos, listas de popularidad musicales, todo de 
acuerdo con el género de revista radiofónica. El siguiente cuadro ofrece algunos aspectos que 
se deben considerar en el momento de analizar los programas radiofónicos.

Características del 
programa Aspectos

Título Original y fácil de recordar por parte del auditorio

Contenido 
Ecológico, turístico, deportivo, informativo, de 
espectáculos, de hogar y familia, político, económico, 
médico, jurídico

En la siguiente liga 
podrán ver un video,  
realizado por la 
Facultad de Ciencias 
de la Información de
la UCM, en el que 
se explica cómo se 
hace un programa 
de radio; úsenlo de 
ejemplo.

www.youtube.
com/watch?v=-
LGqmg8EU9I 
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).
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El país cuenta con ochocientos clubes profesionales. Debido a la gran extensión 

geográfica de Brasil, hay un campeonato y una copa por cada estado, además 

de los que existen de carácter nacional, como son el Campeonato Brasileiro y la

 Copa do Brasil. Sus equipos más destacados son el Flamengo, el Vasco da Gama 

y el Fluminense, del estado de Río de Janeiro; el Corinthians, Santos y Palmeiras, 

del estado de São Paulo.

Confederación brasileña de futbol, en www2.cbf.com.br (consulta: 17 de septiembre de 2014).

Deportes tradicionales, deportes y deportistas nacionales II
(Paráfrasis)

Brasil posee una gran tradición de artes marciales, representada por la capoeira 
y el jiu-jitsu brasileño.

La capoeira fue desarrollada por los esclavos africanos a partir del siglo 
XVI, aunque los primeros registros datan del siglo XIX. Se distingue por el 
acompañamiento de música, que en un inicio buscaba disfrazar la lucha en 
danza. Es considerada un patrimonio cultural inmaterial del pueblo del Brasil.

El jiu-jitsu brasileño surgió en el siglo XX, fue creado por la familia Gracie y está 
basado en el jiu-jitsu japonés y en el judo con énfasis en la lucha a ras de suelo, lo 
que elimina la influencia del peso o la estatura y otorga la ventaja a quien posea la 
mejor técnica.

Atencia Henares, David. Deportes de lucha, INDE Publicaciones, Barcelona, 2000, p. 45.

Observen que la información de cada fi cha corresponde a un aspecto particular de la cultura 
de Brasil y está organizada de lo general a lo particular. Tomen en cuenta estos ejemplos 
para hacer sus fi chas. Utilizarán el contenido de estas en el programa de radio.

¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué relevancia tiene investigar una cultura distinta de la nuestra?
• ¿Por qué son importantes el respeto y la tolerancia cuando se investiga sobre distintas 

culturas del mundo? 

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les serán útiles para analizar la cultura que 
escogieron y seleccionar la información.

Por lo general, los 
programas de radio se 

realizan en estudios con 
equipos especializados. Importancia de la radio como medio de comunicación 

Gracias a la radio, las personas reciben noticias y se enteran, a partir de los diversos programas 
ofrecidos por las estaciones, de aspectos de interés económico, político, cultural, deportivo, et-
cétera. Incluso, ofrece información de los últimos productos lanzados al mercado mediante los 
comerciales que acompañan las transmisiones. A diferencia de la televisión, cuya base es la 
imagen, la radio estimula la imaginación de los oyentes.
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Con el objetivo de enriquecer la forma en que entienden los conceptos de 
respeto y tolerancia, pida a los estudiantes que de manera individual los 
describan con sus palabras; luego, invite a algunos voluntarios a compar-
tir sus definiciones con el grupo y, para lograr significados más precisos, 
solicíteles que busquen estos términos en el diccionario.

Para conversar con los estudiantes sobre las características de los pro-
gramas y guiones de radio le sugerimos que:

•	 Indague acerca de las nociones previas de los estudiantes sobre el 
lenguaje radiofónico, puede preguntarles: ¿Qué es el lenguaje radio-
fónico? ¿Qué elementos lo componen? Comparta con los escolares 
el contenido del sitio: recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque2/
pag4.html

•	 Con la finalidad de que identifiquen la relevancia de cada uno de los 
elementos que forman parte del lenguaje radiofónico, invítelos a con-
sultar la siguiente información sobre la voz, la música, los efectos so-
noros y el silencio:

 – recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque2/pag5.html
 – recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque2/pag6.html
 – recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque2/pag7.html
 – recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque2/pag8.html

•	 Una vez que han analizado la información, pida a los alumnos que ela-
boren una tabla como la siguiente:

Propuestas didácticas

Importancia de... Cómo lo usaremos:

La voz

La música

Los efectos 
sonoros

El silencio
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La radio es, en la actualidad, tan rápida como Internet. Gracias a sus programas, la población 
se entera de la situación mundial o nacional momentos después de que ocurrieron los he-
chos, o incluso al instante, gracias a los reporteros que están directamente en las calles. 

Interacción virtual

Por otro lado, los radioescuchas pueden participar en los programas de radio mediante lla-
madas telefónicas, mensajes de texto vía celular o mensajes electrónicos vía Internet. De 
esta manera se establece una interacción virtual entre los locutores y demás realizadores 
del programa y los oyentes. Esta relación comunicativa permite crear comunidades que se 
interesan por compartir, opinar y actuar alrededor de temas específi cos.

Uso de las TIC para recabar y difundir información

Muchas estaciones de radio cuentan con un sitio en la red y suelen subir los programas que 
consideran más importantes o que tienen mayor audiencia. 

 › En grupo y organizados por su profesor, escuchen algunos programas de radio, ya sea en vivo, 
previamente grabados o en Internet. Algunos sitios de radio en Internet son los siguientes:

• Radio Universidad Nacional Autónoma de México: www.radiounam.unam.mx
• Radio Educación: www.radioeducacion.mx 
• W Radio: www.wradio.com.mx 
• Radio México Internacional: www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx 
• Opus 94.5: www.opus.imer.gob.mx 
• Radio Ciudadana: www.radiociudadana.imer.gob.mx  

Discusión sobre las características de programas y guiones de radio

Es importante que cuando escuchen los programas de radio, analicen su función y los aspec-
tos que los caracterizan, pues esto les ayudará a elegir cuáles incluirán en el suyo.

Características y función de los programas de radio 

La función de un programa de radio puede ser de difusión, entretenimiento, informativa o 
educativa. Las características del programa se relacionan con su función. Por ejemplo, un 
programa de entretenimiento, incluirá entrevistas con personajes del mundo del espectácu-
lo, secciones musicales, notas sobre espectáculos, listas de popularidad musicales, todo de 
acuerdo con el género de revista radiofónica. El siguiente cuadro ofrece algunos aspectos que 
se deben considerar en el momento de analizar los programas radiofónicos.

Características del 
programa Aspectos

Título Original y fácil de recordar por parte del auditorio

Contenido 
Ecológico, turístico, deportivo, informativo, de 
espectáculos, de hogar y familia, político, económico, 
médico, jurídico

En la siguiente liga 
podrán ver un video,  
realizado por la 
Facultad de Ciencias 
de la Información de
la UCM, en el que 
se explica cómo se 
hace un programa 
de radio; úsenlo de 
ejemplo.

www.youtube.
com/watch?v=-
LGqmg8EU9I 
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).
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El país cuenta con ochocientos clubes profesionales. Debido a la gran extensión 

geográfica de Brasil, hay un campeonato y una copa por cada estado, además 

de los que existen de carácter nacional, como son el Campeonato Brasileiro y la

 Copa do Brasil. Sus equipos más destacados son el Flamengo, el Vasco da Gama 

y el Fluminense, del estado de Río de Janeiro; el Corinthians, Santos y Palmeiras, 

del estado de São Paulo.

Confederación brasileña de futbol, en www2.cbf.com.br (consulta: 17 de septiembre de 2014).

Deportes tradicionales, deportes y deportistas nacionales II
(Paráfrasis)

Brasil posee una gran tradición de artes marciales, representada por la capoeira 
y el jiu-jitsu brasileño.

La capoeira fue desarrollada por los esclavos africanos a partir del siglo 
XVI, aunque los primeros registros datan del siglo XIX. Se distingue por el 
acompañamiento de música, que en un inicio buscaba disfrazar la lucha en 
danza. Es considerada un patrimonio cultural inmaterial del pueblo del Brasil.

El jiu-jitsu brasileño surgió en el siglo XX, fue creado por la familia Gracie y está 
basado en el jiu-jitsu japonés y en el judo con énfasis en la lucha a ras de suelo, lo 
que elimina la influencia del peso o la estatura y otorga la ventaja a quien posea la 
mejor técnica.

Atencia Henares, David. Deportes de lucha, INDE Publicaciones, Barcelona, 2000, p. 45.

Observen que la información de cada fi cha corresponde a un aspecto particular de la cultura 
de Brasil y está organizada de lo general a lo particular. Tomen en cuenta estos ejemplos 
para hacer sus fi chas. Utilizarán el contenido de estas en el programa de radio.

¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué relevancia tiene investigar una cultura distinta de la nuestra?
• ¿Por qué son importantes el respeto y la tolerancia cuando se investiga sobre distintas 

culturas del mundo? 

Anoten sus conclusiones en el cuaderno; les serán útiles para analizar la cultura que 
escogieron y seleccionar la información.

Por lo general, los 
programas de radio se 

realizan en estudios con 
equipos especializados. Importancia de la radio como medio de comunicación 

Gracias a la radio, las personas reciben noticias y se enteran, a partir de los diversos programas 
ofrecidos por las estaciones, de aspectos de interés económico, político, cultural, deportivo, et-
cétera. Incluso, ofrece información de los últimos productos lanzados al mercado mediante los 
comerciales que acompañan las transmisiones. A diferencia de la televisión, cuya base es la 
imagen, la radio estimula la imaginación de los oyentes.
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Conversar sobre la importancia de la radio como medio de comunica-
ción hace que la práctica social del lenguaje cobre significado para los 
estudiantes, para ello incorpore en esta charla los temas de reflexión 
propuestos en la página 153 del libro del alumno, puede hacerlo del si-
guiente modo:

•	 Primero, lleve a cabo una charla con los alumnos en torno a pregun-
tas como estas: ¿Cuáles son las principales funciones comunica-
tivas de la radio? ¿Creen que en la actualidad aún es un medio de 
comunicación importante? ¿Por qué?

•	 En seguida comenten que, a diferencia de la televisión o los medios de 
comunicación impresos, la radio permite una interacción más directa 
con la audiencia. Comenten la relevancia de esta característica de la 
radio como medio de comunicación.

•	 Luego lea con sus alumnos el tema relacionado con la interacción vir-
tual y comenten la viabilidad de incluir este elemento en su programa, 
lleguen a una conclusión y tómenlo en cuenta para la realización de 
su proyecto.

•	 Por último, indague entre los alumnos si conocen algunas estaciones 
de radio que transmitan por Internet y valore con ellos las ventajas de 
usar este medio.

Retome las reflexiones en torno a los temas discutidos y oriente a los es-
tudiantes para que, al finalizar, redacten de forma individual su reflexión 
sobre la relevancia de este medio de comunicación en relación con la 
práctica social del lenguaje de este proyecto.
 

Propuestas didácticas
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Por lo general, la voz humana tiene el protagonismo en una emisión de radio, pero lo mismo 
sucede con la música si se habla de ella o se presenta para ser apreciada por los radioescu-
chas. La música, cuando se emplea de fondo, puede acompañar la voz del locutor o crear am-
bientes emocionales de tristeza, alegría, suspenso, terror, entre otros, aunque también puede 
recrear un espacio o ambiente concreto: país, época, naturaleza, ciudad, etcétera. 

La música ambiental aparece como fondo para acompañar la voz del locutor durante la rea-
lización del programa de radio; también puede ser ruido de tránsito o de voces de personas 
cuando un reportero da a conocer alguna noticia.

Los locutores deben expresar claramente lo que compartirán con los radioescuchas; por ello 
es necesario que empleen recursos prosódicos como el acento, la entonación y el ritmo al 
hablar; es decir, deben cuidar la pronunciación de cada palabra, las pausas en cada signo de 
puntuación, la entonación al decir frases u oraciones interrogativas o admirativas, etcétera. 
Además, deben hablar con un volumen de voz adecuado, evitar pronunciar las palabras a gran 
velocidad y el uso de muletillas.

Sistematización de información del discurso oral

Las indicaciones técnicas y las observaciones para las intervenciones se parecen mucho a las 
acotaciones de un guion dramático. En ellas se registran la música de fondo, los efectos de soni-
do, la actitud de las personas que hablan (tos, risa, tono de miedo, de alegría, etcétera).

Existen varios tipos de guion, pero por su formato se clasifi can en dos: americano, en una sola 
columna; y europeo, dividido en dos columnas, la de la izquierda reservada para las indicaciones 
técnicas y la de la derecha para los textos de las personas cuya voz intervendrá en el programa. 
A continuación, les ofrecemos los siguientes ejemplos, el primero es un guion americano:

“CAMPAÑA CONFITES Y CANELONES”
CONCURSO DE CUENTO

Promocional Núm. 2
Guion: Ana Cruz

 1. OP: ENTRA TEMA MUSICAL DE LA CAMPAÑA, BAJAR FONDO.
 2. NIÑA: ¡Cuéntanos un cuento, Alberto!
 3. ALBERTO: ¿Un cuento de animales, de hadas o de aventuras?
 4. NIÑA: Un cuento de Navidad.
 5. ALBERTO: ¿De Navidad? Pero de esos no me sé ninguno; primero tengo que inventarlo.
 6. NIÑA: Pues invéntalo.
 7 . OP: SALE TEMA MUSICAL.
 8. LOCUTOR: Participa en el concurso juvenil de cuento popular decembrino organizado 

por la Secretaría de Educación Pública en su programa: “Confi tes y canelones”.
 9. LOCUTORA: Todos los jóvenes mexicanos entre 12 y 20 años que residan en el país 

están invitados a participar.
 10. LOCUTOR: Para mayores informes, dirígete a cualquiera de las delegaciones del CREA, 

tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República.
 11. LOCUTORA: Ahora sí... ¡Échanos un cuento esta Navidad!
 12. LOCUTOR: En nuestras tradiciones están nuestras raíces. ¡Vivamos nuestras tradiciones!
 13. OP: ENTRA TEMA MUSICAL DE LA CAMPAÑA, PERMANECE 5 SEGUNDOS Y SALE.

inairadio.blogspot.mx/2008/08/ejemplos-de-guin-radiofnicos.html (consulta: 17 de septiembre de 2014) (adaptación).

La forma como hablan 
los locutores implica 
impostar la voz, es decir, 
modularla.
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Público al que está dirigido Adulto, juvenil, infantil, familiar, citadino, femenino, rural, étnico.

Formato
Entrevista, testimonial, de consultorio, de especiales, 
musicales, de listas de popularidad musicales, de 
participación ciudadana.

Géneros radiofónicos 
presentes

Periodístico, musical, dramatizado, educativo, de 
instrucción, revista o magacín.

Duración
El tiempo de emisión debe respetar ciertos horarios y 
frecuencias de audición establecidos por la radiodifusora.

Estructura
Dura o fl exible: ¿el programa tiene cierta espontaneidad o se 
sigue una línea muy marcada?

 › Escuchen algunos programas de radio en grupo. Analicen y discutan, con su profesor, las 
características que identifi caron y regístrenlas en un cuadro (pueden emplear el anterior 
como guía). Retomen esto cuando planeen su programa y redacten el guion. 

Cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral

Todos los programas de radio se producen a partir de guiones. En un guion se indica qué debe 
decir y qué debe hacer cada uno de los participantes del programa: operador, locutores, invi-
tados y actores de radio. 

Por ello, las personas que intervendrán en el programa tienen la obligación de leer con cui-
dado el guion antes de instalarse en el estudio de radio. De esta manera tendrán claro qué y 
cómo lo harán.

El guion facilita la adaptación del lenguaje escrito al oral, ya que en él se señala claramente el 
texto que se va a transmitir (casi siempre con un registro informal, no académico) y la forma 
como debe hacerse (con acompañamiento musical, empleando un tono divertido, preocupa-
do, etcétera. Estas indicaciones siempre aparecen, como acotaciones, entre paréntesis, igual 
que en los guiones teatrales).

Como se trata de una guía no es adecuado leer el guion durante el programa. La radio se basa 
en la voz viva y, por ello, los locutores estudian lo que señala el guión, pero participan libre-
mente y adaptan su lenguaje al tipo de interlocutor. Deben ser lo sufi cientemente hábiles para 
ajustar o adecuar el contenido del guion al desarrollo del programa.

Uso del lenguaje radiofónico 

La radio es el medio de comunicación masiva más accesible porque establece contacto con 
todas las clases sociales y está presente en casi cualquier territorio del mundo. Se basa exclu-
sivamente en el sonido para transmitir mensajes. El conjunto de sonidos utilizado en la radio 
y que constituye el lenguaje radiofónico se clasifi ca en tres elementos básicos: la voz huma-
na, la música y el sonido ambiental.
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El análisis de las características y función de los programas de radio ayuda-
rá a los alumnos a determinar las características de su programa. Para ello:

•	 Pida a los estudiantes que mencionen programas que escuchan o 
que saben que existen y, junto con ellos, clasifíquelos de acuerdo 
con la siguiente categorización:

 – Informativo o noticioso
 – Musical
 – Deportivo
 – Cultural
 – De variedades

•	 Para conocer las características de los diferentes tipos de progra-
mas pueden consultar el siguiente blog: proyectoradio12.blogspot.
mx/2012/07/tipos-de-programas-radiales.html

•	 Organice al grupo en seis equipos para que cada uno analice un pro-
grama correspondiente a las anteriores categorías.

•	 Pídales que presenten su análisis al grupo, mientras seleccionan algu-
nos elementos que consideren que pueden incorporar a su programa.

•	 Solicite que anoten las conclusiones de la discusión tanto en su cua-
derno como en un formato en que puedan guardar esta información, 
pues les servirá para la definición de los contenidos de su programa.

Cuando aborde el tema sobre los cambios necesarios para transitar del 
lenguaje oral al escrito, motive a los alumnos a reflexionar sobre las dife-
rencias entre estos dos tipos de lenguaje y en particular sobre la forma 
en que es empleado el lenguaje oral en la radio.

Con la finalidad de identificar algunos temas relevantes para reflexionar 
con los estudiantes, lo invitamos a leer el artículo “El lenguaje seductor 
de la radio” de Cristina Romo que encontrará en el sitio: cvc.cervantes.
es/obref/congresos/zacatecas/radio/ponencias/romo.htm

Propuestas didácticas

Prohibida su venta174

ESP3SECTJSEPRDp11 V2.indd   174 6/3/15   5:34 PM



Por lo general, la voz humana tiene el protagonismo en una emisión de radio, pero lo mismo 
sucede con la música si se habla de ella o se presenta para ser apreciada por los radioescu-
chas. La música, cuando se emplea de fondo, puede acompañar la voz del locutor o crear am-
bientes emocionales de tristeza, alegría, suspenso, terror, entre otros, aunque también puede 
recrear un espacio o ambiente concreto: país, época, naturaleza, ciudad, etcétera. 

La música ambiental aparece como fondo para acompañar la voz del locutor durante la rea-
lización del programa de radio; también puede ser ruido de tránsito o de voces de personas 
cuando un reportero da a conocer alguna noticia.

Los locutores deben expresar claramente lo que compartirán con los radioescuchas; por ello 
es necesario que empleen recursos prosódicos como el acento, la entonación y el ritmo al 
hablar; es decir, deben cuidar la pronunciación de cada palabra, las pausas en cada signo de 
puntuación, la entonación al decir frases u oraciones interrogativas o admirativas, etcétera. 
Además, deben hablar con un volumen de voz adecuado, evitar pronunciar las palabras a gran 
velocidad y el uso de muletillas.

Sistematización de información del discurso oral

Las indicaciones técnicas y las observaciones para las intervenciones se parecen mucho a las 
acotaciones de un guion dramático. En ellas se registran la música de fondo, los efectos de soni-
do, la actitud de las personas que hablan (tos, risa, tono de miedo, de alegría, etcétera).

Existen varios tipos de guion, pero por su formato se clasifi can en dos: americano, en una sola 
columna; y europeo, dividido en dos columnas, la de la izquierda reservada para las indicaciones 
técnicas y la de la derecha para los textos de las personas cuya voz intervendrá en el programa. 
A continuación, les ofrecemos los siguientes ejemplos, el primero es un guion americano:

“CAMPAÑA CONFITES Y CANELONES”
CONCURSO DE CUENTO

Promocional Núm. 2
Guion: Ana Cruz

 1. OP: ENTRA TEMA MUSICAL DE LA CAMPAÑA, BAJAR FONDO.
 2. NIÑA: ¡Cuéntanos un cuento, Alberto!
 3. ALBERTO: ¿Un cuento de animales, de hadas o de aventuras?
 4. NIÑA: Un cuento de Navidad.
 5. ALBERTO: ¿De Navidad? Pero de esos no me sé ninguno; primero tengo que inventarlo.
 6. NIÑA: Pues invéntalo.
 7 . OP: SALE TEMA MUSICAL.
 8. LOCUTOR: Participa en el concurso juvenil de cuento popular decembrino organizado 

por la Secretaría de Educación Pública en su programa: “Confi tes y canelones”.
 9. LOCUTORA: Todos los jóvenes mexicanos entre 12 y 20 años que residan en el país 

están invitados a participar.
 10. LOCUTOR: Para mayores informes, dirígete a cualquiera de las delegaciones del CREA, 

tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República.
 11. LOCUTORA: Ahora sí... ¡Échanos un cuento esta Navidad!
 12. LOCUTOR: En nuestras tradiciones están nuestras raíces. ¡Vivamos nuestras tradiciones!
 13. OP: ENTRA TEMA MUSICAL DE LA CAMPAÑA, PERMANECE 5 SEGUNDOS Y SALE.

inairadio.blogspot.mx/2008/08/ejemplos-de-guin-radiofnicos.html (consulta: 17 de septiembre de 2014) (adaptación).

La forma como hablan 
los locutores implica 
impostar la voz, es decir, 
modularla.
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Público al que está dirigido Adulto, juvenil, infantil, familiar, citadino, femenino, rural, étnico.

Formato
Entrevista, testimonial, de consultorio, de especiales, 
musicales, de listas de popularidad musicales, de 
participación ciudadana.

Géneros radiofónicos 
presentes

Periodístico, musical, dramatizado, educativo, de 
instrucción, revista o magacín.

Duración
El tiempo de emisión debe respetar ciertos horarios y 
frecuencias de audición establecidos por la radiodifusora.

Estructura
Dura o fl exible: ¿el programa tiene cierta espontaneidad o se 
sigue una línea muy marcada?

 › Escuchen algunos programas de radio en grupo. Analicen y discutan, con su profesor, las 
características que identifi caron y regístrenlas en un cuadro (pueden emplear el anterior 
como guía). Retomen esto cuando planeen su programa y redacten el guion. 

Cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral

Todos los programas de radio se producen a partir de guiones. En un guion se indica qué debe 
decir y qué debe hacer cada uno de los participantes del programa: operador, locutores, invi-
tados y actores de radio. 

Por ello, las personas que intervendrán en el programa tienen la obligación de leer con cui-
dado el guion antes de instalarse en el estudio de radio. De esta manera tendrán claro qué y 
cómo lo harán.

El guion facilita la adaptación del lenguaje escrito al oral, ya que en él se señala claramente el 
texto que se va a transmitir (casi siempre con un registro informal, no académico) y la forma 
como debe hacerse (con acompañamiento musical, empleando un tono divertido, preocupa-
do, etcétera. Estas indicaciones siempre aparecen, como acotaciones, entre paréntesis, igual 
que en los guiones teatrales).

Como se trata de una guía no es adecuado leer el guion durante el programa. La radio se basa 
en la voz viva y, por ello, los locutores estudian lo que señala el guión, pero participan libre-
mente y adaptan su lenguaje al tipo de interlocutor. Deben ser lo sufi cientemente hábiles para 
ajustar o adecuar el contenido del guion al desarrollo del programa.

Uso del lenguaje radiofónico 

La radio es el medio de comunicación masiva más accesible porque establece contacto con 
todas las clases sociales y está presente en casi cualquier territorio del mundo. Se basa exclu-
sivamente en el sonido para transmitir mensajes. El conjunto de sonidos utilizado en la radio 
y que constituye el lenguaje radiofónico se clasifi ca en tres elementos básicos: la voz huma-
na, la música y el sonido ambiental.
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Información complementaria

Escribir para la radio implica saber utilizar adecuadamente el principal 
instrumento del periodista, la palabra. Para ello, se tendrán en cuenta las 
características básicas del lenguaje hablado y sus exigencias. El portal de 
noticias de Radio y Televisión Española (rtve.es) describe en su manual 
de estilo las características deseables del lenguaje radiofónico:

•	 Claridad. Se trata de hacer asequible la expresión porque existe el ries-
go de interrumpir la asimilación mental de los mensajes si se adoptan 
códigos que requieren esfuerzos reflexivos y por tanto, tiempo de des-
codificación (comprensión).

•	 Lo concreto, en forma activa y presente. En radio son necesarias las 
formas que más “vitalizan” las imágenes y los relatos. En casos de 
equivalencia semántica, mejor las formas simples que las compues-
tas, el presente que el pasado, la frase activa que la pasiva.

•	 Brevedad. Las exigencias del tiempo, la necesidad de facilitar la asimi-
lación y la fugacidad del mensaje obligan a la radio a construir median-
te periodos y frases breves que aseguren la comprensión.

"Manual de estilo", en manualdeestilo.rtve.es/rne/3-1-caracteristicas-del-lenguaje-radiofonico/ 
(consulta: 18 de mayo 2015).

El guion es un instrumento que sirve para planificar cualquier programa 
radiofónico, les permitirá prever el material sonoro que será necesario 
para la producción y en él se detallan todos los pasos que deberán seguir 
de acuerdo con el programa que planeen hacer.

Existen diferentes tipos de guiones, que se clasifican en función de tres 
variables:

•	 Por la información que contienen.
•	 Por las posibilidades de realizar modificaciones.
•	 Por la forma en que se presentan.

En el siguiente sitio electrónico encontrará las características de cada 
variable: recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque5/pag7.html
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Ahora, leerán un guion europeo:

INDICACIONES TÉCNICAS AUDIO

Entra música 3 segundos. En
seguida, bajar volumen y 
mantenerla de fondo. Entran 
locutores (as).

LOCUTOR(A) 1: ¡Buenos días! Estamos muy contentos 
de transmitir este día en el que los jóvenes tenemos un 
espacio en los medios de comunicación. 
LOCUTOR(A) 2: ¡Sí! Por eso, queremos hablar de 
lo importante que es para nosotros hacer ejercicio. 
LOCUTOR(A) 1: Es esencial para nuestro crecimiento 
y desarrollo. 
LOCUTOR(A) 2: ¿Quieres participar con nosotros? 
¡Acompáñanos! 

Subir volumen de música 
2 segundos. Bajarla hasta 
quitarla. En seguida, entran 
locutores (as).

LOCUTOR(A) 1: En primer lugar hablaremos de nuestro 
desarrollo. ¿Qué necesitamos los niños para crecer? 
LOCUTOR(A) 2: Una buena alimentación, educación, 
asistencia médica... pero también, ¡diversión y 
entretenimiento! 
LOCUTOR(A) 1: ¡Así es! A mi hermano le encanta el 
baloncesto, y a mí el futbol.
LOCUTOR(A) 2: ¡También a mí! ¡El futbol me encanta! Y... a 
ustedes, amigos. ¿Qué les gusta?

Entra música 3 segundos. 
Bajarla hasta quitarla. En 
seguida, entran locutores (as).

LOCUTOR(A) 2: Para saber más sobre la importancia del 
deporte, invitamos a nuestro profesor de Educación 
Física, Jorge Ángeles. Profesor, explíquenos ¿por qué 
debemos hacer ejercicio? 
PROFESOR: El ejercicio es importante porque nos ayuda a 
ser unas personas fuertes y sanas...
(Continúa entrevista. Al fi nalizar, se le agradece al 
invitado su participación) 
LOCUTOR(A) 1: Hasta aquí nuestra participación, gracias 
por acompañarnos. 
LOCUTOR(A) 2: Y no olviden que ¡el deporte ayuda a 
nuestro desarrollo! 
LOCUTOR(A) 1 y LOCUTOR(A) 2: ¡Hasta luego!

Entra música 3 segundos.

 › De manera individual, comparen los dos formatos de guion e identifi quen las ventajas y 
desventajas de cada uno.

www.xtec.cat/zer-solsones/
projectes/peca/fi txers09-10/

guio-america.pdf 
(consulta: 17 de septiembre de 

2014) (adaptación).
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Oriente a los estudiantes para que discutan de manera grupal la conve-
niencia de emplear cada una de las tres variables y pídales que argumen-
ten por qué eligieron alguna de ellas. Registren la decisión grupal en una 
tabla como la siguiente:

Propuestas didácticas

Variable Opción elegida Argumento

Por la información que 
contienen

Por las posibilidades de 
hacer modificaciones

Por la forma en que se 
presentan
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 › Organizados por su profesor, discutan sobre las características que observan en cada 
uno de estos dos guiones y, fi nalmente, acuerden el formato que emplearán para su 
programa de radio.

Plani� cación del programa de radio

 › Reunidos en grupo y organizados por su profesor, defi nan los elementos de su programa 
de radio y el orden en el que aparecerán. 

Consideren que la base del programa serán las secciones equivalentes a los subtemas de in-
vestigación que cada equipo desarrolló, es decir, los aspectos del medio ambiente, arte, histo-
ria, deportes, etcétera, de la cultura sobre la que eligieron investigar. 

 › Determinen, entre todos, con base en la refl exión y en argumentos claros y convincen-
tes, el orden en el que aparecerá cada sección; incluyan una introducción o presenta-
ción del programa.

 
Un ejemplo de planifi cador de programa de radio es el siguiente:

 ¿Vamos bien?

Refl exionen en grupo sobre la importancia de la radio como un medio de comunicación 
y sobre el guion radiofónico como un recurso que permite organizar los contenidos de 
un programa de radio.

Anoten sus conclusiones en su cuaderno, les ayudarán a redactar el guion de 
su programa.

Visiten las siguientes 
ligas del Ministerio 
de Educación de
España. En ellas 
encontrarán consejos 
para escribir su guion
de radio.

pendientedemigracion.
ucm.es/info/doe/
profe/isidro/
guionrad.htm

http://recursos.
cnice.mec.es/
media/radio/
bloque5/pag7b.htm 
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).

Sección Contenido

Introducción o 
presentación 

Importancia de la radio como medio de comunicación y difusión. 
Relevancia de conocer otras culturas. Personas que participarán

Datos generales de la 
cultura o nación

Ubicación, capital, ciudades más importantes, idioma y forma 
de gobierno, número de habitantes y composición racial de 
la población

Ambiente Clima, ríos y montañas más importantes, fl ora y fauna

Historia Datos históricos relevantes y personajes célebres

Cosmovisión Creencias y religiones

Arte Manifestaciones artísticas y artistas nacionales renombrados

Patrimonio cultural Gastronomía, artesanía, tradiciones, etcétera

Ciencia y tecnología Aportaciones a la ciencia, la ingeniería, la medicina

Deportes Deportes tradicionales, otros deportes y deportistas nacionales
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La segunda evaluación parcial tiene como objetivo hacer una pausa 
para que los estudiantes reflexionen sobre su nivel de avance. Así po-
drán identificar las actividades que han desempeñado y cuáles faltan 
por realizar, qué han aprendido y cómo aprovechar esos aprendizajes 
para hacer las tareas que aún están pendientes.

Revise con los alumnos la sección “¿Vamos bien?” para que reflexionen 
sobre la importancia de la radio como medio de comunicación. Sugiera a 
los escolares anotar las conclusiones.

Para planificar el programa de radio, pida a los estudiantes que realicen 
lo siguiente:

•	 Retomen la lista de aspectos culturales sobre los cuales realizaron la 
investigación por equipos, pues cada uno de estos aspectos equival-
drá a las secciones que integrarán el programa.

•	 Analicen el ejemplo de planificador de programa de radio que se propo-
ne en el libro del alumno, pregunte a los alumnos: ¿A qué responde el 
orden en que se presentan los subtemas o secciones? Oriente la dis-
cusión para que concluyan que se trata de un orden lógico, coherente 
y que genere un interés en el público.

•	 Recurran a los sitios sugeridos en el “Apoyo tecnológico” para que to-
men decisiones fundamentadas.

•	 Se apoyen en la tabla de planificación para que determinen los con-
tenidos de su programa de manera grupal.

Propuestas didácticas
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ANDRÉS: Claro, como el rey Pelé.
EDMUNDO: Mejor que Maradona.
ANDRÉS: ¡Y Ronaldo y Ronaldinho!
EDMUNDO: Pero no son los únicos, hay verdaderos artistas 

del futbol, como Zico, Zito, Cafú, Romário, Roberto Carlos, 
Kaká y Neymar.

LORENA: ¡Caray, son muchísimos y todos excelentes!
ANDRÉS: Y cómo no, si son 800 clubes en todo Brasil.
LORENA: Con tantos clubes debe haber un partido cada día.
EDMUNDO: (RISA) Por supuesto, cada estado tiene su 

liga y su copa, además de que tenemos una liga y una 
copa nacional. Claro que las ligas famosas son la de 
Río de Janeiro y la de São Paulo. De ahí son los equipos 
importantes que han ganado copas internacionales como 
el São Paulo y el Santos.

LORENA: Pero Brasil no solo es futbol, también hay deportes 
nacionales que son parte de su identidad, ¿no es así?

ANDRÉS: Claro, la capoeira y el jiu-jitsu brasileño. Edmundo, 
háblanos un poco al respecto después de la siguiente 
canción que nos ayudará a ponernos a tono con estos 
dos deportes.

Se escucha “Onde vai Caima/
Adeus (Boa viagem)”, de 
Contra Mestre Dorado. Dejar 
la canción durante  treinta 
segundos, bajar el volumen y 
mantenerla como fondo. En- 
seguida, entran los locutores.

 › Con base en el guion que acaban de leer, escriban, en equipos, el suyo. 

Les recomendamos que el guion de cada equipo tenga una extensión de tres a cuatro cuarti-
llas, para que el programa de radio dure alrededor de una hora.

 › Previamente defi nan quiénes serán los locutores y quiénes ayudarán en el aspecto técnico.

Cuando escriban su guion no pierdan de vista que el texto debe ser lo más parecido a una con-
versación espontánea. Cuiden que cada locutor intervenga de forma apropiada; es decir, pro-
curen que todos participen de manera equitativa, que las preguntas y respuestas lleven un 
orden lógico y que las reacciones de los locutores correspondan con lo que dicen; además, eli-
jan la música y el momento en que la usarán.

Seleccionen la información sobre el subtema investigado que incluirán en el guion. Determinen 
cuál es la más importante o la fundamental para que sus radioescuchas tengan un panorama 
claro y preciso sobre el subtema. Debido a ello es muy probable que deban descartar algunos 
datos superfi ciales o poco signifi cativos.

Sin importar el formato que hayan elegido, corrijan la redacción, la ortografía y la puntación 
del guion. Consulten manuales y diccionarios. Si tuviesen alguna duda, acudan a su profesor.

Consulten el 
siguiente material 
que se encuentra en 
su Biblioteca Escolar 
o de Aula y les 
servirá al momento 
de redactar 
su guion. 

Martínez de Souza, 
José. Diccionario 
de usos y dudas del 
español actual, 
SEP- Larousse, 
México, 2002.
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Guion de radio

 › En equipo, retomen las notas de su cuaderno y las fi chas de trabajo en las que registraron 
la información más importante sobre la cultura que decidieron investigar.

 
 › A partir de lo que acordaron respecto del formato del guion, comiencen la redacción de uno 

que incluya la información que recabaron. De esta manera, cada equipo redactará el guion 
de una sección del programa con base en los resultados de su investigación.

Recuerden que la presentación de la información debe ser dinámica y atractiva para sus ra-
dioescuchas, por lo que la presentarán en un formato de diálogo entre dos, tres o más locu-
tores. El lenguaje empleado debe ser informal y ágil. Aun cuando presenten los datos de la 
investigación, el contenido no debe sonar académico, para evitar que sus radioescuchas lo 
consideren aburrido o petulante. 

 › Observen el siguiente ejemplo de guion elaborado por un equipo de alumnos de tercer 
grado que eligió el formato europeo y trabajó el subtema “Deportes”. 

• Este mismo equipo redactó las fi chas que aparecen en las páginas 151 y 152. Si es 
necesario reléanlas para identifi car de qué manera se incluyeron en el guion.

Noten que las intervenciones musicales fueron elegidas también por los alumnos y que uno 
de ellos aparece como un invitado para entrevistar. Ahora, leerán el guion:

petulante. 
Presumido.

INDICACIONES TÉCNICAS AUDIO

Entra música (“Sou Ronaldo” 
de Marcelo D2) 8 segundos. 
En seguida, bajar volumen y 
mantenerla de fondo. Entran 
locutores(as). 

LORENA MOTA: ¡Qué tal, queridos radioescuchas! 
¡Superdeportivísimo ya está al aire! Hoy trataremos, 
igual que en el resto de los programas trans-mitidos 
este día por su estación favorita La X Tercero B, el tema 
“Inteligencia radial”. Estaremos hablando sobre varios 
aspectos de la cultura brasileña; en esta ocasión nos 
centraremos en  el futbol. Para esto nos acompaña 
nuestro experto de siempre, Andrés Peña, y nuestro 
invitado estrella, Edmundo Dos Santos. 

ANDRÉS PEÑA: Como siempre, te acompaño, Lorena, con 
lo mejor del deporte. 

EDMUNDO: Muchas gracias al programa por la invitación. 
LORENA: Es imposible hablar de Brasil sin mencionar 

el futbol, no solo porque se trata del deporte más 
difundido actualmente en el mundo, sino porque han 
destacado grandes fi guras de ese país.
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Para la redacción del guion de radio organice a los alumnos en equipos, 
de acuerdo con los subtemas o secciones del programa y pídales que:

•	 Reúnan las producciones realizadas hasta el momento.
•	 Antes de comenzar a escribir el guion, solicite a los alumnos que lean 

el ejemplo que está en las páginas 158 y 159, del libro del alumno, co-
mente con ellos algunas características de este: ¿El lenguaje es ágil, 
claro, informal? ¿La información está suficientemente documentada? 

•	 En seguida, pídales comenzar con la redacción del guion a partir del 
formato acordado en el grupo, indique a los escolares que al escribir-
lo es preciso atender dos aspectos:

 – Redactar los diálogos de acuerdo con las características del lengua-
je radiofónico: claridad, concreción y brevedad.

 – Anotar las indicaciones técnicas en detalle y valorar la viabilidad de 
su realización.

•	 Durante el ejercicio de escritura, revise los avances de los equipos, 
aclare sus dudas y oriéntelos para que el texto cumpla con las caracte-
rísticas de un guion de radio.

•	 Además, revise que la información que incorporen esté bien funda-
mentada, sea confiable y reciente, de interés y significativa para los 
radioescuchas.

•	 Tomen en cuenta que la extensión del guion tiene que ver con la dura-
ción de su sección; para calcular tanto el número de cuartillas como 
la duración del programa, vuelvan a revisar la cápsula “Información 
interesante” de la página 149 del libro del alumno.

Solicite a los estudiantes hacer un borrador del guion, antes de escribir el 
definitivo. Revise los borradores y entréguelos a los escolares para que 
hagan las adecuaciones necesarias. Posteriormente revise que las hayan 
realizado, pues ese texto será el que quedará grabado.

Oriente a los alumnos para definir quiénes serán los locutores y quiénes 
ayudarán en el aspecto técnico, indique a los estudiantes que todos los 
integrantes del equipo deberán desempeñar alguna tarea.

Propuestas didácticas
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ANDRÉS: Claro, como el rey Pelé.
EDMUNDO: Mejor que Maradona.
ANDRÉS: ¡Y Ronaldo y Ronaldinho!
EDMUNDO: Pero no son los únicos, hay verdaderos artistas 

del futbol, como Zico, Zito, Cafú, Romário, Roberto Carlos, 
Kaká y Neymar.

LORENA: ¡Caray, son muchísimos y todos excelentes!
ANDRÉS: Y cómo no, si son 800 clubes en todo Brasil.
LORENA: Con tantos clubes debe haber un partido cada día.
EDMUNDO: (RISA) Por supuesto, cada estado tiene su 

liga y su copa, además de que tenemos una liga y una 
copa nacional. Claro que las ligas famosas son la de 
Río de Janeiro y la de São Paulo. De ahí son los equipos 
importantes que han ganado copas internacionales como 
el São Paulo y el Santos.

LORENA: Pero Brasil no solo es futbol, también hay deportes 
nacionales que son parte de su identidad, ¿no es así?

ANDRÉS: Claro, la capoeira y el jiu-jitsu brasileño. Edmundo, 
háblanos un poco al respecto después de la siguiente 
canción que nos ayudará a ponernos a tono con estos 
dos deportes.

Se escucha “Onde vai Caima/
Adeus (Boa viagem)”, de 
Contra Mestre Dorado. Dejar 
la canción durante  treinta 
segundos, bajar el volumen y 
mantenerla como fondo. En- 
seguida, entran los locutores.

 › Con base en el guion que acaban de leer, escriban, en equipos, el suyo. 

Les recomendamos que el guion de cada equipo tenga una extensión de tres a cuatro cuarti-
llas, para que el programa de radio dure alrededor de una hora.

 › Previamente defi nan quiénes serán los locutores y quiénes ayudarán en el aspecto técnico.

Cuando escriban su guion no pierdan de vista que el texto debe ser lo más parecido a una con-
versación espontánea. Cuiden que cada locutor intervenga de forma apropiada; es decir, pro-
curen que todos participen de manera equitativa, que las preguntas y respuestas lleven un 
orden lógico y que las reacciones de los locutores correspondan con lo que dicen; además, eli-
jan la música y el momento en que la usarán.

Seleccionen la información sobre el subtema investigado que incluirán en el guion. Determinen 
cuál es la más importante o la fundamental para que sus radioescuchas tengan un panorama 
claro y preciso sobre el subtema. Debido a ello es muy probable que deban descartar algunos 
datos superfi ciales o poco signifi cativos.

Sin importar el formato que hayan elegido, corrijan la redacción, la ortografía y la puntación 
del guion. Consulten manuales y diccionarios. Si tuviesen alguna duda, acudan a su profesor.

Consulten el 
siguiente material 
que se encuentra en 
su Biblioteca Escolar 
o de Aula y les 
servirá al momento 
de redactar 
su guion. 

Martínez de Souza, 
José. Diccionario 
de usos y dudas del 
español actual, 
SEP- Larousse, 
México, 2002.
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Guion de radio

 › En equipo, retomen las notas de su cuaderno y las fi chas de trabajo en las que registraron 
la información más importante sobre la cultura que decidieron investigar.

 
 › A partir de lo que acordaron respecto del formato del guion, comiencen la redacción de uno 

que incluya la información que recabaron. De esta manera, cada equipo redactará el guion 
de una sección del programa con base en los resultados de su investigación.

Recuerden que la presentación de la información debe ser dinámica y atractiva para sus ra-
dioescuchas, por lo que la presentarán en un formato de diálogo entre dos, tres o más locu-
tores. El lenguaje empleado debe ser informal y ágil. Aun cuando presenten los datos de la 
investigación, el contenido no debe sonar académico, para evitar que sus radioescuchas lo 
consideren aburrido o petulante. 

 › Observen el siguiente ejemplo de guion elaborado por un equipo de alumnos de tercer 
grado que eligió el formato europeo y trabajó el subtema “Deportes”. 

• Este mismo equipo redactó las fi chas que aparecen en las páginas 151 y 152. Si es 
necesario reléanlas para identifi car de qué manera se incluyeron en el guion.

Noten que las intervenciones musicales fueron elegidas también por los alumnos y que uno 
de ellos aparece como un invitado para entrevistar. Ahora, leerán el guion:

petulante. 
Presumido.

INDICACIONES TÉCNICAS AUDIO

Entra música (“Sou Ronaldo” 
de Marcelo D2) 8 segundos. 
En seguida, bajar volumen y 
mantenerla de fondo. Entran 
locutores(as). 

LORENA MOTA: ¡Qué tal, queridos radioescuchas! 
¡Superdeportivísimo ya está al aire! Hoy trataremos, 
igual que en el resto de los programas trans-mitidos 
este día por su estación favorita La X Tercero B, el tema 
“Inteligencia radial”. Estaremos hablando sobre varios 
aspectos de la cultura brasileña; en esta ocasión nos 
centraremos en  el futbol. Para esto nos acompaña 
nuestro experto de siempre, Andrés Peña, y nuestro 
invitado estrella, Edmundo Dos Santos. 

ANDRÉS PEÑA: Como siempre, te acompaño, Lorena, con 
lo mejor del deporte. 

EDMUNDO: Muchas gracias al programa por la invitación. 
LORENA: Es imposible hablar de Brasil sin mencionar 

el futbol, no solo porque se trata del deporte más 
difundido actualmente en el mundo, sino porque han 
destacado grandes fi guras de ese país.
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Presentación del programa a la comunidad

 › Lleguen con antelación al lugar donde llevarán a cabo la transmisión. Si es necesario, 
acomoden el mobiliario para sus radioescuchas. 

• Verifi quen el funcionamiento del equipo de audio si grabaron el programa. Si lo llevarán a 
cabo en vivo, hagan el montaje de su ambientación o escenografía.

• Den la bienvenida al público e inicien la transmisión de su programa, ya sea grabado o en vivo.
• Al terminar pidan a sus radioescuchas algunos comentarios respecto al contenido cultural 

de su programa. Pregúntenles cuál información les pareció interesante y por qué.

CierreComunicación

Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Cuál es la importancia de los programas de radio?
• ¿Qué ventajas ofrecen las TIC para producir un programa de radio?
• ¿Cómo se maneja la información en radio, en comparación con otros medios como el periódico?

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto fi nal y su socializa-
ción. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

Indicadores Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
difi cultad

No lo 
conseguí

Investigué, junto con mis compañeros, algunos aspectos sobre una cultura 
del mundo.

Defi ní, junto con mis compañeros, las características de los programas de 
radio.

Realicé, junto con mi equipo, el guion de radio de la sección del programa que 
nos correspondió.

Elegí, junto con mis compañeros de equipo, la información investigada que 
incluimos en el guion.

Grabé o realicé en vivo, junto con mis compañeros, el programa de radio.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Por qué es importante valorar y respetar las diferentes culturas del mundo?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y anótenlas en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora el papel de la radio como un medio que permite conocer, apreciar y respetar 
otras culturas del mundo? ¿Qué actitudes lo denotan?
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¿Vamos bien?

Reunidos en equipo refl exionen y comenten acerca de las difi cultades que enfrentaron 
en la redacción de su guion de radio y la manera como las resolvieron.

Organizados por su profesor, compartan con el grupo sus experiencias.

Lectura del guion en voz alta

Para cerciorarse de que su guion tiene un orden lógico e incluye el contenido de su investi-
gación, deberán leerlo en voz alta y probar las indicaciones técnicas. Cerciórense de que la 
música que ocuparán en su programa tiene el volumen adecuado para que no apague la voz 
del locutor.

 › Verifi quen que lo que dicen los locutores suene natural y ameno, y que la música apoye 
de manera efectiva el diálogo entre quienes hablan. Si es necesario ajustar algo, es el 
momento de hacerlo. Soliciten retroalimentación por parte de su profesor.

Producción del programa (grabado o en vivo)

 › Antes de grabar o de presentar el programa en vivo, ensayen una o dos veces el programa 
completo con base en el planifi cador que determinaron seguir. 

• Será necesario que redacten, entre todos, dos o tres párrafos sobre la importancia de la 
radio como medio de comunicación. 

• Destaquen lo que signifi có para ustedes haber investigado sobre una cultura en particular. 
Para redactar esto retomen las conclusiones que anotaron en las secciones “¿Vamos bien?”. 

• Además, presenten en unas líneas su programa radiofónico y a las personas que parti-
ciparán en él, tanto técnicos como locutores. Elijan al compañero que será el locutor para 
esta sección introductoria.

En un guion 
radiofónico es 
importante el 
uso de signos de 
exclamación e 
interrogación para 
dar la intención 
correcta de los 
textos que se leen 
al aire.

En español se 
utilizan estos 
signos en el inicio 
de la oración, 
y al fi nal.

 › Si cuentan con grabadora de audio en cualquier formato (case-
te, CD, DVD o archivo de audio) graben el programa.

• Si no cuentan con el equipo tecnológico, elaboren, como 
ambientación o escenografía, una radio o un estudio de radio 
con material de reúso. Esto ayudará a que quienes acudan a 
escucharlos se introduzcan en el ambiente de un programa 
radial.

 › Acuerden con las autoridades escolares la hora y el lugar en 
los que llevarán a cabo el evento. 

 › Elaboren volantes o carteles para invitar a las comunidades 
escolar y extraescolar a escuchar su programa de radio sobre 
la cultura que investigaron.

El programa puede grabarse o presentarse 
en vivo, según los recursos con los que cuenten.
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Propuestas didácticas

Lo invitamos a leer el texto de Felipe Garrido, Cómo leer mejor en voz alta, 
aunque el enfoque está dirigido a la lectura literaria, encontrará estrategias 
que podrá compartir con los alumnos. Puede descargarlo en:

•	 www.academia.org.mx/Felipe-Garrido
•	 docs.google.com/file/d/0B47SKihc5p_MYjcwZDIwZjktOTE2MC00MD 

Q2LWE1OWItOWI1OWZiNzEzZjIw/edit?pli=1&hl=en

Planee con los alumnos cómo grabarán o transmitirán su programa, para ello:

•	 Organice al grupo en equipos para que lean en voz alta el guion de sus 
secciones, durante la lectura solicite a los estudiantes que evalúen los 
siguientes aspectos:

•	 A partir de esta valoración, oriente a los equipos para que hagan las 
adecuaciones necesarias.

•	 Para presentar el programa, indique a los alumnos que retomen las re-
flexiones que redactaron durante las tres evaluaciones parciales de la 
sección “¿Vamos bien?”, con la finalidad de que apunten la relevancia 
de la radio como medio de comunicación y la importancia de hacer un 
programa sobre alguna cultura del mundo.

•	 Realice un par de ensayos generales, en los que participen todos los 
equipos, tomen como base el planificador del guion.

•	 Finalmente decidan, a partir de los recursos con los que cuentan, si la 
transmisión del programa será en vivo o grabada.

Información complementaria

Sí No
Las indicaciones técnicas tienen un orden lógico

El texto se presenta en una secuencia lógica

El volumen de la voz es apropiado

La modulación de la voz de los locutores es amena

La música apoya el diálogo de los locutores
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ESP3SECTJSEPRDp12 V2.indd   180 6/3/15   5:36 PM



Presentación del programa a la comunidad

 › Lleguen con antelación al lugar donde llevarán a cabo la transmisión. Si es necesario, 
acomoden el mobiliario para sus radioescuchas. 

• Verifi quen el funcionamiento del equipo de audio si grabaron el programa. Si lo llevarán a 
cabo en vivo, hagan el montaje de su ambientación o escenografía.

• Den la bienvenida al público e inicien la transmisión de su programa, ya sea grabado o en vivo.
• Al terminar pidan a sus radioescuchas algunos comentarios respecto al contenido cultural 

de su programa. Pregúntenles cuál información les pareció interesante y por qué.

CierreComunicación

Evaluación � nal

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Cuál es la importancia de los programas de radio?
• ¿Qué ventajas ofrecen las TIC para producir un programa de radio?
• ¿Cómo se maneja la información en radio, en comparación con otros medios como el periódico?

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto fi nal y su socializa-
ción. Para cada indicador, pongan una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

Indicadores Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
difi cultad

No lo 
conseguí

Investigué, junto con mis compañeros, algunos aspectos sobre una cultura 
del mundo.

Defi ní, junto con mis compañeros, las características de los programas de 
radio.

Realicé, junto con mi equipo, el guion de radio de la sección del programa que 
nos correspondió.

Elegí, junto con mis compañeros de equipo, la información investigada que 
incluimos en el guion.

Grabé o realicé en vivo, junto con mis compañeros, el programa de radio.

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿Por qué es importante valorar y respetar las diferentes culturas del mundo?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas y anótenlas en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora el papel de la radio como un medio que permite conocer, apreciar y respetar 
otras culturas del mundo? ¿Qué actitudes lo denotan?
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¿Vamos bien?

Reunidos en equipo refl exionen y comenten acerca de las difi cultades que enfrentaron 
en la redacción de su guion de radio y la manera como las resolvieron.

Organizados por su profesor, compartan con el grupo sus experiencias.

Lectura del guion en voz alta

Para cerciorarse de que su guion tiene un orden lógico e incluye el contenido de su investi-
gación, deberán leerlo en voz alta y probar las indicaciones técnicas. Cerciórense de que la 
música que ocuparán en su programa tiene el volumen adecuado para que no apague la voz 
del locutor.

 › Verifi quen que lo que dicen los locutores suene natural y ameno, y que la música apoye 
de manera efectiva el diálogo entre quienes hablan. Si es necesario ajustar algo, es el 
momento de hacerlo. Soliciten retroalimentación por parte de su profesor.

Producción del programa (grabado o en vivo)

 › Antes de grabar o de presentar el programa en vivo, ensayen una o dos veces el programa 
completo con base en el planifi cador que determinaron seguir. 

• Será necesario que redacten, entre todos, dos o tres párrafos sobre la importancia de la 
radio como medio de comunicación. 

• Destaquen lo que signifi có para ustedes haber investigado sobre una cultura en particular. 
Para redactar esto retomen las conclusiones que anotaron en las secciones “¿Vamos bien?”. 

• Además, presenten en unas líneas su programa radiofónico y a las personas que parti-
ciparán en él, tanto técnicos como locutores. Elijan al compañero que será el locutor para 
esta sección introductoria.

En un guion 
radiofónico es 
importante el 
uso de signos de 
exclamación e 
interrogación para 
dar la intención 
correcta de los 
textos que se leen 
al aire.

En español se 
utilizan estos 
signos en el inicio 
de la oración, 
y al fi nal.

 › Si cuentan con grabadora de audio en cualquier formato (case-
te, CD, DVD o archivo de audio) graben el programa.

• Si no cuentan con el equipo tecnológico, elaboren, como 
ambientación o escenografía, una radio o un estudio de radio 
con material de reúso. Esto ayudará a que quienes acudan a 
escucharlos se introduzcan en el ambiente de un programa 
radial.

 › Acuerden con las autoridades escolares la hora y el lugar en 
los que llevarán a cabo el evento. 

 › Elaboren volantes o carteles para invitar a las comunidades 
escolar y extraescolar a escuchar su programa de radio sobre 
la cultura que investigaron.

El programa puede grabarse o presentarse 
en vivo, según los recursos con los que cuenten.

160

STJESP3LAp10Conaliteg(A).indd   160 3/2/15   7:49 PM

Complemente la evaluación del libro del alumno con las siguientes 
sugerencias:

•	 Invite a los escolares a autoevaluar su desempeño individual a nivel 
actitudinal: ¿Me involucré en el trabajo en equipo? ¿Favorecí que la 
investigación para el guion del programa de radio fuera interesante? 
¿Mostré una actitud colaborativa y participativa? ¿Por qué?

•	 Para hacer una autoevaluación sobre los aprendizajes alcanzados 
puede proponerles revisar sus producciones y contestar las pregun-
tas de la tabla:

•	 Posteriormente invítelos a reflexionar sobre el desempeño de los equi-
pos: ¿El trabajo realizado lo hicimos en equipo? ¿Hubo integrantes del 
equipo que colaboraran más que otros? ¿Por qué? ¿La participación 
de cada integrante enriqueció el trabajo? ¿De qué manera? ¿El pro-
ducto obtenido fue de calidad?

•	 Por último, motívelos a valorar el trabajo grupal: ¿De qué manera re-
cibió la comunidad escolar o extraescolar el programa de radio? ¿Se 
mostraron interesados? ¿Cómo lo notaron?

Propuestas didácticas

¿Qué sabía al inicio? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo puedo emplear 
lo aprendido?
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Y volviendo a don Quijote de la Mancha, digo que después de haber salido de la venta 
determinó de ver primero las riberas del río Ebro y todos aquellos contornos, antes de
entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba tiempo para todo el mucho que faltaba 
desde allí a las justas. Con esta intención siguió su camino, por el cual anduvo dos días 
sin acontecerle cosa digna de ponerse en escritura, hasta que al tercero, al subir de una 
loma, oyó un gran rumor de atambores, de trompetas y arcabuces. Al principio pensó 
que algún tercio de soldados pasaba por aquella parte, y por verlos picó a Rocinante y 
subió la loma arriba; y cuando estuvo en la cumbre, vio al pie de ella, a su parecer, más 
de doscientos hombres armados de diferentes suertes de armas, como si dijésemos 
lanzones, ballestas, partesanas, alabardas y picas, y algunos arcabuces y muchas ro-
delas. Bajó del recuesto y acercose al escuadrón tanto, que distintamente vio las ban-
deras, juzgó de las colores y notó las empresas que en ellas traían, especialmente una 
que en un estandarte o jirón de raso blanco venía, en el cual estaba pintado muy al vivo 
un asno como un pequeño sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de-
fuera, en acto y postura como si estuviera rebuznando; alrededor de él estaban escri-
tos de letras grandes estos dos versos:

No rebuznaron en balde
el uno y el otro alcalde.

Por esta insignia sacó don Quijote que aquella gente debía de ser del pueblo del rebuz-
no, y así se lo dijo a Sancho, declarándole lo que en el estandarte venía escrito. Díjole 
también que el que les había dado noticia de aquel caso se había errado en decir que 
dos regidores habían sido los que rebuznaron, pero que, según los versos del estan-
darte, no habían sido sino alcaldes. A lo que respondió Sancho Panza:
—Señor, en eso no hay que reparar, que bien puede ser que los regidores que enton-
ces rebuznaron viniesen con el tiempo a ser alcaldes de su pueblo, y, así, se pueden 
llamar con entrambos títulos: cuando más que no hace al caso a la verdad de la histo-
ria ser los rebuznadores alcaldes o regidores, como ellos una por una hayan rebuzna-
do, porque tan a pique está de rebuznar un alcalde como un regidor.
Finalmente, conocieron y supieron cómo el pueblo corrido salía a pelear con otro que 
le corría más de lo justo y de lo que se debía a la buena vecindad.

Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, RAE-Santillana, 
México, 2004, pp. 761-762.

3. ¿Por qué los científi cos de este experimento han estado “afl igidos” por el mito creado por 
la película Parque Jurásico?

 

 

4. ¿Qué propósito tiene difundir los resultados del experimento?

 

 

II. Lee este fragmento de la novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
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Evaluación tipo PISA
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Evaluación tipo PISA

I. Lee esta transcripción del inicio de un panel de discusión.

Dinosaurios no pueden ser resucitados con ADN

Científi cos australianos descubrieron que el ADN no sobrevive más de 6.8 millones de años y por 
eso es “sumamente improbable” la extracción de material genético de los dinosaurios, que desapa-
recieron hace sesenta y cinco millones de años, informó hoy la prensa local.

“Hemos estado permanentemente afl igidos por el mito creado por Parque Jurásico (fi lme de Steven 
Spielberg) desde principios de 1990”, dijo Mike Bunce, uno de los científi cos que participaron en esta in-
vestigación al diario Sydney Morning Herald (SMH) al comentar el estudio que derriba estas creencias.

La película de Spielberg avivó la creencia de que el ADN de los dinosaurios se podía extraer de 
mosquitos preservados durante millones de años en el ámbar y reconstruir así los cromosomas 
para reproducir a los grandes reptiles de la era mesozoica.

Para conocer la viabilidad del experimento, Bunce y su colega Morten Allentoft decidieron estu-
diar el periodo de supervivencia del ADN a partir de los restos de 158 moas, unas aves gigantes neo-
zelandesas extintas.

Los investigadores descubrieron que el total del ADN de los restos de los moas se redujo a la mi-
tad en un período de 521 años cuando se conservaron a una temperatura de 13.1 grados, según la 
fuente.

Este dato fue extrapolado posteriormente con otros lugares, tomando en cuenta la variación de la 
temperatura, para analizar “qué sucedería en un ambiente gélido o ligeramente más cálido”, explicó 
Bunce, cuya investigación fue publicada en la revista científi ca Proceedings of the Royal Society B.

De ese modo, los científi cos hallaron que el ADN sobrevive en fragmentos óseos durante 6.8 mi-
llones de años si se conservan a una temperatura de cinco grados bajo cero, lo que hace inviable re-
sucitar a los dinosaurios.

Sin embargo, el científi co australiano acotó que es probable que se pueda extraer una pequeña 
cantidad signifi cativa de ADN de restos de alrededor de un millón de años de antigüedad conserva-
dos en ambientes gélidos y “hacer algo con ellos”.

Por otra parte, existen otras difi cultades para extraer el ADN de insectos conservados en ámbar. 
Por una parte, los insectos tienden a desintegrarse por su estado de descomposición y el ADN suele 
estar contaminado e incompleto.

 “Dinosaurios no pueden ser resucitados con ADN”, El Universal, www.eluniversal.com.mx/articulos/74053.html 
(consulta: 17 de septiembre de 2014). 

1. ¿Qué experimento se efectuó para comprobar el tiempo de vida del ADN?

 

 

2. ¿Qué es una moa?

STJESP3LAp11Conaliteg(A).indd   162 3/2/15   7:50 PM

Información complementaria

Los tres aspectos de la aptitud para lectura

Los lectores reaccionan a un texto dado de diversas maneras conforme 
buscan comprender y emplear lo que están leyendo. Este proceso diná-
mico tiene muchos aspectos, tres de los cuales se utilizaron para cons-
truir la evaluación de PISA:

Procesos: los diversos reactivos de lectura que precisan de los lectores 
tareas diferentes (tales como la obtención de información o la interpre-
tación de un texto) se emplearon en PISA para simular los tipos de even-
tos que los estudiantes encontrarán en la vida real.
Contenido —tipos de texto: la forma en que se encuentra el material 
escrito y las necesidades de comprensión (muchas y variadas formas 
como prosa narrativa o presentaciones gráficas), una selección amplia 
que está representada en los reactivos de evaluación de PISA.
Contexto: la situación en la que tiene lugar la lectura (para fines privados 
o laborales), definida en PISA de acuerdo con la manera en la que el autor 
pretende que se emplee el texto. Los reactivos de PISA están diseñados 
para relacionarse con toda una gama de dichos contextos.

OCDE. Muestra de reactivos empleados en la evaluación PISA 2000. Aptitudes para la lectura, 
matemáticas y ciencia, Aula XXI Santillana, México, 2002.

I. Panel de discusión (transcripción). Reactivos 1, 2, 3 y 4

Se presenta un texto continuo. Los reactivos 1 y 2 miden la recuperación 
de información específica, mientras que los reactivos 3 y 4 muestran la 
capacidad del alumno para interpretar información que no se encuentra 
implícita en el texto.

Sugerimos evaluar el desempeño del alumno en los reactivos 1 y 2 de 
acuerdo con la cantidad de información correcta que haya podido locali-
zar en el texto.

Propuestas didácticas
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Y volviendo a don Quijote de la Mancha, digo que después de haber salido de la venta 
determinó de ver primero las riberas del río Ebro y todos aquellos contornos, antes de
entrar en la ciudad de Zaragoza, pues le daba tiempo para todo el mucho que faltaba 
desde allí a las justas. Con esta intención siguió su camino, por el cual anduvo dos días 
sin acontecerle cosa digna de ponerse en escritura, hasta que al tercero, al subir de una 
loma, oyó un gran rumor de atambores, de trompetas y arcabuces. Al principio pensó 
que algún tercio de soldados pasaba por aquella parte, y por verlos picó a Rocinante y 
subió la loma arriba; y cuando estuvo en la cumbre, vio al pie de ella, a su parecer, más 
de doscientos hombres armados de diferentes suertes de armas, como si dijésemos 
lanzones, ballestas, partesanas, alabardas y picas, y algunos arcabuces y muchas ro-
delas. Bajó del recuesto y acercose al escuadrón tanto, que distintamente vio las ban-
deras, juzgó de las colores y notó las empresas que en ellas traían, especialmente una 
que en un estandarte o jirón de raso blanco venía, en el cual estaba pintado muy al vivo 
un asno como un pequeño sardesco, la cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de-
fuera, en acto y postura como si estuviera rebuznando; alrededor de él estaban escri-
tos de letras grandes estos dos versos:

No rebuznaron en balde
el uno y el otro alcalde.

Por esta insignia sacó don Quijote que aquella gente debía de ser del pueblo del rebuz-
no, y así se lo dijo a Sancho, declarándole lo que en el estandarte venía escrito. Díjole 
también que el que les había dado noticia de aquel caso se había errado en decir que 
dos regidores habían sido los que rebuznaron, pero que, según los versos del estan-
darte, no habían sido sino alcaldes. A lo que respondió Sancho Panza:
—Señor, en eso no hay que reparar, que bien puede ser que los regidores que enton-
ces rebuznaron viniesen con el tiempo a ser alcaldes de su pueblo, y, así, se pueden 
llamar con entrambos títulos: cuando más que no hace al caso a la verdad de la histo-
ria ser los rebuznadores alcaldes o regidores, como ellos una por una hayan rebuzna-
do, porque tan a pique está de rebuznar un alcalde como un regidor.
Finalmente, conocieron y supieron cómo el pueblo corrido salía a pelear con otro que 
le corría más de lo justo y de lo que se debía a la buena vecindad.

Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, RAE-Santillana, 
México, 2004, pp. 761-762.

3. ¿Por qué los científi cos de este experimento han estado “afl igidos” por el mito creado por 
la película Parque Jurásico?

 

 

4. ¿Qué propósito tiene difundir los resultados del experimento?

 

 

II. Lee este fragmento de la novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
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Evaluación tipo PISA

I. Lee esta transcripción del inicio de un panel de discusión.

Dinosaurios no pueden ser resucitados con ADN

Científi cos australianos descubrieron que el ADN no sobrevive más de 6.8 millones de años y por 
eso es “sumamente improbable” la extracción de material genético de los dinosaurios, que desapa-
recieron hace sesenta y cinco millones de años, informó hoy la prensa local.

“Hemos estado permanentemente afl igidos por el mito creado por Parque Jurásico (fi lme de Steven 
Spielberg) desde principios de 1990”, dijo Mike Bunce, uno de los científi cos que participaron en esta in-
vestigación al diario Sydney Morning Herald (SMH) al comentar el estudio que derriba estas creencias.

La película de Spielberg avivó la creencia de que el ADN de los dinosaurios se podía extraer de 
mosquitos preservados durante millones de años en el ámbar y reconstruir así los cromosomas 
para reproducir a los grandes reptiles de la era mesozoica.

Para conocer la viabilidad del experimento, Bunce y su colega Morten Allentoft decidieron estu-
diar el periodo de supervivencia del ADN a partir de los restos de 158 moas, unas aves gigantes neo-
zelandesas extintas.

Los investigadores descubrieron que el total del ADN de los restos de los moas se redujo a la mi-
tad en un período de 521 años cuando se conservaron a una temperatura de 13.1 grados, según la 
fuente.

Este dato fue extrapolado posteriormente con otros lugares, tomando en cuenta la variación de la 
temperatura, para analizar “qué sucedería en un ambiente gélido o ligeramente más cálido”, explicó 
Bunce, cuya investigación fue publicada en la revista científi ca Proceedings of the Royal Society B.

De ese modo, los científi cos hallaron que el ADN sobrevive en fragmentos óseos durante 6.8 mi-
llones de años si se conservan a una temperatura de cinco grados bajo cero, lo que hace inviable re-
sucitar a los dinosaurios.

Sin embargo, el científi co australiano acotó que es probable que se pueda extraer una pequeña 
cantidad signifi cativa de ADN de restos de alrededor de un millón de años de antigüedad conserva-
dos en ambientes gélidos y “hacer algo con ellos”.

Por otra parte, existen otras difi cultades para extraer el ADN de insectos conservados en ámbar. 
Por una parte, los insectos tienden a desintegrarse por su estado de descomposición y el ADN suele 
estar contaminado e incompleto.

 “Dinosaurios no pueden ser resucitados con ADN”, El Universal, www.eluniversal.com.mx/articulos/74053.html 
(consulta: 17 de septiembre de 2014). 

1. ¿Qué experimento se efectuó para comprobar el tiempo de vida del ADN?

 

 

2. ¿Qué es una moa?
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Criterio: Capacidad del alumno para interpretar información  
que no se encuentra implícita en el texto

Reactivo 3

El alumno señala en forma coherente que los científicos 
están afligidos debido a que en la película Parque 
Jurásico se avivó la creencia de poder obtener ADN de 
dinosaurios por medio de un insecto conservado en 
ámbar pero que esto no tiene fundamento científico a 
partir de los experimentos señalados en el texto.

Reactivo 4

El alumno indica en forma coherente que el propósito 
de los experimentos señalados en el texto es el de dar a 
conocer que no es posible reconstruir los cromosomas 
de los reptiles de la era mesozoica mediante la obtención 
de ADN de mosquitos. Estos resultados se obtuvieron 
de una serie de experimentos que se contraponen a lo 
presentado en la película de Steven Spielberg.

Para evaluar el desempeño de sus alumnos al resolver los reactivos 3 y 
4 puede tomar en cuenta su capacidad para inferir datos a partir de infor-
mación no resaltada en el texto.

Le sugerimos tomar en cuenta la información del siguiente cuadro para 
evaluar estos reactivos:

Propuestas didácticas
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MARIANA LUNA: ¡Hola a todos! El curry es una palabra en 
idioma tamil, una lengua de India, que signifi ca salsa. 
Ese nombre se aplica a varios platillos que incluyen 
una mezcla de especias, más o menos picante. La 
receta puede variar según la región.

LOCUTORA: ¿Es como un mole?
MARÍA LUNA: Podemos pensar eso, pero su consistencia 

y el tipo de ingredientes que se agregan son distintos. 
Ahora bien, el curry se usa más en el sur de India que 
en el norte. Puede incluir albahaca, azafrán, canela, 
apio, cilantro, comino, jengibre y mostaza, entre otros 
ingredientes.

LOCUTOR: ¡Ya se me antojó! Antes de que sigas hablando 
de este platillo, vamos a unos cortes comerciales.

Entra música por tres 
segundos. Entran anuncios. 
Después de los anuncios, 
regresa música del programa.

LOCUTORA: Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre 
el curry, un tipo de salsa originario de India. Dinos, 
Mariana, ¿has preparado curry?, ¿es difícil hacerlo?...

1. ¿Qué propósito tiene este guion de radio?

 

 

2. ¿Por qué se considera necesario invitar a Mariana Luna al programa?

 

 

3. Para saber más sobre el curry, ¿qué preguntas plantearías a Mariana Luna? Menciona tres.

 

 

 

4. ¿Estás de acuerdo con que el curry se parece al mole? ¿Por qué?
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1. ¿Para qué se dirigía don Quijote a Zaragoza? Subraya la respuesta correcta.

a) Para buscar a Dulcinea b) Para participar en las justas

c) Para conocer el río Ebro d) Para conocer a los alcaldes que rebuznan

2. Según el contexto, ¿qué son las partesanas y las alabardas?

a) Instrumentos musicales b) Animales de la región

c) Diferentes tipos de banderas d) Armas

3. ¿Cuál es el confl icto entre los dos pueblos que se están enfrentando?

 

 

4. Si consideramos que en el texto se emplea rebuznar en lenguaje fi gurado, ¿qué signifi -
cado tiene esta expresión?

 

 

5. ¿Es importante para Sancho Panza distinguir entre un alcalde y un regidor?

 

 

III. Lee este fragmento de un guion de radio.

INDICACIONES TÉCNICAS AUDIO

Entra música de inicio del 
programa. Suena por cinco 
segundos y sale.

LOCUTORA: ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a “Pizcas del 
mundo”!

LOCUTOR: Hoy seguiremos hablando de la cultura hindú. 
Ahora nos centraremos en un elemento peculiar de su 
cocina: el curry. 

Entra en segundo plano 
música tradicional de India.

LOCUTORA: Nos acompaña Mariana Luna, una 
cocinera mexicana que ha tomado cursos 
sobre comida tradicional hindú. Dinos, Mariana, ¿qué 
es el curry? 
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II. Fragmento de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
Reactivos 1, 2, 3, 4 y 5.

Se presenta un texto continuo. Los reactivos 1 y 2 son de opción múltiple 
y miden la recuperación de información específica, por lo que únicamen-
te hay una respuesta correcta que los alumnos deben distinguir entre 
otras que no lo son.

Los reactivos 3, 4 y 5 muestran la capacidad del alumno para interpretar 
información que no se encuentra implícita en el texto.

Tome en cuenta los siguientes comentarios para evaluar los reactivos 3, 
4 y 5:

Propuestas didácticas

Criterio: Capacidad del alumno para interpretar información que no 
se encuentra implícita en el texto

Comentarios

Reactivo 3
Tome en cuenta la interpretación que realice el alumno 
del enfrentamiento que se da entre los bandos debido  
a lo expresado por los regidores de cada uno de ellos.

Reactivo 4
El alumno deberá interpretar el sentido figurado en 
el que se utiliza la expresión “rebuznar”, refiriéndose 
principalmente a hablar sin sentido o diciendo tonterías.

Reactivo 5

El alumno menciona de manera coherente que para 
Sancho Panza tanto un regidor como un alcalde pueden 
expresarse con argumentos sin sentido o con tonterías. 
Para él no tiene importancia qué personaje fue el que 
“rebuznó”.

Prohibida su venta184
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MARIANA LUNA: ¡Hola a todos! El curry es una palabra en 
idioma tamil, una lengua de India, que signifi ca salsa. 
Ese nombre se aplica a varios platillos que incluyen 
una mezcla de especias, más o menos picante. La 
receta puede variar según la región.

LOCUTORA: ¿Es como un mole?
MARÍA LUNA: Podemos pensar eso, pero su consistencia 

y el tipo de ingredientes que se agregan son distintos. 
Ahora bien, el curry se usa más en el sur de India que 
en el norte. Puede incluir albahaca, azafrán, canela, 
apio, cilantro, comino, jengibre y mostaza, entre otros 
ingredientes.

LOCUTOR: ¡Ya se me antojó! Antes de que sigas hablando 
de este platillo, vamos a unos cortes comerciales.

Entra música por tres 
segundos. Entran anuncios. 
Después de los anuncios, 
regresa música del programa.

LOCUTORA: Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre 
el curry, un tipo de salsa originario de India. Dinos, 
Mariana, ¿has preparado curry?, ¿es difícil hacerlo?...

1. ¿Qué propósito tiene este guion de radio?

 

 

2. ¿Por qué se considera necesario invitar a Mariana Luna al programa?

 

 

3. Para saber más sobre el curry, ¿qué preguntas plantearías a Mariana Luna? Menciona tres.

 

 

 

4. ¿Estás de acuerdo con que el curry se parece al mole? ¿Por qué?
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1. ¿Para qué se dirigía don Quijote a Zaragoza? Subraya la respuesta correcta.

a) Para buscar a Dulcinea b) Para participar en las justas

c) Para conocer el río Ebro d) Para conocer a los alcaldes que rebuznan

2. Según el contexto, ¿qué son las partesanas y las alabardas?

a) Instrumentos musicales b) Animales de la región

c) Diferentes tipos de banderas d) Armas

3. ¿Cuál es el confl icto entre los dos pueblos que se están enfrentando?

 

 

4. Si consideramos que en el texto se emplea rebuznar en lenguaje fi gurado, ¿qué signifi -
cado tiene esta expresión?

 

 

5. ¿Es importante para Sancho Panza distinguir entre un alcalde y un regidor?

 

 

III. Lee este fragmento de un guion de radio.

INDICACIONES TÉCNICAS AUDIO

Entra música de inicio del 
programa. Suena por cinco 
segundos y sale.

LOCUTORA: ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a “Pizcas del 
mundo”!

LOCUTOR: Hoy seguiremos hablando de la cultura hindú. 
Ahora nos centraremos en un elemento peculiar de su 
cocina: el curry. 

Entra en segundo plano 
música tradicional de India.

LOCUTORA: Nos acompaña Mariana Luna, una 
cocinera mexicana que ha tomado cursos 
sobre comida tradicional hindú. Dinos, Mariana, ¿qué 
es el curry? 
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III. Guion de radio (fragmento). Reactivos 1, 2, 3 y 4.

El texto con que se trabaja en estos reactivos es continuo.

En el reactivo 1 el alumno debe recuperar información previa sobre el 
tema. En este caso sería en relación con los propósitos y estructura de 
los guiones de radio, tema que se trabajó en uno de los proyectos del cur-
so escolar.

En el reactivo 2 el alumno recupera información del texto al reconocer 
que la invitada, Mariana Luna, tiene experiencia con la cocina hindú.

Para evaluar el reactivo 3 tome en cuenta que el alumno sea capaz de 
plantear cada una de las preguntas en forma coherente y verificar que 
vayan encaminadas a recuperar información sobre el curry. También es 
importante que los alumnos tomen en cuenta la profesión de Mariana al 
plantear las preguntas.

Para evaluar el reactivo 4 le sugerimos utilizar la siguiente rúbrica.

Propuestas didácticas

Criterio: Capacidad del alumno para plantear acciones a partir de 
comprender lo dicho en el texto implícita y explícitamente, y sus 

conocimientos previos.

Muy bien
Texto en el que el alumno mencione, de manera 
coherente, argumentos para expresar su acuerdo o 
desacuerdo de la semejanza entre el curry y el mole.

Bien
Utiliza sus palabras para presentar, de manera 
ordenada, las semejanzas entre el curry el mole pero no 
expresa su acuerdo o desacuerdo.

Regular
Parafrasea cierta información presentada en el texto 
con respecto a las características del mole y del curry 
pero no los compara ni señala su acuerdo o desacuerdo.

Insuficiente
Transcribe información presentada en el texto y no 
expresa su opinión.
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Proyecto 10: El mapa del conocimiento

Práctica social del lenguaje: Elaborar mapas conceptuales para la lectura valorativa Ámbito: Estudio Número de sesiones: 15

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Abstrae información de un texto para elaborar definiciones de conceptos.
•	 Utiliza el concepto de sinónimos y antónimos como recurso para construir crucigramas.
•	 Establece relaciones entre conceptos en un mapa conceptual.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 168

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 169

Desarrollo

1 Selección y lectura de textos 170 a 173

1
Estrategias para la lectura valorativa. Abstracción de la información. Lista de palabras más 
relevantes del campo conceptual

174

1 Mapa conceptual. Características y función de los mapas conceptuales 175

1 Síntesis de la información 175 y 176

1 Definición de conceptos a partir de mapas conceptuales. 177

2
Crucigramas para intercambiar y resolver en el grupo. Características y función de los cruci-
gramas. Relación fonética en la construcción de crucigramas y ortografía convencional

177

1 Uso de diccionarios y enciclopedias. Uso de la polisemia 178

1 Abreviaturas al construir definiciones 179

1 Redacción de definiciones de conceptos. Ortografía y puntuación 179 y 180

1 Borradores de crucigramas 180 y 181

1 Elaboración del periódico mural 181 y 182

Cierre
1 Comunicación 182

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 183

Tema transversal Educación ambiental

Observaciones

Planeación didáctica por proyectos

Prohibida su venta 187
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Proyecto 11: Actuación desde el atril

Práctica social del lenguaje: Lectura dramatizada de una obra de teatro Ámbito: Literatura Número de sesiones: 13

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Reconoce algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída.
•	 Comprende la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje escrito en obras dramáticas.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 184 y 185

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 185

Desarrollo

2 Lectura de diferentes obras de teatro 186 a 189

1 Búsqueda de palabras desconocidas en diccionarios 190

1 Discusión sobre las características de las obras 190 a 192

1 Personajes, temas, situaciones y conflictos recurrentes en el teatro 192 a 194

1 Notas que sistematicen las características de la obra de teatro 195

1 Lenguaje empleado en las obras de teatro 195 y 196

1 Discusión acerca de los valores de la obra leída 196

1 
Selección de fragmentos de la obra. Elementos prosódicos. Aspectos que se consideran para 
pasar de la lectura a la representación

196 a 198

1 Planificación de la lectura dramatizada 198

Cierre
1 Comunicación 198 y 199

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 199

Tema transversal Educación para la diversidad cultural y para la paz

Observaciones

Prohibida su venta188
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Proyecto 12: Historietas con conciencia

Práctica social del lenguaje: Elaborar una historieta para su difusión Ámbito: Participación social Número de sesiones: 12

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Reconoce la importancia de recabar información sobre los antecedentes de un problema para resolverlo.
•	 Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exaltación de los significados.
•	 Emplea los recursos gráficos y visuales para la construcción de un texto.
•	 Elabora distintos textos para difundir información.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 200 y 201

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 201

Desarrollo

1 
Discusión sobre los problemas sociales de la comunidad. Lista de propuestas para solucio-
nar los problemas

202

1 Selección de información relevante sobre un problema social 202 a 205

1 Planificación de la historieta 205

1
Correspondencia entre información textual, recursos gráficos y visuales. Características y 
función de la historieta 

206

1 Puntuación y ortografía convencionales 207

1 Función de las onomatopeyas y los recursos gráficos para la exaltación de los significados 207 y 208

1 Uso del lenguaje coloquial. Valor del lenguaje coloquial en diálogos 208 a 210

1 Borradores de la historieta 210 y 211

1 Historieta para difundir en la comunidad 211 y 212

Cierre
1 Comunicación 212

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 213

Tema transversal Educación en valores y para la ciudadanía

Observaciones

Prohibida su venta 189
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Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿De qué trata el texto? 
• ¿Cuál es el propósito del texto al hablar de futbol me-

diante la perspectiva femenina? 

El texto que leíste es un fragmento de una obra de teatro 
como las que leerás en este bloque, para llevar a cabo una 
lectura dramatizada. También elaborarás mapas concep-
tuales y una historieta que difundirás.

Proyecto 10 El mapa del conocimiento
• Abstrae información de un texto para elaborar defi nicio-

nes de conceptos.
• Utiliza el concepto de sinónimos y antónimos como 

recurso para construir crucigramas.
• Establece relaciones entre conceptos en un 

mapa conceptual.

Proyecto 11 Actuación desde el atril
• Reconoce algunos de los valores de la época en que fue 

escrita la obra leída.
• Comprende la importancia de la entonación y dramati-

zación para darle sentido al lenguaje escrito en obras 
dramáticas.

Proyecto 12 Historietas con conciencia
• Reconoce la importancia de recabar información sobre 

los antecedentes de un problema para resolverlo.
• Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exalta-

ción de los signifi cados.
• Emplea los recursos gráfi cos y visuales para la cons-

trucción de un texto.
• Elabora distintos textos para difundir información.

A simple vista un partido 
de futbol y una obra de 
teatro no tienen nada 
en común, sin embargo, 
numerosas obras 
teatrales utilizan 
el futbol como tema 
de sus historias.
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1
Invitación a la lectura

4
Futbol

Jardín amplio de una casa. La mayor parte del terreno está 
formado solo por pasto. Una mesa de metal con sus sillas está 
colocada a la derecha. A las orillas del pasto hay plantas. Puede 
haber hasta un árbol. Una vereda a la derecha lleva a la casa. 

Época actual, 2000.

Al abrirse el telón todo está a oscuras. Se escucha el fi nal de 
una marcha deportiva. Sobre esta se escucha una voz femenina 
que da órdenes.

 HORTENSIA: ¡A, B y C. Cinco sentadillas! ¡D, E, F y G. Diez 
abdominales! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis... 

 DORA MARÍA: Ya no puedo. 
 HORTENSIA: ¡Siete, ocho...! 
 CÁNDIDA: Por favor, ya déjalo. 
 HORTENSIA: ¡Nueve, diez! Y ahora todas van a... 
 GRACIELA: Me pongo en huelga.
 ANA LUZ: Yo también.
 HORTENSIA: Faltan los saltos, las cuerdas, las... 
 TODAS: Nos rendimos.
 HORTENSIA: Está bien, diez minutos de descanso. Pero 

antes su lección.

Se escucha un murmullo de satisfacción. Las mujeres, que aún 
no se ven, se colocan en V. Una al frente, casi en proscenio, dos 
tras ella, cinco un poco más atrás. Conforme vayan hablando se 
van iluminando. De preferencia se iluminarán con una luz cenital 
sobre cada una de ellas. Todas visten pants deportivos de buena 
clase, cada uno de ellos de diferente color para formar un arcoíris 
de colores. También podrán usar uniformes de futbol. Unas se-
rán altas, otras bajas, algunas delgadas, algunas más llenitas. 
Habrá mujeres de todas las edades. Pero las animará el mismo 
espíritu deportivo. Al frente estará Hortensia que es la jefa del 
equipo. Todas están en posición de fi rmes. Más que deportistas 
parecen soldados. 

 ANA LUZ: ¡Charles Wreford Brown inventó el título soccer 
para designar al futbol al jugar con la palabra 
association. Esto sucedió a fi nes del siglo XIX! 

 BEATRIZ: ¡El futbol es un juego a dos tiempos de cuarenta 
y cinco minutos cada uno! 

 CÁNDIDA: ¡El futbol principió como juego en Inglaterra, 
se le aceptó como deporte a partir de 1863 
al ser codifi cado y tener sus leyes! 

 DORA MARÍA: ¡El equipo más antiguo fue...! Fue el... el... Ay, 
no me puedo acordar. 

 HORTENSIA: El Sheffi eld. El Sheffi eld. Que no se te olvide y 
menos delante de tu marido. Nosotras tenemos 
que saber más que ellos.

 DORA MARÍA: Ese es. El Chifi l.
 HORTENSIA: El Sheffi eld. Repite conmigo. She...
 DORA MARÍA: She... 
 HORTENSIA: Field. 
 DORA MARÍA: Fil. 
 HORTENSIA: No, fi eld se pronuncia con una i larga. Field, 

fi eld. 
 DORA MARÍA: Fiel, fi el.
 HORTENSIA: Ya está mejor. 
 EMILIA: Me toca a mí. 
 HORTENSIA: No digas me toca a mí, di lo que tengas que 

decir. 
 EMILIA: ¿No es mi turno? 
 HORTENSIA: Sí. 
 EMILIA: ¿Entonces? 
 HORTENSIA: Nada. Habla. 
 EMILIA: Jules Rimet... (Hace una pausa. Sonríe. Ve 

hacia todos lados). ¿No me dicen nada de 
mi pronuncieshión? Ni en París. 

 HORTENSIA: Estamos esperando. 
 EMILIA: ¡Jules Rimet fue el que al terminar la Primera 

Guerra Mundial presidió las reuniones para 
lanzar la idea de la Copa del Mundo! Copa de 
futbol, no de las otras.

503 palabras

Urtusástegui, Tomás. Futbol, en www.tomasurtusastegui.com/OBRAS/FUTBALL.pdf 

(consulta: 17 de septiembre 2014).
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Puede comenzar este bloque con una presentación para que los estudian-
tes sepan lo que harán durante el cuarto bimestre.

Explique a qué ámbito pertenece cada práctica social: estudio, literatura 
o participación social. Recuérdeles que esta clasificación está relaciona-
da con las diferentes formas en que utilizamos el lenguaje, tanto para el 
logro de aprendizajes como para participar en la vida social.

Propuestas didácticas

El trabajo con 
el libro del alumno

Prohibida su venta190

ESP3SECTJSEPRDp12 V2.indd   190 6/3/15   5:36 PM



Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿De qué trata el texto? 
• ¿Cuál es el propósito del texto al hablar de futbol me-

diante la perspectiva femenina? 

El texto que leíste es un fragmento de una obra de teatro 
como las que leerás en este bloque, para llevar a cabo una 
lectura dramatizada. También elaborarás mapas concep-
tuales y una historieta que difundirás.

Proyecto 10 El mapa del conocimiento
• Abstrae información de un texto para elaborar defi nicio-

nes de conceptos.
• Utiliza el concepto de sinónimos y antónimos como 

recurso para construir crucigramas.
• Establece relaciones entre conceptos en un 

mapa conceptual.

Proyecto 11 Actuación desde el atril
• Reconoce algunos de los valores de la época en que fue 

escrita la obra leída.
• Comprende la importancia de la entonación y dramati-

zación para darle sentido al lenguaje escrito en obras 
dramáticas.

Proyecto 12 Historietas con conciencia
• Reconoce la importancia de recabar información sobre 

los antecedentes de un problema para resolverlo.
• Emplea las onomatopeyas y aliteraciones para la exalta-

ción de los signifi cados.
• Emplea los recursos gráfi cos y visuales para la cons-

trucción de un texto.
• Elabora distintos textos para difundir información.

A simple vista un partido 
de futbol y una obra de 
teatro no tienen nada 
en común, sin embargo, 
numerosas obras 
teatrales utilizan 
el futbol como tema 
de sus historias.

167

STJESP3LAp11Conaliteg(A).indd   167 3/2/15   7:50 PM

1
Invitación a la lectura

4
Futbol

Jardín amplio de una casa. La mayor parte del terreno está 
formado solo por pasto. Una mesa de metal con sus sillas está 
colocada a la derecha. A las orillas del pasto hay plantas. Puede 
haber hasta un árbol. Una vereda a la derecha lleva a la casa. 

Época actual, 2000.

Al abrirse el telón todo está a oscuras. Se escucha el fi nal de 
una marcha deportiva. Sobre esta se escucha una voz femenina 
que da órdenes.

 HORTENSIA: ¡A, B y C. Cinco sentadillas! ¡D, E, F y G. Diez 
abdominales! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis... 

 DORA MARÍA: Ya no puedo. 
 HORTENSIA: ¡Siete, ocho...! 
 CÁNDIDA: Por favor, ya déjalo. 
 HORTENSIA: ¡Nueve, diez! Y ahora todas van a... 
 GRACIELA: Me pongo en huelga.
 ANA LUZ: Yo también.
 HORTENSIA: Faltan los saltos, las cuerdas, las... 
 TODAS: Nos rendimos.
 HORTENSIA: Está bien, diez minutos de descanso. Pero 

antes su lección.

Se escucha un murmullo de satisfacción. Las mujeres, que aún 
no se ven, se colocan en V. Una al frente, casi en proscenio, dos 
tras ella, cinco un poco más atrás. Conforme vayan hablando se 
van iluminando. De preferencia se iluminarán con una luz cenital 
sobre cada una de ellas. Todas visten pants deportivos de buena 
clase, cada uno de ellos de diferente color para formar un arcoíris 
de colores. También podrán usar uniformes de futbol. Unas se-
rán altas, otras bajas, algunas delgadas, algunas más llenitas. 
Habrá mujeres de todas las edades. Pero las animará el mismo 
espíritu deportivo. Al frente estará Hortensia que es la jefa del 
equipo. Todas están en posición de fi rmes. Más que deportistas 
parecen soldados. 

 ANA LUZ: ¡Charles Wreford Brown inventó el título soccer 
para designar al futbol al jugar con la palabra 
association. Esto sucedió a fi nes del siglo XIX! 

 BEATRIZ: ¡El futbol es un juego a dos tiempos de cuarenta 
y cinco minutos cada uno! 

 CÁNDIDA: ¡El futbol principió como juego en Inglaterra, 
se le aceptó como deporte a partir de 1863 
al ser codifi cado y tener sus leyes! 

 DORA MARÍA: ¡El equipo más antiguo fue...! Fue el... el... Ay, 
no me puedo acordar. 

 HORTENSIA: El Sheffi eld. El Sheffi eld. Que no se te olvide y 
menos delante de tu marido. Nosotras tenemos 
que saber más que ellos.

 DORA MARÍA: Ese es. El Chifi l.
 HORTENSIA: El Sheffi eld. Repite conmigo. She...
 DORA MARÍA: She... 
 HORTENSIA: Field. 
 DORA MARÍA: Fil. 
 HORTENSIA: No, fi eld se pronuncia con una i larga. Field, 

fi eld. 
 DORA MARÍA: Fiel, fi el.
 HORTENSIA: Ya está mejor. 
 EMILIA: Me toca a mí. 
 HORTENSIA: No digas me toca a mí, di lo que tengas que 

decir. 
 EMILIA: ¿No es mi turno? 
 HORTENSIA: Sí. 
 EMILIA: ¿Entonces? 
 HORTENSIA: Nada. Habla. 
 EMILIA: Jules Rimet... (Hace una pausa. Sonríe. Ve 

hacia todos lados). ¿No me dicen nada de 
mi pronuncieshión? Ni en París. 

 HORTENSIA: Estamos esperando. 
 EMILIA: ¡Jules Rimet fue el que al terminar la Primera 

Guerra Mundial presidió las reuniones para 
lanzar la idea de la Copa del Mundo! Copa de 
futbol, no de las otras.

503 palabras

Urtusástegui, Tomás. Futbol, en www.tomasurtusastegui.com/OBRAS/FUTBALL.pdf 

(consulta: 17 de septiembre 2014).

166

STJESP3LAp11Conaliteg(A).indd   166 3/2/15   7:50 PM

Información complementaria

Para planificar las actividades que se desarrollarán en cada proyecto, 
utilice guiones de clases. Estos le servirán de apoyo para desarrollar 
de manera ordenada cada uno de los contenidos y las actividades del 
bimestre.

Actualmente, los guiones de clase se utilizan con más frecuencia y con 
un resultado eficaz:

Hoy día cada vez más se recurre a la elaboración de guiones de clase 
debido a que las planificaciones trimestrales de unidad o de bloques de 
contenido, contienen muchos elementos que se desarrollarán durante 
la clase, por lo que la preparación de planificaciones semanales o men-
suales se vuelven innecesarias, ya que repiten lo contemplado en las 
planificaciones trimestrales. [...]

“Orientaciones para la planificación didáctica en el aula”,  
en consulta.meduca.gob.pa/04unad/DNCYTE/docs/HACIA_UN_CURRICULO_POR_COMPETENCIA/2.pdf  

(consulta: 19 de mayo de 2015) (fragmento).

Por tal razón, le sugerimos leer el texto completo que propone el Ministerio 
de Educación de Panamá en su sitio electrónico: consulta.meduca.gob.
pa/04unad/DNCYTE/docs/HACIA_UN_CURRICULO_POR_COMPETENCIA/2.
pdf en el que encontrará una explicación detallada sobre cómo elaborar 
los guiones de clase y conocerá los aspectos más importantes que debe 
tomar en cuenta para la planificación del trabajo en el aula.
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Durante este proyecto, serán capaces de:
• Abstraer información de un texto para elaborar defi niciones de conceptos.
• Utilizar el concepto de sinónimos y antónimos como recurso para construir crucigramas.
• Establecer relaciones entre conceptos en un mapa conceptual.

A lo largo de la historia se ha buscado la manera de conseguir que lo que las personas apren-
den, especialmente los niños y jóvenes, resulte signifi cativo en sus vidas, es decir, que le sir-
va para resolver problemas cotidianos, académicos o de cualquier otro tipo. Si los padres y 
maestros no hubiesen tenido esto presente, incluso desde épocas remotas, la humanidad no 
contaría con los avances científi cos, tecnológicos, médicos, de comunicación, etcétera, de 
los que ahora goza.

En las últimas décadas, sobre todo a partir de 1960, los profesores y pedagogos se ocuparon 
de mejorar la calidad de la enseñanza y desarrollaron nuevas formas de aprender, entre las 
que destacó la construcción de conocimientos.

A mediados del siglo XX, otros estudiosos se interesaron por plantear y experimentar con nue-
vas formas de adquirir el conocimiento sin tener que memorizarlo, pues esto no parecía ser la 
medida más adecuada para que los alumnos comprendieran las cosas. En un mundo cuyo desa-
rrollo ya se perfi laba con avances desmesurados como la llegada a la Luna, empleo de compu-
tadoras, los avances en telefonía y otros sistemas de comunicación, trasplantes de órganos, la 
física molecular, etcétera, era imposible pensar que los estudiantes pudieran memorizarlo todo.

Ante esta situación de avance exponencial se buscó que los alumnos comprendieran el sig-
nifi cado de conceptos de una manera más activa, creativa y visual.

En este proyecto tendrán la oportunidad de practicar la construcción de mapas conceptuales 
para obtener y valorar la información más signifi cativa de un texto. A partir de los conceptos que 
usen en su mapa conceptual, elaborarán crucigramas para intercambiar y resolver en grupo.

Posteriormente, realizarán un periódico mural en el que explicarán brevemente la función y la 
importancia de los mapas conceptuales. Incluirán su mapa conceptual y un crucigrama con 
los conceptos del mapa. Fotocopiarán o reproducirán en hojas de reúso este crucigrama para 
que los integrantes de las comunidades escolar y extraescolar lo resuelvan. Publicarán la so-
lución en un cartel una semana después.

Inicio

Ámbito 
de estudio Práctica social del lenguaje: Elaborar mapas conceptuales para la lectura valorativa

El mapa del conocimiento 10

pedagogo. 
Persona que se 
ha especializado 
en el estudio de la 
educación.

exponencial. Dicho 
del crecimiento 
cuyo ritmo aumenta 
rápidamente.

Presentación
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Es muy probable que los alumnos hayan elaborado con anterioridad 
mapas conceptuales para otras materias, pero también es posible que 
en ninguna de estas ocasiones les hayan explicado cuáles son las ca-
racterísticas de estos. Tómese tiempo suficiente para conocer las ideas 
previas que tienen los alumnos acerca de qué es un mapa conceptual. 
La forma más sencilla para hacerlo es pedirles que elaboren uno. Para 
ello, escriba en el pizarrón un párrafo de información sobre cualquier 
tema. Por ejemplo:

Coníferas

La palabra conífera deriva del griego: conus y ferre, que se traduce 
en “llevar conos”, haciéndose alusión a la principal característica de 
las Coniferópsidas; poseer estructuras reproductivas denominadas 
conos o más comúnmente piñas. Las plantas que forman esta co-
lección son las especies forestales dominantes en los climas fríos 
y de altas montañas.

www.jardinbotanico.uma.es/jardinbotanico/index.php/colecciones-tematicas/coniferas  
(consulta: 19 de mayo de 2015) (fragmento).

•	 Indique a los alumnos que elaboren un mapa conceptual con la infor-
mación proporcionada.

•	 Reúnalos para que comparen sus mapas y pídales que describan las 
semejanzas y las diferencias.

•	 Resalte las características que difieren entre los mapas elaborados por 
los alumnos, hay algunas que son fácilmente identificables:

 – Empleo de diferentes formatos para encerrar los conceptos (óvalos, 
cuadros y sin encerrarlos).

 – El número de palabras dentro de los óvalos. Algunos alumnos inclu-
yen una o dos palabras y otros varias líneas.

 – El uso de palabras enlace. Habrá quienes escriban palabras en las lí-
neas que unen a los conceptos para indicar cuál es la relación entre 
estos y otros que solo unan con la línea.

•	 Con base en estas diferencias pregunte a los alumnos cuáles son las 
características de un mapa conceptual. 

Propuestas didácticas
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Para empezar

Coordinados por su profesor, participen en una lluvia de ideas y respondan las siguien-
tes preguntas. 

• ¿Qué es una lectura valorativa?
• ¿Qué es un concepto?
• ¿En qué situaciones dentro de la escuela han utilizado mapas conceptuales? 
• ¿Qué es un crucigrama?
• Si han resuelto crucigramas, comenten su experiencia al respecto.
• ¿Qué características y funciones tienen los periódicos murales?

Registren sus respuestas, les serán útiles conforme avancen en el proyecto.

Planeación

Los elementos que presentamos a continuación son la guía con la que los equipos desarro-
llarán el proyecto. 

Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesidades 
de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de un texto de interés para el grupo sobre algún tema que 
apoye los conocimientos de otra materia o que aborde alguna problemática ecológica, legal, 
social, etcétera.

¿Qué materiales necesitarán?
• Enciclopedias, libros y revistas de temas especializados. Pueden consultarse en versiones 

impresas o digitales.
• Cartón cartulina, papel bond o papel kraft para la base del periódico mural. Puede ser de reúso.
• Marcadores, plumones, lápices de colores, crayolas y recortes de revistas.
• Hojas tamaño carta de reúso y un pliego extra de papel bond o cartulina para el cartel que 

mostrará la solución al crucigrama. 

¿Qué subproductos obtendrán?
• Selección y lectura de textos a partir de un campo conceptual defi nido.
• Lista de palabras más relevantes del campo conceptual. 
• Mapa conceptual que establece relaciones entre conceptos.
• Defi nición de conceptos a partir de mapas conceptuales.
• Borradores de crucigramas.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán o 
comunicarán? 
Periódico mural con un crucigrama para compartir y resolver con las comunidades escolar 
y extraescolar.
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A partir de los conocimientos previos que los alumnos demostraron al 
elaborar su mapa conceptual, corrija la planeación que había hecho del 
trabajo en el proyecto, enfatice aquellos aspectos que considere más ne-
cesarios para los alumnos.

Al respecto, le recomendamos hacer hincapié en que los mapas concep-
tuales serán una herramienta indispensable para los alumnos, pues son 
considerados una de las estrategias de aprendizaje más efectivas y com-
plejas puesto que implican la puesta en marcha de procesos cognitivos 
elevados. 

A lo largo de este proyecto le daremos sugerencias específicas de cómo 
enseñar a los alumnos a elaborar mapas conceptuales paso a paso.

Propuestas didácticas
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Selección y lectura de textos 

 › A partir de una lluvia de ideas organizada por su profesor, propongan temas de interés vincu-
lados con otra asignatura o que aborden alguna problemática ecológica, legal, social, etcétera. 

• Argumenten cada una de sus propuestas y elijan un solo tema para ser trabajado por el grupo.

 › Divídanse en equipos y busquen en los acervos de la Biblioteca Escolar, de Aula y pública 
algunos textos informativos o de divulgación que traten el tema que eligieron. 

Cuiden que estos materiales desarrollen la información de manera organizada y lógica, de 
preferencia a partir de subtemas, que su lenguaje sea claro y sencillo. Cada equipo, elegirá un 
solo texto (el que les parezca más completo o interesante) para presentar ante el grupo. Les 
sugerimos que no sea mayor de cuatro cuartillas.

 › Presenten al grupo los textos seleccionados y elijan, entre todos, con base en una re-
fl exión profunda y una exposición de argumentos, el que trabajarán a lo largo del proyecto.

A continuación les presentamos el texto que seleccionó un grupo de tercer grado. El tema ge-
neral fue el rescate forestal, este texto aborda los esfuerzos llevados a cabo para rehabilitar 
el Bosque de Chapultepec:

Desarrollo

De cómo se rescató un bosque
Verónica Guerrero Mothelet

Había una vez un bosque... Un bosque antiguo y magnífi co que 
ha acompañado a la Ciudad de México como parte fundamental 
de su memoria. Un bosque del que casi todos guardamos algún 
recuerdo, y donde muchos han vivido una aventura. Este augus-
to espacio, que funciona también como gran pulmón en mitad de 
la metrópoli, fue abandonado a su suerte durante muchos años, 
hasta que un grupo de personas se propuso devolverle la grande-
za que le corresponde.

El Bosque de Chapultepec, dividido actualmente en tres seccio-
nes, tiene como parque más de 500 años, y es considerado el 
más antiguo de América. [...] 

Una larga historia
Durante el dominio azteca, el bosque pasó de ser un terreno netamente natural a una es-
pecie de Edén cuidado: un sitio consagrado a dioses como Tláloc y Chalchiuhtlicue, y lugar 
de reposo y meditación de los tlatoani [...].

Durante la Colonia, el bosque se convirtió en un centro de reposo y recreo [...]. En el siglo 
XIX, Chapultepec fue testigo de muchos momentos de la historia mexicana: dos intervencio-
nes extranjeras (la francesa y la estadounidense), la redecoración que le hizo Maximiliano 
de Habsburgo, con castillo incluido, y el arribo del general Porfirio Díaz, quien, con la ayuda de
José Yves Limantour, lo convirtió en uno de los bosques más hermosos de su tiempo.

Muchas 
instituciones y 
grupos de civiles 
han hecho un 
gran esfuerzo por 
rehabilitar zonas 
naturales que han 
sido dañadas por 
el hombre; sin 
embargo, no sería 
necesario rehabilitar 
si tuviéramos una 
educación ecológica 
y cuidáramos los 
elementos naturales 
que nos rodean.

Bosque de Chapultepec,  
espacio ecológico de la 

Ciudad de México, el cual 
fue rescatado en 2000 por 

un grupo civil.
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Información complementaria

Para que usted logre identificar qué les hace falta saber a los alumnos 
acerca de los mapas conceptuales, verifique los elementos del mapa que 
no están considerando. Para ello tome en cuenta que deberán incluir:

•	 Conceptos. Aquellas palabras que sirven para designar un objeto, 
acontecimiento, ya sea concreto (lluvia, casa) o abstracto (democra-
cia, derecho).

•	 Palabras de enlace. Preposiciones, conjunciones y adverbios que sir-
ven para relacionar conceptos y para poder construir frases u oracio-
nes. Por ejemplo: para, por, donde, como, entre otras.

•	 Proposición. Unidad semántica que se forma con dos o más concep-
tos ligados por las palabras de enlace.

•	 Líneas y flechas de enlace. Sirven para unir conceptos.
•	 Conexiones cruzadas. Son las conexiones que se forman, con las líneas 

o flechas, entre dos segmentos distintos de la jerarquía conceptual.

Para obtener información más detallada sobre las características de 
cada uno de los elementos antes mencionados, consulte la página de la 
UNAM www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.
htm, en la cual  encontrará información sobre las aplicaciones y la utili-
dad de los mapas conceptuales.

En la siguiente página se describen otros elementos que componen  los 
mapas conceptuales.

De esa época le quedan algunos de sus inspiradores paseos, jardines, esculturas y 
fuentes, así como el encantador lago artifi cial y la no menos grata Casa del Lago [...].

En las décadas de los sesenta y setenta, se añadieron la segunda y tercera secciones 
al viejo bosque. Sin embargo, el deterioro comenzó a hacerse cada día más evidente. El 
bosque perdió gran parte de su vegetación característica [...] y además sufrió la con-
taminación y el agotamiento de sus suelos.

Al rescate
En estas circunstancias llegó al siglo XXI. Al fi nalizar el 2000 la administración del 
Bosque de Chapultepec pasó a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal y comenzó a pensarse en su rescate. “Se trata de un bosque urbano muy impor-
tante para la ciudad [...] al que acuden no sólo los capitalinos, sino habitantes de todo 
el país, e incluso visitantes del extranjero”, dice la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
secretaria del Medio Ambiente. Agrega que la enorme riqueza biológica, histórica y cul-
tural que guarda lo convierte en un triple patrimonio para la ciudad. [...]

Por esa época surgió un grupo de ciudadanos preocupados por el bosque, que se acer-
có a las autoridades para ofrecer su ayuda. En 2002, estos particulares formaron el 
Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec [...]. Desde entonces, el conse-
jo participa en todas las decisiones que se toman en relación con su cuidado y desti-
no. En forma paralela, se creó un patronato para reunir recursos privados y formar el 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

El primer paso
Para iniciar el proceso, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), de
la UNAM, efectuó un diagnóstico para determinar los problemas más graves que 
debían resolverse. De allí se formuló un plan maestro con [...] dos vertientes: la arqui-
tectónica y la de saneamiento ambiental de agua, fauna y vegetación. Como parte del 
plan arquitectónico, se hicieron cambios para conservar la armonía entre el paisaje 
natural y las obras humanas. [...]

Lo que más atrajo la atención del público durante las obras fue la limpieza del lago 
—que en realidad son dos, el Mayor y el Menor—. El lago se dragó con un novedo-
so sistema [...] que sirve para recolectar y manejar de manera adecuada los lodos 
que se extraen. Se encontraron objetos insólitos: artículos que deben haber caído por 
accidente (como celulares y juguetes), ropa (exterior e interior), botellas de plásti-
co modifi cadas para pescar y objetos asociados con la brujería, principalmente “ama-
rres de amor” y muñecos trol. Estos artefactos, cerca de 45 mil, fueron entregados 
para su estudio al Proyecto Arqueológico del Museo Nacional de Historia “Castillo de 
Chapultepec”. Además [...] se construyó una nueva infraestructura hidráulica, con un 
sistema que permite la circulación y ventilación del líquido, y se instalaron fuentes fl o-
tantes con el fi n de evitar el estancamiento [...].

Un lago lleno de sorpresas
En lo tocante a la fauna, [...] los investigadores se encontraron una grata sorpresa: po-
blaciones de fauna acuática con un enorme valor biológico. Por ello propusieron am-
pliar su participación para rescatar las especies halladas [...].
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Selección y lectura de textos 

 › A partir de una lluvia de ideas organizada por su profesor, propongan temas de interés vincu-
lados con otra asignatura o que aborden alguna problemática ecológica, legal, social, etcétera. 

• Argumenten cada una de sus propuestas y elijan un solo tema para ser trabajado por el grupo.

 › Divídanse en equipos y busquen en los acervos de la Biblioteca Escolar, de Aula y pública 
algunos textos informativos o de divulgación que traten el tema que eligieron. 

Cuiden que estos materiales desarrollen la información de manera organizada y lógica, de 
preferencia a partir de subtemas, que su lenguaje sea claro y sencillo. Cada equipo, elegirá un 
solo texto (el que les parezca más completo o interesante) para presentar ante el grupo. Les 
sugerimos que no sea mayor de cuatro cuartillas.

 › Presenten al grupo los textos seleccionados y elijan, entre todos, con base en una re-
fl exión profunda y una exposición de argumentos, el que trabajarán a lo largo del proyecto.

A continuación les presentamos el texto que seleccionó un grupo de tercer grado. El tema ge-
neral fue el rescate forestal, este texto aborda los esfuerzos llevados a cabo para rehabilitar 
el Bosque de Chapultepec:

Desarrollo

De cómo se rescató un bosque
Verónica Guerrero Mothelet

Había una vez un bosque... Un bosque antiguo y magnífi co que 
ha acompañado a la Ciudad de México como parte fundamental 
de su memoria. Un bosque del que casi todos guardamos algún 
recuerdo, y donde muchos han vivido una aventura. Este augus-
to espacio, que funciona también como gran pulmón en mitad de 
la metrópoli, fue abandonado a su suerte durante muchos años, 
hasta que un grupo de personas se propuso devolverle la grande-
za que le corresponde.

El Bosque de Chapultepec, dividido actualmente en tres seccio-
nes, tiene como parque más de 500 años, y es considerado el 
más antiguo de América. [...] 

Una larga historia
Durante el dominio azteca, el bosque pasó de ser un terreno netamente natural a una es-
pecie de Edén cuidado: un sitio consagrado a dioses como Tláloc y Chalchiuhtlicue, y lugar 
de reposo y meditación de los tlatoani [...].

Durante la Colonia, el bosque se convirtió en un centro de reposo y recreo [...]. En el siglo 
XIX, Chapultepec fue testigo de muchos momentos de la historia mexicana: dos intervencio-
nes extranjeras (la francesa y la estadounidense), la redecoración que le hizo Maximiliano 
de Habsburgo, con castillo incluido, y el arribo del general Porfirio Díaz, quien, con la ayuda de
José Yves Limantour, lo convirtió en uno de los bosques más hermosos de su tiempo.

Muchas 
instituciones y 
grupos de civiles 
han hecho un 
gran esfuerzo por 
rehabilitar zonas 
naturales que han 
sido dañadas por 
el hombre; sin 
embargo, no sería 
necesario rehabilitar 
si tuviéramos una 
educación ecológica 
y cuidáramos los 
elementos naturales 
que nos rodean.

Bosque de Chapultepec,  
espacio ecológico de la 

Ciudad de México, el cual 
fue rescatado en 2000 por 

un grupo civil.
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De esa época le quedan algunos de sus inspiradores paseos, jardines, esculturas y 
fuentes, así como el encantador lago artifi cial y la no menos grata Casa del Lago [...].

En las décadas de los sesenta y setenta, se añadieron la segunda y tercera secciones 
al viejo bosque. Sin embargo, el deterioro comenzó a hacerse cada día más evidente. El 
bosque perdió gran parte de su vegetación característica [...] y además sufrió la con-
taminación y el agotamiento de sus suelos.

Al rescate
En estas circunstancias llegó al siglo XXI. Al fi nalizar el 2000 la administración del 
Bosque de Chapultepec pasó a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal y comenzó a pensarse en su rescate. “Se trata de un bosque urbano muy impor-
tante para la ciudad [...] al que acuden no sólo los capitalinos, sino habitantes de todo 
el país, e incluso visitantes del extranjero”, dice la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
secretaria del Medio Ambiente. Agrega que la enorme riqueza biológica, histórica y cul-
tural que guarda lo convierte en un triple patrimonio para la ciudad. [...]

Por esa época surgió un grupo de ciudadanos preocupados por el bosque, que se acer-
có a las autoridades para ofrecer su ayuda. En 2002, estos particulares formaron el 
Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec [...]. Desde entonces, el conse-
jo participa en todas las decisiones que se toman en relación con su cuidado y desti-
no. En forma paralela, se creó un patronato para reunir recursos privados y formar el 
Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

El primer paso
Para iniciar el proceso, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), de
la UNAM, efectuó un diagnóstico para determinar los problemas más graves que 
debían resolverse. De allí se formuló un plan maestro con [...] dos vertientes: la arqui-
tectónica y la de saneamiento ambiental de agua, fauna y vegetación. Como parte del 
plan arquitectónico, se hicieron cambios para conservar la armonía entre el paisaje 
natural y las obras humanas. [...]

Lo que más atrajo la atención del público durante las obras fue la limpieza del lago 
—que en realidad son dos, el Mayor y el Menor—. El lago se dragó con un novedo-
so sistema [...] que sirve para recolectar y manejar de manera adecuada los lodos 
que se extraen. Se encontraron objetos insólitos: artículos que deben haber caído por 
accidente (como celulares y juguetes), ropa (exterior e interior), botellas de plásti-
co modifi cadas para pescar y objetos asociados con la brujería, principalmente “ama-
rres de amor” y muñecos trol. Estos artefactos, cerca de 45 mil, fueron entregados 
para su estudio al Proyecto Arqueológico del Museo Nacional de Historia “Castillo de 
Chapultepec”. Además [...] se construyó una nueva infraestructura hidráulica, con un 
sistema que permite la circulación y ventilación del líquido, y se instalaron fuentes fl o-
tantes con el fi n de evitar el estancamiento [...].

Un lago lleno de sorpresas
En lo tocante a la fauna, [...] los investigadores se encontraron una grata sorpresa: po-
blaciones de fauna acuática con un enorme valor biológico. Por ello propusieron am-
pliar su participación para rescatar las especies halladas [...].
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Propuestas didácticas

Revise los mapas conceptuales elaborados por los alumnos y compáre-
los con el siguiente mapa para identificar algunos errores comunes que 
se comenten al elaborar este tipo de recurso.

Algunos de los errores que detectará son los siguientes:

•	 Incluir muchas palabras en los óvalos. En los conceptos no debe haber 
palabras de enlace.

•	 No incluir palabras de enlace. Es común que los estudiantes solo 
pongan líneas al unir los conceptos; en un mapa conceptual además 
de indicar la relación entre conceptos, es necesario que se indique 
el tipo.

Si observa estos y otros errores, tómelos en cuenta para determinar a 
qué contenidos tendrá que dedicar más tiempo.

Información complementaria

Mapa conceptual

tiene por objeto Se caracteriza por

jerarquías

conectores

relaciones 
significativas

conceptos

proposiciones

formadas por
delas

entre

representar

selección
impacto 

visual

se compone de

www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.htm 
(consulta: 19 de mayo de 2015).
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Debe insistirse en la educación ambiental; hacer saber al público que las especies que 
habitan en el lago están en peligro de desaparecer, que no deben extraerlas, sino cui-
darlas [...].

Árboles que ocultan el bosque
Un aspecto central del rescate del bosque fue la rehabilitación de la vegetación, [...] 
los árboles estaban en malas condiciones de salud, especialmente las especies como 
el cedro, debido al exceso de árboles plantados durante décadas sin planeación. La so-
bredensidad del arbolado no permitía el sano desarrollo de la vegetación.

“Un bosque urbano saludable debe contar con un promedio de 150 árboles maduros 
por hectárea, y en Chapultepec había 500”, dice Rivas [ingeniero forestal y profesor 
e investigador de la UACH]. Para empezar se llevó a cabo un estudio profundo de cada 
uno de los 60 mil árboles de la primera sección del bosque. [...] Los rescatadores con-
cluyeron que era necesario retirar 12 mil árboles muertos, enfermos o raquíticos, en 
su mayoría pequeños, que se obstruían entre sí, impidiendo el desarrollo saludable de 
los más grandes.

[...] A los árboles restantes, se les limpió la copa de ramas secas, el suelo se [...] 
removió [...] y se agregó fertilizante. No aplicaron ningún insecticida ni producto quí-
mico, ya que fue sufi ciente extraer el arbolado enfermo o contaminado para controlar 
las plagas.

[...] La composición del arbolado del bosque correspondía principalmente tan solo a 
dos familias taxonómicas, Oleaceae (como troeno y fresno) y Cupressaceae (conífe-
ras), con 78% del total de árboles, cuando un bosque urbano no debe tener más de 
30% de individuos de la misma familia. Por ello, la mayoría de los árboles derribados 
pertenecía a estas familias. En cuanto a los preciados ahuehuetes, solo encontraron 
unos 900 ejemplares; es decir, apenas 1.5% de la población arbórea total. [...]

Resultados a la vista
La labor de todos los grupos que intervinieron en cada etapa del plan maestro fue mul-
tidisciplinaria e interrelacionada. El resultado ya está a la vista. La primera sección del 
Bosque de Chapultepec reabrió sus puertas el pasado 12 de junio, presentando a la so-
ciedad su recién adquirido rostro... Nuevecito. Ahora es importante que los visitantes 
cooperen para mantenerlo así. Que no vuelva a ser empañada por suciedad, basura y 
contaminación la que es, según el escritor Germán Dehesa, “la más gozosa sonrisa de 
nuestra ciudad”.

Guerrero Mothelet, Verónica. “De cómo se rescató un bosque”, en www.comoves.unam.mx/assets/revista/84/de-
como-se-rescato-un-bosque.pdf (consulta: 17 de febrero de 2015) (adaptación). 

 › Lean en grupo el texto seleccionado. Consulten en el diccionario las palabras cuyo signifi -
cado desconocen o les resulta poco claro.

• Si tienen la necesidad de profundizar un poco más sobre algún concepto, revisen 
alguna enciclopedia especializada en la materia a la que corresponde el texto que 
eligieron trabajar.
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El tlacuache es una de las 
especies que se encontraron 

inesperadamente en 
Chapultepec.

Ajolote mexicano, 
especie hallada en el lago 

de Chapultepec.

Al contrario de lo que esperaban, los biólogos no hallaron carpas en el lago, 
pero sin duda su descubrimiento fue mucho mejor. “Encontramos cuatro 
especies acuáticas: una en peligro de extinción (el pececito llamado mex-
calpique), una especie de acocil, otra de rana y el ajolote mexicano, cuya 
existencia en Chapultepec fue totalmente inesperada, ya que se pensaba 
que este solo habitaba en Xochimilco y Chalco”. Las cuatro son endémicas 
(nativas) del país; de hecho, tres de ellas lo son de la región. [...]

Los investigadores encontraron que hay especies de aves silvestres también muy 
importantes, muchas de ellas migratorias. El problema para estas últimas era que 
los patos domésticos que habitaban el lago no les permitían parar allí. Como, ade-
más, los patos producían mucha contaminación, fueron retirados. A partir de enton-
ces comenzaron a llegar patos silvestres, que incluso ya anidaron esta temporada. 
“También llegan garzas. Hay una colonia de garzas pequeñas que anida y duerme 
en Chapultepec, y de día se mueve, creemos que a Xochimilco. Es una población ais-
lada que quedó de lo que fue el inmenso lago de la época prehispánica [...]”, expli-
ca Juan Cruzado. [...]

En cuanto a otros tipos de aves, se localizaron halcones, como el pequeño Falco spar-
verius; una buena población de aguilillas, que se alimentan tanto de palomas como de 
ardillas (ayudando a controlar su número), y una especie de pájaro carpintero migra-
torio. En resumen, ¡se han registrado cerca de 100 especies de aves, entre residen-
tes y migratorias!

Más de lo que se ve
[...] Los investigadores realizaron un registro de mamíferos, con la idea de resolver el 
problema central de la fauna nociva. Los animales que se habían vuelto peligrosos o 
dañinos en el contexto del bosque eran principalmente ratas y ratones [...]. También 

existían problemas con las poblaciones de gatos y perros vagabundos [...].

Finalmente, consiguieron reubicar a 25% de los gatos y a cerca de 60% de los 
perros, entre particulares y en asilos. Otra población reubicada parcialmen-
te fue la de ardillas que, sin ser plaga ni verdaderamente nocivas, eran tan 
numerosas que causaban problemas. [...]

Otro asombroso encuentro fue con dos especies que los biólogos no espera-
ban hallar en Chapultepec: tlacuaches y cacomixtles. El tlacuache es un mar-
supial muy extendido en América. Se encuentra desde el sur de Estados Unidos 
de América hasta Sudamérica. Pero aun así, fue notable encontrarlo en un cen-
tro urbano y en un excelente nivel de población. [...]

Mayor fue su entusiasmo al encontrar cacomixtles. Este pequeño carnívoro, parien-
te del mapache, también está ampliamente distribuido desde Estados Unidos de 
América hasta Centroamérica, pero sus requerimientos son un poco más específi cos 
que los del tlacuache, por lo que resulta más raro. [...]

Ahora el trabajo de los biólogos está concluido y han entregado a la dirección del bos-
que sus recomendaciones para el manejo, control y monitoreo de la fauna. [...]
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El primer paso para elaborar un mapa conceptual es identificar los con-
ceptos que se incluirán, por ejemplo, en el caso del proyecto serán 
aquellos  que se extraerán de la lectura “De cómo se rescató un bosque”.

Aunque a simple vista la identificación de conceptos parece una tarea 
sencilla, no lo es, porque requiere reconocer las ideas principales del 
texto y posteriormente seleccionar las palabras clave dentro de esas 
ideas principales. Por ello, si los alumnos tienen problemas para loca-
lizar las ideas principales de un texto, tendrán dificultad también para 
extraer los conceptos relevantes.

Para evitar este problema, le recomendamos dedicar tiempo para expli-
car cómo identificar las ideas principales de la lectura que se presenta. 
Puede hacerlo de esta manera:

•	 Lea en voz alta el texto “De cómo se rescató un bosque” y haga una 
pausa en el momento que considere pertinente para explicar cómo es 
que usted se da cuenta de cuáles son las ideas principales del texto.

•	 A medida que identifica las ideas principales, anótelas en el pizarrón 
para que observen los alumnos.

•	 Pida a los estudiantes que realicen un trabajo similar con las lecturas 
que encontraron sobre el tema del cual harán su mapa conceptual.

Una vez que tienen identificadas las ideas principales, el siguiente paso 
es extraer los conceptos con los que se trabajará el mapa. En esta ta-
rea debe ayudarles a modelar cuál es el razonamiento que usted sigue 
para determinar las palabras que elegirá como conceptos. Debe recor-
darles que para elaborar un mapa conceptual no necesariamente tie-
ne que emplear todas las palabras que contiene la idea que se quiere 
transmitir.

Es importante que verbalice el razonamiento que lo lleva a decidir entre 
una palabra u otra; por ejemplo, por medio de frases como Los concep-
tos en esta idea son (encierra en el pizarrón las palabras) porque creo 
que... (explica el porqué de su decisión).

Propuestas didácticas
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Debe insistirse en la educación ambiental; hacer saber al público que las especies que 
habitan en el lago están en peligro de desaparecer, que no deben extraerlas, sino cui-
darlas [...].

Árboles que ocultan el bosque
Un aspecto central del rescate del bosque fue la rehabilitación de la vegetación, [...] 
los árboles estaban en malas condiciones de salud, especialmente las especies como 
el cedro, debido al exceso de árboles plantados durante décadas sin planeación. La so-
bredensidad del arbolado no permitía el sano desarrollo de la vegetación.

“Un bosque urbano saludable debe contar con un promedio de 150 árboles maduros 
por hectárea, y en Chapultepec había 500”, dice Rivas [ingeniero forestal y profesor 
e investigador de la UACH]. Para empezar se llevó a cabo un estudio profundo de cada 
uno de los 60 mil árboles de la primera sección del bosque. [...] Los rescatadores con-
cluyeron que era necesario retirar 12 mil árboles muertos, enfermos o raquíticos, en 
su mayoría pequeños, que se obstruían entre sí, impidiendo el desarrollo saludable de 
los más grandes.

[...] A los árboles restantes, se les limpió la copa de ramas secas, el suelo se [...] 
removió [...] y se agregó fertilizante. No aplicaron ningún insecticida ni producto quí-
mico, ya que fue sufi ciente extraer el arbolado enfermo o contaminado para controlar 
las plagas.

[...] La composición del arbolado del bosque correspondía principalmente tan solo a 
dos familias taxonómicas, Oleaceae (como troeno y fresno) y Cupressaceae (conífe-
ras), con 78% del total de árboles, cuando un bosque urbano no debe tener más de 
30% de individuos de la misma familia. Por ello, la mayoría de los árboles derribados 
pertenecía a estas familias. En cuanto a los preciados ahuehuetes, solo encontraron 
unos 900 ejemplares; es decir, apenas 1.5% de la población arbórea total. [...]

Resultados a la vista
La labor de todos los grupos que intervinieron en cada etapa del plan maestro fue mul-
tidisciplinaria e interrelacionada. El resultado ya está a la vista. La primera sección del 
Bosque de Chapultepec reabrió sus puertas el pasado 12 de junio, presentando a la so-
ciedad su recién adquirido rostro... Nuevecito. Ahora es importante que los visitantes 
cooperen para mantenerlo así. Que no vuelva a ser empañada por suciedad, basura y 
contaminación la que es, según el escritor Germán Dehesa, “la más gozosa sonrisa de 
nuestra ciudad”.

Guerrero Mothelet, Verónica. “De cómo se rescató un bosque”, en www.comoves.unam.mx/assets/revista/84/de-
como-se-rescato-un-bosque.pdf (consulta: 17 de febrero de 2015) (adaptación). 

 › Lean en grupo el texto seleccionado. Consulten en el diccionario las palabras cuyo signifi -
cado desconocen o les resulta poco claro.

• Si tienen la necesidad de profundizar un poco más sobre algún concepto, revisen 
alguna enciclopedia especializada en la materia a la que corresponde el texto que 
eligieron trabajar.
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El tlacuache es una de las 
especies que se encontraron 

inesperadamente en 
Chapultepec.

Ajolote mexicano, 
especie hallada en el lago 

de Chapultepec.

Al contrario de lo que esperaban, los biólogos no hallaron carpas en el lago, 
pero sin duda su descubrimiento fue mucho mejor. “Encontramos cuatro 
especies acuáticas: una en peligro de extinción (el pececito llamado mex-
calpique), una especie de acocil, otra de rana y el ajolote mexicano, cuya 
existencia en Chapultepec fue totalmente inesperada, ya que se pensaba 
que este solo habitaba en Xochimilco y Chalco”. Las cuatro son endémicas 
(nativas) del país; de hecho, tres de ellas lo son de la región. [...]

Los investigadores encontraron que hay especies de aves silvestres también muy 
importantes, muchas de ellas migratorias. El problema para estas últimas era que 
los patos domésticos que habitaban el lago no les permitían parar allí. Como, ade-
más, los patos producían mucha contaminación, fueron retirados. A partir de enton-
ces comenzaron a llegar patos silvestres, que incluso ya anidaron esta temporada. 
“También llegan garzas. Hay una colonia de garzas pequeñas que anida y duerme 
en Chapultepec, y de día se mueve, creemos que a Xochimilco. Es una población ais-
lada que quedó de lo que fue el inmenso lago de la época prehispánica [...]”, expli-
ca Juan Cruzado. [...]

En cuanto a otros tipos de aves, se localizaron halcones, como el pequeño Falco spar-
verius; una buena población de aguilillas, que se alimentan tanto de palomas como de 
ardillas (ayudando a controlar su número), y una especie de pájaro carpintero migra-
torio. En resumen, ¡se han registrado cerca de 100 especies de aves, entre residen-
tes y migratorias!

Más de lo que se ve
[...] Los investigadores realizaron un registro de mamíferos, con la idea de resolver el 
problema central de la fauna nociva. Los animales que se habían vuelto peligrosos o 
dañinos en el contexto del bosque eran principalmente ratas y ratones [...]. También 

existían problemas con las poblaciones de gatos y perros vagabundos [...].

Finalmente, consiguieron reubicar a 25% de los gatos y a cerca de 60% de los 
perros, entre particulares y en asilos. Otra población reubicada parcialmen-
te fue la de ardillas que, sin ser plaga ni verdaderamente nocivas, eran tan 
numerosas que causaban problemas. [...]

Otro asombroso encuentro fue con dos especies que los biólogos no espera-
ban hallar en Chapultepec: tlacuaches y cacomixtles. El tlacuache es un mar-
supial muy extendido en América. Se encuentra desde el sur de Estados Unidos 
de América hasta Sudamérica. Pero aun así, fue notable encontrarlo en un cen-
tro urbano y en un excelente nivel de población. [...]

Mayor fue su entusiasmo al encontrar cacomixtles. Este pequeño carnívoro, parien-
te del mapache, también está ampliamente distribuido desde Estados Unidos de 
América hasta Centroamérica, pero sus requerimientos son un poco más específi cos 
que los del tlacuache, por lo que resulta más raro. [...]

Ahora el trabajo de los biólogos está concluido y han entregado a la dirección del bos-
que sus recomendaciones para el manejo, control y monitoreo de la fauna. [...]
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Información complementaria

Comprender con exactitud qué son los conceptos es de vital importan-
cia para entender los mapas conceptuales, saber elaborarlos y usarlos. 
Por esta razón hacemos énfasis en esta información, con el propósito 
de que pueda explicar claramente este elemento a los alumnos.

Joseph D. Novak (1984), en su libro Learning How to Learn, define la 
palabra “concepto” como:

[...] una regularidad o patrón percibido en los acontecimientos u 
objetos, o registros de acontecimiento u objetos, designados por 
una etiqueta.

Joseph D. Novak y Alberto J. Cañas. “¿Qué es un concepto? Desde la perspectiva de los mapas 
conceptuales”, en Learning How to Learn, cmap.ihmc.us/docs/Concepto.html  

(consulta: 19 de mayo de 2015) (fragmento).

Para comprender mejor la definición de Novak y cómo relaciona la pa-
labra “concepto” con los objetos y los acontecimientos, consulte el si-
tio electrónico del Institute for Human and Machine Cognition, en cmap.
ihmc.us/docs/Concepto.html. Ahí encontrará una explicación más am-
plia de lo que representa esta palabra dentro del contexto de los mapas 
conceptuales.

Puede revisar también:

•	 Novak D. Joseph y Bob Gowin. Aprendiendo a aprender, Martínez Roca, 
Barcelona, 2002.

•	 Novak D. Joseph. Teoría y práctica de la educación, Editorial Alianza, 
Madrid, 1995.
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Los mapas 
conceptuales no 
solo se aplican 
en el contexto 
educativo. También, 
constituyen una 
herramienta 
muy valiosa en 
la organización 
de gobiernos, 
de empresas 
y de grandes 
investigaciones.

Además, sirven 
como guía para 
exponer oralmente 
el contenido de 
textos de forma 
lógica y ordenada, 
ya que organizan 
la información 
jerárquicamente.

 ¿Vamos bien?

Organizados en grupo, refl exionen para responder las siguientes preguntas.

• ¿Qué función tiene una lectura valorativa?
• ¿Para qué sirve identifi car las palabras o los conceptos clave de un texto?

Si aún presentan difi cultades, recurran a su profesor para que los oriente.

Mapa conceptual

Los mapas conceptuales permiten exponer los conceptos importantes de un texto o un tema 
dentro de una estructura organizada. Son una buena manera de construir defi niciones y de 
estudiar o comprender un tema o lo que se ha leído.

Características y función de los mapas conceptuales

El mapa conceptual representa gráfi camente una red de conceptos para explicar textos o te-
mas. Este organizador gráfi co se lee de arriba a abajo y esta diseñado de tal manera que for-
ma una proposición. Es útil para la construcción de aprendizajes signifi cativos, pues organiza 
y sintetiza gráfi camente el contenido del tema o texto, facilitando su comprensión sin recu-
rrir a la memorización.

En un mapa conceptual se jerarquizan las palabras clave o los conceptos, los cuales se pre-
sentan dentro de óvalos o rectángulos. El más importante se coloca en la parte superior del 
mapa y los secundarios debajo. Estos a su vez se vinculan por medio de verbos, preposicio-
nes u otras palabras, llamados conectores, los cuales especifi can el tipo de relación: equiva-
lente, dependiente, derivada, etcétera.

Síntesis de información

Como saben, porque la han trabajado anteriormente, la síntesis de información se consigue 
relacionando de manera lógica los conceptos del texto o tema. Esto se logra después de ha-
ber identifi cado las ideas más relevantes. La síntesis facilita la comprensión de la información 
y entre sus principales características están la brevedad, el orden, la claridad y la relevancia. 
Una síntesis se puede hacer mediante un mapa conceptual, pues este sintetiza gráfi camente 
la información más relevante de un tema. 

Para lograr lo anterior, primero se deben abstraer los conceptos principales y secundarios del 
texto o tema y refl exionar sobre las relaciones entre ellos. La síntesis será exitosa si se esta-
blecen correctamente los vínculos entre los conceptos.

Debido a que cada mapa conceptual obedece a la comprensión particular de cada individuo, 
es posible que surjan tantos mapas conceptuales como personas lean un texto o estudien un
tema. A pesar de la variedad, cada mapa conceptual permitirá que su realizador construya 
el conocimiento del texto leído o el tema analizado.
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Estrategias para la lectura valorativa  

Para contribuir a una comprensión más refl exiva que permita valorar el contenido de un texto 
(lo importante, completo o innovador de su información) es necesario emplear una serie de 
estrategias como las siguientes:

• Reconocer el tema y los subtemas que se tratan en el texto.
• Determinar la jerarquía de los subtemas (cuáles son los más importantes, cuáles los 

menos importantes).
• Describir la relación que hay entre los subtemas (cuáles dependen de otros).

Como habrán notado, han aplicado estas estrategias muchas veces para analizar textos. 
Propongan, en grupo, algunas otras que puedan contribuir a valorar la información que ofrece 
un texto y conseguir una mejor comprensión de su contenido. 

 › Realicen una lectura valorativa al texto, esta vez con mayor atención, aplicando las estra-
tegias que les señalamos arriba y algunas otras que ustedes hayan considerado.

Abstracción de la información  

 › Otra táctica que pueden aplicar para comprender mejor el texto es la abstracción de la 
información. Para ello será necesario, como ya lo han hecho a lo largo de la secundaria, 
que identifi quen los conceptos o las ideas más importantes del texto, es decir, separen lo 
relevante de lo complementario.

 › Organizados por su profesor, discutan de qué trata cada uno de los apartados o párrafos 
que conforman el texto.

Lista de palabras más relevantes del campo conceptual

 › A partir de su lectura valorativa y de la discusión que acaban de realizar, anoten en sus 
cuadernos las ideas o conceptos principales que desarrolla el texto y su valor e importan-
cia para dar a conocer el tema que trata. Esto constituirá la base para la elaboración del 
mapa conceptual.

Para que esto quede claro, relean los párrafos del subtítulo “Árboles que ocultan el bosque” 
(página 173). Advertirán que en los cuatro párrafos la información trata acerca del rescate del 
bosque. Esa es la idea o concepto de esta sección del texto.

 › Identifi quen y anoten en una la lista las palabras claves o conceptos del texto que están 
trabajando. Observen la lista elaborada por el grupo que trabajó el texto “De cómo se res-
cató un bosque”:

Una lluvia de ideas les 
ayudará a obtener la lista 

de palabras clave.

• Bosque de Chapultepec
• Patrimonio histórico
• Deterioro 
• Rescate

• Programa de rescate
• Arquitectura
• Pro Bosque
• Espacio ecológico

• Secretaría del Medio 
Ambiente del D. F.

• Rescate del bosque
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Después de identificar los conceptos y las palabras clave de un texto, el 
siguiente paso para elaborar un mapa conceptual es clasificar, organizar 
y jerarquizar los conceptos.

Para presentar a los alumnos un modelo de cómo hacerlo de forma sen-
cilla, emplee conceptos de muy fácil comprensión, por ejemplo, los 
muebles de una casa, y realice estos pasos.

•	 Escriba en una hoja o tarjeta diferente cada una de las siguientes pala-
bras y péguelas en el pizarrón:

Propuestas didácticas

Continúe la secuencia de estas actividades en la siguiente página.

•	 Explique a los alumnos que el siguiente paso para la elaboración de 
su mapa consiste en clasificar los conceptos de acuerdo con el lugar o 
habitación de la casa al que corresponden. Mueva las tarjetas para que 
los conceptos queden agrupados de la siguiente manera:

cama 
casa
espejo
cocina
buró

recámara
estufa
refrigerador
alacena

casa

cama cocina

recámara refrigerador

buró estufa

espejo alacena
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Además, sirven 
como guía para 
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 ¿Vamos bien?

Organizados en grupo, refl exionen para responder las siguientes preguntas.

• ¿Qué función tiene una lectura valorativa?
• ¿Para qué sirve identifi car las palabras o los conceptos clave de un texto?

Si aún presentan difi cultades, recurran a su profesor para que los oriente.

Mapa conceptual

Los mapas conceptuales permiten exponer los conceptos importantes de un texto o un tema 
dentro de una estructura organizada. Son una buena manera de construir defi niciones y de 
estudiar o comprender un tema o lo que se ha leído.

Características y función de los mapas conceptuales

El mapa conceptual representa gráfi camente una red de conceptos para explicar textos o te-
mas. Este organizador gráfi co se lee de arriba a abajo y esta diseñado de tal manera que for-
ma una proposición. Es útil para la construcción de aprendizajes signifi cativos, pues organiza 
y sintetiza gráfi camente el contenido del tema o texto, facilitando su comprensión sin recu-
rrir a la memorización.

En un mapa conceptual se jerarquizan las palabras clave o los conceptos, los cuales se pre-
sentan dentro de óvalos o rectángulos. El más importante se coloca en la parte superior del 
mapa y los secundarios debajo. Estos a su vez se vinculan por medio de verbos, preposicio-
nes u otras palabras, llamados conectores, los cuales especifi can el tipo de relación: equiva-
lente, dependiente, derivada, etcétera.

Síntesis de información

Como saben, porque la han trabajado anteriormente, la síntesis de información se consigue 
relacionando de manera lógica los conceptos del texto o tema. Esto se logra después de ha-
ber identifi cado las ideas más relevantes. La síntesis facilita la comprensión de la información 
y entre sus principales características están la brevedad, el orden, la claridad y la relevancia. 
Una síntesis se puede hacer mediante un mapa conceptual, pues este sintetiza gráfi camente 
la información más relevante de un tema. 

Para lograr lo anterior, primero se deben abstraer los conceptos principales y secundarios del 
texto o tema y refl exionar sobre las relaciones entre ellos. La síntesis será exitosa si se esta-
blecen correctamente los vínculos entre los conceptos.

Debido a que cada mapa conceptual obedece a la comprensión particular de cada individuo, 
es posible que surjan tantos mapas conceptuales como personas lean un texto o estudien un
tema. A pesar de la variedad, cada mapa conceptual permitirá que su realizador construya 
el conocimiento del texto leído o el tema analizado.

175

STJESP3LAp11Conaliteg(A).indd   175 3/2/15   7:50 PM

Estrategias para la lectura valorativa  

Para contribuir a una comprensión más refl exiva que permita valorar el contenido de un texto 
(lo importante, completo o innovador de su información) es necesario emplear una serie de 
estrategias como las siguientes:

• Reconocer el tema y los subtemas que se tratan en el texto.
• Determinar la jerarquía de los subtemas (cuáles son los más importantes, cuáles los 

menos importantes).
• Describir la relación que hay entre los subtemas (cuáles dependen de otros).

Como habrán notado, han aplicado estas estrategias muchas veces para analizar textos. 
Propongan, en grupo, algunas otras que puedan contribuir a valorar la información que ofrece 
un texto y conseguir una mejor comprensión de su contenido. 

 › Realicen una lectura valorativa al texto, esta vez con mayor atención, aplicando las estra-
tegias que les señalamos arriba y algunas otras que ustedes hayan considerado.

Abstracción de la información  

 › Otra táctica que pueden aplicar para comprender mejor el texto es la abstracción de la 
información. Para ello será necesario, como ya lo han hecho a lo largo de la secundaria, 
que identifi quen los conceptos o las ideas más importantes del texto, es decir, separen lo 
relevante de lo complementario.

 › Organizados por su profesor, discutan de qué trata cada uno de los apartados o párrafos 
que conforman el texto.

Lista de palabras más relevantes del campo conceptual

 › A partir de su lectura valorativa y de la discusión que acaban de realizar, anoten en sus 
cuadernos las ideas o conceptos principales que desarrolla el texto y su valor e importan-
cia para dar a conocer el tema que trata. Esto constituirá la base para la elaboración del 
mapa conceptual.

Para que esto quede claro, relean los párrafos del subtítulo “Árboles que ocultan el bosque” 
(página 173). Advertirán que en los cuatro párrafos la información trata acerca del rescate del 
bosque. Esa es la idea o concepto de esta sección del texto.

 › Identifi quen y anoten en una la lista las palabras claves o conceptos del texto que están 
trabajando. Observen la lista elaborada por el grupo que trabajó el texto “De cómo se res-
cató un bosque”:

Una lluvia de ideas les 
ayudará a obtener la lista 

de palabras clave.

• Bosque de Chapultepec
• Patrimonio histórico
• Deterioro 
• Rescate

• Programa de rescate
• Arquitectura
• Pro Bosque
• Espacio ecológico

• Secretaría del Medio 
Ambiente del D. F.
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Mencione que el tercer paso es la jerarquización, la cual consiste en po-
ner arriba los conceptos más generales y abajo los más específicos. 
Mueva nuevamente las tarjetas para que queden de la siguiente manera:

Propuestas didácticas

Puede repetir este procedimiento varias veces con conceptos cada vez 
más complicados. Cuando los alumnos estén elaborando sus mapas, pí-
dales que se los muestren en cada etapa del proceso y dé sugerencias 
acerca de la clasificación, organización y jerarquización que realicen.

casa

cama

cocinarecámara

???? ????

???? ????

refrigeradorburó estufaespejo alacena

casa

cama

cocinarecámara

refrigeradorburó estufaespejo alacena

•	 Explique cómo en esta distribución ha quedado hasta arriba el con-
cepto “casa” porque es más general, pues engloba a todos los demás; 
en un segundo nivel están los que se refieren a las habitaciones de 
la casa; y en el tercero, aparecen los muebles que se encuentran en 
dichas habitaciones. Así los conceptos que son similares en cuanto a 
su nivel en la jerarquía quedan a la misma altura.

•	 Por último, dibuje líneas (deje un espacio con signos de interrogación 
en el lugar donde se escribirán las palabras de enlace) que unan los 
conceptos relacionados, como se muestra:
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De� nición de conceptos a partir de mapas conceptuales

Como ya lo mencionamos, a partir de los vínculos establecidos en los mapas conceptuales se 
pueden construir defi niciones. Por ejemplo, al relacionar los primeros dos recuadros de la de-
recha del mapa conceptual anterior se puede llega a esta defi nición: el Bosque de Chapultepec 
es un espacio ecológico que sufrió deterioro.

 › Organizados por su profesor, compartan sus mapas conceptuales y elaboren una versión 
grupal. Refl exionen sobre la relación de los conceptos. Anoten sus conclusiones, pues les 
servirán para la elaboración de su periódico mural.

• Cuando terminen, compárenlo con los que elaboraron individualmente. Refl exionen sobre 
sus coincidencias y diferencias.

 ¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y, organizados por su profesor, contesten lo siguiente:

• ¿Por qué es valioso elaborar mapas conceptuales de textos leídos?
• ¿Qué difi cultades enfrentaron al elaborar sus mapas conceptuales? ¿Cómo 

las resolvieron?

Comenten sus experiencias y anoten sus conclusiones; les serán útiles para redactar 
parte del texto que incluirán en su periódico mural.

Crucigramas para intercambiar y resolver en el grupo

Es momento de aplicar los conceptos trabajados hasta 
ahora en la elaboración de crucigramas.

Características y función de los crucigramas

Un crucigrama consiste en llenar una plantilla con pala-
bras a partir de las defi niciones que se ofrecen.

Las letras que conforman cada palabra se colocan en ca-
sillas individuales, ya sea en sentido horizontal o vertical. 
Estas palabras se cruzan entre sí pues algunas comparten una de sus letras. Observen el 
ejemplo de la derecha:

 › Consigan algunos crucigramas en periódicos, revistas y sitios de Internet. Analícenlos en 
grupo y señalen para qué sirve cada uno de los elementos que lo conforman.

Relación fonética en la construcción de crucigramas y ortografía convencional

Como se dijo antes, a cada letra le corresponde una casilla y algunas son compartidas por dos 
palabras cuando tienen una letra en común. Por esta razón la ortografía resulta fundamental, así 
como escribir cada letra en la casilla que le corresponde, incluso aquellas sin sonido, como la u 
después de q. Si hay errores, el crucigrama no podrá ser resuelto satisfactoriamente.
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Los pasos para elaborar un mapa conceptual son los siguientes:

1. Lectura valorativa del texto
2. Localizar las ideas más importantes incluidas en el texto
3. Enlistar los elementos de los que habla el texto, es decir, las ideas o conceptos clave
4. Establecer la relación entre los conceptos a partir de líneas
5. Defi nir el verbo o las palabras que describen la relación entre los conceptos
6. Comprobar que los conceptos están correctamente ubicados y relacionados

 › Observen el mapa conceptual que elaboró el grupo que trabajó el texto “De cómo se res-
cató un bosque” a partir de la lista de palabras clave, conceptos o ideas principales que 
aparecen en la página 174.

arquitectura el rescate del bosque

Programa de rescate

Pro Bosque
La Secretaria del Medio

Ambiente del D. F.

Bosque de Chapultepec

Época prehispánica Deterioro

Siglo XIX

Época colonial

Actualidad

Patrimonio histórico Espacio ecológico

es un

presente en que sufrió

por lo cual

implementaron un

que consiste en restaurar que consistió en hacer

 › Elaboren individualmente un mapa conceptual sobre el texto que el grupo eligió trabajar 
para el proyecto. Tomen como base la lista de los pasos que les ofrecimos. 

• Para el paso 3 escriban las ideas o conceptos clave en rectángulos u óvalos. Recórtenlos 
y colóquenlos sobre una hoja limpia de su cuaderno. Ensayen la ubicación y la relación 
de los conceptos tantas veces como sean necesarias hasta que ustedes queden 
satisfechos.

 › Peguen los rectángulos u óvalos con los conceptos y tracen las líneas con las palabras 
que describan la relación entre ellos.

Recortar los conceptos 
les ayudará a formar su 

mapa conceptual como si 
fuera un rompecabezas.

La siguiente 
liga electrónica 
ofrece ejemplos 
de crucigramas 
educativos y 
divertidos, además 
de la posibilidad de
crear algunos para 
cargarlos en el 
mismo sitio.

www.educaplay.
com/es/actividad/
crucigrama.htm 
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).

176

STJESP3LAp11Conaliteg(A).indd   176 3/2/15   7:50 PM

Información complementaria

Una vez que se tienen clasificados, organizados y jerarquizados los 
conceptos se deben incluir las palabras de enlace para unirlos. Este no 
es un paso sencillo, porque elegir una palabra de enlace y no otra pue-
de cambiar por completo el significado de lo que se intenta expresar en 
el mapa; por ejemplo, no es lo mismo unir los conceptos futbol y aficio-
nados con las palabras divierte a los que con las palabras enajena a los. 
En cada caso el significado es completamente diferente. Para elegir de 
manera adecuada las palabras de enlace es necesario tener una com-
prensión clara de la información que se intenta representar.

Para entender mejor lo que son las palabras de enlace revise la informa-
ción que se presenta en el sitio electrónico del Institute for Human and 
Machine Cognition, en cmap.ihmc.us/docs/PalabrasDeEnlace.html. Ahí 
encontrará una explicación detallada sobre la importancia de elegir 
correctamente las palabras de enlace.
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• ¿Qué difi cultades enfrentaron al elaborar sus mapas conceptuales? ¿Cómo 

las resolvieron?

Comenten sus experiencias y anoten sus conclusiones; les serán útiles para redactar 
parte del texto que incluirán en su periódico mural.

Crucigramas para intercambiar y resolver en el grupo

Es momento de aplicar los conceptos trabajados hasta 
ahora en la elaboración de crucigramas.

Características y función de los crucigramas

Un crucigrama consiste en llenar una plantilla con pala-
bras a partir de las defi niciones que se ofrecen.

Las letras que conforman cada palabra se colocan en ca-
sillas individuales, ya sea en sentido horizontal o vertical. 
Estas palabras se cruzan entre sí pues algunas comparten una de sus letras. Observen el 
ejemplo de la derecha:

 › Consigan algunos crucigramas en periódicos, revistas y sitios de Internet. Analícenlos en 
grupo y señalen para qué sirve cada uno de los elementos que lo conforman.

Relación fonética en la construcción de crucigramas y ortografía convencional

Como se dijo antes, a cada letra le corresponde una casilla y algunas son compartidas por dos 
palabras cuando tienen una letra en común. Por esta razón la ortografía resulta fundamental, así 
como escribir cada letra en la casilla que le corresponde, incluso aquellas sin sonido, como la u 
después de q. Si hay errores, el crucigrama no podrá ser resuelto satisfactoriamente.
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Los pasos para elaborar un mapa conceptual son los siguientes:

1. Lectura valorativa del texto
2. Localizar las ideas más importantes incluidas en el texto
3. Enlistar los elementos de los que habla el texto, es decir, las ideas o conceptos clave
4. Establecer la relación entre los conceptos a partir de líneas
5. Defi nir el verbo o las palabras que describen la relación entre los conceptos
6. Comprobar que los conceptos están correctamente ubicados y relacionados

 › Observen el mapa conceptual que elaboró el grupo que trabajó el texto “De cómo se res-
cató un bosque” a partir de la lista de palabras clave, conceptos o ideas principales que 
aparecen en la página 174.

arquitectura el rescate del bosque

Programa de rescate

Pro Bosque
La Secretaria del Medio

Ambiente del D. F.

Bosque de Chapultepec

Época prehispánica Deterioro

Siglo XIX

Época colonial

Actualidad

Patrimonio histórico Espacio ecológico

es un

presente en que sufrió

por lo cual

implementaron un

que consiste en restaurar que consistió en hacer

 › Elaboren individualmente un mapa conceptual sobre el texto que el grupo eligió trabajar 
para el proyecto. Tomen como base la lista de los pasos que les ofrecimos. 

• Para el paso 3 escriban las ideas o conceptos clave en rectángulos u óvalos. Recórtenlos 
y colóquenlos sobre una hoja limpia de su cuaderno. Ensayen la ubicación y la relación 
de los conceptos tantas veces como sean necesarias hasta que ustedes queden 
satisfechos.

 › Peguen los rectángulos u óvalos con los conceptos y tracen las líneas con las palabras 
que describan la relación entre ellos.

Recortar los conceptos 
les ayudará a formar su 

mapa conceptual como si 
fuera un rompecabezas.

La siguiente 
liga electrónica 
ofrece ejemplos 
de crucigramas 
educativos y 
divertidos, además 
de la posibilidad de
crear algunos para 
cargarlos en el 
mismo sitio.

www.educaplay.
com/es/actividad/
crucigrama.htm 
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).
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Por último, es necesario verificar que las proposiciones que se hayan ela-
borado sean coherentes. Para ello, pida a los alumnos que lean en voz 
alta las ideas o proposiciones que se formaron en su mapa y que veri-
fiquen si son congruentes con el tema que han estudiado. Por ejemplo:

Propuestas didácticas

Mapa conceptual

tiene por objeto se caracteriza por

jerarquías

conectores

relaciones 
significativas

conceptos

proposiciones

formadas por delas

entre

representar

selección
impacto 

visual

se compone de

Ponga como ejemplo el mapa anterior y las proposiciones que se des-
prenden de él y revíselas con los alumnos. Pregúnteles si todas son cla-
ras y lógicas de acuerdo con lo que saben de los mapas conceptuales y 
si es necesario agregar elementos o palabras de enlace que las hagan 
más claras.

www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.htm 

(consulta: 19 de mayo de 2015).
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Abreviaturas al construir de� niciones

Como observan, también en la defi nición de la palabra bosque, que les presentamos en la 
página anterior, aparecen varias abreviaturas. Estas proporcionan información que amplía el 
concepto. A continuación les mostramos las más comunes:

Las abreviaturas 
empleadas en 
defi niciones de 
términos siempre 
están escritas con 
minúsculas.

Abreviatura Palabra

or. origen

inc. incierto

lat. latín

gr. griego

s. sustantivo

v. verbo

adj. adjetivo

adv. adverbio

Abreviatura Palabra

m. masculino

f. femenino

pl. plural

sin. sinónimo

ant. antónimo

gram. gramática

mat. matemáticas

med. medicina

 › Identifi quen algunas abreviaturas empleadas en los diccionarios que están revisando, de-
terminen a qué palabra corresponden. Si tienen alguna duda, consulten a su profesor. Él 
los orientará de la manera más adecuada.

Las defi niciones mostradas en un crucigrama, igual que las de un diccionario, indican, me-
diante abreviaturas, la categoría gramatical de la palabra que hay que escribir (sustantivo, 
verbo, adjetivo, etcétera), el número (singular o plural), el género (masculino, femenino); 
además, ofrecen el signifi cado de la palabra (considerando, a veces, la polisemia) y, en oca-
siones, también se señala si se trata del sinónimo o el antónimo de otra palabra.

Redacción de de� niciones de conceptos / Ortografía y puntuación  

Para redactar las defi niciones de las palabras que se incluyen en un crucigrama es necesario 
considerar los siguientes aspectos:

1.   Señalar la categoría gramatical de la palabra, su género y número. Todo esto con 
abreviaturas.

2.   Exponer de la manera más precisa posible, de modo claro la descripción de la cosa, ac-
ción, circunstancia, etcétera, destacando sus características propias o inherentes.

3.  Incluir sinónimos y antónimos si es posible.
4.   Agregar alguna frase que se complemente con el término en cuestión, si es posible. 

Por ejemplo: La bella durmiente del [bosque].
5.   Agregar alguna frase relacionada con el texto original que ayude a esclarecer el con-

cepto. Por ejemplo: El objetivo era reabrirlo [el bosque].
6.  Cuidar que la defi nición no sea autorreferencial, es decir, que en el concepto no se emplee 

el término para explicarlo. Por ejemplo: bosque, grupo de árboles que forman un bosque.
7. Verifi car cada defi nición o concepto en un diccionario.
8. Ajustar si es necesario, la defi nición o concepto.

inherente. Que por 
su naturaleza está 
de tal manera unido 
a algo, que no se 
puede separar de 
ello.
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Uso de diccionarios y enciclopedias / La polisemia 

Además de entretener, un crucigrama representa un reto para quien intenta resolverlo ya que 
debe contar con conocimientos vinculados con la gramática y el uso de diccionarios. Para sa-
ber qué palabras escribir en el crucigrama hay dos listas de defi niciones numeradas, una hori-
zontal y otra vertical. Estas defi niciones se parecen mucho a las que emplean los diccionarios.

Para que recuerden cómo se presentan las defi niciones de los diccionarios, les ofrecemos a 
continuación un ejemplo tomado del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) relacio-
nado con el texto que hemos trabajado en este proyecto:

bosque.

(De or. inc.).

1. m. Sitio poblado de árboles 
y matas.

2. m. Abundancia desordenada de algo, 
confusión, cuestión intrincada.

3. m. germ. barba (|| pelo que nace en 
la cara).

Defi nición 
o concepto

Término

Categoría 
gramatical, 

género, número 
o disciplina

Origen del 
término

 › Revisen en grupo algunos diccionarios, enciclopedias y otras fuentes de consulta y obser-
ven cómo muestran la información. Identifi quen en ellos los cuatro elementos que seña-
lamos en el ejemplo de arriba.

Observen que es frecuente contar con varias defi niciones o signifi cados. A esto se le conoce 
como polisemia. La polisemia es la pluralidad de signifi cados de una palabra. Esto quiere de-
cir que un término puede tener varias defi niciones diferentes que se aplican dependiendo de 
las circunstancias en que la palabra es empleada.

En el caso de la palabra bosque, si se hace referencia a la primera defi nición, el término se 
aplicaría como en el siguiente ejemplo. 

Para la segunda defi nición, un ejemplo sería este. 

Finalmente, para la tercera acepción, un ejemplo sería: 

La liga electrónica 
del Diccionario de 
la Real Academia 
Española (DRAE) es:

www.rae.es/
recursos/
diccionarios/drae 
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).

En ocasiones los diccionarios también incluyen sinónimos y antónimos para aclarar el signi-
fi cado del término. Por ejemplo, en el caso del término ave, puede encontrarse como concep-
to el sinónimo pájaro. 

A veces, la presencia de antónimos esclarece aún más el signifi cado. Por ejemplo, en el caso 
del término limpieza es posible encontrar que se trata del antónimo de suciedad.

¡Vaya bosque el de ese señor!

¡La habitación era un bosque de triques!

El bosque había sufrido un gran deterioro a lo largo de los años.
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Información complementaria

Para tener una comprensión más amplia y completa de los mapas con-
ceptuales consulte la siguiente bibliografía. Esta también puede reco-
mendársela a los alumnos, ya que les ayudará durante el desarrollo del 
proyecto.

•	 Buzan, Tony. El libro de los mapas mentales, Urano, Barcelona, 1996.
•	 Escaño, José y María Gil. “Los mapas conceptuales. Un recurso para 

ser feliz”, en Aula de Innovación Educativa, España, enero de 1999, 
pp. 48-53.

•	 Ontoria, Peña Antonio y Ana Molina Rubio. Los mapas conceptuales y 
su aplicación en el aula, Magisterio del Río de la Plata, Argentina, 1995.

•	 Ontoria, Antonio y otros. Potenciar la capacidad de aprender y pensar, 
Narcea, Madrid, 1999, pp. 95-106.

•	 Ontoria, Antonio y otros. Aprender con mapas mentales. Una estrate-
gia para pensar y estudiar, Narcea, Madrid, 2003.

•	 Ontoria, Antonio y otros. Mapas conceptuales. Una técnica para apren-
der, Narcea, Madrid, 1992.
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Abreviaturas al construir de� niciones

Como observan, también en la defi nición de la palabra bosque, que les presentamos en la 
página anterior, aparecen varias abreviaturas. Estas proporcionan información que amplía el 
concepto. A continuación les mostramos las más comunes:

Las abreviaturas 
empleadas en 
defi niciones de 
términos siempre 
están escritas con 
minúsculas.

Abreviatura Palabra

or. origen

inc. incierto

lat. latín

gr. griego

s. sustantivo

v. verbo

adj. adjetivo

adv. adverbio

Abreviatura Palabra

m. masculino

f. femenino

pl. plural

sin. sinónimo

ant. antónimo

gram. gramática

mat. matemáticas

med. medicina

 › Identifi quen algunas abreviaturas empleadas en los diccionarios que están revisando, de-
terminen a qué palabra corresponden. Si tienen alguna duda, consulten a su profesor. Él 
los orientará de la manera más adecuada.

Las defi niciones mostradas en un crucigrama, igual que las de un diccionario, indican, me-
diante abreviaturas, la categoría gramatical de la palabra que hay que escribir (sustantivo, 
verbo, adjetivo, etcétera), el número (singular o plural), el género (masculino, femenino); 
además, ofrecen el signifi cado de la palabra (considerando, a veces, la polisemia) y, en oca-
siones, también se señala si se trata del sinónimo o el antónimo de otra palabra.

Redacción de de� niciones de conceptos / Ortografía y puntuación  

Para redactar las defi niciones de las palabras que se incluyen en un crucigrama es necesario 
considerar los siguientes aspectos:

1.   Señalar la categoría gramatical de la palabra, su género y número. Todo esto con 
abreviaturas.

2.   Exponer de la manera más precisa posible, de modo claro la descripción de la cosa, ac-
ción, circunstancia, etcétera, destacando sus características propias o inherentes.

3.  Incluir sinónimos y antónimos si es posible.
4.   Agregar alguna frase que se complemente con el término en cuestión, si es posible. 

Por ejemplo: La bella durmiente del [bosque].
5.   Agregar alguna frase relacionada con el texto original que ayude a esclarecer el con-

cepto. Por ejemplo: El objetivo era reabrirlo [el bosque].
6.  Cuidar que la defi nición no sea autorreferencial, es decir, que en el concepto no se emplee 

el término para explicarlo. Por ejemplo: bosque, grupo de árboles que forman un bosque.
7. Verifi car cada defi nición o concepto en un diccionario.
8. Ajustar si es necesario, la defi nición o concepto.

inherente. Que por 
su naturaleza está 
de tal manera unido 
a algo, que no se 
puede separar de 
ello.
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Uso de diccionarios y enciclopedias / La polisemia 

Además de entretener, un crucigrama representa un reto para quien intenta resolverlo ya que 
debe contar con conocimientos vinculados con la gramática y el uso de diccionarios. Para sa-
ber qué palabras escribir en el crucigrama hay dos listas de defi niciones numeradas, una hori-
zontal y otra vertical. Estas defi niciones se parecen mucho a las que emplean los diccionarios.

Para que recuerden cómo se presentan las defi niciones de los diccionarios, les ofrecemos a 
continuación un ejemplo tomado del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) relacio-
nado con el texto que hemos trabajado en este proyecto:

bosque.

(De or. inc.).

1. m. Sitio poblado de árboles 
y matas.

2. m. Abundancia desordenada de algo, 
confusión, cuestión intrincada.

3. m. germ. barba (|| pelo que nace en 
la cara).

Defi nición 
o concepto

Término

Categoría 
gramatical, 

género, número 
o disciplina

Origen del 
término

 › Revisen en grupo algunos diccionarios, enciclopedias y otras fuentes de consulta y obser-
ven cómo muestran la información. Identifi quen en ellos los cuatro elementos que seña-
lamos en el ejemplo de arriba.

Observen que es frecuente contar con varias defi niciones o signifi cados. A esto se le conoce 
como polisemia. La polisemia es la pluralidad de signifi cados de una palabra. Esto quiere de-
cir que un término puede tener varias defi niciones diferentes que se aplican dependiendo de 
las circunstancias en que la palabra es empleada.

En el caso de la palabra bosque, si se hace referencia a la primera defi nición, el término se 
aplicaría como en el siguiente ejemplo. 

Para la segunda defi nición, un ejemplo sería este. 

Finalmente, para la tercera acepción, un ejemplo sería: 

La liga electrónica 
del Diccionario de 
la Real Academia 
Española (DRAE) es:

www.rae.es/
recursos/
diccionarios/drae 
(consulta: 17 de 
septiembre de 2014).

En ocasiones los diccionarios también incluyen sinónimos y antónimos para aclarar el signi-
fi cado del término. Por ejemplo, en el caso del término ave, puede encontrarse como concep-
to el sinónimo pájaro. 

A veces, la presencia de antónimos esclarece aún más el signifi cado. Por ejemplo, en el caso 
del término limpieza es posible encontrar que se trata del antónimo de suciedad.

¡Vaya bosque el de ese señor!

¡La habitación era un bosque de triques!

El bosque había sufrido un gran deterioro a lo largo de los años.
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En este proyecto hemos dado sugerencias sobre cómo enseñar paso a 
paso a elaborar mapas conceptuales; sin embargo, es importante acla-
rar que el aprendizaje de esta estrategia es difícil porque implica que el 
alumno ponga en juego procesos mentales complejos, como analizar, 
sintetizar, comprender, clasificar y jerarquizar.

Por ello, el docente debe tener presente que enseñar a elaborar mapas no 
es una tarea de un proyecto. Por tanto, es recomendable que durante el 
año pida a los alumnos que realicen mapas conceptuales en diferentes 
momentos y con distintos propósitos, por ejemplo para:

•	 Planear un texto que van a escribir.
•	 Sintetizar la información contenida en un texto.
•	 Explicar un tema al momento de exponer.

Cada vez que solicite que hagan un mapa, acompáñelos en el proceso, 
recuérdeles las características de este recurso y modele la forma como 
deben elaborarlo.

Propuestas didácticas
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 › Cerciórense, junto con sus compañeros de equipo, de que las palabras estén correcta-
mente escritas, sin faltas de ortografía, que cada letra se ubique en la casilla correspon-
diente, que haya más o menos el mismo número de palabras horizontales y verticales, 
que los cruces de palabra sean adecuados y que las defi niciones sean claras y precisas. 

 › Si es necesario hacer algún ajuste, realícenlo ahora. En caso de que tengan alguna duda 
consulten a su profesor.

 ¿Vamos bien?

Reunidos en equipos discutan sobre la elaboración de crucigramas. 

• Organizados por su profesor, compartan sus experiencias con el grupo.

Anoten sus conclusiones; les serán útiles para redactar parte del texto que incluirán en 
su periódico mural.

 › Fotocopien o copien a mano los crucigramas que hicieron en equipos (sin resolver) de 
acuerdo con el número de los integrantes del grupo. Intercámbienlos de tal manera que 
cada uno tenga una copia del crucigrama de cada equipo. 

• Resuelvan los crucigramas atendiendo a las defi niciones de las palabras horizontales y 
verticales. Cada equipo ofrecerá la solución de su crucigrama al fi nal de la actividad.

Si se presentara alguna difi cultad en el llenado de los crucigramas (número equivocado de ca-
sillas, faltas de ortografía, ambigüedades en los conceptos), denla a conocer de manera ama-
ble y respetuosa con el fi n de que se realicen los ajustes pertinentes. Recuerden que estos 
crucigramas serán resueltos por las comunidades escolar y extraescolar.

Elaboración del periódico mural

 › Divídanse en equipos o comisiones para elaborar el periódico mural 
y llevar a cabo su difusión.

• Sobre una base de papel grueso (kraft, cartoncillo, cartulina, de 
preferencia de reúso) transcriban o peguen el texto que analizaron 
de manera grupal.

• Una comisión retomará las conclusiones de la sección “¿Vamos 
bien?” y redactará algunos párrafos sobre la importancia, el objetivo 
y las características de los mapas conceptuales.

• El texto escrito se pondrá a consideración del grupo para ajustar el 
contenido, la redacción, la puntuación y la ortografía, si es necesario. 
Cuando esté listo, transcríbanlo o péguenlo en el periódico mural.

• Otra comisión tendrá a su cargo la elaboración del mapa conceptual 
grupal que irá pegado en el periódico mural.

Consigan con anticipación los materiales que 
requerirán para elaborar su periódico mural.
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En grupo y organizados y orientados por su profesor, redacten la defi nición de algún concepto 
o término incluido en su mapa conceptual grupal. Observen el ejemplo:

deterioro. m. Ponerse mal o peor la calidad o el estado de algo o alguien. ant. Mejoría.

Borradores de crucigramas

 › Divídanse en cinco equipos y, con base en las características y elementos de los crucigra-
mas, elaboren uno que incluya los términos que trabajaron en su mapa conceptual grupal. 
Procuren que haya el mismo número de palabras horizontales y verticales. 

 › Observen el borrador que elaboró uno de los equipos de tercer grado.

6

1 G A T A S

H

U
2 L E O N E S
5 H

4 D U
3 F 3 R E S C A T E

4 L A T T
2 C H A P U L T E P E C E

B G N R

O O A 5 L I M P I A R
1 S O

6 A R Q U I T E C T U R A

V U A

E E R

S

Horizontal Vertical

1. s., f., pl. Mamífero carnívoro de la 
familia de los felinos que suele cazar 
ratones.

2. s., m., pl. Gran mamífero carnívoro, 
conocido como el rey de la selva. 
La entrada principal del Bosque de 
Chapultepec es la Puerta de los...

3. s., m. Acción y efecto de recuperar 
algo que se ha olvidado, estropeado o 
perdido.

4. s., m. Lugar en el que se ubica el 
bosque más importante de la Ciudad 
de México. 

5. v. Quitar la suciedad o inmundicia de 
algo. ant. Ensuciar.

6. s., f. Arte de proyectar y construir 
edificios. Una de las vertientes del plan 
maestro del Bosque de Chapultepec.

1. s., f., pl. Clase zoológica en la que 
se ubican animales vertebrados, 
ovíparos, con pico, cuerpo cubierto 
de plumas, con dos patas y dos alas. 
Algunos ejemplos son las garzas y los 
patos.

2. s., m. Sitio poblado de árboles.

3. s., m. Masa permanente de agua 
depositada en la depresión de un 
terreno.

4. s., f. Conjunto de los animales 
de un lugar.

5. v. Estropear o empeorar algo.
6. s., m. Árbol originario de América del 

norte cuyo nombre significa "árbol 
viejo de agua", sin. Sabino.
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Propuestas didácticas

Antes de pedir a los alumnos que realicen el primer borrador de su cru-
cigrama, invítelos a llevar a clase algunos ejemplos  que recorten de pe-
riódicos o revistas para que los resuelvan en grupo.

Luego, pregúnteles cuáles son las características de un crucigrama.
Guíelos para que reconozcan las siguientes:
•	 Aparecen dos grupos de definiciones, uno para los conceptos horizon-

tales y otro para los verticales.
•	 Las descripciones son breves y específicas.
•	 Las definiciones tienen un número que también aparece en el cruci-

grama para identificar qué concepto debe escribirse en cada espacio.
•	 Hay casillas negras y blancas. Las negras sirven para separar las pala-

bras y las blancas para escribir.
•	 A cada casilla le corresponde una letra.
•	 Las letras y conceptos se entrecruzan para encajar en las cuatro pare-

des de un cuadrado.

Si lo considera conveniente, invítelos a visitar el sitio electrónico de 
Juegos de palabras www.juegosdepalabras.com/crucis.htm en el que 
encontrará diversos tipos de crucigramas para resolver.
 

Información complementaria
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 › Cerciórense, junto con sus compañeros de equipo, de que las palabras estén correcta-
mente escritas, sin faltas de ortografía, que cada letra se ubique en la casilla correspon-
diente, que haya más o menos el mismo número de palabras horizontales y verticales, 
que los cruces de palabra sean adecuados y que las defi niciones sean claras y precisas. 

 › Si es necesario hacer algún ajuste, realícenlo ahora. En caso de que tengan alguna duda 
consulten a su profesor.

 ¿Vamos bien?

Reunidos en equipos discutan sobre la elaboración de crucigramas. 

• Organizados por su profesor, compartan sus experiencias con el grupo.

Anoten sus conclusiones; les serán útiles para redactar parte del texto que incluirán en 
su periódico mural.

 › Fotocopien o copien a mano los crucigramas que hicieron en equipos (sin resolver) de 
acuerdo con el número de los integrantes del grupo. Intercámbienlos de tal manera que 
cada uno tenga una copia del crucigrama de cada equipo. 

• Resuelvan los crucigramas atendiendo a las defi niciones de las palabras horizontales y 
verticales. Cada equipo ofrecerá la solución de su crucigrama al fi nal de la actividad.

Si se presentara alguna difi cultad en el llenado de los crucigramas (número equivocado de ca-
sillas, faltas de ortografía, ambigüedades en los conceptos), denla a conocer de manera ama-
ble y respetuosa con el fi n de que se realicen los ajustes pertinentes. Recuerden que estos 
crucigramas serán resueltos por las comunidades escolar y extraescolar.

Elaboración del periódico mural

 › Divídanse en equipos o comisiones para elaborar el periódico mural 
y llevar a cabo su difusión.

• Sobre una base de papel grueso (kraft, cartoncillo, cartulina, de 
preferencia de reúso) transcriban o peguen el texto que analizaron 
de manera grupal.

• Una comisión retomará las conclusiones de la sección “¿Vamos 
bien?” y redactará algunos párrafos sobre la importancia, el objetivo 
y las características de los mapas conceptuales.

• El texto escrito se pondrá a consideración del grupo para ajustar el 
contenido, la redacción, la puntuación y la ortografía, si es necesario. 
Cuando esté listo, transcríbanlo o péguenlo en el periódico mural.

• Otra comisión tendrá a su cargo la elaboración del mapa conceptual 
grupal que irá pegado en el periódico mural.

Consigan con anticipación los materiales que 
requerirán para elaborar su periódico mural.
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En grupo y organizados y orientados por su profesor, redacten la defi nición de algún concepto 
o término incluido en su mapa conceptual grupal. Observen el ejemplo:

deterioro. m. Ponerse mal o peor la calidad o el estado de algo o alguien. ant. Mejoría.

Borradores de crucigramas

 › Divídanse en cinco equipos y, con base en las características y elementos de los crucigra-
mas, elaboren uno que incluya los términos que trabajaron en su mapa conceptual grupal. 
Procuren que haya el mismo número de palabras horizontales y verticales. 

 › Observen el borrador que elaboró uno de los equipos de tercer grado.

6

1 G A T A S

H

U
2 L E O N E S
5 H

4 D U
3 F 3 R E S C A T E

4 L A T T
2 C H A P U L T E P E C E

B G N R

O O A 5 L I M P I A R
1 S O

6 A R Q U I T E C T U R A

V U A

E E R

S

Horizontal Vertical

1. s., f., pl. Mamífero carnívoro de la 
familia de los felinos que suele cazar 
ratones.

2. s., m., pl. Gran mamífero carnívoro, 
conocido como el rey de la selva. 
La entrada principal del Bosque de 
Chapultepec es la Puerta de los...

3. s., m. Acción y efecto de recuperar 
algo que se ha olvidado, estropeado o 
perdido.

4. s., m. Lugar en el que se ubica el 
bosque más importante de la Ciudad 
de México. 

5. v. Quitar la suciedad o inmundicia de 
algo. ant. Ensuciar.

6. s., f. Arte de proyectar y construir 
edificios. Una de las vertientes del plan 
maestro del Bosque de Chapultepec.

1. s., f., pl. Clase zoológica en la que 
se ubican animales vertebrados, 
ovíparos, con pico, cuerpo cubierto 
de plumas, con dos patas y dos alas. 
Algunos ejemplos son las garzas y los 
patos.

2. s., m. Sitio poblado de árboles.

3. s., m. Masa permanente de agua 
depositada en la depresión de un 
terreno.

4. s., f. Conjunto de los animales 
de un lugar.

5. v. Estropear o empeorar algo.
6. s., m. Árbol originario de América del 

norte cuyo nombre significa "árbol 
viejo de agua", sin. Sabino.
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La sección “¿Vamos bien?” es una evaluación parcial y su objetivo es 
hacer un alto en el camino para que los alumnos reflexionen sobre su 
nivel de avance: qué han aprendido y qué les cuesta trabajo realizar. 
También es un momento clave para que usted identifique los aspectos 
que sea necesario trabajar o reforzar, y realice las adecuaciones que se 
requieran en su planeación de clase con el fin de garantizar el buen des-
empeño de cada uno de los estudiantes.

En el material del alumno se propone que lleven a cabo una discusión en 
equipos, sin embargo, también considere la opción de socializar las res-
puestas de manera grupal, para que compartan entre estudiantes sus 
propias estrategias de trabajo, pues estas pueden ser de utilidad para 
sus compañeros.

Con el propósito de que esta evaluación les resulte significativa, pídales 
que expresen sus respuestas a modo de opiniones y que las argumenten.

Propuestas didácticas
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Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Colaboré en la selección del texto que analizamos en grupo.

Defi ní las ideas clave o conceptos básicos del texto.

Participé en la elaboración del mapa conceptual grupal.

Relacioné correctamente los conceptos dentro del mapa 
conceptual.

Redacté las defi niciones para el crucigrama de acuerdo con las 
características señaladas.

Utilicé sinónimos y antónimos como recursos para construir mi 
crucigrama.

Participé en la elaboración del periódico mural y su difusión.

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Por qué es importante defi nir las palabras clave o conceptos básicos de un texto?
• ¿Cómo establecieron las relaciones entre los conceptos, tanto en el mapa conceptual 

que elaboraron individualmente, como en el grupal?
• ¿Para qué son útiles los mapas conceptuales?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

Evaluación � nal

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

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿En qué otros contextos, además de la asignatura de Español, utilizarían los mapas 
conceptuales?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

¿El grupo valora la elaboración de mapas conceptuales como una herramienta que contribu-
ye a la construcción de aprendizajes? ¿En qué acciones lo demuestran?
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• La redacción de un texto breve sobre la función y las características de los crucigramas 
quedará a cargo de otro equipo. Igual que en el caso del texto sobre los mapas conceptuales, 
deberá tomar en cuenta las conclusiones de las secciones “Para empezar” y “¿Vamos 
bien?”. 

• Una vez que terminen de redactar el texto sobre los crucigramas, revísenlo en grupo con 
la guía de su profesor. Asegúrense de que no tenga faltas de ortografía y que la redacción 
sea clara.  Ya que tengan la versión fi nal cópienlo en un cartulina pues lo pegarán en el 
periódico mural.

• Una comisión más se encargará de la reproducción de los crucigramas elaborados por 
cada equipo. Hagan veinte copias de cada crucigrama, de manera que puedan ofrecer 
un total de cien a las comunidades escolar y extraescolar. Les sugerimos que los unan 
pasando un hilo por una esquina de cada hoja, para que puedan ser arrancados uno por 
uno por quienes deseen resolverlos. Átenlos al periódico mural.

• Finalmente, un último equipo gestionará el espacio y la hora para colocar y presentar 
el periódico mural. También realizará las invitaciones correspondientes para repartirlas 
entre sus compañeros de la escuela, amistades y padres.

• Elijan un voluntario que presente, de manera sencilla, el contenido del periódico mural y 
que indique a los asistentes que pueden llevarse un crucigrama para resolverlo después 
de leer la información del periódico. También señalará que una semana después serán 
publicados, en el mismo lugar, las soluciones a los crucigramas.

ComunicaciónCierre

Resolver crucigramas es 
una forma divertida de 

poner en práctica nuestra 
habilidad para generar 

conceptos.

 › Preséntense con anticipación al lugar que las 
autoridades escolares les asignaron para pe-
gar su periódico mural. 

• Reciban respetuosamente a las personas que 
los acompañen en la presentación.

• Apoyen al compañero que presentará el con-
tenido del periódico y la dinámica de manejo 
y resolución de los crucigramas.

• Pidan a los asistentes que compartan sus im-
presiones después de haber leído su periódico 
mural.

• Elaboren, en un pliego de cartulina, cartoncillo o papel kraft de reúso, las soluciones 
de los crucigramas y péguenlas una semana después de realizada la presentación del 
periódico mural.

• Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, publiquen la informa-
ción de su periódico mural y los crucigramas en la página electrónica de la escuela.
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Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Colaboré en la selección del texto que analizamos en grupo.

Defi ní las ideas clave o conceptos básicos del texto.

Participé en la elaboración del mapa conceptual grupal.

Relacioné correctamente los conceptos dentro del mapa 
conceptual.

Redacté las defi niciones para el crucigrama de acuerdo con las 
características señaladas.

Utilicé sinónimos y antónimos como recursos para construir mi 
crucigrama.

Participé en la elaboración del periódico mural y su difusión.

 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Por qué es importante defi nir las palabras clave o conceptos básicos de un texto?
• ¿Cómo establecieron las relaciones entre los conceptos, tanto en el mapa conceptual 

que elaboraron individualmente, como en el grupal?
• ¿Para qué son útiles los mapas conceptuales?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

Evaluación � nal

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

 › En equipo, refl exionen y contesten.

• ¿En qué otros contextos, además de la asignatura de Español, utilizarían los mapas 
conceptuales?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

¿El grupo valora la elaboración de mapas conceptuales como una herramienta que contribu-
ye a la construcción de aprendizajes? ¿En qué acciones lo demuestran?
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• La redacción de un texto breve sobre la función y las características de los crucigramas 
quedará a cargo de otro equipo. Igual que en el caso del texto sobre los mapas conceptuales, 
deberá tomar en cuenta las conclusiones de las secciones “Para empezar” y “¿Vamos 
bien?”. 

• Una vez que terminen de redactar el texto sobre los crucigramas, revísenlo en grupo con 
la guía de su profesor. Asegúrense de que no tenga faltas de ortografía y que la redacción 
sea clara.  Ya que tengan la versión fi nal cópienlo en un cartulina pues lo pegarán en el 
periódico mural.

• Una comisión más se encargará de la reproducción de los crucigramas elaborados por 
cada equipo. Hagan veinte copias de cada crucigrama, de manera que puedan ofrecer 
un total de cien a las comunidades escolar y extraescolar. Les sugerimos que los unan 
pasando un hilo por una esquina de cada hoja, para que puedan ser arrancados uno por 
uno por quienes deseen resolverlos. Átenlos al periódico mural.

• Finalmente, un último equipo gestionará el espacio y la hora para colocar y presentar 
el periódico mural. También realizará las invitaciones correspondientes para repartirlas 
entre sus compañeros de la escuela, amistades y padres.

• Elijan un voluntario que presente, de manera sencilla, el contenido del periódico mural y 
que indique a los asistentes que pueden llevarse un crucigrama para resolverlo después 
de leer la información del periódico. También señalará que una semana después serán 
publicados, en el mismo lugar, las soluciones a los crucigramas.

ComunicaciónCierre

Resolver crucigramas es 
una forma divertida de 

poner en práctica nuestra 
habilidad para generar 

conceptos.

 › Preséntense con anticipación al lugar que las 
autoridades escolares les asignaron para pe-
gar su periódico mural. 

• Reciban respetuosamente a las personas que 
los acompañen en la presentación.

• Apoyen al compañero que presentará el con-
tenido del periódico y la dinámica de manejo 
y resolución de los crucigramas.

• Pidan a los asistentes que compartan sus im-
presiones después de haber leído su periódico 
mural.

• Elaboren, en un pliego de cartulina, cartoncillo o papel kraft de reúso, las soluciones 
de los crucigramas y péguenlas una semana después de realizada la presentación del 
periódico mural.

• Si cuentan con los recursos materiales y tecnológicos necesarios, publiquen la informa-
ción de su periódico mural y los crucigramas en la página electrónica de la escuela.
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En la evaluación de los aprendizajes del proyecto usted puede incluir al-
gunas preguntas para que los alumnos reflexionen acerca de la utilidad 
de los mapas conceptuales. Para ello le recomendamos que:

•	 Indique a los alumnos que enlisten todo lo que aprendieron sobre el 
tema del cual decidieron trabajar.

•	 Pida que comenten cómo la elaboración del mapa les permitió enten-
der la información con más precisión.

•	 Por último, invítelos a dar sugerencias sobre otras situaciones en las que 
podrían emplear los mapas conceptuales para favorecer su aprendizaje.

Propuestas didácticas
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Durante este proyecto, serán capaces de:
• Reconocer algunos de los valores de la época en que fue escrita la obra leída.
• Comprender la importancia de la entonación y dramatización para darle sentido al lenguaje 

escrito en obras dramáticas.

Presentación

Actuación desde el atril 

Práctica social del lenguaje: Lectura dramatizada de una obra de teatroÁmbito 
de literatura

11

Inicio

El teatro, como toda arte escénica (por ejemplo la danza y la música), está pensado para lle-
varse a cabo en vivo sobre un escenario, ya sea dentro de un edifi cio o al aire libre.

El teatro representa historias frente a un grupo de espectadores 
mediante la actuación, para la que se emplea un texto dramático, 
que se transforma en un discurso interpretado por uno o más ac-
tores. La entonación, el volumen, la intensidad, los gestos y los 
movimientos corporales son fundamentales para transmitir, no 
solo el contenido de la obra, sino los sentimientos y las emocio-
nes incluidos en ella.

Toda obra dramática necesita actores para ser representada. Ellos 
prestan su cuerpo, su rostro y su voz a los personajes que se des-
envuelven dentro de la trama.

En una puesta en escena se espera ver, además del trabajo de los 
actores, una o varias escenografías, vestuario y maquillaje, ilumi-
nación y, además, escuchar música de fondo y efectos de sonido. 
Esto es lo que hace del teatro un espectáculo.

En ocasiones no se cuenta con los recursos para el montaje for-
mal de una obra de teatro (las grandes producciones cuestan mu-
cho dinero), por lo que los entusiastas de este arte comparten las 
historias mediante una lectura dramatizada, es decir, la leen ante 
un público como si estuvieran actuando sobre el escenario.

En este proyecto, llevarán a cabo la lectura dramatizada de frag-
mentos de un guion de teatro. Se dividirán en equipos y cada uno 
elegirá un texto dramático, de preferencia de distintas épocas y 
culturas o países. 

Federico García Lorca (Granada, 5 de junio de
1898–19 de agosto de 1936), poeta y dramaturgo 

español, integrante de la Generación del 27.
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Información complementaria

La lectura dramatizada es un medio que puede favorecer el gusto por la 
lectura en los alumnos, porque es una actividad en la que se comparten 
los textos al darles vida mediante la voz.

Esto hay que considerarlo a lo largo del proyecto para crear, al interior 
del grupo, una atmósfera de relajación, esparcimiento y disfrute.

Para saber cómo fomentar el gusto por leer mediante la lectura dramati-
zada, consulte y aplique algunas de las técnicas propuestas por Ernesto 
Rodríguez (2008) en su libro Juegos teatrales para animar a leer: técni-
cas y recursos para el aula.

Rodríguez, Ernesto. Juegos teatrales para animar a leer: Técnicas y re-
cursos para el aula, Catarata, Madrid, 2008.
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Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas. 

• ¿Qué es un texto dramático o guion de teatro? 
• ¿Cuáles son los principales elementos que lo diferencian de otros textos literarios?
• ¿Qué son las acotaciones?
• ¿Qué experiencia han tenido al montar obras de teatro?

Escriban sus conclusiones; las retomarán a lo largo del proyecto.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía para desarrollar el proyecto: 

Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesida-
des del grupo y profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de obras de teatro impresas o en versión electrónica.

¿Qué materiales necesitarán?
• Obras de teatro impresas o en versión digital.
• Fichas de trabajo hechas con hojas de reúso.
• Materiales de reúso para elaborar elementos distintivos de los personajes.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Lectura de diferentes obras de teatro.
• Búsqueda de palabras desconocidas en diccionarios.
• Discusión sobre las diferentes características de las obras leídas.
• Notas que sistematicen las principales características de la obra de teatro seleccionada.
• Discusión acerca de los valores refl ejados en la obra leída.
• Selección de fragmentos de la obra, de la época o del lenguaje.
• Planifi cación de la lectura dramatizada con asignación de las funciones y tiempos.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Lectura dramatizada de los fragmentos seleccionados ante las comunidades escolar 
y extraescolar como parte de un festival de lectura en atril.

Planeación

Las lecturas dramatizadas se presentarán ante las comunidades escolar y extraescolar, me-
diante un festival de lectura en atril para el que podrán ponerse de acuerdo con los otros gru-
pos de tercer grado. 

En este festival destacarán, mediante la lectura dramatizada de obras de teatro, algunas ca-
racterísticas sociales, políticas, culturales e, incluso, lingüísticas de la época y el lugar en que 
fueron escritas.
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Información complementaria

Para que los alumnos tengan idea de lo que implicará este proyecto le su-
gerimos mostrarles algunos videos en los que se realicen lecturas dra-
matizadas. Le proponemos los siguientes:

•	 Homenaje a Edgar Allan Poe, en www.youtube.com/
watch?v=hamZYWCjyKU

•	 Aula de Teatro de la UCA lectura dramatizada de Don Juan Tenorio, 
en www.youtube.com/watch?v=zbI2uoXmPLI

•	 Lectura de atril de Las piedras caen, las piedras ruedan, de Jesús 
Cruz Flores, en www.youtube.com/watch?v=DTYzVo6Ow3Q

•	 Presentación de la lectura dramatizada El Rey Creón, en www.you 
tube.com/watch?v=onXAHyFsJak

•	 Lectura dramatizada de Nosequé nosecuántico, en www.youtube.
com/watch?v=CrI_tSdQZSc
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En la Alameda Central, 1901

Como una estampa, la Alameda con su kiosko morisco (que luego fue llevado a la de 
Santa María).
Paseantes y vendedores congelados. Después se animan, circulan, se oye la música 
de un organillo (“Los Patinadores”).
Se animan y se mueven. Pasea gente. Pasan globeros, vendedores.
Dos catrines platican:
 I.– Esos son sus papás. ¡Y esa es ella!
 II.– ¿Aquella prietita, bajita, muy gestuda?
 I.– Aquella morena, menuda, de ademanes exquisitos.
 II.– Ah. (Gesto indefi nido).
 I.– Su padre ocupa un puesto importantísimo: ofi cial de la mesa cuarta de la sub-

secretaría particular del secretario privado del señor ministro Limantour.
 II.– Ah.
 I.– ¿Ves qué bien visten todos?
 II.– Veo que traen ropa muy nueva. A la muchacha se le olvidó quitar el precio de su chal.
 I.– Es un echarpe. Y esa etiqueta es francesa, ¿no te fi jaste? De Au bonheur de dames.
 II.– Ah.
 I.– Ella en la cumbre, yo en el abismo. Ella un lirio, yo una espina. Ella una estrella, 

yo un gusano.
 II.– Exageras un poco.
 I.– Sus padres son muy estrictos, ¿cómo acercarme a ella? Solo he 

podido hablarle tres veces.
 II.– ¿Y de qué?
 I.– Cosas poéticas y delicadas. La primera vez, en el baile vespertino 

del Casino Gallego: después de una polka, dijimos cosas de 
meteoros, de astros y de sensaciones universales.

 II.– O sea: de que no llovía, y había sol y sudaban.
 I.– La segunda vez fue en un palco del circo Orrin: le presté mi programa 

y tuve un éxtasis al rozar sus uñas. ¡Puro nácar!
 II.– ¿Fue éxtasis o ñáñaras?
 I.– La tercera fue un saludo fugaz desde mi carretela. Contestó ella, 

como un hada, pero los padres guardaron un severo silencio.
 II.– Han de ser patanes.
 I.– ¿Qué dices?
 II.– No contestar saludos es patanería, no fi nura.
 I.– Calla y respeta. ¡Y ayúdame! No puedo confi ar en nadie más.
 II.– No me gusta eso que quieres hacer. Y no me va a salir bien.
 I.– Eres atrevido, eres ingenioso y despreocupado... ¿Qué más? Te acercas 

a ellos; dices un audaz piropo al ángel de mis sueños...
 II.– ¿Audaz piropo?
 I.– Poco audaz. Ingenioso y no muy galante. Que no vaya a impresionarla. 

Un piropo... algo desabrido. Tú sabes... En fi n... Sus padres se escandalizan, 
les respondes con cinismo y llego yo, para expulsarte. Huyes.

Los dos catrines
Juguete cómico

Emilio Carballido
PERSONAJES:
Catrín I
Catrín II
El padre

La madre
La hija
Un policía

 Globeros, vendedores, 
gente que pasa.

ma 

cercas 

rla.
dalizan, 

187

STJESP3LAp12Conaliteg(A).indd   187 3/2/15   7:51 PM

Lectura de diferentes obras de teatro

 › Divididos en equipos revisen los acervos de su Biblioteca de Aula y Escolar. Busquen obras 
de teatro de cualquier época, cultura o país. 

Entre los textos que encontrarán probablemente están los siguientes:

• AA VV. Pasos y entremeses, SEP-ANAYA, México, 2002.
• AA VV. Teatro escolar representable. Volumen I y II (Antología), Arrayán, México, 2004.
• AA VV. Teatro joven de México (Antología), SEP- Editores Mexicanos Unidos, México, 2002.
• Carballido, Emilio. Teatro: obras cortas para representar (Antología), SEP- Árbol Editorial, 

México, 2002.
• García Lorca, Federico. Bodas de sangre (y) Federico García Lorca y su obra, SEP- Norma 

Ediciones, México, 2002.
• Jtz’ibajom, Sna. El haragán y el zopilote. Comedia tzotzil, SEP, México, 1991.
• Novo, Salvador. Teatro para adolescentes. Un repertorio para estudiantes (Antología), SEP-

Editores Mexicanos Unidos, 2002.
• Shakespeare, William. Macbeth, Norma Ediciones, México, 2004.
• Shakespeare, William. Romeo y Julieta, Norma Ediciones, México, 2002.

También les recomendamos los siguientes textos dramáticos. Con seguridad encontrarán al-
gunos en la biblioteca pública y, también, es posible que los tengan en casa:

• Anónimo. Rabinal Achí (texto maya).
• Castellanos, Rosario. El eterno femenino.
• Cruz, Juana Inés de la (Sor). El divino Narciso.
• García Lorca, Federico. Yerma.
• Jardiel Poncela, Enrique. Los ladrones somos gente honrada. 
• Jardiel Poncela, Enrique. Espérame en Siberia, vida mía.
• Miller, Arthur. La muerte de un viajante.
• Molière. El avaro.
• Molière. El enfermo imaginario.
• Ruiz de Alarcón, Juan. La verdad sospechosa.
• Magaña, Sergio. Moctezuma II.

 › Revisen las obras de teatro que consiguieron. 

Si son libretos clásicos (anteriores al siglo XIX), verifi quen que no se trate de textos actualiza-
dos o adaptados, ya que un aspecto fundamental para el proyecto es que los guiones teatrales 
elegidos refl ejen las características de la época en la que fueron escritos, incluyendo el lenguaje.

 › Elijan un guion teatral por equipo. Discutan y argumenten las razones por las que les pa-
rece interesante y quieren llevar a cabo su lectura dramatizada.

En grupo y coordinados por su profesor, verifi quen que todos los equipos hayan elegido textos 
distintos, de preferencia de diferentes épocas y culturas o países.

Para complementar su búsqueda, les ofrecemos la siguiente obra dramática, escrita por 
Emilio Carballido, dramaturgo veracruzano que se interesó especialmente en acercar el tea-
tro a los más jóvenes:

Desarrollo
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Probablemente, al buscar diferentes obras de teatro para leer, los alum-
nos se den cuenta de que hay textos cuya extensión es tan amplia que 
no será posible leerlos por completo debido al tiempo que tienen para 
realizar las actividades del proyecto.

Para que seleccionen obras con base en el tema que tratan y no de acuer-
do con su extensión, lo que dejaría fuera materiales de gran riqueza 
literaria, explique a los alumnos que en su presentación final no necesa-
riamente se tiene que leer toda la obra, que pueden leer solo un fragmen-
to, el que consideren más representativo o interesante.

También será conveniente que les dé algunas indicaciones de cómo re-
visar obras extensas, ya que no podrán leerlas completas. Para ello, su-
giérales que:

•	 Realicen un muestreo de la obra, es decir, lean el título principal, los 
títulos de los actos, la descripción de los personajes y algunos frag-
mentos, por ejemplo, el principio y el final de la obra, para darse una 
idea de lo que trata.

•	 Busquen reseñas de la obra en las que se explique cuál es la trama. 
•	 Investiguen cuáles son los fragmentos más representativos de la 

obra, por ejemplo, en Romeo y Julieta, la escena en el balcón o el final 
cuando mueren los enamorados, y pida que lean esos fragmentos.

Propuestas didácticas
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En la Alameda Central, 1901

Como una estampa, la Alameda con su kiosko morisco (que luego fue llevado a la de 
Santa María).
Paseantes y vendedores congelados. Después se animan, circulan, se oye la música 
de un organillo (“Los Patinadores”).
Se animan y se mueven. Pasea gente. Pasan globeros, vendedores.
Dos catrines platican:
 I.– Esos son sus papás. ¡Y esa es ella!
 II.– ¿Aquella prietita, bajita, muy gestuda?
 I.– Aquella morena, menuda, de ademanes exquisitos.
 II.– Ah. (Gesto indefi nido).
 I.– Su padre ocupa un puesto importantísimo: ofi cial de la mesa cuarta de la sub-

secretaría particular del secretario privado del señor ministro Limantour.
 II.– Ah.
 I.– ¿Ves qué bien visten todos?
 II.– Veo que traen ropa muy nueva. A la muchacha se le olvidó quitar el precio de su chal.
 I.– Es un echarpe. Y esa etiqueta es francesa, ¿no te fi jaste? De Au bonheur de dames.
 II.– Ah.
 I.– Ella en la cumbre, yo en el abismo. Ella un lirio, yo una espina. Ella una estrella, 

yo un gusano.
 II.– Exageras un poco.
 I.– Sus padres son muy estrictos, ¿cómo acercarme a ella? Solo he 

podido hablarle tres veces.
 II.– ¿Y de qué?
 I.– Cosas poéticas y delicadas. La primera vez, en el baile vespertino 

del Casino Gallego: después de una polka, dijimos cosas de 
meteoros, de astros y de sensaciones universales.

 II.– O sea: de que no llovía, y había sol y sudaban.
 I.– La segunda vez fue en un palco del circo Orrin: le presté mi programa 

y tuve un éxtasis al rozar sus uñas. ¡Puro nácar!
 II.– ¿Fue éxtasis o ñáñaras?
 I.– La tercera fue un saludo fugaz desde mi carretela. Contestó ella, 

como un hada, pero los padres guardaron un severo silencio.
 II.– Han de ser patanes.
 I.– ¿Qué dices?
 II.– No contestar saludos es patanería, no fi nura.
 I.– Calla y respeta. ¡Y ayúdame! No puedo confi ar en nadie más.
 II.– No me gusta eso que quieres hacer. Y no me va a salir bien.
 I.– Eres atrevido, eres ingenioso y despreocupado... ¿Qué más? Te acercas 

a ellos; dices un audaz piropo al ángel de mis sueños...
 II.– ¿Audaz piropo?
 I.– Poco audaz. Ingenioso y no muy galante. Que no vaya a impresionarla. 

Un piropo... algo desabrido. Tú sabes... En fi n... Sus padres se escandalizan, 
les respondes con cinismo y llego yo, para expulsarte. Huyes.

Los dos catrines
Juguete cómico

Emilio Carballido
PERSONAJES:
Catrín I
Catrín II
El padre

La madre
La hija
Un policía
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Lectura de diferentes obras de teatro

 › Divididos en equipos revisen los acervos de su Biblioteca de Aula y Escolar. Busquen obras 
de teatro de cualquier época, cultura o país. 

Entre los textos que encontrarán probablemente están los siguientes:

• AA VV. Pasos y entremeses, SEP-ANAYA, México, 2002.
• AA VV. Teatro escolar representable. Volumen I y II (Antología), Arrayán, México, 2004.
• AA VV. Teatro joven de México (Antología), SEP- Editores Mexicanos Unidos, México, 2002.
• Carballido, Emilio. Teatro: obras cortas para representar (Antología), SEP- Árbol Editorial, 

México, 2002.
• García Lorca, Federico. Bodas de sangre (y) Federico García Lorca y su obra, SEP- Norma 

Ediciones, México, 2002.
• Jtz’ibajom, Sna. El haragán y el zopilote. Comedia tzotzil, SEP, México, 1991.
• Novo, Salvador. Teatro para adolescentes. Un repertorio para estudiantes (Antología), SEP-

Editores Mexicanos Unidos, 2002.
• Shakespeare, William. Macbeth, Norma Ediciones, México, 2004.
• Shakespeare, William. Romeo y Julieta, Norma Ediciones, México, 2002.

También les recomendamos los siguientes textos dramáticos. Con seguridad encontrarán al-
gunos en la biblioteca pública y, también, es posible que los tengan en casa:

• Anónimo. Rabinal Achí (texto maya).
• Castellanos, Rosario. El eterno femenino.
• Cruz, Juana Inés de la (Sor). El divino Narciso.
• García Lorca, Federico. Yerma.
• Jardiel Poncela, Enrique. Los ladrones somos gente honrada. 
• Jardiel Poncela, Enrique. Espérame en Siberia, vida mía.
• Miller, Arthur. La muerte de un viajante.
• Molière. El avaro.
• Molière. El enfermo imaginario.
• Ruiz de Alarcón, Juan. La verdad sospechosa.
• Magaña, Sergio. Moctezuma II.

 › Revisen las obras de teatro que consiguieron. 

Si son libretos clásicos (anteriores al siglo XIX), verifi quen que no se trate de textos actualiza-
dos o adaptados, ya que un aspecto fundamental para el proyecto es que los guiones teatrales 
elegidos refl ejen las características de la época en la que fueron escritos, incluyendo el lenguaje.

 › Elijan un guion teatral por equipo. Discutan y argumenten las razones por las que les pa-
rece interesante y quieren llevar a cabo su lectura dramatizada.

En grupo y coordinados por su profesor, verifi quen que todos los equipos hayan elegido textos 
distintos, de preferencia de diferentes épocas y culturas o países.

Para complementar su búsqueda, les ofrecemos la siguiente obra dramática, escrita por 
Emilio Carballido, dramaturgo veracruzano que se interesó especialmente en acercar el tea-
tro a los más jóvenes:
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Información complementaria

Para llevar a cabo la lectura dramatizada se recomienda hacer ejercicios 
de relajación, respiración y articulación, de esta manera se podrá dar 
vida al texto por medio de la modulación de la voz. Los ejercicios de res-
piración se realizan poco a poco, hay que ir de lo más sencillo a lo com-
plejo, hacerlos diariamente, y se sugiere que al terminar se incorporen 
ejercicios de relajación.

A continuación se recomiendan algunos ejercicios de respiración que 
puede proponer a los alumnos. Se sugiere realizar cada día un ejerci-
cio, en el orden en el que aparecen, y repetirlo tres o cuatro días suce-
sivos hasta dominarlo. Al terminar todos, se pueden repetir dos o tres 
días a la semana.

Ejercicios de respiración

Ejercicio 1. Realizar tres series de diez respiraciones.
•	 Acostarse boca arriba con las piernas flexionadas, las plantas de los 

pies y la zona lumbar apoyadas en el suelo.
•	 Colocar en el abdomen un libro, una botella de agua o un objeto cual-

quiera, que no sea molesto y que pese más o menos un kilo.
•	 Inspirar por la nariz y expandir el abdomen hacia arriba; tras una pau-

sa de dos segundos, exhalar por la nariz y bajar el abdomen poco a 
poco.

Ejercicio 2. Hacer tres series de diez respiraciones.
•	 Recostados boca arriba, con los brazos extendidos a lo largo del cuer-

po y las palmas hacia arriba; tomar aire por la nariz, expandir el abdo-
men hacia arriba y la zona lumbar hacia el suelo.

•	 Hacer una pausa de dos segundos y exhalar por la boca, como si sil-
baran e inflando las mejillas. Es importante mantener en tensión la 
musculatura abdominal.

En las siguientes dos páginas encontrará la continuación de esta rutina 
de ejercicios. 
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LA HIJA.–  Jijijijijijiji...
El Catrín I espera el momento de intervenir y no ve que llegue. Duda sin cesar.
EL PAPÁ.– Señor: me han advertido que no debe uno fi arse de los lagartijos. Le ruego...
 II.– Ni iguana, ni lagartijo,
  ni lobo ni escolopendra.
  Solo soy un estudiante
  con sus visos de poeta.
La familia ríe, más la hija.
EL PAPÁ–  Pues si es usted tan poeta 
  y en el aire las compone...
  (Tose) En fi n, no tiene caso ahora ese versito.
LA MAMÁ.– Los poetas no ganan para vivir.
EL PAPÁ.–  Pero los estudiantes se reciben. Y hay algunas carreras 

muy lucrativas. ¿Qué estudia usted?
 II.– Medicina.
LA MAMÁ.– ¡Como Acuña!
EL PAPÁ.–  Y como Esculapio. Acuña no se recibió. Esculapio sí. Espero que 

usted también.
 II.– (Al globero) A ver: un globo para la señorita. (Lo compra)
LA HIJA.–  ¡Jijijijiji! ¡Me compró un globo, mamá! ¿Puedo aceptarlo?
LA MAMÁ.– Una señorita puede aceptar dulces, fl ores y globos si son entregados con urba-

nidad. Da las gracias.
LA HIJA.–  Gracias, señor. Jijijiji...
EL PAPÁ.–  Le agradecemos su fi neza. Será mejor presentarnos: Honorio Lirón y Caña, 

para servirle. Doña Gumara Triste de Lirón, mi esposa. Hipsipila Lirón Triste, 
nuestra hija.

 II.– Y yo, Daniel Cebada para servirles.
EL PAPÁ.–  Cebada... ¿No será usted pariente de la familia Centeno? ¿O de don Pepe Avena?
El Catrín I se decide, aunque nada parezca darle pie.
 I.– ¡Este hombre está faltándoles! ¡Lo sé! ¡No se atreva! ¿Por qué se acerca a este ángel 

inmaculado?
LA HIJA.–  (Aterrada) ¡Mamá! ¡Papá! (Se abraza al Catrín II)
 I.– No lo niegue: los está molestando. Yo lo conmino a que se aleje. A un duelo. A pis-

tola y sable. Eso es. Responda como un hombre cabal.
LA MAMÁ.–  Honorio: este es un loco.
EL PAPÁ.–  Tal parece.
 I.– Yo venero a esta familia: no estoy dispuesto a que perturbe usted su paz.
La hija no suelta al II y le impide moverse.
La señora chifl a como arriero, el señor hace una seña: un policía se lleva arrastran-

do al Catrín I.
 I.– ¿Yo por qué...? ¡Yo solo quería...! ¡Es este hombre el perturbador! (Se le echa encima 

al II) ¡Este, este! (El policía le pega con su garrote) Daniel, diles lo que pasó. ¡No se-
ñor, no me lleve, yo solo quería...!

POLICÍA.–  Jálele.
Se lleva al I. El II le hace señas de “ni modo”.
LA HIJA.–  (Gimotea sin soltar al II) Estoy muy impresionada.
EL PAPÁ.–  Ya me habían dicho que en México hay gente así.
LA MAMÁ.–   Nosotros somos de Silao: gente sencilla y de buen trato. [...].
EL PAPÁ.–  Venga a cenar con nosotros.
LA MAMÁ.–  Me gustará oírle otras delicadas poesías.
LA HIJA.–  Jijijijijiji... Mamá, el señor me está haciendo cosquillitas.
 II.– Nada más consolándola, nada más. Para que se le pase el susto.
Salen.

Carballido, Emilio. “Los dos catrines”, en Teatro para adolescentes. Un repertorio para estudiantes, 
Editores Mexicanos Unidos, México, 1989. pp. 201-210.
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pícaro. 

escolopendra. 
Ciempiés.

visos. Apariencia 
de las cosas.
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 II.– Eso de huir, no es muy gallardo.
 I.– ¿Qué más te da? O si quieres, ¡puedes retarme a duelo! Sí, y yo aceptar. Y herirte 

gravemente...
 II.– ¡Oye!
 I.– Digo, serán recursos de... fantasía, para en sus alas poder llegar a lo inalcanzable.
 II.– Mmhh...
 I.– ¿Aceptas? ¿Me ayudarás?
 II.– Van a llamar a los gendarmes.
 I.– ¿Cómo podrían hacer tal vulgaridad? Y en cuanto muestren la menor señal de des-

contento, yo saltaré...
 II.– Mmhh...
Salen. Entra la familia de que hablaban.
LA HIJA.–  ¡Miren, charamuscas! ¡Y jícamas! ¡Mira, papá!
EL PAPÁ.–  El señor ministro va a modernizar las ofi cinas: todo va a cambiar.
LA MAMÁ.– También la moda: se va a volver muy atrevida.
LA HIJA.–  ¡Miren los globos! Yo quiero.
LA MAMÁ.–  Ya no estás en edad. Mejor escucha lo que dice tu padre.
EL PAPÁ.–  El señor ministro ha mandado comprar máquinas de escribir.
LA HIJA.–  Mira, papá, venden alfajores...
LA MAMÁ.–  ¡Máquinas de escribir! ¿Y cómo puede ser eso?
EL PAPÁ.–  Muy sencillo: igual que el gramófono. Se le da cuerda a una manigueta y la 

máquina escribe. Con muy buena ortografía y con mejor letra que todos los 
secretarios.

LA MAMÁ.–  ¿Y también habla esa máquina?
EL PAPÁ.–  No; se comunica por escrito.
LA MAMÁ.–  Aaaah.
LA HIJA.–  Papá: yo quiero un gramófono y una máquina de escribir.
EL PAPÁ.–  (Harto) Cuando te cases, y ojalá sea pronto, tu marido podrá comprártelos. Y 

globos y alfajores.
LA MAMÁ.–  ¿Y esa máquina escribe todo lo que uno quiere?
EL PAPÁ.–  Naturalmente: ¿acaso no toca el gramófono todo lo que se le pide?
LA HIJA.–  ¡Papá, yo quiero...!
EL PAPÁ.–  Cállate. Estoy ilustrando a tu madre. (A la mamá) El progreso es la maravilla de 

los tiempos modernos.
LA MAMÁ.–  Deberían hacer máquinas de cocinar.
EL PAPÁ.–  Ya las hay: en Chicago hay unas enormes máquinas en las que metes vacas y 

cerdos por un lado y por el otro salen salchichas.
Vuelven los Catrines. El I espera, espiando. El II va a la familia.
 II.– Quiero mucho a las chaparras
  que ya ni alcanzan el suelo.
  Siéntese usté en mi pañuelo
  aunque le cuelguen las patas.
  (Le arroja el pañuelo al paso.)
LA HIJA.– Jijijijijijiji...
(Pisa el pañuelo al pasar. Él lo recoge.)
 II.– Una prietita bonita
  quiero echar a mi costal.
  A usté la quiero en mi sopa
  como granito de sal.
LA HIJA.– Jijijijijiji...
LA MAMÁ.– Honorio, (tose) ese joven le está diciendo poesías a nuestra hija.
EL PAPÁ.– (Severo) Eso veo. Y me parece que nadie nos lo ha presentado.
 II.– Pues... (Saluda como soldado. Taconazo) ¡Presente! Yo presente y presentes 
ustedes, ¿qué más presentación quieren?

charamuscas. 
Confi tura en forma 
de tirabuzón, hecha de
 azúcar, mezclada 
con otras sustancias 
y acaramelada.

alfajores. Dulce 
hecho de coco, 
leche y azúcar.

gramófono. 
Instrumento que 
reproduce las 
vibraciones de la 
voz humana u otros 
sonidos, inscritas 
previamente en un 
disco giratorio.

manigueta. Mango 
de utensilios y 
herramientas.

188

STJESP3LAp12Conaliteg(A).indd   188 3/2/15   7:51 PM

Información complementaria

Ejercicio 3. Efectuar tres series de cinco respiraciones.
•	 Sentarse en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y formar con 

el cuerpo un ángulo recto; las piernas estiradas y las manos sobre el 
abdomen.

•	 Inspirar por la nariz, inflar el abdomen hacia delante y pegar la zona 
lumbar a la pared.

•	 Pausar dos segundos y exhalar por la boca como en el ejercicio anterior.

Ejercicio 4. Realizar cuatro series de cuatro respiraciones.
•	 De pie, con las plantas de los pies firmemente apoyadas en el suelo, sin 

tensión, con la espalda recta y la barbilla en ángulo recto con el pecho.
•	 Inspirar por la nariz, expandir el abdomen hacia delante y la zona lum-

bar hacia atrás.
•	 Pausar dos segundos, exhalar una vez por la nariz y a la siguiente 

por la boca.

Ejercicio 5. Hacer dos series de diez respiraciones.
•	 Acostarse boca arriba con las piernas flexionadas y las plantas de los 

pies apoyadas en el suelo, así como la zona lumbar. Colocar una mano 
en el pecho y otra en el abdomen.

•	 Tomar aire por la nariz, expandir el abdomen hacia delante y la zona 
lumbar hacia el suelo. Seguir tomando aire y elevar el pecho sin hundir 
el abdomen.

•	 Pausar dos segundos y exhalar por la boca como si silbaran, bajar el 
pecho y después el abdomen.

Ejercicio 6. Ejecutar dos series de diez respiraciones.
•	 Sentarse en una silla dura de respaldo alto con la columna estirada, el 

cuerpo relajado y la barbilla en ángulo recto con el cuerpo.
•	 Colocar una mano en el pecho y otra en el abdomen.
•	 En los primeros tres segundos inspirar por la nariz, expandir el abdo-

men hacia delante, y en los dos siguientes segundos inflar el pecho 
hacia delante.

•	 Pausar dos segundos y exhalar por la boca como si silbaran durante 
seis segundos; después, desinflar el abdomen primero y bajar el pe-
cho después. 
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LA HIJA.–  Jijijijijijiji...
El Catrín I espera el momento de intervenir y no ve que llegue. Duda sin cesar.
EL PAPÁ.– Señor: me han advertido que no debe uno fi arse de los lagartijos. Le ruego...
 II.– Ni iguana, ni lagartijo,
  ni lobo ni escolopendra.
  Solo soy un estudiante
  con sus visos de poeta.
La familia ríe, más la hija.
EL PAPÁ–  Pues si es usted tan poeta 
  y en el aire las compone...
  (Tose) En fi n, no tiene caso ahora ese versito.
LA MAMÁ.– Los poetas no ganan para vivir.
EL PAPÁ.–  Pero los estudiantes se reciben. Y hay algunas carreras 

muy lucrativas. ¿Qué estudia usted?
 II.– Medicina.
LA MAMÁ.– ¡Como Acuña!
EL PAPÁ.–  Y como Esculapio. Acuña no se recibió. Esculapio sí. Espero que 

usted también.
 II.– (Al globero) A ver: un globo para la señorita. (Lo compra)
LA HIJA.–  ¡Jijijijiji! ¡Me compró un globo, mamá! ¿Puedo aceptarlo?
LA MAMÁ.– Una señorita puede aceptar dulces, fl ores y globos si son entregados con urba-

nidad. Da las gracias.
LA HIJA.–  Gracias, señor. Jijijiji...
EL PAPÁ.–  Le agradecemos su fi neza. Será mejor presentarnos: Honorio Lirón y Caña, 

para servirle. Doña Gumara Triste de Lirón, mi esposa. Hipsipila Lirón Triste, 
nuestra hija.

 II.– Y yo, Daniel Cebada para servirles.
EL PAPÁ.–  Cebada... ¿No será usted pariente de la familia Centeno? ¿O de don Pepe Avena?
El Catrín I se decide, aunque nada parezca darle pie.
 I.– ¡Este hombre está faltándoles! ¡Lo sé! ¡No se atreva! ¿Por qué se acerca a este ángel 

inmaculado?
LA HIJA.–  (Aterrada) ¡Mamá! ¡Papá! (Se abraza al Catrín II)
 I.– No lo niegue: los está molestando. Yo lo conmino a que se aleje. A un duelo. A pis-

tola y sable. Eso es. Responda como un hombre cabal.
LA MAMÁ.–  Honorio: este es un loco.
EL PAPÁ.–  Tal parece.
 I.– Yo venero a esta familia: no estoy dispuesto a que perturbe usted su paz.
La hija no suelta al II y le impide moverse.
La señora chifl a como arriero, el señor hace una seña: un policía se lleva arrastran-

do al Catrín I.
 I.– ¿Yo por qué...? ¡Yo solo quería...! ¡Es este hombre el perturbador! (Se le echa encima 

al II) ¡Este, este! (El policía le pega con su garrote) Daniel, diles lo que pasó. ¡No se-
ñor, no me lleve, yo solo quería...!

POLICÍA.–  Jálele.
Se lleva al I. El II le hace señas de “ni modo”.
LA HIJA.–  (Gimotea sin soltar al II) Estoy muy impresionada.
EL PAPÁ.–  Ya me habían dicho que en México hay gente así.
LA MAMÁ.–   Nosotros somos de Silao: gente sencilla y de buen trato. [...].
EL PAPÁ.–  Venga a cenar con nosotros.
LA MAMÁ.–  Me gustará oírle otras delicadas poesías.
LA HIJA.–  Jijijijijiji... Mamá, el señor me está haciendo cosquillitas.
 II.– Nada más consolándola, nada más. Para que se le pase el susto.
Salen.

Carballido, Emilio. “Los dos catrines”, en Teatro para adolescentes. Un repertorio para estudiantes, 
Editores Mexicanos Unidos, México, 1989. pp. 201-210.

lagartijo. Hombre 
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escolopendra. 
Ciempiés.

visos. Apariencia 
de las cosas.

go...
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 II.– Eso de huir, no es muy gallardo.
 I.– ¿Qué más te da? O si quieres, ¡puedes retarme a duelo! Sí, y yo aceptar. Y herirte 

gravemente...
 II.– ¡Oye!
 I.– Digo, serán recursos de... fantasía, para en sus alas poder llegar a lo inalcanzable.
 II.– Mmhh...
 I.– ¿Aceptas? ¿Me ayudarás?
 II.– Van a llamar a los gendarmes.
 I.– ¿Cómo podrían hacer tal vulgaridad? Y en cuanto muestren la menor señal de des-

contento, yo saltaré...
 II.– Mmhh...
Salen. Entra la familia de que hablaban.
LA HIJA.–  ¡Miren, charamuscas! ¡Y jícamas! ¡Mira, papá!
EL PAPÁ.–  El señor ministro va a modernizar las ofi cinas: todo va a cambiar.
LA MAMÁ.– También la moda: se va a volver muy atrevida.
LA HIJA.–  ¡Miren los globos! Yo quiero.
LA MAMÁ.–  Ya no estás en edad. Mejor escucha lo que dice tu padre.
EL PAPÁ.–  El señor ministro ha mandado comprar máquinas de escribir.
LA HIJA.–  Mira, papá, venden alfajores...
LA MAMÁ.–  ¡Máquinas de escribir! ¿Y cómo puede ser eso?
EL PAPÁ.–  Muy sencillo: igual que el gramófono. Se le da cuerda a una manigueta y la 

máquina escribe. Con muy buena ortografía y con mejor letra que todos los 
secretarios.

LA MAMÁ.–  ¿Y también habla esa máquina?
EL PAPÁ.–  No; se comunica por escrito.
LA MAMÁ.–  Aaaah.
LA HIJA.–  Papá: yo quiero un gramófono y una máquina de escribir.
EL PAPÁ.–  (Harto) Cuando te cases, y ojalá sea pronto, tu marido podrá comprártelos. Y 

globos y alfajores.
LA MAMÁ.–  ¿Y esa máquina escribe todo lo que uno quiere?
EL PAPÁ.–  Naturalmente: ¿acaso no toca el gramófono todo lo que se le pide?
LA HIJA.–  ¡Papá, yo quiero...!
EL PAPÁ.–  Cállate. Estoy ilustrando a tu madre. (A la mamá) El progreso es la maravilla de 

los tiempos modernos.
LA MAMÁ.–  Deberían hacer máquinas de cocinar.
EL PAPÁ.–  Ya las hay: en Chicago hay unas enormes máquinas en las que metes vacas y 

cerdos por un lado y por el otro salen salchichas.
Vuelven los Catrines. El I espera, espiando. El II va a la familia.
 II.– Quiero mucho a las chaparras
  que ya ni alcanzan el suelo.
  Siéntese usté en mi pañuelo
  aunque le cuelguen las patas.
  (Le arroja el pañuelo al paso.)
LA HIJA.– Jijijijijijiji...
(Pisa el pañuelo al pasar. Él lo recoge.)
 II.– Una prietita bonita
  quiero echar a mi costal.
  A usté la quiero en mi sopa
  como granito de sal.
LA HIJA.– Jijijijijiji...
LA MAMÁ.– Honorio, (tose) ese joven le está diciendo poesías a nuestra hija.
EL PAPÁ.– (Severo) Eso veo. Y me parece que nadie nos lo ha presentado.
 II.– Pues... (Saluda como soldado. Taconazo) ¡Presente! Yo presente y presentes 
ustedes, ¿qué más presentación quieren?

charamuscas. 
Confi tura en forma 
de tirabuzón, hecha de
 azúcar, mezclada 
con otras sustancias 
y acaramelada.

alfajores. Dulce 
hecho de coco, 
leche y azúcar.

gramófono. 
Instrumento que 
reproduce las 
vibraciones de la 
voz humana u otros 
sonidos, inscritas 
previamente en un 
disco giratorio.

manigueta. Mango 
de utensilios y 
herramientas.
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Información complementaria

Ejercicio 7. Efectuar dos series de diez respiraciones.
•	 De pie con las plantas de los pies en el suelo, la espalda recta y la bar-

billa en ángulo recto con el pecho.
•	 En los primeros tres segundos inspirar por la nariz, inflar el abdomen 

hacia delante, y en los dos siguientes segundos expandir el pecho ha-
cia delante.

•	 Pausar dos segundos y exhalar por la boca, como si silbaran, durante 
seis segundos; desinflar el abdomen y bajar el pecho después. 

Ejercicio 8. Realizar dos series de diez respiraciones.
•	 Recostarse boca arriba con las piernas flexionadas y las plantas de los 

pies apoyadas en el suelo, así como la zona lumbar. Colocar una mano 
en el abdomen y la otra sobre las costillas flotantes.

•	 Inspirar por la nariz y expandir el abdomen hacia arriba, mientras la 
zona lumbar se pega al suelo. Seguir tomando aire y abrir las costillas 
hacia los lados sin hundir el abdomen.

•	 Hacer una pausa de dos segundos y exhalar por la boca como si silba-
ran; bajar el abdomen y después las costillas.

Ejercicio 9. Hacer dos series de diez respiraciones.
•	 Sentarse en una silla dura de respaldo alto con la columna estirada, el 

cuerpo relajado y la barbilla en ángulo recto con el cuerpo. Colocar una 
mano en las costillas flotantes y otra en el abdomen.

•	 Inspirar por la nariz e hinchar el abdomen hacia arriba, mientras la 
zona lumbar se separa hacia atrás. Seguir tomando aire y abrir las 
costillas hacia los lados sin hundir el abdomen.

•	 Hacer una pausa de dos segundos y exhalar por la boca, como si sil-
baran; bajar el abdomen y luego las costillas.

arteescenicas.wordpress.com/2010/02/02/tabla-de-ejercicios-de-respiracion  
(consulta: 19 de mayo de 2015).
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 › Expongan ante el grupo las características de la estructura de su obra con base en lo que 
registraron en su cuadro. Discutan, organizados por su profesor, acerca de las semejan-
zas y diferencias entre los libretos elegidos por cada equipo. Registren las conclusiones 
en su cuaderno; las retomarán para la presentación de su festival de lectura en atril.

Lo que distingue al texto dramático de cualquier otra manifestación literaria es que la trama 
se presenta mediante diálogos, que son las palabras de los personajes, cuya intervención se 
indica al inicio de cada parlamento. Los actores deben tener en cuenta las acotaciones; es de-
cir, las descripciones, explicaciones y aclaraciones que el autor del texto dramático registra 
para que la obra pueda ser escenifi cada. Estas acotaciones aparecen junto a los diálogos, en-
tre paréntesis, a veces en letra cursiva; señalan la intención al momento de decir el texto y los 
movimientos, gesticulaciones y lenguaje corporal que acompañan a las palabras.

Las acotaciones también señalan las entradas o salidas de los personajes, así como su des-
cripción física y anímica, el tipo de vestuario, los elementos de la escenografía y el tono o vo-
lumen con el que tales personajes hablan. 

Para escenifi car el libreto es necesario, en una primera etapa, que los actores y el director de 
la obra lean, comprendan y memoricen los diálogos. En una segunda fase, se requiere poner 
especial atención a lo que indican las acotaciones, para defi nir la actuación de cada personaje. 
Es decir, debe pasarse de la lectura simple en voz alta a la interpretación con base en el análi-
sis y la comprensión de lo que el texto dramático señala.

Paralelamente, el director deberá asegurarse de que los trabajos de escenografía, ilumina-
ción, musicalización, maquillaje y efectos sonoros se lleven a cabo adecuadamente.

Debido a que el libreto o guion teatral incluye tanto diálogos como acotaciones, el lector pue-
de imaginar la acción completa tal como se vería en la escenifi cación. Ya sea en papel o en la 
puesta en escena hay dos lenguajes presentes en el teatro: el verbal y el corporal.

A pesar de que ustedes no escenifi carán el libreto, es necesario que tengan presentes los dos 
lenguajes. Los gestos, ademanes, las emociones, el tono y volumen de la voz deben conside-
rarse para una lectura dramatizada. 

 › Identifi quen el lenguaje corporal y verbal en la obra que eligieron. Observen lo que hizo un 
equipo de alumnos de tercer grado de secundaria que trabajó Los dos catrines:

parlamento. 
Conversación en
verso o prosa 
entre dos o más 
personajes.

A partir del empleo de estos dos lenguajes, el lector advierte cómo son los personajes. Cada 
uno tiene sus propias características. Esto se indica usualmente en las acotaciones iniciales.

 LA MAMÁ.– Honorio, (tose) ese joven le está diciendo poesías a 
nuestra hija.

 EL PAPÁ.– (Severo) Eso veo. Y me parece que nadie nos lo ha 
presentado.

 II.– Pues... (Saluda como soldado. Taconazo) ¡Presente! Yo presente y 
presentes ustedes, ¿qué más presentación quieren?

Acotación de 
tono de voz

DiálogoPersonajes

Acotación de 
acción 

o movimiento 

191

STJESP3LAp12Conaliteg(A).indd   191 3/2/15   7:51 PM

Búsqueda de palabras desconocidas en diccionarios

 › En equipos, relean la obra y busquen en el diccionario las palabras que desconocen o son 
confusas, si el término tuviera varias acepciones (polisemia), elijan la que se ajuste mejor.

Por ejemplo, en el caso de la palabra charamusca, que aparece en el texto Los dos catrines, el 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) muestra tres acepciones.

charamusca.
(Voz onomat.).

1. f. Leña menuda con que se hace el fuego en el campo.
2. f. Gal. Partícula con fuego o ya reducida a ceniza que salta de un cuerpo 

en llamas.
3. f. Hond. y Méx. Confitura en forma de tirabuzón, hecha de azúcar 

ordinario, mezclada con otras sustancias y acaramelada.

En el diálogo de LA HIJA, el signifi cado que se ajusta es el tercero pues ella quiere dulces.

 › Asegúrense de elegir los conceptos que se adapten al texto que están trabajando. Si tie-
nen difi cultades, plantéenlas a su profesor. 

Discusión sobre las características de las obras
Desde sus orígenes hasta nuestros días, el teatro, a pesar de su constante evolución, conser-
va en su estructura algunos elementos de manera invariable: siempre se ha dividido en esce-
nas y actos, además de que cuenta con acotaciones y diálogos. Respecto a estos elementos, 
cabe recordar los dos primeros conceptos:

• Escena. En ella se efectúa la acción dramática; se distingue por la entrada y salida de 
personajes. Su duración es variable e incluye diálogos y acotaciones.

• Acto. Es un conjunto de escenas relacionadas entre sí. Cada acto suele corresponder con las 
etapas de la trama: presentación, desarrollo del confl icto y desenlace.

 › A partir de lo anterior, discutan en equipo acerca de las características estructurales de la 
obra que seleccionaron. 

• Describan cómo son los elementos de su obra. Para registrarlos, empleen un cuadro como 
el siguiente, escrito por alumnos de tercer grado que trabajaron Los dos catrines. Hagan los 
ajustes pertinentes. Pidan la orientación de su profesor siempre que la requieran.

Estructura

Elementos Características

Escena La obra se compone de una sola escena.

Acto La obra se compone de un solo acto.

Acotaciones

En las acotaciones se señala dónde y cuándo se desarrolla la acción. Para ello se indican los 
elementos que conforman la escenografía y la presencia de personas que complementan la 
ambientación. Además, se marca, cuando es necesario, qué deben hacer los personajes, cómo 
deben hacerlo y a quién deben dirigirse. 

Diálogos
Los diálogos son breves y ágiles. Aparecen ciertas palabras que ya no se emplean actualmente, 
pero que se usaban en el tiempo en el que se desarrolla la acción.

Pueden consultar el 
siguiente material 
que se encuentra 
en su Biblioteca 
Escolar o de Aula, 
les ayudará a 
comprender ciertas 
palabras incluidas 
en los textos.
Diccionario breve 
de mexicanismos, 
Fondo de Cultura 
Económica, 
México, 2004.
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Generalmente se da la recomendación a los alumnos de que cuando en-
cuentren palabras desconocidas en un texto busquen el significado en 
un diccionario. Sin embargo, esto puede generar que la lectura sea más 
lenta, puesto que deben detenerse para consultar la palabra. Además, 
los alumnos no sabrán qué hacer cuando no tengan un diccionario a la 
mano, por ejemplo, cuando presentan un examen.

Es por ello, que se sugiere enseñar a los educandos otras estrategias 
para conocer el significado de una palabra. Algunas de estas son:

•	 Evaluar la necesidad de consultar la palabra. Explique a los alumnos 
que cuando se enfrenten a una palabra desconocida primero evalúen 
si realmente necesitan saber su significado. Esto quiere decir que ne-
cesitan valorar si pueden comprender lo que el texto dice aun sin sa-
ber qué significa la palabra que desconocen; si es así, entonces deben 
seguir leyendo.

•	 Inferir el significado de la palabra por el contexto. Esta estrategia 
consiste en reconocer qué quiere decir la palabra mediante las pistas 
que el mismo texto proporciona. En este caso sería recomendable que 
explicara a los alumnos cómo inferir el significado de palabras por el 
contexto con un ejemplo específico.

•	 Inferir el significado de las palabras por su morfología. Hay palabras 
que al analizar su morfología podemos darnos una idea de a qué se 
refieren. Por ejemplo la palabra maridable está formada por el lexema 
marid que viene de marido, así podemos inferir que maridable está re-
lacionado con el matrimonio.

Finalmente, explique que solo cuando las estrategias anteriores han sido 
puestas en marcha y no se ha logrado inferir el significado aproximado de 
la palabra es cuando se debe acudir al diccionario.

Información complementaria
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 › Expongan ante el grupo las características de la estructura de su obra con base en lo que 
registraron en su cuadro. Discutan, organizados por su profesor, acerca de las semejan-
zas y diferencias entre los libretos elegidos por cada equipo. Registren las conclusiones 
en su cuaderno; las retomarán para la presentación de su festival de lectura en atril.

Lo que distingue al texto dramático de cualquier otra manifestación literaria es que la trama 
se presenta mediante diálogos, que son las palabras de los personajes, cuya intervención se 
indica al inicio de cada parlamento. Los actores deben tener en cuenta las acotaciones; es de-
cir, las descripciones, explicaciones y aclaraciones que el autor del texto dramático registra 
para que la obra pueda ser escenifi cada. Estas acotaciones aparecen junto a los diálogos, en-
tre paréntesis, a veces en letra cursiva; señalan la intención al momento de decir el texto y los 
movimientos, gesticulaciones y lenguaje corporal que acompañan a las palabras.

Las acotaciones también señalan las entradas o salidas de los personajes, así como su des-
cripción física y anímica, el tipo de vestuario, los elementos de la escenografía y el tono o vo-
lumen con el que tales personajes hablan. 

Para escenifi car el libreto es necesario, en una primera etapa, que los actores y el director de 
la obra lean, comprendan y memoricen los diálogos. En una segunda fase, se requiere poner 
especial atención a lo que indican las acotaciones, para defi nir la actuación de cada personaje. 
Es decir, debe pasarse de la lectura simple en voz alta a la interpretación con base en el análi-
sis y la comprensión de lo que el texto dramático señala.

Paralelamente, el director deberá asegurarse de que los trabajos de escenografía, ilumina-
ción, musicalización, maquillaje y efectos sonoros se lleven a cabo adecuadamente.

Debido a que el libreto o guion teatral incluye tanto diálogos como acotaciones, el lector pue-
de imaginar la acción completa tal como se vería en la escenifi cación. Ya sea en papel o en la 
puesta en escena hay dos lenguajes presentes en el teatro: el verbal y el corporal.

A pesar de que ustedes no escenifi carán el libreto, es necesario que tengan presentes los dos 
lenguajes. Los gestos, ademanes, las emociones, el tono y volumen de la voz deben conside-
rarse para una lectura dramatizada. 

 › Identifi quen el lenguaje corporal y verbal en la obra que eligieron. Observen lo que hizo un 
equipo de alumnos de tercer grado de secundaria que trabajó Los dos catrines:

parlamento. 
Conversación en
verso o prosa 
entre dos o más 
personajes.

A partir del empleo de estos dos lenguajes, el lector advierte cómo son los personajes. Cada 
uno tiene sus propias características. Esto se indica usualmente en las acotaciones iniciales.

 LA MAMÁ.– Honorio, (tose) ese joven le está diciendo poesías a 
nuestra hija.

 EL PAPÁ.– (Severo) Eso veo. Y me parece que nadie nos lo ha 
presentado.

 II.– Pues... (Saluda como soldado. Taconazo) ¡Presente! Yo presente y 
presentes ustedes, ¿qué más presentación quieren?

Acotación de 
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DiálogoPersonajes

Acotación de 
acción 
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Búsqueda de palabras desconocidas en diccionarios

 › En equipos, relean la obra y busquen en el diccionario las palabras que desconocen o son 
confusas, si el término tuviera varias acepciones (polisemia), elijan la que se ajuste mejor.

Por ejemplo, en el caso de la palabra charamusca, que aparece en el texto Los dos catrines, el 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) muestra tres acepciones.

charamusca.
(Voz onomat.).

1. f. Leña menuda con que se hace el fuego en el campo.
2. f. Gal. Partícula con fuego o ya reducida a ceniza que salta de un cuerpo 

en llamas.
3. f. Hond. y Méx. Confitura en forma de tirabuzón, hecha de azúcar 

ordinario, mezclada con otras sustancias y acaramelada.

En el diálogo de LA HIJA, el signifi cado que se ajusta es el tercero pues ella quiere dulces.

 › Asegúrense de elegir los conceptos que se adapten al texto que están trabajando. Si tie-
nen difi cultades, plantéenlas a su profesor. 

Discusión sobre las características de las obras
Desde sus orígenes hasta nuestros días, el teatro, a pesar de su constante evolución, conser-
va en su estructura algunos elementos de manera invariable: siempre se ha dividido en esce-
nas y actos, además de que cuenta con acotaciones y diálogos. Respecto a estos elementos, 
cabe recordar los dos primeros conceptos:

• Escena. En ella se efectúa la acción dramática; se distingue por la entrada y salida de 
personajes. Su duración es variable e incluye diálogos y acotaciones.

• Acto. Es un conjunto de escenas relacionadas entre sí. Cada acto suele corresponder con las 
etapas de la trama: presentación, desarrollo del confl icto y desenlace.

 › A partir de lo anterior, discutan en equipo acerca de las características estructurales de la 
obra que seleccionaron. 

• Describan cómo son los elementos de su obra. Para registrarlos, empleen un cuadro como 
el siguiente, escrito por alumnos de tercer grado que trabajaron Los dos catrines. Hagan los 
ajustes pertinentes. Pidan la orientación de su profesor siempre que la requieran.

Estructura

Elementos Características

Escena La obra se compone de una sola escena.

Acto La obra se compone de un solo acto.

Acotaciones

En las acotaciones se señala dónde y cuándo se desarrolla la acción. Para ello se indican los 
elementos que conforman la escenografía y la presencia de personas que complementan la 
ambientación. Además, se marca, cuando es necesario, qué deben hacer los personajes, cómo 
deben hacerlo y a quién deben dirigirse. 

Diálogos
Los diálogos son breves y ágiles. Aparecen ciertas palabras que ya no se emplean actualmente, 
pero que se usaban en el tiempo en el que se desarrolla la acción.

Pueden consultar el 
siguiente material 
que se encuentra 
en su Biblioteca 
Escolar o de Aula, 
les ayudará a 
comprender ciertas 
palabras incluidas 
en los textos.
Diccionario breve 
de mexicanismos, 
Fondo de Cultura 
Económica, 
México, 2004.
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 › Si consideran que es necesario ajustar algunas preguntas, discútanlo con su equipo y 
hagan los cambios necesarios. Si lo requieren, pidan orientación a su profesor.

 › Reunidos en grupo y organizados por su profesor, comenten acerca de las semejanzas 
y diferencias entre los personajes de las distintas obras que leyeron. 

• ¿Algunos personajes tipo se presentan en la mayoría o en todas las obras que el grupo 
leyó? Argumenten sus comentarios y lleguen a conclusiones. Anótenlas en su cuaderno; les 
servirán para la inauguración de su festival de lectura en atril.

Además de las características propias de los personajes, el lenguaje teatral (verbal y corporal) 
da cuenta del confl icto, las situaciones y el tema que aborda la obra. 

Igual que en el caso de los personajes, pueden presentarse coincidencias respecto al tema 
en los diversos textos dramáticos. Ya sean el amor, la deshonra, la guerra, la amistad, la trai-
ción, la pérdida, la locura, el poder, la justicia, el dolor, etcétera.

 › Nuevamente en equipos, identifi quen cuál es el tema general de las obras que están ana-
lizando; argumenten su respuesta.

Las situaciones y los confl ictos aparecen de forma recurrente en el teatro. Algunas de las más 
comunes son las adversidades que enfrentan los amantes, la traición de quien se decía el me-
jor amigo, la incriminación del héroe de la historia, el enredo de la información a partir de chis-
mes, la imposibilidad de huir del destino, etcétera.

 › Discutan qué situaciones aparecen en el texto dramático que trabajan en equipo; argu-
menten sus respuestas.

• La aplicación del siguiente cuestionario les servirá para identifi car estos aspectos en el texto 
que analizan. Observen las respuestas del equipo que trabajó Los dos catrines. Modifi quen 
las preguntas, con ayuda de su profesor, si lo consideran necesario.

Análisis de los personajes

Preguntas Respuestas
¿El autor indica dentro de la 
lista inicial de personajes sus 
características físicas?, ¿cómo 
lo hace?

No, no hace ninguna indicación sobre el aspecto físico de los personajes; 
sin embargo, señala que la acción transcurre en 1901, por lo que deberán 
aparecer vestidos de acuerdo con la época.

Como lectores, ¿pueden imaginar 
claramente a los personajes?, 
¿por qué?

Sí, porque en los diálogos se percibe su carácter y, además, se indica cómo es 
físicamente cada uno y cómo va vestido.

¿Cómo consigue el autor que el 
lector imagine el aspecto de los 
personajes a lo largo del texto?

El autor incluye en los diálogos la descripción de la fisonomía y complexión de 
los personajes, además de su indumentaria. Por ejemplo, EL CATRÍN II dice de 
LA HIJA que es “prietita, bajita, muy gestuda”, y que viste ropa nueva y un chal.

¿Cómo consigue el autor 
que el lector identifique las 
características psicológicas de los 
personajes a lo largo del texto?

También lo hace mediante el diálogo: LA HIJA es un poco mimada, y EL 
PAPÁ, que es en realidad bastante ignorante, se da aires de conocedor, por 
ejemplo, al hablar sobre las máquinas de escribir.

¿Qué personajes tipo están 
presentes en la obra?

El joven enamorado y tímido (EL CATRÍN I), el burócrata pretencioso (EL PAPÁ), la 
chica consentida y aniñada (LA HIJA), el joven inteligente y oportunista (EL CATRÍN II).
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 › Observen cómo se presentan los personajes en el inicio del texto Los dos catrines y en la 
obra que están trabajando.

Personajes, temas, situaciones y con� ictos recurrentes en el teatro 

Debido a que cada libreto es distinto, los personajes tienen características que se manifi estan 
en su comportamiento e indumentaria, los cuales se relacionan con la época en que se desa-
rrolla la historia. 

 › Caractericen a cada personaje de la obra que eligieron. Consideren las siguientes preguntas:

• ¿Es bueno, malo, confi ado, burlón, enamoradizo, avaro, seductor, inconforme, amargado, 
chismoso, mentiroso? 

• Respecto a su condición social, ¿es un desposeído, pertenece a la clase media o es 
sumamente rico? 

• Acerca de la actividad que desempeña para vivir, ¿es un mendigo, pícaro, ama de casa, 
médico, militar, burócrata, artista, profesor, abogado?

¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se elige un signifi cado cuando se presenta la polisemia en un término? 
• ¿En qué consisten el lenguaje verbal y corporal en el teatro?

Si tuvieran dudas, plantéenlas a su profesor; él los orientará adecuadamente.

Todas estas características contribuyen a la construcción 
de personajes. A quienes reúnen algunos rasgos morales, 
psicológicos o físicos, que los lectores o espectadores iden-
tifi can claramente en los individuos que forman parte de la 
cultura y la sociedad, se les conoce como personajes tipo. 

En un libreto o guion teatral puede aparecer el seductor 
de clase media que enamora a todas las chicas, pero pretende
casarse con la más rica; el viejo avaro adinerado que no suel-
ta un centavo por ningún motivo; el muchacho o la muchacha 
que muere de amor y se la pasa suspirando; el joven pícaro que 
nunca trae dinero en el bolsillo, pero siempre consigue calmar la 
ferocidad de su hambre. 

• ¿Aparecen estos u otros personajes en su obra? Argumenten 
su respuesta.

 › Reunidos en equipos, comenten cómo son los personajes del 
texto dramático que eligieron. Pueden guiarse por preguntas 
elaboradas por el mismo equipo que trabajó Los dos catri-
nes, las cuales aparecen en el cuadro de la página siguiente:

Los personajes tipo son fácilmente reconocibles 
por los miembros de una cultura.  

192

STJESP3LAp12Conaliteg(A).indd   192 3/2/15   7:51 PM

Recuerde que la sección “¿Vamos bien?” es una evaluación parcial cuyo 
objetivo es que los alumnos reflexionen sobre los avances que han teni-
do durante el proyecto, identifiquen las problemáticas que enfrentaron y 
las posibles soluciones que pueden aplicar. Asimismo le permitirá a us-
ted verificar el avance de los alumnos y reconocer las habilidades que 
aplican al enfrentar situaciones.

Además de las preguntas señaladas, usted puede plantear: ¿Qué han 
aprendido sobre las características del texto dramático? ¿Qué estrate-
gias conocen para saber el significado de una palabra sin consultar el 
diccionario? Es fundamental indicar a los alumnos que tienen que argu-
mentar sus respuestas.

Propuestas didácticas
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 › Si consideran que es necesario ajustar algunas preguntas, discútanlo con su equipo y 
hagan los cambios necesarios. Si lo requieren, pidan orientación a su profesor.

 › Reunidos en grupo y organizados por su profesor, comenten acerca de las semejanzas 
y diferencias entre los personajes de las distintas obras que leyeron. 

• ¿Algunos personajes tipo se presentan en la mayoría o en todas las obras que el grupo 
leyó? Argumenten sus comentarios y lleguen a conclusiones. Anótenlas en su cuaderno; les 
servirán para la inauguración de su festival de lectura en atril.

Además de las características propias de los personajes, el lenguaje teatral (verbal y corporal) 
da cuenta del confl icto, las situaciones y el tema que aborda la obra. 

Igual que en el caso de los personajes, pueden presentarse coincidencias respecto al tema 
en los diversos textos dramáticos. Ya sean el amor, la deshonra, la guerra, la amistad, la trai-
ción, la pérdida, la locura, el poder, la justicia, el dolor, etcétera.

 › Nuevamente en equipos, identifi quen cuál es el tema general de las obras que están ana-
lizando; argumenten su respuesta.

Las situaciones y los confl ictos aparecen de forma recurrente en el teatro. Algunas de las más 
comunes son las adversidades que enfrentan los amantes, la traición de quien se decía el me-
jor amigo, la incriminación del héroe de la historia, el enredo de la información a partir de chis-
mes, la imposibilidad de huir del destino, etcétera.

 › Discutan qué situaciones aparecen en el texto dramático que trabajan en equipo; argu-
menten sus respuestas.

• La aplicación del siguiente cuestionario les servirá para identifi car estos aspectos en el texto 
que analizan. Observen las respuestas del equipo que trabajó Los dos catrines. Modifi quen 
las preguntas, con ayuda de su profesor, si lo consideran necesario.

Análisis de los personajes

Preguntas Respuestas
¿El autor indica dentro de la 
lista inicial de personajes sus 
características físicas?, ¿cómo 
lo hace?

No, no hace ninguna indicación sobre el aspecto físico de los personajes; 
sin embargo, señala que la acción transcurre en 1901, por lo que deberán 
aparecer vestidos de acuerdo con la época.

Como lectores, ¿pueden imaginar 
claramente a los personajes?, 
¿por qué?

Sí, porque en los diálogos se percibe su carácter y, además, se indica cómo es 
físicamente cada uno y cómo va vestido.

¿Cómo consigue el autor que el 
lector imagine el aspecto de los 
personajes a lo largo del texto?

El autor incluye en los diálogos la descripción de la fisonomía y complexión de 
los personajes, además de su indumentaria. Por ejemplo, EL CATRÍN II dice de 
LA HIJA que es “prietita, bajita, muy gestuda”, y que viste ropa nueva y un chal.

¿Cómo consigue el autor 
que el lector identifique las 
características psicológicas de los 
personajes a lo largo del texto?

También lo hace mediante el diálogo: LA HIJA es un poco mimada, y EL 
PAPÁ, que es en realidad bastante ignorante, se da aires de conocedor, por 
ejemplo, al hablar sobre las máquinas de escribir.

¿Qué personajes tipo están 
presentes en la obra?

El joven enamorado y tímido (EL CATRÍN I), el burócrata pretencioso (EL PAPÁ), la 
chica consentida y aniñada (LA HIJA), el joven inteligente y oportunista (EL CATRÍN II).
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 › Observen cómo se presentan los personajes en el inicio del texto Los dos catrines y en la 
obra que están trabajando.

Personajes, temas, situaciones y con� ictos recurrentes en el teatro 

Debido a que cada libreto es distinto, los personajes tienen características que se manifi estan 
en su comportamiento e indumentaria, los cuales se relacionan con la época en que se desa-
rrolla la historia. 

 › Caractericen a cada personaje de la obra que eligieron. Consideren las siguientes preguntas:

• ¿Es bueno, malo, confi ado, burlón, enamoradizo, avaro, seductor, inconforme, amargado, 
chismoso, mentiroso? 

• Respecto a su condición social, ¿es un desposeído, pertenece a la clase media o es 
sumamente rico? 

• Acerca de la actividad que desempeña para vivir, ¿es un mendigo, pícaro, ama de casa, 
médico, militar, burócrata, artista, profesor, abogado?

¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se elige un signifi cado cuando se presenta la polisemia en un término? 
• ¿En qué consisten el lenguaje verbal y corporal en el teatro?

Si tuvieran dudas, plantéenlas a su profesor; él los orientará adecuadamente.

Todas estas características contribuyen a la construcción 
de personajes. A quienes reúnen algunos rasgos morales, 
psicológicos o físicos, que los lectores o espectadores iden-
tifi can claramente en los individuos que forman parte de la 
cultura y la sociedad, se les conoce como personajes tipo. 

En un libreto o guion teatral puede aparecer el seductor 
de clase media que enamora a todas las chicas, pero pretende
casarse con la más rica; el viejo avaro adinerado que no suel-
ta un centavo por ningún motivo; el muchacho o la muchacha 
que muere de amor y se la pasa suspirando; el joven pícaro que 
nunca trae dinero en el bolsillo, pero siempre consigue calmar la 
ferocidad de su hambre. 

• ¿Aparecen estos u otros personajes en su obra? Argumenten 
su respuesta.

 › Reunidos en equipos, comenten cómo son los personajes del 
texto dramático que eligieron. Pueden guiarse por preguntas 
elaboradas por el mismo equipo que trabajó Los dos catri-
nes, las cuales aparecen en el cuadro de la página siguiente:

Los personajes tipo son fácilmente reconocibles 
por los miembros de una cultura.  
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Información complementaria

A medida que se desarrolla el proyecto es importante que los estudiantes 
hagan ejercicios que les permitan leer mejor al momento de hacer la lec-
tura dramatizada; para ello, indíqueles que deben practicar a diario en su 
casa con algunos ejercicios para mejorar la técnica de lectura en voz alta. 
A continuación se presentan algunos:

Ejercicio 1
•	 Seleccionar un texto corto.
•	 Leerlo lo más rápido posible, sin respetar la puntuación.
•	 Leer palabra por palabra.
•	 Leer sílaba por sílaba.
•	 Leerlo a ritmo normal y respetar la puntuación.
•	 Leerlo para transmitir, a un posible oyente, la voz del autor.

Ejercicio 2
•	 Seleccionar un texto corto.
•	 Leerlo en diferentes estados de ánimo: alegre, preocupado, des-

esperado, triste, aburrido, desganado.

Ejercicio 3
•	 Seleccionar trabalenguas sencillos.
•	 Leerlos despacio varias veces.
•	 Aumentar la velocidad y tratar de pronunciar bien cada palabra 

(sin memorizarlas).

Ejercicio 4
•	 Grabar su lectura.
•	 Escucharla.
•	 Tratar de corregir los errores de dicción, volumen y tono de voz, 

expresión, ritmo, etcétera.

Ejercicio 5
•	 Leer poesía en voz alta. Tratar de expresar sus sentimientos por 

medio de su voz.

Sastrías, Martha. Caminos a la lectura, Pax, México, 2001. pp. 75-79.
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Notas que sistematicen las características de la obra de teatro

 › Reunidos en equipos, retomen la información de los cuadros que elaboraron sobre la es-
tructura, los personajes, el tema, las situaciones y el confl icto.

 › Elaboren fi chas de trabajo de cada aspecto, tomando como base la información registrada 
en los cuadros.

Para hacer sus fi chas deberán redactar paráfrasis e incluir ejemplos que aclaren las explica-
ciones. Observen la siguiente fi cha realizada por el equipo que trabajó Los dos catrines:

Al escribir notas más amplias en las fi chas de trabajo, aclararán dudas de los aspectos 
analizados; ello les permitirá una comprensión mucho mayor de la obra que leerán en 
forma dramatizada.

Lenguaje empleado en las obras de teatro 

El lenguaje empleado en los diálogos permite reconocer la etapa histórica en la que fue escri-
to un libreto. De esta manera, una obra de la autoría de William Shakespeare revelará, median-
te las palabras empleadas, una época en la que el lenguaje poético era muy importante. En 
el caso de un texto dramático más contemporáneo, por ejemplo, Los dos catrines, de Emilio 
Carballido, el lenguaje es más parecido al que usamos en México todos los días. 

Cada obra de teatro incluye en su texto palabras o expresiones propias de la época que retra-
ta, en las que el autor pone especial atención en conseguir una mayor verosimilitud del libre-
to. Así, Emilio Carballido, en Los dos catrines, inserta palabras como carretela, fi nura, galante, 
gallardo, duelo, gramófono, etcétera, muchas de las cuales han caído en desuso porque la ac-
ción se ubica a principios del siglo XX.

Además de advertir el manejo particular del lenguaje, de acuerdo con la época, es posible dar-
nos cuenta de otros valores refl ejados en el texto, que pueden identifi carse al recordar las ca-
racterísticas del periodo histórico en el que se ubica la trama. Sin embargo, la remembranza 
no será sufi ciente. 

 › Relean sus libros y apuntes de Historia o consulten al profesor de esta asignatura para de-
terminar algunas características generales de la importancia de comportamientos, actitu-
des o virtudes que se consideraban apropiados, justos o deseables. Observen la siguiente 
fi cha del contexto histórico de Los dos catrines:

Personajes
EL PAPÁ

EL PAPÁ es un personaje tipo: un burócrata presuntuoso que aparenta saber 

muchas cosas. Presume que el señor ministro comprará máquinas de escribir 

para la oficina y explica su mecanismo a su esposa y a su hija; pero como no 

ha visto ninguna, inventa su mecanismo y hace creer a su familia que a las 

máquinas de escribir se les da cuerda con una manigueta y que escriben “con 

muy buena ortografía y con mejor letra que todos los secretarios”. 
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Análisis del tema, las situaciones y el confl icto

Preguntas Respuestas

¿De qué trata la obra?
De los esfuerzos de un catrín para acercarse a la chica de sus sueños con la ayuda 
de su amigo, quien finalmente se queda con la joven.

¿En qué lugar se desarrolla 
la acción?

En la Alameda Central en la Ciudad de México.

¿En qué época se 
desarrolla la acción?

La acción se lleva a cabo a inicios del siglo XX, en 1901.

¿Cuál es el tema de la obra? El cortejo amoroso.

¿Cómo inicia la obra?
La obra da inicio con el diálogo entre los amigos. El CATRÍN I busca conseguir la 
ayuda de su amigo.

¿Cuál es el conflicto y en 
qué momento se presenta?

El CATRÍN II traiciona (aunque graciosamente) a su amigo. El CATRÍN I no sabe 
cómo acercarse a LA HIJA, por lo que pide ayuda a su amigo, el CATRÍN II. Planean 
la acción, pero el CATRÍN II impresiona agradablemente a la joven y a su familia, 
cosa que no debía ocurrir de acuerdo con el plan entre los amigos. El conflicto se 
desarrolla a partir de que el CATRÍN II empieza a hablar con la familia.

¿Cómo se lleva a cabo el 
desenlace?

El CATRÍN I intenta salvar la situación y es arrestado por la policía.

 › En grupo y bajo la guía de su profesor, contesten las siguientes preguntas.

• ¿Algunas de las obras que escogieron coinciden en el tema?, ¿cuáles?, ¿en qué son 
iguales?, ¿en qué varían?

• ¿Coinciden las situaciones y confl ictos en las obras que el grupo está trabajando?, ¿cuáles 
son?, ¿en qué son iguales?, ¿en qué varían?

 › Argumenten sus respuestas y lleguen a conclusiones. Escríbanlas en su cuaderno; las 
retomarán para preparar la inauguración de su festival de lectura en atril.

¿Vamos bien?

Organizados por su profesor refl exionen y comenten lo siguiente.

• ¿Por qué es importante analizar a los personajes de un libreto? 
• ¿Qué relevancia tiene el análisis del tema, las situaciones y el confl icto de una

obra de teatro? 

Si tienen alguna duda, traten de resolverla entre todos; consulten a su profesor.

194

STJESP3LAp13Conaliteg(A).indd   194 3/2/15   7:52 PM

Explique a los educandos que otro factor que deben tomar en cuenta 
para tener una buena técnica de lectura en voz alta es la dicción. Esta 
consiste en pronunciar de forma correcta y clara las palabras, dar la 
acentuación adecuada y frasear respetando las pausas.

La dicción es importante porque en una lectura dramatizada solo se uti-
liza la voz para transmitir emociones y sentimientos, pues el especta-
dor únicamente escucha la palabra, disfruta el lenguaje y la musicalidad 
de los textos. A diferencia del teatro en el que observa un sinnúmero de 
elementos (como la actuación, el vestuario, los movimientos, la ilumina-
ción, el escenario, etcétera).

Pida a los alumnos que lean en voz alta un texto breve y obsérvelos con 
el propósito de descubrir las deficiencias que tienen. Algunas de las más 
comunes son hablar con la boca muy cerrada, casi sin mover los labios, 
y adoptar un tono muy bajo con el que apenas se entiende lo que dicen. 
Hágales saber los errores que están cometiendo y recomiéndeles levan-
tar la cara y abrir bien la boca.

Propuestas didácticas
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Notas que sistematicen las características de la obra de teatro

 › Reunidos en equipos, retomen la información de los cuadros que elaboraron sobre la es-
tructura, los personajes, el tema, las situaciones y el confl icto.

 › Elaboren fi chas de trabajo de cada aspecto, tomando como base la información registrada 
en los cuadros.

Para hacer sus fi chas deberán redactar paráfrasis e incluir ejemplos que aclaren las explica-
ciones. Observen la siguiente fi cha realizada por el equipo que trabajó Los dos catrines:

Al escribir notas más amplias en las fi chas de trabajo, aclararán dudas de los aspectos 
analizados; ello les permitirá una comprensión mucho mayor de la obra que leerán en 
forma dramatizada.

Lenguaje empleado en las obras de teatro 

El lenguaje empleado en los diálogos permite reconocer la etapa histórica en la que fue escri-
to un libreto. De esta manera, una obra de la autoría de William Shakespeare revelará, median-
te las palabras empleadas, una época en la que el lenguaje poético era muy importante. En 
el caso de un texto dramático más contemporáneo, por ejemplo, Los dos catrines, de Emilio 
Carballido, el lenguaje es más parecido al que usamos en México todos los días. 

Cada obra de teatro incluye en su texto palabras o expresiones propias de la época que retra-
ta, en las que el autor pone especial atención en conseguir una mayor verosimilitud del libre-
to. Así, Emilio Carballido, en Los dos catrines, inserta palabras como carretela, fi nura, galante, 
gallardo, duelo, gramófono, etcétera, muchas de las cuales han caído en desuso porque la ac-
ción se ubica a principios del siglo XX.

Además de advertir el manejo particular del lenguaje, de acuerdo con la época, es posible dar-
nos cuenta de otros valores refl ejados en el texto, que pueden identifi carse al recordar las ca-
racterísticas del periodo histórico en el que se ubica la trama. Sin embargo, la remembranza 
no será sufi ciente. 

 › Relean sus libros y apuntes de Historia o consulten al profesor de esta asignatura para de-
terminar algunas características generales de la importancia de comportamientos, actitu-
des o virtudes que se consideraban apropiados, justos o deseables. Observen la siguiente 
fi cha del contexto histórico de Los dos catrines:

Personajes
EL PAPÁ

EL PAPÁ es un personaje tipo: un burócrata presuntuoso que aparenta saber 

muchas cosas. Presume que el señor ministro comprará máquinas de escribir 

para la oficina y explica su mecanismo a su esposa y a su hija; pero como no 

ha visto ninguna, inventa su mecanismo y hace creer a su familia que a las 

máquinas de escribir se les da cuerda con una manigueta y que escriben “con 

muy buena ortografía y con mejor letra que todos los secretarios”. 
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Análisis del tema, las situaciones y el confl icto

Preguntas Respuestas

¿De qué trata la obra?
De los esfuerzos de un catrín para acercarse a la chica de sus sueños con la ayuda 
de su amigo, quien finalmente se queda con la joven.

¿En qué lugar se desarrolla 
la acción?

En la Alameda Central en la Ciudad de México.

¿En qué época se 
desarrolla la acción?

La acción se lleva a cabo a inicios del siglo XX, en 1901.

¿Cuál es el tema de la obra? El cortejo amoroso.

¿Cómo inicia la obra?
La obra da inicio con el diálogo entre los amigos. El CATRÍN I busca conseguir la 
ayuda de su amigo.

¿Cuál es el conflicto y en 
qué momento se presenta?

El CATRÍN II traiciona (aunque graciosamente) a su amigo. El CATRÍN I no sabe 
cómo acercarse a LA HIJA, por lo que pide ayuda a su amigo, el CATRÍN II. Planean 
la acción, pero el CATRÍN II impresiona agradablemente a la joven y a su familia, 
cosa que no debía ocurrir de acuerdo con el plan entre los amigos. El conflicto se 
desarrolla a partir de que el CATRÍN II empieza a hablar con la familia.

¿Cómo se lleva a cabo el 
desenlace?

El CATRÍN I intenta salvar la situación y es arrestado por la policía.

 › En grupo y bajo la guía de su profesor, contesten las siguientes preguntas.

• ¿Algunas de las obras que escogieron coinciden en el tema?, ¿cuáles?, ¿en qué son 
iguales?, ¿en qué varían?

• ¿Coinciden las situaciones y confl ictos en las obras que el grupo está trabajando?, ¿cuáles 
son?, ¿en qué son iguales?, ¿en qué varían?

 › Argumenten sus respuestas y lleguen a conclusiones. Escríbanlas en su cuaderno; las 
retomarán para preparar la inauguración de su festival de lectura en atril.

¿Vamos bien?

Organizados por su profesor refl exionen y comenten lo siguiente.

• ¿Por qué es importante analizar a los personajes de un libreto? 
• ¿Qué relevancia tiene el análisis del tema, las situaciones y el confl icto de una

obra de teatro? 

Si tienen alguna duda, traten de resolverla entre todos; consulten a su profesor.
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Información complementaria

Algunos ejercicios de dicción que los alumnos pueden realizar en casa 
mientras se preparan para su participación en la lectura dramatizada 
son los siguientes:

Ejercicio 1
•	 Morder un lápiz, como si se tuviera un freno de caballo en la boca. 

En esa posición, leer un periódico. Al hacer este ejercicio durante 
cinco minutos, los músculos de la cara se aflojan.

Ejercicio 2
•	 Tomar un libro y leer en voz alta lentamente y silabeando:

Cuan-do-el-co-ro-nel-Au-re-lia-no-Buen-dí-a
•	 Avanzar así exagerando la lectura en algunos párrafos, como si se 

hicieran muecas para hablar. Luego, silabear más rápido, asegu-
rándose de que pronuncian cada una de las letras de cada palabra.

•	 Hay que corregir las letras que se llegan a “comer” (las eses espe-
cialmente) o a cambiar (la r por la l, la c por la p).

•	 También están las palabras mal dichas (haiga en vez de haya, hu-
bieron en lugar de hubo, naiden en vez de nadie, satisfació en vez 
de satisfizo y tantas otras).

Ejercicio 3
•	 Los trabalenguas son muy útiles. Por eso se recomienda buscar 

uno con letras incómodas para el alumno. Por ejemplo, si tienen 
problema con las erres, practicar el consabido erre con erre ciga-
rro, erre con erre barril, rápido corren los carros siguiendo la línea 
del ferrocarril. Pronunciarlo dos, cuatro, ocho, dieciséis veces, 
¡hasta que la lengua obedezca!

hazteatro.wordpress.com/2011/12/13/como-mejorar-tu-diccion-para 
-el-teatro-por-que-es-tan-importante  

(consulta: 18 de mayo de 2015) (adaptación).
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La lectura 
dramatizada 
requiere que el 
lector se exprese 
de forma clara, 
independientemente 
de la carga 
emocional 
de su diálogo.

Además de la duración, consideren que el texto seleccionado refl eje alguna de las caracterís-
ticas de la época y del lenguaje que entonces se empleaba.

A pesar de que Carballido escribió Los dos catrines a mediados del siglo XX, posee la misma 
importancia que los textos creados a principios de siglo, y proyecta algunas de las preocupa-
ciones de la época como la moda, la decencia y los adelantos tecnológicos.

 › Propongan a su equipo el fragmento que consideren que retrata mejor la época en la que 
se desarrollan las acciones de la obra. Argumenten su elección y determinen entre todos 
los integrantes del equipo la que consideren más adecuada.

Elementos prosódicos

Ya que se trata de una lectura dramatizada y no de una puesta en escena, será necesario con-
centrar toda la actuación en los diálogos de los personajes. Esto se consigue a partir de los 
elementos prosódicos: acento, entonación y ritmo de las palabras.

Con el acento se distinguen las sílabas tónicas y átonas de una palabra. Por lo general los au-
tores tratan de reproducir de la manera más fi el el habla de los personajes. En el caso de Los 
dos catrines, LA HIJA se refi ere a los padres como mamá y papá, tal como se habla en las po-
blaciones grandes del centro del país. Si el autor hubiera querido refl ejar otra realidad, tal vez 
LA HIJA habría pronunciado mama y papa.

La entonación se refi ere a la manera como se articulan las frases u oraciones interrogativas, 
exclamativas o declarativas. Debe ser distinta al decir ¿Yo quiero?, ¡Yo quiero! o Yo quiero. 

El ritmo se refi ere a la distribución de las palabras y las pausas. Con él se destacan los acen-
tos marcados ortográfi camente y los signos de puntuación. Determina, así, el equilibrio de 
las oraciones en la prosa, mientras que en la poesía contribuye a crear la musicalidad propia 
del género.

 › Asignen los personajes entre los compañeros de equipo. Asegúrense de que cada uno-
cuente con el libreto

Aspectos que se consideran para pasar de la lectura a la representación 

Para interpretar el guion teatral, deben comprender al personaje, pues deberán representar 
sus características físicas y sicológicas mediante el tono de voz (grave, agudo, etcétera) o 
el ritmo (habla rápido, muy lento, con pausas, tartamudea, etcétera). 

En el guion teatral se indica a los actores cómo interpretar mediante acotaciones, como vi-
mos en el página 191, y con la puntuación, por ejemplo, los puntos suspensivos indican que 
lo dicho se corta porque es algo entendido: "y como todos saben, al buen entendedor..."; 
también indican suspenso, asombro, miedo: "entonces..., entonces... vamos a entrar a esa 
casa...".

Los signos de interrogación y admiración son fundamentales para interpretar preguntas, 
exclamaciones, asombro, etcétera.
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Los dos catrines
(Contexto histórico)

El autor, Emilio Carballido, ubica la acción en la Ciudad de México en el primer año 
del siglo XX, es decir, durante el periodo histórico en el que gobernó Porfirio Díaz 
nuestro país, de 1866 a 1911. Durante esa época, una gran influencia de la cultura 
francesa se reflejó tanto en el arte como en el comportamiento, la vestimenta 
y el lenguaje de las personas. Todo lo que tenía que ver con Francia estaba de 
moda y era bien visto. Además, el Romanticismo y sus valores todavía estaban 
en boga, por lo que el trato cortés era muy importante. Los pretendientes debían 
ser muy educados, generosos y actuaban con la aprobación de los padres. Los 
enamorados nunca podían verse a solas.

La modernidad llega a la capital de nuestro país y se manifiesta tanto en la 
tecnología como en la forma de vida de los habitantes pertenecientes a las clases 
media y alta, para los que el consumo empieza a ser parte fundamental de su vida 
cotidiana. No solo se compraba lo necesario, sino lo que estaba de moda.

Valores del Porfiriato presentes en Los dos catrines

• La influencia francesa. Aparecen palabras francesas o de origen francés como 

Limantour, echarpe, au bonheur de dames.

• La cortesía en las relaciones interpersonales. La manera como EL PAPÁ presenta 

a la familia al CATRÍN II y como el CATRÍN II le compra el globo a LA HIJA.

• Los avances tecnológicos a principios del siglo XX. Se mencionan la máquina de 

escribir y el gramófono.

• La importancia de la apariencia. La familia va vestida con ropas nuevas.

Discusión acerca de los valores de la obra leída

Con base en lo anterior, los valores que pueden observarse en la obra de Emilio Carballido y 
que el equipo destacó, después de su breve investigación, son los siguientes:

Como han observado, el texto dramático, igual que cualquier obra literaria, refl eja el contexto 
en el que fue escrito; es decir, las circunstancias históricas, políticas y culturales de su épo-
ca. En él quedan plasmados, además, las preocupaciones y los puntos de vista de su autor. 
Así, un texto dramático ofrece algunos de los valores e inquietudes del autor y de su sociedad.

 › Organizados por su profesor, discutan en equipos los valores que refl eja la obra analizada. 
Refl exionen y argumenten sus respuestas. Compártanlas con el grupo.

Selección de fragmentos de la obra

Organizados por su profesor, dependiendo de la obra que trabajaron, consideren dos opciones 
para hacer la lectura dramatizada del texto: si es una obra corta como Los dos catrines, pue-
den leerla completa. Si es un libreto largo seleccionen algunas escenas o hasta un acto com-
pleto. En este caso cuiden no superar los diez minutos.

En las siguientes 
ligas electrónicas 
encontrarán 
ejemplos 
interesantes 
de lecturas 
dramatizadas con 
los que podrán 
guiarse. 

Lectura dramatizada 
de una obra de Juan 
Benito Rodríguez 
Manzanares, 
autor español 
contemporáneo:

www.youtube.com/
watch?v=agr
WMUvDomE 

Lectura dramatizada 
de Lorca, 
Alma presente 
(acompañada de 
música en vivo):

www.youtube.com/
watch?v=AtrEAYuwF
pU&feature=related  

La zapatera 
prodigiosa 
de García Lorca:

www.youtube.com/
watch?v=GCK7
nq_1Zgs 

(consultas: 9 de 
septiembre de 2014).
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Es importante que el estudiante entienda que en la lectura dramatiza-
da, aunque no se realiza una puesta en escena de la obra de teatro, 
sí se representará por medio de la voz. Es decir, los lectores actuarán 
principalmente con su voz y deben asumirse como actores. De la mis-
ma manera como se prepara la presentación de una obra de teatro, 
quien vaya a leer debe estudiar a su personaje con el objetivo de cono-
cerlo, de entender cuál es su carácter, cuáles son sus inquietudes, qué 
estados de ánimo tiene a lo largo de la historia.

Para que cada alumno comprenda al personaje que personificará y 
lo represente de la mejor manera, invítelos a realizar las siguientes 
actividades:

•	 Estudiar las características de su personaje: edad, sexo, condición 
económica, momento histórico en el que vive, etcétera.

•	 Analizar la psicología del personaje. Establecer, a partir de lo que la lec-
tura dice, cuál es su carácter, cuáles son sus intereses, sus miedos, 
sus creencias, entre otras características.

•	 Identificar cómo sería el tono de voz del personaje, al considerar las 
características que ya han identificado. Por ejemplo, si es la voz de un 
niño debe de hacerse aguda y si se trata de un viejo hacerla un ronca.

•	 Modular la voz, tomando en cuenta las características psicológicas 
del personaje. Por ejemplo, si se trata de una persona insegura, ha-
blar con un volumen de voz bajo (pero que sea audible para el audito-
rio); si se trata de una persona extrovertida, hablar más fuerte; si es 
una persona desmotivada, hablar sin emoción.

•	 Hacer ejercicios de manejo de la voz en diferentes estados de ánimo. 
Por ejemplo, puede leer un texto breve y representarlo mediante su 
voz con tristeza, euforia o cansancio.

•	 Modular la voz de acuerdo con las acciones de los personajes, por 
ejemplo, si el guion dice que el personaje entra apresuradamente, 
quien lo representa puede hablar como si estuviera agitado, o si está 
despertando, puede hablar entre bostezos.

En la siguiente página continúan las sugerencias para hacer una mejor
representación de un personaje en una lectura dramatizada.

Propuestas didácticas
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La lectura 
dramatizada 
requiere que el 
lector se exprese 
de forma clara, 
independientemente 
de la carga 
emocional 
de su diálogo.

Además de la duración, consideren que el texto seleccionado refl eje alguna de las caracterís-
ticas de la época y del lenguaje que entonces se empleaba.

A pesar de que Carballido escribió Los dos catrines a mediados del siglo XX, posee la misma 
importancia que los textos creados a principios de siglo, y proyecta algunas de las preocupa-
ciones de la época como la moda, la decencia y los adelantos tecnológicos.

 › Propongan a su equipo el fragmento que consideren que retrata mejor la época en la que 
se desarrollan las acciones de la obra. Argumenten su elección y determinen entre todos 
los integrantes del equipo la que consideren más adecuada.

Elementos prosódicos

Ya que se trata de una lectura dramatizada y no de una puesta en escena, será necesario con-
centrar toda la actuación en los diálogos de los personajes. Esto se consigue a partir de los 
elementos prosódicos: acento, entonación y ritmo de las palabras.

Con el acento se distinguen las sílabas tónicas y átonas de una palabra. Por lo general los au-
tores tratan de reproducir de la manera más fi el el habla de los personajes. En el caso de Los 
dos catrines, LA HIJA se refi ere a los padres como mamá y papá, tal como se habla en las po-
blaciones grandes del centro del país. Si el autor hubiera querido refl ejar otra realidad, tal vez 
LA HIJA habría pronunciado mama y papa.

La entonación se refi ere a la manera como se articulan las frases u oraciones interrogativas, 
exclamativas o declarativas. Debe ser distinta al decir ¿Yo quiero?, ¡Yo quiero! o Yo quiero. 

El ritmo se refi ere a la distribución de las palabras y las pausas. Con él se destacan los acen-
tos marcados ortográfi camente y los signos de puntuación. Determina, así, el equilibrio de 
las oraciones en la prosa, mientras que en la poesía contribuye a crear la musicalidad propia 
del género.

 › Asignen los personajes entre los compañeros de equipo. Asegúrense de que cada uno-
cuente con el libreto

Aspectos que se consideran para pasar de la lectura a la representación 

Para interpretar el guion teatral, deben comprender al personaje, pues deberán representar 
sus características físicas y sicológicas mediante el tono de voz (grave, agudo, etcétera) o 
el ritmo (habla rápido, muy lento, con pausas, tartamudea, etcétera). 

En el guion teatral se indica a los actores cómo interpretar mediante acotaciones, como vi-
mos en el página 191, y con la puntuación, por ejemplo, los puntos suspensivos indican que 
lo dicho se corta porque es algo entendido: "y como todos saben, al buen entendedor..."; 
también indican suspenso, asombro, miedo: "entonces..., entonces... vamos a entrar a esa 
casa...".

Los signos de interrogación y admiración son fundamentales para interpretar preguntas, 
exclamaciones, asombro, etcétera.
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Los dos catrines
(Contexto histórico)

El autor, Emilio Carballido, ubica la acción en la Ciudad de México en el primer año 
del siglo XX, es decir, durante el periodo histórico en el que gobernó Porfirio Díaz 
nuestro país, de 1866 a 1911. Durante esa época, una gran influencia de la cultura 
francesa se reflejó tanto en el arte como en el comportamiento, la vestimenta 
y el lenguaje de las personas. Todo lo que tenía que ver con Francia estaba de 
moda y era bien visto. Además, el Romanticismo y sus valores todavía estaban 
en boga, por lo que el trato cortés era muy importante. Los pretendientes debían 
ser muy educados, generosos y actuaban con la aprobación de los padres. Los 
enamorados nunca podían verse a solas.

La modernidad llega a la capital de nuestro país y se manifiesta tanto en la 
tecnología como en la forma de vida de los habitantes pertenecientes a las clases 
media y alta, para los que el consumo empieza a ser parte fundamental de su vida 
cotidiana. No solo se compraba lo necesario, sino lo que estaba de moda.

Valores del Porfiriato presentes en Los dos catrines

• La influencia francesa. Aparecen palabras francesas o de origen francés como 

Limantour, echarpe, au bonheur de dames.

• La cortesía en las relaciones interpersonales. La manera como EL PAPÁ presenta 

a la familia al CATRÍN II y como el CATRÍN II le compra el globo a LA HIJA.

• Los avances tecnológicos a principios del siglo XX. Se mencionan la máquina de 

escribir y el gramófono.

• La importancia de la apariencia. La familia va vestida con ropas nuevas.

Discusión acerca de los valores de la obra leída

Con base en lo anterior, los valores que pueden observarse en la obra de Emilio Carballido y 
que el equipo destacó, después de su breve investigación, son los siguientes:

Como han observado, el texto dramático, igual que cualquier obra literaria, refl eja el contexto 
en el que fue escrito; es decir, las circunstancias históricas, políticas y culturales de su épo-
ca. En él quedan plasmados, además, las preocupaciones y los puntos de vista de su autor. 
Así, un texto dramático ofrece algunos de los valores e inquietudes del autor y de su sociedad.

 › Organizados por su profesor, discutan en equipos los valores que refl eja la obra analizada. 
Refl exionen y argumenten sus respuestas. Compártanlas con el grupo.

Selección de fragmentos de la obra

Organizados por su profesor, dependiendo de la obra que trabajaron, consideren dos opciones 
para hacer la lectura dramatizada del texto: si es una obra corta como Los dos catrines, pue-
den leerla completa. Si es un libreto largo seleccionen algunas escenas o hasta un acto com-
pleto. En este caso cuiden no superar los diez minutos.

En las siguientes 
ligas electrónicas 
encontrarán 
ejemplos 
interesantes 
de lecturas 
dramatizadas con 
los que podrán 
guiarse. 

Lectura dramatizada 
de una obra de Juan 
Benito Rodríguez 
Manzanares, 
autor español 
contemporáneo:

www.youtube.com/
watch?v=agr
WMUvDomE 

Lectura dramatizada 
de Lorca, 
Alma presente 
(acompañada de 
música en vivo):

www.youtube.com/
watch?v=AtrEAYuwF
pU&feature=related  

La zapatera 
prodigiosa 
de García Lorca:

www.youtube.com/
watch?v=GCK7
nq_1Zgs 

(consultas: 9 de 
septiembre de 2014).
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•	 Practicar con frecuencia  la lectura frente a un espejo; cuidar la gesti-
culación y los movimientos corporales.

•	 Ensayar constantemente las intervenciones en la obra frente a  
otras personas para recibir retroalimentación de cómo puede mejo-
rar la lectura.

•	 Hacer una representación de prueba, videograbándola para poste-
riormente analizarla e identificar dónde debe mejorar su manejo de 
la voz, gesticulaciones y movimientos.

Propuestas didácticas
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• Reciban respetuosamente a las personas que los escucharán y asígnenles un lugar para 
sentarse. Inicien el festival de lectura en atril con la presentación general de las obras por 
parte de uno de sus compañeros. 

• Den paso a la lectura dramatizada de las obras.
• Al fi nalizar, pidan a los asistentes que externen su opinión acerca de esta variante del teatro 

y pregunten qué características de la época y el lenguaje observaron en cada obra. 
• Si hubiera dudas por parte del público, contesten las preguntas que les hagan. Al terminar, 

agradezcan la presencia de los asistentes.

Evaluación � nal

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

• ¿Cuál es la diferencia entre la puesta en escena y la lectura dramatizada?
• ¿Qué importancia tienen la entonación, el ritmo, la emoción y la gesticulación en una lectura 

dramática?
• ¿Qué personajes tipo aparecen constantemente en las obras de teatro?
• ¿Qué temas se abordan frecuentemente en las obras de teatro?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

 › Completen la siguiente tabla para que evalúen el producto fi nal y su socialización. Para 
cada indicador, tracen una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

Indicadores Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
difi cultad

No lo 
conseguí

Elegí, junto con mi equipo, el libreto para su lectura dramática.

Identifi qué el lenguaje verbal y corporal incluidos en el guion dramático.

Analicé a los personajes de la obra.

Analicé los temas, las situaciones y los confl ictos de la obra.

Identifi qué los valores y el lenguaje de la época.

Participé directamente o como apoyo en la lectura dramatizada de la obra.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Por qué es importante investigar sobre el contexto histórico de las obras dramáticas?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la lectura dramatizada de guiones de teatro o de fragmentos como una 
oportunidad para practicar la prosodia y compartir con un auditorio las características de la 
época refl ejada en los textos? ¿Cómo lo demuestran?
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¿Vamos bien?

Reunidos en equipo, refl exionen sobre las ventajas de conocer el contexto en el que se 
desarrolla una obra, por ejemplo, el lugar, los acontecimientos históricos, etcétera.

• Comenten la importancia de los elementos prosódicos en la lectura dramatizada.

Compartan sus conclusiones con el grupo y recuérdenlas al presentar su lectura en atril.

Comunicación

Lectura dramatizada

 › Prepárense para el festival de lectura en atril; consideren lo siguiente:

• Preséntense con antelación en el lugar donde se llevará a cabo el festival de lectura en atril. 
• Organicen el mobiliario de manera que haya sillas sufi cientes para los lectores y el público. 
• Coloquen los atriles frente a las sillas de los lectores. 

Cierre

Como no se trata de una escenifi cación no será necesario que las características físicas coin-
cidan con las del personaje. Tampoco requerirán de escenografía, vestuario o maquillaje, aun-
que les recomendamos que porten algún elemento o rasgo que los identifi que con el personaje 
cuyos parlamentos leerán. Por ejemplo, en la obra Los dos catrines LA HIJA podría llevar una 
fl or en el cabello, los catrines, corbata de moño de diferente color y el padre, un sombrero
de copa.

Plani� cación de la lectura dramatizada

 › Los que no participen directamente en la lectura dramatizada apoyen a sus compañeros 
a lo largo de los ensayos. Señalen cortésmente las fallas y propongan opciones para me-
jorar la lectura. Ofrezcan ideas para afi nar gestos, ademanes y tonos de voz.

También pueden dividirse en comisiones para encargarse de lo siguiente:

• Elaborar o conseguir los elementos que identifi quen a los personajes (sombreros, bigote, 
una fl or, antifaz, etcétera). Háganlos con material de reúso o busquen en casa prendas de 
vestir o accesorios.

• Gestionar el lugar y la hora en que se llevará a cabo el festival de lectura en atril. Pónganse 
de acuerdo con los otros grupos de tercer grado.

• Escribir una breve presentación sobre las características de las obras de teatro que leerán 
(retomen las conclusiones registradas en sus cuadernos).

• Redactar algunas líneas para presentar la obra que cada equipo leerá. Si se trata de 
fragmentos, referir la trama completa (retomen la información de los cuadros y las fi chas 
elaborados. Destaquen los valores y el lenguaje del libreto).

• Conseguir, si es posible, algunos atriles con el maestro de música.
• Elaborar las invitaciones para las comunidades escolar y extraescolar.

Un elemento distintivo, 
como un sombrero, un 

antifaz, o una prenda de 
ropa, reforzará el carácter 

de los personajes.
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Aunque el material del alumno plantea que se represente solo de una 
obra o fragmento de esta y que quienes no participen en la lectura dra-
matizada apoyen en otros aspectos, como en la preparación del esce-
nario, la utilería, etcétera, es importante tomar en cuenta que en este 
proyecto el desarrollo de ciertas habilidades de expresión oral solo se ve-
rán beneficiadas en los alumnos que realicen la lectura dramatizada.

Por ello, le recomendamos que invite a todos los estudiantes para que, 
en algún momento, participen en la lectura dramatizada de una obra 
teatral, para lograrlo podría:

•	 Dividir al grupo en equipos para que cada uno lleve a cabo las activida-
des que se sugieren durante el proyecto: seleccionar una obra y prepa-
rarla para su representación.

•	 Si por cuestiones de tiempo no es posible representar todas las obras 
en una misma sesión, busque a lo largo del año otros momentos para 
que los alumnos que no lo hayan hecho, realicen su lectura dramatiza-
da, por ejemplo, en las juntas de padres de familia o en las ceremonias 
semanales.

•	 Pida que graben su lectura dramatizada y la publiquen en algún medio 
electrónico, por ejemplo, en la página de la escuela, si es que tiene, o 
en plataformas donde se comparten videos.

Propuestas didácticas
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• Reciban respetuosamente a las personas que los escucharán y asígnenles un lugar para 
sentarse. Inicien el festival de lectura en atril con la presentación general de las obras por 
parte de uno de sus compañeros. 

• Den paso a la lectura dramatizada de las obras.
• Al fi nalizar, pidan a los asistentes que externen su opinión acerca de esta variante del teatro 

y pregunten qué características de la época y el lenguaje observaron en cada obra. 
• Si hubiera dudas por parte del público, contesten las preguntas que les hagan. Al terminar, 

agradezcan la presencia de los asistentes.

Evaluación � nal

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

• ¿Cuál es la diferencia entre la puesta en escena y la lectura dramatizada?
• ¿Qué importancia tienen la entonación, el ritmo, la emoción y la gesticulación en una lectura 

dramática?
• ¿Qué personajes tipo aparecen constantemente en las obras de teatro?
• ¿Qué temas se abordan frecuentemente en las obras de teatro?

 › Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

 › Completen la siguiente tabla para que evalúen el producto fi nal y su socialización. Para 
cada indicador, tracen una (✔) en la casilla que describa mejor su desempeño.

Indicadores Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
difi cultad

No lo 
conseguí

Elegí, junto con mi equipo, el libreto para su lectura dramática.

Identifi qué el lenguaje verbal y corporal incluidos en el guion dramático.

Analicé a los personajes de la obra.

Analicé los temas, las situaciones y los confl ictos de la obra.

Identifi qué los valores y el lenguaje de la época.

Participé directamente o como apoyo en la lectura dramatizada de la obra.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Por qué es importante investigar sobre el contexto histórico de las obras dramáticas?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la lectura dramatizada de guiones de teatro o de fragmentos como una 
oportunidad para practicar la prosodia y compartir con un auditorio las características de la 
época refl ejada en los textos? ¿Cómo lo demuestran?
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¿Vamos bien?

Reunidos en equipo, refl exionen sobre las ventajas de conocer el contexto en el que se 
desarrolla una obra, por ejemplo, el lugar, los acontecimientos históricos, etcétera.

• Comenten la importancia de los elementos prosódicos en la lectura dramatizada.

Compartan sus conclusiones con el grupo y recuérdenlas al presentar su lectura en atril.

Comunicación

Lectura dramatizada

 › Prepárense para el festival de lectura en atril; consideren lo siguiente:

• Preséntense con antelación en el lugar donde se llevará a cabo el festival de lectura en atril. 
• Organicen el mobiliario de manera que haya sillas sufi cientes para los lectores y el público. 
• Coloquen los atriles frente a las sillas de los lectores. 

Cierre

Como no se trata de una escenifi cación no será necesario que las características físicas coin-
cidan con las del personaje. Tampoco requerirán de escenografía, vestuario o maquillaje, aun-
que les recomendamos que porten algún elemento o rasgo que los identifi que con el personaje 
cuyos parlamentos leerán. Por ejemplo, en la obra Los dos catrines LA HIJA podría llevar una 
fl or en el cabello, los catrines, corbata de moño de diferente color y el padre, un sombrero
de copa.

Plani� cación de la lectura dramatizada

 › Los que no participen directamente en la lectura dramatizada apoyen a sus compañeros 
a lo largo de los ensayos. Señalen cortésmente las fallas y propongan opciones para me-
jorar la lectura. Ofrezcan ideas para afi nar gestos, ademanes y tonos de voz.

También pueden dividirse en comisiones para encargarse de lo siguiente:

• Elaborar o conseguir los elementos que identifi quen a los personajes (sombreros, bigote, 
una fl or, antifaz, etcétera). Háganlos con material de reúso o busquen en casa prendas de 
vestir o accesorios.

• Gestionar el lugar y la hora en que se llevará a cabo el festival de lectura en atril. Pónganse 
de acuerdo con los otros grupos de tercer grado.

• Escribir una breve presentación sobre las características de las obras de teatro que leerán 
(retomen las conclusiones registradas en sus cuadernos).

• Redactar algunas líneas para presentar la obra que cada equipo leerá. Si se trata de 
fragmentos, referir la trama completa (retomen la información de los cuadros y las fi chas 
elaborados. Destaquen los valores y el lenguaje del libreto).

• Conseguir, si es posible, algunos atriles con el maestro de música.
• Elaborar las invitaciones para las comunidades escolar y extraescolar.

Un elemento distintivo, 
como un sombrero, un 

antifaz, o una prenda de 
ropa, reforzará el carácter 

de los personajes.
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A continuación le presentamos una escala de evaluación que le puede 
servir para retroalimentar a los alumnos acerca de su participación en la 
lectura dramatizada.

Antonio García del Toro. Teatralidad: cómo y por qué enseñar textos dramáticos,  
Graó, España, 2011, (adaptación).

Propuestas didácticas

Escala para la evaluación de la lectura dramatizada 

Nombre del alumno: 

Título: 

Autor: 

Personaje: 

Fecha: 

1 2 3 4 5

Caracterización  
del personaje

Proyección de la voz

Gesticulación  
y postura del cuerpo

Articulación

Ritmo

Impostación de la voz

Entonación

Subtotal

Total
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Práctica social del lenguaje: Elaborar una historieta para su difusión
Ámbito de 

participación 
social

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Reconocer la importancia de recabar información sobre los antecedentes de un problema 

para resolverlo.
• Emplear las onomatopeyas y aliteraciones para la exaltación de los signifi cados.
• Emplear los recursos gráfi cos y visuales para la construcción de un texto.
• Elaborar distintos textos para difundir información. 

Presentación

Las historietas, igual que los cartones o caricaturas, surgieron en el siglo XIX con el objetivo de 
transmitir información y provocar la refl exión del lector a partir del humor. A diferencia del car-
tón, la historieta cuenta un relato a partir de dibujos, generalmente en formato de caricatura 
(aunque con un toque realista), que se colocan en secuencia y pueden o no tener texto.

Las historietas aparecieron originalmente en formato de tiras cómicas, dentro de publicacio-
nes periódicas como diarios y revistas. En ellas los personajes no solían variar, por lo que los 
lectores se familiarizaron con sus anécdotas.

Muchas veces, las historietas las elabora un solo dibujante quien, además, plantea la trama y 
redacta, si se necesitan, los diálogos de los personajes. Sin embargo, las historietas también 
surgen del trabajo de un equipo creativo conformado, básicamente, por un guionista, un dibu-
jante y un corrector. Un ejemplo clásico de una historieta colectiva es El sorprendente hombre 
araña, cuya creación y guion corrió a cargo de Stan Lee, mientras que los dibujos fueron res-
ponsabilidad de Steve Ditko.

Actualmente, la trama de una historieta puede relacionarse con noticias de actualidad o pro-
blemas sociales, con el simple placer de divertir y entretener o vincularse con algunos géne-
ros literarios como el fantástico, el policiaco, la ciencia fi cción, la aventura, el costumbrismo, 
etcétera. Algunas obras literarias han sido adaptadas a este formato gráfi co como los cuentos 
“El corazón delator”, “Berenice” y “El gato negro”, de Edgar Allan Poe.

Muchos dibujantes que se han dedicado a la caricatura y a la historieta han obtenido re-
nombre en el ámbito cultural; entre los mexicanos destacan Rius, “El  Fisgón”, Alarcón, Trino, 
Helguera, Naranjo, Patricio, etcétera. También hay muchos nombres ya clásicos en América 
Latina como Quino, Martirena, Laz y Nani, entre otros.

En este proyecto ustedes se convertirán en dibujantes de historietas. Para ello, en grupo 
investigarán sobre un problema que afecte a su comunidad y, con base en la información 

12 Historietas con conciencia 

Inicio

Rayma Suprani, 
periodista y  caricaturista 
venezolana. Colaboradora 

de periódicos y revistas de 
su país.

"Telenovelas" por 
Rayma Suprani
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Para presentar el proyecto describa brevemente las tareas que se reali-
zarán y explique cuál es el objetivo de estas, para que los alumnos ten-
gan claridad al respecto.

Señale que elaborar una historieta para su difusión les permitirá poner 
a prueba su creatividad y su capacidad para el dibujo; además, podrán 
comprender un problema de su comunidad y difundir algunas alterna-
tivas para solucionarlo.

Propuestas didácticas
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recabada, elaborarán diez historietas, una por cada equipo. Se pondrán de acuerdo con los 
otros grupos de tercer grado para elegir temas distintos y, posteriormente, montar una gale-
ría itinerante de historietas que tendrá como primera sede la escuela. Otros posibles lugares 
de exhibición son casas de cultura, bibliotecas públicas u otro espacio en el que les permitan 
colocar las historietas. Así las darán a conocer ampliamente entre las comunidades escolar 
y extraescolar.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía para desarrollar el proyecto. Los mate-
riales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesidades de su 
grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la investigación de un problema que afecte a la comunidad.

¿Qué materiales necesitarán?
• Libros, revistas, enciclopedias, periódicos, impresos o en versión digital.
• Hojas tamaño carta, de preferencia de reutilización.
• Lápices, colores, marcadores, crayones, recortes de revistas.
• Pliegos de papel bond, cartulina o cartoncillo.
• Un listón de aproximadamente cuatro centímetros de ancho, para cortar en la inauguración.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Discusión sobre los problemas sociales de la comunidad.
• Lista de propuestas de acciones para solucionar los problemas.
• Planifi cación de la historieta (cuadros, acciones, diálogos, propuestas de soluciones viables 

y pertinentes).
• Borradores de las historietas que cumplan con las características del tipo textual.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Historietas que aborden un problema de la comunidad. Las historietas se difundirán mediante 
su exposición en una galería itinerante. 

Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas. Juntos re-
tomarán algunos conocimientos que requieren para el desarrollo del proyecto:

• ¿Qué es una historieta?
• ¿Cuáles son algunas funciones de la historieta además de entretener?
• ¿Cómo se distribuyen los dibujos en una historieta? 
• ¿Cuál ha sido su experiencia al combinar dibujos y texto para transmitir un mensaje? 
• ¿Cómo trabajaron la caricatura el año pasado?

Registren sus conclusiones en su cuaderno; les servirán a lo largo del proyecto. 

Planeación
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Información complementaria

Le sugerimos revisar los siguientes sitios electrónicos en los que puede 
consultar la evolución de las historietas:

•	 www.todohistorietas.com.ar/historia.htm
•	 www.slideshare.net/AndreDidymeDomeFuentes/historia-del-cmic 

-parte-1-antecedentes
•	 www.uclm.es/profesorado/ricardo/comic2.html

Revise con los alumnos las páginas. Es importante que vean cómo se ha 
transformado este medio impreso para que comprendan su importancia 
y posteriormente seleccionen una problemática de su comunidad para 
hacer su propia historieta.
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Programa para la protección del adolescente
(Paráfrasis)

Además de los accidentes de tránsito, cuya incidencia mortal es muy alta, bajo el 
efecto del alcohol, los adolescentes suelen tener relaciones sexuales ocasionales 
y sin protección, que a veces derivan en embarazos no deseados, infecciones de 
transmisión sexual y abuso sexual como víctima o victimario. Los adolescentes 
alcoholizados también, además, pueden presentar conductas delictivas (robos, 
homicidios, disturbios públicos).

Accidentes automovilísticos y alcohol
(Resumen y citas)

“[…] Los accidentes de tránsito son una epidemia silenciosa”, comenta el doctor 
Arturo Cervantes Trejo, director general del Cenapra (Centro Nacional Para la 
Prevención de Accidentes). “Afectan a 20 000 familias al año, que pierden a un 
ser querido, 40 000 personas quedan con discapacidad permanente y más de 
750 000 personas terminan en el hospital con heridas graves”.

No hay nada más valioso que la vida humana. Además del evidente dolor 
en las familias cuando falta un ser querido o queda discapacitado, los costos 
monetario y social que implican los accidentes de tránsito son muy grandes.

“[El] comportamiento temerario de afrontar las figuras de autoridad, de ‘no 
me pongo el cinturón, voy al antro, tomo alcohol y conduzco’, aunado a la falta de 
respeto a los peatones, son manifestaciones de una cultura […] negligente y alejada 
de la ley”, añade [Cervantes Trejo].

Por su parte, Roy Rojas, asesor internacional en seguridad vial, comenta: “Las 
mujeres han ido ganando espacios […] y realmente eso es muy importante y nos 
enorgullece […]; sin embargo, no es raro hoy encontrarse a las mujeres en los 
antros donde beben alcohol e igualmente conducen […]”.

Rojas agrega: “muchos de los papás se alegran cuando su hijo maneja un 
carro y no tiene ni siquiera los 15 años”.

AA VV. Esto no es un accidente, Cenapra, México, 2011, pp. 10-34.

Establecimiento de reglas en el hogar 
sobre el consumo de alcohol

(Cita)

“Como padre de familia es necesario que establezca las reglas o normas de 
conducta que sus hijos deben de seguir. En el caso del consumo de bebidas 
alcohólicas, los límites deben ser claros y estrictos, con el fin mantener la 
tranquilidad dentro del núcleo familiar. Cuando los padres establecen las reglas 
de forma clara, es más probable que los hijos se mantengan sin consumir bebidas 
alcohólicas. Para lograr esto, es necesario que desarrolle acuerdos internos en 
su familia, sobre el consumo de alcohol, acordes con sus valores y creencias. Por 
ejemplo, ‘Cuando vayan a una fiesta, no se subirán a un automóvil cuando el que 
maneje haya estado bebiendo alcohol. Si llegara a pasar, no tendrás permiso de 
ir a ninguna fiesta las siguientes dos semanas’”.

Martínez Ruíz, María José. Prevención del consumo de alcohol.  El adolescente y su familia, CONADIC, 
México, s/f, p. 10.

Respecto al subtema “Alcoholismo y seguridad en los adolescentes”, un equipo de tercer grado 
localizó la siguiente información y la registró en fi chas de trabajo:
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Discusión sobre los problemas sociales de la comunidad

 › Reunidos en grupo, participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor. Debido 
a que la historieta que elaborarán tendrá como tema un problema de la comunidad, plan-
teen algunos que afecten a la escuela y al entorno social inmediato. Discutan, a partir de 
argumentos, la importancia de trabajarlos. Consideren los siguientes aspectos:

• ¿Qué tanto impacta este problema en el entorno en el que viven? 
• ¿Por qué es importante investigar sobre este problema?
• ¿Por qué es importante ofrecer soluciones?

Algunos ejemplos de problemas que suelen presentarse en una comunidad son los siguientes:

• Defi ciencias en los servicios públicos (agua potable, electricidad, drenajes, etcétera)
• Necesidad de mejorar el transporte público
• Consumo de alcohol entre los adolescentes
• Falta de apoyo gubernamental para proyectos sociales
• Insensibilidad de la población ante la donación de órganos
• Trastornos alimentarios (bulimia, anorexia y obesidad)
• Carencia de campañas de esterilización de perros y gatos callejeros
• Actos de violencia y delincuencia

 › Refl exionen y argumenten sus propuestas; elijan la que interese a la mayor parte del grupo.

Lista de propuestas para solucionar los problemas
 › Después de elegir el tema que investigarán, determinen los aspectos o subtemas que lo 

conforman. Divídanse en tantos equipos como subtemas. 

Para este proyecto elegimos como ejemplo el tema “Consumo de alcohol entre adolescentes”, 
del cual se desprenden los siguientes subtemas. Recuerden que estos serán los aspectos que 
abordarán (uno por equipo) y que les permitirán organizar mejor su investigación:

• Efectos del alcohol en el organismo a corto plazo
• Efectos del alcohol en el organismo a largo plazo
• El alcoholismo como adicción
• Alcoholismo y seguridad en los adolescentes

 › Elaboren, apoyados por su profesor, una lista como la anterior y elijan, por equipos, el 
subtema que investigarán.

Selección de información relevante sobre un problema social

 › Después de defi nir los subtemas y de dividirse en equipos, busquen en su Biblioteca de 
Aula y Escolar información relacionada con el subtema que investigarán. 

• Acudan también a la biblioteca pública y revisen el material que tengan en casa. 
• Consigan información reciente de revistas y periódicos. 
• Busquen en sitios electrónicos serios (relacionados con el gobierno o con instituciones 

educativas de prestigio).

Desarrollo
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Para que los alumnos identifiquen algunos problemas sociales que po-
drían abordar en su historieta, pídales que cuando regresen a casa ob-
serven su entorno y anoten las situaciones o acciones que consideran 
que no funcionan bien en su comunidad, que pueden convertirse en un 
problema o que podrían mejorarse.

También puede invitarlos a leer los periódicos, en especial los que inclu-
yen información sobre su comunidad. Esto les servirá porque general-
mente las noticias abordan problemáticas que se presentan a diario.

Además de las preguntas que se plantean en este material para propo-
ner el problema que investigarán, sugiera estas otras: ¿En qué benefi-
ciaría a la comunidad la resolución de este problema? ¿Cuáles son las 
consecuencias de no resolverlo? ¿Quiénes son afectados por ese pro-
blema? ¿Realmente es un problema o solo es una consecuencia de un 
problema mayor?

Con base en lo que respondieron, invítelos a hacer una lista de los proble-
mas que consideran fundamentales en su comunidad, de acuerdo con su 
importancia. Para ello, deben preguntarse qué problemas perjudican as-
pectos esenciales de la vida de la comunidad. ¿Cuáles afectan a la ma-
yoría de la población? ¿En cuáles los alumnos pueden influir para darles 
una solución? El objetivo de este ejercicio es que analicen y valoren qué 
situaciones podrían trabajar en este proyecto.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta226

ESP3SECTJSEPRDp15 V2.indd   226 6/3/15   5:45 PM



Programa para la protección del adolescente
(Paráfrasis)

Además de los accidentes de tránsito, cuya incidencia mortal es muy alta, bajo el 
efecto del alcohol, los adolescentes suelen tener relaciones sexuales ocasionales 
y sin protección, que a veces derivan en embarazos no deseados, infecciones de 
transmisión sexual y abuso sexual como víctima o victimario. Los adolescentes 
alcoholizados también, además, pueden presentar conductas delictivas (robos, 
homicidios, disturbios públicos).

Accidentes automovilísticos y alcohol
(Resumen y citas)

“[…] Los accidentes de tránsito son una epidemia silenciosa”, comenta el doctor 
Arturo Cervantes Trejo, director general del Cenapra (Centro Nacional Para la 
Prevención de Accidentes). “Afectan a 20 000 familias al año, que pierden a un 
ser querido, 40 000 personas quedan con discapacidad permanente y más de 
750 000 personas terminan en el hospital con heridas graves”.

No hay nada más valioso que la vida humana. Además del evidente dolor 
en las familias cuando falta un ser querido o queda discapacitado, los costos 
monetario y social que implican los accidentes de tránsito son muy grandes.

“[El] comportamiento temerario de afrontar las figuras de autoridad, de ‘no 
me pongo el cinturón, voy al antro, tomo alcohol y conduzco’, aunado a la falta de 
respeto a los peatones, son manifestaciones de una cultura […] negligente y alejada 
de la ley”, añade [Cervantes Trejo].

Por su parte, Roy Rojas, asesor internacional en seguridad vial, comenta: “Las 
mujeres han ido ganando espacios […] y realmente eso es muy importante y nos 
enorgullece […]; sin embargo, no es raro hoy encontrarse a las mujeres en los 
antros donde beben alcohol e igualmente conducen […]”.

Rojas agrega: “muchos de los papás se alegran cuando su hijo maneja un 
carro y no tiene ni siquiera los 15 años”.

AA VV. Esto no es un accidente, Cenapra, México, 2011, pp. 10-34.

Establecimiento de reglas en el hogar 
sobre el consumo de alcohol

(Cita)

“Como padre de familia es necesario que establezca las reglas o normas de 
conducta que sus hijos deben de seguir. En el caso del consumo de bebidas 
alcohólicas, los límites deben ser claros y estrictos, con el fin mantener la 
tranquilidad dentro del núcleo familiar. Cuando los padres establecen las reglas 
de forma clara, es más probable que los hijos se mantengan sin consumir bebidas 
alcohólicas. Para lograr esto, es necesario que desarrolle acuerdos internos en 
su familia, sobre el consumo de alcohol, acordes con sus valores y creencias. Por 
ejemplo, ‘Cuando vayan a una fiesta, no se subirán a un automóvil cuando el que 
maneje haya estado bebiendo alcohol. Si llegara a pasar, no tendrás permiso de 
ir a ninguna fiesta las siguientes dos semanas’”.

Martínez Ruíz, María José. Prevención del consumo de alcohol.  El adolescente y su familia, CONADIC, 
México, s/f, p. 10.

Respecto al subtema “Alcoholismo y seguridad en los adolescentes”, un equipo de tercer grado 
localizó la siguiente información y la registró en fi chas de trabajo:
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Discusión sobre los problemas sociales de la comunidad

 › Reunidos en grupo, participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor. Debido 
a que la historieta que elaborarán tendrá como tema un problema de la comunidad, plan-
teen algunos que afecten a la escuela y al entorno social inmediato. Discutan, a partir de 
argumentos, la importancia de trabajarlos. Consideren los siguientes aspectos:

• ¿Qué tanto impacta este problema en el entorno en el que viven? 
• ¿Por qué es importante investigar sobre este problema?
• ¿Por qué es importante ofrecer soluciones?

Algunos ejemplos de problemas que suelen presentarse en una comunidad son los siguientes:

• Defi ciencias en los servicios públicos (agua potable, electricidad, drenajes, etcétera)
• Necesidad de mejorar el transporte público
• Consumo de alcohol entre los adolescentes
• Falta de apoyo gubernamental para proyectos sociales
• Insensibilidad de la población ante la donación de órganos
• Trastornos alimentarios (bulimia, anorexia y obesidad)
• Carencia de campañas de esterilización de perros y gatos callejeros
• Actos de violencia y delincuencia

 › Refl exionen y argumenten sus propuestas; elijan la que interese a la mayor parte del grupo.

Lista de propuestas para solucionar los problemas
 › Después de elegir el tema que investigarán, determinen los aspectos o subtemas que lo 

conforman. Divídanse en tantos equipos como subtemas. 

Para este proyecto elegimos como ejemplo el tema “Consumo de alcohol entre adolescentes”, 
del cual se desprenden los siguientes subtemas. Recuerden que estos serán los aspectos que 
abordarán (uno por equipo) y que les permitirán organizar mejor su investigación:

• Efectos del alcohol en el organismo a corto plazo
• Efectos del alcohol en el organismo a largo plazo
• El alcoholismo como adicción
• Alcoholismo y seguridad en los adolescentes

 › Elaboren, apoyados por su profesor, una lista como la anterior y elijan, por equipos, el 
subtema que investigarán.

Selección de información relevante sobre un problema social

 › Después de defi nir los subtemas y de dividirse en equipos, busquen en su Biblioteca de 
Aula y Escolar información relacionada con el subtema que investigarán. 

• Acudan también a la biblioteca pública y revisen el material que tengan en casa. 
• Consigan información reciente de revistas y periódicos. 
• Busquen en sitios electrónicos serios (relacionados con el gobierno o con instituciones 

educativas de prestigio).

Desarrollo
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 › Refl exionen y argumenten sus propuestas de solución. A pesar de que no ejecutarán las ac-
ciones, el hecho de que sean pertinentes y factibles hará que su mención en las historietas 
que elaboren tenga mayor credibilidad para sus lectores.

 ¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se modifi có su visión sobre el problema de la comunidad después de 
investigarlo?

• ¿Qué difi cultades enfrentaron al plantear soluciones para el problema de la comuni-
dad?, ¿cómo las resolvieron?

Anoten sus conclusiones en su cuaderno, las retomarán en la inauguración de la gale-
ría itinerante.

Plani� cación de la historieta

 › Dividan al grupo en diez equipos y consigan al-
gunas historietas que traten el tema que investi-
garon, para que observen cómo lo han trabajado 
otros dibujantes. 

• Busquen en periódicos, revistas e Internet. 
Les recomendamos los siguientes sitios donde 
encontrarán historietas mexicanas y latinoame-
ricanas:

 – cartonclub.com.mx/index.php
 – cartonistasmexico.blogspot.mx/

Para el tema de alcoholismo, los alumnos que abor-
daron este problema encontraron, entre otras, la 
historieta hecha por Martirena que les presentamos 
en esta página. 

 › Analicen los elementos de esta historieta o de las 
que consiguieron; observen que, además de desa-
rrollar una trama breve, entretiene al lector y, en el 
mejor de los casos, lo lleva a la refl exión. 

En la historieta “El alcohol”, de Martirena, aparecen dos personajes alcoholizados. Uno de ellos 
pregunta por sus compañeros de parranda y el otro le informa que uno por uno han muerto de-
bido a diversas enfermedades generadas por los efectos del consumo de alcohol a largo plazo. 

Al fi nal, quien pregunta por los amigos decide no aceptar un último trago y prefi ere ir a su casa 
a cerciorarse de que los papeles para su entierro no presenten ningún problema, como si él 
fuera el siguiente en morir.

El alcohol, por Martirena

"El alcohol" de Alfredo Martirena, 
Martirena/www.cartonclub.com.
mx (consulta: 9 de septiembre 
de 2014). 
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 › Registren la información recabada en resúmenes, paráfrasis y citas, utilicen fi chas de traba-
jo. Organicen en orden lógico sus fi chas para presentar los datos obtenidos frente al grupo.

 › Compartan los resultados de sus investigaciones en equipos y elaboren un resumen de, 
máximo, dos cuartillas. 

• Revisen la redacción, la ortografía y la puntuación. 
• Pásenlo en limpio sobre pliegos de papel bond, cartulina o cartoncillo. 
• Asegúrense de que la letra sea legible a un metro o metro y medio de distancia. Este será el 

texto que presentarán como introducción a las historietas en la galería. 

El siguiente es  un ejemplo de texto inicial que redactó el grupo de tercer grado que investigó 
sobre el tema del consumo de alcohol entre los adolescentes:

El consumo de alcohol entre adolescentes

A lo largo de los últimos meses hemos notado un incremento de los incidentes 
relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas entre los adolescentes de 
la comunidad. La situación actual es preocupante: vemos con frecuencia, tal 
como lo señala el Programa para la Protección del Adolescente, que, además 
de los accidentes de tránsito, cuya incidencia mortal es muy alta, bajo el efecto 
del alcohol, los adolescentes pueden tener relaciones sexuales ocasionales y 
sin protección, que suelen derivar en embarazos no deseados, infecciones de 
transmisión sexual y abuso sexual como víctima o victimario. Los adolescentes 
alcoholizados también pueden presentar conductas delictivas (robos, 
homicidios, disturbios públicos).

Entre estas consecuencias se destacan los accidentes automovilísticos…

Lista de soluciones

• Programar la conferencia de un médico que comente con los jóvenes los 
efectos del alcohol a largo y corto plazos. 

• Ofrecer el testimonio de una persona que perdió a un ser querido en
un accidente ocasionado por el alcohol.

• La participación de una persona que sobrevivió como víctima de un 
accidente provocado por el alcohol.

• Escuchar el testimonio de una persona que provocó un accidente.
• Exposición de fotografías, descargadas de Internet, de accidentes 

automovilísticos causados por el alcohol.
• Presentación de estadísticas de embarazos no deseados resultado de 

relaciones sexuales y violaciones, y de contagios de enfermedades
de transmisión sexual bajo el influjo del alcohol.

• Campaña para la orientación de padres e hijos.

 › Reunidos en grupo, refl exionen sobre la problemática social que investigaron y, organi-
zados por su profesor, compartan propuestas que consideren viables para solucionarlo. 

• Tengan en cuenta que un problema social tiene orígenes profundos y complejos, por lo 
que las propuestas para resolverlo deben plantearse de manera dosifi cada y paulatina. 
Observen la siguiente lista de propuestas que elaboró el grupo que trabajó el tema de alcohol 
en los adolescentes:

El siguiente material 
les ayudará en 
la redacción de 
sus fi chas y se 
encuentra en su 
Biblioteca Escolar o 
de Aula. 

Martínez de Souza, 
José. Diccionario de 
usos y dudas 
del español actual, 
SEP- Larousse, 
México, 2002.
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De acuerdo con Baumann (2001), en su libro La comprensión lectora 
(cómo trabajar la idea principal en el aula), para extraer las ideas más 
importantes de un texto, el lector debe considerar que en ocasiones es-
tas no se encuentran señaladas explícitamente en el escrito, por lo que 
tendrá que construirlas a partir de la información que encuentra antes, 
durante y después de la lectura.

•	 Antes de la lectura. Enseñe a los alumnos que antes de leer un texto 
lo revisen de forma general y se planteen una hipótesis acerca de 
cuál es la idea principal de este. Para ello, el lector tendrá que valerse 
de sus conocimientos previos, de las imágenes, la información del 
título, los subtítulos y la estructura del texto.

•	 Durante la lectura. El segundo paso consiste en que el lector, al ir 
leyendo, transformará lo que lee en ideas más cortas. El objetivo no 
es únicamente encontrar las ideas principales en el texto, sino elimi-
nar la información que no es importante y localizar un enunciado que 
diga lo esencial. Es conveniente que les recomiende que, conforme 
las identifiquen, las anoten en su cuaderno.

•	 Después de la lectura. También será necesario que explique a los 
alumnos que, una vez que terminaron de leer el texto e identificaron 
las ideas principales, deben releer la información para saber cuál es 
el tema general del que se habla y lo que se dice de él, y de esta ma-
nera confirmar o corregir las ideas más importantes que se encon-
traron en la primera lectura. Así, las ideas relevantes identificadas 
en un inicio deben ser consideradas como un primer borrador que, 
posteriormente, será corregido en una segunda lectura.

Para tener una información más detallada sobre esta estrategia, con-
sulte: Baumann, James F. La comprensión lectora (cómo trabajar la 
idea principal en el aula), Visor, Madrid, 2001. 

Información complementaria
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 › Refl exionen y argumenten sus propuestas de solución. A pesar de que no ejecutarán las ac-
ciones, el hecho de que sean pertinentes y factibles hará que su mención en las historietas 
que elaboren tenga mayor credibilidad para sus lectores.

 ¿Vamos bien?

En grupo refl exionen y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se modifi có su visión sobre el problema de la comunidad después de 
investigarlo?

• ¿Qué difi cultades enfrentaron al plantear soluciones para el problema de la comuni-
dad?, ¿cómo las resolvieron?

Anoten sus conclusiones en su cuaderno, las retomarán en la inauguración de la gale-
ría itinerante.

Plani� cación de la historieta

 › Dividan al grupo en diez equipos y consigan al-
gunas historietas que traten el tema que investi-
garon, para que observen cómo lo han trabajado 
otros dibujantes. 

• Busquen en periódicos, revistas e Internet. 
Les recomendamos los siguientes sitios donde 
encontrarán historietas mexicanas y latinoame-
ricanas:

 – cartonclub.com.mx/index.php
 – cartonistasmexico.blogspot.mx/

Para el tema de alcoholismo, los alumnos que abor-
daron este problema encontraron, entre otras, la 
historieta hecha por Martirena que les presentamos 
en esta página. 

 › Analicen los elementos de esta historieta o de las 
que consiguieron; observen que, además de desa-
rrollar una trama breve, entretiene al lector y, en el 
mejor de los casos, lo lleva a la refl exión. 

En la historieta “El alcohol”, de Martirena, aparecen dos personajes alcoholizados. Uno de ellos 
pregunta por sus compañeros de parranda y el otro le informa que uno por uno han muerto de-
bido a diversas enfermedades generadas por los efectos del consumo de alcohol a largo plazo. 

Al fi nal, quien pregunta por los amigos decide no aceptar un último trago y prefi ere ir a su casa 
a cerciorarse de que los papeles para su entierro no presenten ningún problema, como si él 
fuera el siguiente en morir.

El alcohol, por Martirena

"El alcohol" de Alfredo Martirena, 
Martirena/www.cartonclub.com.
mx (consulta: 9 de septiembre 
de 2014). 
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 › Registren la información recabada en resúmenes, paráfrasis y citas, utilicen fi chas de traba-
jo. Organicen en orden lógico sus fi chas para presentar los datos obtenidos frente al grupo.

 › Compartan los resultados de sus investigaciones en equipos y elaboren un resumen de, 
máximo, dos cuartillas. 

• Revisen la redacción, la ortografía y la puntuación. 
• Pásenlo en limpio sobre pliegos de papel bond, cartulina o cartoncillo. 
• Asegúrense de que la letra sea legible a un metro o metro y medio de distancia. Este será el 

texto que presentarán como introducción a las historietas en la galería. 

El siguiente es  un ejemplo de texto inicial que redactó el grupo de tercer grado que investigó 
sobre el tema del consumo de alcohol entre los adolescentes:

El consumo de alcohol entre adolescentes

A lo largo de los últimos meses hemos notado un incremento de los incidentes 
relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas entre los adolescentes de 
la comunidad. La situación actual es preocupante: vemos con frecuencia, tal 
como lo señala el Programa para la Protección del Adolescente, que, además 
de los accidentes de tránsito, cuya incidencia mortal es muy alta, bajo el efecto 
del alcohol, los adolescentes pueden tener relaciones sexuales ocasionales y 
sin protección, que suelen derivar en embarazos no deseados, infecciones de 
transmisión sexual y abuso sexual como víctima o victimario. Los adolescentes 
alcoholizados también pueden presentar conductas delictivas (robos, 
homicidios, disturbios públicos).

Entre estas consecuencias se destacan los accidentes automovilísticos…

Lista de soluciones

• Programar la conferencia de un médico que comente con los jóvenes los 
efectos del alcohol a largo y corto plazos. 

• Ofrecer el testimonio de una persona que perdió a un ser querido en
un accidente ocasionado por el alcohol.

• La participación de una persona que sobrevivió como víctima de un 
accidente provocado por el alcohol.

• Escuchar el testimonio de una persona que provocó un accidente.
• Exposición de fotografías, descargadas de Internet, de accidentes 

automovilísticos causados por el alcohol.
• Presentación de estadísticas de embarazos no deseados resultado de 

relaciones sexuales y violaciones, y de contagios de enfermedades
de transmisión sexual bajo el influjo del alcohol.

• Campaña para la orientación de padres e hijos.

 › Reunidos en grupo, refl exionen sobre la problemática social que investigaron y, organi-
zados por su profesor, compartan propuestas que consideren viables para solucionarlo. 

• Tengan en cuenta que un problema social tiene orígenes profundos y complejos, por lo 
que las propuestas para resolverlo deben plantearse de manera dosifi cada y paulatina. 
Observen la siguiente lista de propuestas que elaboró el grupo que trabajó el tema de alcohol 
en los adolescentes:

El siguiente material 
les ayudará en 
la redacción de 
sus fi chas y se 
encuentra en su 
Biblioteca Escolar o 
de Aula. 

Martínez de Souza, 
José. Diccionario de 
usos y dudas 
del español actual, 
SEP- Larousse, 
México, 2002.
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Para enseñar las estrategias mencionadas en la página anterior, le 
recomendamos modelar a sus estudiantes cómo identifica usted las 
ideas principales en textos breves, en los cuales no aparecen de mane-
ra explícita. Para ello, lea pequeños fragmentos de un texto y haga las 
pausas necesarias para explicarles cómo identifica una idea, en qué se 
fija en el texto y cómo la construye.

También puede pedir a los alumnos que construyan las ideas principales 
de un texto y luego expliquen al resto del grupo cómo se dieron cuenta 
de que esa era la idea principal. La explicación de los alumnos les servi-
rá a otros estudiantes como modelo a seguir cuando ellos realicen una 
tarea similar. 

Propuestas didácticas
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Puntuación y ortografía convencionales

Los diálogos se escriben, por lo general, con mayúsculas, formato que confi ere uniformidad 
gráfi ca a lo que está escrito y facilita la lectura. A pesar del uso de mayúsculas, los dibujan-
tes no desatienden las reglas ortográfi cas: acentúan todas las palabras que lo requieren y em-
plean, además, los signos de puntuación de forma adecuada, incluyendo los interrogativos y 
admirativos (al inicio y al fi nal de la oración). La mayoría de las historietas registra diálogos 
breves, los cuales no deben ocupar un espacio mayor que el tamaño de las imágenes.

 › Observen en las historietas que recopilaron que la ortografía y la puntuación están 
muy cuidadas.

Función de las onomatopeyas y los recursos 
grá� cos para la exaltación de los signi� cados

Además de los diálogos, en las historietas suelen aparecer onomatopeyas, es decir, formas 
escritas que imitan los sonidos producidos por animales, fenómenos naturales o cosas. Estas 
tienen una función de efectos de sonido que acompañan la trama. Por lo general, se colocan 
dentro de globos que indican gráfi camente si se trata de un sonido suave o ensordecedor. Así, 
el dibujante emplea globos puntiagudos o redondos para onomatopeyas de balazos, estruen-
dos, voces de animales, etcétera.

Observen la historieta “Kromañónicas”, de Laz. El trueno producido por el relámpago retumba 
con un “BUFATÁ”. Para aclarar que se trata de un sonido fuerte, Laz emplea, como recurso gráfi co 
y visual, letras más gruesas y en rojo, dentro de un globo con múltiples puntas y de borde ancho.

Los globos puntiagudos también se emplean cuando los personajes gritan. Si esto sucede, 
el dibujante, igual que cuando se trata de onomatopeyas estruendosas, suele emplear letras 
más gruesas y llamativas.

Si el personaje está pensando o soñando, comúnmente sus pensamientos se encierran en 
globos parecidos a nubes, unidos a él mediante pequeños círculos. Observen en la siguien-
te página lo que hace Martirena en la historieta “Compadres 20”: el niño sueña despierto que 
anota en el futbol, el beisbol y el basquetbol, y por eso lo que piensa está en un globo carac-
terístico, pero los gritos de anotación y los de su maestra aparecen en globos puntiagudos y 
con letras mayúsculas, rojas y anchas. 

“Kromañónicas”, por Laz 
(Humberto Lázaro Miranda)

La novela gráfi ca 
es la variante 
más extensa de 
las historietas, el 
equivalente a un 
largometraje.
Actualmente 
existen dos tipos: 
las adaptaciones de 
novelas literarias al 
formato gráfi co y 
las novelas gráfi cas 
creadas como tales 
desde su origen.
Un ejemplo notable 
de estas últimas 
es Maus. Relato de 
un sobreviviente, 
de Art Spiegelman, 
en la que el autor 
narra, en casi 
300 páginas, los 
recuerdos de su 
padre, un judío 
polaco, durante la 
Segunda Guerra 
Mundial. A pesar de 
que los personajes
son animales, la 
realidad retratada
es muy cruda. 
Los nazis están 
representados por 
gatos, los judíos 
por ratones (maus 
signifi ca ratón en 
alemán), los rusos 
por osos y los 
norteamericanos 
por perros. Esta 
novela gráfi ca, una 
de las primeras en 
publicarse, obtuvo 
múltiples premios, 
incluyendo el 
Pulitzer, en 1992.

"Kromañónicas" de Humberto Lázaro Miranda (Laz), Laz/www.cartonclub.com.mx (consulta: 9 de septiembre de 2014).
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Correspondencia entre información textual, recursos grá� cos y visuales

Es importante que en una historieta se vinculen adecuadamente la información que apare-
ce en los diálogos de los personajes con sus acciones y la secuencia de los cuadros; además, 
otros recursos gráfi cos como el tipo de globos y de letra también tienen estrecha relación con 
el mensaje que se quiere transmitir.

En el caso de la historieta “El alcohol”, se presenta información acerca de las enfermedades 
mortales relacionadas con el alcoholismo: la cirrosis hepática, la pancreatitis y el cáncer de 
esófago. Esta información cambia el semblante de uno de los personajes. Observen cómo 
aparece el personaje de la izquierda primero un poco adormilado y, después, tiene los ojos 
desorbitados y llenos de preocupación. 

Al establecer una relación lógica entre la información y los recursos visuales, Martirena consi-
gue una conveniente correspondencia entre todos los elementos que conforman la historieta. 
Ustedes deberán tener en cuenta esta correspondencia cuando elaboren la suya.

Características y función de la historieta

La historieta desarrolla un relato mediante imágenes que se dividen en cuadros. Las acciones 
se presentan en orden lógico y progresivo. Debido a ello, los cuadros se colocan de izquierda 
a derecha y de arriba abajo, respetando la secuencia de la lectura occidental. Así, en la carica-
tura de Martirena, el primer cuadro aparece arriba a la izquierda, seguido del segundo, a la de-
recha. El tercero se ubica abajo a la izquierda y el último a la derecha de este. 

Hay historietas que presentan los cuadros de forma subsecuente: uno detrás de otro hacia la 
derecha o en una secuencia vertical hacia abajo, como el que aparece en la presentación del 
proyecto en la página 200. 

A veces, el tamaño de los cuadros no se mantiene igual, sino que se combinan pequeños y gran-
des, dependiendo de la acción, el número de personajes que aparecen o el estilo del caricaturista. 

 › Observen cómo están distribuidos los cuadros en las historietas que consiguieron. 

Las acciones y escenarios de las historietas dependen tanto del estilo como del tema o subgé-
nero al que pertenecen. Encontramos historietas en las que las acciones son muy simples, 
como en “El alcohol”, donde solo se presenta una conversación y la partida de uno de los per-
sonajes al fi nal, sin necesidad de escenario. Por el contrario, en las historietas en las que los 
personajes son superhéroes, como el caso de El sorprendente hombre araña, las acciones y 
los escenarios son mucho más elaborados, puesto que la trama implica aventuras y peligros.

Por lo general, en las historietas aparecen pocos personajes en formato de caricatura, aunque 
hay dibujantes que tienen un estilo más parecido al retrato. En algunas no se incluyen per-
sonajes humanos, sino animales, como los de las clásicas historietas de Walt Disney. ¿Cómo 
están dibujados los personajes de las historietas que ustedes consiguieron?

Los diálogos no son indispensables. Cuando aparecen, usualmente se registran en globos 
que señalan al personaje que habla. Observen la colocación de los globos de diálogo en la his-
torieta “El alcohol” y en las que ustedes consiguieron.

Uno de los 
países que más 
historietas produce 
es Japón. Existe 
un sinnúmero de 
dibujantes con su 
propio estilo, pero 
el más generalizado 
es el conocido como 
manga, donde los 
ojos grandes y 
expresivos de los 
personajes son la 
característica más 
constante.

A diferencia de 
las historietas 
occidentales, las 
de Oriente se 
leen de arriba abajo 
y de derecha a 
izquierda, tal como 
corresponde a 
la lectura de sus 
ideogramas.

Ilustración característica 
de las historietas 

tipo manga.

¿Dónde estará?
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Para que los alumnos puedan elaborar su historieta es importante que 
comprendan claramente las características de este tipo de texto. Revise 
con ellos las historietas que consiguieron e identifiquen los siguientes 
elementos:

•	 Cuadros o viñetas. Están delimitados por líneas negras que forman un 
recuadro y sirven para organizar gráficamente las acciones del relato. 
En cada cuadro se muestra una escena de la historieta. Generalmente 
se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo.

•	 Diálogos. Son los textos que expresan lo que piensan o dicen los per-
sonajes y se colocan dentro de globos.

•	 Globos. Son contenedores del texto con diferentes formas que le dan a 
las palabras distintos sentidos.

•	 Cartela. Es el espacio rectangular que aparece en la parte superior de 
la viñeta y que contiene las palabras del narrador para apoyar el desa-
rrollo de la historia.

•	 Escenario. Muestra los lugares en los que sucede el relato.
•	 Personajes. Son los individuos, animales u objetos animados que lle-

van a cabo las acciones de la historia.

Propuestas didácticas
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Puntuación y ortografía convencionales

Los diálogos se escriben, por lo general, con mayúsculas, formato que confi ere uniformidad 
gráfi ca a lo que está escrito y facilita la lectura. A pesar del uso de mayúsculas, los dibujan-
tes no desatienden las reglas ortográfi cas: acentúan todas las palabras que lo requieren y em-
plean, además, los signos de puntuación de forma adecuada, incluyendo los interrogativos y 
admirativos (al inicio y al fi nal de la oración). La mayoría de las historietas registra diálogos 
breves, los cuales no deben ocupar un espacio mayor que el tamaño de las imágenes.

 › Observen en las historietas que recopilaron que la ortografía y la puntuación están 
muy cuidadas.

Función de las onomatopeyas y los recursos 
grá� cos para la exaltación de los signi� cados

Además de los diálogos, en las historietas suelen aparecer onomatopeyas, es decir, formas 
escritas que imitan los sonidos producidos por animales, fenómenos naturales o cosas. Estas 
tienen una función de efectos de sonido que acompañan la trama. Por lo general, se colocan 
dentro de globos que indican gráfi camente si se trata de un sonido suave o ensordecedor. Así, 
el dibujante emplea globos puntiagudos o redondos para onomatopeyas de balazos, estruen-
dos, voces de animales, etcétera.

Observen la historieta “Kromañónicas”, de Laz. El trueno producido por el relámpago retumba 
con un “BUFATÁ”. Para aclarar que se trata de un sonido fuerte, Laz emplea, como recurso gráfi co 
y visual, letras más gruesas y en rojo, dentro de un globo con múltiples puntas y de borde ancho.

Los globos puntiagudos también se emplean cuando los personajes gritan. Si esto sucede, 
el dibujante, igual que cuando se trata de onomatopeyas estruendosas, suele emplear letras 
más gruesas y llamativas.

Si el personaje está pensando o soñando, comúnmente sus pensamientos se encierran en 
globos parecidos a nubes, unidos a él mediante pequeños círculos. Observen en la siguien-
te página lo que hace Martirena en la historieta “Compadres 20”: el niño sueña despierto que 
anota en el futbol, el beisbol y el basquetbol, y por eso lo que piensa está en un globo carac-
terístico, pero los gritos de anotación y los de su maestra aparecen en globos puntiagudos y 
con letras mayúsculas, rojas y anchas. 

“Kromañónicas”, por Laz 
(Humberto Lázaro Miranda)

La novela gráfi ca 
es la variante 
más extensa de 
las historietas, el 
equivalente a un 
largometraje.
Actualmente 
existen dos tipos: 
las adaptaciones de 
novelas literarias al 
formato gráfi co y 
las novelas gráfi cas 
creadas como tales 
desde su origen.
Un ejemplo notable 
de estas últimas 
es Maus. Relato de 
un sobreviviente, 
de Art Spiegelman, 
en la que el autor 
narra, en casi 
300 páginas, los 
recuerdos de su 
padre, un judío 
polaco, durante la 
Segunda Guerra 
Mundial. A pesar de 
que los personajes
son animales, la 
realidad retratada
es muy cruda. 
Los nazis están 
representados por 
gatos, los judíos 
por ratones (maus 
signifi ca ratón en 
alemán), los rusos 
por osos y los 
norteamericanos 
por perros. Esta 
novela gráfi ca, una 
de las primeras en 
publicarse, obtuvo 
múltiples premios, 
incluyendo el 
Pulitzer, en 1992.

"Kromañónicas" de Humberto Lázaro Miranda (Laz), Laz/www.cartonclub.com.mx (consulta: 9 de septiembre de 2014).

207

STJESP3LAp13Conaliteg(A).indd   207 3/2/15   7:52 PM

Correspondencia entre información textual, recursos grá� cos y visuales

Es importante que en una historieta se vinculen adecuadamente la información que apare-
ce en los diálogos de los personajes con sus acciones y la secuencia de los cuadros; además, 
otros recursos gráfi cos como el tipo de globos y de letra también tienen estrecha relación con 
el mensaje que se quiere transmitir.

En el caso de la historieta “El alcohol”, se presenta información acerca de las enfermedades 
mortales relacionadas con el alcoholismo: la cirrosis hepática, la pancreatitis y el cáncer de 
esófago. Esta información cambia el semblante de uno de los personajes. Observen cómo 
aparece el personaje de la izquierda primero un poco adormilado y, después, tiene los ojos 
desorbitados y llenos de preocupación. 

Al establecer una relación lógica entre la información y los recursos visuales, Martirena consi-
gue una conveniente correspondencia entre todos los elementos que conforman la historieta. 
Ustedes deberán tener en cuenta esta correspondencia cuando elaboren la suya.

Características y función de la historieta

La historieta desarrolla un relato mediante imágenes que se dividen en cuadros. Las acciones 
se presentan en orden lógico y progresivo. Debido a ello, los cuadros se colocan de izquierda 
a derecha y de arriba abajo, respetando la secuencia de la lectura occidental. Así, en la carica-
tura de Martirena, el primer cuadro aparece arriba a la izquierda, seguido del segundo, a la de-
recha. El tercero se ubica abajo a la izquierda y el último a la derecha de este. 

Hay historietas que presentan los cuadros de forma subsecuente: uno detrás de otro hacia la 
derecha o en una secuencia vertical hacia abajo, como el que aparece en la presentación del 
proyecto en la página 200. 

A veces, el tamaño de los cuadros no se mantiene igual, sino que se combinan pequeños y gran-
des, dependiendo de la acción, el número de personajes que aparecen o el estilo del caricaturista. 

 › Observen cómo están distribuidos los cuadros en las historietas que consiguieron. 

Las acciones y escenarios de las historietas dependen tanto del estilo como del tema o subgé-
nero al que pertenecen. Encontramos historietas en las que las acciones son muy simples, 
como en “El alcohol”, donde solo se presenta una conversación y la partida de uno de los per-
sonajes al fi nal, sin necesidad de escenario. Por el contrario, en las historietas en las que los 
personajes son superhéroes, como el caso de El sorprendente hombre araña, las acciones y 
los escenarios son mucho más elaborados, puesto que la trama implica aventuras y peligros.

Por lo general, en las historietas aparecen pocos personajes en formato de caricatura, aunque 
hay dibujantes que tienen un estilo más parecido al retrato. En algunas no se incluyen per-
sonajes humanos, sino animales, como los de las clásicas historietas de Walt Disney. ¿Cómo 
están dibujados los personajes de las historietas que ustedes consiguieron?

Los diálogos no son indispensables. Cuando aparecen, usualmente se registran en globos 
que señalan al personaje que habla. Observen la colocación de los globos de diálogo en la his-
torieta “El alcohol” y en las que ustedes consiguieron.

Uno de los 
países que más 
historietas produce 
es Japón. Existe 
un sinnúmero de 
dibujantes con su 
propio estilo, pero 
el más generalizado 
es el conocido como 
manga, donde los 
ojos grandes y 
expresivos de los 
personajes son la 
característica más 
constante.

A diferencia de 
las historietas 
occidentales, las 
de Oriente se 
leen de arriba abajo 
y de derecha a 
izquierda, tal como 
corresponde a 
la lectura de sus 
ideogramas.

Ilustración característica 
de las historietas 

tipo manga.

¿Dónde estará?
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Información complementaria

Al finalizar la actividad propuesta de la página anterior, invítelos a leer di-
ferente bibliografía sobre las características de las historietas, para que 
tengan un panorama de estas. Algunos libros que pueden consultar son:

•	 Barbieri, Daniele. Los lenguajes del cómic, Paidós, Barcelona, 1998.
•	 Eisner, Will. El cómic y el arte secuencial, Norma, Barcelona, 1988.
•	 García, Sergio. Anatomía de una historieta, Sinsentido, Madrid, 2004.
•	 Gasca Luis y Roman Gubern. El discurso del cómic, Cátedra, Madrid, 

1991.
•	 González, Jaime. El cómic, Editorial CIMS 97, Barcelona, 1996.
•	 McCloud, Scott. Entender el cómic. El arte invisible, Astiberri, Bilbao, 

2005.
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 › Después de defi nir los personajes y la manera como los dibujarán o representarán, deter-
minen la trama de su historieta con base en el problema de la comunidad que investigaron. 

• Defi nan cómo será la historia (recuerden incluir inicio, clímax y desenlace) y cómo incluirán 
la propuesta de solución. 

 › Elaboren un guion que los oriente para crear la historieta. En él solo se deben registrar las 
acciones más importantes en una secuencia numerada y, si es necesario, alguna indica-
ción para la imagen. En este sentido será un esquema que dirigirá la anécdota. 

• Procuren que la historieta tenga entre cuatro y diez cuadros. Consideren que cada grupo de 
tercer grado contribuirá con una decena de historietas para la galería itinerante, por lo que 
deben ser cortas. 

Ahora que ya conocen un poco más sobre las características y la función de las historietas, el 
uso de recursos gráfi cos y visuales, el papel que juega el lenguaje en la trama, es momento 
de comenzar a planear la suya.

 › Divididos en equipos, defi nan los personajes de su historieta:

• ¿Serán personas o animales? 
• ¿Su representación será apegada a la realidad o en formato de caricatura? 

Argumenten los pros y contras de sus propuestas y lleguen a acuerdos. Si no son hábiles para 
el dibujo, consideren trazos simples o empleen recortes de revistas para elaborar la historie-
ta. Observen los siguientes estilos de dibujo de personajes.

 ¿Vamos bien?

Reunidos en grupo participen en una lluvia de ideas organizada por su profesor. 

• ¿Cómo cambió su idea de las historietas después de analizar los elementos que la 
conforman?

• Relean la historieta que se presenta en el inicio del proyecto en la página 200 y 
comenten lo que en realidad signifi ca la frase “pintar muñequitos”.

Anoten sus conclusiones en su cuaderno; las retomarán en la inauguración de la gale-
ría itinerante.

En esta liga 
encontrarán 
recomendaciones 
claras y sencillas 
para hacer  
historietas:

www.rubengg.com/
comics-historietas-
tebeos-tbo/como-
se-hace-historieta-
pedagogia.html

(consulta: 9 de 
septiembre de 2014).
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Vean, por ejemplo, la historieta anterior, en la que la expresión tírale la onda signifi ca cortejar 
a una persona, pero el otro chico cree que su amigo hablaba de una honda, es decir, una espe-
cie de resortera.  Esto se debe a la confusión de palabras homófonas.

 › Con la guía de su profesor observen el uso del lenguaje en las historietas que han analiza-
do. ¿En qué casos y cómo se emplea lenguaje coloquial? ¿Qué aporta a la trama?

"Compadres 20" de Alfredo Martirena, Martirena/www.cartonclub.com.mx (consulta: 9 de septiembre de 2014).

“Compadres 20”, por Martirena

 › Distingan el manejo de los recursos gráfi cos como los globos y el tamaño y color de las 
letras en las historietas que consiguieron. ¿Cómo se incluyen onomatopeyas, gritos y 
pensamientos?

Uso del lenguaje coloquial/Valor del lenguaje coloquial en diálogos

En ocasiones, los personajes de la historieta usan un lenguaje coloquial; es decir, conversan 
de manera informal, empleando vocabulario poco serio como el que se emplea cuando se ha-
bla entre amigos o gente cercana. El uso de este lenguaje en los diálogos hace que los perso-
najes sean más apegados a la realidad. 

Además, el lenguaje coloquial permite que los diálogos sean más ágiles y, en ocasiones, agre-
ga un toque humorístico a la trama. 

homófona. Dicho 
de una palabra, 
que suena de igual 
modo que otra, 
pero que difi ere en 
el signifi cado y la 
ortografía.
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Información complementaria

El análisis del lenguaje coloquial en las caricaturas debe ir más allá de 
entenderlo como una forma chusca de decir las cosas. Por ello, reflexione 
con los alumnos sobre la importancia del lenguaje que se emplea y men-
cione que este es un reflejo de la idiosincrasia que forma parte de la cul-
tura a la que pertenecen los personajes.

Para favorecer dicha reflexión, pídales que analicen las historietas de La 
familia Burrón. Puede apoyarse en el artículo de Cecilia García publicado 
en el sitio de Internet de CNN México mexico.cnn.com/entretenimiento/ 
2010/06/04/el-legado-de-gabriel-vargas-y-la-familiaburron-es-el-
lenguaje en el que hace un análisis del lenguaje empleado en esta 
historieta.

También puede pedir a los alumnos que ubiquen las palabras de uso co-
loquial que emplean los personajes de la historieta La familia Burrón, y 
después preguntarles qué les dicen estas sobre la clase social a la que 
pertenecen.
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Vean, por ejemplo, la historieta anterior, en la que la expresión tírale la onda signifi ca cortejar 
a una persona, pero el otro chico cree que su amigo hablaba de una honda, es decir, una espe-
cie de resortera.  Esto se debe a la confusión de palabras homófonas.

 › Con la guía de su profesor observen el uso del lenguaje en las historietas que han analiza-
do. ¿En qué casos y cómo se emplea lenguaje coloquial? ¿Qué aporta a la trama?

"Compadres 20" de Alfredo Martirena, Martirena/www.cartonclub.com.mx (consulta: 9 de septiembre de 2014).

“Compadres 20”, por Martirena

 › Distingan el manejo de los recursos gráfi cos como los globos y el tamaño y color de las 
letras en las historietas que consiguieron. ¿Cómo se incluyen onomatopeyas, gritos y 
pensamientos?

Uso del lenguaje coloquial/Valor del lenguaje coloquial en diálogos

En ocasiones, los personajes de la historieta usan un lenguaje coloquial; es decir, conversan 
de manera informal, empleando vocabulario poco serio como el que se emplea cuando se ha-
bla entre amigos o gente cercana. El uso de este lenguaje en los diálogos hace que los perso-
najes sean más apegados a la realidad. 

Además, el lenguaje coloquial permite que los diálogos sean más ágiles y, en ocasiones, agre-
ga un toque humorístico a la trama. 

homófona. Dicho 
de una palabra, 
que suena de igual 
modo que otra, 
pero que difi ere en 
el signifi cado y la 
ortografía.
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Cuando se hace una historieta de crítica social, los personajes pueden re-
presentar a personalidades reales, las cuales son caricaturizadas. Si sus 
alumnos van a incluir personas reales en su historieta, deles algunos 
consejos que les permitan realizar la caricatura, por ejemplo:

•	 Deben identificar los rasgos peculiares de la persona. Estos son 
aquellos semblantes o características físicas o psicológicas que lo 
hacen especial; por ejemplo, una frente amplia, no tener cabello, ser 
muy enojón, etcétera.

•	 Dichos rasgos deben exagerarse. Por ejemplo, una persona alta se pre-
senta casi como un gigante o unas orejas grandes se muestran exce-
sivamente prominentes.

•	 Debe cuidarse que, a pesar de la exageración de los rasgos, se man-
tenga siempre el parecido con la persona real. Para lograr esto es 
necesario elegir solo algunos rasgos para exagerarlos, mientras que 
otros se mantendrán idénticos, de tal manera que el personaje pue-
da ser identificado fácilmente.

Para ayudar a que los alumnos creen sus personajes, pídales que lleven 
al aula imágenes caricaturizadas de personajes de historietas y una foto 
de la persona real que representan. Luego, invítelos a que, en parejas, 
analicen ambas imágenes e identifiquen cuáles son las características 
que han sido exageradas y cuáles las que se mantuvieron iguales.

Por último, pida que muestren ambas fotos al resto del grupo y expliquen 
las facciones o características que modificó el dibujante para exagerar 
los rasgos del personaje y cuáles mantuvo intactas para que fuera posi-
ble reconocerlo.

Una vez que ellos hayan diseñado su personaje, sugiérales que lo mues-
tren a otras personas y les pregunten si saben de quién se trata, para que 
verifiquen que a pesar de las modificaciones la gente puede reconocerlo.

Propuestas didácticas
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 › Con base en los cuadros que trazaron y en la distribución de las acciones comiencen los 
bocetos de su historieta. 

• Tracen suavemente con un lápiz. 
• Pongan especial cuidado en las expresiones faciales de los personajes. 
• Experimenten con la abertura de los ojos y el arco de las cejas para exagerar las expresiones 

de tristeza, admiración, enojo, etcétera. 
• Cuando el dibujo los satisfaga, remarquen los contornos de la fi gura. 
• Tracen también los elementos básicos del escenario para que el lector identifi que dónde se 

encuentran los personajes: un parque, la escuela, un cine, etcétera.

 › Incluyan los diálogos de los personajes dentro de globos y empleen letra mayúscula. Pon-
gan atención en la puntuación y la ortografía. 

• Recuerden acentuar ortográfi camente las palabras que así lo requieran. Si los diálogos 
incluyen lenguaje coloquial, cuiden que no resulte ofensivo.

 › Si en el guion incluyeron onomatopeyas 
o gritos, agréguenlos al boceto mediante 
recursos gráfi cos, como letras anchas y 
globos angulosos. En caso de que algu-
nos personajes piensen o sueñen, utili-
cen globos parecidos a nubes.

 › Observen el boceto elaborado por el equi-
po que escribió el guion “Responsabilidad”.

 › Sustituyan los cuadros de la historieta 
que no los convenzan.

 › Si están usando recortes, experimenten 
con distintas composiciones y dibujen 
escenarios sencillos.

Historieta para difundir en la comunidad

 › Presenten al grupo el último boceto de sus historietas, háganlo en una hoja de reúso; 
incluyan colores para que expongan la versión más aproximada a la que presentarán en 
la galería itinerante. 

• Si son recortes sosténganlos con una capa muy fi na de lápiz adhesivo o con un trocito de 
cinta adhesiva para después poder desprenderla.

• Comenten, entre todos, sus aciertos y, en caso de que existan sugerencias para mejorar los 
trabajos de sus compañeros, expónganlas con amabilidad.

 › Copien la historieta en un formato más grande, pueden usar pliegos de papel bond, cartuli-
na o cartoncillo. Procuren que estos materiales sean de reúso. Empleen colores brillantes 
y llamativos. Cuiden que la letra de los diálogos sea legible.
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El siguiente es un ejemplo del borrador del guion “Responsabilidad”, que escribió un equipo de 
tercer grado que trabajó el tema del consumo de alcohol entre los adolescentes:

 › En equipo y con la guía de su profesor, revisen los guiones que escribieron y determinen 
si es necesario ajustar algo respecto a la trama o los personajes.

Borradores de las historietas

 › En hojas de reúso tracen algunos cuadros para su historieta. Ya sean de igual tamaño 
o una combinación de varios. Su dimensión dependerá del tipo de acción que dibujarán 
en ellos. 

• Anoten dentro de cada cuadro el número correspondiente a la acción, de acuerdo con el guion 
que elaboraron. Vean el siguiente ejemplo.

Responsabilidad

1.  Los papás salen de la escuela. Uno de ellos comenta: “Fue muy buena la 
plática de orientación para ayudarnos a hablar con nuestros hijos acerca del 
alcoholismo”.

2.  Dos amigos y el hijo se van de parranda; el padre dice: “Recuerda lo que te 
dije”.

3.  Están los amigos bailando y bebiendo. Uno de ellos le dice al hijo: “Échate 
nada más una”, a lo que él responde: “No, soy el conductor designado”.

4.  Sale un coche a toda velocidad y no se ve quién va dentro.
5.  El coche se estrella contra un árbol. El árbol piensa: “Me voy a mudar. Es el 

tercero en este mes”.
6.  Pasan en un carro los amigos al lado del choque y el conductor designado 

comenta: “¿Ya ves? Mi papá tenía razón. ¡Llama a la ambulancia!”.
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 › Con base en los cuadros que trazaron y en la distribución de las acciones comiencen los 
bocetos de su historieta. 

• Tracen suavemente con un lápiz. 
• Pongan especial cuidado en las expresiones faciales de los personajes. 
• Experimenten con la abertura de los ojos y el arco de las cejas para exagerar las expresiones 

de tristeza, admiración, enojo, etcétera. 
• Cuando el dibujo los satisfaga, remarquen los contornos de la fi gura. 
• Tracen también los elementos básicos del escenario para que el lector identifi que dónde se 

encuentran los personajes: un parque, la escuela, un cine, etcétera.

 › Incluyan los diálogos de los personajes dentro de globos y empleen letra mayúscula. Pon-
gan atención en la puntuación y la ortografía. 

• Recuerden acentuar ortográfi camente las palabras que así lo requieran. Si los diálogos 
incluyen lenguaje coloquial, cuiden que no resulte ofensivo.

 › Si en el guion incluyeron onomatopeyas 
o gritos, agréguenlos al boceto mediante 
recursos gráfi cos, como letras anchas y 
globos angulosos. En caso de que algu-
nos personajes piensen o sueñen, utili-
cen globos parecidos a nubes.

 › Observen el boceto elaborado por el equi-
po que escribió el guion “Responsabilidad”.

 › Sustituyan los cuadros de la historieta 
que no los convenzan.

 › Si están usando recortes, experimenten 
con distintas composiciones y dibujen 
escenarios sencillos.

Historieta para difundir en la comunidad

 › Presenten al grupo el último boceto de sus historietas, háganlo en una hoja de reúso; 
incluyan colores para que expongan la versión más aproximada a la que presentarán en 
la galería itinerante. 

• Si son recortes sosténganlos con una capa muy fi na de lápiz adhesivo o con un trocito de 
cinta adhesiva para después poder desprenderla.

• Comenten, entre todos, sus aciertos y, en caso de que existan sugerencias para mejorar los 
trabajos de sus compañeros, expónganlas con amabilidad.

 › Copien la historieta en un formato más grande, pueden usar pliegos de papel bond, cartuli-
na o cartoncillo. Procuren que estos materiales sean de reúso. Empleen colores brillantes 
y llamativos. Cuiden que la letra de los diálogos sea legible.
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El siguiente es un ejemplo del borrador del guion “Responsabilidad”, que escribió un equipo de 
tercer grado que trabajó el tema del consumo de alcohol entre los adolescentes:
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si es necesario ajustar algo respecto a la trama o los personajes.

Borradores de las historietas

 › En hojas de reúso tracen algunos cuadros para su historieta. Ya sean de igual tamaño 
o una combinación de varios. Su dimensión dependerá del tipo de acción que dibujarán 
en ellos. 

• Anoten dentro de cada cuadro el número correspondiente a la acción, de acuerdo con el guion 
que elaboraron. Vean el siguiente ejemplo.
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plática de orientación para ayudarnos a hablar con nuestros hijos acerca del 
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2.  Dos amigos y el hijo se van de parranda; el padre dice: “Recuerda lo que te 
dije”.

3.  Están los amigos bailando y bebiendo. Uno de ellos le dice al hijo: “Échate 
nada más una”, a lo que él responde: “No, soy el conductor designado”.

4.  Sale un coche a toda velocidad y no se ve quién va dentro.
5.  El coche se estrella contra un árbol. El árbol piensa: “Me voy a mudar. Es el 

tercero en este mes”.
6.  Pasan en un carro los amigos al lado del choque y el conductor designado 

comenta: “¿Ya ves? Mi papá tenía razón. ¡Llama a la ambulancia!”.
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Comente a los alumnos que existen programas computacionales con los 
cuales pueden apoyarse para diseñar sus ilustraciones. Por ejemplo, el 
programa Comic Life es una herramienta con la que cualquier usuario pue-
de construir historietas a partir de una serie de imágenes, ya que cuenta 
con una amplia gama de plantillas para elegir y dar el formato que se de-
see. Incluso los alumnos pueden tomarse fotos en las que ellos represen-
ten las situaciones de cada cuadro de la historieta y después editarlas en 
Comic Life para ser ellos mismos los personajes de su historieta.

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

• A partir de su experiencia, ¿qué diferencias hay entre la elaboración de un cartón y una 
historieta?

• ¿Qué relevancia tiene investigar sobre los problemas que presenta la comunidad?
• ¿Por qué es importante plantear soluciones a los problemas sociales?

 › Escriban sus conclusiones en sus cuadernos.

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto fi nal y 
su socialización. Para cada indicador, tracen una (✔) en la casilla que describa mejor su 
desempeño.

Indicadores Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
difi cultad

No lo 
conseguí

Determiné, junto con mis compañeros de grupo, el problema de la 
comunidad sobre el que investigamos.

Investigué acerca del problema de la comunidad.

Propuse algunas soluciones factibles al problema.

Participé, junto con mis compañeros de equipo, en la planifi cación de
la historieta.

Incluí recursos gráfi cos y onomatopeyas para representar las acciones 
y estados de ánimo de los personajes.

Redacté un texto de presentación acerca del problema investigado.

Elaboré la versión fi nal de nuestra historieta para exponerla en la galería 
itinerante.

Participé en el montaje y la inauguración de la galería itinerante.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Qué importancia tiene elaborar historietas cuyo tema sean los problemas de la comunidad?

 › Expongan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas en su
cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora las historietas como una herramienta para difundir información importante 
para la comunidad? ¿Cómo observó este aspecto en la galería?

Evaluación � nal
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Cierre

 › Cuando tengan listas las historietas, pónganse de acuerdo con los otros grupos de tercer 
grado y gestionen un espacio en la escuela para montar su galería. 

• Paralelamente tramiten los permisos para las otras sedes que albergarán sus caricaturas.

 › Elaboren las invitaciones con la fecha y hora de inauguración de la galería. Repártanlas 
entre familiares, amigos, miembros de la comunidad y compañeros de la escuela.

 › Elijan a un compañero (puede ser voluntario) para que dé a conocer algunas de sus expe-
riencias al crear las tiras cómicas de este proyecto. Apóyenlo con la redacción de algunos 
párrafos en los que retomen sus conclusiones de las secciones “¿Vamos bien?”.

 › Soliciten a alguna autoridad escolar que los acompañe en la inauguración de la galería 
itinerante.

Comunicación

 › Lleguen al lugar asignado con antelación para colocar los textos de introducción, que 
pasaron en pliegos de papel bond o cartulina, con la información sobre el problema que 
investigaron y sus historietas.

• Recuerden llevar tijeras. 
• Coloquen el listón en la entrada de la galería. Si no consiguen pegarlo, pidan a dos compañeros 

que lo sostengan.
• Den la bienvenida a los asistentes, presenten a la autoridad escolar que los acompaña y 

apoyen al compañero que participará en la presentación para inaugurar la galería itinerante. 
Pidan a la autoridad escolar que corte el listón.

• Acompañen a los asistentes a lo largo del recorrido de la galería. Al fi nalizar, solicítenles
que externen su opinión acerca del problema que afecta a la comunidad y la información que 
ustedes ofrecen en las historietas.

 › Cuando termine el periodo de su exposición itinerante en la escuela, múdenla a la primera 
de las sedes alternativas que consiguieron. Procuren llevar su exposición itinerante por 
lo menos a otro espacio público para compartir su trabajo con la comunidad extraescolar.

• Si cuentan con los recursos tecnológicos necesarios, publiquen sus historietas en la página 
electrónica de la escuela.

Utilicen su creatividad 
para mostrar al público 

sus historietas.
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Utilice la siguiente rúbrica para evaluar las historietas que elaboraron 
sus alumnos:

Propuestas didácticas

Criterio Satisfactorio Medianamente 
satisfactorio Insatisfactorio

Creatividad y 
originalidad

Los recursos 
que emplea en 
la historieta son 
originales.

Emplea recursos 
originales solo en 
algunos elementos 
de la historieta.

No emplea 
recursos 
originales.

Color
El manejo del 
color es llamativo. 

El manejo del color 
es adecuado pero 
no llamativo. 

El manejo del 
color es pobre. 

Personajes

La elección y 
representación 
de los personajes 
es adecuada para 
lograr la intención 
comunicativa. 

La elección de 
los personajes 
logra la intención 
comunicativa, 
pero su 
representación 
no lo hace.

La selección de 
los personajes 
no es adecuada 
para lograr 
la intención 
comunicativa. 

Organización

Una idea o escena 
sigue a la otra en 
una secuencia 
lógica. 

La transición 
entre alguna 
escena y otra no 
es lógica. 

La mayoría 
de las escenas 
se presentan 
desordenadas y  
la transición 
entre una y otra 
no es lógica. 

Intención 
comunicativa

La historia logra 
presentar el 
problema social 
y las posibles 
soluciones. 

La historieta habla 
sobre el tema pero 
no logra presentar 
el problema social.

La historieta no 
tiene relación con 
la problemática 
social elegida. 

Manejo del 
lenguaje 

El lenguaje 
empleado en 
la historieta  
expresa las ideas 
de forma clara. 

Algunas escenas 
no presentan 
un lenguaje 
adecuado  ni 
comprensible.

No se emplean 
recursos 
lingüísticos 
que permitan 
expresar las ideas 
de forma clara. 
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 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas:
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• ¿Qué relevancia tiene investigar sobre los problemas que presenta la comunidad?
• ¿Por qué es importante plantear soluciones a los problemas sociales?
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la historieta.

Incluí recursos gráfi cos y onomatopeyas para representar las acciones 
y estados de ánimo de los personajes.
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itinerante.

Participé en el montaje y la inauguración de la galería itinerante.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Qué importancia tiene elaborar historietas cuyo tema sean los problemas de la comunidad?

 › Expongan sus respuestas ante el grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas en su
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Evaluación � nal
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 › Cuando tengan listas las historietas, pónganse de acuerdo con los otros grupos de tercer 
grado y gestionen un espacio en la escuela para montar su galería. 

• Paralelamente tramiten los permisos para las otras sedes que albergarán sus caricaturas.

 › Elaboren las invitaciones con la fecha y hora de inauguración de la galería. Repártanlas 
entre familiares, amigos, miembros de la comunidad y compañeros de la escuela.

 › Elijan a un compañero (puede ser voluntario) para que dé a conocer algunas de sus expe-
riencias al crear las tiras cómicas de este proyecto. Apóyenlo con la redacción de algunos 
párrafos en los que retomen sus conclusiones de las secciones “¿Vamos bien?”.

 › Soliciten a alguna autoridad escolar que los acompañe en la inauguración de la galería 
itinerante.

Comunicación

 › Lleguen al lugar asignado con antelación para colocar los textos de introducción, que 
pasaron en pliegos de papel bond o cartulina, con la información sobre el problema que 
investigaron y sus historietas.

• Recuerden llevar tijeras. 
• Coloquen el listón en la entrada de la galería. Si no consiguen pegarlo, pidan a dos compañeros 

que lo sostengan.
• Den la bienvenida a los asistentes, presenten a la autoridad escolar que los acompaña y 

apoyen al compañero que participará en la presentación para inaugurar la galería itinerante. 
Pidan a la autoridad escolar que corte el listón.

• Acompañen a los asistentes a lo largo del recorrido de la galería. Al fi nalizar, solicítenles
que externen su opinión acerca del problema que afecta a la comunidad y la información que 
ustedes ofrecen en las historietas.

 › Cuando termine el periodo de su exposición itinerante en la escuela, múdenla a la primera 
de las sedes alternativas que consiguieron. Procuren llevar su exposición itinerante por 
lo menos a otro espacio público para compartir su trabajo con la comunidad extraescolar.

• Si cuentan con los recursos tecnológicos necesarios, publiquen sus historietas en la página 
electrónica de la escuela.

Utilicen su creatividad 
para mostrar al público 

sus historietas.
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Una vez que usted haya entregado la rúbrica calificada a sus estudian-
tes, pídales que llenen la tabla que se presenta en esta página. Esta se-
cuencia de actividades les servirá para hacer una mejor evaluación de 
su desempeño y aprendizajes logrados.

Propuestas didácticas
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215

El parque III
Obra en un acto

Personajes: 
DOÑA CHONA, 70 años
PACHI, 17 años
CAMILA, 18 años
MIGUEL, 18 años
DON JUAN MANUEL, 70 años
PAULINA, 43 años
PEDRO, 45 años
DOS MONOS.

Lugar: el Bosque de Chapultepec, sección de juegos.
Tiempo: año 1921 o 1922, atardecer. [...]
Entran Pachi y su abuela. Clase alta, muy bien arreglados. Pachi tiene 17 años, es 
guapo, se ve consentido y quizá caprichoso, con opiniones propias. Su abuela tiene 
70 años, es delgada y muy frágil, ve bien, oye bien, pero la vejez la ha hecho extrava-
gante, de tal modo que no se puede confi ar en ella; puede mentir, jugar, hasta decir 
la verdad y ahora está vestida con un traje negro con reminiscencias del siglo XIX, en 
contraste con Pachi que es un jovencito de los veintes, saco corto, pantalón angos-
to, zapatos de dos colores; ella lleva sombrero, pasado de moda y elegante; Pachi su 
sombrero de paja, dentro de diez años quizá use bastón.
Pachi y su abuela se llevan bien, combinan sus trayectorias opuestas en el tiem-
po. Son como las siete de la noche primaveral y el bosque comienza a estar oscuro: 
una lucecita aquí y allá. Hay una banca o dos.

 PACHI: Mamá Grande, ya no hay nadie. Y está oscureciendo.
 D. CHONA: Mejor si no hay nadie. Nada puede pasarnos, malo que a estas horas hu-

biera uno que otro.
 PACHI: Mejor vámonos.
 D. CHONA: ¿No te habías puesto de acuerdo con esa niña, Camilita, de verla aquí?
 PACHI: Ya no va a venir, es muy tarde. En su casa no la dejan. Además fue idea 

tuya.
 D. CHONA: (Mirando hacia los lados.) ¿De veras? Pues a Camilita de nada le sirvió 

la Revolución. ¿No que las muchachas ya iban a salir y a entrar solas?
 PACHI: (Con ternura.) Pero ella es chiquita, tiene 18 años.
 D. CHONA: Uno más que tú. A los 18 yo me escapaba de mi casa por todas las puer-

tas y todas las ventanas, no hubo una que se me resistiera.
 PACHI: Ya vámonos.
 D. CHONA: Mira esa casita, Pachi. ¿A poco no te dan ganas de subirte?
 PACHI: Con mi traje nuevo, no.
 D. CHONA: ¿Tu traje nuevo? Ay, sí, postrevolucionario de High Life. Pero vamos a 

sentarnos en esta banquita. (Saca un pañuelo grande, fi no, blanco, de 
los que ya no se usan, lo pone sobre la banca, es para que se siente 
Pachi.) Mira, siéntate.

II. Lee el principio de esta obra de teatro. 
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Evaluación tipo PISA

214

Evaluación tipo PISA

1. ¿Cuál es el objetivo de este mapa conceptual?

a) Mencionar las características principales de la literatura.
b) Relacionar la literatura con el cine.
c) Exponer los propósitos y los géneros de la literatura.
d) Opinar sobre los propósitos y los géneros de la literatura.

2. ¿Cuáles son los géneros de la literatura?

 

 

3. ¿Qué caracteriza a la poesía?

 

 

4. ¿En qué situaciones sería útil emplear este mapa conceptual?

 

 

I. Lee este mapa conceptual.

Literatura tiene la fi nalidad 

se divide 

se caracteriza 

entretener

expresar 
emociones e 

ideas 

relatar 
historias

representar 
acciones

refl exionar 
sobre un 

tema

expresar sentimientos

crear belleza

invitar a la refl exión

poesía narrativa drama ensayo
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Le recomendamos que además de entregar los resultados del examen a 
los alumnos, tome tiempo para revisarlos con ellos, con el propósito de 
que identifiquen cuáles eran las respuestas correctas y el proceso que 
deben seguir para llegar a dicho resultado.

Recuerde a los alumnos que en los exámenes que implican la lectura de 
textos es recomendable primero leer las preguntas y luego el texto. Con 
ello se ahorrará tiempo porque se hará una lectura dirigida a encontrar 
las respuestas.

En el caso del tipo textual que se presenta en esta página, pida a los 
alumnos que con solo un vistazo le digan de qué tipo de texto se trata; se-
guramente identificarán que es un mapa conceptual. Luego, recuérdeles 
que los mapas conceptuales forman proposiciones que pueden ser leí-
das, y estas se constituyen al unir un concepto con otro por medio de las 
palabras de enlace. Como ejemplo, muestre algunas proposiciones que 
se presentan en el mapa, como:

•	 La literatura se divide en poesía, narrativa, drama y ensayo.
•	 El ensayo se caracteriza por reflexionar sobre un tema.

Una vez hecho esto, lea los reactivos y explique cuál es la respuesta co-
rrecta y cómo se dio cuenta de ello.

Propuestas didácticas
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Entran Pachi y su abuela. Clase alta, muy bien arreglados. Pachi tiene 17 años, es 
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biera uno que otro.
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 PACHI: (Con ternura.) Pero ella es chiquita, tiene 18 años.
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 PACHI: Con mi traje nuevo, no.
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los que ya no se usan, lo pone sobre la banca, es para que se siente 
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Literatura tiene la fi nalidad 

se divide 

se caracteriza 

entretener

expresar 
emociones e 

ideas 

relatar 
historias

representar 
acciones

refl exionar 
sobre un 

tema

expresar sentimientos

crear belleza

invitar a la refl exión

poesía narrativa drama ensayo
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Al igual que en el texto anterior, pida a los alumnos que den un vista-
zo rápido y mencionen qué tipo de texto es y de qué creen que trata. 
Posteriormente, pregunte cómo pueden saber ambas cosas con solo dar 
un vistazo. La explicación de algunos alumnos les servirá a otros para sa-
ber el proceso que se sigue al muestrear un texto.
 

Propuestas didácticas
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1. ¿Dónde y cuándo ocurre la historia?

 

 

2. ¿Qué escenografía se requiere para representar el espacio que solicita la autora?

 

 

3. Describe la manera de ser de Pachi y de su abuela. 

Pachi Doña Chona

4. ¿Por qué Pachi no quiere subirse a la casita del árbol?

 

 

 PACHI: No, Mamá Grande, ¿cómo crees? ¿A poco ya no te interesa tu vestido?
 D. CHONA: Siéntate hijito, mi vestido es una porquería, lo estoy rehaciendo desde 

hace veinte años, se va a sacar el premio del transformismo. (Toca la 
falda.) Me recuerda cosas.

 PACHI: (Se sienta en el pañuelo.) Ya cómprate otro, Mamá Grande. Ya está de 
moda la ropa bonita y la gente empieza a tener dinero.

 D. CHONA: Yo sí. Gracias a Dios, siempre he tenido. Pero hay otros... El domingo sa-
lió en el periódico que nosotros, los que tuvimos y seguimos teniendo, 
nos llamamos rezagos de la Revolución.

Se prenden las luces, hileras de focos de colores. Lo cual tiene un tinte alarmante. No 
debería haber nadie. Casi enseguida entra Camila, guapa, muy a la moda con el vesti-
do cándido y corto, de cintura baja, es una fl apper. Pachi se levanta inmediatamente.

 PACHI: ¡Camila! ¿Tú prendiste las luces?
 CAMILA: ¿Cómo crees? Si no sé prender ni las de mi casa. Buenas noches, 

doña Chona.
 D. CHONA: Buenas noches, nena. Oye, ¡qué bien se te ven las rodillas! Ya decía yo 

que algo le hacía falta al siglo veinte que empezó tan mal.
 PACHI: A ver. (Se inclina para verle las rodillas, juguetón.) Pues sí, se te ven 

muy sanas.
 CAMILA: ¡Cómo eres!
 PACHI: ¿Cómo le hiciste para llegar? ¿No te da miedo la oscuridad?
 CAMILA: Nada más cuando estoy acompañada.

Hernández, Luisa Josefi na. “El parque III”, Tramoya, núm. 62, Enero-Marzo 2000, Universidad Veracruzana, 
Jalapa, 2000, pp. 86-87.
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Lea en voz alta los seis reactivos que están después de la lectura y, con-
forme lo hace, explique lo que se pide en cada uno y diga dónde cree que 
podrá encontrar la respuesta, por ejemplo:

•	 Al leer el reactivo 1 puede decir: Lo que se pide aquí es que describa 
el lugar donde suceden los hechos. Esta información la encontraré 
al inicio del texto, justo después de la descripción de los personajes, 
porque en los textos dramáticos ahí se ponen las indicaciones de las 
características que debe tener el escenario.

•	 Al leer el reactivo 3 diga: Aquí me piden la descripción de los perso-
najes. Seguramente la respuesta a esta pregunta no la encontraré 
en una parte precisa del texto, sino que tendré que leerlo completo, 
pues aunque al inicio se dan las características generales del perso-
naje, comúnmente estas son físicas, y para que yo pueda decir las 
características psicológicas tendré que ver cómo se comportan los 
personajes, cómo hablan y qué piensan.

Al hacer este tipo de verbalizaciones, le enseña a los alumnos que este 
paso no solo implica la lectura de los reactivos, sino la formulación de 
hipótesis acerca de lo que se pregunta, del lugar donde se encontrará 
la información, y los posibles procesos que se tendrán que llevar a cabo 
para encontrar la respuesta correcta.

Propuestas didácticas
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5. ¿Cuántos actores y actrices se requieren para interpretar la obra?

 actores      actrices

6. ¿Qué diferencias aprecias entre el estilo de vida de la época de la obra y la actual?

 

 

 

III. Lee esta historieta.

1. ¿Las califi caciones del niño con gorra son positivas o negativas? ¿Por qué?

 

 

 

2. ¿Qué signifi ca que una persona enmarque sus califi caciones u otro documento?

 

 

 

3. ¿Qué representan las líneas que rodean la hoja en la tercera viñeta?

 

 

 

4. ¿Te has identifi cado con el niño con gorra? ¿Por qué?
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"Compadres 56" de Alfredo Martirena, Martirena/www.cartonclub.com.mx (consulta: 17 de septiembre de 2014).
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En el texto de la historieta siga el mismo proceso que en los anteriores, 
mencione que primero lo revisará de manera rápida para saber qué tipo 
de escrito es y de qué trata; luego leerá los reactivos y comenzará la 
lectura, porque ya sabe qué información necesita encontrar.

Al finalizar la revisión del examen, le recomendamos que dé tiempo para 
que los alumnos identifiquen sus errores. Es importante que señale que 
no es suficiente con saber cuántas respuestas erróneas tuvieron, sino 
que será necesario que identifiquen qué partes del proceso de la bús-
queda de resultados hicieron de forma equivocada; por ejemplo, qué 
“pistas” del texto interpretaron mal, por qué creyeron que eso signifi-
caba que la respuesta era otra, qué aspectos del texto no consideraron.

Pida que compartan con el grupo sus reflexiones.

Propuestas didácticas
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Planeación didáctica por proyectos

Proyecto 13: Te cuento mi vida

Práctica social del lenguaje: Elaborar un anuario que integre autobiografías Ámbito: Literatura Número de sesiones: 20

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía.
•	 Identifica las repeticiones excesivas y las evita mediante la sustitución léxica y pronominal.
•	 Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 220 y 221

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 221 y 222

Desarrollo

2  Análisis de autobiografías. Función y características de las autobiografías 222 a 225

2 Tonos de la escritura 226

2 Función de la trama en la progresión cronológica de la narración 227

1 Palabras y frases que indican sucesión 227

1 Discusión sobre el presente y su relación con sus expectativas 228

2 Planificación de su autobiografía 228 y 229

1 Expresiones que jerarquizan información 229

1 Tiempos verbales en presente, pasado y futuro 229 y 230

2 Borrador de la autobiografía 230 y 231

1 
Sustitución léxica y pronominal; uso de sinónimos, antónimos y polisemia. Ortografía y 
puntuación convencionales 

232 y 233

2 Organización del anuario 233 y 234

Cierre
1 Comunicación 234

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 235

Tema transversal Educación para la diversidad cultural y la equidad de género

Observaciones

243Prohibida su venta
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Proyecto 14: Articulistas con opinión

Práctica social del lenguaje: Escribir artículos de opinión para su difusión Ámbito: Participación social Número de sesiones: 20

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

•	 Comprende el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos de opinión.
•	 Escribe artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema.
•	 Recupera información de diversas fuentes para apoyar sus argumentos y puntos de vista.
•	 Jerarquiza información para expresar opiniones personales y contrastar ideas.

Etapa Sesiones Producciones del proyecto 
Páginas del material  

del alumno

Inicio 1
Presentación. Leer el texto introductorio e identificar el proyecto 236

Planeación. Conocer la guía para desarrollarlo 237

Desarrollo

2 Lectura y análisis de artículos de opinión 238 a 240

2
Lista de las características de los artículos de opinión. Características y función de los 
artículos de opinión 

240 y 241

1 Postura del autor y formas de validar los argumentos 241 y 242

1 Recursos discursivos para persuadir 242 y 243

1 Selección de temas para los artículos de opinión 243 y 244

1 Planificación de los artículos de opinión 244 a 246

1 Nexos para articular comentarios, explicaciones y opiniones 246 y 247

1
Modo subjuntivo para plantear situaciones hipotéticas. Expresiones para distinguir la opi-
nión personal

247

1 Expresiones que jerarquizan la información 247 y 248

1 Expresiones para contrastar ideas 248

2 Borradores del artículo 248

1 Ortografía y puntuación convencionales 249

2 Publicación de los artículos de opinión 249 y 250

Cierre
1 Comunicación 250

1 Evaluación final. Contestar cuestionario y comentar las respuestas con el grupo 251

Tema transversal Educación en valores y para la ciudadanía

Observaciones

Prohibida su venta244
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Proyecto: 

Práctica social del 
lenguaje: Ámbito: Número de sesiones:

Periodo: del  al  de 

Aprendizajes esperados

Etapa Sesiones Producciones del proyecto
Páginas del material  

del alumno

Inicio

Desarrollo

Cierre

Tema transversal

Sugerencias 
de actividades 

complementarias

Formato de planeación

245Prohibida su ventaMATERIAL FOTOCOPIABLE
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Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿Qué complicaciones surgen a partir 
de la diabetes?

•  ¿Qué propuestas impulsarías para prevenir 
esta enfermedad? 

El texto que leíste en la página anterior es un fragmento 
de un artículo de opinión. Leerlo te familiarizará con este 
tipo de textos, pues en este bloque escribirás artículos de 
opinión y elaborarás un anuario que integre autobiografías. 

Proyecto 13 Te cuento mi vida
• Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para 

elaborar una autobiografía.
• Identifi ca las repeticiones excesivas y las evita median-

te la sustitución léxica y pronominal.
• Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden 

cronológico coherente.

Proyecto 14 Articulistas con opinión
• Comprende el propósito comunicativo, el argumento 

y la postura del autor al leer artículos de opinión.
• Escribe artículos de opinión argumentando su punto 

de vista y asumiendo una postura clara en relación 
con el tema.

• Recupera información de diversas fuentes para apoyar 
sus argumentos y puntos de vista.

• Jerarquiza información para expresar opiniones perso-
nales y contrastar ideas.

Un artículo de opinión 
ofrece información 
clara y de forma 
sencilla acerca de 
muchos temas 
de interés, entre 
ellos, cómo prevenir 
enfermedades.

219
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Invitación a la lectura

15
Opinión: Informar y prevenir, 
los “antídotos” contra el mal de la diabetes

E n México, la diabetes es la primera causa de 
ceguera adquirida en edad productiva; tam-
bién es la primera causa de amputaciones no 

traumáticas de miembros inferiores y de insufi ciencia 
renal crónica. Dentro de sus impedimentos agudos se 
encuentra principalmente el coma diabético. [...]

Las causas más frecuentes de muerte van ligadas 
a las complicaciones que surgen por la enfermedad. 
La principal es la ateroesclerosis de los grandes va-
sos sanguíneos; los infartos, un accidente vascular 
cerebral y el riesgo de amputación de miembros in-
feriores. Las difi cultades crónicas de los pequeños 
vasos son principalmente la insufi ciencia renal, pér-
dida de la visión central y pie diabético, que se ma-
nifi esta por dolor o pérdida de sensibilidad y úlceras 
en la piel. [...]

El aumento en la frecuencia de esta enfermedad, 
además del componente genético, se debe al cam-
bio en la forma de vida, que conlleva obesidad, 
sobreingestión de alimentos ricos en grasa y azúca-
res, y el sedentarismo.

La diabetes se asocia con factores de carácter cul-
tural y social, que sumados a las causas biológi-
cas, entre ellas las genéticas, el envejecimiento y la 

distribución de grasa corporal, son parte del com-
portamiento de la enfermedad.

La Secretaría de Salud informa que el padecimien-
to ocupa la primera causa de muerte de la población 
general en México desde el 2000.[...]

Para un problema de salud de esta dimensión, indu-
dablemente que es necesaria la formación de recur-
sos humanos que apoyen la prevención y el manejo 
de la enfermedad. 

Una tarea esencial en el primer nivel de atención es 
la realización de actividades dirigidas a la detección 
temprana de la enfermedad en grupos de alto riesgo.

Además, esas acciones deben estar acompañadas 
de otras estrategias de intervención a nivel social, 
como el impulso de las políticas públicas dirigidas 
a contribuir a la salud de la población, entre las que 
se encuentran la regulación de la publicidad de be-
bidas embotelladas y de alimentos con exceso de 
energéticos.

Es indispensable la reorientación de los servicios de 
salud hacia la comunidad y hacia el cuidado de la sa-
lud, es decir, a prevenir e informar. 

352 palabras.

Moreno Altamirano, Laura. “Opinión: Informas y prevenir, los ‘antídotos’ contra el mal de la diabetes”, en mexico.cnn.com/
opinion/2012/11/14/opinion-informar-y-prevenir-los-antidotos-contra-el-mal-de-la-diabetes 

(consulta: 17 se septiembre de 2014).
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Comience utilizando los contenidos de esta página para presentar 
los proyectos del último bloque. Recuerde que las estrategias pre-
vias o preinstruccionales, como las llaman Frida Díaz Barriga y Gerardo 
Hernández (1998), “por lo general preparan y alertan al estudiante en 
relación a qué y cómo va a aprender (...) y le permiten ubicarse en el 
contexto del aprendizaje pertinente”, de ahí la relevancia de que:

•	 Mencione a los estudiantes que este bloque está conformado por dos 
proyectos, el primero corresponde al ámbito de literatura y el segundo 
al de participación social.

•	 Comente que el ámbito de literatura pretende aproximar a los estudian-
tes a la lectura mediante el conocimiento y disfrute de diferentes tipos 
de textos, géneros y estilos literarios; obtener las herramientas sufi-
cientes para formar lectores competentes, y desarrollar habilidades 
para producir textos creativos en los que expresen sus ideas y senti-
mientos a partir de modelos literarios. El ámbito de participación social 
busca ampliar los espacios de incidencia de los alumnos y favorecer 
el desarrollo de otras formas de comprender el mundo y actuar en él.

•	 Converse con los escolares acerca de la utilidad que puede tener el 
trabajo a realizar en cada uno de los proyectos, en relación con el 
desarrollo de sus habilidades.

Propuestas didácticas

El trabajo con 
el libro del alumno

Prohibida su venta246
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Presentación del bloque

 › Contesta individualmente.

• ¿Qué complicaciones surgen a partir 
de la diabetes?

•  ¿Qué propuestas impulsarías para prevenir 
esta enfermedad? 

El texto que leíste en la página anterior es un fragmento 
de un artículo de opinión. Leerlo te familiarizará con este 
tipo de textos, pues en este bloque escribirás artículos de 
opinión y elaborarás un anuario que integre autobiografías. 

Proyecto 13 Te cuento mi vida
• Sistematiza los pasajes más relevantes de su vida para 

elaborar una autobiografía.
• Identifi ca las repeticiones excesivas y las evita median-

te la sustitución léxica y pronominal.
• Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden 

cronológico coherente.

Proyecto 14 Articulistas con opinión
• Comprende el propósito comunicativo, el argumento 

y la postura del autor al leer artículos de opinión.
• Escribe artículos de opinión argumentando su punto 

de vista y asumiendo una postura clara en relación 
con el tema.

• Recupera información de diversas fuentes para apoyar 
sus argumentos y puntos de vista.

• Jerarquiza información para expresar opiniones perso-
nales y contrastar ideas.

Un artículo de opinión 
ofrece información 
clara y de forma 
sencilla acerca de 
muchos temas 
de interés, entre 
ellos, cómo prevenir 
enfermedades.
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Invitación a la lectura

15
Opinión: Informar y prevenir, 
los “antídotos” contra el mal de la diabetes

E n México, la diabetes es la primera causa de 
ceguera adquirida en edad productiva; tam-
bién es la primera causa de amputaciones no 

traumáticas de miembros inferiores y de insufi ciencia 
renal crónica. Dentro de sus impedimentos agudos se 
encuentra principalmente el coma diabético. [...]

Las causas más frecuentes de muerte van ligadas 
a las complicaciones que surgen por la enfermedad. 
La principal es la ateroesclerosis de los grandes va-
sos sanguíneos; los infartos, un accidente vascular 
cerebral y el riesgo de amputación de miembros in-
feriores. Las difi cultades crónicas de los pequeños 
vasos son principalmente la insufi ciencia renal, pér-
dida de la visión central y pie diabético, que se ma-
nifi esta por dolor o pérdida de sensibilidad y úlceras 
en la piel. [...]

El aumento en la frecuencia de esta enfermedad, 
además del componente genético, se debe al cam-
bio en la forma de vida, que conlleva obesidad, 
sobreingestión de alimentos ricos en grasa y azúca-
res, y el sedentarismo.

La diabetes se asocia con factores de carácter cul-
tural y social, que sumados a las causas biológi-
cas, entre ellas las genéticas, el envejecimiento y la 

distribución de grasa corporal, son parte del com-
portamiento de la enfermedad.

La Secretaría de Salud informa que el padecimien-
to ocupa la primera causa de muerte de la población 
general en México desde el 2000.[...]

Para un problema de salud de esta dimensión, indu-
dablemente que es necesaria la formación de recur-
sos humanos que apoyen la prevención y el manejo 
de la enfermedad. 

Una tarea esencial en el primer nivel de atención es 
la realización de actividades dirigidas a la detección 
temprana de la enfermedad en grupos de alto riesgo.

Además, esas acciones deben estar acompañadas 
de otras estrategias de intervención a nivel social, 
como el impulso de las políticas públicas dirigidas 
a contribuir a la salud de la población, entre las que 
se encuentran la regulación de la publicidad de be-
bidas embotelladas y de alimentos con exceso de 
energéticos.

Es indispensable la reorientación de los servicios de 
salud hacia la comunidad y hacia el cuidado de la sa-
lud, es decir, a prevenir e informar. 

352 palabras.

Moreno Altamirano, Laura. “Opinión: Informas y prevenir, los ‘antídotos’ contra el mal de la diabetes”, en mexico.cnn.com/
opinion/2012/11/14/opinion-informar-y-prevenir-los-antidotos-contra-el-mal-de-la-diabetes 

(consulta: 17 se septiembre de 2014).
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Para presentar el bloque, puede hacer lo siguiente:

•	 Revisen de manera grupal la sección “Presentación del bloque”.
•	 Lea con los alumnos las prácticas sociales del lenguaje que desarro-

llarán e indague si han leído biografías o autobiografías y artículos de 
opinión; pregunte para qué lo han hecho.

•	 Analicen los aprendizajes esperados por proyecto y comente con los 
alumnos de manera informal qué saben hacer y qué les falta por apren-
der de lo ahí señalado.

•	 Anímelos a comenzar los trabajos del último bloque con entusiasmo, 
pues están entrando a la recta final de la formación básica.

Oriéntelos para que reflexionen sobre las habilidades que han desarro-
llado durante el curso: hablar, leer, escuchar y escribir. Vincúlelas con 
el proceso mediante el cual llegarán a los diferentes productos finales.

Propuestas didácticas
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Ámbito 
de literatura

Te cuento mi vida13
Práctica social del lenguaje: Elaborar un anuario que integre autobiografías

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Sistematizar los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía.
• Identifi car las repeticiones excesivas y evitarlas mediante la sustitución léxica y pronominal.
• Jerarquizar las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente.

Presentación

La vida de muchos hombres y mujeres ilustres es objeto de reconocimiento por 
parte de la humanidad, ya que su existencia es un ejemplo por seguir. Muchas 
personas consideran importante e interesante leer sobre experiencias, con-
fl ictos, compromisos, carácter e ideales de estos personajes. Así, nos hemos 
acercado a la niñez, juventud y edad adulta de escritores, libertadores, explora-
dores, inventores, descubridores, héroes y heroínas, y un largo etcétera. 

Por lo general, las biografías son escritas por personas ajenas al entorno familiar 
de estos individuos extraordinarios. Así, el biógrafo debe investigar seria y pro-
fundamente la vida del personaje, sobre todo si ya murió. Revisa acervos biblio-
gráfi cos y hemerográfi cos, documentos públicos y, si es posible, entrevista a 
allegados o estudiosos de la fi gura célebre.

En ocasiones, las mismas personas ilustres dictan a un biógrafo los pasajes re-
levantes de su vida. Lo hacen, sobre todo, porque este profesional los ayuda a 
superar sus inseguridades en cuanto a redacción, ortografía y puntuación. 

Otras veces, los propios hombres y mujeres insignes son quienes escriben su 
autobiografía. Es el caso de personajes como Benjamin Franklin, que tituló la 
suya Memorias, o Jean-Jacques Rousseau, quien publicó su escrito bajo el nom-
bre Confesiones.

La escritura de la autobiografía es un testimonio directo y un ejercicio personal 
de memoria que evita que intermediarios modifi quen o malinterpreten algún pa-
saje, y da al personaje la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos y de 
exponer las razones de su comportamiento. 

En este proyecto se transformarán en escritores de su vida por medio de una autobiografía. 
Están a solo unos meses de concluir su educación secundaria y es el momento ideal para re-
capitular algunas de sus experiencias más importantes con vistas a lograr sus propósitos.

Inicio

Mohandas Karamchand (Mahatma) 
Gandhi, India británica, 2 de octubre de 
1869-Nueva Delhi, Unión de la India, 30 

de enero de 1948.
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Durante este proyecto, los estudiantes elaborarán un anuario en el que 
integrarán sus autobiografías; para ello, será necesario que identifi-
quen los pasajes más relevantes de su vida y que ordenen la informa-
ción para darle cuerpo a este texto literario.

Es importante que comente con detalle los aprendizajes esperados, 
con la finalidad de que los alumnos sepan qué se espera de ellos y tra-
cen algunas ideas acerca de cómo pueden lograrlo.

Lea con el grupo el texto de presentación. En seguida explore entre los 
escolares qué textos autobiográficos conocen y proponga que con-
versen sobre la importancia de la autobiografía como género literario. 
Puede preguntarles: ¿Para qué sirve conocer los testimonios de vida 
de otras personas? ¿Cuál puede ser el objetivo de elaborar un anua-
rio grupal con las autobiografías de nuestros compañeros? Esta ac-
tividad tendrá la función de activar los conocimientos previos de los 
estudiantes.

Propuestas didácticas

Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas; juntos identifi -
carán algunos de los conocimientos que requieren para el desarrollo del proyecto.

• ¿Qué es una biografía?
• ¿De qué persona célebre les gustaría leer su autobiografía y por qué?
• ¿Qué datos se registran en una autobiografía?
• ¿Cómo se organiza la información en una autobiografía?
• ¿Qué diferencias existen entre una biografía y una autobiografía?
• ¿Qué utilidad tiene la elaboración de un anuario?

Registren las respuestas en su cuaderno; les servirán para redactar su autobiografía.

anuario. 
Documento 
encuadernado que 
incluye fotografías, 
historias y 
recuerdos 
que registran el 
fi nal de una etapa 
escolar.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía para desarrollar el proyecto. 

Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesi-
dades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los 
que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de autobiografías de literatos y otros personajes célebres.

¿Qué materiales necesitarán?
• Autobiografías de fi guras ilustres, impresas o en versión digital.
• Fotografías antiguas y actuales de los integrantes del grupo.
• Hojas tamaño carta, nuevas o de reúso.
• Materiales de reúso para encuadernar el anuario.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Análisis de autobiografías para recuperar elementos del modelo, los cuales pueden 

utilizarse al escribir.
• Discusión sobre el presente y su relación con sus expectativas.
• Planifi cación de su autobiografía que considere el pasado, presente y su proyecto de 

vida a futuro.
• Borrador de la autobiografía que cumpla con las características del texto.
• Organización del anuario.

Planeación

Concentrarán sus autobiografías en un anuario grupal, ilustrado con fotografías; incluirán un 
texto introductorio con una refl exión acerca de la escritura de la autobiografía. Será conve-
niente que cada uno tenga una copia para que sirva como un recuerdo de sus años de educa-
ción básica. 

Compartirán el anuario con sus profesores, amigos y familiares, e integrarán un ejemplar al 
acervo de la Biblioteca Escolar.
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Ámbito 
de literatura

Te cuento mi vida13
Práctica social del lenguaje: Elaborar un anuario que integre autobiografías

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Sistematizar los pasajes más relevantes de su vida para elaborar una autobiografía.
• Identifi car las repeticiones excesivas y evitarlas mediante la sustitución léxica y pronominal.
• Jerarquizar las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente.

Presentación

La vida de muchos hombres y mujeres ilustres es objeto de reconocimiento por 
parte de la humanidad, ya que su existencia es un ejemplo por seguir. Muchas 
personas consideran importante e interesante leer sobre experiencias, con-
fl ictos, compromisos, carácter e ideales de estos personajes. Así, nos hemos 
acercado a la niñez, juventud y edad adulta de escritores, libertadores, explora-
dores, inventores, descubridores, héroes y heroínas, y un largo etcétera. 

Por lo general, las biografías son escritas por personas ajenas al entorno familiar 
de estos individuos extraordinarios. Así, el biógrafo debe investigar seria y pro-
fundamente la vida del personaje, sobre todo si ya murió. Revisa acervos biblio-
gráfi cos y hemerográfi cos, documentos públicos y, si es posible, entrevista a 
allegados o estudiosos de la fi gura célebre.

En ocasiones, las mismas personas ilustres dictan a un biógrafo los pasajes re-
levantes de su vida. Lo hacen, sobre todo, porque este profesional los ayuda a 
superar sus inseguridades en cuanto a redacción, ortografía y puntuación. 

Otras veces, los propios hombres y mujeres insignes son quienes escriben su 
autobiografía. Es el caso de personajes como Benjamin Franklin, que tituló la 
suya Memorias, o Jean-Jacques Rousseau, quien publicó su escrito bajo el nom-
bre Confesiones.

La escritura de la autobiografía es un testimonio directo y un ejercicio personal 
de memoria que evita que intermediarios modifi quen o malinterpreten algún pa-
saje, y da al personaje la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos y de 
exponer las razones de su comportamiento. 

En este proyecto se transformarán en escritores de su vida por medio de una autobiografía. 
Están a solo unos meses de concluir su educación secundaria y es el momento ideal para re-
capitular algunas de sus experiencias más importantes con vistas a lograr sus propósitos.

Inicio

Mohandas Karamchand (Mahatma) 
Gandhi, India británica, 2 de octubre de 
1869-Nueva Delhi, Unión de la India, 30 

de enero de 1948.
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Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten las siguientes preguntas; juntos identifi -
carán algunos de los conocimientos que requieren para el desarrollo del proyecto.

• ¿Qué es una biografía?
• ¿De qué persona célebre les gustaría leer su autobiografía y por qué?
• ¿Qué datos se registran en una autobiografía?
• ¿Cómo se organiza la información en una autobiografía?
• ¿Qué diferencias existen entre una biografía y una autobiografía?
• ¿Qué utilidad tiene la elaboración de un anuario?

Registren las respuestas en su cuaderno; les servirán para redactar su autobiografía.

anuario. 
Documento 
encuadernado que 
incluye fotografías, 
historias y 
recuerdos 
que registran el 
fi nal de una etapa 
escolar.

Los elementos que aparecen a continuación son la guía para desarrollar el proyecto. 

Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesi-
dades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los 
que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de autobiografías de literatos y otros personajes célebres.

¿Qué materiales necesitarán?
• Autobiografías de fi guras ilustres, impresas o en versión digital.
• Fotografías antiguas y actuales de los integrantes del grupo.
• Hojas tamaño carta, nuevas o de reúso.
• Materiales de reúso para encuadernar el anuario.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Análisis de autobiografías para recuperar elementos del modelo, los cuales pueden 

utilizarse al escribir.
• Discusión sobre el presente y su relación con sus expectativas.
• Planifi cación de su autobiografía que considere el pasado, presente y su proyecto de 

vida a futuro.
• Borrador de la autobiografía que cumpla con las características del texto.
• Organización del anuario.

Planeación

Concentrarán sus autobiografías en un anuario grupal, ilustrado con fotografías; incluirán un 
texto introductorio con una refl exión acerca de la escritura de la autobiografía. Será conve-
niente que cada uno tenga una copia para que sirva como un recuerdo de sus años de educa-
ción básica. 

Compartirán el anuario con sus profesores, amigos y familiares, e integrarán un ejemplar al 
acervo de la Biblioteca Escolar.
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Para contextualizar a los estudiantes, pídales que respondan las pregun-
tas de la sección “Para empezar”. Con la finalidad de organizar la informa-
ción recopilada como resultado del planteamiento de esta actividad, pida 
a los estudiantes que formen parejas para elaborar los siguientes pro-
ductos que les serán de utilidad para redactar la autobiografía:

•	 Realicen un cuadro comparativo sobre las diferencias y similitudes en-
tre biografía y autobiografía.

•	 Para organizar la información con la que cuentan sobre la autobiogra-
fía indique que elaboren una red semántica (mapa mental).

•	 Pídales que revisen tanto el cuadro como la red semántica, para ello 
indique a algunas parejas que socialicen con el grupo sus trabajos. 
Mencione que a lo largo del proyecto afinarán lo que se habrá de en-
tender por biografía y autobiografía, así como la comprensión sobre 
cómo pueden escribir su autobiografía.

•	 Solicite a los escolares que conserven los productos.
•	 Invítelos a ver alguna película de tipo biográfico. Mencione que les ser-

virá para analizar las características de la autobiografía.

Propuestas didácticas
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Con� eso que he vivido

Infancia y poesía 

Comenzaré por decir, sobre los días y años de mi infancia, que mi único personaje in-
olvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una catarata del Polo, desde 
los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esta frontera, o Far West de mi pa-
tria, nací a la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Por mucho que he caminado me 
parece que se ha perdido ese arte de llover que se ejercía como un poder terrible y su-
til en mi Araucanía natal. Llovía meses enteros, años enteros. La lluvia caía en hilos 
como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos, o llegaban en olas transpa-
rentes contra las ventanas, y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto 
en aquel océano de invierno. [...]

Por las veredas, pisando en una piedra y en otra, contra frío y lluvia, andábamos ha-
cia el colegio. Los paraguas se los llevaba el viento. Los impermeables eran caros, los 
guantes no me gustaban, los zapatos se empapaban. Siempre recordaré los calceti-
nes mojados junto al brasero y muchos zapatos echando vapor, como pequeñas loco-
motoras. Luego venían las inundaciones, que se llevaban las poblaciones donde vivía 
la gente más pobre, junto al río. También la tierra se sacudía, temblorosa. Otras veces, 
en la cordillera asomaba un penacho de luz terrible: el volcán Llaima despertaba. [...]

Mis padres llegaron de Parral, donde yo nací. Allí, en el centro de Chile, crecen las viñas 
y abunda el vino. Sin que yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis ojos, murió mi 
madre doña Rosa Basoalto. Yo nací el 12 de julio de 1904, y un mes después, en agos-
to, agotada por la tuberculosis, mi madre ya no existía. [...]

[Mi padre] era conductor de un tren lastrero. Pocos saben lo que es un tren lastrero. En la 
región austral, de grandes vendavales, las aguas se llevarían los rieles si no se les echara 
piedrecillas entre los durmientes.  [...]Mi padre era el conductor del tren. Se había acostum-
brado a mandar y a obedecer. A veces me llevaba con él. Picábamos piedra en Boroa, corazón 
silvestre de la frontera, escenario de los terribles combates entre españoles y araucanos. 

austral. Que 
pertenece al sur.

Araucanía. Una de 
las quince regiones 
en las que está 
dividido Chile. 

viña. Terreno 
plantado con vides, 
de cuya planta 
proviene la uva.

durmiente. Madera 
que se coloca a lo 
largo de la vía férrea.
araucano. Se dice 
del individuo de 
algunos pueblos 
amerindios que, 
en la época de la 
Conquista Española, 
habitaban en la zona 
central de Chile y 
que después se 
expandieron por la 
Pampa argentina.

La autobiografía es un relato retrospectivo; es decir, evoca el pasado; además está escrito en 
prosa. En este escrito una persona real da cuenta de su vida; relata su historia, y refl eja, en cada 
escena que recuerda sus emociones, sus impresiones, su estado de ánimo, etcétera.

Debido a que el autor habla de sí mismo, la autobiografía se escribe en primera persona. A di-
ferencia de una novela, que se nutre básicamente de la fi cción, la autobiografía se comprome-
te con la realidad descrita desde el punto de vista del escritor.

Si los biógrafos, por norma general, deben investigar la vida del personaje, aquel que escribe su au-
tobiografía solamente recurre a su memoria y a su capacidad para describir, explicar y argumentar 
los pasajes de su vida, los cuales deben ser expuestos en orden cronológico para su comprensión. 

 › Consideren lo anterior mientras revisan las autobiografías que consiguieron. Recuerden 
que les servirán como modelos para escribir la suya. Para complementar el material reco-
pilado por ustedes, les ofrecemos la siguiente autobiografía escrita por uno de los poetas 
más importantes del siglo XX, el chileno Pablo Neruda.

Pablo Neruda (Ricardo 
Eliécer Neftalí Reyes 
Basoalto), Parral, Chile, 12 
de julio de 1904-Santiago, 
Chile, 23 de septiembre 
de 1973.
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¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Anuario con las autobiografías y fotografías de los compañeros de grupo que compartirán 
con los integrantes de la comunidad escolar y extraescolar para dar a conocer sus 
experiencias y sus proyectos.

Análisis de autobiografías

Una autobiografía tiene como objetivo ofrecer al lector un punto de vista: el del autor. Con ella 
se da a conocer una manera particular de pensar y de actuar en una época y un lugar o luga-
res específi cos; es decir, por medio de la lectura de una autobiografía, el lector puede identi-
fi car un contexto histórico y, al mismo tiempo, una manera concreta de vivir, pues el autor lo 
refl eja en sus palabras.

 › De manera individual consigan autobiografías. Revisen los acervos de las bibliotecas de 
Aula, Escolar y pública. Soliciten asesoría a los encargados. 

• Busquen también en los libros de su casa. A continuación mencionamos algunos 
ejemplares que podrían consultar:

• Darwin, Charles. Autobiografía, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2007.
• Galeana, Benita. Benita Galeana, SEP, México, 1994.
• Gandhi, Mohandas Karamchand (Mahatma). Gandhi, SEP- Ediciones Tecolote, México, 2005.
• Gómez, Abel. Memorias de un obsequio. La vida de Abel Gómez Rodríguez, SEP, México, 1994.
• Juárez, Benito. Apuntes para mis hijos, UNAM, México, 2004.
• Mandela, Nelson. Nelson Mandela, Ediciones Tecolote, México, 2004.
• Neruda, Pablo. Confi eso que he vivido: memorias, Seix Barral, Barcelona, 1984.

En Internet comúnmente hay autobiografías de actores o cantantes. Un ejemplo es el ex-
tracto de la autobiografía de Carrie Fisher (la Princesa Leia de La guerra de las galaxias) en
usw.blogcindario.com/2008/12/00400-autobiografi a-de-carrie-fi sher.html

Función y características de las autobiografías

La autobiografía (del griego  (autos), “propio”;  (bios), 
“vida” y  (grafos), “escritura”) es un texto en el que una 
persona narra su vida o un fragmento de esta. A lo largo de la redac-
ción quedan plasmados, por lo general, su nacimiento, el nombre 
de sus padres, su infancia, sus metas cumplidas, sus decepcio-
nes, los nombres de sus amigos y las personas que lo ayuda-
ron a defi nir sus objetivos, sus aciertos, sus equivocaciones, sus 
gustos, etcétera. 

Se trata de una composición que incluye tanto elementos literarios 
como históricos. Muchos autores suelen emplear en sus descripcio-
nes metáforas, símiles, prosopopeyas y otras fi guras retóricas, 
además de señalar con precisión las fechas, ciudades o los pobla-
dos relacionados con sus vivencias más importantes.

Desarrollo

En una autobiografía conviven datos objetivos 
con recursos literarios.
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Pida a los estudiantes que busquen autobiografías, este ejercicio de in-
vestigación tendrá que ser individual, es decir, cada estudiante habrá de 
elegir un texto autobiográfico para leerlo y analizarlo.

El material del alumno presenta una lista de autobiografías, invite a los 
escolares a comentar quiénes son esos personajes y qué los habrá lle-
vado a escribir una autobiografía. De lo que se trata es de conversar con 
los estudiantes sobre las motivaciones de fondo que conducen a una 
persona a escribir sobre sí misma. En este sentido, será importante que 
cuestione a los escolares y los ayude a encontrar una motivación per-
sonal para escribir su autobiografía, más allá de la práctica social del 
lenguaje de este proyecto, pues eso hará que la actividad sea realmen-
te significativa. Para ello puede pedirles que de manera individual con-
testen las preguntas de la tabla:

Solicite a los estudiantes que conserven este material, pues les será de 
utilidad al redactar su texto autobiográfico.

Propuestas didácticas

Preguntas Respuestas

¿De qué manera te gustaría 
que te recordaran tus 
compañeros de clase?

Anota un par de sucesos 
importantes en tu vida.

¿Qué es lo que más te llama 
la atención de escribir tus 
memorias?

Prohibida su venta250

ESP3SECTJSEPRDp16 V2.indd   250 6/3/15   5:46 PM



Con� eso que he vivido

Infancia y poesía 

Comenzaré por decir, sobre los días y años de mi infancia, que mi único personaje in-
olvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una catarata del Polo, desde 
los cielos del Cabo de Hornos hasta la frontera. En esta frontera, o Far West de mi pa-
tria, nací a la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Por mucho que he caminado me 
parece que se ha perdido ese arte de llover que se ejercía como un poder terrible y su-
til en mi Araucanía natal. Llovía meses enteros, años enteros. La lluvia caía en hilos 
como largas agujas de vidrio que se rompían en los techos, o llegaban en olas transpa-
rentes contra las ventanas, y cada casa era una nave que difícilmente llegaba a puerto 
en aquel océano de invierno. [...]

Por las veredas, pisando en una piedra y en otra, contra frío y lluvia, andábamos ha-
cia el colegio. Los paraguas se los llevaba el viento. Los impermeables eran caros, los 
guantes no me gustaban, los zapatos se empapaban. Siempre recordaré los calceti-
nes mojados junto al brasero y muchos zapatos echando vapor, como pequeñas loco-
motoras. Luego venían las inundaciones, que se llevaban las poblaciones donde vivía 
la gente más pobre, junto al río. También la tierra se sacudía, temblorosa. Otras veces, 
en la cordillera asomaba un penacho de luz terrible: el volcán Llaima despertaba. [...]

Mis padres llegaron de Parral, donde yo nací. Allí, en el centro de Chile, crecen las viñas 
y abunda el vino. Sin que yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis ojos, murió mi 
madre doña Rosa Basoalto. Yo nací el 12 de julio de 1904, y un mes después, en agos-
to, agotada por la tuberculosis, mi madre ya no existía. [...]

[Mi padre] era conductor de un tren lastrero. Pocos saben lo que es un tren lastrero. En la 
región austral, de grandes vendavales, las aguas se llevarían los rieles si no se les echara 
piedrecillas entre los durmientes.  [...]Mi padre era el conductor del tren. Se había acostum-
brado a mandar y a obedecer. A veces me llevaba con él. Picábamos piedra en Boroa, corazón 
silvestre de la frontera, escenario de los terribles combates entre españoles y araucanos. 
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La autobiografía es un relato retrospectivo; es decir, evoca el pasado; además está escrito en 
prosa. En este escrito una persona real da cuenta de su vida; relata su historia, y refl eja, en cada 
escena que recuerda sus emociones, sus impresiones, su estado de ánimo, etcétera.

Debido a que el autor habla de sí mismo, la autobiografía se escribe en primera persona. A di-
ferencia de una novela, que se nutre básicamente de la fi cción, la autobiografía se comprome-
te con la realidad descrita desde el punto de vista del escritor.

Si los biógrafos, por norma general, deben investigar la vida del personaje, aquel que escribe su au-
tobiografía solamente recurre a su memoria y a su capacidad para describir, explicar y argumentar 
los pasajes de su vida, los cuales deben ser expuestos en orden cronológico para su comprensión. 

 › Consideren lo anterior mientras revisan las autobiografías que consiguieron. Recuerden 
que les servirán como modelos para escribir la suya. Para complementar el material reco-
pilado por ustedes, les ofrecemos la siguiente autobiografía escrita por uno de los poetas 
más importantes del siglo XX, el chileno Pablo Neruda.

Pablo Neruda (Ricardo 
Eliécer Neftalí Reyes 
Basoalto), Parral, Chile, 12 
de julio de 1904-Santiago, 
Chile, 23 de septiembre 
de 1973.
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¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Anuario con las autobiografías y fotografías de los compañeros de grupo que compartirán 
con los integrantes de la comunidad escolar y extraescolar para dar a conocer sus 
experiencias y sus proyectos.

Análisis de autobiografías

Una autobiografía tiene como objetivo ofrecer al lector un punto de vista: el del autor. Con ella 
se da a conocer una manera particular de pensar y de actuar en una época y un lugar o luga-
res específi cos; es decir, por medio de la lectura de una autobiografía, el lector puede identi-
fi car un contexto histórico y, al mismo tiempo, una manera concreta de vivir, pues el autor lo 
refl eja en sus palabras.

 › De manera individual consigan autobiografías. Revisen los acervos de las bibliotecas de 
Aula, Escolar y pública. Soliciten asesoría a los encargados. 

• Busquen también en los libros de su casa. A continuación mencionamos algunos 
ejemplares que podrían consultar:

• Darwin, Charles. Autobiografía, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2007.
• Galeana, Benita. Benita Galeana, SEP, México, 1994.
• Gandhi, Mohandas Karamchand (Mahatma). Gandhi, SEP- Ediciones Tecolote, México, 2005.
• Gómez, Abel. Memorias de un obsequio. La vida de Abel Gómez Rodríguez, SEP, México, 1994.
• Juárez, Benito. Apuntes para mis hijos, UNAM, México, 2004.
• Mandela, Nelson. Nelson Mandela, Ediciones Tecolote, México, 2004.
• Neruda, Pablo. Confi eso que he vivido: memorias, Seix Barral, Barcelona, 1984.

En Internet comúnmente hay autobiografías de actores o cantantes. Un ejemplo es el ex-
tracto de la autobiografía de Carrie Fisher (la Princesa Leia de La guerra de las galaxias) en
usw.blogcindario.com/2008/12/00400-autobiografi a-de-carrie-fi sher.html

Función y características de las autobiografías

La autobiografía (del griego  (autos), “propio”;  (bios), 
“vida” y  (grafos), “escritura”) es un texto en el que una 
persona narra su vida o un fragmento de esta. A lo largo de la redac-
ción quedan plasmados, por lo general, su nacimiento, el nombre 
de sus padres, su infancia, sus metas cumplidas, sus decepcio-
nes, los nombres de sus amigos y las personas que lo ayuda-
ron a defi nir sus objetivos, sus aciertos, sus equivocaciones, sus 
gustos, etcétera. 

Se trata de una composición que incluye tanto elementos literarios 
como históricos. Muchos autores suelen emplear en sus descripcio-
nes metáforas, símiles, prosopopeyas y otras fi guras retóricas, 
además de señalar con precisión las fechas, ciudades o los pobla-
dos relacionados con sus vivencias más importantes.

Desarrollo

En una autobiografía conviven datos objetivos 
con recursos literarios.
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Solicite a los estudiantes que, una vez que hayan elegido el texto au-
tobiográfico, lo lean e identifiquen algunas de las principales caracte-
rísticas de este tipo de textos. Como resultado de la lectura, pida que 
elaboren un mapa conceptual, de manera individual, en el que presen-
ten las características y la función de la autobiografía; invítelos a re-
tomar algunos fragmentos del texto seleccionado para ejemplificar las 
características, de manera que las puedan incorporar en el mapa con-
ceptual. Le sugerimos llevar a cabo una estrategia de coevaluación en 
parejas para revisar los trabajos.

Modele la lectura del fragmento de la autobiografía de Pablo Neruda y, 
mientras lo hace, ponga en práctica la estrategia de lanzar algunas pre-
guntas intercaladas con la finalidad de que analicen el texto, para que:

•	 Identifiquen la información que al autor le parece importante presentar.
•	 Reconozcan los sucesos de la vida del autor y a las personas que re-

cuerda en el texto.
•	 Registren la información que les permite conocer la personalidad de 

dicho autor.
•	 Retomen el mapa conceptual y lo revisen a la luz del análisis del frag-

mento de la autobiografía de Neruda, y lo corrijan.

Propuestas didácticas
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• Si es necesario que ajusten las preguntas, háganlo con la ayuda de su profesor. Observen 
las respuestas que dio un alumno de tercer grado que trabajó la autobiografía Confi eso que 
he vivido, de Neruda:

Análisis de la autobiografía

¿Qué persona gramatical emplea el 
autor en su autobiografía?

Primera persona del singular (yo).

¿Cómo están ordenados los 
acontecimientos en la autobiografía?

Cronológicamente, aunque antes de señalar 
su nacimiento Pablo Neruda describe la 
Araucanía, lugar donde nació y vivió su 
infancia.

¿Cómo describe el autor los paisajes 
o el entorno?

La descripción de la lluvia en la Araucanía 
es muy poética: emplea diferentes figuras 
retóricas. Por ejemplo: “La lluvia caía en hilos 
como largas agujas de vidrio que se rompían 
en los techos” (comparación); “cada casa era 
una nave que difícilmente llegaba a puerto 
en aquel océano de invierno” (metáfora) y “el 
volcán Llaima despertaba” (prosopopeya).

¿Qué fechas y lugares registra 
en el texto?

En el fragmento solo se registra la fecha de 
nacimiento de Neruda, el 12 de julio de 1904. 
Aparecen los nombres de Araucanía y Boroa.

¿A qué personas recuerda en su 
autobiografía y por qué?

Nombra a su madre, doña Rosa Basoalto, y
a su padre, aunque en el fragmento no aparece 
su nombre. También menciona a Monge, un 
trabajador de un ferrocarril, que le conseguía 
animalitos de la selva, y a la hija del herrero, 
Blanca Wilson, a quien escribió, por encargo de 
su enamorado, unas cartas de amor.

¿Qué emociones o impresiones 
refleja en algunos pasajes?

Neruda describe su curiosidad y su emoción 
al descubrir a los seres de la naturaleza, 
especialmente los insectos. Describe como 
milagroso el hecho de encontrarlos y se 
asombra de su perfección y de sus colores.

¿Qué verbos o expresiones emplea 
que indiquen que recuerda algo?

Neruda emplea el verbo recordar (“Siempre 
recordaré los calcetines mojados junto al 
brasero”) y otras expresiones que se vinculan 
con su memoria o con la falta de esta (“Sin que 
yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis 
ojos, murió mi madre doña Rosa Basoalto. […] 
Nunca me he recobrado de aquella aparición 
deslumbrante. Tampoco he olvidado a aquel 
amigo. Mi padre me contó su muerte”).

¿Qué pasajes dan cuenta 
de la personalidad del autor?

Las descripciones de la Araucanía y de los 
insectos de la selva permiten advertir la 
capacidad de observación de Neruda y su 
espíritu poético.

¿Qué episodios narran 
un momento decisivo?

Cuando reconoce frente a Blanca Wilson que 
él escribió las cartas de amor que recibió, 
Neruda manifiesta la responsabilidad que 
tiene por sus textos.
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 › Una vez concluida la lectura de las autobiografías que ustedes consiguieron, contesten de 
manera individual el siguiente cuestionario.

• Tomen este cuestionario como una guía, pues les será de gran utilidad para analizar los 
aspectos más relevantes y las características principales de la autobiografía.

La naturaleza allí me daba una especie de embriaguez. Me atraían los pájaros, los es-
carabajos, los huevos de perdiz. Era milagroso encontrarlos en las quebradas, empa-
vonados, oscuros y relucientes, con un color parecido al del cañón de una escopeta. 
Me asombraba la perfección de los insectos. Recogía las “madres de la culebra”. Con 
este nombre extravagante se designaba al mayor coleóptero, negro, bruñido y fuerte, 
el titán de los insectos de Chile. Estremece verlo de pronto en los troncos de los ma-
quis y de los manzanos silvestres, de los copihues, pero yo sabía que era tan fuerte 
que podía pararme con mis pies sobre él y no se rompería. Con su gran dureza defen-
siva no necesitaba veneno. 

Estas exploraciones mías llenaban de curiosidad a los trabajadores. Pronto comenzaron 
a interesarse en mis descubrimientos. Apenas se descuidaba mi padre se largaban por 
la selva virgen y con más destreza, más inteligencia y más fuerza que yo, encontraban 
para mí tesoros increíbles. Había uno que se llamaba Monge. Según mi padre, un peligro-
so cuchillero. Tenía dos grandes líneas en su cara morena. Una era la cicatriz vertical de 
un cuchillazo y la otra su sonrisa blanca, horizontal, llena de simpatía y de picardía. Este 
Monge me traía copihues blancos, arañas peludas, crías de torcazas, y una vez descu-
brió para mí lo más deslumbrante, el coleóptero del copihue y de la luma. No sé si uste-
des lo han visto alguna vez. Yo solo lo vi en aquella ocasión. Era un relámpago vestido de 
arco iris. El rojo y el violeta y el verde y el amarillo deslumbraban en su caparazón. Como 
un relámpago se me escapó de las manos y se volvió a la selva. Ya no estaba Monge para 
que me lo cazara. Nunca me he recobrado de aquella aparición deslumbrante. 

Tampoco he olvidado a aquel amigo. Mi padre me contó su muerte. Cayó del tren y rodó por 
un precipicio. Se detuvo el convoy, pero, me decía mi padre, ya solo era un saco de huesos.
[...]

Fui creciendo. Me comenzaron a interesar los libros. En las hazañas de Búfalo Bill, en 
los viajes de Salgari, se fue extendiendo mi espíritu por las regiones del sueño. Los pri-
meros amores, los purísimos, se desarrollaban en cartas enviadas a Blanca Wilson. 
Esta muchacha era la hija del herrero y uno de los muchachos, perdido de amor por 
ella, me pidió que le escribiera sus cartas de amor. No recuerdo cómo serían estas car-
tas, pero tal vez fueron mis primeras obras literarias, pues, cierta vez, al encontrar-
me con la colegiala, esta me preguntó si yo era el autor de las cartas que le llevaba 
su enamorado. No me atreví a renegar de mis obras y muy turbado le respondí que sí. 
Entonces me pasó un membrillo que por supuesto no quise comer y guardé como un 
tesoro. Desplazado así mi compañero en el corazón de la muchacha, continué escri-
biéndole a ella interminables cartas de amor y recibiendo membrillos.

Neruda, Pablo. Confi eso que he vivido: memorias, Seix Barral, Barcelona, 1984, pp.4-6 
(fragmento).

quebrada. 
Hendidura de una 
montaña.
empavonado. Que 
está cubierto de 
óxido abrillantado 
de color azulado, 
negro o café.
coleóptero. 
Insecto que se 
caracteriza por 
poseer dos pares de 
alas, las primeras 
de las cuales son 
escudos duros y en 
la mayoría de las 
especies no se usan 
para el vuelo.
maqui. Arbusto 
chileno cuyo fruto 
en racimo se emplea 
para hacer una 
bebida fermentada 
llamada chicha.
copihue. Planta 
ornamental de tallo 
voluble. 
torcaza. Especie de 
paloma.
luma. Árbol chileno 
de la familia de 
las Mirtáceas, que 
crece hasta veinte 
metros de altura.
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• Si es necesario que ajusten las preguntas, háganlo con la ayuda de su profesor. Observen 
las respuestas que dio un alumno de tercer grado que trabajó la autobiografía Confi eso que 
he vivido, de Neruda:

Análisis de la autobiografía

¿Qué persona gramatical emplea el 
autor en su autobiografía?

Primera persona del singular (yo).

¿Cómo están ordenados los 
acontecimientos en la autobiografía?

Cronológicamente, aunque antes de señalar 
su nacimiento Pablo Neruda describe la 
Araucanía, lugar donde nació y vivió su 
infancia.

¿Cómo describe el autor los paisajes 
o el entorno?

La descripción de la lluvia en la Araucanía 
es muy poética: emplea diferentes figuras 
retóricas. Por ejemplo: “La lluvia caía en hilos 
como largas agujas de vidrio que se rompían 
en los techos” (comparación); “cada casa era 
una nave que difícilmente llegaba a puerto 
en aquel océano de invierno” (metáfora) y “el 
volcán Llaima despertaba” (prosopopeya).

¿Qué fechas y lugares registra 
en el texto?

En el fragmento solo se registra la fecha de 
nacimiento de Neruda, el 12 de julio de 1904. 
Aparecen los nombres de Araucanía y Boroa.

¿A qué personas recuerda en su 
autobiografía y por qué?

Nombra a su madre, doña Rosa Basoalto, y
a su padre, aunque en el fragmento no aparece 
su nombre. También menciona a Monge, un 
trabajador de un ferrocarril, que le conseguía 
animalitos de la selva, y a la hija del herrero, 
Blanca Wilson, a quien escribió, por encargo de 
su enamorado, unas cartas de amor.

¿Qué emociones o impresiones 
refleja en algunos pasajes?

Neruda describe su curiosidad y su emoción 
al descubrir a los seres de la naturaleza, 
especialmente los insectos. Describe como 
milagroso el hecho de encontrarlos y se 
asombra de su perfección y de sus colores.

¿Qué verbos o expresiones emplea 
que indiquen que recuerda algo?

Neruda emplea el verbo recordar (“Siempre 
recordaré los calcetines mojados junto al 
brasero”) y otras expresiones que se vinculan 
con su memoria o con la falta de esta (“Sin que 
yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis 
ojos, murió mi madre doña Rosa Basoalto. […] 
Nunca me he recobrado de aquella aparición 
deslumbrante. Tampoco he olvidado a aquel 
amigo. Mi padre me contó su muerte”).

¿Qué pasajes dan cuenta 
de la personalidad del autor?

Las descripciones de la Araucanía y de los 
insectos de la selva permiten advertir la 
capacidad de observación de Neruda y su 
espíritu poético.

¿Qué episodios narran 
un momento decisivo?

Cuando reconoce frente a Blanca Wilson que 
él escribió las cartas de amor que recibió, 
Neruda manifiesta la responsabilidad que 
tiene por sus textos.
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 › Una vez concluida la lectura de las autobiografías que ustedes consiguieron, contesten de 
manera individual el siguiente cuestionario.

• Tomen este cuestionario como una guía, pues les será de gran utilidad para analizar los 
aspectos más relevantes y las características principales de la autobiografía.

La naturaleza allí me daba una especie de embriaguez. Me atraían los pájaros, los es-
carabajos, los huevos de perdiz. Era milagroso encontrarlos en las quebradas, empa-
vonados, oscuros y relucientes, con un color parecido al del cañón de una escopeta. 
Me asombraba la perfección de los insectos. Recogía las “madres de la culebra”. Con 
este nombre extravagante se designaba al mayor coleóptero, negro, bruñido y fuerte, 
el titán de los insectos de Chile. Estremece verlo de pronto en los troncos de los ma-
quis y de los manzanos silvestres, de los copihues, pero yo sabía que era tan fuerte 
que podía pararme con mis pies sobre él y no se rompería. Con su gran dureza defen-
siva no necesitaba veneno. 

Estas exploraciones mías llenaban de curiosidad a los trabajadores. Pronto comenzaron 
a interesarse en mis descubrimientos. Apenas se descuidaba mi padre se largaban por 
la selva virgen y con más destreza, más inteligencia y más fuerza que yo, encontraban 
para mí tesoros increíbles. Había uno que se llamaba Monge. Según mi padre, un peligro-
so cuchillero. Tenía dos grandes líneas en su cara morena. Una era la cicatriz vertical de 
un cuchillazo y la otra su sonrisa blanca, horizontal, llena de simpatía y de picardía. Este 
Monge me traía copihues blancos, arañas peludas, crías de torcazas, y una vez descu-
brió para mí lo más deslumbrante, el coleóptero del copihue y de la luma. No sé si uste-
des lo han visto alguna vez. Yo solo lo vi en aquella ocasión. Era un relámpago vestido de 
arco iris. El rojo y el violeta y el verde y el amarillo deslumbraban en su caparazón. Como 
un relámpago se me escapó de las manos y se volvió a la selva. Ya no estaba Monge para 
que me lo cazara. Nunca me he recobrado de aquella aparición deslumbrante. 

Tampoco he olvidado a aquel amigo. Mi padre me contó su muerte. Cayó del tren y rodó por 
un precipicio. Se detuvo el convoy, pero, me decía mi padre, ya solo era un saco de huesos.
[...]

Fui creciendo. Me comenzaron a interesar los libros. En las hazañas de Búfalo Bill, en 
los viajes de Salgari, se fue extendiendo mi espíritu por las regiones del sueño. Los pri-
meros amores, los purísimos, se desarrollaban en cartas enviadas a Blanca Wilson. 
Esta muchacha era la hija del herrero y uno de los muchachos, perdido de amor por 
ella, me pidió que le escribiera sus cartas de amor. No recuerdo cómo serían estas car-
tas, pero tal vez fueron mis primeras obras literarias, pues, cierta vez, al encontrar-
me con la colegiala, esta me preguntó si yo era el autor de las cartas que le llevaba 
su enamorado. No me atreví a renegar de mis obras y muy turbado le respondí que sí. 
Entonces me pasó un membrillo que por supuesto no quise comer y guardé como un 
tesoro. Desplazado así mi compañero en el corazón de la muchacha, continué escri-
biéndole a ella interminables cartas de amor y recibiendo membrillos.

Neruda, Pablo. Confi eso que he vivido: memorias, Seix Barral, Barcelona, 1984, pp.4-6 
(fragmento).

quebrada. 
Hendidura de una 
montaña.
empavonado. Que 
está cubierto de 
óxido abrillantado 
de color azulado, 
negro o café.
coleóptero. 
Insecto que se 
caracteriza por 
poseer dos pares de 
alas, las primeras 
de las cuales son 
escudos duros y en 
la mayoría de las 
especies no se usan 
para el vuelo.
maqui. Arbusto 
chileno cuyo fruto 
en racimo se emplea 
para hacer una 
bebida fermentada 
llamada chicha.
copihue. Planta 
ornamental de tallo 
voluble. 
torcaza. Especie de 
paloma.
luma. Árbol chileno 
de la familia de 
las Mirtáceas, que 
crece hasta veinte 
metros de altura.
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Propuestas didácticas

Le sugerimos revisar el sitio de Concordia College (www.cord.edu/faculty 
/gargurev/parte1.html) en el que encontrará elementos para el análisis 
literario. Es un documento que proporciona indicaciones para todo tipo 
de textos literarios, por ello será importante que lo revise con los estu-
diantes para que identifiquen qué pueden retomar para el análisis de la 
autobiografía.

Revise con los estudiantes el cuestionario en el que se analiza la bio-
grafía de Pablo Neruda. Luego, pídales que: 

•	 Adapten el cuestionario para analizar la autobiografía seleccionada.
•	 Respondan el cuestionario de manera individual y, al término, invite 

a algunos alumnos a socializar sus respuestas.

Información complementaria
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Función de la trama en la progresión cronológica de la narración

En la autobiografía generalmente se emplea el orden cronológico; es decir, se expone la trama en 
una progresión temporal para narrar la vida en la secuencia en que transcurrió. Por eso los autores 
suelen registrar fechas a lo largo del texto en un orden sucesivo. Así, se consignan primeramente 
los datos de nacimiento para continuar con los primeros años, la niñez, la adolescencia, la juven-
tud, etcétera.

No obstante, algunos autores no siguen el orden cronológico en sus autobiografías, sino que co-
mienzan con el momento en que escriben y pueden dar saltos temporales hacia la niñez y volver a 
su presente, etcétera.

Cuando empiecen a redactar su autobiografía, deberán elegir cómo presentar la progresión de la 
narración: en orden cronológico o con saltos en el tiempo.

Palabras y frases que indican sucesión

Para organizar cronológicamente los acontecimientos de una autobiografía, se usan palabras 
o frases específi cas que indican sucesión. 

Por ejemplo, los adverbios como posteriormente, después, en seguida, mientras, etcétera; son 
útiles para indicar el orden en el que sucedieron los eventos.

Algunas frases adverbiales que sirven para señalar hechos secuenciales son más tarde, esa 
noche, a la mañana siguiente, un año después, durante el siguiente otoño, etcétera.

 › Observen este ejemplo tomado del fragmento de Confi eso que he vivido, de Pablo Neruda, 
que les presentamos en las páginas 223 y 224:

 › Señalen en las autobiografías que eligieron algunas palabras o frases que indiquen suce-
sión. Recurran a su profesor en caso de cualquier duda.

Apenas se descuidaba mi padre se largaban por la selva virgen [...].

Yo nací el 12 de julio de 1904, y un mes después, en agosto, agotada por la tubercu-
losis, mi madre ya no existía.

 ¿Vamos bien?

En grupo y con la guía de su profesor, contesten lo siguiente:

• ¿Qué diferencia la autobiografía de otros textos como el informe, el artículo, el cuento, 
la novela, etcétera?

Lleguen a conclusiones y anótenlas en su cuaderno; les servirán para redactar la intro-
ducción de su anuario.
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Tonos en la escritura

Además de tener claras las características de la autobiografía, es necesario analizar el tono 
en que puede ser escrita pues, a partir de esto, ustedes decidirán qué tono emplearán para 
redactar la suya. Dependiendo  del carácter del autor y del efecto que desea conseguir en el 
lector, en la autobiografía se emplean diferentes tonos, entre los que destacan los siguientes:

• Melodramático. Se enfatizan y exageran los elementos o aspectos sentimentales, 
dolorosos y patéticos; es decir, abundan las emociones lacrimosas con la intención de 
provocar tristeza o congoja en quien lee el texto; como en el siguiente ejemplo:

• Irónico. Se burla de lo que se dice al ofrecer un signifi cado contrario de lo que expresa; es 
decir, el autor maneja un doble mensaje: el primero o superfi cial es directo y el segundo 
o subyacente, que es el más importante y el que genera la burla, signifi ca lo opuesto o 
inverso del primer mensaje. Por ejemplo: 

• Heroico. En él se destacan los aciertos, las hazañas, las virtudes y hechos memorables del 
autor como si fuesen extraordinarios. Por ejemplo: 

• Nostálgico. Se narra con melancolía el recuerdo de las cosas, es decir, con una tristeza 
sosegada y serena. Por ejemplo: 

En el caso de Confi eso que he vivido, el tono empleado por Neruda es nostálgico, ya que revi-
ve los episodios de su niñez con una suave melancolía. ¿Qué tono emplean los autores de las 
autobiografías que consiguieron? 

 › A partir de lo anterior, defi nan el tono que emplearán para escribir su autobiografía. Argu-
menten su respuesta y escríbanla en sus cuadernos. Si requieren orientación, solicítenla 
a su profesor.

Justo en esa terrible época de mi vida, mi perro Áyax, el único ser sobre la Tierra 
que me entendía verdaderamente, murió de la forma más desgarradora: fue 
atacado sin piedad alguna por un virus que le destruyó los pulmones. Días y 
noches estuve a su lado, hasta el último instante de su horrible agonía.

Cerré tras de mí la puerta del cuarto de castigo con tanta dignidad ceremoniosa 
que mi mamá decidió no dejarme salir de la casa para poder disfrutar de mi 
presencia durante un mes.

Dibujé de tal manera las olas del mar que el pequeño velero que coloqué un poco 
hacia la derecha de la escena parecía subir y bajar con el movimiento de las 
aguas. Mi pequeño cuadro fue exhibido en la galería junto a los de mis compañeros 
del taller de arte pictórico. Cuando el presidente del jurado lo vio, sin saber que era 
mío, dijo que no veía un mar así desde que Winslow Homer dibujó los suyos.

Aquellas tardes después de la escuela, en las que todos los primos corríamos a la 
casona blanca de la abuela para trepar a los árboles y arrancar toronjas y limones, no 
volverán nunca más.

Winslow Homer. Fue 
un pintor naturalista 
estadounidense de 
la segunda mitad 
del siglo XIX.

Su obra se 
caracterizó por tener 
formas sencillas 
que contrastaban 
las luces y las 
sombras.
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Propuestas didácticas

Para que los estudiantes identifiquen el tono en que escribirán su auto-
biografía es importante que tengan claro cuáles son estos y cómo son. 
Proponga a los escolares el siguiente ejercicio:

•	 Pídales que escriban sus definiciones acerca de cada uno de los si-
guientes tonos: melodramático, irónico, heroico y nostálgico.

•	 Invítelos a contrastar sus definiciones con las que se presentan en el 
material del alumno para que identifiquen si la forma en que lo definie-
ron era la adecuada y corrijan sus definiciones.

•	 Después, invítelos a retomar las biografías que seleccionaron para 
ejemplificar los tonos analizados.

•	 Escriban en sus libretas cuál tono emplean los autores de las auto-
biografías que están revisando.

•	 Para cerrar la actividad, solicite a los alumnos que mencionen el tono 
en el que quieren escribir su autobiografía; que lo anoten en una tar-
jeta y que escriban el argumento por el cual les parece adecuado.
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Función de la trama en la progresión cronológica de la narración

En la autobiografía generalmente se emplea el orden cronológico; es decir, se expone la trama en 
una progresión temporal para narrar la vida en la secuencia en que transcurrió. Por eso los autores 
suelen registrar fechas a lo largo del texto en un orden sucesivo. Así, se consignan primeramente 
los datos de nacimiento para continuar con los primeros años, la niñez, la adolescencia, la juven-
tud, etcétera.

No obstante, algunos autores no siguen el orden cronológico en sus autobiografías, sino que co-
mienzan con el momento en que escriben y pueden dar saltos temporales hacia la niñez y volver a 
su presente, etcétera.

Cuando empiecen a redactar su autobiografía, deberán elegir cómo presentar la progresión de la 
narración: en orden cronológico o con saltos en el tiempo.

Palabras y frases que indican sucesión

Para organizar cronológicamente los acontecimientos de una autobiografía, se usan palabras 
o frases específi cas que indican sucesión. 

Por ejemplo, los adverbios como posteriormente, después, en seguida, mientras, etcétera; son 
útiles para indicar el orden en el que sucedieron los eventos.

Algunas frases adverbiales que sirven para señalar hechos secuenciales son más tarde, esa 
noche, a la mañana siguiente, un año después, durante el siguiente otoño, etcétera.

 › Observen este ejemplo tomado del fragmento de Confi eso que he vivido, de Pablo Neruda, 
que les presentamos en las páginas 223 y 224:

 › Señalen en las autobiografías que eligieron algunas palabras o frases que indiquen suce-
sión. Recurran a su profesor en caso de cualquier duda.

Apenas se descuidaba mi padre se largaban por la selva virgen [...].

Yo nací el 12 de julio de 1904, y un mes después, en agosto, agotada por la tubercu-
losis, mi madre ya no existía.

 ¿Vamos bien?

En grupo y con la guía de su profesor, contesten lo siguiente:

• ¿Qué diferencia la autobiografía de otros textos como el informe, el artículo, el cuento, 
la novela, etcétera?

Lleguen a conclusiones y anótenlas en su cuaderno; les servirán para redactar la intro-
ducción de su anuario.
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Tonos en la escritura

Además de tener claras las características de la autobiografía, es necesario analizar el tono 
en que puede ser escrita pues, a partir de esto, ustedes decidirán qué tono emplearán para 
redactar la suya. Dependiendo  del carácter del autor y del efecto que desea conseguir en el 
lector, en la autobiografía se emplean diferentes tonos, entre los que destacan los siguientes:

• Melodramático. Se enfatizan y exageran los elementos o aspectos sentimentales, 
dolorosos y patéticos; es decir, abundan las emociones lacrimosas con la intención de 
provocar tristeza o congoja en quien lee el texto; como en el siguiente ejemplo:

• Irónico. Se burla de lo que se dice al ofrecer un signifi cado contrario de lo que expresa; es 
decir, el autor maneja un doble mensaje: el primero o superfi cial es directo y el segundo 
o subyacente, que es el más importante y el que genera la burla, signifi ca lo opuesto o 
inverso del primer mensaje. Por ejemplo: 

• Heroico. En él se destacan los aciertos, las hazañas, las virtudes y hechos memorables del 
autor como si fuesen extraordinarios. Por ejemplo: 

• Nostálgico. Se narra con melancolía el recuerdo de las cosas, es decir, con una tristeza 
sosegada y serena. Por ejemplo: 

En el caso de Confi eso que he vivido, el tono empleado por Neruda es nostálgico, ya que revi-
ve los episodios de su niñez con una suave melancolía. ¿Qué tono emplean los autores de las 
autobiografías que consiguieron? 

 › A partir de lo anterior, defi nan el tono que emplearán para escribir su autobiografía. Argu-
menten su respuesta y escríbanla en sus cuadernos. Si requieren orientación, solicítenla 
a su profesor.

Justo en esa terrible época de mi vida, mi perro Áyax, el único ser sobre la Tierra 
que me entendía verdaderamente, murió de la forma más desgarradora: fue 
atacado sin piedad alguna por un virus que le destruyó los pulmones. Días y 
noches estuve a su lado, hasta el último instante de su horrible agonía.

Cerré tras de mí la puerta del cuarto de castigo con tanta dignidad ceremoniosa 
que mi mamá decidió no dejarme salir de la casa para poder disfrutar de mi 
presencia durante un mes.

Dibujé de tal manera las olas del mar que el pequeño velero que coloqué un poco 
hacia la derecha de la escena parecía subir y bajar con el movimiento de las 
aguas. Mi pequeño cuadro fue exhibido en la galería junto a los de mis compañeros 
del taller de arte pictórico. Cuando el presidente del jurado lo vio, sin saber que era 
mío, dijo que no veía un mar así desde que Winslow Homer dibujó los suyos.

Aquellas tardes después de la escuela, en las que todos los primos corríamos a la 
casona blanca de la abuela para trepar a los árboles y arrancar toronjas y limones, no 
volverán nunca más.

Winslow Homer. Fue 
un pintor naturalista 
estadounidense de 
la segunda mitad 
del siglo XIX.

Su obra se 
caracterizó por tener 
formas sencillas 
que contrastaban 
las luces y las 
sombras.
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Información complementaria

Pida a los alumnos que elijan un fragmento de alguna de las autobiogra-
fías analizadas y que realicen los siguientes ejercicios:

•	 Subrayar las acciones que suceden en el fragmento seleccionado, es 
decir, los verbos. Numerarlos y verificar en qué orden se presentan.

•	 Identificar los hechos más importantes de la vida del personaje selec-
cionado y elaborar una línea de tiempo.

•	 Reconocer en el texto algunas palabras o frases que indiquen suce-
sión, para ello, revise con los alumnos el tema de reflexión correspon-
diente.

•	 Al finalizar, converse con los estudiantes a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Por qué es importante identificar el orden cronológico 
de los hechos? ¿Todas las autobiografías se narran en un orden li-
neal o cronológico? ¿Por qué? (oriéntelos para que observen que no 
todos los relatos biográficos están narrados en ese orden). ¿Existen 
otras formas de estructurar textos que describen una historia de 
vida?

•	 Comente que lo más usual en los relatos biográficos es la narración 
cronológica, pero se pueden utilizar otras estructuras. Si los alum-
nos muestran interés por narrar los acontecimientos de sus vidas 
en otro orden, comparta con ellos la información del sitio electrónico 
de Materiales de lengua y literatura: www.materialesdelengua.org/
LENGUA/tipologia/narracion/narracion.htm#ord
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 › Reunidos en grupo y organizados por su profesor discutan con base en las siguientes preguntas.

• ¿Cómo llegaron a ser quienes son ahora?
• ¿Qué función tuvieron sus padres, abuelos y otros adultos en su formación moral?
• ¿Cómo han contribuido sus padres y maestros en sus aprendizajes?
• ¿Qué situaciones felices o tristes han marcado su carácter?
• ¿Qué infl uencia tienen sus amigos y compañeros de la escuela en su vida?
• ¿Cómo valoran su situación actual y qué esperan conseguir el próximo año?
• ¿Cuáles son sus planes a largo plazo (estudios, trabajo, viajes, lecturas)?

 › Después de participar en la discusión grupal, anoten sus respuestas personales. Estas 
servirán como base para la redacción de su autobiografía.

Plani� cación de su autobiografía
Ya que se trata de escribir la historia de su vida, es necesario organizar los acontecimientos más 
importantes. Una herramienta para hacerlo es realizar una línea de tiempo, que ya han emplea-
do en varias ocasiones en la asignatura de Historia. Ahora, en vez de citar los hechos relevan-
tes de determinada época, colocarán los acontecimientos más signifi cativos de su existencia. 

Tengan en cuenta que su autobiografía tendrá una extensión máxima de dos cuartillas y me-
dia, por lo que deberán elegir los acontecimientos más importantes para ustedes.

 › Tracen sobre su cuaderno o en hojas recicladas una línea de tiempo que parta desde el 
año de su nacimiento hasta el presente; ubiquen, a lo largo de la línea, los eventos más 
importantes de su vida; aquí, algunos ejemplos: 

• Su primer día de clases en el jardín de niños o en la primaria
• Algunas de sus travesuras más memorables
• Sus logros escolares, deportivos y creativos
• Su primer amor
• Sus pérdidas más sentidas

 › Registren la fecha de estos sucesos. Si no la recuerdan con exactitud, señalen una aproxi-
mación: año, mes, estación, etcétera.

A continuación se presenta una línea de tiempo realizada por una alumna de tercer grado de 
secundaria y que servirá para ejemplifi car el desarrollo del proyecto.

En una autobiografía se 
incluyen acontecimientos 

que hayan impactado 
tu vida.

La línea de 
tiempo es un 
recurso gráfi co 
empleado por los 
historiadores. 
Permite localizar 
de manera 
rápida y simple 
acontecimientos 
importantes sobre 
una especie de regla 
que representa un 
intervalo de tiempo.

Discusión sobre el presente y su relación con sus expectativas

Muchas veces, los personajes que escriben su autobiografía plantean al fi nal una serie de ex-
pectativas por cumplir. Esto se debe a que todavía están vivos y tienen la posibilidad de es-
tablecer objetivos para mejorar o ser más felices. Ya que escribirán su autobiografía, deberán 
considerar sus esperanzas, deseos y metas. Para ello conviene que, primero, refl exionen pro-
fundamente sobre sus circunstancias actuales y, luego, piensen en lo que desean lograr en 
los años próximos.
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A diferencia de la biografía, que es un texto en el que alguien describe la 
vida y obra de otra persona y generalmente se elabora cuando los perso-
najes han fallecido, la autobiografía, al ser escrita por el biografiado, plan-
tea la posibilidad de explorar sus perspectivas de vida. En el caso de los 
estudiantes esta opción es aún mayor, pues están por concluir la educa-
ción básica y tienen un largo camino por delante.

Indique a los estudiantes que con base en las preguntas de la primera ac-
tividad de esta página del alumno, diseñarán un guion de entrevista que 
trabajarán en parejas, para ello:

•	 Lean las preguntas de manera grupal, invítelos a reescribirlas en sin-
gular, por ejemplo: ¿Cómo llegaste a ser quien eres? ¿Qué papel tuvie-
ron tus padres, abuelos y otros adultos en tu formación?

•	 Motívelos para incorporar otras preguntas, por ejemplo: ¿Cuáles son 
tus aficiones? ¿Qué piensas sobre la familia, la amistad, el amor...? 
Que incluyan otros conceptos, ideas o pensamientos sobre los cua-
les les parezca importante hablar en la autobiografía.

•	 Después, invítelos a organizarse en parejas y pídales que se entrevis-
ten mutuamente. Si es posible, que graben la entrevista, si no, pida a 
los entrevistadores que tomen notas.

•	 Los apuntes de la entrevista servirán como base para la redacción de 
la autobiografía.

A partir de la actividad anterior y con base en la línea de tiempo de la si-
guiente página, pida a los escolares que elaboren su línea de tiempo con 
los hechos importantes a incluir en la autobiografía. 

Propuestas didácticas
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 › Ya que escogieron los momentos más destacados que narrarán a lo largo de su autobio-
grafía, será necesario que consideren ciertos recursos para redactarla.

Expresiones que jerarquizan información

Para destacar cierta información se emplean expresiones como en primer lugar, la razón más 
importante, otra razón por la que, para resumir, por el contrario, sin embargo, no obstante, al 
fi n y al cabo, después de todo, en defi nitiva, lo que más. 

 › Vean el siguiente fragmento de la autobiografía escrita por una alumna de tercer grado:

Tiempos verbales en presente, pasado y futuro 

Es de gran importancia cuidar el empleo de los tiempos verbales que señalen el presente, 
el pasado y el futuro, este último será empleado para compartir sus expectativas sobre los 
próximos años.

Será muy interesante verifi car, en años posteriores, si se cumplen o no sus metas. 

 › Lean los siguientes fragmentos del borrador de la autobiografía escrita por la misma alumna:

Marzo de 2003
Adoptamos a Cori, 

mi gatita.

11 de octubre 1997
Nací en la ciudad de 

Zacatecas.

Julio de 2006
Por saltar una barda 

me rompí el tobillo. Lalo 
tuvo que pedir ayuda.

Noviembre de 2008
Le escondí a mi abuela cuatro 

o cinco veces el estambre rosa 
con el que me estaba tejiendo 

unas orejas de conejo que nun-
ca quise usar.

25 de octubre de 2010
Entré a la secundaria. Un conductor alcoholizado 
chocó nuestra camioneta cuando mi papá y yo 

regresábamos del supermercado. Tuve una con-
tusión cerebral y perdí muchos meses de cla-

ses. Lalo me visitó todos los días.

Marzo de 2011
Regresé a la 
secundaria.

Mayo de 2013
Tengo el mejor 

promedio de mi 
generación.

Principios de 2011
Estuve en rehabilita-
ción y mi mamá me 

dijo: “Esfuérzate y ten 
fe. Superarás todos tus 

obstáculos”.

12 de junio de 2009
Gané las olimpiadas 
matemáticas de mi 

estado.

Mayo de 2007
Lalo y yo tuvimos vari-
cela. No pudimos par-

ticipar en el festival del 
día de las madres.

2004
Mi primer día en la pri-
maria.  Aprendí a leer 

antes que Lalo y ayudé 
a que él 

también lo hiciera.

2002
Entré al jardín de niños 
y conocí a Lalo, mi me-

jor amigo.

La razón más importante por la que me esforcé tanto en mi rehabilitación física 

fue regresar a la escuela, aunque, en definitiva, lo que más quería era volver a 

jugar voleibol con Lalo.

Nací a finales del siglo XX, en el año 1997, en la ciudad de Zacatecas. Mi madre 

me contó que, justo en el momento de mi nacimiento, salió el sol más rojo y 

grande que cualquier día de otoño pudo tener. 

Ahora sé que lo que me dice mi mamá a diario es cierto. Me esfuerzo todos 

los días por alcanzar mis metas. Estoy muy feliz con lo que soy y lo que tengo 

actualmente.

Seguiré empeñándome en lograr mis objetivos. Ingresaré a la preparatoria y 

después estudiaré en la universidad para convertirme en astrofísica. Mi papá 

asegura que alcanzaré las estrellas.
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Solicite a los estudiantes que retomen los textos autobiográficos con 
los que trabajaron durante la primera parte del proyecto, para analizar 
el uso de expresiones que jerarquizan la información, así como la utili-
zación de los tiempos verbales.

Lea de manera grupal el tema de reflexión sobre las expresiones para je-
rarquizar información y pida a los estudiantes que indiquen otros tipos 
de textos en los que han empleado estas expresiones, si recuerdan que 
les hayan sido de utilidad y para qué. Si les es posible, ejemplifiquen con 
textos elaborados en otros proyectos para hacer más evidente que son 
nexos que utilizan de forma cotidiana al escribir cualquier texto.

Invite a los estudiantes a que seleccionen un fragmento de la autobio-
grafía que acaban de analizar e identifiquen algunas expresiones que 
jerarquizan información; cuando hayan encontrado por lo menos tres 
ejemplos por alumno, pida que los compartan con el grupo. Asegúrese 
de que los ejemplos son adecuados y haga las aclaraciones pertinentes.

Después, pida a los estudiantes que lean el tema de reflexión sobre los 
tiempos verbales y elaboren una tabla como la siguiente, en la que or-
ganicen algunos de los acontecimientos e información que incluirán en 
su autobiografía, con base en el uso de los tiempos verbales.

Propuestas didácticas

Pasado

Presente

Futuro
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Memorias de una adolescente

por Citlalli Jiménez Legorreta

Nací a finales del siglo XX, el 11 de octubre del año 1997, en la ciudad de 
Zacatecas. Mi mamá me contó que, justo en el momento de mi nacimiento, salió 
el Sol más rojo y grande que cualquier día de otoño pudo tener. Casi no recuerdo 
nada de los primeros años de mi vida, pero supongo que fui muy feliz porque 
tengo muchas fotografías en las que siempre aparezco riéndome junto a mi 
mamá y mi papá.

En septiembre de 2002 ingresé al jardín de niños. 
De ese día sí me acuerdo porque lloré y lloré 
convencida de que mi mamá me había dejado 
encerrada ahí y no iba a volver por mí. Supongo 
que me veía muy triste y angustiada, tanto que un 
niño se me acercó para decirme “Ya no llores, al 
rato viene por ti”. Ese niño era Lalo y se convirtió en 
mi mejor amigo desde entonces.

En marzo de 2003 adoptamos una gatita 
anaranjada con rayas blancas en un refugio de 
animales. Le pusimos Cori y se convirtió en un 
miembro más de mi familia. Ella es inteligente y divertida. Siempre se las arregla 
para comunicarnos qué necesita. Hoy ya es una gata viejita, tiene diez años, pero 
sigue muy activa y cariñosa.

[…] A finales de agosto de 2010 entré a la secundaria, me quedé en el grupo 
A y Lalo en el C. Todo estuvo muy bien hasta el 25 de octubre. Mi papá y yo 
regresábamos del supermercado. Estábamos cruzando la calle Ferrocarril 
cuando un coche conducido por un joven alcoholizado apareció a toda 
velocidad por nuestro lado derecho y nos golpeó. Solo recuerdo el sonido 
del chirriar de las llantas y del cristal rompiéndose. Mi papá dice que las 
ambulancias llegaron en menos de siete minutos. Él estaba muy lastimado, pero 
consciente. Yo no. Los rescatistas tuvieron que cortar la puerta de la camioneta 
para sacarme. Desperté algunas horas después en la unidad de cuidados 
intensivos del hospital. Tenía el brazo derecho dislocado y la pierna izquierda 
con tres fracturas, además una contusión cerebral.

Mi recuperación fue lenta y dolorosa, luché mucho para lograrla. Lloré de 
desesperación muchas veces. En una ocasión, mi mamá me vio todavía con 
los ojos rojos, me tomó de las manos y me dijo: “Esfuérzate y ten fe. Superarás 
todos los obstáculos”. Trabajé con concentración 
y constancia durante meses en cada una de las 
terapias para mis miembros inferiores y volví 
a caminar. No hubo día en que Lalo no fuera a 
visitarme.

[…] Ahora sé que lo que dice mi mamá es cierto. Me 
esfuerzo todos los días por alcanzar mis metas. 
Estoy muy feliz con lo que soy y lo que tengo el 
día de hoy. Seguiré empeñándome en lograr mis 
objetivos. Ingresaré a la preparatoria y después 
estudiaré en la universidad para convertirme en 
astrofísica. Mi papá asegura que alcanzaré las 
estrellas.

Hechos expuestos 
progresivamente

Uso de tiempos 
verbales en pasado 

y presente

Uso de tiempos 
verbales en presente 

y futuro 

Tono nostálgico

Aquí colocaré una 
fotografía donde 
tengo dos años y 

estoy con mis papás 
en el parque.

Aquí pondré mi 
fotografía actual. 
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 › Identifi quen el empleo de algunas expresiones que jerarquizan información y el uso de los 
tiempos verbales en las autobiografías que consiguieron.

 › Empleen expresiones para jerarquizar o destacar momentos importantes de su vida y usen 
los tiempos verbales de acuerdo con el momento en que se lleva a cabo el acontecimiento. 

• Cuando hablen sobre algo que ya aconteció, empleen tiempos como pretérito, copretérito y 
antepresente. 

• Cuando registren acciones que se llevan a cabo en el momento actual, usen el presente. 
• En los párrafos que dediquen a sus proyectos por cumplir, empleen el futuro.

 › Si necesitan revisar el uso de los tiempos verbales, relean las autobiografías que consi-
guieron en el principio del proyecto y pidan orientación a su profesor.

Borrador de la autobiografía

 › Retomen la línea de tiempo de su vida y las respuestas que registraron después de discu-
tir en grupo sobre su situación presente y sus planes, e inicien la redacción del borrador. 

 › Elijan un título tentativo, puede ser “Mi vida”, “Lo que he vivido”, “Mis experiencias”, “De 
1997 a la fecha”, etcétera. Recuerden que al fi nalizar su texto pueden ajustarlo.

• Tengan presente que su autobiografía tendrá una extensión de dos cuartillas y media.

Decidan si narrarán progresivamente los sucesos, con lo que comenzarían a partir de su na-
cimiento; o si darán saltos en el tiempo. No se trata de hacer una narración meticulosa, sino 
de compartir los sucesos más importantes de su vida, para que quien lea el texto los conoz-
ca un poco mejor. 

Elijan el tono con el que escribirán sus memorias (nostálgico, heroico, irónico, melodramático, 
etcétera) y el empleo adecuado de tiempos verbales en pasado, presente y futuro, así como el 
uso de expresiones para jerarquizar la información.

 › Observen lo que hizo una alumna de tercer grado con base en la línea de tiempo que apa-
rece en la página 228 y las consideraciones anteriores. Noten que, incluso, marcó un par 
de espacios para colocar las fotografías con las que quiere ilustrar su escrito. Para que 
los elementos propios de la autobiografía queden claros, destacamos algunos en el texto:

¿Vamos bien?

Individualmente refl exionen y respondan en sus cuadernos las siguientes preguntas:

• ¿Qué signifi có para ustedes discutir sobre sus circunstancias actuales y sobre las 
metas que quieren cumplir después de terminar la secundaria?

• ¿Cómo determinaron cuáles han sido los acontecimientos más importantes de su vida?

Organizados por su profesor, compartan sus refl exiones con sus compañeros. Comenten 
las ventajas de organizar el texto que escribirán; registren sus conclusiones las utiliza-
rán más adelante.

Les recomendamos 
el siguiente sitio en 
donde encontrarán 
algunas ideas 
interesantes 
para redactar su 
autobiografía.
www.
yoquieroescribir.
com/taller-mi-
biografi a 
(consulta: 6 de 
octubre de 2014).
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Propuestas didácticas

Recuerde que en materia de evaluación existen tres momentos: an-
tes de comenzar o evaluación diagnóstica, durante o evaluación parcial 
o procesual, y al término o evaluación final. Estamos casi a la mitad del 
proyecto, por lo que corresponde hacer una evaluación procesual. Esta 
consiste en realizar una evaluación que permita mejorar y ajustar los 
procesos educativos sobre la marcha, con el fin de lograr los objetivos 
previstos. Para ello es importante reunir las evidencias que permitan al 
alumno y al docente valorar el nivel de avance, valorar lo que falta por ha-
cer y llevar a cabo las adecuaciones necesarias.

Para hacer la evaluación parcial, revise con los escolares la cápsula 
“¿Vamos bien?”. En esta ocasión, la evaluación se realizará de manera 
individual, a partir de la reflexión sobre dos preguntas acerca del conte-
nido que los alumnos incorporarán a sus autobiografías.

Para complementar la evaluación le sugerimos que retome los productos 
que hayan elaborado hasta el momento, como:

•	 Tabla de motivaciones para escribir su autobiografía
•	 Tarjeta en la que anotaron el tono de la escritura que van a emplear
•	 Notas de la entrevista que les hizo uno de sus compañeros
•	 Línea de tiempo de su vida

Revise con los alumnos la calidad de los materiales e invítelos a mejo-
rarlos si lo considera necesario; por ejemplo, pueden incluir informa-
ción que hubieran olvidado o modificar el tono de la escritura.

Información complementaria
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Memorias de una adolescente

por Citlalli Jiménez Legorreta

Nací a finales del siglo XX, el 11 de octubre del año 1997, en la ciudad de 
Zacatecas. Mi mamá me contó que, justo en el momento de mi nacimiento, salió 
el Sol más rojo y grande que cualquier día de otoño pudo tener. Casi no recuerdo 
nada de los primeros años de mi vida, pero supongo que fui muy feliz porque 
tengo muchas fotografías en las que siempre aparezco riéndome junto a mi 
mamá y mi papá.

En septiembre de 2002 ingresé al jardín de niños. 
De ese día sí me acuerdo porque lloré y lloré 
convencida de que mi mamá me había dejado 
encerrada ahí y no iba a volver por mí. Supongo 
que me veía muy triste y angustiada, tanto que un 
niño se me acercó para decirme “Ya no llores, al 
rato viene por ti”. Ese niño era Lalo y se convirtió en 
mi mejor amigo desde entonces.

En marzo de 2003 adoptamos una gatita 
anaranjada con rayas blancas en un refugio de 
animales. Le pusimos Cori y se convirtió en un 
miembro más de mi familia. Ella es inteligente y divertida. Siempre se las arregla 
para comunicarnos qué necesita. Hoy ya es una gata viejita, tiene diez años, pero 
sigue muy activa y cariñosa.

[…] A finales de agosto de 2010 entré a la secundaria, me quedé en el grupo 
A y Lalo en el C. Todo estuvo muy bien hasta el 25 de octubre. Mi papá y yo 
regresábamos del supermercado. Estábamos cruzando la calle Ferrocarril 
cuando un coche conducido por un joven alcoholizado apareció a toda 
velocidad por nuestro lado derecho y nos golpeó. Solo recuerdo el sonido 
del chirriar de las llantas y del cristal rompiéndose. Mi papá dice que las 
ambulancias llegaron en menos de siete minutos. Él estaba muy lastimado, pero 
consciente. Yo no. Los rescatistas tuvieron que cortar la puerta de la camioneta 
para sacarme. Desperté algunas horas después en la unidad de cuidados 
intensivos del hospital. Tenía el brazo derecho dislocado y la pierna izquierda 
con tres fracturas, además una contusión cerebral.

Mi recuperación fue lenta y dolorosa, luché mucho para lograrla. Lloré de 
desesperación muchas veces. En una ocasión, mi mamá me vio todavía con 
los ojos rojos, me tomó de las manos y me dijo: “Esfuérzate y ten fe. Superarás 
todos los obstáculos”. Trabajé con concentración 
y constancia durante meses en cada una de las 
terapias para mis miembros inferiores y volví 
a caminar. No hubo día en que Lalo no fuera a 
visitarme.

[…] Ahora sé que lo que dice mi mamá es cierto. Me 
esfuerzo todos los días por alcanzar mis metas. 
Estoy muy feliz con lo que soy y lo que tengo el 
día de hoy. Seguiré empeñándome en lograr mis 
objetivos. Ingresaré a la preparatoria y después 
estudiaré en la universidad para convertirme en 
astrofísica. Mi papá asegura que alcanzaré las 
estrellas.

Hechos expuestos 
progresivamente

Uso de tiempos 
verbales en pasado 

y presente

Uso de tiempos 
verbales en presente 

y futuro 

Tono nostálgico

Aquí colocaré una 
fotografía donde 
tengo dos años y 

estoy con mis papás 
en el parque.

Aquí pondré mi 
fotografía actual. 
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 › Identifi quen el empleo de algunas expresiones que jerarquizan información y el uso de los 
tiempos verbales en las autobiografías que consiguieron.

 › Empleen expresiones para jerarquizar o destacar momentos importantes de su vida y usen 
los tiempos verbales de acuerdo con el momento en que se lleva a cabo el acontecimiento. 

• Cuando hablen sobre algo que ya aconteció, empleen tiempos como pretérito, copretérito y 
antepresente. 

• Cuando registren acciones que se llevan a cabo en el momento actual, usen el presente. 
• En los párrafos que dediquen a sus proyectos por cumplir, empleen el futuro.

 › Si necesitan revisar el uso de los tiempos verbales, relean las autobiografías que consi-
guieron en el principio del proyecto y pidan orientación a su profesor.

Borrador de la autobiografía

 › Retomen la línea de tiempo de su vida y las respuestas que registraron después de discu-
tir en grupo sobre su situación presente y sus planes, e inicien la redacción del borrador. 

 › Elijan un título tentativo, puede ser “Mi vida”, “Lo que he vivido”, “Mis experiencias”, “De 
1997 a la fecha”, etcétera. Recuerden que al fi nalizar su texto pueden ajustarlo.

• Tengan presente que su autobiografía tendrá una extensión de dos cuartillas y media.

Decidan si narrarán progresivamente los sucesos, con lo que comenzarían a partir de su na-
cimiento; o si darán saltos en el tiempo. No se trata de hacer una narración meticulosa, sino 
de compartir los sucesos más importantes de su vida, para que quien lea el texto los conoz-
ca un poco mejor. 

Elijan el tono con el que escribirán sus memorias (nostálgico, heroico, irónico, melodramático, 
etcétera) y el empleo adecuado de tiempos verbales en pasado, presente y futuro, así como el 
uso de expresiones para jerarquizar la información.

 › Observen lo que hizo una alumna de tercer grado con base en la línea de tiempo que apa-
rece en la página 228 y las consideraciones anteriores. Noten que, incluso, marcó un par 
de espacios para colocar las fotografías con las que quiere ilustrar su escrito. Para que 
los elementos propios de la autobiografía queden claros, destacamos algunos en el texto:

¿Vamos bien?

Individualmente refl exionen y respondan en sus cuadernos las siguientes preguntas:

• ¿Qué signifi có para ustedes discutir sobre sus circunstancias actuales y sobre las 
metas que quieren cumplir después de terminar la secundaria?

• ¿Cómo determinaron cuáles han sido los acontecimientos más importantes de su vida?

Organizados por su profesor, compartan sus refl exiones con sus compañeros. Comenten 
las ventajas de organizar el texto que escribirán; registren sus conclusiones las utiliza-
rán más adelante.

Les recomendamos 
el siguiente sitio en 
donde encontrarán 
algunas ideas 
interesantes 
para redactar su 
autobiografía.
www.
yoquieroescribir.
com/taller-mi-
biografi a 
(consulta: 6 de 
octubre de 2014).
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Antes de la elaboración del borrador, analice con los estudiantes el ejem-
plo que ofrece el material del alumno y oriéntelos para que identifiquen 
las características de la autobiografía que se incluyen y que ellos debe-
rán considerar.

Construya con los alumnos una matriz de evaluación, con el fin de que, 
una vez que cuenten con los borradores, los puedan evaluar y corregir 
a partir de la valoración realizada. Los criterios de evaluación se mues-
tran en la siguiente tabla: 

Propuestas didácticas

Criterios Nivel de logro esperado

Discursivo
Define el propósito comunicativo y toma 
en cuenta al público a quien va dirigida la 
autobiografía.

Estructura
Presenta los hechos de manera progresiva,  
es decir, en orden cronológico.

Contenido
Incluye información relevante sobre su 
trayectoria de vida a partir de las notas de  
la entrevista y la línea de tiempo.

Tono de la escritura
Define y emplea un tono en la escritura,  
y lo sostiene a lo largo del texto.

Recursos 
lingüísticos

Emplea de manera adecuada nexos para 
jerarquizar la información y los tiempos 
verbales (pasado, presente y futuro), de 
acuerdo con el momento en que se lleva  
a cabo el acontecimiento.
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Organización del anuario

 › Reunidos en grupo y organizados por su profesor, comenten acerca de la 
experiencia que signifi có para ustedes la escritura de su autobiografía. 

• Retomen las conclusiones que obtuvieron en la primera sección “¿Vamos bien?”, 
que está en la página 227. 

• Redacten, entre todos, una breve introducción a su anuario en la que incluyan las 
características propias de la autobiografía y algunas de sus impresiones fi nales al escribir 
la suya.

 › Soliciten a sus padres que les den dos o tres fotografías de su álbum familiar, incluyendo 
una de cuando eran pequeños y otra actual. 

Introducción

La autobiografía tiene características que la distinguen de cualquier otro escrito 
estudiado a lo largo de nuestra educación básica. No implica la búsqueda de 
información o de datos, ni el despliegue de la imaginación, sino el ejercicio
de nuestra memoria.

Al escribir la autobiografía contamos a otros nuestra historia tal como la 
recordamos, desde nuestro nacimiento hasta el momento actual. A lo largo de la 
narración destacamos el papel de las personas que nos han apoyado (nuestros 
padres, primeramente) y los sucesos que marcaron nuestra vida, nuestro carácter y 
nuestros objetivos.

 ¿Vamos bien?

Divididos en equipos, discutan lo siguiente.

• ¿Por qué es importante emplear ciertos recursos lingüísticos en la redacción de la 
autobiografía?

Anoten sus conclusiones y compártanlas con el grupo. Soliciten a su profesor que 
los retroalimente.

 › Recuerden incluir en un párrafo fi nal de su autobiografía las expectativas que tienen res-
pecto de su futuro: sus planes de estudio y formación profesional o laboral, los viajes que 
quieren hacer, los libros que desean leer, etcétera.

 › Lean su primer borrador a sus padres o a algún otro familiar adulto, y pídanle su opinión y 
recomendaciones para el contenido de su autobiografía. 

• Este es el momento para ajustar su autobiografía. Efectúen las modifi caciones necesarias 
y revisen nuevamente la redacción, puntuación y ortografía.

Un anuario es la mejor 
forma de registrar su paso 
por la escuela.

 › Observen la introducción de un anuario escrita por alumnos de tercer grado, como ustedes:

, 

U i l j
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Sustitución léxica y pronominal/Uso de sinónimos, antónimos y polisemia

Empleen recursos para evitar repeticiones de palabras y enriquecer su vocabulario. 

• Sustitución pronominal. Remplacen sustantivos propios y comunes por pronombres. 

• Uso de sinónimos. Sustituyan sustantivos, verbos y adjetivos por sinónimos o expresiones 
sinónimas. La sustitución léxica aportará mayor variedad de vocabulario y fl uidez a su texto. 
Lean el siguiente fragmento de “Memorias de una adolescente”. Observen que los verbos 
destacados se refi eren a la acción de esforzarse:

 › Apliquen estos recursos en su autobiografía. 

Ortografía y puntuación convencionales

• En las autobiografías se mencionan constantemente los nombres de personas y lugares, por 
ello, debes poner atención en las mayúsculas y las tildes.

• Cuando se cita lo que dijeron otras personas, se indica entre comillas que abren y cierran.
• Consulten diccionarios y manuales de redacción para resolver cualquier duda relacionada 

con la ortografía y puntuación empleada en sus textos y pidan la orientación de su profesor.

• Uso de antónimos. Son palabras con signifi cados opuestos o contrarios. Empléenlos para 
contrastar emociones o circunstancias. 

• Uso de homónimos. Son palabras iguales que no signifi can lo mismo (polisemia). 

En marzo de 2003 adoptamos una gatita café con rayas blancas en un refugio 
de animales. Le pusimos Cori y se convirtió en un miembro más de mi familia. 
Ella es inteligente y divertida. Siempre se las arregla para comunicarnos qué 
necesita. Hoy ya es una gata viejita, tiene diez años, pero sigue muy activa 
y cariñosa.

Mi recuperación fue lenta y dolorosa, luché mucho para lograrla. Lloré de 
desesperación muchas veces. En una ocasión, mi mamá me vio todavía con los 
ojos rojos, me tomó de las manos y me dijo: “Esfuérzate y ten fe. Superarás todos 
los obstáculos”. Trabajé con concentración y constancia durante seis meses en 
cada una de las terapias para mis miembros inferiores y volví a caminar.

Parecía que el sueño alegre de estar en compañía de mi papá se había vuelto 
una pesadilla.

Le pusimos Cori y se convirtió en un miembro más de mi familia.

Trabajé con concentración y constancia durante seis meses en cada una de las 
terapias para mis miembros inferiores y volví a caminar.

Al registrar 
sustantivos propios 
(nombres de 
personas, lugares, 
países, mascotas) 
es importante 
escribirlos con 
mayúscula inicial.

Consulten el 
siguiente material  
que se encuentra 
en su Biblioteca 
Escolar o de Aula, 
donde encontrarán 
recursos para la 
sustitución léxica. 

Orta Manzano, 
Mariano. Diccionario 
de sinónimos, 
SEP/ Juventud, 
México, 2002.

232

STJESP3LAp15Conaliteg(A).indd   232 3/2/15   7:54 PM

Propuestas didácticas

Analice con los estudiantes el contenido de la siguiente “Información 
complementaria”. En ella encontrará las definiciones de sustitución 
léxica y pronominal, y la polisemia; para ello puede:

•	 Preguntar a los alumnos de forma grupal sus propias definiciones so-
bre los conceptos en cuestión.

•	 Anotar las definiciones en el pizarrón y contrastarlas con las que se 
presentan en “Información complementaria”.

•	 Solicitar a los escolares que usen el diccionario para aclarar conceptos.
•	 Mostrar los ejemplos de los sitios propuestos con el fin de aclarar las 

dudas que surjan.

Con el propósito de ampliar la información sobre la sustitución léxica, 
lea los siguientes conceptos:

Sustitución léxica y pronominal. Es un recurso de cohesión que se 
basa en la reiteración de palabras o frases por medio del uso de otros 
elementos lingüísticos. Existen dos formas de llevar a cabo esta susti-
tución de elementos: léxica o pronominal.

Léxica. Consiste en el uso de sinónimos, hiperónimos, palabras gene-
ralizadoras o paráfrasis.

Pronominal. Se basa en el reemplazo de sustantivos propios y comu-
nes por pronombres.
 

Información complementaria
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Organización del anuario

 › Reunidos en grupo y organizados por su profesor, comenten acerca de la 
experiencia que signifi có para ustedes la escritura de su autobiografía. 

• Retomen las conclusiones que obtuvieron en la primera sección “¿Vamos bien?”, 
que está en la página 227. 

• Redacten, entre todos, una breve introducción a su anuario en la que incluyan las 
características propias de la autobiografía y algunas de sus impresiones fi nales al escribir 
la suya.

 › Soliciten a sus padres que les den dos o tres fotografías de su álbum familiar, incluyendo 
una de cuando eran pequeños y otra actual. 

Introducción

La autobiografía tiene características que la distinguen de cualquier otro escrito 
estudiado a lo largo de nuestra educación básica. No implica la búsqueda de 
información o de datos, ni el despliegue de la imaginación, sino el ejercicio
de nuestra memoria.

Al escribir la autobiografía contamos a otros nuestra historia tal como la 
recordamos, desde nuestro nacimiento hasta el momento actual. A lo largo de la 
narración destacamos el papel de las personas que nos han apoyado (nuestros 
padres, primeramente) y los sucesos que marcaron nuestra vida, nuestro carácter y 
nuestros objetivos.

 ¿Vamos bien?

Divididos en equipos, discutan lo siguiente.

• ¿Por qué es importante emplear ciertos recursos lingüísticos en la redacción de la 
autobiografía?

Anoten sus conclusiones y compártanlas con el grupo. Soliciten a su profesor que 
los retroalimente.

 › Recuerden incluir en un párrafo fi nal de su autobiografía las expectativas que tienen res-
pecto de su futuro: sus planes de estudio y formación profesional o laboral, los viajes que 
quieren hacer, los libros que desean leer, etcétera.

 › Lean su primer borrador a sus padres o a algún otro familiar adulto, y pídanle su opinión y 
recomendaciones para el contenido de su autobiografía. 

• Este es el momento para ajustar su autobiografía. Efectúen las modifi caciones necesarias 
y revisen nuevamente la redacción, puntuación y ortografía.

Un anuario es la mejor 
forma de registrar su paso 
por la escuela.

 › Observen la introducción de un anuario escrita por alumnos de tercer grado, como ustedes:

, 

U i l j
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Sustitución léxica y pronominal/Uso de sinónimos, antónimos y polisemia

Empleen recursos para evitar repeticiones de palabras y enriquecer su vocabulario. 

• Sustitución pronominal. Remplacen sustantivos propios y comunes por pronombres. 

• Uso de sinónimos. Sustituyan sustantivos, verbos y adjetivos por sinónimos o expresiones 
sinónimas. La sustitución léxica aportará mayor variedad de vocabulario y fl uidez a su texto. 
Lean el siguiente fragmento de “Memorias de una adolescente”. Observen que los verbos 
destacados se refi eren a la acción de esforzarse:

 › Apliquen estos recursos en su autobiografía. 

Ortografía y puntuación convencionales

• En las autobiografías se mencionan constantemente los nombres de personas y lugares, por 
ello, debes poner atención en las mayúsculas y las tildes.

• Cuando se cita lo que dijeron otras personas, se indica entre comillas que abren y cierran.
• Consulten diccionarios y manuales de redacción para resolver cualquier duda relacionada 

con la ortografía y puntuación empleada en sus textos y pidan la orientación de su profesor.

• Uso de antónimos. Son palabras con signifi cados opuestos o contrarios. Empléenlos para 
contrastar emociones o circunstancias. 

• Uso de homónimos. Son palabras iguales que no signifi can lo mismo (polisemia). 

En marzo de 2003 adoptamos una gatita café con rayas blancas en un refugio 
de animales. Le pusimos Cori y se convirtió en un miembro más de mi familia. 
Ella es inteligente y divertida. Siempre se las arregla para comunicarnos qué 
necesita. Hoy ya es una gata viejita, tiene diez años, pero sigue muy activa 
y cariñosa.

Mi recuperación fue lenta y dolorosa, luché mucho para lograrla. Lloré de 
desesperación muchas veces. En una ocasión, mi mamá me vio todavía con los 
ojos rojos, me tomó de las manos y me dijo: “Esfuérzate y ten fe. Superarás todos 
los obstáculos”. Trabajé con concentración y constancia durante seis meses en 
cada una de las terapias para mis miembros inferiores y volví a caminar.

Parecía que el sueño alegre de estar en compañía de mi papá se había vuelto 
una pesadilla.

Le pusimos Cori y se convirtió en un miembro más de mi familia.

Trabajé con concentración y constancia durante seis meses en cada una de las 
terapias para mis miembros inferiores y volví a caminar.

Al registrar 
sustantivos propios 
(nombres de 
personas, lugares, 
países, mascotas) 
es importante 
escribirlos con 
mayúscula inicial.

Consulten el 
siguiente material  
que se encuentra 
en su Biblioteca 
Escolar o de Aula, 
donde encontrarán 
recursos para la 
sustitución léxica. 

Orta Manzano, 
Mariano. Diccionario 
de sinónimos, 
SEP/ Juventud, 
México, 2002.
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Para llevar a cabo la última evaluación parcial de este proyecto, invite a 
los estudiantes a organizarse en equipos para discutir la pregunta que 
se les propone en la sección “¿Vamos bien?”. Oriéntelos para que con-
cluyan que recurrir a sinónimos, parónimos, hiperónimos y paráfrasis 
diversifica el uso del lenguaje y permite que el lector tenga acceso a un 
texto con un lenguaje rico, propio de los textos literarios.

Para organizar el anuario, invite a los escolares a redactar su introduc-
ción; discuta con ellos cuál es la relevancia de incluirla y solicite que 
mediante una lluvia de ideas propongan su contenido. No olvide indicar 
a los alumnos que retomen los materiales que puedan servirles para 
elaborar este texto.

Propuestas didácticas
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 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Cómo eligieron los sucesos que registraron en su autobiografía?
• ¿Por qué es importante exponer cronológicamente los hechos de una autobiografía?
• ¿Qué relevancia tiene usar recursos lingüísticos como los sinónimos o frases sinónimas, 

los pronombres y los antónimos en una redacción?

 › Escriban las conclusiones en su cuaderno.

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto fi nal 
y su socialización. Para cada indicador, tracen una (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
difi cultad

No lo 
conseguí

Identifi qué las características de las autobiografías mediante la lectura 
y el análisis de algunas de ellas.

Discutí con mis compañeros de grupo acerca de mi situación actual y mis 
planes para el futuro.

Incluí en la planifi cación de mi autobiografía pasajes de mi pasado, mi 
presente y mis metas.

Redacté mi autobiografía jerarquizando las acciones en orden cronológico.

Identifi qué en mi texto las repeticiones excesivas y las sustituí por 
sinónimos, pronombres, etcétera.

Colaboré en la redacción de la introducción para nuestro anuario, en la que 
destacamos las características de la autobiografía.

Elaboré, junto con mis compañeros de grupo, nuestro anuario.

Participé en la presentación y donación del anuario a la Biblioteca Escolar.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Cuál fue su experiencia al compartir en una autobiografía sus vivencias más signifi cativas 
e importantes junto con sus objetivos futuros?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor

• ¿El grupo aprecia la escritura de autobiografías como una oportunidad para exponer 
sus experiencias y valorar la conclusión de una etapa de su formación educativa que le 
permitirá trazarse nuevas expectativas? ¿Cómo lo expresan?

Evaluación � nal
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• Si cuentan con la tecnología necesaria, escanéenlas e imprímanlas, de preferencia a color, de 
esta manera podrán devolver las originales al lugar de donde las tomaron.

 › Pasen en limpio la versión defi nitiva de su autobiografía. Recuerden integrar sus fotografías.

 › Organicen las autobiografías de los integrantes del grupo por orden alfabético. Integren la 
introducción y hagan el índice.

 › Divídanse en comisiones para desarrollar las siguientes actividades.

• Encuadernen con materiales de reúso y de manera creativa el anuario del grupo.
• Gestionen con el encargado de la Biblioteca Escolar el día y la hora en los que presentarán, 

dentro de sus instalaciones, el anuario del grupo. Pídanle que participe ese día con algunas 
palabras para invitar a los asistentes a leer su anuario.

• En cuanto fi jen el día y la hora, elaboren invitaciones y háganlas llegar a sus familiares, 
compañeros y amigos.

• Soliciten a alguna autoridad escolar que los acompañe ese día en la biblioteca para que diga 
algunas palabras respecto de la donación de su anuario al acervo.

• Elijan a un compañero del grupo (puede ser voluntario) para que lea la introducción a 
quienes acudan a la donación del anuario a la Biblioteca Escolar.

 › Si cuentan con los recursos, reproduzcan el anuario para que cada compañero del grupo 
tenga una copia.

Comunicación

 › Lleguen con quince minutos de anticipación a la Biblioteca Escolar, reciban respetuosa-
mente a los asistentes y presenten al encargado y a la autoridad que los acompaña.

• Apoyen a su compañero durante la lectura de la introducción.
• Cedan la palabra al bibliotecario y al directivo para que digan algo respecto del anuario que 

ustedes elaboraron e inviten a los presentes a leerlo.
• Destinen algunos minutos para que las personas que los acompañen formulen algunos 

comentarios y preguntas. Respóndanlas de manera clara y sencilla.
• Lleven a cabo la donación del ejemplar del anuario a la Biblioteca Escolar.
• También, si tienen la posibilidad, escanéenlo y súbanlo a la página electrónica de la escuela.

Cierre

Una de las ventajas 
de subir el anuario a 

la página electrónica 
de la escuela es que 

podrán compartirlo más 
facilmente con sus padres 

y sus seres queridos. 
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Una vez que los estudiantes cuenten con las versiones en limpio de las 
autobiografías con fotografías, invítelos a organizar el cuadernillo en or-
den alfabético. Asimismo, pídales que elaboren un índice para que les 
sea más sencillo localizar las biografías que les interesen.

Forme equipos de trabajo para encuadernar el anuario. Sugiérales que 
soliciten un espacio en la biblioteca para presentarlo; pueden hacer in-
vitaciones para la comunidad escolar, sus padres y otros familiares. 
Consideren la posibilidad de invitar a un maestro para que diga algunas 
palabras en la presentación, así como elegir a un compañero para que 
lea la introducción del anuario. 

En cuanto a la socialización, proponga a los alumnos que por medio de 
volantes convoquen a la comunidad escolar, o bien, vayan salón por sa-
lón a promover de viva voz la presentación del cuadernillo.

Proporcione un espacio, durante la presentación, para que los invitados 
hagan algunas intervenciones, ya sea comentarios o preguntas.

Invítelos a donar el anuario a la biblioteca escolar, con el fin de dejar un 
documento que dé cuenta de su paso por esta escuela.
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 › Coordinados por su profesor, respondan en grupo las siguientes preguntas.

• ¿Cómo eligieron los sucesos que registraron en su autobiografía?
• ¿Por qué es importante exponer cronológicamente los hechos de una autobiografía?
• ¿Qué relevancia tiene usar recursos lingüísticos como los sinónimos o frases sinónimas, 

los pronombres y los antónimos en una redacción?

 › Escriban las conclusiones en su cuaderno.

 › De manera individual, completen la siguiente tabla para que evalúen el producto fi nal 
y su socialización. Para cada indicador, tracen una (✔) en la casilla que describa mejor 
su desempeño.

Indicadores Sí, muy 
bien

Sí, pero con 
difi cultad

No lo 
conseguí

Identifi qué las características de las autobiografías mediante la lectura 
y el análisis de algunas de ellas.

Discutí con mis compañeros de grupo acerca de mi situación actual y mis 
planes para el futuro.

Incluí en la planifi cación de mi autobiografía pasajes de mi pasado, mi 
presente y mis metas.

Redacté mi autobiografía jerarquizando las acciones en orden cronológico.

Identifi qué en mi texto las repeticiones excesivas y las sustituí por 
sinónimos, pronombres, etcétera.

Colaboré en la redacción de la introducción para nuestro anuario, en la que 
destacamos las características de la autobiografía.

Elaboré, junto con mis compañeros de grupo, nuestro anuario.

Participé en la presentación y donación del anuario a la Biblioteca Escolar.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Cuál fue su experiencia al compartir en una autobiografía sus vivencias más signifi cativas 
e importantes junto con sus objetivos futuros?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor

• ¿El grupo aprecia la escritura de autobiografías como una oportunidad para exponer 
sus experiencias y valorar la conclusión de una etapa de su formación educativa que le 
permitirá trazarse nuevas expectativas? ¿Cómo lo expresan?

Evaluación � nal

235

STJESP3LAp15Conaliteg(A).indd   235 3/2/15   7:54 PM

• Si cuentan con la tecnología necesaria, escanéenlas e imprímanlas, de preferencia a color, de 
esta manera podrán devolver las originales al lugar de donde las tomaron.

 › Pasen en limpio la versión defi nitiva de su autobiografía. Recuerden integrar sus fotografías.

 › Organicen las autobiografías de los integrantes del grupo por orden alfabético. Integren la 
introducción y hagan el índice.

 › Divídanse en comisiones para desarrollar las siguientes actividades.

• Encuadernen con materiales de reúso y de manera creativa el anuario del grupo.
• Gestionen con el encargado de la Biblioteca Escolar el día y la hora en los que presentarán, 

dentro de sus instalaciones, el anuario del grupo. Pídanle que participe ese día con algunas 
palabras para invitar a los asistentes a leer su anuario.

• En cuanto fi jen el día y la hora, elaboren invitaciones y háganlas llegar a sus familiares, 
compañeros y amigos.

• Soliciten a alguna autoridad escolar que los acompañe ese día en la biblioteca para que diga 
algunas palabras respecto de la donación de su anuario al acervo.

• Elijan a un compañero del grupo (puede ser voluntario) para que lea la introducción a 
quienes acudan a la donación del anuario a la Biblioteca Escolar.

 › Si cuentan con los recursos, reproduzcan el anuario para que cada compañero del grupo 
tenga una copia.

Comunicación

 › Lleguen con quince minutos de anticipación a la Biblioteca Escolar, reciban respetuosa-
mente a los asistentes y presenten al encargado y a la autoridad que los acompaña.

• Apoyen a su compañero durante la lectura de la introducción.
• Cedan la palabra al bibliotecario y al directivo para que digan algo respecto del anuario que 

ustedes elaboraron e inviten a los presentes a leerlo.
• Destinen algunos minutos para que las personas que los acompañen formulen algunos 

comentarios y preguntas. Respóndanlas de manera clara y sencilla.
• Lleven a cabo la donación del ejemplar del anuario a la Biblioteca Escolar.
• También, si tienen la posibilidad, escanéenlo y súbanlo a la página electrónica de la escuela.

Cierre

Una de las ventajas 
de subir el anuario a 

la página electrónica 
de la escuela es que 

podrán compartirlo más 
facilmente con sus padres 

y sus seres queridos. 
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Complete la evaluación final con lo siguiente:

•	 De manera individual, pida a los alumnos que retomen todas las pro-
ducciones, las evaluaciones parciales y el producto final, para reflexio-
nar sobre qué aprendieron y qué podrían mejorar.

•	 De manera grupal, hagan una valoración sobre la forma en que la co-
munidad recibió el anuario. También comenten sus impresiones sobre 
la presentación.

•	 Si es posible, converse personalmente con cada uno de sus alumnos 
para motivarlos y reconocer sus logros.

Propuestas didácticas
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Ámbito de 
participación 

social

Articulistas con opinión 14

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Comprender el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos 

de opinión.
• Escribir artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara 

en relación con el tema.
• Recuperar información de diversas fuentes para apoyar sus argumentos y puntos de vista.
• Jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas.

Presentación

Leer artículos de opinión permite al lector conocer las refl exiones, opiniones y la perspectiva 
del autor acerca de ciertos temas actuales que interesan a la mayor parte de la población y 
que, muchas veces, son polémicos.

Quien escribe artículos de opinión no solo expone sus juicios y argumentos acerca de un 
tema específi co, sino que se convierte en una especie de guía para la conciencia colectiva: a 
partir de la exposición de datos, ejemplos y otros recursos puede convencer a los lectores de 
que su punto de vista es correcto y válido.

Debido a lo anterior, el articulista de opinión tiene la obligación de escribir sus textos con con-
ciencia ética. Así, toma la información de fuentes fi dedignas, respeta los datos numéricos o 
estadísticos y las citas de documentos o de entrevistas. Con base en estos recursos, formu-
la sus opiniones argumentando su perspectiva personal, con lo que asume una postura clara 
en relación con el tema elegido para su artículo.

Al leer un artículo de opinión, además de informarnos acerca de un asunto particular, co-
nocemos y valoramos los planteamientos y juicios de alguien que demuestra interés 

por el tema. De esta manera, surge la posibilidad de coincidir o no con la perspectiva 
del autor; es decir, todo artículo de opinión permitirá que el lector refl exione sobre el 

asunto tratado para asumir una postura afín o contraria a la del autor.

En este último proyecto de su educación secundaria, se convertirán en articu-
listas de opinión. Para ello, investigarán en equipo un tema de interés común y 

recopilarán la información que servirá como base para su texto. 

Cada uno escribirá un breve artículo de opinión (de dos cuartillas, como 
máximo) que integrará a una gaceta que elaborará con su equipo. Com-
partirán algunos ejemplares de esta con sus familiares, amigos y vecinos.

Inicio

ética. Parte de la 
fi losofía que trata 
de la moral y de las 
obligaciones del 
hombre.

estadístico. 
Relativo a 
los estudios 
cuantitativos de la 
población, de los 
recursos naturales 
e industriales, 
del tráfi co o de 
cualquier otra 
manifestación 
de las sociedades 
humanas.

Práctica social del lenguaje: Escribir artículos de opinión para su difusión

Al leer un artículo de
nocemos y valor

por el tema. De 
del autor; es de

asunto trata

En este últim
listas de op

recopila

Cada
máx
part

alquier otra 
anifestación 

las sociedades 
manas.

Lydia Cacho 
(Ciudad de 

México, 1963), 
periodista y 

escritora de 
artículos 

de opinión 
y reportajes. 

236

STJESP3LAp15Conaliteg(A).indd   236 3/2/15   7:54 PM

Propuestas didácticas

Para presentar el proyecto, primero lea a los alumnos los aprendizajes 
esperados y pregúnteles si tienen alguna duda sobre lo que aprenderán.

A continuación, realice las siguientes actividades:

•	 Pregúnteles si han leído artículos de opinión.
•	 Indague en qué tipo de temas están interesados.
•	 Oriéntelos sobre aquellos que podrían ser del gusto del grupo o su co-

munidad.
•	 Reflexione con ellos: ¿Qué significa que un artículo de opinión sea 

polémico? ¿Qué aportaciones puede dar a la comunidad?

Señale que escribir un artículo de opinión implica una gran responsa-
bilidad, pues quien lo escribe se vuelve partícipe en la difusión de la in-
formación a la comunidad. Mencione también que, así como cada autor 
busca que su trabajo sea respetado, es importante respetar el trabajo 
de otros colaboradores y ser críticos responsables.

Le sugerimos revisar el sitio electrónico del Centro de Información de las 
Naciones Unidas (CINU), www.cinu.mx/opinion/ en el que podrá consul-
tar artículos de opinión escritos por funcionarios de dicho organismo. 
Puede invitar a sus alumnos a leerlos.

Información complementaria

Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten oralmente las siguientes preguntas. 
De esta manera, identifi carán algunos conocimientos que requieren para el desarrollo 
del proyecto.

• ¿Qué importancia tiene presentar las ideas personales en un texto?
• ¿En qué tipo de textos has tenido que  sustentar una opinión? ¿Cómo fue tu 

experiencia al escribirlos?
• ¿Qué es un argumento?
• ¿Con qué propósito se generan los argumentos?
• ¿Qué diferencias hay entre opiniones, hechos y argumentos?
• ¿Qué es una gaceta y para qué sirve?

Registren las conclusiones en su cuaderno; les servirán para planear y redactar su ar-
tículo de opinión. 

Algunos articulistas 
de opinión 
enarbolan luchas 
por los derechos 
humanos, con lo 
que se constituyen 
como fi guras para la 
conformación de 
la conciencia 
común. En muchas 
ocasiones estos 
periodistas son 
reconocidos con 
premios otorgados 
por organizaciones 
internacionales 
como Amnistía 
Internacional o la 
Unesco.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación son la guía para desarrollar el proyecto. 

Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesi-
dades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los 
que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de diversos artículos de opinión, así como de la investigación 
de un tema de interés.

¿Qué materiales necesitarán?
• Artículos de opinión, periódicos, revistas, libros y enciclopedias. Pueden ser impresos o en 

versión digital.
• Hojas tamaño carta limpias y de reúso.
• Lápices de colores, plumones, recortes.
• Fólderes de reúso.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Lectura y análisis de diversos artículos de opinión.
• Lista de las características de los artículos de opinión.
• Selección de los temas para abordar en artículos de opinión.
• Planifi cación de artículos de opinión (tema, subtemas, postura, datos, argumentos, 

referencias bibliográfi cas).
• Borradores del artículo de opinión que cumplan con las características del texto.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Artículos de opinión para publicarlos en una gaceta cuyos ejemplares se distribuirán entre 
los miembros de las comunidades escolar y extraescolar. 
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Ámbito de 
participación 

social

Articulistas con opinión 14

Durante este proyecto, serán capaces de:
• Comprender el propósito comunicativo, el argumento y la postura del autor al leer artículos 

de opinión.
• Escribir artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara 

en relación con el tema.
• Recuperar información de diversas fuentes para apoyar sus argumentos y puntos de vista.
• Jerarquizar información para expresar opiniones personales y contrastar ideas.

Presentación

Leer artículos de opinión permite al lector conocer las refl exiones, opiniones y la perspectiva 
del autor acerca de ciertos temas actuales que interesan a la mayor parte de la población y 
que, muchas veces, son polémicos.

Quien escribe artículos de opinión no solo expone sus juicios y argumentos acerca de un 
tema específi co, sino que se convierte en una especie de guía para la conciencia colectiva: a 
partir de la exposición de datos, ejemplos y otros recursos puede convencer a los lectores de 
que su punto de vista es correcto y válido.

Debido a lo anterior, el articulista de opinión tiene la obligación de escribir sus textos con con-
ciencia ética. Así, toma la información de fuentes fi dedignas, respeta los datos numéricos o 
estadísticos y las citas de documentos o de entrevistas. Con base en estos recursos, formu-
la sus opiniones argumentando su perspectiva personal, con lo que asume una postura clara 
en relación con el tema elegido para su artículo.

Al leer un artículo de opinión, además de informarnos acerca de un asunto particular, co-
nocemos y valoramos los planteamientos y juicios de alguien que demuestra interés 

por el tema. De esta manera, surge la posibilidad de coincidir o no con la perspectiva 
del autor; es decir, todo artículo de opinión permitirá que el lector refl exione sobre el 

asunto tratado para asumir una postura afín o contraria a la del autor.

En este último proyecto de su educación secundaria, se convertirán en articu-
listas de opinión. Para ello, investigarán en equipo un tema de interés común y 

recopilarán la información que servirá como base para su texto. 

Cada uno escribirá un breve artículo de opinión (de dos cuartillas, como 
máximo) que integrará a una gaceta que elaborará con su equipo. Com-
partirán algunos ejemplares de esta con sus familiares, amigos y vecinos.

Inicio

ética. Parte de la 
fi losofía que trata 
de la moral y de las 
obligaciones del 
hombre.

estadístico. 
Relativo a 
los estudios 
cuantitativos de la 
población, de los 
recursos naturales 
e industriales, 
del tráfi co o de 
cualquier otra 
manifestación 
de las sociedades 
humanas.

Práctica social del lenguaje: Escribir artículos de opinión para su difusión

Al leer un artículo de
nocemos y valor

por el tema. De 
del autor; es de

asunto trata

En este últim
listas de op

recopila

Cada
máx
part

alquier otra 
anifestación 

las sociedades 
manas.

Lydia Cacho 
(Ciudad de 

México, 1963), 
periodista y 

escritora de 
artículos 

de opinión 
y reportajes. 
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Para empezar

En grupo y coordinados por su profesor, contesten oralmente las siguientes preguntas. 
De esta manera, identifi carán algunos conocimientos que requieren para el desarrollo 
del proyecto.

• ¿Qué importancia tiene presentar las ideas personales en un texto?
• ¿En qué tipo de textos has tenido que  sustentar una opinión? ¿Cómo fue tu 

experiencia al escribirlos?
• ¿Qué es un argumento?
• ¿Con qué propósito se generan los argumentos?
• ¿Qué diferencias hay entre opiniones, hechos y argumentos?
• ¿Qué es una gaceta y para qué sirve?

Registren las conclusiones en su cuaderno; les servirán para planear y redactar su ar-
tículo de opinión. 

Algunos articulistas 
de opinión 
enarbolan luchas 
por los derechos 
humanos, con lo 
que se constituyen 
como fi guras para la 
conformación de 
la conciencia 
común. En muchas 
ocasiones estos 
periodistas son 
reconocidos con 
premios otorgados 
por organizaciones 
internacionales 
como Amnistía 
Internacional o la 
Unesco.

Planeación

Los elementos que aparecen a continuación son la guía para desarrollar el proyecto. 

Los materiales, el producto y la socialización o comunicación pueden adecuarse a las necesi-
dades de su grupo y su profesor. Todo dependerá de las herramientas y los espacios con los 
que cuenten.

¿Cómo lo harán? 
A partir de la lectura y el análisis de diversos artículos de opinión, así como de la investigación 
de un tema de interés.

¿Qué materiales necesitarán?
• Artículos de opinión, periódicos, revistas, libros y enciclopedias. Pueden ser impresos o en 

versión digital.
• Hojas tamaño carta limpias y de reúso.
• Lápices de colores, plumones, recortes.
• Fólderes de reúso.

¿Qué subproductos obtendrán?
• Lectura y análisis de diversos artículos de opinión.
• Lista de las características de los artículos de opinión.
• Selección de los temas para abordar en artículos de opinión.
• Planifi cación de artículos de opinión (tema, subtemas, postura, datos, argumentos, 

referencias bibliográfi cas).
• Borradores del artículo de opinión que cumplan con las características del texto.

¿Cuál será el producto fi nal y cómo lo socializarán 
o comunicarán? 
Artículos de opinión para publicarlos en una gaceta cuyos ejemplares se distribuirán entre 
los miembros de las comunidades escolar y extraescolar. 
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El planteamiento de las preguntas de la sección “Para empezar” será de 
gran ayuda para que reconozca los conocimientos previos de los alum-
nos y pueda identificar aquellas debilidades que existan en relación con 
alguno de los temas tratados.

•	 Invite al grupo a responder las preguntas mediante una lluvia de 
ideas y escriba en el pizarrón las respuestas más significativas. Ana-
lícelas de manera grupal y solicite que las anoten en sus cuadernos 
para que les sirvan de guía a lo largo del proyecto.

•	 Proponga a sus alumnos que elaboren grupalmente una tabla, como 
la siguiente, con el objetivo de tener un esquema de trabajo y con-
templar qué actividades deberán llevarse a cabo durante el proyec-
to, y cuál es el tiempo que deberá invertirse en cada una de ellas. 
Pueden hacerla en una cartulina o rotafolio para tener la información 
a la mano en el salón de clases durante la realización del proyecto.

Actividad Tiempo de 
realización Materiales

Lectura y análisis de diversos 
artículos de opinión

Lista de las características de los 
artículos de opinión

Selección de los temas para abordar  
en artículos de opinión

Planificación de artículos de 
opinión (tema, subtemas, postura, 
datos, argumentos, referencias 
bibliográficas)

Borradores del artículo de opinión  
que cumplan con las características 
del texto

Producto final: artículos de opinión  
para publicarlos en una gaceta

Propuestas didácticas
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durante un periodo corto, como lo es un fi n de semana o una temporada más larga, 
todo lo que hacemos tiene repercusiones en el lugar que visitamos; sobre todo si se 
trata de ambientes naturales como la playa, el campo, la selva.

Con el auge de la ecología, el creciente número de viajeros ha tomado conciencia de la 
importancia de proteger tanto las comunidades como la naturaleza de los efectos ge-
nerados por el turismo. De este modo, han buscado, junto con autoridades y empre-
sarios turísticos, mantener el atractivo que representan los diversos puntos turísticos 
para que permanezcan inalterables el mayor tiempo posible. Así, junto con la concien-
cia de conservar un medio ambiente saludable, el turismo ajusta sus prácticas para 
volverse sostenible, con base en el Código Ético Mundial para el Turismo que señala 
como prioridad el hecho de reducir los efectos negativos de las actividades turísticas 
sobre el ambiente y el patrimonio cultural, al tiempo que se aprovechan al máximo los 
benefi cios del turismo en la promoción del desarrollo sostenible.

A pesar de que la Secretaría de Turismo cuenta con un Programa de Turismo 
Sustentable en México, no señala de manera clara los criterios para mantener y mejo-
rar la diversidad biológica y cultural.

Con base en las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, las empre-
sas turísticas ya empezaron a cuidar algunos aspectos fundamentales para mante-
ner el entorno natural y cultural; sin embargo, son los vacacionistas, quienes, a partir 
de una toma de conciencia, deben viajar y visitar los lugares de manera responsable.

Si en nuestra casa cuidamos la limpieza, mantenemos en buen estado el mobiliario, no 
desperdiciamos agua, separamos los desechos orgánicos e inorgánicos, y vivimos en 
un entorno agradable, debemos mantener estas buenas costumbres en todo momen-
to y lugar. La Tierra es nuestro hogar y, tal como sucede en nuestra casa, es nuestra 
obligación mantenerla habitable y bien cuidada, sobre todo porque somos los seres 
humanos quienes la contaminamos y destruimos día a día.

Vacacionar es sinónimo de relajación y de descanso, pero en mi opinión, nunca sig-
nifi ca olvidar la conciencia ecológica. Precisamente cuando visitamos otros espacios 
debemos comprometernos más y solidarizarnos con el ambiente y la cultura: nos per-
tenecen a todos y no tenemos ningún derecho de destruirlos.

Como respuesta a la carencia de documentos rectores para la conducta de los turis-
tas, la organización Greenpeace elaboró un “Decálogo del turista responsable” que a 
continuación presentamos:

1. Exige e investiga si en el hotel donde te hospedas tienen criterios de sustentabilidad.
2. No contrates VTP (viaje todo pagado). A veces pueden ser más baratos; sin embar-

go, estos paquetes por lo regular no generan un benefi cio real a la comunidad local.
3. Protege la fl ora y la fauna silvestres. No compres souvenirs o productos elabora-

dos a partir de especies de plantas o animales silvestres o en peligro, ni te foto-
grafíes con ellas, ya que esto promueve la captura de más ejemplares. No te lleves 
del lugar “recuerdos” como caracoles, corales, conchas, plantas, etcétera.

4. Utiliza transporte terrestre. 
 Si te es posible, viaja en transporte terrestre. Los aviones son la principal causa de 

las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector turismo.
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economía, que se 
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Lectura y análisis de artículos de opinión

 › Organizados por su profesor, hagan una lista de los periódicos que existen en su comuni-
dad, tanto impresos como en formato electrónico. 

• Divídanse en equipos para que cada uno consulte un periódico en particular y revise los 
artículos de opinión ofrecidos. 

• Lean algunos artículos de opinión y elijan dos para llevar a cabo su análisis.

Para complementar el material que recopilaron, les presentamos el siguiente artículo, que fue 
escrito especialmente para este proyecto por una estudiante de periodismo:

imperecedero. 
Eterno.

Turismo responsable
por Leonora Tamayo

No existe actividad humana que no produzca un efecto en el entorno en el que se lleva 
a cabo; lamentablemente, casi siempre el efecto es destructor o dañino. Son muy po-
cas las ocasiones en las que el hombre ha contribuido a mejorar la naturaleza. Por lo 
general, el rastro que deja después de haber estado en cierto lugar permanece como 
una marca de daño imperecedero.

La industria, representada por sus chimeneas humeantes, por sus conjuntos de edi-
fi cios enormes, por los gigantescos desagües que vierten desperdicios a los ríos y a 
otras fuentes de agua potable, no es la única que destruye el medio: el turismo, cono-
cido como la industria sin chimeneas, genera también un impacto tan grave como el 
que llevan a cabo las fábricas.

Para comprobar lo anterior solo basta observar cómo quedan los principales puntos 
turísticos de nuestro país después de un puente o de una temporada vacacional:

• Notable contaminación del agua, sobre todo del mar o de balnearios, por la cantidad 
de bañistas

• Aumento de aguas residuales que los hoteles arrojan a playas o lagos
• Pérdida de vegetación por pisoteo debido al tráfi co peatonal en áreas de descanso o 

de campamento
• Excesiva acumulación de basura en playas, bosques y lugares públicos
• Recolección deliberada e irracional de plantas, fl ores y diversas especies animales 

entre las que destacan los corales 

A lo largo de la última década, el turismo ha aumentado de manera importante en nues-
tro país. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo indicó que el PIB (Producto Interno Bruto) 
turístico creció 3.2% en el segundo trimestre de 2012. Sin embargo, a mayor cantidad 
de turistas, los resultados dañinos en comunidades y ecosistemas también han aumen-
tado, incluso en aquellas que habían permanecido intactas a lo largo de generaciones. 

Sin importar que las vacaciones sean para descansar, disminuir la tensión, eliminar la 
rutina, convivir con la familia, con los amigos o simplemente por cambiar de ambiente

Desarrollo
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Propuestas didácticas

Para realizar un análisis adecuado de los artículos de opinión, propicie 
que los alumnos consulten diversos periódicos; señale la importancia 
de revisar detenidamente cada uno para que determinen con cuál se 
identifican más y en cuál de ellos encuentran información que conside-
ran importante de transmitir. Después, organice al grupo en equipos y 
proponga que:

•	 Elijan qué periódico analizará cada equipo.
•	 Lean los artículos de opinión que les hayan llamado la atención.

Conocer las partes en que se divide un artículo de opinión servirá de guía 
para usted y sus alumnos. Apóyese en la siguiente información:

Introducción

La introducción de un artículo de opinión debe responder a la pre-
gunta ¿Por qué se ha hecho este trabajo? Describe el interés que 
tiene el tema elegido y la importancia de este en el contexto cien-
tífico del momento. Define los términos del artículo, no deber ser 
necesariamente extensa. La introducción entonces será aque-
lla parte del texto que presente la pregunta, cuya respuesta va a 
ser presentada a lo largo del artículo. Es conveniente que el últi-
mo párrafo de la introducción se utilice para resumir el objetivo del 
estudio.

www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/14002984/helvia/aula/archivos/
repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como%20escribir%20un%20articulo.htm 

(consulta: 15 de mayo de 2015).

Invite a sus alumnos a reconocer qué parte del texto de los artículos 
consultados es la introducción. Reflexione con ellos sobre la idea de 
que si se plantea una pregunta para ser respondida, se describen los 
intereses a tratar en el artículo y se resume el objetivo de estudio.

Información complementaria
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durante un periodo corto, como lo es un fi n de semana o una temporada más larga, 
todo lo que hacemos tiene repercusiones en el lugar que visitamos; sobre todo si se 
trata de ambientes naturales como la playa, el campo, la selva.

Con el auge de la ecología, el creciente número de viajeros ha tomado conciencia de la 
importancia de proteger tanto las comunidades como la naturaleza de los efectos ge-
nerados por el turismo. De este modo, han buscado, junto con autoridades y empre-
sarios turísticos, mantener el atractivo que representan los diversos puntos turísticos 
para que permanezcan inalterables el mayor tiempo posible. Así, junto con la concien-
cia de conservar un medio ambiente saludable, el turismo ajusta sus prácticas para 
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Sustentable en México, no señala de manera clara los criterios para mantener y mejo-
rar la diversidad biológica y cultural.

Con base en las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, las empre-
sas turísticas ya empezaron a cuidar algunos aspectos fundamentales para mante-
ner el entorno natural y cultural; sin embargo, son los vacacionistas, quienes, a partir 
de una toma de conciencia, deben viajar y visitar los lugares de manera responsable.

Si en nuestra casa cuidamos la limpieza, mantenemos en buen estado el mobiliario, no 
desperdiciamos agua, separamos los desechos orgánicos e inorgánicos, y vivimos en 
un entorno agradable, debemos mantener estas buenas costumbres en todo momen-
to y lugar. La Tierra es nuestro hogar y, tal como sucede en nuestra casa, es nuestra 
obligación mantenerla habitable y bien cuidada, sobre todo porque somos los seres 
humanos quienes la contaminamos y destruimos día a día.

Vacacionar es sinónimo de relajación y de descanso, pero en mi opinión, nunca sig-
nifi ca olvidar la conciencia ecológica. Precisamente cuando visitamos otros espacios 
debemos comprometernos más y solidarizarnos con el ambiente y la cultura: nos per-
tenecen a todos y no tenemos ningún derecho de destruirlos.

Como respuesta a la carencia de documentos rectores para la conducta de los turis-
tas, la organización Greenpeace elaboró un “Decálogo del turista responsable” que a 
continuación presentamos:

1. Exige e investiga si en el hotel donde te hospedas tienen criterios de sustentabilidad.
2. No contrates VTP (viaje todo pagado). A veces pueden ser más baratos; sin embar-

go, estos paquetes por lo regular no generan un benefi cio real a la comunidad local.
3. Protege la fl ora y la fauna silvestres. No compres souvenirs o productos elabora-

dos a partir de especies de plantas o animales silvestres o en peligro, ni te foto-
grafíes con ellas, ya que esto promueve la captura de más ejemplares. No te lleves 
del lugar “recuerdos” como caracoles, corales, conchas, plantas, etcétera.

4. Utiliza transporte terrestre. 
 Si te es posible, viaja en transporte terrestre. Los aviones son la principal causa de 

las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector turismo.
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Lectura y análisis de artículos de opinión

 › Organizados por su profesor, hagan una lista de los periódicos que existen en su comuni-
dad, tanto impresos como en formato electrónico. 

• Divídanse en equipos para que cada uno consulte un periódico en particular y revise los 
artículos de opinión ofrecidos. 

• Lean algunos artículos de opinión y elijan dos para llevar a cabo su análisis.

Para complementar el material que recopilaron, les presentamos el siguiente artículo, que fue 
escrito especialmente para este proyecto por una estudiante de periodismo:

imperecedero. 
Eterno.

Turismo responsable
por Leonora Tamayo

No existe actividad humana que no produzca un efecto en el entorno en el que se lleva 
a cabo; lamentablemente, casi siempre el efecto es destructor o dañino. Son muy po-
cas las ocasiones en las que el hombre ha contribuido a mejorar la naturaleza. Por lo 
general, el rastro que deja después de haber estado en cierto lugar permanece como 
una marca de daño imperecedero.

La industria, representada por sus chimeneas humeantes, por sus conjuntos de edi-
fi cios enormes, por los gigantescos desagües que vierten desperdicios a los ríos y a 
otras fuentes de agua potable, no es la única que destruye el medio: el turismo, cono-
cido como la industria sin chimeneas, genera también un impacto tan grave como el 
que llevan a cabo las fábricas.

Para comprobar lo anterior solo basta observar cómo quedan los principales puntos 
turísticos de nuestro país después de un puente o de una temporada vacacional:

• Notable contaminación del agua, sobre todo del mar o de balnearios, por la cantidad 
de bañistas

• Aumento de aguas residuales que los hoteles arrojan a playas o lagos
• Pérdida de vegetación por pisoteo debido al tráfi co peatonal en áreas de descanso o 

de campamento
• Excesiva acumulación de basura en playas, bosques y lugares públicos
• Recolección deliberada e irracional de plantas, fl ores y diversas especies animales 

entre las que destacan los corales 

A lo largo de la última década, el turismo ha aumentado de manera importante en nues-
tro país. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo indicó que el PIB (Producto Interno Bruto) 
turístico creció 3.2% en el segundo trimestre de 2012. Sin embargo, a mayor cantidad 
de turistas, los resultados dañinos en comunidades y ecosistemas también han aumen-
tado, incluso en aquellas que habían permanecido intactas a lo largo de generaciones. 

Sin importar que las vacaciones sean para descansar, disminuir la tensión, eliminar la 
rutina, convivir con la familia, con los amigos o simplemente por cambiar de ambiente
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Cuerpo

En el cuerpo de un artículo se deben explicar los resultados de la 
investigación realizada, o aquello que se experimentó o compren-
dió, para transmitirlo al lector. El cuerpo, por tanto, es el espacio 
para dar razón a lo investigado, es donde se exponen razones y se 
fundamentan sistemáticamente, de tal manera que el artículo lo-
gre expresar lo que se ha comprendido en forma clara.

El contenido del cuerpo varía de acuerdo con el objetivo final del 
artículo. Este puede ser de difusión o una crónica detallada de un 
proceso de investigación, bien, la visión histórica de un tema en es-
pecífico; en este sentido, los objetivos pueden llegar a ser muchos.

www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/14002984/helvia/aula/archivos/
repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como%20escribir%20un%20articulo.htm 

(consulta: 15 de mayo de 2015).

Invite a los estudiantes a consultar el portal de educación de Educarchile 
www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=210273 
para ampliar su información sobre cómo elaborar un artículo de opinión.

Continúe leyendo las sugerencias de la siguiente página para completar 
este trabajo de análisis.
 

Información complementaria
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Características del artículo de opinión

• Texto personal, escrito por un solo autor.

• Trata de influir en el lector.

• Da a conocer una opinión particular a partir de expresiones como desde
mi punto de vista, personalmente creo, considero o pienso que, opino, en mi 
opinión, etcétera.

• Incluye una breve investigación sobre el tema que presenta.

• Ofrece argumentos y conclusiones.

• Se asume una posición crítica frente al tema.

• Está firmado por el autor.

Un aspecto fundamental de los artículos de opinión, como ya se mencio-
nó, es argumentar una postura respecto del tema expuesto. 

 › Relean “Turismo responsable”, de Leonora Tamayo, e identifi quen la 
postura de la autora: ¿Qué dice del asunto? ¿Está en favor o en contra? 

En el artículo "Turismo responsable", es posible advertir que la autora, 
Leonora Tamayo, después de señalar que el turismo genera gran can-
tidad de contaminación, está en favor de que los turistas visiten los 
entornos naturales o culturales asumiendo una clara responsabilidad 
ecológica.

 › Discutan cuál es el punto de vista expresado por los autores de los 
artículos que están trabajando, lleguen a conclusiones y anótenlas 
en su cuaderno.

A partir de la observación de ciertos problemas 
sociales, es posible establecer el tema para 
redactar artículos de opinión. 

Postura del autor y formas de validar los argumentos 

El autor del artículo cuando expresa su postura debe incluir datos, ejemplos, citas o referen-
cias y registros de su propia experiencia para validar sus argumentos. 

Así, la autora del artículo “Turismo responsable” hace uso de estos recursos, los cuales hemos 
destacado con colores para que los distingan. Lean el texto de la siguiente página.

En el artículo de opinión el autor expone sobre un asunto de interés común y, a partir de 
información y datos válidos y comprobables, argumenta su postura, ya sea criticar, afi rmar, 
apoyar, mostrar preocupación o molestia acerca del tema.

Por medio de sus palabras busca infl uir en el lector para que coincida con él, aunque en ocasio-
nes sucede lo contrario. El lector puede o no estar de acuerdo con lo que expone o argumenta el 
autor, sin embargo, este tipo de artículos le permitirán refl exionar al respecto.

 › Con la guía de su profesor, revisen los artículos que han leído y elaboren una lista con las 
características de este tipo de textos. Observen la que redactó un grupo de tercer año que 
trabajó este proyecto: 
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 5. Reduce tu consumo de agua y de electricidad. 
 Un cuarto de hotel puede requerir hasta 2 500 litros de agua al día. Especifi ca si no 

deseas que se laven diariamente tus toallas y sábanas. Apaga las luces y no uses 
el aire acondicionado, si no es necesario. La electricidad genera gases de efecto in-
vernadero y colabora al cambio climático.

  6. No incurras en delitos ambientales. 
 Infórmate sobre la legislación vigente para no cometer ningún acto que se conside-

re delictivo en el destino visitado.
  7. Consume lo local. 
 Tu viaje puede contribuir al desarrollo económico y social. Compra artesanía y pro-

ductos locales para apoyar la economía del lugar, y atente a los principios del co-
mercio justo. Cuando regatees, ten presente el concepto de salario justo.

  8. Respeta el entorno. 
 Todos los lugares a donde viajamos tienen historia, cultura, valores naturales y pro-

pios, infórmate sobre estos aspectos, de forma que tus conductas no provoquen 
perjuicios sobre ellos.

  9. No tires desechos. 
 Coloca la basura en los lugares indicados. Recuerda que si tiras residuos orgánicos en 

áreas naturales, estás afectando los hábitos de la fauna silvestre. Los desperdicios in-
orgánicos pueden tardar decenas de años en degradarse y en ese tiempo pueden con-
taminar el ambiente perjudicando la fl ora y la fauna locales o los mantos acuíferos.

10. Busca alternativas de bajo impacto. 
 Recuerda que el ecoturismo es el que causa menor impacto en el ambiente.

A partir de lo anterior, queda claro, desde la perspectiva de quien escribe, que es nues-
tro compromiso cuidar, mantener y, de ser posible, mejorar las comunidades y eco-
sistemas que visitamos durante nuestras vacaciones. Disfrutemos como turistas 
responsables de los lugares espléndidos que nuestro país y el mundo ofrecen.

Como tal vez observaron, en este artículo de opinión y en los que ustedes consiguieron, es 
muy importante el comentario que el autor hace sobre el asunto que trata. 

Lista de las características de los artículos de opinión

Para redactar cualquier tipo de texto primero se deben conocer sus características y su fun-
ción, de este modo lograremos que cumpla con su propósito.

 › Reunidos en grupo discutan qué características observan en los artículos de opinión que 
están analizando y cuál es su función. Tomen como base lo siguiente:

• ¿Qué los hace diferentes de otros textos periodísticos que han leído o escrito? 
• ¿Qué hace distinto a un artículo de opinión de la noticia o el reportaje? 

Características y función de los artículos de opinión 

El artículo de opinión parte de los géneros de opinión del periodismo, que son la editorial, la 
columna y las cartas al director. Todos ellos se caracterizan por presentar un tema y argumen-
tar una postura. 

Leer artículos nos ayuda 
a ampliar nuesto criterio 

con respecto a temas 
de actualidad.
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Conclusión

La conclusión es un pequeño párrafo a manera de resumen que indi-
ca las últimas impresiones u opiniones que el autor tenga del artícu-
lo escrito.

Mencione que es importante considerar otros aspectos durante la elabo-
ración de artículos de opinión, estos son:

•	 El título debe ser corto, conciso y claro.
•	 El título no debe incluir abreviaturas ni acrónimos.
•	 La primera vez que se mencionan los acrónimos utilizados en el tex-

to, deben ir seguidos de un paréntesis con su significado.
•	 El tipo de letra influye en la sensación de comprensión del tema que se 

está escribiendo, por tanto es importante elegir una tipografía adecuada. 

www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/14002984/helvia/aula/archivos/
repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como%20escribir%20un%20articulo.htm 

(consulta: 15 de mayo de 2015).

Propuestas didácticas

Sugiera a sus alumnos que por equipos identifiquen las partes de los ar-
tículos de opinión que eligieron: introducción, cuerpo y conclusión. Dé 
suficiente tiempo para que los equipos intercambien sus ideas sobre 
el tema, reconozcan estos elementos y, a partir de ellos, comprendan 
mejor el mensaje del artículo, así como el efecto que el autor pretende 
causar en sus lectores.

Información complementaria
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Características del artículo de opinión

• Texto personal, escrito por un solo autor.

• Trata de influir en el lector.

• Da a conocer una opinión particular a partir de expresiones como desde
mi punto de vista, personalmente creo, considero o pienso que, opino, en mi 
opinión, etcétera.

• Incluye una breve investigación sobre el tema que presenta.

• Ofrece argumentos y conclusiones.

• Se asume una posición crítica frente al tema.

• Está firmado por el autor.

Un aspecto fundamental de los artículos de opinión, como ya se mencio-
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 › Relean “Turismo responsable”, de Leonora Tamayo, e identifi quen la 
postura de la autora: ¿Qué dice del asunto? ¿Está en favor o en contra? 

En el artículo "Turismo responsable", es posible advertir que la autora, 
Leonora Tamayo, después de señalar que el turismo genera gran can-
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cias y registros de su propia experiencia para validar sus argumentos. 

Así, la autora del artículo “Turismo responsable” hace uso de estos recursos, los cuales hemos 
destacado con colores para que los distingan. Lean el texto de la siguiente página.

En el artículo de opinión el autor expone sobre un asunto de interés común y, a partir de 
información y datos válidos y comprobables, argumenta su postura, ya sea criticar, afi rmar, 
apoyar, mostrar preocupación o molestia acerca del tema.

Por medio de sus palabras busca infl uir en el lector para que coincida con él, aunque en ocasio-
nes sucede lo contrario. El lector puede o no estar de acuerdo con lo que expone o argumenta el 
autor, sin embargo, este tipo de artículos le permitirán refl exionar al respecto.

 › Con la guía de su profesor, revisen los artículos que han leído y elaboren una lista con las 
características de este tipo de textos. Observen la que redactó un grupo de tercer año que 
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 5. Reduce tu consumo de agua y de electricidad. 
 Un cuarto de hotel puede requerir hasta 2 500 litros de agua al día. Especifi ca si no 

deseas que se laven diariamente tus toallas y sábanas. Apaga las luces y no uses 
el aire acondicionado, si no es necesario. La electricidad genera gases de efecto in-
vernadero y colabora al cambio climático.

  6. No incurras en delitos ambientales. 
 Infórmate sobre la legislación vigente para no cometer ningún acto que se conside-

re delictivo en el destino visitado.
  7. Consume lo local. 
 Tu viaje puede contribuir al desarrollo económico y social. Compra artesanía y pro-

ductos locales para apoyar la economía del lugar, y atente a los principios del co-
mercio justo. Cuando regatees, ten presente el concepto de salario justo.

  8. Respeta el entorno. 
 Todos los lugares a donde viajamos tienen historia, cultura, valores naturales y pro-

pios, infórmate sobre estos aspectos, de forma que tus conductas no provoquen 
perjuicios sobre ellos.

  9. No tires desechos. 
 Coloca la basura en los lugares indicados. Recuerda que si tiras residuos orgánicos en 

áreas naturales, estás afectando los hábitos de la fauna silvestre. Los desperdicios in-
orgánicos pueden tardar decenas de años en degradarse y en ese tiempo pueden con-
taminar el ambiente perjudicando la fl ora y la fauna locales o los mantos acuíferos.

10. Busca alternativas de bajo impacto. 
 Recuerda que el ecoturismo es el que causa menor impacto en el ambiente.

A partir de lo anterior, queda claro, desde la perspectiva de quien escribe, que es nues-
tro compromiso cuidar, mantener y, de ser posible, mejorar las comunidades y eco-
sistemas que visitamos durante nuestras vacaciones. Disfrutemos como turistas 
responsables de los lugares espléndidos que nuestro país y el mundo ofrecen.

Como tal vez observaron, en este artículo de opinión y en los que ustedes consiguieron, es 
muy importante el comentario que el autor hace sobre el asunto que trata. 

Lista de las características de los artículos de opinión

Para redactar cualquier tipo de texto primero se deben conocer sus características y su fun-
ción, de este modo lograremos que cumpla con su propósito.

 › Reunidos en grupo discutan qué características observan en los artículos de opinión que 
están analizando y cuál es su función. Tomen como base lo siguiente:

• ¿Qué los hace diferentes de otros textos periodísticos que han leído o escrito? 
• ¿Qué hace distinto a un artículo de opinión de la noticia o el reportaje? 

Características y función de los artículos de opinión 

El artículo de opinión parte de los géneros de opinión del periodismo, que son la editorial, la 
columna y las cartas al director. Todos ellos se caracterizan por presentar un tema y argumen-
tar una postura. 

Leer artículos nos ayuda 
a ampliar nuesto criterio 

con respecto a temas 
de actualidad.
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Para comprender mejor las características y funciones de los artículos 
de opinión, mencione a sus alumnos que estos forman parte de un tipo 
de género periodístico, el de opinión.

En este tipo de género, el enfoque sustancial es la opinión, como 
su nombre lo dice, y la información, si existe, queda relegada a un 
segundo plano. La información debe acudir inmediatamente en 
socorro de este tipo de texto, es decir, cualquier opinión o visión 
subjetiva debe razonarse. Se trata de decirle al lector: sobre este 
tema yo entreveo tales significados, y las razones son estas. 

Pertenecen al género de la opinión: el editorial, la carta al director, el 
artículo de opinión, la columna, la crítica y la tira cómica.

platea.pntic.mec.es/curso20/48_edicionhtmlprofundizacion/html1/generos_periodisticos.html 
(consulta: 15 de mayo de 2015).

Comente que un artículo de opinión es un texto expositivo o argumen-
tativo que trata cualquier tipo de tema con total libertad de expresión, y 
atiende siempre a los intereses del autor.

Propuestas didácticas

Solicite a sus alumnos realizar por equipos un esquema que muestre la 
estructura de los artículos que seleccionaron para analizar. En dicho es-
quema deberán tomar en cuenta los siguientes elementos:

Información complementaria

•	 Título
•	 Sumario
•	 Entrada o introducción

•	 Cuerpo
•	 Conclusión

Pida a los escolares que respondan: ¿Por qué es necesario seguir las 
características planteadas en la elaboración de un artículo?
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En el fragmento anterior vemos que la autora busca que el lector esté de acuerdo con la afi r-
mación y coincida en que la Tierra debe estar tan limpia como lo está su casa.

En los artículos de opinión que analizan, el autor emplea recursos para persuadir al lector de 
que su postura es correcta: ¿cómo lo hace?, ¿lo consigue? 

 › En los artículos que consiguieron, localicen los párrafos en los que se lleva a cabo esta 
acción y analicen el efecto que aporta a la lectura. Si tienen alguna duda, plantéenla a 
su profesor.

Si en nuestra casa cuidamos de la limpieza, de mantener en buen estado el mobiliario, 
de no desperdiciar agua, de separar desechos orgánicos e inorgánicos, de vivir en un 
entorno agradable, debemos mantener estas buenas costumbres  en todo momento 
y lugar. La Tierra es nuestro hogar, y, tal como sucede en nuestra casa, es nuestra 
obligación mantenerla habitable y bien cuidada, sobre todo porque somos los seres 
humanos quienes la contaminamos y destruimos día a día.

 ¿Vamos bien?

En equipo refl exionen y contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las principales características de un artículo de opinión?
• ¿Qué función tiene la presencia de datos, ejemplos, citas, referencias y registro de la 

propia experiencia en un artículo de opinión?
• ¿Con qué objetivo el autor intenta persuadir al lector a lo largo de su artículo de opinión?

Compartan sus conclusiones con el resto de los compañeros. Si presentan difi cultades 
para responder alguna de las preguntas, recurran a su profesor; él sabrá orientarlos de 
la manera más adecuada para llegar a conclusiones grupales.

Selección de temas para los artículos de opinión 

 › En grupo y organizados por su profesor, enlisten temas para tratar en los 
artículos de opinión que elaborarán individualmente. 

Tengan en cuenta que estos temas pueden partir de noticias actuales o de una 
situación problemática que la comunidad enfrenta en el presente. Consideren 
los siguientes temas:

• Acoso sexual en el transporte público
• Pérdida de valores en los jóvenes
• Combate al narcotráfi co
• Secuestro

 › Observen cómo Leonora Tamayo apela a la experiencia y a los deseos y afectos del lector 
cuando señala lo siguiente:

Al hacer una lista de posibles temas 
podrán identifi car las preocupaciones 
de los adolescentes de su edad.
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 › Identifi quen en los artículos que están analizando, algunos datos, ejemplos o registros 
de la experiencia del autor que sustenten sus argumentos y postura respecto del tema.

• Si tuviesen alguna duda o difi cultad, pidan apoyo a su profesor, él sabrá cómo orientarlos.

Recursos discursivos para persuadir

Como ya hemos señalado, la intención principal del artículo de opinión es dar a conocer el 
punto de vista del autor y conseguir que el lector coincida con la perspectiva expuesta. Para 
ello, el periodista hace uso de la persuasión con la cual busca conseguir una determinada 
reacción en quien lea su texto. Casi siempre apela a emociones, deseos, temores, prejuicios, 
afectos, experiencias y a la razón de sus lectores.

Para que la persuasión tenga un efecto directo en quien lee, el autor del artículo de opinión 
hace uso de fórmulas que implican al receptor, por ejemplo: todos sabemos que, es de conoci-
miento general, si en nuestro, así como en nuestro, tal como la mayoría, etcétera.

La industria, representada por sus chimeneas humeantes, por sus conjuntos de edi-
fi cios enormes, por los gigantescos desagües que vierten desperdicios a los ríos y a 
otras fuentes de agua potable, no es la única que destruye el ambiente: el turismo, co-
nocido como la industria sin chimeneas, genera también un impacto tan grave como 
el que llevan a cabo las fábricas.

Para comprobar lo anterior solo basta observar cómo quedan los principales puntos 
turísticos de nuestro país después de un puente o de una temporada vacacional:

• Notable contaminación del agua, sobre todo del mar o de balnearios, por la 
cantidad de bañistas

• Aumento de aguas residuales que los hoteles arrojan a playas o lagos
• Pérdida de vegetación por pisoteo debido al tráfi co peatonal en áreas de descanso 

o de campamento
• Excesiva acumulación de basura en playas, bosques y lugares públicos
• Recolección deliberada e irracional de plantas, fl ores y diversas especies animales 

entre las que destacan los corales 

A lo largo de la última década, el turismo ha aumentado de manera importante en nues-
tro país. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo indicó que el PIB (Producto Interno Bruto) 
turístico creció 3.2% en el segundo trimestre de 2012. Sin embargo, a mayor cantidad de 
turistas, los resultados dañinos en comunidades y ecosistemas también han aumenta-
do, incluso en aquellas que habían permanecido intactas a lo largo de generaciones. [...]

Así, junto con la conciencia de conservar un medio ambiente saludable, el turismo  ajus-
ta sus prácticas para volverse sostenible, con base en el Código Ético Mundial para el 
Turismo que señala como prioridad el hecho de reducir los efectos negativos de las activi-
dades turísticas sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural, al tiempo que se apro-
vechan al máximo los benefi cios del turismo en la promoción del desarrollo sostenible.

En el artículo de 
opinión no es 
necesario incluir 
fi chas bibliográfi cas, 
pero sí mencionar la 
fuente de la que se 
toman los datos o la 
información.
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Propuestas didácticas

Comente que un argumento tiene como objetivo convencer a los lecto-
res de la opinión del propio autor; por tanto, un artículo de opinión ten-
drá el propósito de demostrar una idea mediante la expresión escrita.

Los argumentos entonces pueden conformarse de las ideas propias del 
autor, de frases de otros autores, o de hechos, documentos, testimo-
nios, entrevistas, etcétera.

Invite a los alumnos a identificar los argumentos de los artículos traba-
jados hasta el momento; que lo hagan respondiendo algunas pregun-
tas: ¿Qué pretende el autor al dar a conocer la información? ¿Cuáles 
son sus opiniones acerca del tema? ¿Qué tipo de información mane-
ja? ¿Propone soluciones o alternativas a los problemas planteados? 
¿Están de acuerdo con el planteamiento del autor?

Invite a los alumnos a realizar una lectura en silencio del texto, para reco-
nocer los elementos utilizados por la autora al exponer su postura.

•	 Pida que lleven a cabo la misma acción con los artículos elegidos por 
cada uno de los equipos.

•	 Invítelos a comparar el tipo de argumentos empleados en cada caso.
•	 Solicite que mencionen las fuentes en las que se sustenta la postura 

de los autores. Haga énfasis en la importancia de que estas fuentes 
sean siempre confiables.

•	 Cuestiónelos sobre la postura que ellos tienen en relación con los tex-
tos analizados.

Información complementaria
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En el fragmento anterior vemos que la autora busca que el lector esté de acuerdo con la afi r-
mación y coincida en que la Tierra debe estar tan limpia como lo está su casa.

En los artículos de opinión que analizan, el autor emplea recursos para persuadir al lector de 
que su postura es correcta: ¿cómo lo hace?, ¿lo consigue? 

 › En los artículos que consiguieron, localicen los párrafos en los que se lleva a cabo esta 
acción y analicen el efecto que aporta a la lectura. Si tienen alguna duda, plantéenla a 
su profesor.

Si en nuestra casa cuidamos de la limpieza, de mantener en buen estado el mobiliario, 
de no desperdiciar agua, de separar desechos orgánicos e inorgánicos, de vivir en un 
entorno agradable, debemos mantener estas buenas costumbres  en todo momento 
y lugar. La Tierra es nuestro hogar, y, tal como sucede en nuestra casa, es nuestra 
obligación mantenerla habitable y bien cuidada, sobre todo porque somos los seres 
humanos quienes la contaminamos y destruimos día a día.

 ¿Vamos bien?

En equipo refl exionen y contesten las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las principales características de un artículo de opinión?
• ¿Qué función tiene la presencia de datos, ejemplos, citas, referencias y registro de la 

propia experiencia en un artículo de opinión?
• ¿Con qué objetivo el autor intenta persuadir al lector a lo largo de su artículo de opinión?

Compartan sus conclusiones con el resto de los compañeros. Si presentan difi cultades 
para responder alguna de las preguntas, recurran a su profesor; él sabrá orientarlos de 
la manera más adecuada para llegar a conclusiones grupales.

Selección de temas para los artículos de opinión 

 › En grupo y organizados por su profesor, enlisten temas para tratar en los 
artículos de opinión que elaborarán individualmente. 

Tengan en cuenta que estos temas pueden partir de noticias actuales o de una 
situación problemática que la comunidad enfrenta en el presente. Consideren 
los siguientes temas:

• Acoso sexual en el transporte público
• Pérdida de valores en los jóvenes
• Combate al narcotráfi co
• Secuestro

 › Observen cómo Leonora Tamayo apela a la experiencia y a los deseos y afectos del lector 
cuando señala lo siguiente:

Al hacer una lista de posibles temas 
podrán identifi car las preocupaciones 
de los adolescentes de su edad.
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 › Identifi quen en los artículos que están analizando, algunos datos, ejemplos o registros 
de la experiencia del autor que sustenten sus argumentos y postura respecto del tema.

• Si tuviesen alguna duda o difi cultad, pidan apoyo a su profesor, él sabrá cómo orientarlos.

Recursos discursivos para persuadir

Como ya hemos señalado, la intención principal del artículo de opinión es dar a conocer el 
punto de vista del autor y conseguir que el lector coincida con la perspectiva expuesta. Para 
ello, el periodista hace uso de la persuasión con la cual busca conseguir una determinada 
reacción en quien lea su texto. Casi siempre apela a emociones, deseos, temores, prejuicios, 
afectos, experiencias y a la razón de sus lectores.

Para que la persuasión tenga un efecto directo en quien lee, el autor del artículo de opinión 
hace uso de fórmulas que implican al receptor, por ejemplo: todos sabemos que, es de conoci-
miento general, si en nuestro, así como en nuestro, tal como la mayoría, etcétera.

La industria, representada por sus chimeneas humeantes, por sus conjuntos de edi-
fi cios enormes, por los gigantescos desagües que vierten desperdicios a los ríos y a 
otras fuentes de agua potable, no es la única que destruye el ambiente: el turismo, co-
nocido como la industria sin chimeneas, genera también un impacto tan grave como 
el que llevan a cabo las fábricas.

Para comprobar lo anterior solo basta observar cómo quedan los principales puntos 
turísticos de nuestro país después de un puente o de una temporada vacacional:

• Notable contaminación del agua, sobre todo del mar o de balnearios, por la 
cantidad de bañistas

• Aumento de aguas residuales que los hoteles arrojan a playas o lagos
• Pérdida de vegetación por pisoteo debido al tráfi co peatonal en áreas de descanso 

o de campamento
• Excesiva acumulación de basura en playas, bosques y lugares públicos
• Recolección deliberada e irracional de plantas, fl ores y diversas especies animales 

entre las que destacan los corales 

A lo largo de la última década, el turismo ha aumentado de manera importante en nues-
tro país. Por ejemplo, la Secretaría de Turismo indicó que el PIB (Producto Interno Bruto) 
turístico creció 3.2% en el segundo trimestre de 2012. Sin embargo, a mayor cantidad de 
turistas, los resultados dañinos en comunidades y ecosistemas también han aumenta-
do, incluso en aquellas que habían permanecido intactas a lo largo de generaciones. [...]

Así, junto con la conciencia de conservar un medio ambiente saludable, el turismo  ajus-
ta sus prácticas para volverse sostenible, con base en el Código Ético Mundial para el 
Turismo que señala como prioridad el hecho de reducir los efectos negativos de las activi-
dades turísticas sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural, al tiempo que se apro-
vechan al máximo los benefi cios del turismo en la promoción del desarrollo sostenible.

En el artículo de 
opinión no es 
necesario incluir 
fi chas bibliográfi cas, 
pero sí mencionar la 
fuente de la que se 
toman los datos o la 
información.
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Mencione al grupo que la sección “¿Vamos bien?” pretende realizar una 
evaluación de los conocimientos hasta ahora adquiridos, para reforzar 
contenidos y trabajar con las dudas relacionadas  con el proyecto.

Es importante que reconozcan cuáles han sido los problemas enfren-
tados hasta el momento, así como la forma en que los solucionaron. Al 
mismo tiempo, valore el avance de sus alumnos.

Además de las preguntas señaladas, usted puede plantear las siguien-
tes: ¿Cuál es la importancia de un argumento bien hecho? ¿De qué 
modo un artículo de opinión contribuye a la sociedad? ¿Por qué resul-
tan interesantes los artículos de opinión? Es fundamental propiciar la 
argumentación de sus alumnos al responder cada una de las preguntas.

Propuestas didácticas
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No existe actividad humana que no produzca un efecto en el entorno en el que se lle-
va a cabo, lamentablemente, casi siempre el efecto es destructor o dañino. Son muy 
pocas las ocasiones en las que el hombre ha contribuido a mejorar la naturaleza. Por 
lo general, el rastro que deja después de haber estado en un cierto lugar permanece 
como una marca de daño imperecedero.

• Presencia de alguna enfermedad que amenaza a la población
• Conductas o accidentes que atentan contra la ecología
• Sexualidad en la adolescencia 
• Consumo de alcohol entre los jóvenes
• Migración ilegal a Estados Unidos de América 

Para elegir un tema, es importante considerar si este puede ser tratado desde una perspecti-
va particular, es decir, si se presta para dar una opinión personal. Investigar en distintas fuen-
tes de información nos permite formarnos un panorama general sobre el tema y determinar 
su relevancia.

 › Formen equipos y, de la lista que elaboraron, elijan el tema acerca del cuál les interese escri-
bir. Después, busquen información sobre él en distintas fuentes (impresas o electrónicas). 

• Revisen los acervos de la Biblioteca de Aula, Escolar y pública, así como los materiales 
con los que cuentan en casa. Si es necesario, pidan orientación a su profesor para hacer 
búsquedas en Internet o en otros medios.

• Elaboren fi chas de trabajo en las que registren la información más importante que localicen.

Recuerden que aun cuando la investigación sea por equipo, la redacción del artículo de opi-
nión será personal; por ello cada uno deberá registrar la información que considere más rele-
vante para su texto individual.

Plani� cación de los artículos de opinión

Un artículo de opinión se conforma de ciertas secciones:

En el planteamiento se presenta el tema que se tratará. En un artículo de opinión no se traba-
jan subtemas, puesto que se trata de un texto breve. 

En el desarrollo se dan a conocer los datos, la postura, los argumentos y las fuentes de inves-
tigación sobre el tema.

Finalmente, en la conclusión redactarán una idea que integre lo más importante del desarro-
llo del artículo, junto con una última refl exión personal. 

Ya que se trata de la parte fi nal de su texto, deberán conseguir un impacto tal que logren per-
suadir al lector de que la postura que ustedes expusieron es razonable y cierta.

 › Observen cómo cada una de estas secciones fue trabajada por Leonora Tamayo en su ar-
tículo “Turismo responsable”. Lean el planteamiento, en el que la autora da a conocer a los 
lectores que hablará sobre la relación entre contaminación y turismo:
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Para la selección de los temas, pida a los estudiantes que hagan una 
revisión hemerográfica con la finalidad de elaborar una lista de temas 
para su artículo. Favorezca que estos sean de actualidad y, sobre todo, 
que despierten interés en ellos y en su comunidad, pues los recopila-
rán en una gaceta que se difundirá entre los integrantes de la comuni-
dad escolar y extraescolar.

Revise con los alumnos la lista de temas que se propone e incorpore los 
que ellos seleccionaron previamente. Anote todos los temas en un lu-
gar visible e invítelos a exponer si tienen una postura al respecto, y que 
reconozcan las diferentes opiniones que existen entre los estudiantes.

Organice el trabajo en equipos para que identifiquen información de di-
versas fuentes. Solicite que recuperen la estrategia de las fichas para 
registrar la información e invítelos a reflexionar sobre la utilidad de es-
tas en el proceso de escritura.

Propuestas didácticas
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La industria, representada por sus chimeneas humeantes, por sus conjuntos de edi-
fi cios enormes, por los gigantescos desagües que vierten desperdicios a los ríos y a 
otras fuentes de agua potable, no es la única que destruye el medio ambiente: el turis-
mo, conocido como la industria sin chimeneas, genera también un impacto tan grave 
como el que llevan a cabo las fábricas.

A partir de lo anterior, queda claro, desde la perspectiva de quien escribe, que es nues-
tro compromiso cuidar, mantener y, de ser posible, mejorar las comunidades y eco-
sistemas que visitamos durante nuestras vacaciones. Disfrutemos como turistas 
responsables de los lugares espléndidos que nuestro país y el mundo ofrecen.

Vacacionar es sinónimo de relajación y de descanso, pero en mi opinión, nunca signifi ca 
olvido de la conciencia ecológica. Precisamente en los momentos en los que visitamos 
otros espacios debemos comprometernos más y solidarizarnos con el medio ambiente 
y la cultura: nos pertenecen a todos y no tenemos ningún derecho de destruirlos.

El desarrollo incluye, como hemos visto, datos, ejemplos, citas o referencias y registros de la 
experiencia de la autora, pero además expone su postura y sus argumentos.

En el último párrafo, Leonora Tamayo expone sus conclusiones y plantea una persuasión fi -
nal a sus lectores para conseguir que coincidan con su punto de vista:

 › Para planear su artículo, les sugerimos que hagan un esquema que incluya todos los ele-
mentos que hemos trabajado en este proyecto. 

• Pueden basarse en el siguiente esquema y, si lo requieren, ajústenlo de acuerdo con sus 
necesidades. Si tienen dudas, pidan orientación a su profesor.

Planteamiento

Desarrollo

Conclusiones

Presentación del tema
Datos

Ejemplos

Citas y 
referencias

Aporte de la investigación

Registros de experiencia propia

Postura

Argumentos

Persuasión del lector

Idea que integre 
lo fundamental del desarrollo

Refl exión personal

Última persuasión del lector

Artículo de 
opinión
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Propuestas didácticas

Para planificar la escritura de los artículos, solicite a los escolares que 
revisen lo que han trabajado con anterioridad acerca de la estructura 
de este tipo de texto; haga un repaso de estos temas si lo considera ne-
cesario y pídales que elaboren un organizador gráfico en el que señalen 
los contenidos de cada sección del texto.

Analice con el grupo el esquema de la página 299 y valore junto con ellos 
la viabilidad de utilizar uno similar para la organización de su artículo.

Para ampliar la información sobre los organizadores gráficos, e inclu-
so para valorar la pertinencia del uso de uno diferente al propuesto, 
le sugerimos consultar el sitio de la Secretaría de Educación Pública, 
“Aprender a Aprender con TIC”: tic.sepdf.gob.mx/micrositio/micrositio3/
index.html

Información complementaria
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modo que, de tal manera que, hasta tal punto que, tanto que, por lo que, pero si, sino, más que, 
menos que, mejor que, peor que, sin embargo, a pesar de.

 › Observen cómo usó algunos de estos nexos el alumno cuyo borrador leyeron:

Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se 
encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de 
los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 
arqueológicos e históricos sino ecológicos y culturales.

A pesar del lugar privilegiado que ocupa en la Riviera Maya, Playa del 
Carmen cuenta mayoritariamente con pequeños hoteles, que ofrecen muchas 
veces mejor servicio que el de otros más grandes. Por ello muchos turistas se 
alojan aquí.

Si los visitantes tuvieran mayor responsabilidad, la cantidad de basura generada 

en Playa del Carmen no sería tanta. Es necesario que se planteen alternativas 

para que los habitantes colaboren con el reciclaje de desechos orgánicos e 

inorgánicos.

Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se 
encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de 
los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 
arqueológicos e históricos sino ecológicos y culturales.

Modo subjuntivo para plantear situaciones hipotéticas

Hagan uso de verbos conjugados en modo subjuntivo para plantear situaciones hipotéticas. 
Recuerden que este modo verbal implica probabilidad, posibilidad, deseo o necesidad; es de-
cir, se emplea para expresar algo que no es cierto o real en el momento presente. 

 › Observen su uso en el borrador de su compañero:

Expresiones para distinguir la opinión personal

Incluyan expresiones para señalar su opinión; por ejemplo: desde mi punto de vista, perso-
nalmente creo/considero/pienso que, opino, en mi opinión, en la opinión de quien escribe. 

 › Observen cómo se utilizan en el siguiente ejemplo, tomado de “La contaminación turística 
en Playa del Carmen”:

Expresiones que jerarquizan la información

Empleen expresiones para jerarquizar la información como la razón más importante, otra 
razón por la que, en primer lugar, por ejemplo, también, fi nalmente; les ayudarán a desta-
car ideas.  

 › Vean cómo utilizó el autor del borrador una de ellas en la siguiente página:
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• Lean el principio del borrador de un artículo de opinión que escribió un alumno de tercer grado. 
Observen que incluye algunos de los elementos que muestra el esquema de estructura del 
artículo de opinión que se ubica en la página anterior:

La contaminación turística 
en Playa del Carmen

Por Emilio Rojas Páez

Se acerca el periodo de descanso más importante del año: las vacaciones de 
verano. Playa del Carmen se prepara para recibir a miles de turistas. Aun cuando 
la principal industria de mi ciudad es el turismo, este representa, además de un 
beneficio económico muy importante, una fuente de contaminación y deterioro.

Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se 
encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de 
los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 
arqueológicos e históricos, sino ecológicos y culturales.

Por esta razón, no solo quienes vivimos aquí sino los visitantes tenemos la 
obligación de cuidar y mantener este entorno extraordinario de naturaleza y 
cultura que constituye uno de los tesoros de la humanidad.

A pesar del lugar privilegiado que ocupa en la Riviera Maya, Playa del Carmen 
cuenta mayoritariamente con pequeños hoteles que ofrecen muchas veces mejor 
servicio que los hoteles más grandes. Por ello muchos turistas se alojan aquí.

Según el INEGI, en 2004, Playa del Carmen contaba ya con más de cincuenta mil 
habitantes y la mitad de ese número era de habitaciones de hotel. En temporada 
alta todo queda cubierto, por lo que puede asumirse fácilmente que, durante las 
vacaciones, la población por lo menos se triplica, aumentando, con ello, la cantidad 
de basura y contaminantes.

Lo más preocupante, en primer lugar, es la contaminación del agua. Ya que los 
desechos de los hoteles y restaurantes van a parar, sin tratamiento adecuado, al mar.

El esfuerzo de los habitantes de Playa del Carmen por mantener un entorno 
limpio es loable; sin embargo, no basta para conseguir que la ciudad se 
mantenga totalmente limpia durante los periodos de mayor afluencia turística.

Si los visitantes tuvieran mayor responsabilidad, la cantidad de basura generada 
en Playa del Carmen no sería tanta. Es necesario que se planteen alternativas 
para que los habitantes colaboren con el reciclaje de desechos orgánicos e 
inorgánicos. […]

Al redactar el desarrollo de su artículo será necesario que consideren algunos aspectos im-
portantes de la lengua para incorporar comentarios, explicaciones y opiniones; jerarquizar la 
información, etcétera.

Nexos para articular comentarios, explicaciones y opiniones 

 › Comiencen a escribir los argumentos que incorporarán en su artículo de opinión para ex-
poner su postura. Estos les servirán cuando comiencen la redacción del borrador.

Empleen nexos, es decir, palabras o expresiones que vinculen sus comentarios, explicaciones 
y opiniones entre sí; pueden utilizar los siguientes: pues, porque, puesto que, ya que, de tal 

Consulten el 
siguiente material  
que se encuentra 
en sus Bibliotecas 
Escolar o de Aula 
les servirá para la 
buena redacción de 
su artículo.

Diccionario 
lengua española. 
Secundaria y 
bachillerato, 
Barcelona, 
Edebé, 2005.
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Propuestas didácticas

Solicíteles que identifiquen si todos los rubros temáticos del artículo 
están cubiertos, de no ser así, es un buen momento para que comple-
ten la investigación, de manera que puedan sustentar todo lo que quie-
ren decir en el artículo.

Con la finalidad de que cuenten con una guía para la elaboración del bo-
rrador por escrito, pídales que analicen el que se muestra en el mate-
rial del alumno, para ello solicite que identifiquen las partes del artículo 
(introducción, cuerpo y conclusiones) y que reconozcan la postura del 
articulista.

A partir de la organización de las ideas se obtiene el borrador o la prime-
ra versión del texto. Es posible que en la marcha surjan nuevas ideas 
y se incorporen, lo que hace que se modifique la planeación inicial; sin 
embargo, no se debe perder de vista la estructura, las características y 
la función del tipo de texto que se escribe: el artículo de opinión.

Para revisar el borrador es necesario leerlo en voz alta, releerlo crítica-
mente y hacer relecturas selectivas; hay que poner atención a diferentes 
aspectos del texto para verificar si expresa lo que se planteó original-
mente. Es también necesario revisar si faltan o sobran ideas, y si se es-
tán expresando con orden y claridad. A partir de la relectura se hacen los 
cambios necesarios y se corrigen errores de expresión.

Con el fin de orientar a los escolares en la elaboración del borrador, le 
sugerimos consultar el sitio electrónico del Centro de recursos para la 
escritura académica: sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/indice. 
htm

Información complementaria
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modo que, de tal manera que, hasta tal punto que, tanto que, por lo que, pero si, sino, más que, 
menos que, mejor que, peor que, sin embargo, a pesar de.

 › Observen cómo usó algunos de estos nexos el alumno cuyo borrador leyeron:

Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se 
encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de 
los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 
arqueológicos e históricos sino ecológicos y culturales.

A pesar del lugar privilegiado que ocupa en la Riviera Maya, Playa del 
Carmen cuenta mayoritariamente con pequeños hoteles, que ofrecen muchas 
veces mejor servicio que el de otros más grandes. Por ello muchos turistas se 
alojan aquí.

Si los visitantes tuvieran mayor responsabilidad, la cantidad de basura generada 

en Playa del Carmen no sería tanta. Es necesario que se planteen alternativas 

para que los habitantes colaboren con el reciclaje de desechos orgánicos e 

inorgánicos.

Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se 
encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de 
los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 
arqueológicos e históricos sino ecológicos y culturales.

Modo subjuntivo para plantear situaciones hipotéticas

Hagan uso de verbos conjugados en modo subjuntivo para plantear situaciones hipotéticas. 
Recuerden que este modo verbal implica probabilidad, posibilidad, deseo o necesidad; es de-
cir, se emplea para expresar algo que no es cierto o real en el momento presente. 

 › Observen su uso en el borrador de su compañero:

Expresiones para distinguir la opinión personal

Incluyan expresiones para señalar su opinión; por ejemplo: desde mi punto de vista, perso-
nalmente creo/considero/pienso que, opino, en mi opinión, en la opinión de quien escribe. 

 › Observen cómo se utilizan en el siguiente ejemplo, tomado de “La contaminación turística 
en Playa del Carmen”:

Expresiones que jerarquizan la información

Empleen expresiones para jerarquizar la información como la razón más importante, otra 
razón por la que, en primer lugar, por ejemplo, también, fi nalmente; les ayudarán a desta-
car ideas.  

 › Vean cómo utilizó el autor del borrador una de ellas en la siguiente página:
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• Lean el principio del borrador de un artículo de opinión que escribió un alumno de tercer grado. 
Observen que incluye algunos de los elementos que muestra el esquema de estructura del 
artículo de opinión que se ubica en la página anterior:

La contaminación turística 
en Playa del Carmen

Por Emilio Rojas Páez

Se acerca el periodo de descanso más importante del año: las vacaciones de 
verano. Playa del Carmen se prepara para recibir a miles de turistas. Aun cuando 
la principal industria de mi ciudad es el turismo, este representa, además de un 
beneficio económico muy importante, una fuente de contaminación y deterioro.

Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se 
encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de 
los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 
arqueológicos e históricos, sino ecológicos y culturales.

Por esta razón, no solo quienes vivimos aquí sino los visitantes tenemos la 
obligación de cuidar y mantener este entorno extraordinario de naturaleza y 
cultura que constituye uno de los tesoros de la humanidad.

A pesar del lugar privilegiado que ocupa en la Riviera Maya, Playa del Carmen 
cuenta mayoritariamente con pequeños hoteles que ofrecen muchas veces mejor 
servicio que los hoteles más grandes. Por ello muchos turistas se alojan aquí.

Según el INEGI, en 2004, Playa del Carmen contaba ya con más de cincuenta mil 
habitantes y la mitad de ese número era de habitaciones de hotel. En temporada 
alta todo queda cubierto, por lo que puede asumirse fácilmente que, durante las 
vacaciones, la población por lo menos se triplica, aumentando, con ello, la cantidad 
de basura y contaminantes.

Lo más preocupante, en primer lugar, es la contaminación del agua. Ya que los 
desechos de los hoteles y restaurantes van a parar, sin tratamiento adecuado, al mar.

El esfuerzo de los habitantes de Playa del Carmen por mantener un entorno 
limpio es loable; sin embargo, no basta para conseguir que la ciudad se 
mantenga totalmente limpia durante los periodos de mayor afluencia turística.

Si los visitantes tuvieran mayor responsabilidad, la cantidad de basura generada 
en Playa del Carmen no sería tanta. Es necesario que se planteen alternativas 
para que los habitantes colaboren con el reciclaje de desechos orgánicos e 
inorgánicos. […]

Al redactar el desarrollo de su artículo será necesario que consideren algunos aspectos im-
portantes de la lengua para incorporar comentarios, explicaciones y opiniones; jerarquizar la 
información, etcétera.

Nexos para articular comentarios, explicaciones y opiniones 

 › Comiencen a escribir los argumentos que incorporarán en su artículo de opinión para ex-
poner su postura. Estos les servirán cuando comiencen la redacción del borrador.

Empleen nexos, es decir, palabras o expresiones que vinculen sus comentarios, explicaciones 
y opiniones entre sí; pueden utilizar los siguientes: pues, porque, puesto que, ya que, de tal 

Consulten el 
siguiente material  
que se encuentra 
en sus Bibliotecas 
Escolar o de Aula 
les servirá para la 
buena redacción de 
su artículo.

Diccionario 
lengua española. 
Secundaria y 
bachillerato, 
Barcelona, 
Edebé, 2005.
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Los nexos cumplen la función de dar cohesión al texto pues permiten vin-
cular la información, los comentarios, las explicaciones y las opiniones. 

Invite a los alumnos a retomar el tema referente al uso de nexos del pro-
yecto 7, en el que analizaron la utilización de los nexos condicionales, 
causales y consecutivos (página 125 del libro del alumno).

Mencione a los alumnos que el subjuntivo es un modo verbal que permite 
expresar duda, posibilidad o deseo de que una acción ocurra. Invite a los 
alumnos a reflexionar sobre algunas situaciones deseables para mejorar 
la problemática abordada en su artículo. La formulación de situaciones 
hipotéticas, puede ir acompañada del uso de expresiones para distinguir 
la opinión personal, motive a los escolares a utilizar el modo subjuntivo 
en combinación con expresiones como “en mi opinión...”.

Nexos Características Nexos

Condicionales
Debe realizarse una acción 
para conseguir otra.

Condicional 
(si, en caso de)

Causales
Se explica una acción a 
partir de la ejecución de 
otra.

Causal
(porque, ya que, 
puesto que)

Consecutivos
Una acción es 
consecuencia de otra.

Consecutivo o 
consecuencia
(así que, por tanto)

Propuestas didácticas
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Ortografía y puntuación convencionales

En el caso del artículo de opinión es de vital importancia prestar atención en la manera en que 
se escriben correctamente los datos que empleamos para argumentar, pues un error podría 
restarle validez al texto y una mala puntuación puede cambiar por completo el sentido de una 
oración.

 › Revisen que su redacción, puntuación y ortografía sean adecuadas. Consulten dicciona-
rios y manuales de gramática ante cualquier duda. Si tuviesen alguna difi cultad, pidan 
orientación a su profesor.

 ¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen a partir de las siguientes preguntas.

• ¿Por qué es importante que los artículos cuenten con una estructura? 
• ¿Para qué sirven los comentarios, argumentos y las opiniones a la hora de redactar 

un artículo?
• ¿Qué importancia tiene incluir nexos, verbos en subjuntivo, expresiones para señalar 

la opinión personal, para jerarquizar la información, para contrastar ideas u opiniones?
• ¿De qué manera puede ayudar un artículo de opinión a la resolución de un problema 

de la comunidad?
 
Tengan en cuenta sus conclusiones. Si tuviesen alguna duda, plantéensela al profesor; 
él los ayudará. Recuerden que retomarán sus refl exiones en la parte fi nal del proyecto.

Publicación de los artículos de opinión

 › Pasen en limpio su texto en hojas tamaño carta.    

• Reunidos en equipo, organicen los artículos de 
opinión de acuerdo con un orden lógico, consideren 
el contenido de cada uno y la manera como fue 
abordado el tema.

 › Elaboren un índice y escriban una presentación 
breve.

• Su presentación debe mencionar las características 
de los artículos de opinión y qué aportan para la 
solución de un problema social.

• Si cuentan con los recursos necesarios, fotocopien 
sus artículos para las comunidades escolar y 
extraescolar. 

• Encuadernen o engargolen los artículos de opinión 
de cada equipo en gacetas. Asignen distintas tareas a los miembros del equipo para agilizar 

la producción de su gaceta. 
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Expresiones para contrastar ideas

Hagan uso de expresiones para contrastar ideas u opiniones. Por ejemplo: por el contrario, al 
contrario, sin embargo, no obstante. 

 › Empléenlas para justifi car sus argumentos o explicaciones, como en el siguiente ejemplo:

Borradores del artículo de opinión

 › Retomen las fi chas de trabajo de su investigación y los argumentos que han elaborado 
para sustentar su opinión. Organícenlos de tal manera que presenten un orden lógico que 
los ayude a exponer de manera clara. 

• Guíense por el esquema de planeación del artículo e inicien su redacción. Recuerden que 
deberá tener un máximo de dos cuartillas.

 › Si tuvieran alguna duda al fi nalizar la redacción del borrador, consulten manuales de gra-
mática. Siempre pueden contar con el apoyo de su profesor.

• Redacten con un lenguaje claro y sencillo para evitar confusiones. 
• Recuerden que deben persuadir al lector de que la situación, las razones y el punto de vista 

que ustedes exponen son correctos.

 › Observen cómo lo hizo el autor del artículo sobre la contaminación turística en Playa 
del Carmen:

Lo más preocupante, en primer lugar, es la contaminación del agua. Ya que los 

desechos de los hoteles y restaurantes van a parar, sin tratamiento adecuado, 

al mar.

El esfuerzo de los habitantes de Playa del Carmen por mantener un entorno 

limpio es loable; sin embargo, no basta para conseguir que la ciudad se 

mantenga totalmente limpia durante los periodos de mayor afluencia turística.

Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se 

encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de 

los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 

arqueológicos e históricos sino ecológicos y culturales.

Por esta razón, no solo quienes vivimos aquí, sino también quienes nos visitan 

tenemos la obligación de cuidar y mantener este entorno extraordinario de 

naturaleza y cultura que constituye uno de los tesoros de la humanidad.
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Información complementaria

Para ampliar la información y favorecer un uso adecuado de los nexos ad-
versativos, le sugerimos invitar a los estudiantes a visitar el sitio electró-
nico: www2.udec.cl/~ensena_espanol/puntuacion/Modulo2/oraciones_ 
coordinadas_adversativas.htm
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Ortografía y puntuación convencionales

En el caso del artículo de opinión es de vital importancia prestar atención en la manera en que 
se escriben correctamente los datos que empleamos para argumentar, pues un error podría 
restarle validez al texto y una mala puntuación puede cambiar por completo el sentido de una 
oración.

 › Revisen que su redacción, puntuación y ortografía sean adecuadas. Consulten dicciona-
rios y manuales de gramática ante cualquier duda. Si tuviesen alguna difi cultad, pidan 
orientación a su profesor.

 ¿Vamos bien?

En grupo, refl exionen a partir de las siguientes preguntas.

• ¿Por qué es importante que los artículos cuenten con una estructura? 
• ¿Para qué sirven los comentarios, argumentos y las opiniones a la hora de redactar 

un artículo?
• ¿Qué importancia tiene incluir nexos, verbos en subjuntivo, expresiones para señalar 

la opinión personal, para jerarquizar la información, para contrastar ideas u opiniones?
• ¿De qué manera puede ayudar un artículo de opinión a la resolución de un problema 

de la comunidad?
 
Tengan en cuenta sus conclusiones. Si tuviesen alguna duda, plantéensela al profesor; 
él los ayudará. Recuerden que retomarán sus refl exiones en la parte fi nal del proyecto.

Publicación de los artículos de opinión

 › Pasen en limpio su texto en hojas tamaño carta.    

• Reunidos en equipo, organicen los artículos de 
opinión de acuerdo con un orden lógico, consideren 
el contenido de cada uno y la manera como fue 
abordado el tema.

 › Elaboren un índice y escriban una presentación 
breve.

• Su presentación debe mencionar las características 
de los artículos de opinión y qué aportan para la 
solución de un problema social.

• Si cuentan con los recursos necesarios, fotocopien 
sus artículos para las comunidades escolar y 
extraescolar. 

• Encuadernen o engargolen los artículos de opinión 
de cada equipo en gacetas. Asignen distintas tareas a los miembros del equipo para agilizar 

la producción de su gaceta. 
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Expresiones para contrastar ideas

Hagan uso de expresiones para contrastar ideas u opiniones. Por ejemplo: por el contrario, al 
contrario, sin embargo, no obstante. 

 › Empléenlas para justifi car sus argumentos o explicaciones, como en el siguiente ejemplo:

Borradores del artículo de opinión

 › Retomen las fi chas de trabajo de su investigación y los argumentos que han elaborado 
para sustentar su opinión. Organícenlos de tal manera que presenten un orden lógico que 
los ayude a exponer de manera clara. 

• Guíense por el esquema de planeación del artículo e inicien su redacción. Recuerden que 
deberá tener un máximo de dos cuartillas.

 › Si tuvieran alguna duda al fi nalizar la redacción del borrador, consulten manuales de gra-
mática. Siempre pueden contar con el apoyo de su profesor.

• Redacten con un lenguaje claro y sencillo para evitar confusiones. 
• Recuerden que deben persuadir al lector de que la situación, las razones y el punto de vista 

que ustedes exponen son correctos.

 › Observen cómo lo hizo el autor del artículo sobre la contaminación turística en Playa 
del Carmen:

Lo más preocupante, en primer lugar, es la contaminación del agua. Ya que los 

desechos de los hoteles y restaurantes van a parar, sin tratamiento adecuado, 

al mar.

El esfuerzo de los habitantes de Playa del Carmen por mantener un entorno 

limpio es loable; sin embargo, no basta para conseguir que la ciudad se 

mantenga totalmente limpia durante los periodos de mayor afluencia turística.

Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se 

encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de 

los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 

arqueológicos e históricos sino ecológicos y culturales.

Por esta razón, no solo quienes vivimos aquí, sino también quienes nos visitan 

tenemos la obligación de cuidar y mantener este entorno extraordinario de 

naturaleza y cultura que constituye uno de los tesoros de la humanidad.
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Como parte de la revisión del texto que escribieron sus alumnos, invite 
a los estudiantes a consultar diccionarios; sugiérales intercambiar sus 
artículos con otros compañeros para que sean ellos quienes hagan la 
revisión ortográfica.

Si tienen acceso a Internet, sugiérales el uso del sitio de la Real Academia 
de la Lengua Española: www.rae.es

Realice con los alumnos la última evaluación parcial contenida en la 
sección “¿Vamos bien?”; para ello, invítelos a reflexionar sobre las pre-
guntas que ahí se presentan. Invite a uno o dos estudiantes a registrar 
la discusión de manera que cuenten con el material necesario para lle-
var a cabo la reflexión final del proyecto.

Para la publicación de los artículos de opinión en una gaceta, será ne-
cesario que cuenten con la versión final de los artículos. Pida a los es-
colares que realicen una discusión sobre el orden en que consideran 
adecuado presentar los artículos, le sugerimos que oriente la discusión 
de manera que el orden se establezca de acuerdo con los temas sobre 
los que escribieron los alumnos.

Con base en el ejercicio anterior, podrán elaborar el índice y, posterior-
mente, integrar la gaceta.

Propuestas didácticas
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 › Reunidos en grupo y organizados por su profesor, comenten cuál fue su experiencia al 
escribir artículos de opinión. Lleguen a conclusiones y anótenlas en su cuaderno. 

• Elijan a un compañero (puede ser voluntario) para que comparta estas conclusiones con 
quienes acudan a la presentación de sus artículos.

• Gestionen un lugar dentro de la escuela para llevar a cabo la presentación de la gaceta de 
cada uno de los equipos. 

 › Elaboren invitaciones con materiales de reúso para hacerlas llegar a sus padres, familia-
res, amigos y compañeros. 

Comunicación

 › Lleguen con tiempo sufi ciente al lugar que les facilitaron para llevar a cabo la presentación 
de sus gacetas. 

• Organicen el mobiliario de tal manera que los asistentes puedan sentarse cómodamente de 
frente al expositor que dará a conocer sus experiencias al escribir sus artículos de opinión. 

• Reciban respetuosamente a las personas que decidieron acompañarlos y asígnenles un 
lugar para que ocupen asiento.

• Den inicio a la actividad con la participación de su compañero; apóyenlo, si es necesario.

 › Para invitar a la lectura de sus artículos de opinión, un representante de cada equipo pasa-
rá frente a los asistentes para dar a conocer el tema de la gaceta y el nombre de los autores 
que escribieron en ella.

Cierre

Difundir su gaceta le dará mayor importancia a sus artículos de opinión. 

• Si cuentan con varios ejemplares de la gaceta, 
repártanlos entre los invitados.

 › Concedan un tiempo de preguntas y comenta-
rios de los asistentes. Finalmente, agradezcan 
su presencia.

Si cuentan con los recursos materiales y tecnológi-
cos necesarios, publiquen sus gacetas en la página 
electrónica de la escuela.

• Si lo desean, pueden abrir un blog o página 
electrónica, con ayuda de su profesor, y darle 
seguimiento al material que coloquen ahí.

También pueden escribir nuevos artículos acerca de 
temas que sean de su interés.

Este trabajo lo pueden hacer en conjunto con otros 
grupos de tercero, y organizar una comisión rotativa 
que se encargue de la administración de su página.
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Para la socialización de la gaceta es importante que lleven a cabo una 
planeación de esta a nivel grupal; para ello, le sugerimos que:

•	 Luego de haber comentado su experiencia al escribir artículos de opi-
nión, elijan un compañero para que comparta los resultados del ejerci-
cio durante la presentación de la gaceta.

•	 Inviten a la comunidad extraescolar por medio de invitaciones o volan-
tes, y a la escolar por medio del “saloneo”, es decir, motive a los alum-
nos a pasar salón por salón a extender la invitación de viva voz a sus 
compañeros de los tres grados.

•	 Para la presentación de la gaceta, asegúrense de que cuentan con 
suficientes ejemplares para distribuirlos entre los asistentes.

Durante la presentación, los alumnos pueden exponer el trabajo de la 
siguiente forma:

•	 Primero comenten cómo fue el proceso de preparación de los textos: 
la selección de temas, la investigación, la redacción y finalmente el ar-
mado de la gaceta. Pueden comentar las dificultades que enfrentaron 
así como la forma en que las resolvieron.

•	 Después, expliquen el contenido de algunos de los artículos que consi-
deren más polémicos de acuerdo con la temática que tratan.

•	 Durante la charla inviten a los asistentes a opinar acerca de los temas 
y a elaborar algún comentario o crítica sobre la gaceta.

•	 Para cerrar la presentación, propongan a los asistentes que, de for-
ma individual, lean la gaceta y que retroalimenten el trabajo por me-
dio de un buzón, este puede ser físico o electrónico.

Propuestas didácticas

Evaluación � nal

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

• ¿Cuál fue su experiencia al escribir un artículo de opinión y argumentar sus ideas?
• ¿Qué importancia tiene la investigación previa para la escritura de un artículo de opinión?
• ¿Cuál es la fi nalidad de persuadir al lector con un artículo de opinión?

 › Escriban las conclusiones en su cuaderno.

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

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Comprendo el propósito comunicativo de un artículo de opinión 
y la manera en que se presenta la postura del autor.

Colaboré en la búsqueda de diversos textos para investigar 
sobre el tema que elegimos en equipo.

Elaboré notas para registrar la información que consideré más 
relevante con la fi nalidad de sustentar mis argumentos.

Identifi qué las características de los artículos de opinión.

Planifi qué la escritura de nuestros artículos de opinión 
jerarquizando la información para contrastar las ideas.

Redacté mi artículo de opinión y cuidé que refl ejara claramente 
mi punto de vista en relación con el tema trabajado.

Elaboré y presenté junto con mis compañeros de equipo la 
gaceta en la que incorporamos nuestros artículos de opinión.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Qué importancia tiene presentar argumentos y una postura a partir de la lectura de un 
artículo de opinión?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la importancia de dar a conocer puntos de vista particulares basados en 
argumentos para tratar temas actuales o de interés para la comunidad? ¿En qué actitudes 
o participaciones lo nota?
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frente al expositor que dará a conocer sus experiencias al escribir sus artículos de opinión. 

• Reciban respetuosamente a las personas que decidieron acompañarlos y asígnenles un 
lugar para que ocupen asiento.

• Den inicio a la actividad con la participación de su compañero; apóyenlo, si es necesario.

 › Para invitar a la lectura de sus artículos de opinión, un representante de cada equipo pasa-
rá frente a los asistentes para dar a conocer el tema de la gaceta y el nombre de los autores 
que escribieron en ella.

Cierre

Difundir su gaceta le dará mayor importancia a sus artículos de opinión. 

• Si cuentan con varios ejemplares de la gaceta, 
repártanlos entre los invitados.

 › Concedan un tiempo de preguntas y comenta-
rios de los asistentes. Finalmente, agradezcan 
su presencia.

Si cuentan con los recursos materiales y tecnológi-
cos necesarios, publiquen sus gacetas en la página 
electrónica de la escuela.

• Si lo desean, pueden abrir un blog o página 
electrónica, con ayuda de su profesor, y darle 
seguimiento al material que coloquen ahí.
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Evaluación � nal

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

• ¿Cuál fue su experiencia al escribir un artículo de opinión y argumentar sus ideas?
• ¿Qué importancia tiene la investigación previa para la escritura de un artículo de opinión?
• ¿Cuál es la fi nalidad de persuadir al lector con un artículo de opinión?

 › Escriban las conclusiones en su cuaderno.

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

Indicadores Sí, muy bien Sí, pero con 
difi cultad No lo conseguí

Comprendo el propósito comunicativo de un artículo de opinión 
y la manera en que se presenta la postura del autor.

Colaboré en la búsqueda de diversos textos para investigar 
sobre el tema que elegimos en equipo.

Elaboré notas para registrar la información que consideré más 
relevante con la fi nalidad de sustentar mis argumentos.

Identifi qué las características de los artículos de opinión.

Planifi qué la escritura de nuestros artículos de opinión 
jerarquizando la información para contrastar las ideas.

Redacté mi artículo de opinión y cuidé que refl ejara claramente 
mi punto de vista en relación con el tema trabajado.

Elaboré y presenté junto con mis compañeros de equipo la 
gaceta en la que incorporamos nuestros artículos de opinión.

 › En equipo, refl exionen y contesten:

• ¿Qué importancia tiene presentar argumentos y una postura a partir de la lectura de un 
artículo de opinión?

 › Expongan sus respuestas ante el resto del grupo, coméntenlas, unifíquenlas y anótenlas 
en su cuaderno.

Para el profesor:

• ¿El grupo valora la importancia de dar a conocer puntos de vista particulares basados en 
argumentos para tratar temas actuales o de interés para la comunidad? ¿En qué actitudes 
o participaciones lo nota?
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Para complementar la evaluación final del proyecto le sugerimos que:

•	 Solicite a los alumnos recapitular de manera individual lo trabajado en 
el proyecto; invítelos a reflexionar acerca de los contenidos aprendi-
dos. Para ello pueden utilizar el siguiente formato:

•	 De manera grupal, comenten cómo se desarrolló el trabajo en equi-
pos para la realización de la investigación y la redacción de los artícu-
los, y cómo fue el trabajo grupal para el armado de la gaceta.

•	 Por último, lea a los alumnos los indicadores a evaluar, invítelos a 
responder de manera individual y objetiva, para que sean capaces de 
reconocer sus fortalezas y debilidades a lo largo del proyecto.

Propuestas didácticas

¿Qué sabía al inicio? ¿Qué sé ahora?
¿Cómo puedo 

emplear lo 
aprendido?
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1. ¿Qué acontecimiento relata Vincent van Gogh a su hermano?

 

 

 

 
2. ¿Qué emociones siente ante tal hecho?

 

 

 

 
3. ¿Dónde y cuándo ocurrió este acontecimiento?

 

 

 

 
4. Por el contexto, ¿qué signifi ca “¡es el summum!”?

 

 

 

 
5. Old boy signifi ca “viejo muchacho”, ¿por qué Van Gogh llamaría así a su hermano?

 

 

 

 
6. ¿Qué consecuencia positiva ha tenido este acontecimiento en Van Gogh?

a) Escribe más poemas y con mayor facilidad.
b) Habla más con sus amigos.
c) Pinta más y con mejores resultados.
d) Tiene fe en que le correspondan.

7. ¿Van Gogh compartía su trabajo con otras personas? Argumenta tu respuesta.

 

 

 

 
8. ¿Te parece apropiada la decisión de Vincent van Gogh en cuanto a su situación con K.? 

¿Por qué?
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Evaluación tipo PISA
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Evaluación tipo PISA
I. Lee este texto. Es una carta que escribió el pintor Vincent van Gogh a su hermano Théo. 

Mucho de lo que se sabe de la vida de este artista se debe a la correspondencia que 
mantuvieron ambos: 

Etten, 3 de septiembre de 1881
Mi querido Théo:

Una cosa quiero contarte, aunque quizá ya estás enterado y no te cuento nada nuevo. 
Quisiera decirte que este verano me he enamorado de K.1 Pero cuando se lo he dicho 
me ha respondido que su pasado y su porvenir permanecían inseparables para ella, y 
que jamás podría corresponder a mis sentimientos. Entonces he tenido que resolver 
un dilema terrible: ¿resignarme a esto: “jamás, no, jamás”, o considerar la cosa como 
no terminada, guardar mi esperanza y resignarme?

He elegido esta última eventualidad.
Mientras tanto, continúo trabajando con tesón, y desde que la he encontrado, mi 

trabajo es mucho más fácil.
Un año en su compañía sería saludable para ella y para mí, pero los padres están 

fi rmemente resueltos sobre esto.
Pero tú comprendes bien que no pienso descuidar nada que pueda aproximarme a 

ella y que estoy decidido a amarla hasta que ella termine por amarme.
Si alguna vez te sucede, Théo, que te enamores, quisiera que te pasara porque, 

créeme, las “pequeñas miserias” tienen también su valor. A veces se vive desolado, 
hay momentos en los cuales uno se creería en el infi erno, pero hay aún otra cosa me-
jor. Existen tres grados:

1. No amar y no ser amado;
2. amar y no ser amado (este es mi caso);
3. amar y ser amado.

En cuanto a mí, creo que el segundo grado vale más que el primero; pero el tercero... 
¡es el summum!

Y bien, old boy, enámorate también y cuéntamelo a tu vez, sé gentil en un caso 
como el mío y muéstrame simpatía.

Rappard ha regresado y ha traído acuarelas que evidencian progreso. Espero que 
Mauve venga pronto, si no, iré a visitarlo. Dibujo mucho y creo que esto va mejor, tra-
bajo más al pincel que antes. Hace tanto frío que casi no dibujo más que fi guras de in-
terior: una costurera, un cestero, etcétera.

Si alguna vez te enamoras y tienes que oír un “jamás, no, jamás”, ¡no te resignes, 
sobre todo! Pero tú eres tan afortunado que esto, espero, no te sucederá nunca.

Vincent

Gogh, Vincent van. Cartas a Théo, Terramar, La Plata, 2005, pp. 59-60.

1 Una prima de Vincent, viuda con un niño.
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Se presenta un texto continuo. Los reactivos 1, 2, 3 y 6 miden la recu-
peración de información específica, mientras que los reactivos 4, 5 y 7 
muestran la capacidad del alumno para interpretar información que no 
se encuentra implícita en el texto. En el reactivo 8 el alumno deberá ex-
presar un juicio crítico valorativo de una situación presentada en el texto 
y argumentar sus puntos de vista.

Proponemos evaluar el desempeño del alumno en los reactivos 1, 2, 3 y 
6 de acuerdo con la cantidad de información correcta que haya podido lo-
calizar en el texto.

Le sugerimos tomar en cuenta la información del siguiente cuadro para 
evaluar los reactivos 4, 5 y 7:

Propuestas didácticas

Criterio: Capacidad del alumno para interpretar información 
que no se encuentra implícita en el texto

Reactivo 4

El alumno debe inferir el significado de la expresión 
summum a partir del contexto en que está siendo 
utilizada. El significado que puede dar es lo “más 
grande” o lo “más elevado”.

Reactivo 5
El alumno puede inferir que la expresión old boy que 
utiliza Van Gogh para referirse a su hermano puede 
indicar que es su hermano mayor.

Reactivo 7
El alumno puede argumentar su respuesta al 
mencionar los nombres de los dos personajes que 
señala Van Gogh en la carta.
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Evaluación tipo PISA
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Evaluación tipo PISA
I. Lee este texto. Es una carta que escribió el pintor Vincent van Gogh a su hermano Théo. 

Mucho de lo que se sabe de la vida de este artista se debe a la correspondencia que 
mantuvieron ambos: 
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Mi querido Théo:
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Quisiera decirte que este verano me he enamorado de K.1 Pero cuando se lo he dicho 
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que jamás podría corresponder a mis sentimientos. Entonces he tenido que resolver 
un dilema terrible: ¿resignarme a esto: “jamás, no, jamás”, o considerar la cosa como 
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He elegido esta última eventualidad.
Mientras tanto, continúo trabajando con tesón, y desde que la he encontrado, mi 

trabajo es mucho más fácil.
Un año en su compañía sería saludable para ella y para mí, pero los padres están 

fi rmemente resueltos sobre esto.
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ella y que estoy decidido a amarla hasta que ella termine por amarme.
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créeme, las “pequeñas miserias” tienen también su valor. A veces se vive desolado, 
hay momentos en los cuales uno se creería en el infi erno, pero hay aún otra cosa me-
jor. Existen tres grados:

1. No amar y no ser amado;
2. amar y no ser amado (este es mi caso);
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En cuanto a mí, creo que el segundo grado vale más que el primero; pero el tercero... 
¡es el summum!

Y bien, old boy, enámorate también y cuéntamelo a tu vez, sé gentil en un caso 
como el mío y muéstrame simpatía.

Rappard ha regresado y ha traído acuarelas que evidencian progreso. Espero que 
Mauve venga pronto, si no, iré a visitarlo. Dibujo mucho y creo que esto va mejor, tra-
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Vincent

Gogh, Vincent van. Cartas a Théo, Terramar, La Plata, 2005, pp. 59-60.

1 Una prima de Vincent, viuda con un niño.
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Para evaluar el reactivo 8, le sugerimos la siguiente rúbrica:

Criterio: Capacidad del alumno para expresar un juicio crítico 
valorativo de una situación presentada en el texto y argumentar  

sus puntos de vista

Muy bien
Respuestas que señalen en forma estructurada 
y coherente la opinión del alumno, y que haga 
referencia al contenido del texto.

Bien
Al argumentar su opinión, el alumno se limita  
a citar directamente el texto.

Regular 
Respuestas que sean vagas o incompletas.  
No argumenta la opinión.

Insuficiente
Respuestas que muestren una comprensión 
imprecisa del material o sean irrelevantes  
o poco posibles.

Propuestas didácticas

Prohibida su venta 281

ESP3SECTJSEPRDp18 V2.indd   281 6/3/15   5:50 PM



255

Mi hermana fue uno de esos números, uno de esos porcentajes, uno de esos erro-
res de diagnóstico. Tuvo la fuerza para soportar varios largos y dolorosos tratamientos 
y para luchar en esas batallas tremendas que de todos modos no ganó. ¿Fue la núme-
ro catorce? ¿O el punto sesenta y tres? ¿Entra su cáncer en la estadística de cuando 
la tasa bajó o de cuando repuntó?

 
No lo sé. Ni me importa. Aunque formó parte de los casi ciento setenta millones de 
años de vida sana desperdiciados por el cáncer y de los 7.6 millones de personas en el 
mundo que lo han tenido, para mí fue única, y aunque han pasado casi ocho años de 
su partida, la sigo extrañando mucho.

Sefchovich, Sara. “Mi hermana, ¿un número?”, en 
El Universal, www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/10/61060.php 

(consulta: 10 de septiembre de 2014).

1. ¿Qué se recomienda para prevenir el cáncer de mama?

 

 

 

 
2. ¿Qué actitudes y hábitos se critican de los médicos?

 

 

 

 
3. ¿Qué efectos acarrea un mal diagnóstico?

 

 

 

 
4. ¿Consideras que es sufi ciente con dedicar un mes al año para informar sobre esta enfer-

medad y prevenirla? ¿Por qué?

 

 

 

 
5. ¿La autora considera esta medida sufi ciente? Cita partes del texto para argumentar 

tu respuesta. 
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II. Lee este artículo de opinión:

Mi hermana, ¿un número?

Dicen que las cifras no mienten. Veamos pues: en 2003, cuarenta y dos mil mujeres 
murieron por cáncer de mama. En 2005 la tasa de mortalidad por esa enfermedad 
tuvo su nivel más alto hasta ahora: 17.9 muertes por cada cien mil mujeres. En 2008 
bajó a 14.63; luego, en 2009, a 10.8; pero cuando parecía que se empezaba a cantar 
victoria, resulta que repuntó. En los últimos dos años ha pasado a ser de 16.7 dece-
sos, 14 por día. El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad entre mexicanas 
de 25 a 60 años, dice Flavia Morales, del Instituto Nacional de Cancerología.

De acuerdo con los expertos, para que ese mal no cause la muerte, es necesario de-
tectarlo y atenderlo a tiempo. Pero eso es más fácil de decir que de hacer. Una mujer 
puede y debe aprender a explorarse los senos, pero para cuando siente una bolita o 
nota algún color diferente en su piel, tal vez sea demasiado tarde. Por eso es necesario 
hacer mamografías y eso es caro y doloroso. Y es necesario, también, tener médicos 
menos prepotentes. Un alto porcentaje de pacientes se dan cuenta de que tienen cán-
cer cuatro meses, en promedio, después de haber acudido la primera vez con el médi-
co y de que este les haya dicho que no es nada, o que es una infección que se cura con 
antibiótico, o que es un nódulo que se remueve con facilidad.

Los malos “diagnósticos” pueden signifi car la diferencia entre la vida y la muerte: 
no es lo mismo tomar un antibiótico que radiaciones o quimioterapia; no es lo mismo 
hacer cirugía para evitar que se expanda que hacerla y así podar y hacer crecer más 
las células malignas; no es lo mismo tomar medicamentos experimentales que hacer 
trasplante de médula. Cada caso es un mundo y no hay dos mundos iguales.

El camino del cáncer es largo, difícil, caro y emocionalmente muy costoso para la 
mujer y para su familia, al punto de poderla destruir. La soledad, el miedo, el dolor son 
palabras que se dicen rápido pero que no se pueden entender si uno no las vive. Como 
lo son la mutilación del cuerpo, la caída del cabello, las enfermedades colaterales que 
surgen por las bajas defensas, el cansancio y la imposibilidad física y mental de seguir 
con la vida que se llevaba.

El acompañamiento del otro, por generoso, cuidadoso, dedicado que sea, nunca 
basta para las necesidades, para los huecos. La fe ayuda a algunas, a otras no les sig-
nifi ca nada. Los amigos para algunas son bienvenidos, para otras son una carga. Hay 
quienes quieren saber más y quienes prefi eren no enterarse.

El cáncer representa al extremo la diversidad de los sentimientos, de las decisio-
nes y de las reacciones, pero representa también una sola y misma realidad: la de que 
tenerlo signifi ca, inevitablemente, una larga y desgastante lucha contra la muerte y de 
que ello requiere de enorme valor, energía y deseo de vivir.

Pero sobre todo, representa la posibilidad muy real de perder la batalla.
El mes de octubre se ha convertido en Occidente en el destinado a hacer concien-

cia de este mal: se habla del tema, se dan cifras y porcentajes, se proponen campañas 
para que las mujeres prevengan, eviten, actúen a tiempo. Todo eso, alguien decidió 
que así fuera, se viste de color rosa, con un moño en la solapa, con luz sobre algún 
monumento o edifi cio.
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II. Artículo de opinión. Reactivos 1, 2, 3, 4 y 5. 

El texto con que se trabaja en estos reactivos es continuo.

Los reactivos 1, 2 y 3 miden la recuperación de información específica. 
Tome en cuenta los siguientes comentarios para evaluar los reactivos.

Propuestas didácticas

Reactivo Comentario

1

Para tomar como correcto este reactivo, el alumno 
debe señalar que la detección (autoexploración, 
mastografía) y atención temprana son la mejor manera 
de evitar la muerte causada por el cáncer de mama.

2
El alumno debe indicar que la prepotencia de los 
médicos y los malos diagnósticos son las situaciones 
que se critican en el texto.

3

En este reactivo el alumno debe reconocer que las 
consecuencias de un mal diagnóstico son el desgaste 
físico y emocional, al tener que enfrentar el cáncer 
y muchas veces perder la batalla debido al tiempo 
transcurrido.
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Mi hermana fue uno de esos números, uno de esos porcentajes, uno de esos erro-
res de diagnóstico. Tuvo la fuerza para soportar varios largos y dolorosos tratamientos 
y para luchar en esas batallas tremendas que de todos modos no ganó. ¿Fue la núme-
ro catorce? ¿O el punto sesenta y tres? ¿Entra su cáncer en la estadística de cuando 
la tasa bajó o de cuando repuntó?

 
No lo sé. Ni me importa. Aunque formó parte de los casi ciento setenta millones de 
años de vida sana desperdiciados por el cáncer y de los 7.6 millones de personas en el 
mundo que lo han tenido, para mí fue única, y aunque han pasado casi ocho años de 
su partida, la sigo extrañando mucho.

Sefchovich, Sara. “Mi hermana, ¿un número?”, en 
El Universal, www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/10/61060.php 

(consulta: 10 de septiembre de 2014).

1. ¿Qué se recomienda para prevenir el cáncer de mama?

 

 

 

 
2. ¿Qué actitudes y hábitos se critican de los médicos?

 

 

 

 
3. ¿Qué efectos acarrea un mal diagnóstico?

 

 

 

 
4. ¿Consideras que es sufi ciente con dedicar un mes al año para informar sobre esta enfer-

medad y prevenirla? ¿Por qué?

 

 

 

 
5. ¿La autora considera esta medida sufi ciente? Cita partes del texto para argumentar 

tu respuesta. 
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II. Lee este artículo de opinión:

Mi hermana, ¿un número?

Dicen que las cifras no mienten. Veamos pues: en 2003, cuarenta y dos mil mujeres 
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bajó a 14.63; luego, en 2009, a 10.8; pero cuando parecía que se empezaba a cantar 
victoria, resulta que repuntó. En los últimos dos años ha pasado a ser de 16.7 dece-
sos, 14 por día. El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad entre mexicanas 
de 25 a 60 años, dice Flavia Morales, del Instituto Nacional de Cancerología.

De acuerdo con los expertos, para que ese mal no cause la muerte, es necesario de-
tectarlo y atenderlo a tiempo. Pero eso es más fácil de decir que de hacer. Una mujer 
puede y debe aprender a explorarse los senos, pero para cuando siente una bolita o 
nota algún color diferente en su piel, tal vez sea demasiado tarde. Por eso es necesario 
hacer mamografías y eso es caro y doloroso. Y es necesario, también, tener médicos 
menos prepotentes. Un alto porcentaje de pacientes se dan cuenta de que tienen cán-
cer cuatro meses, en promedio, después de haber acudido la primera vez con el médi-
co y de que este les haya dicho que no es nada, o que es una infección que se cura con 
antibiótico, o que es un nódulo que se remueve con facilidad.

Los malos “diagnósticos” pueden signifi car la diferencia entre la vida y la muerte: 
no es lo mismo tomar un antibiótico que radiaciones o quimioterapia; no es lo mismo 
hacer cirugía para evitar que se expanda que hacerla y así podar y hacer crecer más 
las células malignas; no es lo mismo tomar medicamentos experimentales que hacer 
trasplante de médula. Cada caso es un mundo y no hay dos mundos iguales.

El camino del cáncer es largo, difícil, caro y emocionalmente muy costoso para la 
mujer y para su familia, al punto de poderla destruir. La soledad, el miedo, el dolor son 
palabras que se dicen rápido pero que no se pueden entender si uno no las vive. Como 
lo son la mutilación del cuerpo, la caída del cabello, las enfermedades colaterales que 
surgen por las bajas defensas, el cansancio y la imposibilidad física y mental de seguir 
con la vida que se llevaba.

El acompañamiento del otro, por generoso, cuidadoso, dedicado que sea, nunca 
basta para las necesidades, para los huecos. La fe ayuda a algunas, a otras no les sig-
nifi ca nada. Los amigos para algunas son bienvenidos, para otras son una carga. Hay 
quienes quieren saber más y quienes prefi eren no enterarse.

El cáncer representa al extremo la diversidad de los sentimientos, de las decisio-
nes y de las reacciones, pero representa también una sola y misma realidad: la de que 
tenerlo signifi ca, inevitablemente, una larga y desgastante lucha contra la muerte y de 
que ello requiere de enorme valor, energía y deseo de vivir.

Pero sobre todo, representa la posibilidad muy real de perder la batalla.
El mes de octubre se ha convertido en Occidente en el destinado a hacer concien-

cia de este mal: se habla del tema, se dan cifras y porcentajes, se proponen campañas 
para que las mujeres prevengan, eviten, actúen a tiempo. Todo eso, alguien decidió 
que así fuera, se viste de color rosa, con un moño en la solapa, con luz sobre algún 
monumento o edifi cio.
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Para evaluar el reactivo 4, le sugerimos utilizar la siguiente rúbrica.

Criterio: Capacidad del alumno para dar una opinión personal a 
partir de comprender lo dicho en el texto implícita y explícitamente, 

y sus conocimientos previos

Muy bien

Todo aquel texto en el que el alumno mencione, de 
manera coherente, argumentos para expresar su 
acuerdo o desacuerdo en cuanto a lo planteado  
en el reactivo.

Bien

Utiliza sus palabras para presentar, de manera 
ordenada, la necesidad de dedicar un mes al año 
para informar sobre esta enfermedad y prevenirla, 
pero no expresa si lo considera suficiente o no.

Regular 

Parafrasea cierta información presentada en el 
texto con respecto a la importancia de prevenir 
y atender el cáncer de mama, no señala si es 
suficiente o no dedicar un mes a la información y 
prevención de esta enfermedad.

Insuficiente
Transcribe información presentada en el texto y 
no expresa su punto de vista relacionado con la 
pregunta.

En el reactivo 5, el alumno deberá recuperar información del texto que 
sirva de argumento para el punto de vista expresado por la autora.
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Quizás han elaborado una publicación escolar en grados anteriores, así que les recomenda-
mos, para esta nueva etapa de su gaceta, que todos los textos tengan, además de una postu-
ra seria, comprometida y respetuosa, una investigación que avale la información que ofrecen 
a las comunidades escolar y extraescolar.

En el momento de defi nir los temas de sus notas, reportajes y entrevistas, consideren vincu-
larlos con algunos problemas comunes como los que trabajarán en los proyectos 3, 12 y 14.

Pueden participar como reporteros, redactores o editores. Deberá haber un director que se 
encargará de coordinar el contenido del número y escribirá la sección editorial (que consta 
de algunos párrafos para presentar los temas que se tratarán en la publicación). Este puesto 
puede rotarse entre quienes estén interesados en ejercer el cargo. Ustedes pueden determi-
narán si el director cambia cada mes o cada bimestre.

Además, constituirán para este ciclo escolar un consejo editorial cuya función será discutir y 
valorar el contenido de los textos periodísticos antes de su publicación. Solo si la nota, el re-
portaje, la entrevista o el artículo están escritos adecuadamente (redacción, ortografía y pun-
tuación) y el contenido está bien planteado, expuesto y argumentado, tendrá el visto bueno 
para formar parte de la gaceta.

Les sugerimos que la publicación de la gaceta sea mensual o bimestral para que consigan, con 
tiempo sufi ciente, el material que incluirán en ella. Ilústrenla con caricaturas, dibujos o fotogra-
fías. Reproduzcan su gaceta en fotocopias o, si cuentan con los recursos, empleen computadora 
e impresora. Si es posible, suban su gaceta a la página electrónica de la escuela.

Ofrezcan los servicios de difusión de su gaceta a los comerciantes y prestadores de servicios 
de su comunidad para anunciarse, ofrecer empleos, etcétera.

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

Taller de teatro 
Para aquellos cuya imaginación los lleva a sentirse otras perso-
nas; es decir, para quienes gustan de meterse en la piel de otros 
o, por lo menos, en los zapatos de otro, el Taller de teatro les ofre-
cerá la oportunidad de transformarse. En este espacio represen-
tarán colectivamente historias en un escenario.

Los acervos de las bibliotecas Escolar, de Aula y pública cuentan 
con gran cantidad de obras de teatro clásicas y contemporáneas. 
En los años anteriores han trabajado con textos dramáticos cor-
tos (compuestos por un solo acto), ahora leerán textos más lar-
gos y complejos; por ejemplo, el teatro español de los Siglos de 
Oro (Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca), novohispa-
no (Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz), clásico inglés 
(William Shakespeare, Christopher Marlowe) o de los autores de la 
Generación del 27 (Federico García Lorca).
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Actividades permanentes

A lo largo del ciclo escolar contarán con este espacio para desarrollar actividades en las que com-
partirán intereses y gustos con sus compañeros respecto de la lectura, la escritura, los comen-
tarios y la discusión de diversos materiales. En este espacio semanal podrán acercarse de 
manera más libre, que durante el desarrollo de los proyectos, a diversas manifestaciones es-
critas, como novelas, obras de teatro, poesía, cine, periódico.

Algunas de las propuestas los ayudarán a la realización de diversos proyectos a lo largo del ci-
clo escolar, como “La gaceta del grupo” o el “Club de lectura de novelas”.

Estas actividades se clasifi can por su duración 

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. Igual que en el caso de los proyectos, us-
tedes podrán adecuarlos, si así lo desean y, además, participar, según sus intereses perso-
nales, en varias actividades a lo largo del ciclo escolar. Su profesor los guiará en la selección 
de materiales y en la revisión y socialización de sus trabajos.

Si algunas de las actividades permanentes que efectuaron el año pasado les resultaron espe-
cialmente interesantes o entretenidas y no están consignadas en esta ocasión, acuerden con 
su profesor y con el resto del grupo llevarlas a cabo.

Actividades de largo plazo
Duración: todo el ciclo escolar

La gaceta del grupo
Si les interesa hacer entrevistas, reportajes, notas sobre los últimos acontecimientos de su 
comunidad, caricaturas, anuncios y difusión de actividades culturales y deportivas, esta es la 
opción que están buscando.

Diseñen una gaceta escolar que incluya las siguientes secciones.

• Noticia de primera plana (ilustrada con una o más caricaturas)
• Diálogo con un experto (entrevista)
• Voces de la comunidad (reportaje)
• Opiniones y refl exiones (artículo de opinión)
• Anuncios clasifi cados
• Agenda cultural
• De poetas y locos (sección de literatura)
• El marcador (sección de deportes)
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Información complementaria

Comparta la siguiente información con sus alumnos antes de que co-
miencen a planear su gaceta.

La gaceta escolar es un medio de comunicación utilizado para in-
formar sobre las noticias relevantes de un colegio, de forma breve y 
con una presentación más sencilla que la de un periódico o revista. 
Además de servir para dar a conocer las actividades o sucesos signi-
ficativos de una institución educativa, deben incorporarse diversos 
géneros periodísticos como artículos, reportajes, noticias, entrevis-
tas, que si son de tu propia autoría resultan más interesantes (para 
tu tema, por ejemplo, podrías hacer una entrevista a alguno de tus 
profesores). También es posible elaborar una gaceta sobre un tema 
específico, en el que podrás incluir fotografías, opiniones y artículos 
que giren en torno a dicha temática. La gaceta se compone de por-
tada (donde aparece el nombre de la gaceta), encabezado, subtítulo 
del encabezado, imagen principal, fecha y pie de foto; le sigue la con-
traportada y sus secciones con información general, información de 
la institución, si se trata de una gaceta informativa sobre tu escuela, 
debe incluir eventos, concursos internos, etcétera. De acuerdo con 
el tema que trata, el nivel educativo que presenta, si se publica en 
Internet o en papel, podemos encontrar gacetas escolares, universi-
tarias, en línea, ciudadanas, médicas, científicas, etcétera.

Después de planear y, de preferencia, hacer un esquema sobre los 
artículos que vas a incluir, las fotografías, y otros elementos, de-
bes pensar en el diseño y la maquetación de tu gaceta. Para ello, 
existen hoy diversos programas fáciles de usar, como Publisher y 
otros que son gratuitos, con los que puedes hacer un diseño pro-
fesional, ya que incluso periódicos ingleses usan este programa 
para maquetar o diagramar. [...]

secundariarealistica.wikispaces.com/Gaceta+escolar (consulta: 21 de mayo de 2015).
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Quizás han elaborado una publicación escolar en grados anteriores, así que les recomenda-
mos, para esta nueva etapa de su gaceta, que todos los textos tengan, además de una postu-
ra seria, comprometida y respetuosa, una investigación que avale la información que ofrecen 
a las comunidades escolar y extraescolar.

En el momento de defi nir los temas de sus notas, reportajes y entrevistas, consideren vincu-
larlos con algunos problemas comunes como los que trabajarán en los proyectos 3, 12 y 14.

Pueden participar como reporteros, redactores o editores. Deberá haber un director que se 
encargará de coordinar el contenido del número y escribirá la sección editorial (que consta 
de algunos párrafos para presentar los temas que se tratarán en la publicación). Este puesto 
puede rotarse entre quienes estén interesados en ejercer el cargo. Ustedes pueden determi-
narán si el director cambia cada mes o cada bimestre.

Además, constituirán para este ciclo escolar un consejo editorial cuya función será discutir y 
valorar el contenido de los textos periodísticos antes de su publicación. Solo si la nota, el re-
portaje, la entrevista o el artículo están escritos adecuadamente (redacción, ortografía y pun-
tuación) y el contenido está bien planteado, expuesto y argumentado, tendrá el visto bueno 
para formar parte de la gaceta.

Les sugerimos que la publicación de la gaceta sea mensual o bimestral para que consigan, con 
tiempo sufi ciente, el material que incluirán en ella. Ilústrenla con caricaturas, dibujos o fotogra-
fías. Reproduzcan su gaceta en fotocopias o, si cuentan con los recursos, empleen computadora 
e impresora. Si es posible, suban su gaceta a la página electrónica de la escuela.

Ofrezcan los servicios de difusión de su gaceta a los comerciantes y prestadores de servicios 
de su comunidad para anunciarse, ofrecer empleos, etcétera.

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

Taller de teatro 
Para aquellos cuya imaginación los lleva a sentirse otras perso-
nas; es decir, para quienes gustan de meterse en la piel de otros 
o, por lo menos, en los zapatos de otro, el Taller de teatro les ofre-
cerá la oportunidad de transformarse. En este espacio represen-
tarán colectivamente historias en un escenario.

Los acervos de las bibliotecas Escolar, de Aula y pública cuentan 
con gran cantidad de obras de teatro clásicas y contemporáneas. 
En los años anteriores han trabajado con textos dramáticos cor-
tos (compuestos por un solo acto), ahora leerán textos más lar-
gos y complejos; por ejemplo, el teatro español de los Siglos de 
Oro (Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca), novohispa-
no (Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz), clásico inglés 
(William Shakespeare, Christopher Marlowe) o de los autores de la 
Generación del 27 (Federico García Lorca).
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Actividades permanentes

A lo largo del ciclo escolar contarán con este espacio para desarrollar actividades en las que com-
partirán intereses y gustos con sus compañeros respecto de la lectura, la escritura, los comen-
tarios y la discusión de diversos materiales. En este espacio semanal podrán acercarse de 
manera más libre, que durante el desarrollo de los proyectos, a diversas manifestaciones es-
critas, como novelas, obras de teatro, poesía, cine, periódico.

Algunas de las propuestas los ayudarán a la realización de diversos proyectos a lo largo del ci-
clo escolar, como “La gaceta del grupo” o el “Club de lectura de novelas”.

Estas actividades se clasifi can por su duración 

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. Igual que en el caso de los proyectos, us-
tedes podrán adecuarlos, si así lo desean y, además, participar, según sus intereses perso-
nales, en varias actividades a lo largo del ciclo escolar. Su profesor los guiará en la selección 
de materiales y en la revisión y socialización de sus trabajos.

Si algunas de las actividades permanentes que efectuaron el año pasado les resultaron espe-
cialmente interesantes o entretenidas y no están consignadas en esta ocasión, acuerden con 
su profesor y con el resto del grupo llevarlas a cabo.

Actividades de largo plazo
Duración: todo el ciclo escolar

La gaceta del grupo
Si les interesa hacer entrevistas, reportajes, notas sobre los últimos acontecimientos de su 
comunidad, caricaturas, anuncios y difusión de actividades culturales y deportivas, esta es la 
opción que están buscando.

Diseñen una gaceta escolar que incluya las siguientes secciones.

• Noticia de primera plana (ilustrada con una o más caricaturas)
• Diálogo con un experto (entrevista)
• Voces de la comunidad (reportaje)
• Opiniones y refl exiones (artículo de opinión)
• Anuncios clasifi cados
• Agenda cultural
• De poetas y locos (sección de literatura)
• El marcador (sección de deportes)
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Información complementaria

Las actividades teatrales en el aula, además de desarrollar competen-
cias comunicativas en los estudiantes, favorecen la mejora de habilida-
des sociales y elevan su autoestima. Es por ello que sus beneficios van 
más allá de la clase de español.

Un artículo que puede interesarle es “Teatro escolar y juego dramáti-
co como herramienta para el desarrollo de habilidades sociales”, de 
Millaray Neira Astudillo, en el que se presentan propuestas de trabajo 
del teatro en el salón de clases y los beneficios que este trae para los 
alumnos. Lo puede encontrar en el sitio electrónico del Colegio de profe-
sores de Chile A. G. www.revistadocencia.cl/pdf/20111014133742.pdf

También puede consultar el siguiente libro, donde el autor presenta 
una reflexión acerca de las posibilidades didácticas de la dramatización 
y el teatro en el salón de clases, así como diversas técnicas de expre-
sión escénica o melodramática:

Cañas, José. Didáctica de la Expresión Dramática: Una Aproximación a 
la Dinámica Teatral en el Aula, Octaedro, Barcelona, 2009.

En este libro, el autor tiene como intención que el profesorado reconoz-
ca la importancia de la representación de estos textos y examine las di-
ferencias respecto a los demás textos del mundo literario:

García del Toro, Antonia. Teatralidad. Cómo y por qué enseñar textos 
dramáticos, Graó, España, 2011.
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Escojan una obra entre todos los participantes del taller. Repártanse los personajes y las tareas 
de dirección, confección del vestuario, diseño de la escenografía, maquillaje, utilería, etcétera.

Ensayen la obra cuantas veces sea necesario y participen en la elaboración de los materiales 
para su escenifi cación. Recuerden que el trabajo en equipo en este taller resulta fundamental.

Algunas variantes que pueden considerar para llevar a cabo esta actividad permanente son 
las siguientes. 

• Escriban su propia obra.
• Adapten un cuento o una obra clásica.
• Adapten una obra de teatro a una versión con títeres (de guante, de sombra, de varilla, 

marionetas, etcétera).

Presenten, por lo menos, dos obras a lo largo del ciclo escolar: una, tal como la indica el libreto 
y otra con algunas de las variantes.

Pueden ponerse de acuerdo con sus compañeros de los otros grupos de tercer grado para pre-
sentar un festival de teatro y otro de teatro con títeres.

Recuerden invitar a los miembros de las comunidades escolar y extraescolar mediante carte-
les. Tengan presente que deberán elaborar los programas de mano en los cuales aparezca una 
breve reseña de la obra con los nombres y las funciones de los integrantes del taller.

Tengan en cuenta que pueden llevar sus escenifi caciones a otros espacios fuera de la escue-
la: casa de cultura, biblioteca pública, asilo de ancianos, clínica familiar, hospitales, etcétera.

Actividades de mediano plazo
Duración: uno o dos meses

Club de lectura de novelas
Si les apasiona echar a volar su imaginación a diferentes épocas y lugares en compañía de los 
más diversos personajes, esta será su actividad permanente: les proponemos tres variantes 
para llevarla a cabo. En todos los casos deberán revisar previamente el acervo de las biblio-
tecas Escolar y de Aula y elegir con sus compañeros del club una novela corta. Las variantes 
son las siguientes.

• Círculo de lectura. Lean todos la misma novela y acuerden la fecha en la que se reunirán 
para comentarla. Intercambien sus puntos de vista sobre el argumento, los personajes y 
otros elementos de la narración para enriquecerse con las diferentes opiniones. Argumenten 
sus ideas.

• Críticos de novela. Cada integrante del club leerá y recomendará, mediante una breve reseña, 
una novela en particular. La reseña debe incluir título de la novela, nombre de su autor, año 
en que fue publicada por primera vez, puntos más importantes de su argumento (no cuenten 
jamás el fi nal) y opinión personal (si la recomiendan o no y por qué). Al término del ciclo 
escolar reúnan sus reseñas y encuadérnenlas a mano o engargólenlas. Serán una guía para 
otros compañeros que, como ustedes, gustan de la narrativa de largo aliento.
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A lo largo de la actividad de lectura de novelas puede desarrollar las si-
guientes estrategias para promover el análisis de algunos elementos de 
esta y despertar el interés de los estudiantes.

Álbum de personajes

Hagan un álbum de personajes. Para ello, en una hoja tamaño carta se 
hace un dibujo del personaje, se incluyen sus datos generales y una 
breve descripción de sus características físicas y psicológicas.

Los personajes serán seleccionados por los estudiantes de acuerdo 
con los que les han llamado más la atención de las diferentes novelas 
leídas a lo largo del año. Al término del ciclo escolar se encuadernarán 
las hojas y se dejará como álbum en la biblioteca escolar.

Mapa de acontecimientos

Pegue un mapa en el aula y pida a los estudiantes que ubiquen los luga-
res en los que se desarrollan los acontecimientos de la novela que es-
tán leyendo. Algunos alumnos pueden investigar información sobre el 
lugar y llevar fotos para que los demás se formen una idea de cómo es 
la zona en la que se llevan a cabo los sucesos.

Línea de tiempo

Pida a los estudiantes que dibujen una línea de tiempo en la que repre-
senten los principales sucesos que se relatan en la novela. Esto mejorará 
la comprensión del texto porque recordarán la información de lo que ha 
sucedido y establecerán relaciones de causa–efecto entre los hechos.

Árbol genealógico

Hay novelas que son difíciles de entender por la gran cantidad de perso-
najes que intervienen en ella. Para facilitar su lectura, sugiera a los estu-
diantes que elaboren una especie de árbol genealógico en el que anoten 
el nombre de cada personaje que aparece y su relación con los demás.

Propuestas didácticas
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• Lectura de una novela en voz alta. Pueden realizar esta variante 
dentro de las instalaciones de la escuela o fuera de ella: en la 
biblioteca pública, hospitales o asilos. Divídanse por capítulos 
la lectura de una novela y compártanla en voz alta con los 
miembros de las comunidades escolar y extraescolar. Pongan 
especial atención en la entonación, el volumen y la puntuación. Si 
elijen esta modalidad, recuperarán una de las actividades más 
placenteras que todavía se efectuaban hasta hace más o menos 
un siglo en el ambiente familiar o entre amigos.

• Audionovelas. Si cuentan con el equipo adecuado, graben la lectura 
en voz alta de una novela. De esta manera podrán compartir las 
que más les gusten con quienes, por circunstancias físicas o de 
ocupación, no puedan leer los textos que ustedes seleccionaron.

Si eligen esta actividad permanente y deciden leer novelas del 
Renacimiento apoyarán el desarrollo del proyecto 8.

Círculo de crítica periodística
Si les entusiasma el acontecer cotidiano y no pueden pasar un día sin ver o escuchar el 
noticiario u hojear el periódico, esta actividad permanente cubrirá sus expectativas.

En su primera reunión escogerán una noticia a partir de sus intereses o de la importancia del 
suceso. Previamente a su reunión semanal, deberán conseguir algunos ejemplares de diver-
sos periódicos publicados durante la semana. También pueden utilizar Internet. 

Su trabajo será meticuloso, casi detectivesco: localizarán todos 
los textos periodísticos que traten el suceso que eligieron, y los 
llevarán para compartirlos con los demás integrantes del Círculo 
de crítica periodística. Intercambien los textos y comenten qué es 
lo que cada una de las fuentes dice u omite. Argumenten las posi-
bles razones por las que las publicaciones hacen esto: sean críticos 
y apasionados. Registren sus anotaciones y conclusiones en ho-
jas limpias y peguen en ellas el título de la noticia, una fotografía o 
los recortes de textos periodísticos que localizaron.

Repitan este procedimiento hasta que la noticia deje de ser trata-
da por los periódicos. 

Finalmente, refl exionen en conjunto acerca de la manera como fue 
tratada la noticia por los periódicos a lo largo de su desarrollo: ¿el 
tratamiento fue imparcial o tendencioso? ¿La información fue con-
fi able? ¿La noticia tuvo un espacio relevante en la publicación? 
Anoten sus conclusiones en una hoja limpia.

Al fi nal del ciclo escolar pueden reunir todas sus notas y hacer 
un álbum que donarán como acervo hemerográfi co a la bibliote-
ca Escolar.
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Actividades de mediano plazo
Duración: uno o dos meses

Club de lectura de novelas
Si les apasiona echar a volar su imaginación a diferentes épocas y lugares en compañía de los 
más diversos personajes, esta será su actividad permanente: les proponemos tres variantes 
para llevarla a cabo. En todos los casos deberán revisar previamente el acervo de las biblio-
tecas Escolar y de Aula y elegir con sus compañeros del club una novela corta. Las variantes 
son las siguientes.

• Círculo de lectura. Lean todos la misma novela y acuerden la fecha en la que se reunirán 
para comentarla. Intercambien sus puntos de vista sobre el argumento, los personajes y 
otros elementos de la narración para enriquecerse con las diferentes opiniones. Argumenten 
sus ideas.

• Críticos de novela. Cada integrante del club leerá y recomendará, mediante una breve reseña, 
una novela en particular. La reseña debe incluir título de la novela, nombre de su autor, año 
en que fue publicada por primera vez, puntos más importantes de su argumento (no cuenten 
jamás el fi nal) y opinión personal (si la recomiendan o no y por qué). Al término del ciclo 
escolar reúnan sus reseñas y encuadérnenlas a mano o engargólenlas. Serán una guía para 
otros compañeros que, como ustedes, gustan de la narrativa de largo aliento.
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ocupación, no puedan leer los textos que ustedes seleccionaron.
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suceso. Previamente a su reunión semanal, deberán conseguir algunos ejemplares de diver-
sos periódicos publicados durante la semana. También pueden utilizar Internet. 

Su trabajo será meticuloso, casi detectivesco: localizarán todos 
los textos periodísticos que traten el suceso que eligieron, y los 
llevarán para compartirlos con los demás integrantes del Círculo 
de crítica periodística. Intercambien los textos y comenten qué es 
lo que cada una de las fuentes dice u omite. Argumenten las posi-
bles razones por las que las publicaciones hacen esto: sean críticos 
y apasionados. Registren sus anotaciones y conclusiones en ho-
jas limpias y peguen en ellas el título de la noticia, una fotografía o 
los recortes de textos periodísticos que localizaron.
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Finalmente, refl exionen en conjunto acerca de la manera como fue 
tratada la noticia por los periódicos a lo largo de su desarrollo: ¿el 
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Para aprovechar el análisis de noticias del círculo de crítica periodística, 
proponga a los estudiantes que lleven a cabo cada semana una mesa re-
donda en la que analicen los sucesos de la noticia de interés y comenten 
sus opiniones. Para ello, puede pedirles que vean algunos programas de 
opinión, como Primer plano, en Canal Once, en el cual los mejores edito-
rialistas de México confrontan opiniones de manera amigable.

Después de ver el programa, proponga que ellos realicen uno similar en 
el que opinen sobre la noticia a la que están dando seguimiento. Las 
sesiones de opinión pueden ser videograbadas y después se pueden 
colocar en la página de Internet de la escuela para que otros las vean.

Propuestas didácticas
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Ciné� los literarios
Todos los meses aparecen, para ser proyectadas en las salas de cine, varias películas re-
cién salidas de los estudios cinematográfi cos; algunas están basadas en obras literarias. 
Desde que fue inventado, el cine se ha nutrido de la literatura: tragedias, grandes novelas, cuen-
tos y, también, obras dramáticas han sido llevadas a la pantalla, incluso, en diversas versiones.

Si su pasión es el séptimo arte, esta actividad permanente les ofrece la oportunidad para ver, 
analizar y apreciar lo que los cineastas hacen con los textos literarios. 

Debido a que se traduce una obra artística de un lenguaje a otro (de la palabra escrita a la ima-
gen y la acción), siempre habrá variantes. Sobre todo porque, al momento de leer, nuestra 
imaginación trabaja de manera personal y, a pesar de las descripciones escritas por el autor, 
un lector nunca se imaginará lo mismo que otro. La diferencia resulta mayor cuando un direc-
tor de cine traslada lo que se imagina a una película.

Les proponemos, para esta ocasión, que organicen una serie de cine-debates para las comu-
nidades escolar y extraescolar.

Elijan una película basada en un texto literario. Lean la obra y después vean la versión cinema-
tográfi ca; compárenlas y anoten sus observaciones. Tengan en cuenta que no todo lo que se 
plasma en la novela puede verse en la pantalla, como los aromas o las texturas.

Inviten, mediante un cartel, a los miembros de las comunidades escolar y extraescolar a ver 
la película. En el cartel indiquen que la obra cinematográfi ca está basada en una obra litera-
ria y que convendrá que los asistentes lean el cuento, la novela o el texto dramático antes de 
ver la película.

Den la bienvenida al auditorio y hagan una breve presentación que incluya los datos del fi lme 
y los de la obra literaria en la que está basado. Corran la cinta y, al fi nal, planteen preguntas a 
los asistentes para establecer el debate. Pueden emplear las siguientes.

• ¿Qué puntos esenciales de la trama o el 
argumento se mantienen en la película?

• ¿Qué diferencias hay entre el desenlace de la 
obra literaria y el de la cinematográfi ca?

• ¿Qué personajes se mantienen en la 
película?

• ¿Qué características psicológicas conservan 
los personajes?

• ¿Qué otras modifi caciones realizó el director 
de la película?

• ¿Se mantiene el espíritu de la obra literaria? 
¿Por qué?

Realicen este mismo proceso para presentar 
tres o cuatro películas más a sus compañeros, 
amigos, familiares y vecinos. Pueden hacer una 
reseña de cada uno de los cine-debates para 
publicarlas en la sección cultural de su gaceta.
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Tal vez sus alumnos elegirán películas que recientemente han sido éxi-
tos de la pantalla, como El señor de los anillos o El hobbit. Por ello, le su-
gerimos recomendarles algunas que no conozcan y están basadas en 
excelentes libros, por ejemplo:

•	 Pinocho
Seguramente sus alumnos conocen la historia de Pinocho por la ver-
sión cinematográfica de Walt Disney; sin embargo, está basada en el 
libro Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, el cual no tiene nada 
de infantil, pues refleja muchas de las actitudes de los adolescentes 
de hoy. Por ello, puede aprovecharla para promover la reflexión en 
sus estudiantes sobre las consecuencias negativas que puede traer 
la mentira, la pereza, las malas compañías y el no hacer caso a los 
consejos de los adultos. 

•	 La historia sin fin
La película La historia sin fin se produjo en 1984 y está basada en 
el libro La historia interminable, escrito por Michael Ende en 1979. 
El libro está considerado como uno de los primeros en su género, ha 
sido traducido a treinta y seis idiomas diferentes, y se han hecho 
distintas versiones cinematográficas de esta obra.

•	 Corazón de tinta
Es una película inglesa producida en el 2008, basada en el libro del 
mismo nombre, escrito por Cornelia Funke, y es el primer volumen 
de la serie Mundo de Tinta.
 

Propuestas didácticas
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Cuentos muy monitos
¿Les apasiona dibujar y leer historietas? Esta actividad permanente les permitirá mostrar 
sus aptitudes y disfrutar de sus pasatiempos: convertirán cuentos en historietas.

Para llevarla a cabo organícense en equipos pequeños, en parejas o individualmente, y lean 
algunos cuentos. Les recomendamos los de Edgar Allan Poe, Adolfo Bioy Casares, Guy de 
Maupassant, Jorge Luis Borges, Isaac Asimov, Amparo Dávila, Horacio Quiroga, Rubén Darío y 
Julio Cortázar, entre otros.

Elijan uno que les interese por la anécdota, por la época o el lugar en el que se lleva a cabo la 
acción, por el tipo de personaje, por el subgénero literario, etcétera. Les sugerimos que el pri-
mer cuento que trabajen sea corto para que el número de cuadros de la historieta resulte re-
ducido: no más de veinte. Planifi quen el contenido de cada uno de los cuadros, respetando el 
orden de las acciones del cuento.

Determinen el trazo que tendrán los dibujos: simple, caricatura, realista, etcétera. Elijan tam-
bién si emplearán colores o si todo será en blanco y negro.

Realicen los bocetos y experimenten con el tipo de letra, la disposición y el tamaño de los cua-
dros, las expresiones faciales de los personajes, el trazo de los escenarios, etcétera.

Si tuviesen alguna duda respecto de la técnica, revisen el contenido del Proyecto 12.

Al fi nalizar el borrador de la versión en historieta del cuento, preséntenlo a los otros 
compañeros que comparten con ustedes esta actividad permanente para obtener críticas 
constructivas acerca de su trabajo. 

Ajusten lo que sea necesario y pasen en limpio su historieta. Den a conocer sus trabajos gráfi -
cos en una exposición que puede llamarse como esta "Actividad permanente".

STJESP3LAp17Conaliteg(A).indd   261 3/30/15   4:37 PM

Información complementaria

Cuando sus alumnos diseñen los personajes de la historia, compártales 
la siguiente información sobre algunas características que deben tener 
las caras.

•	 Hay caras de formas muy largas, que se prestan para caracterizar tem-
peramentos irritables, pesimistas o desconfiados.

•	 Las formas circulares o redondas pertenecen a aquellos personajes 
de carácter bonachón, alegres y entusiastas. Pueden ser ingenuos o 
tontos.

•	 La forma especial ''pera'' es muy graciosa, por sí sola lo es. Se adapta fá-
cilmente a cualquier expresividad: llanto, tristeza, contrariedad, etcétera.

•	 Las caras de forma cuadrada son los ''malos de las historieta'', ca-
racterizan tipos de temperamento fuerte, agresivo y violento, y son 
ideales para dibujar personajes con don de mando.
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Organicen una exposición de sus pinturas poéticas (incluyan copias de los cuadros pictóri-
cos) junto con las de sus compañeros de los otros grupos de tercer grado. Inviten a los miem-
bros de las comunidades escolar y extraescolar para que lean sus composiciones.

Los viajantes imaginarios
¿Les interesan las culturas de otros países? ¿Les llama la atención la aventura y lo descono-
cido? Sin duda esta actividad permanente cubrirá sus expectativas. Para desarrollarla nece-
sitan fotografías de lugares lejanos o exóticos. Consigan de seis a diez imágenes de Egipto, la 
República Checa, Malasia, Francia, Canadá, Perú, India, Chile, Australia, Japón, China. Busquen 
en enciclopedias, revistas especializadas en turismo o en Internet. 

Consigan algo de información acerca de las imágenes que eligieron para que cuenten con da-
tos fi dedignos y confi ables acerca del lugar al que viajarán con su imaginación.

Organicen sus fotografías de acuerdo con el orden con el que llevarán a cabo su travesía. ¿Irán 
de la montaña al mar o viceversa? ¿De la ciudad a las zonas arqueológicas? ¿Cruzarán la sel-
va o el desierto? ¿Visitarán museos y monumentos?

Observen las fotografías que eligió uno de sus compañeros que quiere viajar a India para visi-
tar sus templos y monumentos más importantes.

Es la mañana del primero de noviembre. El sol recién amanecido pinta de dorado 

la superficie de las aguas tranquilas, que también acaban de despertar. 

Desde la noche anterior, los corazones de hombres y mujeres se han llenado de 

esperanza y de alegría al recordar a sus muertos, quienes regresarán una vez 

más, como todos los años, para estar con los vivos.

El frío húmedo se vuelve rocío sobre los pétalos de las flores anaranjadas como 

pequeños astros llameantes. El olor del cempasúchil flota por encima del agua y 

del frío que colorea las mejillas de los niños.

Las trajineras, caparazones alargados y macizos, navegan sonámbulas una 

detrás de la otra en procesión al cementerio que está en la otra orilla.

Templo fl or de loto. Taj Mahal.
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Actividades de corto plazo
Duración: De un día a tres semanas

Pinturas poéticas
Si les interesa el arte pictórico y gustan de la poesía, esta actividad permanente les viene que 
ni pintada: en ella traducirán individualmente el contenido de un cuadro en frases poéticas. 
Emplearán todas las fi guras retóricas que conocen hasta ahora: metáfora, símil, compara-
ción, hipérbole, prosopopeya, etcétera. Harán uso de ellas para describir la escena que el pin-
tor plasmó en su cuadro.

Les recomendamos que revisen, primero, la obra de artistas que pintaron desde el siglo XVI 
hasta principios del XX. Consulten en enciclopedias o en libros especializados las obras de Da 
Vinci, Miguel Ángel, Sanzio y Tiziano, El Greco, Vermeer, Durero, Cavaraggio, Velázquez, Goya, 
Rubens y Rembrandt, Delacroix, Bouguereau, Gauguin, Cézanne y Van Gogh, Monet, Degas, 
Manet, Mucha, Rivera, Waterhouse, O’Higgings, etcétera.

Los pintores vanguardistas
también son muy intere-
santes, pero su obra les resul-
tará más difícil de describir. 
Practiquen un poco con aque-
llos que retratan paisajes, 
naturalezas y personas de 
manera más realista para po-
der trabajar posteriormente 
con artistas como Kandinsky 
o Miró.

Elijan un cuadro que les agra-
de mucho, ya sea porque re-
trata un paisaje campestre 
o marítimo, una festividad o 
escena cotidiana. Obsérvenlo 
atentamente y describan el 
contenido del cuadro em-
pleando la mayor cantidad de 
fi guras retóricas y haciendo 
uso de vocabulario variado, 
sobre todo con los adjetivos.

Lean el siguiente ejemplo es-
crito por un alumno de terce-
ro de secundaria quien hizo 
su pintura poética sobre el 
cuadro La ofrenda (1913) de 
Saturnino Herrán.
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Una variante de esta actividad es realizarla en sentido inverso; se le 
puede denominar pinceladas de poesía, y en ella el alumno tendrá que 
realizar una pintura a partir de un poema.

Para llevarla a cabo, pida que elijan algún poema que llame su atención 
e intenten representarlo a partir de un dibujo; este debe expresar en 
una sola lámina la emoción que el autor del poema refleja en su texto.

Es recomendable que las pinturas sean realizadas con pintura acrílica  y 
pinceles, para que sus alumnos se ubiquen como verdaderos pintores.

También pueden organizar una exposición para presentar las produccio-
nes de los estudiantes.
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Organicen una exposición de sus pinturas poéticas (incluyan copias de los cuadros pictóri-
cos) junto con las de sus compañeros de los otros grupos de tercer grado. Inviten a los miem-
bros de las comunidades escolar y extraescolar para que lean sus composiciones.

Los viajantes imaginarios
¿Les interesan las culturas de otros países? ¿Les llama la atención la aventura y lo descono-
cido? Sin duda esta actividad permanente cubrirá sus expectativas. Para desarrollarla nece-
sitan fotografías de lugares lejanos o exóticos. Consigan de seis a diez imágenes de Egipto, la 
República Checa, Malasia, Francia, Canadá, Perú, India, Chile, Australia, Japón, China. Busquen 
en enciclopedias, revistas especializadas en turismo o en Internet. 

Consigan algo de información acerca de las imágenes que eligieron para que cuenten con da-
tos fi dedignos y confi ables acerca del lugar al que viajarán con su imaginación.

Organicen sus fotografías de acuerdo con el orden con el que llevarán a cabo su travesía. ¿Irán 
de la montaña al mar o viceversa? ¿De la ciudad a las zonas arqueológicas? ¿Cruzarán la sel-
va o el desierto? ¿Visitarán museos y monumentos?

Observen las fotografías que eligió uno de sus compañeros que quiere viajar a India para visi-
tar sus templos y monumentos más importantes.

Es la mañana del primero de noviembre. El sol recién amanecido pinta de dorado 

la superficie de las aguas tranquilas, que también acaban de despertar. 

Desde la noche anterior, los corazones de hombres y mujeres se han llenado de 

esperanza y de alegría al recordar a sus muertos, quienes regresarán una vez 

más, como todos los años, para estar con los vivos.

El frío húmedo se vuelve rocío sobre los pétalos de las flores anaranjadas como 

pequeños astros llameantes. El olor del cempasúchil flota por encima del agua y 

del frío que colorea las mejillas de los niños.

Las trajineras, caparazones alargados y macizos, navegan sonámbulas una 

detrás de la otra en procesión al cementerio que está en la otra orilla.

Templo fl or de loto. Taj Mahal.
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Actividades de corto plazo
Duración: De un día a tres semanas

Pinturas poéticas
Si les interesa el arte pictórico y gustan de la poesía, esta actividad permanente les viene que 
ni pintada: en ella traducirán individualmente el contenido de un cuadro en frases poéticas. 
Emplearán todas las fi guras retóricas que conocen hasta ahora: metáfora, símil, compara-
ción, hipérbole, prosopopeya, etcétera. Harán uso de ellas para describir la escena que el pin-
tor plasmó en su cuadro.

Les recomendamos que revisen, primero, la obra de artistas que pintaron desde el siglo XVI 
hasta principios del XX. Consulten en enciclopedias o en libros especializados las obras de Da 
Vinci, Miguel Ángel, Sanzio y Tiziano, El Greco, Vermeer, Durero, Cavaraggio, Velázquez, Goya, 
Rubens y Rembrandt, Delacroix, Bouguereau, Gauguin, Cézanne y Van Gogh, Monet, Degas, 
Manet, Mucha, Rivera, Waterhouse, O’Higgings, etcétera.

Los pintores vanguardistas
también son muy intere-
santes, pero su obra les resul-
tará más difícil de describir. 
Practiquen un poco con aque-
llos que retratan paisajes, 
naturalezas y personas de 
manera más realista para po-
der trabajar posteriormente 
con artistas como Kandinsky 
o Miró.

Elijan un cuadro que les agra-
de mucho, ya sea porque re-
trata un paisaje campestre 
o marítimo, una festividad o 
escena cotidiana. Obsérvenlo 
atentamente y describan el 
contenido del cuadro em-
pleando la mayor cantidad de 
fi guras retóricas y haciendo 
uso de vocabulario variado, 
sobre todo con los adjetivos.

Lean el siguiente ejemplo es-
crito por un alumno de terce-
ro de secundaria quien hizo 
su pintura poética sobre el 
cuadro La ofrenda (1913) de 
Saturnino Herrán.
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En esta actividad el alumno pondrá en práctica muchos de los conoci-
mientos desarrollados en diferentes proyectos.

Pida a sus alumnos que decidan qué lugar del mundo quieren visitar e 
investiguen los itinerarios de vuelos y paseos, como lo harían si real-
mente fueran a realizar el viaje. Para esto pueden llenar formularios en 
las compañías aéreas y hoteles, para determinar el costo de los vuelos 
y la disponibilidad de habitaciones. Es importante que los formularios 
no sean enviados, solo los llenarán a manera de práctica.

También es recomendable que investiguen los requisitos de entrada al 
país que visitarán virtualmente. Si fuera necesario, pídales que recopilen 
los formularios para solicitar permisos o visas, así como los documentos 
adicionales que tienen que presentar.

Conforme avancen en la investigación de los diferentes lugares que vi-
sitarán, pueden pedir asesoría al maestro de Geografía de la escuela 
para que les dé sugerencias de dónde pueden encontrar información 
sobre la geografía, la economía y la cultura del lugar que visitarán.

De igual manera, pueden pedir apoyo al maestro de Historia para cono-
cer algunos de los principales sucesos históricos ocurridos en el lugar 
que visitarán.

También, para hacer llamativo el trabajo, pida a sus alumnos que bus-
quen algunos datos curiosos del lugar; por ejemplo, explicar que en 
Perú se comen a los cuyos e incluir en su historia del viaje que probaron 
esa carne. Esto puede resultar divertido.
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Lean el viaje imaginario que redactó su compañero.

Con esta actividad permanente redactarán textos parecidos a las novelas de viaje, muy popula-
res a fi nales del siglo XIX y principios del XX. Además, apoyarán los contenidos del Proyecto 9.

Publiquen, individuamente, sus viajes imaginarios en folletos para viajeros que podrán com-
partir con los miembros de las comunidades escolar y extraescolar. Si cuentan con los recur-
sos materiales y tecnológicos, suban sus folletos a la página electrónica de la escuela.

Cuentos con grandes obras
Si son de aquellos a quienes les encanta estar en la biblioteca, pasar la mirada por sobre los lomos 
de los libros y descubrir sus títulos y autores, esta "Actividad permanente" les parecerá muy en-
tretenida. Escribirán cuentos en los que emplearán los títulos de algunas narraciones publicadas.

Mi viaje por India

Di la vuelta a la mitad del mundo. Después de casi un día completo de vuelo, 

con dos escalas, una en Toronto y otra en Frankfurt, llego al aeropuerto de 

Nueva Delhi. La terminal aérea es un caos. Todos hablan un inglés tan extraño 

que apenas soy capaz de entender dos o tres palabras. Después de recoger 

mis maletas y de pasar por inmigración, consigo un taxi que me lleve al hotel. 

He pasado tantas horas encerrado en los aviones que el olor de las vacas que 

abundan en las calles de la ciudad no es distinto del mío.

Estoy tan cansado que apenas llego a mi cuarto en el hotel, caigo sobre la cama 

sin siquiera pensar en bañarme.

Me despierta el barullo de la calle y también mi hedor insoportable. Corro a la 

regadera, me visto y de ahí a desayunar. Muero de hambre.

Ya repuesto, me encamino al Templo del Loto. Bajo la luz de la mañana 

parece una flor que está a punto de abrirse. Su composición arquitectónica es 

admirable, verdaderamente extraordinaria.

Recorro el templo por afuera con suma lentitud. No quiero perderme ni uno solo 

de sus detalles. Tomo varias fotografías. Después de un rato me decido a revisar 

su interior que resulta ser tan impactante como el exterior. Miles de personas 

entran y salen, pero a pesar del gentío la sensación de paz es constante. Regreso 

a la zona hotelera en un moto taxi cuyo conductor evita hábilmente otros 

vehículos, peatones y multitud de vacas que descansan al sol de la tarde. Él me 

orienta para mi visita a Agra, ya que visitaré mañana el Taj Mahal.
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Repasen dos o tres veces sus fotografías e imaginen que acaban de llegar al país al que pertene-
cen esos lugares. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo primero que harán? Desarrollen su itinerario 
empleando los verbos en presente, como si estuvieran realizando las acciones en este preci-
so momento. Comenten sus impresiones y sensaciones; describan cada una de las cosas que 
ven, los transportes para llegar de un lugar a otro, las peripecias que enfrentan.

Vacas sagradas descansando en plena calle.

Templo Dorado de Amritsar.

El tren en India siempre va abarrotado.

Tigre de Bengala, en peligro de extinción.

Templo de Sri Ranganathaswamy.
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Otras modalidades de esta actividad que se pueden llevar a cabo son: 

•	 Crear una historia en la que intervengan personajes de diferentes 
cuentos o novelas. Por ejemplo, pueden escribir un texto en el que 
Julieta conoce a Don Quijote, a quien le pide ayuda porque la Celesti-
na quiere realizarle un hechizo.

•	 Escribir la versión de una historia en la que un personaje de otra no-
vela entre en otro relato. Por ejemplo, qué pasaría si Sherlock Holmes 
estuviera en la historia del Conde de Monte Cristo.

•	 Contar qué es lo que pasó después de que la historia llegó a su fin. Por 
ejemplo, ¿qué pasa con Ismael? el único sobreviviente de la batalla 
con Moby Dick, ¿qué otras aventuras tiene?; pensemos que vuelve a 
encontrar a Moby Dick, ¿qué pasa entonces?
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Lean el viaje imaginario que redactó su compañero.
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res a fi nales del siglo XIX y principios del XX. Además, apoyarán los contenidos del Proyecto 9.

Publiquen, individuamente, sus viajes imaginarios en folletos para viajeros que podrán com-
partir con los miembros de las comunidades escolar y extraescolar. Si cuentan con los recur-
sos materiales y tecnológicos, suban sus folletos a la página electrónica de la escuela.

Cuentos con grandes obras
Si son de aquellos a quienes les encanta estar en la biblioteca, pasar la mirada por sobre los lomos 
de los libros y descubrir sus títulos y autores, esta "Actividad permanente" les parecerá muy en-
tretenida. Escribirán cuentos en los que emplearán los títulos de algunas narraciones publicadas.

Mi viaje por India

Di la vuelta a la mitad del mundo. Después de casi un día completo de vuelo, 

con dos escalas, una en Toronto y otra en Frankfurt, llego al aeropuerto de 

Nueva Delhi. La terminal aérea es un caos. Todos hablan un inglés tan extraño 

que apenas soy capaz de entender dos o tres palabras. Después de recoger 

mis maletas y de pasar por inmigración, consigo un taxi que me lleve al hotel. 

He pasado tantas horas encerrado en los aviones que el olor de las vacas que 

abundan en las calles de la ciudad no es distinto del mío.

Estoy tan cansado que apenas llego a mi cuarto en el hotel, caigo sobre la cama 

sin siquiera pensar en bañarme.

Me despierta el barullo de la calle y también mi hedor insoportable. Corro a la 

regadera, me visto y de ahí a desayunar. Muero de hambre.

Ya repuesto, me encamino al Templo del Loto. Bajo la luz de la mañana 

parece una flor que está a punto de abrirse. Su composición arquitectónica es 

admirable, verdaderamente extraordinaria.

Recorro el templo por afuera con suma lentitud. No quiero perderme ni uno solo 

de sus detalles. Tomo varias fotografías. Después de un rato me decido a revisar 

su interior que resulta ser tan impactante como el exterior. Miles de personas 

entran y salen, pero a pesar del gentío la sensación de paz es constante. Regreso 

a la zona hotelera en un moto taxi cuyo conductor evita hábilmente otros 

vehículos, peatones y multitud de vacas que descansan al sol de la tarde. Él me 

orienta para mi visita a Agra, ya que visitaré mañana el Taj Mahal.
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Repasen dos o tres veces sus fotografías e imaginen que acaban de llegar al país al que pertene-
cen esos lugares. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo primero que harán? Desarrollen su itinerario 
empleando los verbos en presente, como si estuvieran realizando las acciones en este preci-
so momento. Comenten sus impresiones y sensaciones; describan cada una de las cosas que 
ven, los transportes para llegar de un lugar a otro, las peripecias que enfrentan.

Vacas sagradas descansando en plena calle.

Templo Dorado de Amritsar.

El tren en India siempre va abarrotado.

Tigre de Bengala, en peligro de extinción.

Templo de Sri Ranganathaswamy.
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Combine esta actividad con el proyecto 12 del bloque 4. Para ello, pida 
a los alumnos que después de haber escrito su historia, la transformen 
a una historieta en la que narren los sucesos por medio de imágenes.
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El origen de los calcetines y los zapatos

Los calcetines y los zapatos vieron la luz posteriormente al invento de la ropa.

Cuando los hombres primitivos perdieron el pelo, por ahí de la última 

glaciación, tenían mucho frío, tanto que se les ponía la carne de gallina. Fue 

entonces cuando decidieron colocarse encima las pieles de los 

animales que cazaban.

Un día estuvieron seguros de que si seguían descalzos, 

los pies también se les harían de gallina y eso los preocupó 

bastante. Por eso decidieron cubrirlos.

De no haber tomado esta decisión, seguro 

que nuestros pies serían muy diferentes a los que 

tenemos ahora.

El origen del tamal

Cuentan fuentes fidedignas que el tamal nació en una cocina familiar de la 

época prehispánica, en medio de la frustración de cuatro cocineras que siempre 

preparaban con enorme cuidado la masa y el relleno, pero, al cocerlos, en lugar 

de tamales, obtenían tortillas con salsa y carne de guajolote.

Las cuatro se desesperaban porque no había manera de conseguir que el 

tamal quedara compacto y con el relleno adentro.

Una mañana, una de las cocineras, que hacía poco había tenido a su bebé, 

llegó con él muy bien envuelto en uno de sus rebozos. Era temprano y hacía 

bastante frío, así que la madre quiso evitar que su pequeño se resfriara. Como si 

se hubiesen puesto de acuerdo, apenas la joven cocinera puso a su hijo 

sobre un petate, todas se quedaron viendo al envoltorio que respiraba 

suavemente. Una de ellas no pudo evitar decir: Está como para 

comérselo y en ese momento supieron que su problema 

quedaría resuelto. 

Desde entonces envolvieron los tamales como al niño 

y no al revés.

Como les anunciamos con anterioridad, pueden pu-
blicar sus orígenes curiosos de las cosas en la sec-
ción de literatura de su gaceta o pónganse de acuerdo 
con los integrantes de la "Actividad permanente" de 
“Cuentos con grandes obras” para, de manera conjun-
ta, dar a conocer y regalar sus textos en una exposi-
ción de literatura de cordel.

Propónganse crear el origen más disparatado y el menos lógico posible. Lean los siguientes 
ejemplos escritos por alumnos de tercer grado.

lina. Fue 

pieles de los 

si seguían descalzos, 

a y eso los preocupó 

eguro 

a los que 

l tamal
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era de conseguir q

o había tenido a su bebé, 

Era temprano y hacía 

queño se resfriara. Como si 

nera puso a su hijo 
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como para 

ma 

l niño 
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Colóquense en parejas frente a uno de los libreros de la biblio-
teca cuyo contenido sean obras literarias y, sin pensarlo mu-
cho, elijan el título de un libro que pueda funcionar como uno 
de los personajes de su cuento. Continúen con otro que com-
plemente a su personaje, seguido de otro que indique un lugar 
que será el sitio en el que se desarrollará la narración.

Lean la primera parte de la lista de títulos que eligieron dos 
alumnos de tercer grado y observen el inicio del cuento que 
escribieron.

• Los bandidos de río frío, de Manuel Payno
• Los hijos del limo, de Octavio Paz
• Ciudad real, de Rosario Castellanos
• La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa
• Jane Eyre, de Charlotte Brontë
• Mala yerba, de Mariano Azuela
• Amores que matan, de Rosa Beltrán

Cuando los bandidos de río frío se encontraron con los hijos del limo en la Plaza 

Mayor de la Ciudad Real, mejor conocida como la ciudad de los perros, no 

esperaban conocer a Jane Eyre, una muchacha tan bella como problemática, 

toda una “mala yerba”, como dicen las malas lenguas, quien les hizo conocer que, 

de verdad, hay amores que matan.

Traten de incluir la mayor cantidad de títulos respetando la estructura del cuento: 
inicio, desarrollo, clímax y desenlace.

Pueden publicar sus cuentos con grandes obras en la sección de literatura de su 
gaceta o pónganse de acuerdo con los integrantes de la "Actividad permanente" de 
“Un origen curioso de las cosas” para, de manera conjunta, dar a conocer y regalar 

sus textos en una exposición de literatura de cordel.

Un origen curioso de las cosas
¿Sus padres, abuelos, hermanos y amigos siempre les 
preguntan de dónde se inventan ustedes tanta cosa? Si 
su imaginación es desbordante, esta "Actividad perma-
nente" les encantará. Les proponemos inventar un origen 
curioso, ridículo o gracioso de las cosas o herramientas 
que empleamos de manera cotidiana.

Expliquen de manera sencilla cómo se inventaron algu-
nos artefactos o instrumentos que utilizan todos los días 
y a los cuales, por ser tan comunes, casi no les prestamos 
atención o importancia.

“Un origen cu
sus textos
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Colóquense en parejas frente a uno de los libreros de la biblio-
teca cuyo contenido sean obras literarias y, sin pensarlo mu-
cho, elijan el título de un libro que pueda funcionar como uno 
de los personajes de su cuento. Continúen con otro que com-
plemente a su personaje, seguido de otro que indique un lugar 
que será el sitio en el que se desarrollará la narración.

Lean la primera parte de la lista de títulos que eligieron dos 
alumnos de tercer grado y observen el inicio del cuento que 
escribieron.
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Cuando los bandidos de río frío se encontraron con los hijos del limo en la Plaza 

Mayor de la Ciudad Real, mejor conocida como la ciudad de los perros, no 

esperaban conocer a Jane Eyre, una muchacha tan bella como problemática, 

toda una “mala yerba”, como dicen las malas lenguas, quien les hizo conocer que, 

de verdad, hay amores que matan.
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Pueden publicar sus cuentos con grandes obras en la sección de literatura de su 
gaceta o pónganse de acuerdo con los integrantes de la "Actividad permanente" de 
“Un origen curioso de las cosas” para, de manera conjunta, dar a conocer y regalar 

sus textos en una exposición de literatura de cordel.

Un origen curioso de las cosas
¿Sus padres, abuelos, hermanos y amigos siempre les 
preguntan de dónde se inventan ustedes tanta cosa? Si 
su imaginación es desbordante, esta "Actividad perma-
nente" les encantará. Les proponemos inventar un origen 
curioso, ridículo o gracioso de las cosas o herramientas 
que empleamos de manera cotidiana.

Expliquen de manera sencilla cómo se inventaron algu-
nos artefactos o instrumentos que utilizan todos los días 
y a los cuales, por ser tan comunes, casi no les prestamos 
atención o importancia.

“Un origen cu
sus textos
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con recursos digitales  
para el docente

3 Al trabajar todos juntos, profesores 
y estudiantes, desarrollamos las 

competencias para la vida y para la asignatura.

Este libro proporciona diversas herramientas 
que usted como docente podrá utilizar en su 
función mediadora entre los estudiantes y 
las situaciones de aprendizaje propuestas en 
el libro del alumno. En estos recursos para el 
profesor encontrará planeaciones precisas, 
sugerencias didácticas, valiosa información 
conceptual y respuestas modelo  
a los ejercicios.
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