
HABILIDADES 
LECTORAS 1
Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

LIBRO GUÍA

BGU



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

Guía Habilidades lectoras 1
Bachillerato General Unificado

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

En alianza con:
Edebé México
Dirección general: Daniel Corona Cunillé
Gerencia editorial: Jesús Pérez Covarrubias
Edición: Laura Santoyo Rodríguez
Selección, adaptación y traducción de textos literarios:
Daniel Santillán, Itzeel Reyes, Roxana Elvridge-Thomas
Entrada de bloque y redacción de textos informativos: Fernando Martínez
Redacción de actividades PISA: Claudia Rodríguez Escudero
Pensamiento crítico y Proyecto de escritura: Juan Miguel García
Corrección de estilo: Alejandrina Fernández Águila
Formación: Yeniséi Oviedo González
Ilustración de portada: Kamui Gomasio
Ilustraciones de interiores: Kamui Gomasio, Lorena Mondragón,
Luis San Vicente, Juan Sin
Fotografía de interiores: Fondo gráfico Editorial Don Bosco

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

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

Por un Ecuador 
creativo y justo, 
cuida tu texto 

de la fotocopia.

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

páginas web que no existen.



ÍNDICE

Índice 3
Conoce tu guía. Habilidades lectoras 4

B1 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1
1b

Lúdico (comedia latina) Anfitrión Plauto Mixto 16-17 15-16

Secuencia 2
Descriptivo (texto descriptivo 
literario)

El baile (texto
adaptado)

Mixto 24-25 17-18

B2 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1
1a

Poético (poema épico)
Diálogo entre Héctor 
y Andrómaca, canto 
VI (la Ilíada)

Continuo 34-35 23-24

Secuencia 2 Expositivo (crónica impresionista)
La travesía de Wik-
di (texto adaptado)

Continuo 42-43 25-26

B3 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

2
Dramático (dramaturgia épica)

Los siete contras 
Tebas (texto 
adaptado)

Mixto 52-53 31-32

Secuencia 2 Informativo (biografía) Biografías y vidas Continuo 60-61 33-34

B4 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

3

Narrativo (mitos y leyendas)
Mitos y leyendas 
del mundo (Varios 
autores)

Mixto 70-71 39-40

Secuencia 2 Interactivo (entrevista)
Entrevista: Leonardo 
Valencia (entrevista 
adaptada)

Continuo 78-79 41-42

B5 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

4

Filosófico (reflexión filosófica)
Reflexión filosófica: 
Varios autores 
(Textos adaptados)

Continuo 88-89 47-48

Secuencia 2
Argumentativo (ensayo argumen-
tativo)

El origen del 
universo (Texto 
adaptado)

Mixto 96-97 49-50

B6 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1 5 Descriptivo (Referencias biblio-
gráficas)

Tabú y eufemismo: 
las formas del habla
en la sociedad actual 
(Texto adaptado)

Continuo 106-107 55-56

Bibliografía 64



4

LIBRO GUÍA

C
O

N
O

C
E

 T
U

 G
U

ÍA

El libro Guía se divide  
en dos secciones.
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• Indaga entre tus estudiantes qué saben sobre la comedia latina, luego lean en voz alta el apartado Textos que 
leerás (pág. 10). 

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué es la comedia? y ¿cómo es que este género puede motivar la 
creación de obras literarias?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 11). Comenta con los jóvenes que Tito Maccio Plauto fue un co-
mediógrafo latino que abordó con excelencia temas relacionados con la comedia, abordados desde la narración 
de los esclavos y las pillerías de su amos.

• Solicita que lean la obra en silencio. Después, realicen una lectura grupal en voz alta y, al concluirla, efectúen las 
actividades relacionadas con las microhabilidades. 

• Conversa con tus estudiantes sobre cómo imaginan la personalidad del autor a partir de los textos que han leído.
• Solicita a los estudiantes que efectúen las actividades PISA; reflexiona con ellos sobre el tipo de preguntas y su 

relación con los criterios que se solicitan en cada etapa.
• Divide al grupo en cinco equipos. Cada uno deberá discutir sobre las preguntas detonadoras del apartado An-

tes. Asigna un tiempo para la discusión por equipos y, al terminar, pídeles que nombren un representante para 
exponer sus conclusiones. Luego, las discutirán con el grupo; oriéntalos para que arriben a conclusiones en 
común. Al terminar, anota estas conclusiones y consérvalas para recuperarlas durante la actividad Proyecto de 
Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 18) reescribirán la tercera escena del primer acto de la obra utilizando la 
paráfrasis, y comparándola con situaciones comunes de su diario vivir.

• Pregunta a tus estudiantes cuál sería la mejor forma de describir una novela literaria corta, sus escenarios y per-
sonajes para causar en el público impacto y reflexión. Revisen juntos la sección Textos que leerás. Pregunta a los 
alumnos cuál es la función del texto descriptivo literario.

• Activa el pensamiento crítico, cuestiona a los jóvenes: ¿qué piensan sobre las clases sociales?, ¿cuáles son los 
temas de la actualidad que les gustaría ver reflejados en una novela corta? Solicita que escriban en su cuaderno 
las respuestas.

• Lee en voz alta Para empezar (pág. 19) y pídeles que investiguen con mayor profundidad a la autora Irène Némi-
rovsky.

• Solicita a los estudiantes que lean el título y desarrollen temáticas similares y finales alternativos para el desen-
lace de la obra estudiada.

• Con la información que provee el texto, solicita que efectúen las actividades correspondientes a las microhabi-
lidades. Al terminar, comenten brevemente las respuestas y, luego, pídeles que prosigan con la lectura del resto 
del texto.

• Pide que efectúen las actividades PISA. Cuando terminen, solicita a algunos voluntarios que muestren los resul-
tados del reactivo número 5 de la página 25. 

•   al erbos sotnemugra y nóinipo us árad onu adac ,sodot a etnerF .setnaidutse sies o ocnic ed opurg nu argetnI
obra de Irène Némirovsky. Establece momentos para que, durante la exposición, el grupo observador intervenga 
con preguntas. Al finalizar, cada miembro del panel dará una conclusión sobre la obra. Registra estas conclusio-
nes a fin de retomarlas durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 26) ), llevarán a cabo una actividad en la que 
resumirán la secuencia de la novela que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Comedia latina FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto descriptivo literario FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2

13

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de parafraseo/Destreza visual 

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Pide a los estudiantes que comenten para qué se usa el parafraseo. Recuérdales que la paráfrasis implica recons-
truir un texto con sus mismas palabras, pero citando la fuente de donde salió la información del autor para discri-
minar lo que no es importante y ubicar lo que nos interesa; por ello, se realiza antes de la lectura profunda, por 
ejemplo: para establecer el objetivo de lectura o trabajo que se realizará con ella.

• La actividad de paráfrasis exige a los estudiantes no solo reconstruir el texto, sino citarlo con normas APA, lo cual 
agrega más confiabilidad a la fuente y así se evita el plagio de obras u otros escritos. El objetivo es incrementar su 
capacidad para inferir textos y categorizarlos en poco tiempo y así ganar eficiencia lectora.

• Pide a los jóvenes que comenten lo que saben acerca de los mapas conceptuales; invítalos a consultar en el diccio-
nario qué es una sinopsis, o indícales tú las acepciones. Guíalos para que asocien estos significados con las caracte-
rísticas del organizador gráfico que verán; por ejemplo, citar a un autor de renombre y clasificar su vida en partes, 
obras, premios, etc. 

• Menciona que los mapas conceptuales tienen una estructura esquematizada, ordenada según rubros específicos y 
son útiles porque permiten clasificar ideas y conceptos principales y ver con claridad la secuencia de una obra para 
estructurar el conocimiento.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones obtenidas a partir de la discusión de las preguntas detonadoras de cada secuencia de 
este bloque:

 1) ¿qué es la comedia? y ¿cómo es que esta circunstancia puede motivar la creación de obras literarias?
 2) ¿qué piensan de los niveles sociales?, ¿es el teatro cómico un espejo social?
 3) ¿cuáles son los temas de la actualidad que les gustaría ver reflejados en una novela corta? 
 4) ¿por qué es importante para los estudiantes aprender diálogos teatrales en sus instituciones?

Los textos de comedia latina tienen como propósito transmitir las emociones y los sentimientos de quienes los escri-
ben; por esta razón, es importante que los estudiantes identifiquen distintos sentimientos, sensaciones e impresiones 
que les produce el tema que quieren trabajar. 

La creación cómica es un proceso complejo; en consecuencia, debes explicar que es necesario escribir muchas 
veces la misma idea hasta que consigan darle sentido cotidiano. 

Durante la escritura, lee en voz alta algunos fragmentos de Plauto u otros autores de comedia griega o romana, 
o solicita a algunos estudiantes que lo hagan, para que identifiquen su propósito, su contenido y su estructura. Si lo 
consideras necesario, pídeles que investiguen con mayor profundidad a este autor.

Ayuda a los estudiantes a revisar el uso de recursos cómicos en sus libretos y promueve comentarios positivos.

Antes de que realicen el proyecto, pregunta a los estudiantes qué programas de radio o televisión siguen y qué blogs visitan, 
explora también sobre qué tratan y cuáles son sus propios intereses. 

Luego, pídeles que describan varias novelas cortas y que expliquen de qué manera conducirían un programa, del cual 
hable sobre autores literarios, y cuál es el lenguaje que utilizan para llegar al público. Nombra diferentes autores para que la 
descripción mantenga el mismo formato.

Durante la investigación de los autores que van a tratar en su programa, sugiere que consulten distintas fuentes, de tal 
manera que logren recabar suficiente información sobre ellos. También coméntales que deben verificar que sus fuentes sean 
confiables, es decir que provengan de autores reconocidos o editoriales especializadas en ese tipo de publicaciones. 

Antes de que elaboren su descripción, muéstrales algunos ejemplos para que revisen su contenido, función y estructura.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Comedia latina

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto descriptivo literario
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BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA
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y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica los elementos 
estructurales del texto y los 
relaciona con la información 
que contienen.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del 
texto y explica el porqué  
de sus preferencias.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

Localiza y relaciona fragmentos 
del texto que ayuden a 
caracterizar un personaje o un 
lugar y los clasifica a partir de 
un criterio dado.

Reconoce a los personajes del 
texto, rol, tono del discurso 
y lo modifica para cambiar 
posteriormente su intención 
inicial.

Produce una serie de imágenes 
que ilustren momentos claves 
del texto.

Produce un texto similar al leí-
do a partir de un criterio dado.

Subraya la información  
utilizando un color que  
englobe lo más importante del 
tema o del personaje.

Identifica textos similares e 
inventa uno a partir de su vida 
comunitaria.

Modifica una sección del texto 
a partir de un criterio dado.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del 
texto y explica el porqué de 
sus preferencias.

Parafrasea el inicio, desarrollo 
y cierre del texto.

Identifica las partes del texto 
y explica cuál es la función de 
cada personaje y estructura 
general de la obra.

Reconoce el género o tipo 
de texto al que pertenece la 
lectura y lo compara con otro 
tipo de texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de parafraseo/Destreza visual 

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico

• Pide a los estudiantes que comenten para qué se usa el parafraseo. Recuérdales que la paráfrasis implica recons-
truir un texto con sus mismas palabras, pero citando la fuente de donde salió la información del autor para discri-
minar lo que no es importante y ubicar lo que nos interesa; por ello, se realiza antes de la lectura profunda, por 
ejemplo: para establecer el objetivo de lectura o trabajo que se realizará con ella.

• La actividad de paráfrasis exige a los estudiantes no solo reconstruir el texto, sino citarlo con normas APA, lo cual 
agrega más confiabilidad a la fuente y así se evita el plagio de obras u otros escritos. El objetivo es incrementar su 
capacidad para inferir textos y categorizarlos en poco tiempo y así ganar eficiencia lectora.

• Pide a los jóvenes que comenten lo que saben acerca de los mapas conceptuales; invítalos a consultar en el diccio-
nario qué es una sinopsis, o indícales tú las acepciones. Guíalos para que asocien estos significados con las caracte-
rísticas del organizador gráfico que verán; por ejemplo, citar a un autor de renombre y clasificar su vida en partes, 
obras, premios, etc. 

• Menciona que los mapas conceptuales tienen una estructura esquematizada, ordenada según rubros específicos y 
son útiles porque permiten clasificar ideas y conceptos principales y ver con claridad la secuencia de una obra para 
estructurar el conocimiento.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones obtenidas a partir de la discusión de las preguntas detonadoras de cada secuencia de 
este bloque:

 1) ¿qué es la comedia? y ¿cómo es que esta circunstancia puede motivar la creación de obras literarias?
 2) ¿qué piensan de los niveles sociales?, ¿es el teatro cómico un espejo social?
 3) ¿cuáles son los temas de la actualidad que les gustaría ver reflejados en una novela corta? 
 4) ¿por qué es importante para los estudiantes aprender diálogos teatrales en sus instituciones?

Los textos de comedia latina tienen como propósito transmitir las emociones y los sentimientos de quienes los escri-
ben; por esta razón, es importante que los estudiantes identifiquen distintos sentimientos, sensaciones e impresiones 
que les produce el tema que quieren trabajar. 

La creación cómica es un proceso complejo; en consecuencia, debes explicar que es necesario escribir muchas 
veces la misma idea hasta que consigan darle sentido cotidiano. 

Durante la escritura, lee en voz alta algunos fragmentos de Plauto u otros autores de comedia griega o romana, 
o solicita a algunos estudiantes que lo hagan, para que identifiquen su propósito, su contenido y su estructura. Si lo 
consideras necesario, pídeles que investiguen con mayor profundidad a este autor.

Ayuda a los estudiantes a revisar el uso de recursos cómicos en sus libretos y promueve comentarios positivos.

Antes de que realicen el proyecto, pregunta a los estudiantes qué programas de radio o televisión siguen y qué blogs visitan, 
explora también sobre qué tratan y cuáles son sus propios intereses. 

Luego, pídeles que describan varias novelas cortas y que expliquen de qué manera conducirían un programa, del cual 
hable sobre autores literarios, y cuál es el lenguaje que utilizan para llegar al público. Nombra diferentes autores para que la 
descripción mantenga el mismo formato.

Durante la investigación de los autores que van a tratar en su programa, sugiere que consulten distintas fuentes, de tal 
manera que logren recabar suficiente información sobre ellos. También coméntales que deben verificar que sus fuentes sean 
confiables, es decir que provengan de autores reconocidos o editoriales especializadas en ese tipo de publicaciones. 

Antes de que elaboren su descripción, muéstrales algunos ejemplos para que revisen su contenido, función y estructura.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Comedia latina

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto descriptivo literario
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 4. Subraya cuáles son los temas de la obra Anfitrión de Plauto.

a) El desamor, la mistad y el azar
b) El juego de poder, la guerra y el chisme
c) La mentira, la pelea de pueblos y el engaño
d) El equívoco, el juego de palabras y los enredos de los personajes 

 5. Completa esta afirmación con las palabras del recuadro.

Mercurio se presenta en el prólogo de ................................. como Sosias, el ................................. del 
general del ejército ................................. para evitar que el resto de los criados le atosiguen con pre-
guntas cuando entra o sale de la ................................. de Anfitrión, mientras su padre, ..........................., 
está con ..................................

 1. Subraya cuál es el objetivo de los prólogos en las comedias latinas. 

a) Mostrar el argumento de la obra.
b) Presentar a todos los personajes de la trama.
c) Identificar si la narración se realizará en prosa o en verso.
d) Adelantar el final de la obra. 

 2. Relaciona el personaje con su identidad en la obra. Une con líneas las opciones de respuestas 
correctas.

1. Mercurio    a)  Timonel
2. Sosias    b)  General
3. Júpiter    c)  Matrona
4. Alcmena    d)  Dios 
5. Anfitrión    e)  Siervo 
6. Blefarón    f)   Esclava
7. Bromia    g)  Dios 

 3. Subraya a qué ejército pertenece el general Anfitrión.

a) romano
b) griego
c) tebano
d) español

16

Anfitrión – esclavo – tebano – casa – Júpiter – Alcmena

Anfitrión 
tebano

casa Júpiter
Alcmena

esclavo 

Identifica los elementos 
estructurales del texto 
y los relaciona con 
la información que 
contienen.

Localiza y relaciona 
fragmentos del texto que 
ayuden a caracterizar un 
personaje o un lugar y 
los clasifica a partir de un 
criterio dado.

Modifica una sección 
del texto a partir de un 
criterio dado.

Subraya la información 
utilizando un color 
que englobe lo más 
importante del tema o del 
personaje.

Reconoce a los 
personajes del texto, 
rol,  tono del discurso y 
lo modifica para cambiar 
posteriormente su  
intención inicial.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 
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 8. Pon en escena la obra Anfitrión, pero con tu trama adaptada a la actualidad. Enlista los personajes, 
explica el vestuario y el diseño del escenario.

 6. Vuelve a leer el argumento de Anfitrión en el prólogo y, luego, escribe tu propia versión de esta 
divertida trama.

 7. Escribe cuál de los personajes de la obra de Plauto te parece más interesante y explica por qué.

Personajes Vestuario Escenario

Respuesta orientativa: El estudiante debe relacionar el contenido de la lectura propuesta e idear 

una trama parecida, pero que se adapte a los problemas cotidianos de la actualidad.

Por ejemplo, el estudiante podría construir un relato divertido sobre una pareja que vive en un 

departamento arrendado. Cuando el esposo sale a trabajar y la esposa está realizando labores 

domésticas, el dueño de casa intenta aprovecharse de la situación para proponerle un amorío. 

Desde esa tónica deben darse enredos divertidos hasta que todo se aclare.

Respuesta orientativa: El estudiante debe caracterizar a uno de los personajes de la obra y 

defender los argumentos de su elección.

Por ejemplo, si el estudiante elige a Júpiter, podría mencionar entre sus características la lealtad 

hacia su padre, la versatilidad para dejar su condición de dios y mezclarse entre la servidumbre. 

Y para argumentar su elección podría explicar que este personaje es prácticamente quien lleva 

el hilo conductor de la obra y va relatando los hechos.

R. M:

• Esposa

• Esposo

• Dueño de casa

R. M.
• Es una mujer común, de 

clase media. Su vestuario 
es un jean y una blusa o 
un vestido.

• Hombre con un pantalón y 
una camisa jean. Además, 
podría llevar una mochila 
con herramientas.

• Un hombre de edad. Con 
un pantalón de tela, una 
camisa y un saco de lana, 
usa lentes y tiene un 
periódico en la mano.

R. M.
• El escenario debería ser 

adaptado para parecer 
una casa rentera ubicada 
en un barrio popular de 
una ciudad. Debe tener 
una escalera que lleva a 
la entrada de los distin-
tos departamentos, con 
un área común para lavar 
y colgar ropa.

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada perso-
naje y estructura
general de la obra.

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto y 
explica el porqué de sus 
preferencias.

Sustituye elementos 
del texto con aspectos 
de su comunidad para 
generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 

Solucionario Habilidades lectoras

Sugerencias didácticas. seis páginas al inicio de cada bloque con 
orientaciones para trabajar los materiales con los estudiantes.     

Nivel PISA del bloque

Sugerencias para 
Lectoentrénate.

Sugerencias para Proyecto de 
Pensamiento crítico y Proyecto 
de escritura.

Sugerencias didácticas 
para las dos secuencias 
del libro del estudiante.

Páginas del 
estudiante y 

docente
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• Indaga entre tus estudiantes qué saben sobre la comedia latina, luego lean en voz alta el apartado Textos que 
leerás (pág. 10). 

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué es la comedia? y ¿cómo es que este género puede motivar la 
creación de obras literarias?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 11). Comenta con los jóvenes que Tito Maccio Plauto fue un co-
mediógrafo latino que abordó con excelencia temas relacionados con la comedia, abordados desde la narración 
de los esclavos y las pillerías de su amos.

• Solicita que lean la obra en silencio. Después, realicen una lectura grupal en voz alta y, al concluirla, efectúen las 
actividades relacionadas con las microhabilidades. 

• Conversa con tus estudiantes sobre cómo imaginan la personalidad del autor a partir de los textos que han leído.
• Solicita a los estudiantes que efectúen las actividades PISA; reflexiona con ellos sobre el tipo de preguntas y su 

relación con los criterios que se solicitan en cada etapa.
• Divide al grupo en cinco equipos. Cada uno deberá discutir sobre las preguntas detonadoras del apartado An-

tes. Asigna un tiempo para la discusión por equipos y, al terminar, pídeles que nombren un representante para 
exponer sus conclusiones. Luego, las discutirán con el grupo; oriéntalos para que arriben a conclusiones en 
común. Al terminar, anota estas conclusiones y consérvalas para recuperarlas durante la actividad Proyecto de 
Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 18) reescribirán la tercera escena del primer acto de la obra utilizando la 
paráfrasis, y comparándola con situaciones comunes de su diario vivir.

• Pregunta a tus estudiantes cuál sería la mejor forma de describir una novela literaria corta, sus escenarios y per-
sonajes para causar en el público impacto y reflexión. Revisen juntos la sección Textos que leerás. Pregunta a los 
alumnos cuál es la función del texto descriptivo literario.

• Activa el pensamiento crítico, cuestiona a los jóvenes: ¿qué piensan sobre las clases sociales?, ¿cuáles son los 
temas de la actualidad que les gustaría ver reflejados en una novela corta? Solicita que escriban en su cuaderno 
las respuestas.

• Lee en voz alta Para empezar (pág. 19) y pídeles que investiguen con mayor profundidad a la autora Irène Némi-
rovsky.

• Solicita a los estudiantes que lean el título y desarrollen temáticas similares y finales alternativos para el desen-
lace de la obra estudiada.

• Con la información que provee el texto, solicita que efectúen las actividades correspondientes a las microhabi-
lidades. Al terminar, comenten brevemente las respuestas y, luego, pídeles que prosigan con la lectura del resto 
del texto.

• Pide que efectúen las actividades PISA. Cuando terminen, solicita a algunos voluntarios que muestren los resul-
tados del reactivo número 5 de la página 25. 

•   al erbos sotnemugra y nóinipo us árad onu adac ,sodot a etnerF .setnaidutse sies o ocnic ed opurg nu argetnI
obra de Irène Némirovsky. Establece momentos para que, durante la exposición, el grupo observador intervenga 
con preguntas. Al finalizar, cada miembro del panel dará una conclusión sobre la obra. Registra estas conclusio-
nes a fin de retomarlas durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 26) ), llevarán a cabo una actividad en la que 
resumirán la secuencia de la novela que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Comedia latina FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto descriptivo literario FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2

Orientaciones 
para trabajar los 

tres momentos de 
Lectoentrénate.

Las páginas PISA incluyen 
los indicadores en los que se 

basaron las actividades.

2
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HAB ILIDADES LECTOR AS 6 |  TEXTO IN FORMATIVO 1
Secuencia 1 

11

Esta fue una de las últimas obras de Plauto. Segu-

ramente, es una de las razones para considerarla 

una de sus mejores comedias. El equívoco, el juego 

de palabras y los enredos de personajes son los 

temas más recurrentes. La narración se ubica en 

las aventuras de un general que intenta volver a su 

hogar, pero un impostor le toma la delantera.

HAB ILIDADES LECTOR AS 1  BGU |  B LOQ U E 1
Secuencia 1 

11

Anfitrión Plauto

(Adaptación de Ricardo Martín Fernández)

Foto de Creative commons. Foto usada bajo 

licencia Dominio público,  

recuperada de http://cort.as/-SedR

Conoce un poco más 
de los personajes:

Alcmena, Anfitrión, 
Blefarón y Bromia, 
dando clic en este 

enlace: 
https://cutt.ly/qe6qAqw

PRÓLOGO
(Mercurio)

MERCURIO.- ¡Si queréis que os asegure las ganancias en los negocios, que os ayude en las compras y en las ventas! ¡Si queréis que os proteja en la vida y en los viajes, que os ayude en vuestros proyectos a corto o largo plazo! ¡Si queréis que os consiga bajar los impuestos, que os ayude a llegar a fin de mes sin problemas! ¡Si queréis que os dé noticias de los vuestros o que os dé solo las buenas noticias...! ¿Queréis, sí o no? (Autoritario) ¡Pues guardad silencio durante la representación de esta comedia! (Inflexión) Soy Mercurio, dios de los negocios y mensajero de los dioses; estoy aquí por mandato de mi padre, Júpiter, dios de dioses, para contaros el argumento de la tragedia que vais a presenciar. (Apostrofando a alguien del públi-co) ¿Por qué has arrugado la frente?... ¿Porque dije “tragedia”? (Resolutivo) ¡Pues la cambio! ¡Por algo soy un dios! Si queréis, puedo convertir una tragedia en comedia sin cambiar ni un solo verso... (Provocando el diálogo) ¿Queréis que la cambie, sí o no?... ¡Pero qué idiota soy! ¡Como si todo un dios como yo no supiera de sobra todo lo que vosotros pensáis o queréis! (Dubitativo) Bueno, mirad: voy a hacer... ¡una tragicomedia! No creo que sea decente hacer solo comedia de una obra en la que apa-recen dioses y reyes; entonces, aprovechando que también trabaja un esclavo, haré lo que os he dicho, ¡una tragicomedia! En ella va a actuar el propio Júpiter, mi padre... (Intentando pulsar cierta “sorpresa” en el público) No os extrañe que trabaje Júpiter; ¡en las tragedias griegas hacen bajar de una máquina a todos los dioses del Olimpo! (“Recordando”) ¡Ay, qué despiste! ¡Pero si yo había venido a contaros el argumento de la obra! Esto que veis aquí es la ciudad de Tebas; en esta casa vive Anfitrión, ca-sado con Alcmena. Anfitrión, ahora, está al frente de las legiones tebanas que luchan contra los teleboos... Pero antes de marchar a la guerra, se “despidió” de su mujer y... la dejó embarazada. Alcmena se quedó sola y mi padre la vio y se enamoró de ella y... ¡y ya conocéis las locuras de mi padre, Júpiter, y lo desenvuelto que es cuando se en-capricha de alguna mortal de aquí abajo!... (Evocativo y descriptivo) Vio a Alcmena, se enamoró de ella, se apasionó por ella, vino a verla cuando su esposo no estaba en casa y..., ¡zas!, ¡también la dejó embarazada! Total: que ahora Alcmena está emba-razada de Anfitrión y de Júpiter. (Efectos ad hoc) ¡Psiiiiisssttt! ¡Escuchad! Ahora mi padre está con Alcmena. Por eso la noche se ha prolongado ¡y se prolongará todavía más para darle tiempo a que acabe! Pero, para poder estar con Alcmena, mi padre ha tenido que disfrazarse de Anfitrión y todos cuantos lo ven lo confunden con él pensando que ya volvió de la guerra. (Sarcástico) ¡Si es que a mi padre le es fácil cam-biar de chaqueta cuando quiere! (Coloquial) ¡Ya me veis cómo vengo disfrazado yo! ¡Tengo que hacer el papel de Sosias, esclavo de Anfitrión; ¡así, los criados no me fríen a preguntas cuando entro o salgo de casa mientras mi padre está en la cama y “desahoga sus... ahogos” abrazando “cariñosamente” a Alcmena! ¡Ella se figura que está con su marido, pero está con un pillo! ¡Ah!, estad tranquilos, mi padre ha ordenado que vosotros podías distinguirnos perfectamente: yo llevaré estas plumas en el som-brero y mi padre un cordoncito de oro debajo del sombrero; estas diferencias no podrá apreciarlas nadie excepto vosotros. 

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Comedia latina FORMATO Mixto

¿Cuál es la función 
del prólogo en la 
comedia latina? 

Comparte tu 
respuesta con la 

clase.
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Subraya en el 
prólogo a los 

personajes de 
la obra y analiza 
si su actuación 

corresponde a las 
características que 
encontraste en el 

enlace.

ACTO PRIMEROESCENA PRIMERA(Sosias, Mercurio)
SOSIAS.- (Aparte) ¿Habrase visto hombre más atrevido que yo que, conociendo 

como conozco las costumbres de la juventud de hoy día, ando solo a estas horas de la 

noche? Si me pillan los triunviros, me meterán en la cárcel y me llevarán a la tortura. 

¡Ocho verdugos me golpearán como si fuese un yunque! ¡Y todo por la impaciencia 

de mi amo que me ha hecho salir del puerto a estas horas de la noche! ¡Qué duro es 

servir a un poderoso y ser esclavo de un rico! ¡Ay! ¡Cuántas desgracias acarrea el ser 

esclavo! ¡Ay qué tristeza! ¡Sniff!MERCURIO.- (Aparte) Yo sí que tendría que quejarme de mi esclavitud! ¡Yo soy 

un dios y hoy mi padre me obliga a hacer de esclavo y se va a quejar este mequetrefe 

que es esclavo de nacimiento!SOSIAS.- (Aparte) ¡Pero si seré gusano! ¡Si lo primerito que tenía que haber he-

cho era darles gracias a los dioses por haber regresado a casa! La verdad sea dicha: si 

los dioses me concedieran lo que merezco, me mandarían a uno para que me cerrara 

la boca a puñetazos por haber sido tan ingrato a los beneficios que les debo.

MERCURIO.- (Aparte) ¡Vaya! ¡Ahí tenéis a un hombre sabio: sabe lo que se merece!

SOSIAS.- (Aparte) Volvemos sanos y salvos —cosa que yo no pensaba ni borra-

cho—. (Enfático) ¡Nuestras legiones regresan victoriosas!

¡El enemigo ha sido exterminado! ¡Ha sido vencida la enemiga de Tebas! ¡Y todo 

gracias a la destreza y valentía de mi amo Anfitrión!

Ahora me ha enviado a casa para que le cuente a su esposa todas las hazañas. 

Aunque, claro, ¿qué le cuento? Porque, mientras los demás combatían con furia, con 

no menos furia… ¡me escondía yo! (Resolutivo) ¡Bah! Le digo unas cuantas mentiras 

y ¡a otra cosa, mariposa!Eso sí, tendré que fingir que estuve presente y que le cuento lo que vi; voy a 

ensayar... (Escenificando) ¡Mi señora! Apenas llegamos allá, Anfitrión organiza su 

ejército y los teleboos sacan sus invictas legiones, ¡suenan las trompetas!, ¡tiembla 

la tierra!, ¡los dos bandos se aprestan a la lucha!, ¡choca hierro contra hierro!, ¡ja-

deo contra jadeo!, ¡el aliento se condensa!, ¡caen los hombres por la violencia de los 

golpes!, ¡la victoria se inclina de nuestra parte!, ¡pero lo enemigos se reagrupan!, 

¡vuelven a la carga!, ¡Anfitrión manda a la caballería por la derecha!, ¡los jinetes 

obedecen, atacan, aplastan al enemigo!...
MERCURIO.- (Aparte) Hasta ahora no ha cambiado ni jota, ¡estuvimos mi pa-

dre y yo en el combate!SOSIAS.- (Aparte) ¡Los enemigos huían!, ¡se redobla el ardor de los nues-

tros, nos lanzamos tras ellos, Anfitrión alcanza al propio rey Pterelao, enta-

blan un feroz combate cuerpo a cuerpo, el rey Pterelao cae a tierra y... y... 

¡Anfitrión con sus propias manos degüella al rey Pterelao! (Muy en-

fático) Tal es, señora, la batalla que se libró desde el amanecer hasta 

el ocaso. (Inflexión) La recuerdo muy bien porque aquel día me 

quedé en ayunas ¡Los teleboos lloran, se rinden, firman la paz! 

Al día siguiente nos entregan sus bienes, sus hijos, sus vidas. Tu 

esposo Anfitrión, señora, recibió como obsequio la copa de oro 

en la que solía beber el rey Pterelao... (Narrativo) Así está bien; 

se lo contaré tal cual a mi ama. Allá voy... (Inicia el paso pero 

Reflexiona sobre las intenciones que tiene Sosias y comparte tu argumento con la clase.

¿Qué representan los esclavos en las obras de Plauto? Comparte tu respuesta con la clase.
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Consulta cómo funcionan los (apartes) en la comedia latina.
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Formato de trabajo 
que se propone para 

abordar cada una 
de las secuencias 

didácticas.
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¿POR QUÉ HABILIDADES LECTORAS?

En cada una de las secciones se pre-
sentarán tanto los fundamentos del 
proyecto como las secciones del libro 
del estudiante y del docente que inter-
vienen para su consecución.

El objetivo de esta Guía metodológica es explicar el sustento que tiene cada una de las secciones del proyecto Habi-
lidades lectoras. Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expresión escrita.

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

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

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

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

D
ESPUÉS DE LEER

D
ESPUÉS DE LEER

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

◊  Cuadernillo 
Lectoentrénate

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊ Evaluación

◊  Proyecto de 
escritura

◊  Tipos de texto  
y Géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊  Proyecto de 
escritura

◊  Tipos de texto  
y géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

La lectura de textos y su posterior comprensión es un proceso que trasciende el ámbito lúdico-literario. Esta competen-
cia nos permite interpretar lo que nos rodea en múltiples facetas de la vida cotidiana, por ejemplo, se utiliza la misma 
habilidad de comprensión para identificar quién es el protagonista de una historia y para reconocer cuál es la tasa de 
interés de un crédito bancario. Y, a pesar de su importancia, es dificil que los estudiantes lleguen a esa conclusión de 
manera autónoma.

Para contribuir en dicha toma de conciencia, es necesario que el proceso de extrapolación sea gradual: primero deben 
encontrar la utilidad en las demás áreas de su ámbito escolar, luego en la vida. Para conseguirlo, Habilidades lectoras 1 BGU 
propone un método articulado en la sección Lectoentrénate, ubicado en dos lugares del proyecto:
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Género 
literario

 LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO
DESCRIPTIVO

Tipo de 
texto

DESCRIPTIVO EXPOSITIVO  INSTRUCTIVO  INTERACTIVO  ARGUMENTATIVO

1 BGU

Comedia latina
Poemas épicos 

de la antigüedad
Dramaturgia 

épica
Mitos y leyendas 

del mundo
Reflexión filosófica

Referencias 
bibliográficasTexto descripti-

vo literario
Crónica impresio-

nista
Biografía Entrevista

Ensayo argumenta-
tivo

2 BGU

Memorias
Poesía

latinoamericana
posterior a 1950

Comedia clá-
sica

Narrativa
latinoamericana
posterior a 1950

Estética del arte
Opinión pú-

blica
Reportaje Editorial Columna

El discurso
estético

Crítica de arte

3 BGU

Esperpento en
clave de bufón

Anti poemas
Teatro del
absurdo

Novela río Sátira política

Investigación
Crónica de

viaje
Encíclica

papal
Otras

legislaciones
Currículum

vítae
Ensayo
literario
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Lo más importante del proyecto Habilidades lectoras se encuentra en las últimas tres páginas de cada secuencia, además de la 
última página de cada bloque. El objetivo es que los estudiantes ejerciten su comprensión lectora, reflexionen sobre lo que leye-
ron para asumir una postura crítica, para finalizar socializando lo que aprendieron con sus pares y en grupo.

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

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

PROPUESTA PISA

La labor más importante que realizó Editorial Don Bosco fue justamente inter-
pretar los estándares PISA para adaptarlos a una propuesta sensata para los 
tres años de Bachillerato General Unificado.

¿QUÉ EVALÚA PISA?

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

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

PISA establece tres  
categorías de  
evaluación lectora.

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

Editorial Don 
Bosco propone un 
método modular de 
"indicadores de logro" 
durante los tres ciclos 
de Bachillerato General 
Unificado.

1 2 3 4

D
E

SP
U

É
S D

E
 L

E
E

R

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

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

Construcción de significados 
y generación de inferencias 
a partir de una o más 
secciones de un texto.

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

De cada una de las tres categorías anteriormente descritas, 
PISA establece niveles progresivos de rendimiento que 
abarcan desde el mínimo cuantificable (1b) hasta el estándar, 
es decir, el ideal 5. Para asignar cada nivel propone destrezas y 
actividades que la persona evaluada debe ser capaz de realizar, 
las cuales comparten rasgos comunes entre categorías, de tal 
manera que es posible establecer los mismos niveles para las  
tres categorías.

La propuesta Editorial Don Bosco considera, para las tres 

categorías, 5 niveles de rendimiento propuestos por PISA: 
1b, 1a, 2, 3, 4 y 5 y los organiza, de manera progresiva, en cada 
uno de los 6 bloques del proyecto, de tal modo que en el blo-
que 1 se trabaja el 1b (el más bajo) y se culmina en el bloque 6.
Las destrezas y actividades tal cual las propone PISA para 
cada nivel están reflejadas en todas las Entradas de bloque 
de todos los libros de Habilidades lectoras del estudiante. 
De este modo, si se juntan todas las tablas se obtiene lo esta-
blecido por PISA de manera íntegra:

2 ¿QUÉ SON LOS NIVELES DE RENDIMIENTO?
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INDICADORES DE LOGRO Editorial Don Bosco

Con base en las destrezas y actividades de los niveles de rendimiento que establece PISA, Editorial Don 
Bosco generó una propuesta de indicadores de logro para trabajar, practicar y contribuir para que los estu-
diantes, gradualmente durante los seis bloques, mejoren su rendimiento en lo propuesto por este programa.

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

• La entrada de bloque.
• Las páginas donde se trabajan los ejercicios PISA.

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

Libro del estudiante con las ta-
blas, tal como las establece PISA.

Cada uno de los indicadores de logro expresados en los ejercicios se corresponden con el recuadro en la entrada 
de bloque del libro Guía.

• Libro del docente con los indicadores de 
logro propuestos por Editorial Don Bosco 
para trabajar y practicar el nivel correspon-
diente de PISA.

3

10

Textos que leerás

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Encontrar un fragmento de 
una obra literaria actual, ob-
servar una representación 
teatral o audiovisual (cine o 
televisión) contemporánea 
y ubicar la influencia de las 
obras, temáticas, personajes 
y recursos literarios de las co-
medias latinas.

Ubicar en relatos literarios o 
en representaciones dramá-
ticas o de comedia escenas 
traídas del diario vivir. Identi-
ficar en las vivencias cotidia-
nas, temas comunes que son 
considerados por los autores 
para atrapar audiencias.

Representar y describir, en 
escenas y cuadros, una viven-
cia propia a manera de una 
comedia latina, de manera 
que se pongan en eviden-
cia las características de las 
obras estudiadas.

La comedia latina es el inicio de la evolu-
ción literaria romana. Según los registros his-
tóricos, la primera obra teatral de este tipo 
se escribió y representó en el 240 a. C., y su 
auge se extendió por unas ocho décadas has-
ta el 160 a. C., año de la última publicación de 
Terencio. Tal es el legado que dejó este tipo 
de expresión literaria y teatral, que las veinti-
séis comedias de Plauto y Terencio, los mayo-
res representantes de esta subcategoría del 
género lúdico, son las únicas de la literatura 
arcaica que se conservan de manera íntegra 
hasta la actualidad.

La temática de estas obras está basada en 
la vida de la burguesía romana de la época. 
Los problemas de amor y la falta de dinero de 
los jóvenes son los principales motivos de los 
entuertos de las tramas. Una gran importan-
cia tiene el Tyche, que en latín significa ‘azar’, 
lo que al final de las obras siempre lleva a un 
final feliz.

Para lograr una representación verosímil 
de la realidad, en obras teatrales y literarias 
como las comedias latinas, una de las herra-
mientas más importante es la descripción. El 
texto descriptivo literario es una forma de di-
bujar, con palabras, lo que la voz narrativa mira 
o imagina y quiere comunicar a su audiencia. 
Para esto se emplean muchos adjetivos y sus-
tantivos y se dejan un poco de lado los verbos. 

En la literatura existen varias expresiones 
que se basan en el texto descriptivo, por ejem-
plo, la epopeya. Este género narra un relato 
en verso de las hazañas de personajes heroi-
cos. La prosopografía, en cambio, es utilizada 
para describir físicamente a una persona. Este 
recurso suele utilizarse mucho en el género 
periodístico y en la crónica, para especificar 
los rasgos físicos de las personas.
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BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica los elementos 
estructurales del texto y los 
relaciona con la información 
que contienen.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del 
texto y explica el porqué  
de sus preferencias.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

Localiza y relaciona fragmentos 
del texto que ayuden a 
caracterizar un personaje o un 
lugar y los clasifica a partir de 
un criterio dado.

Reconoce a los personajes del 
texto, rol, tono del discurso 
y lo modifica para cambiar 
posteriormente su intención 
inicial.

Produce una serie de imágenes 
que ilustren momentos claves 
del texto.

Produce un texto similar al leí-
do a partir de un criterio dado.

Subraya la información  
utilizando un color que  
englobe lo más importante del 
tema o del personaje.

Identifica textos similares e 
inventa uno a partir de su vida 
comunitaria.

Modifica una sección del texto 
a partir de un criterio dado.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del 
texto y explica el porqué de 
sus preferencias.

Parafrasea el inicio, desarrollo 
y cierre del texto.

Identifica las partes del texto 
y explica cuál es la función de 
cada personaje y estructura 
general de la obra.

Reconoce el género o tipo 
de texto al que pertenece la 
lectura y lo compara con otro 
tipo de texto.

TABLAS PISA
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HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B2

 1. Subraya la respuesta correcta. ¿Qué relatan los poemas épicos?

a) Las hazañas de los héroes de la época.
b) Las diferencias de clases de la Grecia antigua.
c) La vida de Homero y los demás escritores de la Antigüedad.
d) Las guerras púnicas de independencia de los imperios antiguos.

 2. Investiga la procedencia de los relatos de la Ilíada. Y divide qué parte pudieron corresponder 
a la realidad y qué parte a la ficción imaginada por el autor.

 3. Subraya cuál de estas obras son parecidas a la Ilíada. Si no has escuchado de ellas, busca refe-
rencias en páginas web.

a) El mio Cid
b) El lazarillo de Tormes
c.) La Celestina
d) El viejo y el mar

  Argumenta tu respuesta.

 4. Parafrasea este fragmento de la Ilíada. Intenta transformar los versos largos a una narrativa más 
descriptiva.

El anciano subió presuroso al carro y lo guio a la calle, pasando por el vestíbulo y el pórtico 
sonoro. Iban delante las mulas que tiraban del carro de cuatro ruedas, y eran gobernadas por 
el prudente Ideo; seguían los caballos que el viejo aguijaba con el látigo para que atravesaran 
prestamente la ciudad.

Real Ficción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Posibilidad de respuesta.
• La escritura de Homero fue paralela a la 

guerra de Troya (762 a. C.).
• Describe a una ciudad en el noroeste de 

Turquía, durante la Edad del Bronce.

Posibilidad de respuesta.
• No se ha logrado comprobar científica-

mente una fuera entre aqueos y troyanos.
• El rapto de Helena, que es el origen de la 

guerra, es un mito para para darle un tinte 
romántico a la epopeya.

Respuesta orientativa: El objetivo de Ideo era cruzar la ciudad rápidamente. Por esta razón, 
guiaba a un grupo de caballos con un látigo. Estos estaban delante de unas mulas que tiraban del 
carruaje. 

Respuesta orientativa: El estudiante puede señalar que las dos obras guardan relación porque 
los autores relatan las vivencias de un héroe durante un viaje.

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Juzga y explica la buena o 
mala realización del texto 
(si la información del texto 
es ordenada o desordena-
da, clara o confusa).

Asemeja una sección del 
texto a partir de un crite-
rio dado.

Sintetiza la información 
utilizando paráfrasis con-
ceptuales que engloben 
lo más importante del 
tema.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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PRIMERO BGU
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SA

B2
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 5. Subraya cuál era la realidad socioeconómica de Homero para escribir acerca de héroes  
mitológicos.

a) Hombre de clase alta y con una educación de primer nivel.
b) Clase media y cercano a las clases altas por su trabajo.
c) Un esclavo que añoraba ser parte de sus propias historias.
d) Un hombre de origen humilde que vivió en tiempos de guerra.

Argumenta tu respuesta.

 6. Subraya cuáles eran los atributos del personaje Héctor.

a) rápido y escurridizo
b) educado y moderado
c) fuerte y valiente
d) despreocupado y relajado

 7. En tu cuaderno, dibuja a Héctor y a Andrómaca, y coloca un bocado en cada personaje. Utiliza 
texto épico como recurso para describir y sintetizar su combate con Aquiles.

 8. Escribe la historia de un héroe contemporáneo a través de un poema épico. Describe sus atri-
butos utilizando adjetivos denotativos.

Respuesta orientativa: El estudiante debe caracterizar a un personaje a través del uso de atribu-

tos y adjetivos.

• Posibilidad de respuesta: Solidario

• Posibilidad de respuesta: Desprendido

• Posibilidad de respuesta: Aguerrido

• Posibilidad de respuesta: Fuerte

Los estudiantes deben asociar sus escrituras para caracterizar al autor.

Respuesta orientativa: Para la época la compilación de estos relatos y su narración en verso 

largo, el autor tenía que haber sido una persona con una educación no tan privilegiada, pero con 

acceso a contextos políticos de la época que le permitieron recrearlos en poemas épicos, aun-

que su estabilidad económica no fuera la más sustentable.

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Asemeja una sección del 
texto a partir de un crite-
rio dado.

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto y 
explica el porqué de sus 
preferencias.

Sustituye elementos 
del texto con aspectos 
de su comunidad para 
generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 
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HABILIDADES LECTORAS

PI
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B2

 1. Subraya cuál es el objetivo principal de las crónicas impresionistas.

a) Contar a las personas los hechos más importantes en un día.
b) Mostrar al mundo los avances políticos y económicos del país.
c) Representar literariamente al impresionismo.
d) Presentar a los lectores todo el contexto y detalles de un suceso para que interprete los 

hechos.
 2. Hay otros cronistas que escriben sus narraciones con otro estilo. Lee el fragmento de este 

relato de Martín Caparrós sobre el dalái lama. Luego, infiere si el autor buscaba convencer de 
alguna tesis a los lectores.

  Desde entonces, el lama vive en Darhamsala, en el Himalaya indio, con su corte de monjes, adi-
vinadores, curanderos, astrólogos y el encargado de hacer llover. Y, durante muchos años, siguió 
recibiendo dineros de la CIA: en documentos desclasificados hace poco, constan los 180 000 
dólares anuales asignados al lama durante los sesentas. Eran una parte del millón y medio por 
año que la CIA les pasaba a los exiliados tibetanos en sus esfuerzos para debilitar al Gobierno 
comunista chino. Además, la CIA daba apoyo a las guerrillas tibetanas con base en Nepal, las 
entrenaba en Colorado y pagaba cursos e infraestructura para los exiliados. 

  Caparros, Martín. (2012.09.12). Periodismo narrativo en Latinoamérica:  

Recopilación de crónicas periodísticas. Recuperado de http://cort.as/-Se1f.

 3. Observa la imagen y escribe en tu cuaderno una crónica impresionista sobre lo que ves.
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Respuesta orientativa: El estudiante debe inferir el mensaje que se quiere comunicar en este 

tipo de textos.  Posibilidad de respuesta: El autor en esta crónica busca denunciar que algunos 

activistas por los derechos humanos, como el dalái lama, trabajan de cerca con el Gobierno 

estadounidense e, incluso, algunas de sus acciones son financiadas así.

Respuesta orientativa: Es un día soleado. El mar está tranquilo, no se observan muchas olas y la marea 

está baja. La playa está repleta de turistas. El calor y el sol es fuerte. Por esto, todos tienen sombrillas 

y parasoles. Incluso, son pocos lo que se han atrevido a jugar y nadar en el mar y perder la protección 

solar. 

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Produce un texto similar 
al leído a partir de un 
criterio dado.

Produce un texto similar 
al leído a partir de un 
criterio dado.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 
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SA
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 4. Realiza un organizador gráfico de tu elección y organiza cronológicamente la travesía de Wikdi.

 5. Marca con una X los hechos, contextos y realidades que Alberto Salcedo Ramos busca comuni-
car con su crónica.

 6. Según las opciones que escogiste en la actividad anterior, elige la que también podría repli-
carse en Ecuador y describe una solución que podría aplicarse en los dos contextos.

La pobreza en las zonas rurales de Colombia.

Las fallas en la política exterior ecuatoriana.

Las consecuencias del conflicto armado colombiano en las veredas selváticas.

El difícil acceso a la educación y a los servicios básicos para los niños de la ruralidad.

La realización del torneo sudamericano de fútbol.

Respuesta orientativa: El estudiante debe aplicar lo comprendido en la lectura hacia su propio 

escrito, de manera que se note la comprensión en contexto.

Respuesta orientativa: La pobreza en las zonas rurales no es un problema exclusivo de Colombia 

o de Ecuador. Esta es una realidad palpable en la mayoría de los territorios latinoamericanos y 

este problema, muchas veces, se recrudece en las zonas fronterizas donde la presencia estatal 

es prácticamente nula. Una forma de combatir es no reforzar la seguridad sino aumentando la 

inversión en políticas sociales, especialmente, las que se refieren a educación, salud y nutrición 

infantil. Y empleo y apoyo crediticio para emprendimiento joven y adulto.

x

x

x

Wikdi

Es un 
niño que 
vive en el 

Chocó colom-
biano.

Su 
familia es 

pobre y el debe 
caminar 8 km todos 

los días para ir a 
la escuela.

Su padre se 
arriesga a enviarlo 
porque cree que el 

comocimiento lo hará 
libre.

Camina 
al amanecer 

pese al temor por 
los grupos armados 

que operan en 
esa zona.

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada una en la 
estructura general.

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada una en la 
estructura general.

Expresa si los aconteci 
mientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión.

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 
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Con el objetivo puesto en presentar una propuesta dinámica, es decir que, a partir de los mismos niveles 
PISA para todo Bachillerato General Unificado se pueda establecer una progresión en la complejidad con-
forme avancen los estudiantes entre los distintos años, Editorial Don Bosco organizó los indicadores de 
logro en los tres ciclos de Bachillerato General Unificado.

Esta organización permite que en el primer y segundo año BGU del ciclo se aborden los indicadores de lo-
gro del ciclo tres, y en el tercer año BGU del ciclo cuatro y que puedan evolucionar con la finalidad de que 
practiquen, refuercen y finalicen el nivel.

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

Con esta muestra correspondiente al nivel PISA cuatro de los ciclos tres y cuatro se puede observar cómo los 
indicadores de logro de cada categoría se hacen más complejos conforme avanzan los años de escolaridad.

Es importante señalar que cada ciclo, en su conjunto, tiene una propuesta mínima de 81 indicadores de lo-
gro, es decir, cinco indicadores por nivel en cada categoría, lo que significa una cantidad aproximada de 180 
indicadores de logro que propone Editorial Don Bosco para el proyecto Habilidades lectoras.
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Ciclo 3
1 Bachillerato General 

Unificado

Ciclo 4 
2 y 3 Bachillerato General 

Unificadoria

Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

Ciclo 3

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido  
a partir de la información 
paratextual.

Crea un criterio para clasificar 
ideas importantes de las 
secundarias y los detalles, 
y lo explica.

Crea categorías, de acuer-
do con su propia escala de 
valores, para evaluar el tipo 
de texto.

Ciclo 4

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido  
a partir de la información 
paratextual y las compara con 
las de sus compañeros.

Crea un criterio para clasificar 
ideas importantes de las 
secundarias y los detalles, y lo 
aplica en otros textos.

Aplica categorías creadas por 
él mismo para evaluar el tipo 
de texto.
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Es en esta sección se aborda de manera profunda parte del subtítulo de nuestro proyecto: Habilidades lectoras. 
Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expresión escrita. Como ya se ha mencionado, en Editorial 
Don Bosco estamos convencidos de que la lectura es un medio para comprender e interpretar el mundo.  
Sin embargo, esta utilidad se trunca si, a partir de ella, no se establece un posicionamiento ante la realidad; por 
ello, proponemos que los estudiantes juzguen las lecturas y las reflexiones que de ellas emanen, lo comparen 
con su propia escala de valores para después asumir una postura sobre lo que leen y la debatan frente a sus 
pares.

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

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

CONVERSACIÓN RESPONSABLE (FORMATOS DE CONVERSACIÓN)

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

Editorial Don Bosco hace una propuesta de trabajo fundamentada en conversaciones responsables, es 
decir, se propone que al final de cada sesión se genere un debate, con base en lo que hasta ese momento 
se ha analizado, el cual cumpla con las características necesarias de argumentación veraz, informada, con 
buen orden, participación colectiva y dinámicas eficientes para que, en las discusiones entre estudiantes, se 
obtengan conclusiones veraces y comunes.
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PENSAMIENTO CRÍTICO
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 9. En la lectura dispuesta en esta secuencia encontramos solo el primer acto de Anfitrión, imagina 
cómo termina la obra y, luego, exponla con un dibujo.

 10. Formen equipos de ocho personas en el aula. Luego investiguen acerca de la influencia de Plauto 
y Terencio, como máximos exponentes de la comedia latina, en autores posteriores como Fran-
cisco de Rojas Zorrilla, William Shakespeare y Jean-Baptiste Poquelin.

 11. En una mesa redonda realicen una lluvia de ideas para explicar lo que encontraron sobre la 
influencia de Plauto y Terencio. Anoten las ideas más importantes en sus cuadernos y, luego, 
desarrollen estas actividades.

a) En un papelógrafo elaboren un organizador gráfico que explique la idea central.
b) Preparen una exposición y elijan, entre los ocho integrantes del grupo, a una persona para 

que presente su investigación al resto de la clase.
c) Unifiquen lo principal de todas las exposiciones presentadas en clase y, en tu cuaderno, 

construye un organizador gráfico más completo sobre la influencia de Plauto y Terencio en el 
siguiente espacio.

 12. La obra Anfitrión de Plauto está construida a base de diálogos. Visita este enlace  
https://cutt.ly/qeCciRR. Lee la parte inicial de la tercera escena del primer acto y reescríbela 
como una narración, sin diálogos. Imagina que estuviste presente allí y serás la voz narrativa al 
momento de parafrasear los hechos.

Respuesta orientativa: El estudiante debe crear un final alternativo para la obra, pero que tome 

en cuenta los elementos y características de la comedia latina.

Respuesta orientativa: El estudiante debe utilizar la herramienta del parafraseo.

Ahí estaba Júpiter. Se lo veía altanero. Mientras que Alcmena estaba devastada, sus ojos lloro-

sos. Como si fueran actores de una comedia se despiden con cariños exagerados y cómicos, al 

tiempo que Alcmena no permite que el dios se aleje y este forcejea excesivamente para lograrlo.

Cada una de las secuencias en el 
libro del estudiante propone este 
tipo de trabajo en la tercera página 
de la sección: “Después de leer”:
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PROYECTO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

Este proyecto tiene como finalidad que los estudiantes reflexionen sobre ellos mismos y los demás en diver-
sas situaciones planteadas, con el objetivo de que asuman un posicionamiento crítico. Todo ello mediante 
una dinámica en la que se promueve el trabajo colaborativo al exponer de manera conjunta sus conclusiones 
a la comunidad educativa.

Es importante que, para elaborar el proyecto, se tomen en cuenta las conclusiones planteadas en las Sugeren-
cias didácticas de las dos secuencias, en las que se debe elegir una para que al final se desarrolle mediante 
diversas dinámicas grupales. Cabe destacar que, en el proyecto del bloque 1, se marca la pauta sobre una 
conclusión en específico que se debe trabajar con la finalidad de que se tome como una muestra, para que, 
en los demás bloques, se lleve a cabo con la conlcusión que sea más conveniente, de acuerdo con su criterio.
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• Indaga entre tus estudiantes qué saben sobre la comedia latina, luego lean en voz alta el apartado Textos que 
leerás (pág. 10). 

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué es la comedia? y ¿cómo es que este género puede motivar la 
creación de obras literarias?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 11). Comenta con los jóvenes que Tito Maccio Plauto fue un co-
mediógrafo latino que abordó con excelencia temas relacionados con la comedia, abordados desde la narración 
de los esclavos y las pillerías de su amos.

• Solicita que lean la obra en silencio. Después, realicen una lectura grupal en voz alta y, al concluirla, efectúen las 
actividades relacionadas con las microhabilidades. 

• Conversa con tus estudiantes sobre cómo imaginan la personalidad del autor a partir de los textos que han leído.
• Solicita a los estudiantes que efectúen las actividades PISA; reflexiona con ellos sobre el tipo de preguntas y su 

relación con los criterios que se solicitan en cada etapa.
• Divide al grupo en cinco equipos. Cada uno deberá discutir sobre las preguntas detonadoras del apartado An-

tes. Asigna un tiempo para la discusión por equipos y, al terminar, pídeles que nombren un representante para 
exponer sus conclusiones. Luego, las discutirán con el grupo; oriéntalos para que arriben a conclusiones en 
común. Al terminar, anota estas conclusiones y consérvalas para recuperarlas durante la actividad Proyecto de 
Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 18) reescribirán la tercera escena del primer acto de la obra utilizando la 
paráfrasis, y comparándola con situaciones comunes de su diario vivir.

• Pregunta a tus estudiantes cuál sería la mejor forma de describir una novela literaria corta, sus escenarios y per-
sonajes para causar en el público impacto y reflexión. Revisen juntos la sección Textos que leerás. Pregunta a los 
alumnos cuál es la función del texto descriptivo literario.

• Activa el pensamiento crítico, cuestiona a los jóvenes: ¿qué piensan sobre las clases sociales?, ¿cuáles son los 
temas de la actualidad que les gustaría ver reflejados en una novela corta? Solicita que escriban en su cuaderno 
las respuestas.

• Lee en voz alta Para empezar (pág. 19) y pídeles que investiguen con mayor profundidad a la autora Irène Némi-
rovsky.

• Solicita a los estudiantes que lean el título y desarrollen temáticas similares y finales alternativos para el desen-
lace de la obra estudiada.

• Con la información que provee el texto, solicita que efectúen las actividades correspondientes a las microhabi-
lidades. Al terminar, comenten brevemente las respuestas y, luego, pídeles que prosigan con la lectura del resto 
del texto.

• Pide que efectúen las actividades PISA. Cuando terminen, solicita a algunos voluntarios que muestren los resul-
tados del reactivo número 5 de la página 25. 

•   al erbos sotnemugra y nóinipo us árad onu adac ,sodot a etnerF .setnaidutse sies o ocnic ed opurg nu argetnI
obra de Irène Némirovsky. Establece momentos para que, durante la exposición, el grupo observador intervenga 
con preguntas. Al finalizar, cada miembro del panel dará una conclusión sobre la obra. Registra estas conclusio-
nes a fin de retomarlas durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 26) ), llevarán a cabo una actividad en la que 
resumirán la secuencia de la novela que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Comedia latina FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto descriptivo literario FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2

Conclusiones para el 
Pensamiento crítico

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

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

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

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

PROYECTO DE ESCRITURA
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BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica los elementos 
estructurales del texto y los 
relaciona con la información 
que contienen.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del 
texto y explica el porqué  
de sus preferencias.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

Localiza y relaciona fragmentos 
del texto que ayuden a 
caracterizar un personaje o un 
lugar y los clasifica a partir de 
un criterio dado.

Reconoce a los personajes del 
texto, rol, tono del discurso 
y lo modifica para cambiar 
posteriormente su intención 
inicial.

Produce una serie de imágenes 
que ilustren momentos claves 
del texto.

Produce un texto similar al leí-
do a partir de un criterio dado.

Subraya la información  
utilizando un color que  
englobe lo más importante del 
tema o del personaje.

Identifica textos similares e 
inventa uno a partir de su vida 
comunitaria.

Modifica una sección del texto 
a partir de un criterio dado.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del 
texto y explica el porqué de 
sus preferencias.

Parafrasea el inicio, desarrollo 
y cierre del texto.

Identifica las partes del texto 
y explica cuál es la función de 
cada personaje y estructura 
general de la obra.

Reconoce el género o tipo 
de texto al que pertenece la 
lectura y lo compara con otro 
tipo de texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de parafraseo/Destreza visual 

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico /Mapa conceptual

• Pide a los estudiantes que comenten para qué se usa el parafraseo. Recuérdales que la paráfrasis implica recons-
truir un texto con sus mismas palabras, pero citando la fuente de donde salió la información del autor para discri-
minar lo que no es importante y ubicar lo que nos interesa; por ello, se realiza antes de la lectura profunda, por 
ejemplo: para establecer el objetivo de lectura o trabajo que se realizará con ella.

• La actividad de paráfrasis exige a los estudiantes no solo reconstruir el texto, sino citarlo con normas APA, lo cual 
agrega más confiabilidad a la fuente y así se evita el plagio de obras u otros escritos. El objetivo es incrementar su 
capacidad para inferir textos y categorizarlos en poco tiempo y así ganar eficiencia lectora.

• Pide a los jóvenes que comenten lo que saben acerca de los mapas conceptuales; invítalos a consultar en el diccio-
nario qué es una sinopsis, o indícales tú las acepciones. Guíalos para que asocien estos significados con las caracte-
rísticas del organizador gráfico que verán; por ejemplo, citar a un autor de renombre y clasificar su vida en partes, 
obras, premios, etc. 

• Menciona que los mapas conceptuales tienen una estructura esquematizada, ordenada según rubros específicos y 
son útiles porque permiten clasificar ideas y conceptos principales y ver con claridad la secuencia de una obra para 
estructurar el conocimiento.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones obtenidas a partir de la discusión de las preguntas detonadoras de cada secuencia de 
este bloque:

 1) ¿qué es la comedia? y ¿cómo es que esta circunstancia puede motivar la creación de obras literarias?
 2) ¿qué piensan de los niveles sociales?, ¿es el teatro cómico un espejo social?
 3) ¿cuáles son los temas de la actualidad que les gustaría ver reflejados en una novela corta? 
 4) ¿por qué es importante para los estudiantes aprender diálogos teatrales en sus instituciones?

Los textos de comedia latina tienen como propósito transmitir las emociones y los sentimientos de quienes los escri-
ben; por esta razón, es importante que los estudiantes identifiquen distintos sentimientos, sensaciones e impresiones 
que les produce el tema que quieren trabajar. 

La creación cómica es un proceso complejo; en consecuencia, debes explicar que es necesario escribir muchas 
veces la misma idea hasta que consigan darle sentido cotidiano. 

Durante la escritura, lee en voz alta algunos fragmentos de Plauto u otros autores de comedia griega o romana, 
o solicita a algunos estudiantes que lo hagan, para que identifiquen su propósito, su contenido y su estructura. Si lo 
consideras necesario, pídeles que investiguen con mayor profundidad a este autor.

Ayuda a los estudiantes a revisar el uso de recursos cómicos en sus libretos y promueve comentarios positivos.

Antes de que realicen el proyecto, pregunta a los estudiantes qué programas de radio o televisión siguen y qué blogs visitan, 
explora también sobre qué tratan y cuáles son sus propios intereses. 

Luego, pídeles que describan varias novelas cortas y que expliquen de qué manera conducirían un programa, del cual 
hable sobre autores literarios, y cuál es el lenguaje que utilizan para llegar al público. Nombra diferentes autores para que la 
descripción mantenga el mismo formato.

Durante la investigación de los autores que van a tratar en su programa, sugiere que consulten distintas fuentes, de tal 
manera que logren recabar suficiente información sobre ellos. También coméntales que deben verificar que sus fuentes sean 
confiables, es decir que provengan de autores reconocidos o editoriales especializadas en ese tipo de publicaciones. 

Antes de que elaboren su descripción, muéstrales algunos ejemplos para que revisen su contenido, función y estructura.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Comedia latina

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto descriptivo literario
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• Indaga entre tus estudiantes qué saben sobre la comedia latina, luego lean en voz alta el apartado Textos que 
leerás (pág. 10). 

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué es la comedia? y ¿cómo es que este género puede motivar la 
creación de obras literarias?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 11). Comenta con los jóvenes que Tito Maccio Plauto fue un co-
mediógrafo latino que abordó con excelencia temas relacionados con la comedia, abordados desde la narración 
de los esclavos y las pillerías de su amos.

• Solicita que lean la obra en silencio. Después, realicen una lectura grupal en voz alta y, al concluirla, efectúen las 
actividades relacionadas con las microhabilidades. 

• Conversa con tus estudiantes sobre cómo imaginan la personalidad del autor a partir de los textos que han leído.
• Solicita a los estudiantes que efectúen las actividades PISA; reflexiona con ellos sobre el tipo de preguntas y su 

relación con los criterios que se solicitan en cada etapa.
• Divide al grupo en cinco equipos. Cada uno deberá discutir sobre las preguntas detonadoras del apartado An-

tes. Asigna un tiempo para la discusión por equipos y, al terminar, pídeles que nombren un representante para 
exponer sus conclusiones. Luego, las discutirán con el grupo; oriéntalos para que arriben a conclusiones en 
común. Al terminar, anota estas conclusiones y consérvalas para recuperarlas durante la actividad Proyecto de 
Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 18) reescribirán la tercera escena del primer acto de la obra utilizando la 
paráfrasis, y comparándola con situaciones comunes de su diario vivir.

• Pregunta a tus estudiantes cuál sería la mejor forma de describir una novela literaria corta, sus escenarios y per-
sonajes para causar en el público impacto y reflexión. Revisen juntos la sección Textos que leerás. Pregunta a los 
alumnos cuál es la función del texto descriptivo literario.

• Activa el pensamiento crítico, cuestiona a los jóvenes: ¿qué piensan sobre las clases sociales?, ¿cuáles son los 
temas de la actualidad que les gustaría ver reflejados en una novela corta? Solicita que escriban en su cuaderno 
las respuestas.

• Lee en voz alta Para empezar (pág. 19) y pídeles que investiguen con mayor profundidad a la autora Irène Némi-
rovsky.

• Solicita a los estudiantes que lean el título y desarrollen temáticas similares y finales alternativos para el desen-
lace de la obra estudiada.

• Con la información que provee el texto, solicita que efectúen las actividades correspondientes a las microhabi-
lidades. Al terminar, comenten brevemente las respuestas y, luego, pídeles que prosigan con la lectura del resto 
del texto.

• Pide que efectúen las actividades PISA. Cuando terminen, solicita a algunos voluntarios que muestren los resul-
tados del reactivo número 5 de la página 25. 

• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente a todos, cada uno dará su opinión y argumentos sobre la  
obra de Irène Némirovsky. Establece momentos para que, durante la exposición, el grupo observador intervenga 
con preguntas. Al finalizar, cada miembro del panel dará una conclusión sobre la obra. Registra estas conclusio-
nes a fin de retomarlas durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 26) ), llevarán a cabo un mapa conceptual en 
el que resumirán la secuencia de la novela que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Comedia latina FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto descriptivo literario FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2



15

PI
SA

HABILIDADES LECTORASB1

 4. Subraya cuáles son los temas de la obra Anfitrión de Plauto.

a) El desamor, la mistad y el azar
b) El juego de poder, la guerra y el chisme
c) La mentira, la pelea de pueblos y el engaño
d) El equívoco, el juego de palabras y los enredos de los personajes 

 5. Completa esta afirmación con las palabras del recuadro.

Mercurio se presenta en el prólogo de ................................. como Sosias, el ................................. del 
general del ejército ................................. para evitar que el resto de los criados le atosiguen con pre-
guntas cuando entra o sale de la ................................. de Anfitrión, mientras su padre, ..........................., 
está con ..................................

 1. Subraya cuál es el objetivo de los prólogos en las comedias latinas. 

a) Mostrar el argumento de la obra.
b) Presentar a todos los personajes de la trama.
c) Identificar si la narración se realizará en prosa o en verso.
d) Adelantar el final de la obra. 

 2. Relaciona el personaje con su identidad en la obra. Une con líneas las opciones de respuestas 
correctas.

1. Mercurio    a)  Timonel
2. Sosias    b)  General
3. Júpiter    c)  Matrona
4. Alcmena    d)  Dios 
5. Anfitrión    e)  Siervo 
6. Blefarón    f)   Esclava
7. Bromia    g)  Dios 

 3. Subraya a qué ejército pertenece el general Anfitrión.

a) romano
b) griego
c) tebano
d) español

16

Anfitrión – esclavo – tebano – casa – Júpiter – Alcmena

Anfitrión 
tebano

casa Júpiter
Alcmena

esclavo 

Identifica los elementos 
estructurales del texto 
y los relaciona con 
la información que 
contienen.

Localiza y relaciona 
fragmentos del texto que 
ayuden a caracterizar un 
personaje o un lugar y 
los clasifica a partir de un 
criterio dado.

Modifica una sección 
del texto a partir de un 
criterio dado.

Subraya la información 
utilizando un color 
que englobe lo más 
importante del tema o del 
personaje.

Reconoce a los 
personajes del texto, 
rol,  tono del discurso y 
lo modifica para cambiar 
posteriormente su  
intención inicial.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 



16

17

PI
SA

PRIMERO BGU B1

 8. Pon en escena la obra Anfitrión, pero con tu trama adaptada a la actualidad. Enlista los personajes, 
explica el vestuario y el diseño del escenario.

 6. Vuelve a leer el argumento de Anfitrión en el prólogo y, luego, escribe tu propia versión de esta 
divertida trama.

 7. Escribe cuál de los personajes de la obra de Plauto te parece más interesante y explica por qué.

Personajes Vestuario Escenario

Respuesta orientativa: El estudiante debe relacionar el contenido de la lectura propuesta e idear 

una trama parecida, pero que se adapte a los problemas cotidianos de la actualidad.

Por ejemplo, el estudiante podría construir un relato divertido sobre una pareja que vive en un 

departamento arrendado. Cuando el esposo sale a trabajar y la esposa está realizando labores 

domésticas, el dueño de casa intenta aprovecharse de la situación para proponerle un amorío. 

Desde esa tónica deben darse enredos divertidos hasta que todo se aclare.

Respuesta orientativa: El estudiante debe caracterizar a uno de los personajes de la obra y 

defender los argumentos de su elección.

Por ejemplo, si el estudiante elige a Júpiter, podría mencionar entre sus características la lealtad 

hacia su padre, la versatilidad para dejar su condición de dios y mezclarse entre la servidumbre. 

Y para argumentar su elección podría explicar que este personaje es prácticamente quien lleva 

el hilo conductor de la obra y va relatando los hechos.

R. M:

• Esposa

• Esposo

• Dueño de casa

R. M.
• Es una mujer común, de 

clase media. Su vestuario 
es un jean y una blusa o 
un vestido.

• Hombre con un pantalón y 
una camisa jean. Además, 
podría llevar una mochila 
con herramientas.

• Un hombre de edad. Con 
un pantalón de tela, una 
camisa y un saco de lana, 
usa lentes y tiene un 
periódico en la mano.

R. M.
• El escenario debería ser 

adaptado para parecer 
una casa rentera ubicada 
en un barrio popular de 
una ciudad. Debe tener 
una escalera que lleva a 
la entrada de los distin-
tos departamentos, con 
un área común para lavar 
y colgar ropa.

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada perso-
naje y estructura
general de la obra.

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto y 
explica el porqué de sus 
preferencias.

Sustituye elementos 
del texto con aspectos 
de su comunidad para 
generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 
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 1. Subraya cuáles son los temas principales del primer capítulo de El baile.

a) La necesidad de los jóvenes de asistir a bailes
b) Los problemas entre padres e hijos y la manera de resolverlos
c) La necesidad de personas que suben de estrato social de ser aceptados
d) La manera correcta de repartir invitaciones para un baile

 2. Lee el segundo capítulo de la novela corta dando clic este enlace http://cort.as/-RL5K y des-
cribe los gestos y sentimientos que hizo y sintió Antoinette cuando su madre le dijo que no 
podía asistir al baile.

 3. Ordena y enumera del 1 al 5 (siendo 1 lo que ocurrió primero) los hechos que se enmarcan en la 
narración de la obra El baile.

( ............ ) Solo una invitada asiste a la fiesta de los Kampf.
( ............ ) La madre abraza a Antoinette y dice envidiarla por no tener que sufrir el rechazo de su   

     nuevo estrato social.
( ............ ) Antoinette bota todas las invitaciones restantes al río.
( ............ ) Los padres de Antoinette se vuelven millonarios.
( ............ ) La madre decide que Antoinette no asistirá al baile y dormirá en un cuarto de servicio.

 4. Lee el final de la obra, desde la página 37 de este enlace http://cort.as/-RL5K y dibuja descripti-
vamente cómo te imaginas la escena en la que los padres de Antoinette discuten.

Respuesta orientativa: El estudiante debe ubicar en el texto lo solicitado y describirlo.

Cuando la madre y el padre estaban decidiendo dónde ubicar el bar en la fiesta y dijeron que lo 

harán en el cuarto de Antoinette para que ella durmiera en el cuarto de lavado, ella se puso pálida. 

Sintió desesperación y creyó que su mundo se acabaría. Estaba cansada de que sus padres la tra-

taran como a un bebé, pese a que ya tenía catorce años y, a los quince, ya debía ser presentada en 

sociedad. Más aún cuando se enteró que tampoco sería presentada a esa edad sino que su madre 

pensaba que la seguiría escondiendo para ser ella el centro de atención, ahora que eran ricos.

4
5

3
1
2

Respuesta abierta: El estudiante debe representar gráficamente una narración literaria.

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Produce un texto similar 
al leído a partir de un 
criterio dado.

Parafrasea el inicio, desar-
rollo y cierre del texto.

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada perso-
naje y estructura general 
de la obra.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 



18

25

PRIMERO BGU B1

PI
SA

 5. Relata una situación en la que no estuviste de acuerdo con la decisión de tus padres y cómo lo 
resolviste sin tener que hacer algo cómo lo que Antoinette hizo. Utiliza al menos diez adjetivos 
para describir.

 6. Reemplaza las palabras subrayadas de este párrafo con términos que signifiquen lo mismo. 
Escribe y lee el nuevo fragmento a tus compañeros.

  Cuando se fue, Antoinette pegó la frente a los cristales con temor y avidez; la claridad dorada y ardiente 
de las ventanas iluminaba un gran trozo de pared. Unas sombras pasaban presurosas al otro lado de las 
cortinas de tul. Alguien entreabrió el ventanal; Antoinette percibió claramente el sonido de los instru-
mentos que afinaban al fondo del salón. Los músicos ya estaban allí. Dios mío, eran más de las nueve...

 7. Describe esta escena.

a) Un hombre discute con su vecino por una travesura de su mascota.

b) El hombre decide abrir la puerta de su vecino para que la mascota se pierda.

Cuando se fue, Antoinette pegó la frente a los cristales con temor y ambición; la claridad dorada y 

ardiente de las ventanas alumbraba un gran trozo de pared. Unas oscuridades pasaban rápidas al otro 

lado de las cortinas de tul. Alguien separó el ventanal; Antoinette percibió claramente el eco de los 

efectos que afinaban al fondo del salón. Los músicos ya estaban allí. Dios mío, eran más de las nueve...

El hombre caminaba por el patio de la casa en la que arrendaba un departamento. En el patio 

descubrió que la mascota de su vecino había destruido la manguera con la que él lavaba su carro. 

Se sintió furioso, sus ojos se tornaron rojos y parecía que quería pegar a la mascota.

En lugar de golpear al animal, en la mente del hombre empezó a imaginar su vida si ese perro se perdiera. 

Recordó todas las travesuras que le había hecho y el poco caso que su vecino puso a sus quejas. Enton-

ces abrió la puerta para que se fuera. El perro corrió rápido y de inmediato se perdió entre las calles.

Respuesta orientativa: El estudiante debe describir una situación y calificarla con adjetivos, ade-

más de relacionar la trama de la obra leída con la cotidianidad.

Por ejemplo, el estudiante podría contar alguna ocasión en la que estaba entusiasmado por asistir a 

una fiesta. Se había puesto la ropa más nueva, linda y colorida que tenía en su clóset. Pero, al pedir per-

miso a sus padres le dijeron que todavía era muy pequeño para asistir a este tipo de eventos sociales 

y que seguramente se iba a sentir incómodo si asistía, pues en ese lugar habría personas más grandes, 

con otro tipo de intereses y que no encajaría. Además, que no se iba a realizar en horario apropiado.

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto y 
explica el porqué de sus 
preferencias.

Subraya la información 
utilizando un color que 
englobe lo más impor-
tante del tema o del 
personaje.

Sustituye elementos 
del texto con aspectos 
de su comunidad para 
generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 
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Comedia en escena

Escribe una obra, al estilo de la comedia latina, con una trama cotidiana.

 1. Planifica. Primero debes definir de qué tratará la obra. Piensa en algo que sea coti-
diano en tu extensión educativa o aula. Luego, define una lista de personajes que inte-
ractuarán en la comedia. Y, finalmente, desarrolla un esquema de hechos que se suce-
derán durante la narración de la comedia y en los diálogos con estilo dramaturgia.

 2. Escribe. Una vez que tengas la trama, los hechos y los personajes es momento de 
escribir tu obra. Busca la manera más coloquial y jocosa de contar la historia. Una 
buena alternativa es escribir pasajes para un narrador, que vaya haciendo las cone-
xiones necesarias durante la representación teatral. También es importante que los 
diálogos sean cortos y claros.

 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que las narraciones y los diálogos que 
has desarrollado permitan comprender la trama de la historia. Revisa la ortografía y 
la sintaxis, recuerda que las intervenciones de los personajes se distinguen mediante 
guiones largos.

 4. Publica. Elabora la versión final de tu comedia. Pásala a limpio, imprime varias copias 
y preséntala a tu maestro y compañeros de aula. Revisa las creaciones de los demás. Y, 
finalmente, elijan entre todos la que más les guste y armen una representación teatral en 
del aula.

Escribo y describo

Redacta una crónica que esté llena de sustantivos y adjetivos, es decir, descripciones, de 
un evento en tu extensión educativa.

 1. Planifica. Elige el evento sobre el que vas a escribir. Puede ser un desfile, un pregón, la 
inauguración de los juegos internos o un programa por una fecha especial. Lo importante 
es que puedas asistir y recolectar en una libreta todos los detalles posibles: colores, olo-
res, expresiones, texturas.

 2. Escribe. Con todos tus apuntes es momento de escribir tu crónica. Un truco que sirve 
mucho es empezar el relato por la parte que más te impactó. Por ejemplo, si escribes 
sobre el programa de Navidad, describe el rostro de tus compañeros cuando recibie-
ron sus regalos.

 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que la narración que has desarrollado 
permita al lector transportarse al evento. Recuerda: el lenguaje descriptivo literario per-
mite dibujar con palabras. Revisa la ortografía y la sintaxis.

 4. Publica. Elabora la versión final de tu crónica. Pásala a limpio, imprime varias copias 
y preséntala a tu maestro y compañeros de aula. Revisa las creaciones de los demás y 
disfruten leyendo las divertidas descripciones de cada uno.
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BLOQUE 2 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

Juzga y explica la buena o 
mala realización del texto (si la 
información del texto es orde-
nada o desordenada, clara o 
confusa).

Identifica las partes del texto 
y explica cuál es la función 
de cada una en la estructura 
general.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argu-
menta su opinión.

1a

Asemeja una sección del texto
a partir de un criterio dado.

Capta el tono del discurso: 
agresividad alegría, tristeza, 
etcétera y lo modifica para 
cambiar el tono o intención 
del texto.

Produce una serie de imáge-
nes que ilustren momentos 
claves del texto.

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar 
un personaje o un lugar y los 
clasifica a partir de un criterio 
dado.

Reconoce el género o tipo 
de texto al que pertenece la 
lectura y lo compara con otro 
tipo de texto.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su comunidad 
para generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

Parafrasea el inicio, desarrollo 
y cierre del texto. 

Sintetiza la información utili-
zando paráfrasis conceptuales 
que engloben lo más impor-
tante del tema.

Identifica textos similares e 
inventa uno a partir de su vida 
comunitaria.

Identifica los elementos 
estructurales del texto y los 
relaciona con la información 
que contienen.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia la idea principal del tex-
to y explica el porqué de sus 
preferencias.

Produce un texto similar al leí-
do a partir de un criterio dado.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico

• Dibuja en el pizarrón el esquema de un cuadro sinóptico. Traza una línea punteada vertical en forma de llave y, en 
su extremo izquierdo, dibujar una línea que sobresalga donde se coloque el título de la obra; dentro de la llave, di-
buja varias líneas horizontales entrecortadas donde se colocará el nombre de cada personaje para su descripción. 
Indaga con los estudiantes si han visto un diagrama similar antes y en qué tema.

• Cuestiona a los estudiantes sobre cuál es el propósito de este tipo de diagramas; explícales que esta herramienta 
se usa para indicar procesos de enumeración y descripción; permite ampliar el contenido de un tema, elementos y 
quienes intervienen, enriqueciendo su análisis y, además, da a conocer la estructura lógica del acontecimiento para 
inferir lo ocurrido en la trama e, incluso, plantear alternativas o soluciones.

LECTOENTRÉNATE 2 | Esquema descriptivo

• Muestra algunos esquemas descriptivos y destaca cómo las ideas ganan jerarquía y secuencia conforme se regis-
tran los conceptos de cada personaje o situación al lado derecho de la palabra clave.

• Para cerrar, con anticipación elige tres o cuatro crónicas impresionistas investigadas (pueden ser de revistas o li-
bros) y repártelos entre los estudiantes para que hagan un esquema similar en casa. Menciona que, incluso, existen 
apps que pueden ayudarlos en esa labor (por ejemplo Mind42, MiMind) e invítalos a buscarlas y emplearlas.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones obtenidas a partir de la discusión de las preguntas detonadoras de cada secuencia de 
este bloque: 1) ¿qué es el verdadero heroísmo?, ¿cómo reconocer el heroísmo en la sociedad ecuatoriana?; 2) ¿por 
qué los cronistas también son llamados héroes modernos?; 3) ¿qué condiciones debe reunir un texto para llamarlo 
crónica impresionista? y 4) ¿la crónica impresionista es un aporte al comportamiento social actual?

En este proyecto, es necesario que los estudiantes tengan claros los temas más comunes del género épico, de lo con-
trario, no podrán realizarlo. Por esa razón deben atender esto desde el inicio.

Para la escritura de los textos épicos, los estudiantes deben elaborar diversos borradores antes de obtener una 
versión final. Aunque para ellos parezca un trabajo doble, deben empezar a incorporarlo a sus estrategias de escritura, 
explícales que es la manera de obtener textos bien elaborados.

Durante la escritura, deben hacer uso de recursos poéticos, líricos y dramáticos como complemento a sus investi-
gaciones, si no logran hacerlo en las primeras versiones, indícales que pueden hacerlo durante las segundas; es decir, 
pueden transformar algunas ideas o expresiones escritas en lenguaje literal a lenguaje figurado.

Evaluar un texto épico es muy difícil debido a la complejidad de su terminología y exacerbadas descripciones; por 
esta razón, se debe tener a la mano un diccionario de sinónimos, investigación de la obra y su entorno, glosario de la 
época y un manual de redacción y ortografía.

Sugiéreles a los estudiantes que seleccionen la crónica impresionista de un personaje destacado actual a partir de sus 
intereses personales, de tal manera que eso les provoque interés por investigarlo. En consecuencia, si les interesa la 
aventura y la acción , pide que investiguen algo sobre la historia de un sobreviviente a los bombardeos en Siria, y que 
busquen información sobre los cambios que han ocurrido a lo largo de la historia.

Menciona que deben consultar distintas crónicas impresionistas y no limitarse a una o dos. Hazles ver que lo impor-
tante es que reúnan información y luego la integren en un mismo texto.

Explícales que, en todo momento, pueden consultar el diccionario para verificar tanto la escritura de las palabras, 
como su uso y significado. Esta búsqueda debe ser sistemática y es importante que adquieran el hábito de llevarla a 
cabo a lo largo de todo el curso.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poema épico

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Crónica impresionista
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• Pregunta a los jóvenes qué es una crónica y qué semejanza tiene con el poema épico del Canto VI de la llíada. 
Luego, revisen la definición en Textos que leerás. Pregúntales en qué clase de publicaciones podrían encontrar 
diferentes crónicas y con qué propósito las leerían.

• Para activar el pensamiento crítico, cuestiona a los jóvenes: ¿qué es el verdadero heroísmo?, ¿cómo reconocer 
el heroísmo en la sociedad ecuatoriana?

• Lee en voz alta Para empezar (página 29) y pídeles que investiguen a profundidad la trilogía heroica de la Ilíada, 
la Odisea y la Eneida. 

• Solicita que lean el texto en silencio. Al terminar, léanlo de nuevo en voz alta, esta vez asigna diferentes lectores 
para que se encarguen de leer un párrafo a la vez. 

• Después de la lectura en voz alta, efectúen en grupo las actividades de microhabilidades.
• Adicionalmente, solicita a los jóvenes que identifiquen las ideas principales y secundarias.
• A partir de la elaboración de las actividades PISA, pregunta a tus estudiantes cuáles son las circunstancias qué 

motivan a una persona a volverse un héroe en su localidad. 
• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente al grupo, cada uno dará su opinión y argumentos sobre el 

diálogo entre Héctor y Andrómaca. Establece momentos para que, durante la exposición de ideas, el grupo ob-
servador intervenga con preguntas o comentarios. Al finalizar la actividad, cada miembro del panel dará una con-
clusión sobre el tema, ayúdalos para que proporcionen ideas sin repetir las de sus compañeros. Registra estas 
conclusiones a fin de retomarlas durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (página 36), desarrollarán un cuadro sinóptico para 
completar la información de los personajes del Canto VI.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poema épico FORMATO Continuo Secuencia 1

D
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S • Pide a tus estudiantes que recopilen información sobre la vida de Alberto Salcedo Ramos. Comparen la informa-

ción recopilada con la proporcionada por la sección Para empezar (página 37). Ahora infiere cuáles fueron los 
motivos que llevaron al autor a escribir la crónica impresionista de La travesía de Wikdi.

• Para fomentar el pensamiento crítico, pregunta a tus estudiantes cuál es su definición del término guerrilla, y 
cómo pueden influir sus actividades en un niño que va a la escuela.

• Comienza la lectura de acuerdo con la sugerencia de la primera actividad de las microhabilidades (hacer una 
lectura rápida y anticipar la temática de la crónica impresionista). 

• Después solicita que lean la crónica completa y, al terminar, pide que efectúen el resto de las actividades de 
microhabilidades. Compartan sus resultados en plenaria.

• Te sugerimos que, en esta ocasión, realicen los ejercicios de las actividades PISA en forma grupal y apoyes a los 
estudiantes con algunas interpretaciones que los ayuden a comprender lo que se presenta en la crónica.

• Divide al grupo en cinco equipos. Cada uno deberá discutir sobre la pregunta detonadora: ¿qué condiciones 
debe reunir un texto para llamarlo crónica impresionista? y ¿la crónica impresionista es un aporte al comporta-
miento social actual? Asigna un tiempo para la discusión por equipos y, al terminar, pídeles que nombren un re-
presentante para exponer sus ideas principales y discutirlas con el resto de los compañeros. Ayúdalos a construir 
conclusiones en común. Al terminar, anótalas y consérvalas para recuperarlas durante la actividad Proyecto de 
Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (página 44), elaborarán un gráfico descriptivo. Puedes sustituir el tema que se pro-
pone y pedirles que lo elaboren con base en las conclusiones a las que llegaron durante el análisis de la crónica 
impresionista analizada al inicio.

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Crónica impresionista FORMATO Continuo Secuencia 2
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34

HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B2

 1. Subraya la respuesta correcta. ¿Qué relatan los poemas épicos?

a) Las hazañas de los héroes de la época.
b) Las diferencias de clases de la Grecia antigua.
c) La vida de Homero y los demás escritores de la Antigüedad.
d) Las guerras púnicas de independencia de los imperios antiguos.

 2. Investiga la procedencia de los relatos de la Ilíada. Y divide qué parte pudieron corresponder 
a la realidad y qué parte a la ficción imaginada por el autor.

 3. Subraya cuál de estas obras son parecidas a la Ilíada. Si no has escuchado de ellas, busca refe-
rencias en páginas web.

a) El mio Cid
b) El lazarillo de Tormes
c.) La Celestina
d) El viejo y el mar

  Argumenta tu respuesta.

 4. Parafrasea este fragmento de la Ilíada. Intenta transformar los versos largos a una narrativa más 
descriptiva.

El anciano subió presuroso al carro y lo guio a la calle, pasando por el vestíbulo y el pórtico 
sonoro. Iban delante las mulas que tiraban del carro de cuatro ruedas, y eran gobernadas por 
el prudente Ideo; seguían los caballos que el viejo aguijaba con el látigo para que atravesaran 
prestamente la ciudad.

Real Ficción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Posibilidad de respuesta.
• La escritura de Homero fue paralela a la 

guerra de Troya (762 a. C.).
• Describe a una ciudad en el noroeste de 

Turquía, durante la Edad del Bronce.

Posibilidad de respuesta.
• No se ha logrado comprobar científica-

mente una fuera entre aqueos y troyanos.
• El rapto de Helena, que es el origen de la 

guerra, es un mito para para darle un tinte 
romántico a la epopeya.

Respuesta orientativa: El objetivo de Ideo era cruzar la ciudad rápidamente. Por esta razón, 
guiaba a un grupo de caballos con un látigo. Estos estaban delante de unas mulas que tiraban del 
carruaje. 

Respuesta orientativa: El estudiante puede señalar que las dos obras guardan relación porque 
los autores relatan las vivencias de un héroe durante un viaje.

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Juzga y explica la buena o 
mala realización del texto 
(si la información del texto 
es ordenada o desordena-
da, clara o confusa).

Asemeja una sección del 
texto a partir de un crite-
rio dado.

Sintetiza la información 
utilizando paráfrasis con-
ceptuales que engloben 
lo más importante del 
tema.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Subraya cuál era la realidad socioeconómica de Homero para escribir acerca de héroes  
mitológicos.

a) Hombre de clase alta y con una educación de primer nivel.
b) Clase media y cercano a las clases altas por su trabajo.
c) Un esclavo que añoraba ser parte de sus propias historias.
d) Un hombre de origen humilde que vivió en tiempos de guerra.

Argumenta tu respuesta.

 6. Subraya cuáles eran los atributos del personaje Héctor.

a) rápido y escurridizo
b) educado y moderado
c) fuerte y valiente
d) despreocupado y relajado

 7. En tu cuaderno, dibuja a Héctor y a Andrómaca, y coloca un bocado en cada personaje. Utiliza 
texto épico como recurso para describir y sintetizar su combate con Aquiles.

 8. Escribe la historia de un héroe contemporáneo a través de un poema épico. Describe sus atri-
butos utilizando adjetivos denotativos.

Respuesta orientativa: El estudiante debe caracterizar a un personaje a través del uso de atribu-

tos y adjetivos.

• Posibilidad de respuesta: Solidario

• Posibilidad de respuesta: Desprendido

• Posibilidad de respuesta: Aguerrido

• Posibilidad de respuesta: Fuerte

Los estudiantes deben asociar sus escrituras para caracterizar al autor.

Respuesta orientativa: Para la época la compilación de estos relatos y su narración en verso 

largo, el autor tenía que haber sido una persona con una educación no tan privilegiada, pero con 

acceso a contextos políticos de la época que le permitieron recrearlos en poemas épicos, aun-

que su estabilidad económica no fuera la más sustentable.

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Asemeja una sección del 
texto a partir de un crite-
rio dado.

Expresa su empatía y 
simpatía hacia la idea 
principal del texto y 
explica el porqué de sus 
preferencias.

Sustituye elementos 
del texto con aspectos 
de su comunidad para 
generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

8. INDICADOR DE LOGRO 



25

42

HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B2

 1. Subraya cuál es el objetivo principal de las crónicas impresionistas.

a) Contar a las personas los hechos más importantes en un día.
b) Mostrar al mundo los avances políticos y económicos del país.
c) Representar literariamente al impresionismo.
d) Presentar a los lectores todo el contexto y detalles de un suceso para que interprete los 

hechos.
 2. Hay otros cronistas que escriben sus narraciones con otro estilo. Lee el fragmento de este 

relato de Martín Caparrós sobre el dalái lama. Luego, infiere si el autor buscaba convencer de 
alguna tesis a los lectores.

  Desde entonces, el lama vive en Darhamsala, en el Himalaya indio, con su corte de monjes, adi-
vinadores, curanderos, astrólogos y el encargado de hacer llover. Y, durante muchos años, siguió 
recibiendo dineros de la CIA: en documentos desclasificados hace poco, constan los 180 000 
dólares anuales asignados al lama durante los sesentas. Eran una parte del millón y medio por 
año que la CIA les pasaba a los exiliados tibetanos en sus esfuerzos para debilitar al Gobierno 
comunista chino. Además, la CIA daba apoyo a las guerrillas tibetanas con base en Nepal, las 
entrenaba en Colorado y pagaba cursos e infraestructura para los exiliados. 

  Caparros, Martín. (2012.09.12). Periodismo narrativo en Latinoamérica:  

Recopilación de crónicas periodísticas. Recuperado de http://cort.as/-Se1f.

 3. Observa la imagen y escribe en tu cuaderno una crónica impresionista sobre lo que ves.
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Respuesta orientativa: El estudiante debe inferir el mensaje que se quiere comunicar en este 

tipo de textos.  Posibilidad de respuesta: El autor en esta crónica busca denunciar que algunos 

activistas por los derechos humanos, como el dalái lama, trabajan de cerca con el Gobierno 

estadounidense e, incluso, algunas de sus acciones son financiadas así.

Respuesta orientativa: Es un día soleado. El mar está tranquilo, no se observan muchas olas y la marea 

está baja. La playa está repleta de turistas. El calor y el sol es fuerte. Por esto, todos tienen sombrillas 

y parasoles. Incluso, son pocos lo que se han atrevido a jugar y nadar en el mar y perder la protección 

solar. 

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los relaciona con la infor-
mación que contienen.

Produce un texto similar 
al leído a partir de un 
criterio dado.

Produce un texto similar 
al leído a partir de un 
criterio dado.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 
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 4. Realiza un organizador gráfico de tu elección y organiza cronológicamente la travesía de Wikdi.

 5. Marca con una X los hechos, contextos y realidades que Alberto Salcedo Ramos busca comuni-
car con su crónica.

 6. Según las opciones que escogiste en la actividad anterior, elige la que también podría repli-
carse en Ecuador y describe una solución que podría aplicarse en los dos contextos.

La pobreza en las zonas rurales de Colombia.

Las fallas en la política exterior ecuatoriana.

Las consecuencias del conflicto armado colombiano en las veredas selváticas.

El difícil acceso a la educación y a los servicios básicos para los niños de la ruralidad.

La realización del torneo sudamericano de fútbol.

Respuesta orientativa: El estudiante debe aplicar lo comprendido en la lectura hacia su propio 

escrito, de manera que se note la comprensión en contexto.

Respuesta orientativa: La pobreza en las zonas rurales no es un problema exclusivo de Colombia 

o de Ecuador. Esta es una realidad palpable en la mayoría de los territorios latinoamericanos y 

este problema, muchas veces, se recrudece en las zonas fronterizas donde la presencia estatal 

es prácticamente nula. Una forma de combatir es no reforzar la seguridad sino aumentando la 

inversión en políticas sociales, especialmente, las que se refieren a educación, salud y nutrición 

infantil. Y empleo y apoyo crediticio para emprendimiento joven y adulto.

x

x

x

Wikdi

Es un 
niño que 
vive en el 

Chocó colom-
biano.

Su 
familia es 

pobre y el debe 
caminar 8 km todos 

los días para ir a 
la escuela.

Su padre se 
arriesga a enviarlo 
porque cree que el 

comocimiento lo hará 
libre.

Camina 
al amanecer 

pese al temor por 
los grupos armados 

que operan en 
esa zona.

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada una en la 
estructura general.

Identifica las partes del 
texto y explica cuál es la 
función de cada una en la 
estructura general.

Expresa si los aconteci 
mientos son verosímiles 
o no y argumenta su 
opinión.

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 
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Poema de un héroe moderno

Elabora un relato al estilo de los poemas épicos acerca de Toni “el Suizo”. 

 1. Planifica. Investiga quién es Toni Rüttimann y por qué podría ser considerado un 
héroe moderno. Busca referencias y enlaces sobre su labor en la Amazonía ecuato-
riana y algunas reacciones de las personas que viven en las comunidades en las que 
trabajó. En una libreta, escribe todos los detalles que encuentres sobre él y su labor: 
aspectos físicos, socioeconómicos, personales, materiales de trabajo, entre otros. 

 2. Escribe. A partir de tus anotaciones, empieza a escribir tu narración. Recuerda escri-
bir un inicio o entrada en el que expliques dónde ocurre la historia y quiénes son los 
personajes; un desarrollo en el que incluyas un conflicto, y un desenlace en el que se 
resuelva el problema planteado. Recuerda que un poema épico tiene partes ciertas 
y partes ficticias.

 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que lo que has desarrollado permita 
comprender la trama de la historia. Revisa la ortografía y la sintaxis, recuerda que las 
intervenciones de los personajes se distinguen mediante guiones largos.

 4. Publica. Elabora la versión final de tu poema épico. Pásalo a limpio, imprime varias 
copias y preséntala a tu maestro y compañeros de aula. Revisa las creaciones de los 
demás y disfruten leyendo las divertidas hazañas de Tony “el Suizo”.

Crónica de elección estudiantil 

Está cerca la elección del Gobierno estudiantil de tu colegio, cuéntala en una crónica 
impresionista.

 1. Planifica. Las lides políticas y electorales son óptimas para utilizar una crónica impre-
sionista. Lo importante es contarles a los lectores todo lo que ocurrió sin influir en 
el resultado o en la opción que ellos eligieron. Para esto, debes anotar en tu libreta 
todos los detalles de lo que pase antes, durante y después del proceso, para que 
entregues todo el contexto. 

 2. Escribe. Empieza titulando tu crónica. Tiene que ser algo atractivo. Utiliza el esquema 
aprendido en las actividades anteriores sobre la crónica impresionista para armar 
una entrada, el cuerpo de la crónica, no debes olvidar que debe tener muchas des-
cripciones, y una conclusión que sintetice todo.

 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que lo que has desarrollado permita 
comprender de forma individual y textual los resultados electorales de tu colegio. 
Revisa la ortografía y la sintaxis, recuerda que las descripciones deben contener 
adjetivos exactos.

 4. Publica. Elabora la versión final de la crónica impresionista. Pásala a limpio, imprime 
varias copias y entrégalas a todo el colegio por medio de la ayuda de tu maestro. 
Revisa las creaciones de los demás y evalúen si no dejaron que la subjetividad perso-
nal se incluya en la narración de los hechos.

27
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BLOQUE 3 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

Establece analogías y oposi-
ciones entre los elementos  
del texto y explica la relación.

Infiere datos de los persona-
jes a partir de sus diálogos y 
actitudes: edad, sexo, carácter, 
actitud, etc., y construye una 
descripción.

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

Organiza palabras o ideas, de 
acuerdo con campos semán-
ticos, para caracterizar un 
personaje o un lugar.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones  
a partir del contexto y 
propone una definición.

Identifica si los acontecimien-
tos que se relatan son verosí-
miles o no, y los modifica para 
invertir la característica.

Resume un texto y destaca de 
manera jerárquica sucesos, 
acciones y aspectos visibles.

Infiere y clasifica la intención 
del texto a partir de categorías 
gramaticales.

Argumenta sus comentarios  
y reflexiones sobre el  
texto leído utilizando 
fragmentos de la lectura, su 
experiencia personal y otras  
fuentes pertinentes.

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y 
constelaciones en función de 
dos o más criterios dados.

Infiere y relaciona la infor-
mación nueva con los cono-
cimientos previos que posee 
acerca del texto que lee y pro-
duce un texto con las mismas 
características, relacionado 
con su experiencia.

Comprende y aprecia las ca-
racterísticas del tipo de texto 
que está leyendo y los distin-
gue de otros tipos de texto, 
para después transformarlo en 
otra tipología textual o géne-
ro literario, sin modificar el 
contenido.

Utiliza las palabras relevantes 
de un texto (nombres, verbos, 
frases claves) para parafrasear 
el tema principal del texto.

Identifica una oración explícita 
como idea principal del texto y 
la parafrasea.

Genera un nuevo texto estruc-
tural y funcionalmente similar 
al leído.

Propone nuevas palabras para 
caracterizar un personaje, un 
lugar o situación.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico /Mentefacto

• Aclara a los estudiantes que aplicarán el organizador gráfico mentefacto antes de hacer una lectura profunda o 
intensiva de un libreto dramático, pues —como ya se explicó— sirve para identificar información específica. De esta 
manera, les será útil, por ejemplo, para saber cómo está organizado un libreto épico, reconocer el tema general o 
ubicar datos concretos.

• Pide que investiguen cómo se desarrolla un mentefacto y pregúntales cuál será su utilidad.
• Explícales que tener palabras relacionadas con un tema épico, aun cuando estén escritas de forma cuasi incompren-

sible, permite contextualizar la información y ayuda a asimilar datos, así como a facilitar la comprensión y aumentar 
el léxico.

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico /Jerarquía

• Indaga con los estudiantes qué tanto saben sobre el organizador gráfico de jerarquía. Muestra diferentes ejemplos de 
cómo elaborarlo y haz notar las diferencias y las estructuras que tienen en común.

• Complementa la información que aporten los estudiantes al explicar que estos organizadores gráficos son herramientas 
que facilitan el aprendizaje, porque representan la información obtenida de una lectura, como conceptos, personas, ideas 
o procesos, en esquemas visuales, ya sea para ordenarlos, compararlos o clasificarlos.

• Tras revisar el organizador gráfico de jerarquía, confirma si comprendieron su uso y forma. Para ello, pídeles que mencionen 
tres temas que representarían en él y expliquen cómo ordenarían la información en cada una de sus partes (presentación 
del personaje, desarrollo y conclusión).

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Para esta actividad, te sugerimos que emplees estas preguntas detonadoras: ¿cuál es la importancia de 
una biografía? y ¿por qué es necesario su uso?, ¿cómo podemos emplear la biografía de algunos persona-
jes de renombre en la vida cotidiana? y ¿qué tan importante es conocer la vida de un personaje ilustre?  
En caso de elegir otras preguntas, oriéntalos para que adapten las actividades.

PROYECTO DE ESCRITURA

La selección de libretos épicos debe basarse en los gustos de cada estudiante, así que permíteles que los escojan a 
partir de criterios personales. Durante las plenarias verifica que expliquen el motivo de su elección, mediante argu-
mentos que la justifiquen. Para lograrlo, plantea preguntas como estas: ¿a qué género pertenece?, ¿por qué te intere-
sa ese género?, ¿qué otros textos épicos conoces del mismo género?, etcétera.

El proceso de adaptación de un texto épico a uno en dramaturgia implica que se elimine una gran cantidad de infor-
mación de la historia original; para lograr que la secuencia tenga coherencia, es importante que los estudiantes elijan 
únicamente los momentos más importantes y dejen fuera los aspectos secundarios o complementarios del texto.

Durante la planeación, los estudiantes pueden consultar otras biografías para que tengan claro cómo desarrollarlas.  
Sugiere que las consulten en Internet y que las impriman para que las tengan a la mano.

Antes de que escriban, deben acordar claramente en qué consiste la biografía que están investigando para que 
puedan transferir esas ideas a la exposición que realizarán.

Durante el proceso de escritura, pide que incluyan un apartado de citaciones de otros autores sobre el personaje 
investigado; en este caso deben hacerlo con normas APA. Si llegaran a surgir algunas dudas, recomienda que lean 
otras fuentes alternativas de consulta.

Para finalizar, organiza una discusión grupal sobre la importancia de la biografía en las extensiones educativas. Pro-
mueve que intercambien sus ideas y compleméntelas con comentarios al respecto.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Dramaturgia épica

TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Biografía
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• Pregunta a los jóvenes qué obras de teatro épico han visto y qué tipo de texto emplean los actores para conocer 
sus diálogos y actitudes. Luego, lean la información concerniente al guion teatral y obras dramáticas en Textos 
que leerás (pág. 46).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿cuál es la importancia del guion teatral para la representación en un 
escenario de una obra de teatro épico?

• Lee la sección Para empezar y explica a tus estudiantes que la obra dramática Los siete contra Tebas, que busca 
elevar el realismo de forma hiperbólica en ciertas actitudes humanas. 

• Pide que, antes de comenzar, lleven a cabo la primera actividad de las microhabilidades. Luego, solicita a tres 
voluntarios que lean los diálogos en voz alta y, de forma intercalada, asigna a cada uno un personaje. 

• Cuando terminen la lectura, indica que concluyan las actividades de microhabilidades.
• Indica que resuelvan los reactivos de las actividades PISA. Al término, permite que algunos voluntarios compar-

tan los resultados de la actividad 8 (pág. 54). 
• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. A modo de panelistas, cada uno expondrá sus observaciones sobre 

la pregunta detonadora: ¿cuál es la importancia del guion teatral para la representación ante un escenario de una 
obra de teatro de género dramático y épico?

• Al término de cada participación, concede la palabra a los observadores para que participen con preguntas o 
comentarios. Para finalizar la discusión, cada miembro dará una conclusión sobre el tema; ayúdalos para que 
establezcan ideas concretas y sin repetir, también podrán añadir su opinión sobre lo dicho por otro compañero. 
Registra estas conclusiones con el fin de retomarlas en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 54), elaborarán un mentefacto para com-
plementar lo aprendido del contexto de la obra.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Dramaturgia épica FORMATO Mixto Secuencia 1

D
ES
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ÉS

D
U

R
A

N
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A
N

TE
S • Comienza con las preguntas: ¿quiénes son los personajes entrevistados?, ¿dónde viven?, ¿qué saben sobre sus 

obras desarrolladas? y ¿cuál es la actividad por la que son reconocidos?
• Discute con los estudiantes el concepto de biografía. Pregúntales cuáles son las características de estos textos 

e invítalos a leer su definición en la sección Textos que leerás (pág. 46). Comenta con ellos qué aspectos de esta 
subcategoría conocían y cuáles no.

• Solicita un voluntario para que lea en voz alta la sección Para empezar (pág. 55); luego, pregunta al resto de la 
clase si poseen noticias de la información que la lectura proporciona.

• Una alternativa para trabajar las microhabilidades es que efectúen una primera lectura en silencio y luego una 
segunda en la que se enfoquen en resolver lo que se solicita en cada caso; otra opción es que las lleven a cabo 
de manera extracurricular y las evalúes como reportes.

• Solicita a los estudiantes comenzar con los ejercicios que atienden los criterios de PISA.
• Al término de las actividades, pídeles que, individualmente, piensen en argumentos para defender o cuestionar 

el trabajo realizado por los personajes entrevistados. Al azar, elige a diferentes jóvenes para que expliquen si 
están de acuerdo o no con la argumentación que hicieron. Ayúdalos a construir conclusiones en común sobre 
los personajes estudiados y consérvalas por escrito, para recuperarlas en el Proyecto de Pensamiento Crítico.

• Solicita que señalen las partes más relevantes de la biografía de los personajes entrevistados y que las coloquen 
en el organizador gráfico de jerarquía que se encuentra en la sección Lectoentrénate (pág. 62).

Secuencia 2TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Biografía FORMATO Continuo
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52

HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B3

 1. Completa con las palabras del recuadro. 

El guion, o libreto ...................................................., involucra la parte ................................................... y ................................................... que se 
necesita para el montaje, escenificación y ................................................... de una obra. El ................................................... o el 
autor de la historia y el guion es quien da la línea ................................................... y plástica, pese a que el director 
tiene la última ....................................................

 2. Subraya cuál es el nudo central del mito de Los siete contra Tebas.

a) La batalla entre los tebanos contra los troyanos.
b) El asedio del ejército argivo a esa ciudad.
c) La pelea de Edipo contra sus hijos.
d) El amor de Esquilo por el mito griego del mismo nombre.

 3. ¿Cuál es la función de la nota inicial y de los subtítulos en el fragmento de Los siete contra 
Tebas leído anteriormente? Encierra tu respuesta.

 4. Observa la representación teatral de Los siete contra Tebas dando clic en el enlace  
http://cort.as/-S59_. Ahora, responde las preguntas: ¿La representación guarda relación con 
la obra literaria? ¿Qué diferencias encontraste? ¿Cuál es relación de la obra con la vida real?

Intentar advertir a todas las per-
sonas que las próximas escenas y 

cuadros son fuertes.

Es una forma de avisarles a 
los lectores que la obra va 

a terminar.

Indican que se está cam-
biando de tema durante el 

relato de la obra.

Señalan los cambios de 
personajes al momento de 
intervenir y el lugar de la 

escena.

Exclaman que, en la narra-
ción, se aproxima una bata-

lla o guerra campal.

teatral

Respuesta orientativa: El estudiante tiene que inferir y ubicar diferencias en la puesta en 

escena, así como en los diálogos.

Respuesta modelo: La representación teatral guarda estrecha relación con la obra literaria, ya 

que se mantiene íntegramente la trama y los personajes de la obra. Sin embargo, hay diferen-

cias en la construcción de los diálogos y su extensión. Esto se realiza, seguramente, para adap-

tar la obra a nuestro tiempo y que la puesta en escena no sea tan larga.

literaria 
realización dramaturgo 

estética 
palabra

técnica 

Utiliza las palabras 
relevantes de un texto 
(nombres, verbos, frases 
claves) para parafrasear el 
tema principal del texto.

Identifica y subraya el nudo 
relevante de un texto (nom-
bres, verbos, frases claves) 
para parafrasear el tema 
principal del mismo.

Resume un texto y desta-
ca de manera jerárquica 
sucesos, acciones y 
aspectos visibles.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

Infiere el argumento de 
una obra en función de 
su estructura y elementos 
realistas.

3. INDICADOR DE LOGRO 
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PRIMERO BGU

PI
SA

B3

 5. La escenografía también es una parte importante en las obras de teatro. Lee la nota inicial de la 
obra analizada; luego, grafica descriptivamente el lugar en donde esta se desarrolla.

  “La acción se desarrolla en Tebas. La escena representa la acrópolis de Tebas, con altares y esta-
tuas de dioses. En eso, llega Eteocles con un grupo de gente armada…”.

 6. Lee este fragmento de Los siete contra Tebas, que forma parte de uno de los diálogos de 
Eteocles; luego, infiere y traduce este diálogo poético:

  ETEOCLES. Es que la odiosa, la negra maldición de un padre, se asienta en mis ojos secos, sin 
lágrimas, y me dice: “Mejor morir antes que más tarde”. 

 7. Anota dos historias que puedan escribirse a manera de guion teatral para ser representadas con 
su trama.

Historia Trama

Respuesta orientativa: El estudiante debe inferir e inves-

tigar cómo se veía Tebas y su acrópolis en la época a la 

que corresponde el relato y representarla gráficamente.

Esta expresión se refiere a la maldición que impuso Edipo a sus hijos y hermanos: Eteocles y 

Polinices. Cuando Polinices buscó a Edipo para que lo ayudara a derrotar a Eteocles para tomar 

el reino, este los maldijo que se matarían entre sí.

Respuesta orientativa: El estudiante debe ubicar dos obras literarias cortas que podrían ser 

representadas en el teatro con la adaptación de diálogos.

Respuesta modelo: El baile, de Irène Némi-

rovsky.

Una hija arruina el baile que sus padres 

habían planeado para presentarse en socie-

dad luego de convertirse en millonarios.

Grafica el significado de 
palabras y expresiones 
a partir del contexto y 
propone una definición.

Genera un nuevo texto 
estructural y funcional-
mente similar al leído.

Comprende y aprecia 
las características del 
tipo de texto que está 
leyendo y los distingue de 
otros tipos de texto, para 
después transformarlo 
en otra tipología textual o 
género literario, sin modi-
ficar el contenido.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 
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HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B3

 1. Subraya la respuesta correcta: ¿Cuál de estas frases resume el objetivo de las biografías?

a) Presentar todos los detalles de la vida de un personaje destacado para la sociedad.
b) Graficar un momento perfecto para la vida de una persona.
c) Hacer un homenaje a una persona que ha fallecido.
d) Exaltar las proezas de un héroe contemporáneo. 

 2. Une con una línea el lugar de nacimiento de los personajes que aprendiste en las lecturas de la 
sección anterior.

Tránsito Amaguaña    Loja
Ana de Peralta     Atuntaqui, Imbabura
Eduardo Kingman    Huachi, Ambato, Tungurahua
Guido Navarro     Olmedo, Cayambe, Pichincha

 3. Resume en la matriz los principales logros de los personajes sobre los que leíste sus biografías.

 4. Escribe la biografía de uno de tus compañeros. Trabajen en parejas y llena la matriz.

Nombre Logros

Tránsito Amaguaña

Ana de Peralta

Eduardo Kingman

Guido Navarro

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento

Estudios:

Gustos: música, deporte...

Hobbies

Metas

Logró el reconocimiento de las organizaciones indígenas en Ecuador.

Fue la creadora del movimiento social ecuatoriano por los derechos 
de la mujer.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

R. L.

Es considerado el “Pintor de las Manos” y uno de los mejores artistas 
ecuatorianos.

Es el fundador y director del Teatro Cronopio.

Respuesta orientativa: El estudiante debe indagar 

en los datos biográficos a través de una entrevista y 

encuesta.

Identifica la estructura del 
tipo de texto utilizando 
argumentos propios que lo 
sustenten.

Relaciona la información 
con los conocimientos 
adquiridos que posee del 
texto que lee.

Describe el tipo de 
texto o género que está 
leyendo.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

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

3. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Lee este extracto de una biografía. Luego, anota los datos principales de la descripción y, con 
estos, investiga el personaje al que se refiere.

  (…) Santo, sacerdote y pedagogo italiano, fundador de la orden salesiana. Hijo de un humilde 
matrimonio campesino, su niñez fue dura, pues, después de perder a su padre, tuvo que trabajar 
sin descanso para sacar adelante la hacienda familiar. Se cuenta que aprendió a leer en cuatro 
semanas; quería estudiar para ser sacerdote, por lo que tenía que hacer todos los días a pie unos 
diez kilómetros (a veces descalzo, por no gastar zapatos) para ir a estudiar al liceo de Chieri. Con 
el fin de pagar sus estudios trabajó en toda clase de oficios. (…)

 6. Con los datos que recopilaste en la actividad 4, redacta dos párrafos de la biografía de tu amigo 
utilizando las características y elementos de este tipo de texto. 

 7. Ordena de manera cronológica, siendo 1 el primero, los hechos de la biografía de Eugenio 
Espejo, personaje notable de la historia ecuatoriana.

( ............. ) Murió enfermo en 1795, poco tiempo después de ser puesto en libertad.

( ............. ) Empezó a ejercer la medicina en Quito.

( ............. ) Se graduó de bachiller y maestro de Filosofía en el colegio jesuita de San Gregorio.

( ............. ) Nació en Quito en 1747.

( ............. ) Editó en Quito el primer periódico que se publicó en esta ciudad, Primicias de la cultura 
de Quito.

 8. Finalmente, para cerrar la biografía de tu compañero de aula, retrátalo en tres momentos 
importantes que serán parte de la publicación.

Respuesta orientativa: El estudiante debe evidenciar las habilidades para redactar la biografía de una 
persona.
Respuesta modelo: Carlos nació el 15 de febrero de 2015 en Ambato. Desde los cuatro años vive en Quito, 
ya que su familia se mudó a esta ciudad por motivos de trabajo de su padre. La escuela la estudió en la 
Unidad Educativa La Salle, ubicada en Conocoto, en el Valle de los Chillos. Entre sus gustos resaltan la 
comida del mar, el fútbol, el rock. Su hobby favorito es jugar videojuegos y su principal meta de vida es 
convertirse en un desarrollador de juegos de realidad virtual.

San Juan Bosco.

5

3

2

1

4

Expresa su empatía y 
simpatía hacia ciertos 
personajes de la historia.

Expresa su empatía y 
simpatía hacia ciertos 
personajes de la historia.

Ordena cronológicamente 
los acontecimientos y 
acciones que demarca el 
contexto.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

Grafica y emite juicios 
sobre las acciones de los 
personajes a partir de su 
propia escala de valores.

8. INDICADOR DE LOGRO 
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Mis padres son el público

Elabora un libreto teatral sobre una historia que hayan leído en su extensión educativa.

 1. Planifica. Sitúate en la página 19 del bloque 1. El baile de Irène Némirovsky. Esta 
narración tiene elementos para convertirse en un libreto o guion teatral. Vuélvela 
a leer y, en grupos de ocho integrantes, encuentren detalles y elementos para su 
adaptación: describan a los personajes, las locaciones para hacer la escenografía y 
los diálogos que se dirán en la representación.

 2. Escribe. Empieza a escribir el guion, toma en cuenta que una obra de teatro no puede 
ser tan larga como una novela, incluso si esta es corta, porque el público se aburriría. 
Edita las partes más esenciales y transcríbelas a manera de diálogos. Recuerda utili-
zar subtítulos y notas que vayan guiando al director, los actores, el escenógrafo, los 
vestuaristas y los sonidistas.

 3. Revisa y corrige. Para la producción, es importante el trabajo en equipo. Deben nom-
brar a una persona para que escriba el libreto y el resto del equipo tomará puestos 
en la actuación y el montaje de la escenografía, vestuario y música. De esta manera, 
al momento de revisarlo, cada persona aportará con recomendaciones para construir 
la obra. Además, es importante una revisión minuciosa de la ortografía y la sintaxis. 

 4. Publica. Incluye las observaciones hechas por los responsables de cada área y redacta 
la versión final del guion. Imprime copias para los integrantes del grupo y monten la 
obra en un espacio asignado por el colegio. Diviértanse diseñando las invitaciones 
para que los padres de familia asistan al estreno de la obra.

Biografía emotiva 

Redacta la biografía del personaje más sabio de tu familia.

 1. Planifica. Entrevista a la persona con más años en tu familia y a sus conocidos más 
cercanos para obtener datos relevantes y escribir su biografía.

 2. Escribe. Una vez que tengas todos los datos, empieza a amalgamar la biografía juntándo-
los de manera cronológica. Recuerda que este tipo de textos se escriben generalmente 
en pasado y en tercera persona, de manera que se sienta una redacción impersonal.

 3. Revisa y corrige. Una buena alternativa para revisar tu biografía es hacerla leer por la 
persona que protagoniza el texto; de esta manera, podrás corregir cualquier imprecisión 
en las fechas o detalles del relato. Como en todos los escritos, no olvides revisar la orto-
grafía y evita errores como las redundancias o cacofonías.

 4. Publica. Si la persona que es objeto de la biografía aprobó tu texto sin correcciones, 
estás listo para publicarla. Incluye fotografías divertidas y nostálgicas para darle vida 
al personaje y preséntalo en clase para que tus compañeros y maestro conozcan a 
esa persona especial de tu familia.

35
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BLOQUE 4 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

Identifica estructuras narrati-
vas, descriptivas, dialogadas, 
expositivas y explicativas  
del texto.

Identifica e interpreta el senti-
do figurado de expresiones y 
fragmentos.

Compara las características 
del género o tipo del texto 
leído con otros tipos de texto.

Identifica estructuras narrati-
vas, descriptivas, dialogadas, 
expositivas y explicativas del 
texto y las modifica para crear 
una tipología textual diferente.

Reconoce el tema central y 
propone otro tipo de texto 
para abordarlo.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argu-
menta su opinión.

Discrimina los personajes prin-
cipales de los secundarios y 
explica su función en el texto.

Identifica las ideas principales 
y los distractores de los dife-
rentes temas del texto.

Argumenta sus reflexiones y 
críticas comparando fragmen-
tos de la lectura y ejemplos de 
la vida comunitaria.

Compara las semejanzas y 
diferencias del texto leído con 
otros textos.

Identifica el tema y los  
subtemas del texto y  
los esquematiza.

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje.

Distingue entre la información 
relevante y los distractores 
para caracterizar un persona-
je, lugar o situación.

Plantea cómo modificaría esa 
actitud según su escala  
de valores.

Discrimina las ideas importan-
tes de las no relevantes y  
las sintetiza.

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje y plantea 
una situación hipotética en la 
que podría aplicar su propia 
escala de valores.

Discrimina la información re-
levante y los distractores para 
caracterizar un personaje, 
lugar o situación.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico/Mapa conceptual

• Explica a los estudiantes que en este bloque trabajarán con la técnica de estudio de mapa de secuencias y pregunta si 
saben en qué consiste y enfatiza que esta técnica enlaza conceptos abiertos y los conduce a un mismo resultado u objetivo, 
por lo que, con frecuencia, se emplea para lograr el autoaprendizaje; menciona que incluye temas o actividades que se 
deben desarrollar de manera colectiva, de forma lógica, crítica y creativa.

• Destaca que, para trabajar esta técnica de estudio, también deberán desarrollar su imaginación para producir tex-
tos parafraseados que sean extraídos de diversas fuentes mundiales y buscar aspectos que contengan elementos 
folclóricos o míticos.

• Para iniciar, realiza una lectura grupal del texto. Después, orienta una lectura guiada sobre la entrevista realizada a 
Leonardo Valencia; comenta sus características. Es importante que muestres en un mapa conceptual el proceso de 
cómo se realiza una entrevista; recuérdales que la entrevista es una técnica de investigación que sirve para indagar 
sobre la vida de un personaje público, su trayectoria y facetas.

• Tras explicitar el contenido conceptual de la secuencia, dirige la atención de los estudiantes hacia el ejercicio que solicita 
comentar en parejas sobre el contenido que se expresa en la lectura inicial. Debido a sus características, con la respuesta 
a esta actividad se llegará a la conclusión mediante la reflexión.

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio /Mapa de secuencias

• Discute con tus estudiantes qué es una entrevista y con qué propósito se hace. Recuérdales que las preguntas en 
un texto como este deben ser, de preferencia, formales, cultas y de respuesta abierta, a fin de facilitar la fluidez y 
naturalidad del entrevistado, así como partir de una hipótesis de resultados para conocer sus orígenes.

• Oriéntalos para que elijan un tema y a un entrevistado, para que, a partir de él, planteen una hipótesis sobre las 
respuestas que piensan obtener, por ejemplo: “¿Cuál es su opinión sobre la educación y la salud como parte de los 
derechos humanos?”.

Previo al inicio del proyecto, pregunta a los estudiantes qué mitos y leyendas del mundo han leído. Escribe en el pizarrón 
los que vayan mencionando para que todos los conozcan. Posteriormente, pregunta qué características identifican en ellos, 
quiénes son los personajes y qué les sucede.

Tras la exploración de sus conocimientos previos, permite que seleccionen uno de los subgéneros para escribir mito o 
leyenda indistintamente.

Es probable que algunos estudiantes no logren crear un mito o leyenda bien estructurada; en esos casos, identifica cómo 
podrían mejorarla y hazles sugerencias por medio de investigaciones sobre poesía mágica y folclor narrativo.

A partir de los mitos y leyendas que escriban, identifica lo que es necesario reforzar o repasar para que lo tengan presente 
cuando trabajen de nuevo el tema.

La realización de una entrevista no siempre es sencilla porque no se tiene la práctica para sostener una conversación 
fluida y orgánica con los entrevistados. Por esta razón, es conveniente que, antes de que los estudiantes planeen su 
entrevista, realicen algunos ensayos en el aula para que vayan identificando lo que deberán considerar al hacer la 
suya.

Si bien el proyecto lo trabajarán de manera individual, es recomendable que los guíes mediante un proyecto mo-
delo que los oriente sobre lo que deben hacer en el suyo. 

Para que sea más evidente cómo pueden improvisar, plantéales preguntas que no aparezcan en el guion de la en-
trevista modelo. Recuérdales que, en la transcripción de su entrevista, deben cuidar la ortografía y uso de signos de 
puntuación, debido a que lo van a presentar como un texto escrito.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Mitos y leyendas

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Entrevista

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA
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• Lee en voz alta Para empezar (pág. 65). Si cuentan con Internet y dispositivos electrónicos para hacer una bús-
queda rápida, pide a tus estudiantes que investiguen fuentes alternativas que hablen sobre los mitos y leyendas 
investigadas en el texto.

• Activa el pensamiento crítico: ¿por qué la lectura representa una forma de desarrollar habilidades del pensamiento 
y se complementa con aquellos referentes que tenemos de la realidad? Comenta con los estudiantes por qué las 
leyendas producen miedo al ser narradas, y qué piensan que los provoca, si la leyenda en sí misma o aquello que  
es posible imaginar a partir de ellas. Pide a los estudiantes que registren sus respuestas en sus cuadernos.

• Solicita que lean los textos en silencio y que desarrollen a la par las microhabilidades. 
• Indica a los jóvenes que, mientras leen, traten de recrear el ambiente, a los personajes y la situación relatada; asimis-

mo, pídeles que reflexionen sobre el impacto que pudieron tener los textos en el momento en que fueron escritos. 
• Pide que, individualmente, trabajen las actividades PISA y, luego, permíteles intercambiar sus escritos con un 

compañero a fin de que lleven a cabo una evaluación entre pares.
• Divide a los estudiantes en grupos reducidos. Cada uno reflexionará sobre las preguntas desarrolladas para cada 

mito y leyenda.
• Ofréceles tiempo para discutir y anotar sus ideas y opiniones. Luego, indica que seleccionen a un representante 

para que exponga las ideas de su equipo a los demás compañeros. Dirige la discusión a fin de que las opiniones 
e ideas se presenten en forma ordenada; anota las más relevantes en el pizarrón. Para terminar, solicita a los 
estudiantes que, por equipo, den a conocer una conclusión final. Conserva los resultados obtenidos en forma 
escrita y recupéralos durante el Proyecto de Pensamiento crítico. 

• En la sección Lectoentrénate (pág. 72) elaborarán un mapa de secuencias. Puedes solicitar que lo hagan basa-
dos en las conclusiones de las preguntas detonadoras que discutieron.

• Activa el pensamiento crítico al preguntar: ¿Cuál es tu opinión sobre la educación y la salud como parte de los 
derechos humanos? Oriéntalos al pedir que respondan mientras piensan de manera global y desde su condición 
como jóvenes. 

• Lee la información de Para empezar (pág. 73) y pregunta qué tanto conocen sobre Leonardo Valencia. Pide a los 
estudiantes que tomen notas de sus respuestas.

• Indica que lean el texto de manera individual y en silencio, y lleven a cabo las actividades de desarrollo de mi-
crohabilidades.

• Tras la lectura, pide a dos voluntarios que lean en voz alta la entrevista en forma dialogada.
• Pide a los estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, platica con ellos sobre la forma en que 

estos ejercicios ayudan a fijar las ideas principales del texto.
• En forma individual, cada estudiante construirá los argumentos para defender lo expuesto por Leonardo Valen-

cia. Luego, entre todos, los clasificarán en una tabla en el pizarrón dividida en columnas: (verdadero), (dudoso) y 
(falso). Luego, diferentes compañeros explicarán si están de acuerdo con la clasificación propuesta y explicarán 
sus razones. Ayúdalos a determinar también la clase de respuestas que deberían mencionarse para que la entre-
vista contenga un valor más enriquecedor y propositivo. 

• Para finalizar, ayuda a los jóvenes a formular conclusiones conjuntas y regístralas por escrito para recuperarlas 
durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 80), los estudiantes pondrán en práctica las que trabajaron en un mapa 
conceptual.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Mitos y leyendas FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Entrevista FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORASB6

PI
SA

B4

 1. Escribe M frente a las características de los mitos y L frente a las que corresponden a las leyendas.

Son relatos que se pasan de generación en generación de manera oral o escrita.

Son narraciones basadas en símbolos que no se pueden comprobar.

Los relatos están construidos con parte de verdad y parte de ficción.

Generalmente se refieren al origen o desarrollo de una civilización.

 2. Subraya cuál es el origen de Atenea según el mito griego.

a) Nació de la unión de dioses y fue arrojada al mar. 
b) Salió de la cabeza de Zeus, luego de que este tuviese un fuerte dolor de cabeza.
c) Nació luego de una batalla entre los pueblos griego y troyano.
d) Fue encontrada por Zeus luego de que este derrotara a uno de sus enemigos.

 3. Replantea un final alternativo para la leyenda del "Padre Almeida".

 4. Ahora, vuelve a leer las leyendas del padre Almeida y la Llorona y, en la siguiente tabla, organiza 
y clasifica la información con los componentes reales y ficticios del relato.

Real Ficticio

Respuesta orientativa: El estudiante debe redactar un final que se conecte con la trama real y 

cumpla las características de la leyenda. 

R. M. Cuando el padre Almeida regresó al convento, luego de ver ese ataúd que contenía su 

cuerpo, se puso a rezar para pedir que se le revele qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, 

no recibió ninguna respuesta. Y pensó que lo ocurrido fue solo efecto del alcohol. Entonces días 

después volvió a salir por aguardiente y nunca más fue encontrado.

R. M. El nombre de este personaje fue Manuel 
de Almeida Capilla.

R. M. El Cristo de madera le hablaba.

En Quito sí existe, hasta la actualidad, el con-
vento de San Diego.

No se puede comprobar si, en realidad, el 
padre Almeida observó ese ataúd en medio de 
la noche.

En la época antigua, las mujeres indígenas no 
podían relacionarse con los nobles españoles 
de la Colonia.

No hay registros históricos de la muerte de 
una chica en una época determinada, según 
las circunstancias del relato.

L

M

L

M

Identifica elementos y 
características implícitas 
de la lectura según el tipo 
de texto.

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

Identifica e interpreta el 
sentido figurado de expre-
siones y fragmentos y los 
recrea en un texto acorde 
con la argumentación de 
su investigación.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

Discrimina las ideas 
importantes de las no 
relevantes y las sintetiza 
en un nuevo texto.

3. INDICADOR DE LOGRO 
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PRIMERO BGU B3
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 5. Vuelve a leer las leyendas de la página 68, subraya las características de estos personajes y 
descríbelos.

La Llorona Momotaro

 6. Elige uno de los mitos que leíste en la sección de lecturas de esta secuencia y represéntalo con 
un dibujo.

 7. Imagina el momento en el que Atenea salió de la cabeza de Zeus. Desarrolla un diálogo entre 
los dos, que describa ese momento. 

Respuesta orientativa: El estudiante debe representar gráficamente la trama de una historia.

• Se enamoró de un español.
• Tuvo tres hijos con él.
• Perdió la cordura cuando ese hombre se casó 
con una española.
• Mató a sus hijos y luego se suicidó.

• Nació del interior de un durazno gigante.
• Creció y se hizo un joven valiente.
• Decidió recuperar un tesoro.
• Fue generoso al entregar un dango.
• Siempre quiso ser un héroe, y al final, lo logró.

R. M.

Zeus no aguantaba más aquel dolor de cabeza que lo había aquejado en los últimos nueve meses.

Hefesto, ven acá, necesito tu ayuda. Busca una solución para que pase el dolor.

Poderoso Zeus, creo que sé lo que ocurre. Pediré a Hermes que traiga su cuña.

Y al abrir la cabeza de Zeus, de su frente apareció Atena, envestida con su armadura.

Padre. Soy Atenea, diosa de la guerra, y he venido a este mundo para protegerlo.

Seas bienvenida, hija, ahora toma tu lugar a mi lado.

Sincroniza, en una línea 
temporal, el contexto 
y los elementos que se 
describen con coherencia 
y cohesión.

Recrea e ilustra las 
atmósferas y las ideas 
más importantes que se 
mencionan en el texto, 
ambientes y personajes.

Recrea e ilustra las 
atmósferas y las ideas 
más importantes que se 
mencionan en el texto, 
ambientes y personajes.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 
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HABILIDADES LECTORASB6
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B4

 1. Subraya la respuesta correcta, ¿qué caracteriza a la entrevista?

a) Es una forma de informar a la ciudadanía.
b) Permite conocer a personajes de ciencia ficción.
c) Es un texto que se caracteriza por la interactividad entre el emisor y el receptor.
d) Es una forma de comunicación escrita.

 2. Lee este fragmento de la entrevista hecha al director de orquestas Dante Anzolini y, luego, 
parafrasea su historia a manera de narración.

¿Por qué quiso ir al conservatorio el hijo de un camionero que vivía en un gueto italiano?
(Ríe). Porque mi mamá, chilena, quería sacarme de la calle, además, mamá amaba el violín. Mi 
papá, italiano, era hijo de un organista director de coro. La historia es increíble: mi abuelo tuvo 
nueve hijos, ¡nueve! Todos estudiaron música, menos uno que dijo que la odiaba: mi papá. Y mi 
papá me confesó, cuando yo recién empezaba, que no es que la odiaba sino que le tenía miedo 
a las cachetadas, porque mi abuelo era pazzo, pazzo, pazzo (loco, en italiano); entonces, cuando 
uno se equivocaba, le pegaba. Yo soy el único heredero de mi abuelo. Pero tampoco teníamos 
dinero para ir a los conciertos… ¿por qué me pongo contento cuando hacemos los conciertos 
gratis?, porque no podía ir. Yo escuché el sonido de la orquesta por radio, empecé a soñar en 
ser director no porque vi una orquesta, sino porque la escuché en la radio. Me volvía loco, me 
transformaba la cabeza.

 3. Subraya tu opción favorita, ¿a cuál de estos personajes ecuatorianos te gustaría entrevistar? 
Ahora, investiga su trayectoria.

a) Antonio Valencia.
b) Julio Pazos.
c) Jefferson Pérez.
d) Diego Oquendo.

 

Respuesta orientativa: El estudiante debe parafrasear una declaración en primera persona y con-

vertirla en una narración.

R. M. Dante Anzolini era un niño humilde, hijo de un camionero que se radicó en un barrio pobre 

en Italia. Sin embargo, su madre (chilena) quería evitar que se quedara en la calle y aprovechó su 

gusto por el violín para llevarlo hacia la música. Además, los ocho hermanos de su padre estudia-

ron música, entonces había una herencia. Aunque no tuvo dinero para ir a conciertos, a través de 

la radio empezó a soñar en grande.

R.L

Identifica elementos y 
características explícitas 
de la lectura según el tipo 
de texto.

Discrimina las ideas impor-
tantes de las no relevantes 
y las sintetiza.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

Discrimina los personajes 
principales de los secund-
arios y explica su función 
en el texto.

3. INDICADOR DE LOGRO 
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 4. Lee la entrevista al cineasta ecuatoriano Diego Araujo en este enlace: http://cort.as/-S7AC. 
Luego, escribe qué diferencias encontraste con una entrevista normal y comenta cómo te pare-
ció este recurso.

Diferencia Comentario

 5. ¿Cuál de estas frases muestra la idea principal de la entrevista a Leonardo Valencia? Colorea 
tu respuesta.

 6. Subraya la respuesta correcta, ¿qué caracteriza a la entrevista?

a) Periodismo, medicina, psicología y talento humano.
b) Arquitectura, mecánica y medicina.
c) Neurología, entrenamiento deportivo, odontología y gerencia.
d) Administración de empresas, conserjería y electricidad.

 7. Ordena la secuencia narrativa de la entrevista a Leonardo Valencia, siendo 1 el primer hecho.

Estudió Derecho.

Sufrió con la muerte de su madre.

Fue a vivir en Barcelona para especializarse en literatura.

Estudió hasta quinto grado en Guayaquil y luego se fue a vivir a Quito.

Fue a vivir en Perú para trabajar en publicidad.

 

Leonardo Valencia 
es una persona 

que siempre 
tuvo dinero y 

pudo viajar por el 
mundo.

En Valencia persistió 
en su sueño con 
la literatura. Para 

esto, debió trabajar 
muchos años en 

publicidad antes de 
lograrlo.

Este escritor tuvo 
varias profesiones 

antes de ser 
escritor y docente.

El escritor 
Leonardo Valencia 

no ha incluido 
a Guayaquil en 
ninguna de sus 

obras.

R. M. La entrevista no está redactada con 
preguntas y respuestas.

R. M. Esta es una innovación que sirve para 
darle mayor ritmo a una narración que salió 
de las respuestas en primera persona de un 
personaje.

3

2

5

1

4

Identifica e interpreta el 
sentido figurado de ex-
presiones y fragmentos.

Reconoce el tema central 
y propone otro tipo de 
texto para abordarlo.

Argumenta sus reflexiones 
y críticas comparando 
fragmentos de la lectura 
y ejemplos de la vida 
comunitaria.

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

Ordena las ideas en 
secuencia de acuerdo con 
el relato que se menciona 
en el texto.

7. INDICADOR DE LOGRO 
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Mito escolar

El misterio se ha manifestado y es tiempo de recrear su historia con tu ayuda.
 1. Planifica. Investiga con los maestros que más tiempo llevan en tu colegio, así como 

con el personal administrativo y de servicio, sobre algún hecho que haya ocurrido 
hace muchos años y que no ha podido ser explicado en la institución. Y si existe 
algún mito alrededor de ese suceso. Y si no existe, es momento de que pongas a 
volar a tu imaginación y lo inventes.

 2. Escribe. Con la información que recabaste de la investigación empieza a escribir. El 
texto debe tener entrada, nudo y desenlace, ten en cuenta ese esquema para que 
tu trama sea clara. Además, recuerda que los mitos tienen hechos que no se pueden 
comprobar, pero que tienen relación con el origen o desarrollo de comunidades o 
sus tradiciones.

 3. Revisa y corrige. Una buena forma de revisar este mito es buscar una prelectura. 
Por ejemplo, pide a uno de tus amigos que lo lea y pregúntale si le causó interés, lo 
entretuvo y le provocó leerlo hasta el final. Si responde positivamente solo te resta 
revisar la ortografía y la sintaxis; caso contrario, aumenta conflictos, giros inespera-
dos e incorpora las observaciones dadas.

 4. Publica. Antes de elaborar la versión final del mito, idea una forma divertida de presen-
tarlo. Diseña un tríptico que, además del relato, contenga ilustraciones de los diversos 
pasajes. Ahora fotocópialo y repártelo entre tus compañeros para que se diviertan 
leyendo todos los mitos elaborados.

Entrevista histórica

Redacta una entrevista sobre la historia de tu colegio a un personaje que lleve muchos 
años laborando ahí.
 1. Planifica. Primero, elige al personaje a entrevistar. Segundo, desarrolla preguntas para 

la entrevista. Un buen truco es hacerle al entrevistado las preguntas del cuestionario 
y, sobre sus respuestas, hacer repreguntas para contextualizar y completar la informa-
ción. No olvides grabar tu entrevista en audio o video para que, luego, puedas tener 
un registro.

 2. Escribe. Ahora transcribe la grabación de tu entrevistado. Las preguntas van en 
negrita y las respuestas en texto normal. Si hay cambios de tema, no olvides utilizar 
los subtítulos y tampoco dejes de escribir una introducción que sirva para contextua-
lizar la entrevista.

 3. Revisa y corrige. La mejor forma de revisar que una entrevista esté correctamente 
escrita es que se entienda por sí sola, no es necesario que el lector sepa quién es el 
entrevistado, sino que la entrevista arroje todos estos datos. No olvides que, como en 
todo texto, la ortografía y la sintaxis es primordial, no olvides abrir y cerrar los signos 
de interrogación en las preguntas.

 4. Publica. Elabora la versión final de tu entrevista. Pásala a limpio, imprime varias 
copias y preséntala a tu maestro y compañeros de aula. Puedes acompañarla de 
varias fotografías de tu entrevistado en diferentes áreas de tu colegio. 
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BLOQUE 5 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

4

Identifica la secuencia de la 
lectura mediante los conec-
tores textuales y explica la 
función de estos.

Explica la idea principal del 
texto y la relación con algún 
acontecimiento social.

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

Sintetiza la información utili-
zando matrices u otro organiza-
dor gráfico que englobe lo más 
importante de la lectura.

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

Muestra actitud crítica y re-
flexiva que permite el diálogo 
acerca de acontecimientos 
controversiales en el texto.

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido 
a partir de la información 
paratextual.

Cambia el lenguaje figurativo 
por uno explícito (o viceversa), 
en algún fragmento del texto, 
de modo que no se modifique 
la idea principal.

Crea categorías, de acuerdo 
con su propia escala de  
valores, para evaluar el tipo 
de texto.

Propone nuevas causas a 
partir de un criterio dado.

Realiza conclusiones sobre 
aspectos no explícitos en 
el texto.

Valora el uso del lenguaje y 
los recursos literarios que se 
emplean en el texto.

Explica cuáles son los elementos 
estructurales del tipo de texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico/ Mapa mental

• Explica a los estudiantes que el mapa mental es un organizador gráfico básico relacionado con la comprensión del 
entorno social, porque permite captar aspectos esenciales de un texto que posee un orden aleatorio. Menciona 
que ellos la usan en varios contextos, tal vez sin notarlo; por ejemplo, cuando se narra una suceso interesante del 
día, hay un punto de inicio, pero en trayecto, las ideas se bifurcan creando microhistorias diferentes, lo que puede 
volverla confusa, pero al mismo tiempo entretenida. Mencionar que esta técnica es una de las herramientas básicas 
para construir un argumento basado en la verdad y la veracidad de sus elementos de juicio, ya que no importa desde 
qué punto de la trama inicie, el final siempre será el mismo.

LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación

• Lee con el grupo el texto que abre la secuencia sobre el origen del universo, y cómo las diferentes tesis de muchos exper-
tos creacionistas y evolucionistas han aportado positivamente para que sus trabajos sean expuestos a la luz de la sociedad.

• Para iniciar, con mucho cuidado y responsabilidad, deberán leer y señalar los argumentos emitidos en las teorías 
emitidas por los expertos que son señalados en el ensayo. Deben tener cuidado de no herir la suceptibilidad de 
ningún compañero por cuanto el presente trabajo solo da a conocer la opinión aislada de quien realizó el trabajo 
con el objetivo de mostrarlo en la comunidad científica, mas no para imponerlo. Todas las ideas son válidas, puesto 
que todas llevan a un mismo asidero: El origen.

• Entre todos elegirán los temas que debatirán con base en el tema central de la lectura. Cuando los hayan elegido, con-
tarán con un tiempo razonable para preparar sus ensayos argumentativos. Explícales que deberán basarse en los pasos 
que se muestran en el ensayo de Carlos Luna, y en respuestas que puedan entrar a debate con fundamentos sólidos, 
de acuerdo con la investigación previa de cada grupo. Una vez que estén listos, comenzará el debate y algún compañe-
ro se encargará de grabar la discusión en un formato que les permita mostrarlo a otros grupos de la institución. 

• El debate organizado será presentado en el auditorio de la institución frente a los estudiantes de segundo y tercero 
BGU. Al término de la presentación, el público tendrá derecho a hacer preguntas o a contraargumentar las posturas 
expuestas. Luego de la discusión, un representante de cada equipo dará a conocer cuáles son los argumentos más 
debatidos y cuáles son las conclusiones que resultaron del intercambio de ideas y posturas.

Debido a la dificultad de los temas lanzados por diferentes expertos presentados en el texto, sugerimos que los acom-
pañes en la selección del tema. Pregúntales por qué el argumento expuesto es importante para la sociedad y en qué 
sentido es conveniente reflexionar sobre él. Lo anterior los ayudará a formular sus tesis.
 La tesis es una proposición defendida con razonamientos; por ello, es importante que los estudiantes tengan presente 
que deberán sustentarse en información que hayan consultado o en observaciones que hayan hecho.
 Recuerda a los estudiantes que el propósito de argumentar es convencer a los demás de lo que se dice. Así que 
cada vez que argumenten sobre algo, deberán tener presente que su interlocutor debe estar convencido de lo que 
escucha. Apóyalos en la revisión de sus textos para que les hagas observaciones que los ayuden a mejorarlos.

Antes de iniciar el proyecto, lee diferentes posturas compartidas por la comunidad científica sobre este tema que 
ha causado mucha controversia social, para que logren identificar los tipos de argumentos que se emiten, algunos de 
forma desmesurada; y otros, basados en investigaciones reales y comprobadas. Así, podrán darse cuenta de cómo 
un argumento puede ser fácilmente manipulado para influir sobre la ideología de los demás, que generalmente son 
escuchados sin ningún tipo de oposición.
 Muestra a los estudiantes algunos ensayos argumentativos sobre el mismo tema para que identifiquen su función, 
sus características y la estructura que presenta cada uno. 
 Explica que las respuestas que escriban las usarán para escribir su propio ensayo argumentativo. Por eso deben responder 
puntualmente cada una. Sugiere que intercambien de manera grupal sus textos para que revisen los contenidos y la redac-
ción, con lo que promoverás la evaluación entre pares; prepara un modelo de rúbrica y verifica los resultados finales.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Ensayo argumentativo

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA



46

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S • Activa el pensamiento crítico, pregunta a los estudiantes: ¿cómo se creó el universo? Desde su punto de vista, 

¿quién, o quiénes formaron al universo como lo conocemos?
• Lee la información de Para empezar, pídeles que comenten de qué creen que trata el texto y cuáles creen que 

son los argumentos que usará Carlos Luna para demostrarlo.
• La lectura se llevará a cabo individualmente y en silencio. Luego, solicita que efectúen las actividades relaciona-

das con el desarrollo de microhabilidades.
• Pide a tus estudiantes que efectúen las actividades PISA. Al terminar, preparen una mesa de conversación para 

hablar abiertamente sobre el tema que plantea Carlos Luna.
• Para dinamizar la sesión de discusión del texto, te sugerimos combinarla con la actividad propuesta en Lectoen-

trénate (pág. 98). Con sus ensayos argumentativos a la mano, podrán apoyarse y participar de la exposición.
• Divide al grupo en cuatro equipos. Cada uno estará a cargo de ordenar la información y presentar una exposición 

del tema, te sugerimos dividir los contenidos en una página del texto por equipo y, con base en ello, abordar el 
asunto de las preguntas detonadoras. 

• Indícales que elaboren una batería de preguntas, videos o entrevistas, así como algún material gráfico sencillo 
para robustecer la información que presentarán. Al terminar, cada equipo expondrá su parte, para luego organi-
zar una sesión de preguntas y respuestas en cada bloque. Ayúdalos seleccionando las ideas principales de cada 
subtema para conservarlas como conclusiones parciales. De ellas, conversa con los jóvenes sobre cuáles son las 
que consideran finales. 

• Conserva por escrito las conclusiones finales para usarlas después en el Proyecto de Pensamiento crítico.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Ensayo argumentativo FORMATO Mixto Secuencia 2
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• Comenta con tus estudiantes cómo está compuesto el método socrático, pregúntales a qué se le llama tesis o 
postulado y luego, juntos, lean Textos que leerás (página 82).

• Agiliza el pensamiento crítico, haz las siguientes preguntas a los estudiantes: ¿en qué campos es prudente utilizar 
el proceso mayéutico como parte de un proceso argumentativo para analizar las cosas o para reflexionar sobre 
ellas? ¿Qué otros métodos conocen o sobre cuáles han escuchado hablar?

• Lee en voz alta la sección Para empezar. Pregunta si han oído hablar de Platón, Kant, Hume o Nietzsche.
• Es recomendable que los estudiantes efectúen una primera lectura en silencio y después se organicen para lle-

var a cabo una grupal en voz alta. Ayúdalos a entender el sentido del texto.  
• Dado que el tipo textual es novedoso para ellos, permite que realicen las actividades de microhabilidades en 

parejas, tríadas o equipos, y luego comenten las respuestas en plenaria. 
• Por la misma razón que la anterior, sugerimos realizar las actividades PISA grupalmente.
• Forma equipos de cuatro personas. Con base en las preguntas detonadoras, cada equipo discutirá los cuatro 

postulados propuestos por los autores mencionados y determinarán argumentos en relación con lo que expo-
ne el texto que leyeron. Solicita que nombren a un representante que transmitirá sus reflexiones al resto del 
grupo. Conforme lo hagan, anótalas en el pizarrón y luego dirige una sesión de discusión conjunta, a fin de que 
construyan conclusiones finales. Conserva los resultados por escrito para recuperarlos durante el Proyecto de 
Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (página 90), elaborarán un mapa mental. Ayúdalos para que lo efectúen con base 
en las lecturas propuestas por los autores.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica FORMATO Continuo Secuencia 1
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 1. Lee este fragmento del texto de Hume y, luego, elige la opción implícita que engloba la idea 
principal del mismo.

Es imposible razonar con exactitud y entender perfectamente la idea acerca de la que razona-
mos, y es imposible entender perfectamente una idea sin seguirla hasta su origen y examinar 
la impresión primaria de la que surge… Dirijamos, por consiguiente, nuestra vista a dos objetos 
cualesquiera de los que llamamos causa y efecto e indaguemos en todos sentidos para hallar la 
impresión que produce esta idea de una importancia tan prodigiosa.

a) La importancia de analizar las cosas y examinarlas a profundidad antes de creer que se las 
conoce y entiende con exactitud.

b) La causa y el efecto del origen de las cosas.
c) Las mejores formas que existen para conceptualizar las cosas.
d) La primera impresión que se produce en las personas al ver algo.

 2. Lee estas frases de los textos leídos anteriormente y parafrasea lo que entendiste de cada uno.

Frase Autor

En el entendimiento humano, la facultad de 
juzgar prácticamente es muy superior a la de 
juzgar teóricamente.

¡Dentro de qué simplificación y falseamiento 
tan extraños vive el hombre!

La idea de la causalidad debe derivarse de 
alguna relación entre los objetos y debemos 
ahora intentar descubrir esta relación.

No es absolutamente necesario que una cau-
sa preceda a su efecto, sino que un objeto o 
acción en el primer momento de su existencia 
puede ejercer su cualidad productiva y dar 
lugar a otro objeto o acción perfectamente 
contemporáneo con él mismo.

 3. Subraya la respuesta correcta. ¿Cuál es el significado de tolerancia?

a) Generar nuevos conocimientos a partir del debate y la discusión.
b) Apropiarse de las tesis ajenas y convertirlas en propias a través de la paráfrasis.
c) Analizar y discutir con argumentos acerca de cuestiones propias de la existencia humana.
d) Discutir fuertemente y sin argumentos sobre cualquier tema de política nacional.

R. M. Es muy complicado analizar o conocer 
algo simplemente habiendo leído o aprendido 
sobre eso. Es mejor y más eficiente inmiscuirse 
en ese algo y experimentar.

La forma de entender el porqué de una u otra 
cosa tiene que ver con la forma con que se 
interrelaciona con otros objetos o conocimien-
tos contiguos.

El autor expresa que la causa y el efecto no 
necesariamente deben estar juntos en tér-
minos de temporalidad, sino que su relación 
puede ir más allá.

El autor hace una crítica a la forma en que la 
sociedad nos ha delineado el pensamiento.

Realiza inferencias sobre 
personajes y contenido a 
partir de la información 
paratextual.

Sintetiza la información 
utilizando matrices u otro 
organizador gráfico que 
englobe lo más impor-
tante de la lectura.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica el contenido
explícito de la lectura
con base en una 
investigación

3. INDICADOR DE LOGRO 
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 4. Subraya qué es lo primordial en los textos de reflexiones filosóficas.

a) los signos de puntuación
b) los argumentos
c) el tono del texto
d) los adjetivos y los verbos

 5. Elige uno de los textos que leímos en la sección anterior de esta secuencia e investiga si los 
temas sobre los que reflexiona el autor han sido abordados por otros filósofos. Organiza lo que 
encontraste en un cuadro de doble entrada.

La causalidad

Autor Opinión

 6. Realiza una encuesta en tu clase y pregunta sobre temas de los cuales les gustaría reflexionar. 
Enumera las respuestas que más se repitieron. Luego, argumenta sobre la que más te llame la 
atención.

Lenín

Berkeley

Respuesta orientativa: El estudiante debe plantear temas que puedan originar una conversa-

ción, discusión y debate con base en argumentos.

1. R. L.

2. R. L.

3. R. L.

4. R. L.

Causa y efecto son solo momentos de la interde-
pendencia universal de la conexión, de la conca-
tenación mutua de los sucesos; son solo jalones 
en la cadena del desarrollo de la materia.

Respuesta orientativa: El estudiante debe organizar distintas versiones filosóficas sobre un 
mismo tema. R. M.

El efecto que percibimos como consecuencia 
de una causa no es admisible, pues no pode-
mos percibir las causas. Esa causa es, si acaso, 
un signo, nada más. 

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

Explica la idea principal 
del texto y la relación 
con algún acontecimiento 
social.

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el 
diálogo acerca de aconte-
cimientos controversiales 
en el texto.

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 
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 1. Completa las ideas expuestas a continuación, según lo que leíste en el ensayo sobre El origen 
del universo.

a) El universo apareció en un momento definido del pasado de toda la materia y energía exis-
tentes en la actualidad, se trata de  

b)  Si los componentes del universo se están separando, esto significa que,  

c) Dios es creador u origen de todas las cosas que existen y se describe en términos de atribu-
tos perfectos, por ejemplo,   

d) La teoría de la gran explosión es contundente, demuestra científicamente que  

2.  Este tipo de ensayos que tienen una gran extensión deben ser resumidos o sintetizados para 
entenderlos. Piensa en tres subtítulos que te permitiría hacerlo.

 3. Subraya cuál es el principal objetivo de los ensayos argumentativos.

a) Demostrar y persuadir sobre una tesis.   
b) Realizar un trabajo completo para una materia escolar.
c) Demostrar las habilidades académicas de un estudiante.
d) Sintetizar todo el conocimiento disponible sobre un tema específico.

un acontecimiento postulado por la teoría cosmoló-

su infinitud, inmutabilidad, eternidad, bondad, conocimiento 

en el pasado, 

Origen 

del 

universo

Introducción o presentación de las teorías

Presentación de los argumentos: conceptos, 

teorías, razones y objeciones

Conclusiones

gica generalmente aceptada.

(omnisciencia) y poder (omnipotencia).

el universo tuvo un momento de creación, y que se encuentra en expansión constante.

estaban más cerca, y retrocediendo lo suficiente en el tiempo, se llega a la conclusión de 

que todo salió de un único punto matemático.

Propone nuevas causas a 
partir de un criterio dado.

Propone nuevas causas a 
partir de un criterio dado.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica la secuencia de 
la lectura mediante los 
conectores textuales y ex-
plica la función de estos.

3. INDICADOR DE LOGRO 
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99

Postura y razón

Los problemas cotidianos son un constante aprendizaje para desarrollar tu reflexión.

 1. Planifica. Una vez que tienes el tema seleccionado, empieza a investigar en repo-
sitorios físicos o digitales acerca de todos los enfoques que se le ha dado a esta 
cuestión. Por ejemplo, si tu tema es la drogadicción en la adolescencia, deberías leer 
acerca de las diferentes maneras que se han planteado para combatir y tratar esta 
problemática en jóvenes de tu edad. No olvides tomar apuntes. Una buena alterna-
tiva es hacer un organizador gráfico con toda la información recolectada.

 2. Escribe. Toma todas las ideas que tomaste y refuerza los argumentos que vas a expo-
ner en tu reflexión. Escríbelos de una manera ordenada y entendible. Una buena 
alternativa para que el texto sea digerible es escribir oraciones y párrafos cortos.

 3. Revisa y corrige. Antes de publicar tu reflexión es importante que evalúes el nivel de 
entendimiento y la profundidad de tu reflexión y coloca los enfoques que se le ha dado a 
este tema; ahora, compara tu escrito con los textos que hallaste y mira si tu reflexión está 
completa e involucra varios argumentos. No olvides revisar la ortografía y la sintaxis.

 4. Publica. Pasa a limpio tu texto e imprime suficientes copias para todos tus compa-
ñeros de aula. Ahora, organicen una mesa redonda donde vayan deliberando sus 
posturas acerca de las diferentes temáticas sobre las que reflexionaron.

Ensayo a la medida

Elige un tema sobre el que te gustaría argumentar para persuadir a los demás.

 1. Planifica. Con un tema seleccionado, es momento de empezar una investigación. 
Primero, debes prepararte y dominar ampliamente el tema. Segundo, debes 
tomar una postura analítica y reflexiva para defender tus argumentos. Pero, no 
solo debes buscar información que sustente tu punto de vista, sino también otras 
opiniones consideradas como oposición a esa tesis.

 2. Escribe. Con las anotaciones y la información que recabaste, escribe tu ensayo. 
Redacta el título y los subtítulos que serán la estructura de tu texto. Luego, divide 
la información que posees con subtítulos; finalmente, desarrolla una redacción 
clara y con argumentos firmes.

 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que lo que has desarrollado permita 
a los lectores comprender de qué se trata la temática escogida y el planteamiento 
que defenderás. Revisa el orden de los argumentos, ortografía y la sintaxis.

 4. Publica. Elabora la versión final de tu ensayo argumentativo. Pásalo a limpio, imprime 
varias copias y preséntala a tu maestro y compañeros de aula. Lee tus argumentos y, 
después, realiza una matriz con los argumentos contrarios que defienden tus amigos 
para iniciar un debate.

50

97

PRIMERO BGU

PI
SA

B5

 4. Relee el ensayo argumentativo presentado en la primera parte de esta secuencia, y explica con 
tus propias palabras cuál es la postura del autor respecto al origen del universo.

 5. Investiga tres teorías sobre el tema estudiado con base en los argumentos del ensayo analizado 
y llena la matriz.

Teoría Argumentos

 6. Luego de que has conocido acerca de diversas teorías sobre el origen del universo, realiza un 
dibujo para representar cuál es la que te ha convencido.

Respuesta orientativa: El estudiante debe ubicar la tesis principal del autor con base en las con-

clusiones del ensayo.

R. M. Luego de investigar y presentar las teorías del origen del universo: big bang y creacionista, el 

autor llega a la conclusión de que ambas tienen cierta razón y se interconectan. Sobre la teoría de 

la creación, por ejemplo, indica que es poco probable que el cosmos del que se originó el universo 

se haya creado así mismo sin la intervención de una mano inteligente o divina. Sin embargo, asegura 

que la teoría de la explosión tiene argumentos muy convincentes sobre la evolución del universo.

Ley de Hubble

Teoría de la nucleosíntesis primordial

Teoría de la relatividad

Establece que el desplazamiento de una 
galaxia es proporcional a la distancia a la que 
está, es decir, cuanto más lejos se encuentra, 
más rápidamente se aleja.

Se refiere al período durante el cual se for-
maron determinados elementos ligeros y 
dieron paso a otros elementos complejos.

Trata de la física del movimiento de los cuer-
pos en ausencia de fuerzas gravitatorias.

Cambia el lenguaje figu-
rativo por uno explícito (o 
viceversa), en algún frag-
mento del texto, de modo 
que no se modifique la 
idea principal.

Propone nuevas fuentes 
alternativas de cono-
cimiento que lleven a un 
resultado más amplio del 
contenido del texto.

Ilustra el contenido del 
texto acorde con los argu-
mentos analizados.

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 
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Postura y razón

Los problemas cotidianos son un constante aprendizaje para desarrollar tu reflexión.

 1. Planifica. Una vez que tienes el tema seleccionado, empieza a investigar en repo-
sitorios físicos o digitales acerca de todos los enfoques que se le ha dado a esta 
cuestión. Por ejemplo, si tu tema es la drogadicción en la adolescencia, deberías leer 
acerca de las diferentes maneras que se han planteado para combatir y tratar esta 
problemática en jóvenes de tu edad. No olvides tomar apuntes. Una buena alterna-
tiva es hacer un organizador gráfico con toda la información recolectada.

 2. Escribe. Toma todas las ideas que tomaste y refuerza los argumentos que vas a expo-
ner en tu reflexión. Escríbelos de una manera ordenada y entendible. Una buena 
alternativa para que el texto sea digerible es escribir oraciones y párrafos cortos.

 3. Revisa y corrige. Antes de publicar tu reflexión es importante que evalúes el nivel de 
entendimiento y la profundidad de tu reflexión y coloca los enfoques que se le ha dado a 
este tema; ahora, compara tu escrito con los textos que hallaste y mira si tu reflexión está 
completa e involucra varios argumentos. No olvides revisar la ortografía y la sintaxis.

 4. Publica. Pasa a limpio tu texto e imprime suficientes copias para todos tus compa-
ñeros de aula. Ahora, organicen una mesa redonda donde vayan deliberando sus 
posturas acerca de las diferentes temáticas sobre las que reflexionaron.

Ensayo a la medida

Elige un tema sobre el que te gustaría argumentar para persuadir a los demás.

 1. Planifica. Con un tema seleccionado, es momento de empezar una investigación. 
Primero, debes prepararte y dominar ampliamente el tema. Segundo, debes 
tomar una postura analítica y reflexiva para defender tus argumentos. Pero, no 
solo debes buscar información que sustente tu punto de vista, sino también otras 
opiniones consideradas como oposición a esa tesis.

 2. Escribe. Con las anotaciones y la información que recabaste, escribe tu ensayo. 
Redacta el título y los subtítulos que serán la estructura de tu texto. Luego, divide 
la información que posees con subtítulos; finalmente, desarrolla una redacción 
clara y con argumentos firmes.

 3. Revisa y corrige. Lee tu borrador, asegúrate de que lo que has desarrollado permita 
a los lectores comprender de qué se trata la temática escogida y el planteamiento 
que defenderás. Revisa el orden de los argumentos, ortografía y la sintaxis.

 4. Publica. Elabora la versión final de tu ensayo argumentativo. Pásalo a limpio, imprime 
varias copias y preséntala a tu maestro y compañeros de aula. Lee tus argumentos y, 
después, realiza una matriz con los argumentos contrarios que defienden tus amigos 
para iniciar un debate.
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BLOQUE 6 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Parafrasea la idea general  
del texto.

Identifica si los acontecimien-
tos que se relatan son verosí-
miles o no y los modifica para 
invertir la característica.

Clasifica y reorganiza los 
elementos conocidos del texto 
(personajes, lugares, tiempos, 
etc.) en tablas o listas.

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su vida coti-
diana para generar un nuevo 
texto que mantenga unidad y 
coherencia.

Relaciona la información 
nueva con los conocimientos 
previos que posee del texto 
que lee.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo.

Escribe un texto con las 
mismas características que 
el texto leído a partir de una 
situación cotidiana dada.

Expresa su empatía y simpatía 
hacia ciertos personajes de la 
historia.

Comprende y aprecia las ca-
racterísticas del tipo de texto 
que está leyendo.

Consulta el diccionario  
para resolver problemas  
de comprensión.

Identifica textos similares e 
inventa uno a partir de su vida 
cotidiana.

Identifica y extrae la veracidad 
de las ideas expuestas en un 
mismo estilo de texto.

Produce una expresión ar-
tística (dibujo, recortes) para 
ilustrar un segmento del texto 
dado.

Produce un esquema para 
ilustrar un segmento del texto 
dado.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de estudio

• Pregunta a los estudiantes si emplean el subrayado como técnica de estudio y en qué casos. Considera que esta 
técnica es común, pero con frecuencia los jóvenes presentan dificultades para distinguir qué deben subrayar. Resal-
ta que se subrayan las ideas más importantes para la construcción de un nuevo argumento, pero, en este caso, las 
referencias bibliográficas subrayadas servirán para la construcción de un periódico estudiantil; algunas estrategias 
para identificarlas son ver cómo se encadenan las ideas lógicamente, seleccionar y buscar palabras claves e ideas 
fundamentales, es decir, ir de lo general a lo específico. Asimismo, es útil establecer si las ideas son principales o 
secundarias (solo amplían lo dicho), o identificar verbos que indican acciones claves.

• Menciona que el subrayado es una de las técnicas de estudio más comunes y, aunque tal vez ya la han ejercitado en 
el ámbito académico, para desarrollarla más pueden practicarla en ámbitos cotidianos. 

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Organiza cuatro equipos. Cada uno investigará con mayor profundidad el tema del uso de eufemismos y tabúes 
lingüísticos, tema discutido a lo largo de este bloque. Luego, cada equipo desarrollará, a manera de periódico estu-
diantil, el tema investigado. El periódico puede ser digital o físico. Para presentarlo, cada equipo debe seleccionar 
a un representante por equipo, en el que el resto participará con las sugerencias para su presentación, no deberá 
haber materiales adicionales, sino solo el desarrollo de los acontecimientos históricos que han llevado a la sociedad 
ecuatoriana a emplear este tipo de modismos.

• A fin de establecer vínculos y desarrollar el pensamiento crítico entre los miembros de la comunidad educativa, 
cada equipo expondrá su periódico a sus compañeros de segundo y tercero BGU.

• Luego de la exposición de periódicos, el público comentará cuáles son los diarios que tuvieron mayor claridad en su 
investigación y cómo esto guió al grupo de trabajo a preparar el tema. Una vez que tengan los diarios seleccionados, 
estos serán presentados en instituciones aliadas para la lectura de otros estudiantes.

PROYECTO DE ESCRITURA

Lo importante de escribir a través de referencias bibliográficas es que los estudiantes deben realizar un trabajo de 
selección de información de distintas fuentes. Por tal motivo, recuérdales que, entre más información reúnan, más 
completo será el trabajo.

Durante la escritura, coméntales que deben utilizar la técnica del subrayado, después, ordenar la información de 
lo principal a lo general, lo que permitirá que el lector pueda enterarse de lo que trata desde las primeras líneas. Para 
identificar el contenido más relevante, los estudiantes deben preguntarse primero qué sucedió y qué lo originó; pos-
teriormente, dónde y quiénes estuvieron involucrados. No olvidar que toda fuente consultada tiene que ser citada 
obligatoriamente con normas APA para evitar plagio y deshonestidad académica.

En la revisión, deberán verificar que el trabajo presente información importante y actualizada. 
Recuérdales que, en todos los casos, deben contar con datos o evidencias de lo que informan antes de crear y 

desarrollar el periódico estudiantil.

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Referencias bibliográficas
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• Indaga el conocimiento de los estudiantes sobre los eufemismos y tabúes lingüísticos, pregúntales con qué fre-
cuencia utilizan diminutivos en las palabras para conseguir algo, y cómo esto los hace sentir. Luego, lean la defi-
nición del tipo textual en Textos que leerás (pág. 100).

• Finalmente, pregúntales por qué los eufemismos y tabúes lingüísticos predominan en la forma de hablar ecuato-
riana, mas no en periódicos impresos o electrónicos.

• Para activar el pensamiento crítico, realiza la siguiente pregunta detonadora: ¿qué se está haciendo por erradicar 
esta práctica incorrecta del mal uso de diminutivos en las palabras?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar y pídeles que digan cuál es la idea principal.
• Solicita que lean el texto en silencio. Después, trabaja en grupo las actividades de las microhabilidades que se 

encuentran a un costado del texto. Si es necesario, permite que hagan una segunda lectura.
• Mientras llevan a cabo las actividades PISA, solicita a los jóvenes que identifiquen las actividades que los ayuda-

rán a desarrollar argumentos para sostener una opinión sobre el tema que trata la lectura.
• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente a los demás compañeros, cada uno dará su opinión y argu-

mentos sobre este tema.
• Establece momentos para que, durante la exposición de ideas, el grupo observador intervenga con preguntas o 

comentarios. Al finalizar la actividad, cada miembro del panel dará una conclusión sobre el tema; ayúdalos para 
que proporcionen ideas sin repetir las de sus compañeros. Registra estas conclusiones a fin de retomarlas duran-
te el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 108), construirán un periódico estudiantil 
para expresar las ideas mencionadas en el texto de una manera clara y transparente.

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Referencias bibliográficas FORMATO Continuo Secuencia 1
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HABILIDADES LECTORASB6

PI
SA

 1. Escribe una característica principal por tabú lingüístico y otra por eufemismo.

 2. Completa el organizador gráfico con tres ejemplos de eufemismos, según cada tipo.

 3. Relaciona el eufemismo con el tabú lingüístico.

a) Pasó a mejor vida   ( ............ ) ebrio 

b) Afrodescendiente   ( ............. ) despido

c) Pasado de copas   ( ............. ) vejez

d) Tercera edad    ( ............. ) morir 

e) Reajuste laboral   ( ............. ) de color 

 4. Establece una semejanza y una diferencia entre tabú lingüístico y eufemismo.

Tabú lingüístico Eufemismo

De subordinación Con diminutivos En política

Eufemismos

Semejanza Diferencia

Las palabras consideradas tabú son aquellas 
que socialmente no son aceptadas y suenan 
desagradables dentro del proceso comunica-
tivo. 

1. No sea malito.
2. Regáleme un 
poquito.
3. Estito no más.

Tanto el tabú lingüístico como el eufe-
mismo son producto de las dinámicas 
propias de la comunicación humana.

El tabú lingüístico esconde palabras que 
“no suenan bien”, mientras que el eufe-
mismo reemplaza a aquellas palabras o 
significados considerados tabú. 

c

e

d

a

b

1. Espéreme un 
minutito.
2. Ya le sirvo la comi-
dita.
3. Deme una manito.

1. El recorte presu-
puestario.
2. La caída del precio 
del petróleo.
3. Los desaparecidos.

Los eufemismos sustituyen a las palabras 
consideradas tabú y no causan desagrado 
entre los interlocutores, puesto que el pro-
pósito del lenguaje es la convivencia social.

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

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

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

Relaciona la información 
nueva con los cono-
cimientos previos que 
posee del texto que lee.

3. INDICADOR DE LOGRO 

Relaciona una idea simple 
del texto con su vida 
cotidiana.

4. INDICADOR DE LOGRO 
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PRIMERO BGU B3

PI
SA 5. Escribe verdadero (V) o falso (F), según sea cada enunciado:

 6 Anota las fuentes de consulta o referencias bibliográficas para esta cita:

  El eufemismo lleva “a cabo varias funciones sociales relevantes que difieren de las funciones de las 
metáforas”. (Domínguez, 2004, pág. 38)

 7. Contextualiza con tus palabras el contenido del primer párrafo del desarrollo y cítalo de forma 
textual: 

 8. Ordena y referencia el artículo según la forma básica y los datos que se presentan: 

Forma básica:
Apellido, A. A. (fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (número), pág. número.

Datos:
El artículo: “Tabú y eufemismo: las formas del habla en la sociedad quiteña actual”, lo escribió 
Azucena Escobar Miño. Apareció el 27 de septiembre de 2018, en las páginas 134-144, del 
volumen 1,  N.° 1, de la Revista Cátedra. 

El uso de eufemismos en la sociedad es importante para no herir susceptibilidades entre 
los interlocutores. 

Las diversidades culturales que pueden existir en un grupo social buscan el uso del tabú 
lingüístico sin ninguna restricción. 

Las palabras consideradas tabú y los eufemismos son un fenómeno propio de los ecuatoria-
nos, ya que no existe en otros lugares del mundo.

El texto es descriptivo porque se detallan contextos y elementos en donde se utilizan 
eufemismos.

Las citas textuales le permiten al autor apoyarse en otras ideas para darle mayor sustento 
a lo que explica.

V

V

V

F

F

R. L.

Domínguez, J. C. (2004). La función social y cognitiva del eufemismo y del disfemismo. Panace, 5 
(15), pág. 38.

Escobar, A. (27 de septiembre 2018). Tabú y eufemismo: las formas del habla en la sociedad 
actual. Revista Cátedra. 1 (1), págs. 134-144.

Identifica y extrae la 
veracidad de las ideas 
expuestas en un mismo 
estilo de texto.

Describe el tipo de 
texto o género que está 
leyendo.

Sustituye elementos del 
texto con aspectos de 
su vida cotidiana para 
generar un nuevo texto 
que mantenga unidad y 
coherencia.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

Escribe un texto con las 
mismas características 
que el texto leído a partir 
de una situación cotidiana 
dada.

8. INDICADOR DE LOGRO 



Proyecto de escritura
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Fichas con referencias en normas APA

Investiga información sobre los datos que se necesitan para realizar referencias de: libros, 
páginas web, artículos de revistas, artículos de periódicos, información de Wikipedia. 
Selecciona un tema que sea de tu interés y realiza una cita textual de más de cuarenta 
palabras en cada una de las fichas y referéncialas con normas APA. 

 1. Planifica.

  Formen equipos de trabajo de dos personas.

  Definan un tema que sea interesante y conocido por los dos participantes.

  Realicen una investigación on-line sobre los datos necesarios para citar y realizar 
referencias de libros, y los elementos anteriormente mencionados.

  Extraigan información textual de cada una de las cinco fuentes, sobre el tema  
planteado.

 2. Escribe. Registren la información obtenida, una ficha por cada fuente de investiga-
ción, en un formato similar al siguiente:

 3. Revisa y corrige. Intercambien las fichas con otras parejas para que las revisen y 
puedan recibir sugerencias con respecto a la forma correcta de citar y referenciar 
con normas APA.

 4. Publica. Realicen una exposición descriptiva sobre el tema que eligieron y, mientras 
lo hacen, pueden apoyarse en el contenido de las fichas como un apoyo memoria. 

Tema: Fecha de investigación: N.° ficha:

Cita textual con normas APA:

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones y comentarios:

Referencia con normas APA:

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

57



Lee en voz alta lo más rápido posible los cuatro trabalenguas. Tienes 25 segundos para hacerlo. 
Practica las veces que sea necesario y mejora la calidad de tu lectura.  

• Pedro Pérez Pereira pobre pintor portugués pinta preciosos paisajes para poder partir para París. 
• Me han dicho que has dicho un dicho que yo he dicho y ese dicho que han dicho que tu has dicho 

es un dicho muy dichoso.
• La cara del loro se aclara con cloro y es muy claro que con cloro se aclara la cara del loro. 
• Un trabalengüista muy trabalenguoso creó un trabalenguas muy trabalenguador, tanto que ni el 

mejor destrabalengüista pudo destrabalenguar. ¿Cuántos trabalenguas trabalenguadores del 
trabalengüista puedes destrabalenguar? 

TrabalenguasTÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA

Encuentra la salida de los laberintos lo más rápido posible. Cronometra tu tiempo en el primer 
laberinto y mejóralo en el segundo. No muevas la cabeza mientras los resuelves, sólo los ojos.

Anota el tiempo que dedicaste para completar el primer laberinto:  

Anota el tiempo que dedicaste para completar el segundo laberinto:  

LaberintosDESTREZA VISUAL
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Estrategias lectoras

R. L.

R. L.
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Lee una sola vez cada columna de arriba abajo lo más rápido posible, sin mover la cabeza ni  
los labios.

Descubre la palabra que se repite en cada columna y escribe el número de veces que esto sucede.

galera
galeón
gáleo

galeno
galeón
galeote
galerero
galerada
galeón
galería

madrugada
madrugador
madrugón

maduración
madroño
madrugar
madurar
madurez
madrugar
maduro

natural
naufragio
naturismo
naturalizar
naturalista

natura
naturista
naufragar
naturalista
náufrago

salida
salificar
salino
salir

sálico
salino

salinero
salino
salina

saliente

se repite     veces se repite     veces se repite     veces se repite     veces

Escribe la palabra que se repite en cada columna

Primera columna:  

Segunda columna:  

Tercera columna:  

Cuarta columna:  

Anota el tiempo que dedicaste a este ejercicio:  

Plabras en columnasTÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA

Sigue la dirección de las flechas que empiezan en la palabra Escribe, descubre el enunciado que se 

forma y anota la respuesta.

Escribe

casa

de

juego

cuatro

nuestro

las

dibuja

compañeras

apellido

de

bebida

el

clase

esta

compañeros

ocho

nombre

aquella

deporte

o

dirección

atención

más

 
Anota el tiempo que dedicaste a este ejercicio:  

Enunciado en desordenDESTREZA VISUAL

3

galeón

madrugar

naturalista

salino

2 2 3

Escribe el nombre de cuatro compañeros o compañeras de clase.

R. L.



Células

Procariotas Eucariotas

Se dividen por la presencia o no de núcleo

Sin núcleo, como las bacterias
Tienen núcleo como  

las de los animales y plantas

Conformadas por diferentes órganos celulares

poseen

Eucariotas 
animales

Eucariotas 
vegetales

Función Función Función Función

Lisosomas
Aparato  
de Golgi

Retículo 
endoplásmico

Ribosomas

Distribución 
de productos 

químicos dentro 
y fuera de la 

célula

Digestión 
celular

Síntesis y 
transporte  

de proteínas y 
lípidos (grasas)

Almacenamiento 
de nutrientes  
y desechos

Centrosomas

Organismos 
cilíndricos que 

intervienen 
en la división 

celular.

Cloroplastos

Encargados 
de realizar  

la 
fotosíntesis.

Pared 
celular

Protege la 
membrana 
celular y  

da rigidez  
a la célula.

ORGANIZADOR GRÁFICO

Relaciona información mediante conectores que dan sentido a proposiciones y explicaciones. 
Fomenta el pensamiento reflexivo y la creatividad al relacionar conceptos de un tema, de lo general a 
lo particular y viceversa.  
Las características más relevantes de esta herramienta son:
• Contiene redes organizadas en jerarquías.
• Clasifica conceptos por medio de grados o niveles.
• Diferencia tipos de elementos.
• Representa un nuevo conocimiento y lo liga con los conocimientos previos. 

Ejemplo de red semántica

Tema: La célula

Elementos técnicos: Conceptos básicos y palabras clave

Red semántica
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 1. Para planificar:

a) Investiga y elige un texto de tu preferencia basado en cualquiera de los bloques estudiados.
b) Identifica el concepto central del tema del texto.
c) Haz una lluvia de ideas sobre los conceptos básicos y las palabras clave. 
d) Establece las relaciones entre el concepto central, los conceptos básicos y las palabras clave. 

 2. Para elaborar:

a) Dibuja tu organizador gráfico de red semántica organizado jerárquicamente, ubica los con-
ceptos en rectángulos, coloca los nexos sobre la línea de conexión y relaciona los conceptos 
por medio de líneas. Si no tienes espacio suficiente, hazlo en tu cuaderno.

b) Revisa y corrige, en caso de ser necesario. 

Organizador gráfico red semántica

 3. Con base en tu organizador gráfico, responde las preguntas.

a) ¿Por qué elegiste ese título? 

  

 

b) ¿De qué trata el texto?   

  

 

c) Escribe una reflexión corta en base al texto investigado. 
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Regresa al texto de tu elección y realiza estas actividades.
• Identifica el tema central. 
• Reconoce sus características y elementos. 
• Encuentra las similitudes y diferencias entre las características de los personajes y sus acciones.
• Escríbelas en una tabla para que te sea más fácil comprenderlas.  
Esta técnica se llama comparación y permite identificar similitudes, hacer cotejos y contrastar 
información. Comparar es encontrar diferencias y semejanzas; mediante esta técnica se establecen 
nexos entre los conceptos y las ideas a partir de palabras como tan, más que o así como para definir 
el objeto de estudio.
Al comparar se estimula la percepción, la abstracción, el análisis, la síntesis y la comprensión de la 
información. De este modo, se tendrán más herramientas para emitir opiniones sobre algún tema.  

Lee el siguiente texto.

En una de las obras escritas por Platón, se describe cómo Sócrates, su maestro, comparece 
ante un tribunal que busca sentenciarlo a muerte. El filósofo ateniense se defiende a sí mismo 
de los tres delitos de los que se le acusa: 1) ser sofista (persona que cobra por enseñar a otras a 
argumentar para tener siempre la razón en cualquier disputa); 2) corromper a los jóvenes; y 3) no 
creer en los dioses. 

En cuanto a ser sofista, Sócrates alega que él no vive ni se comporta como uno; es decir, no 
cobra por enseñar lo que sabe y no busca hacer más fuerte el argumento más débil ni viceversa. 
Señala que los sofistas son personas que solo desean tener la razón y convencer a los demás, sin 
comprometerse con la verdad.

De la segunda acusación, se defiende argumentando que no desea corromper a los jóvenes, 
sino examinarlos, hacerlos más racionales y juiciosos para que se conviertan en mejores seres 
humanos. Además, agrega que a sus acusadores nunca les ha importado la educación de los 
jóvenes atenienses, por lo que no se les debe hacer caso.

Finalmente, afirma que sí cree en los dioses. Para probarlo, argumenta que cree en un 
semidiós que le advierte cuando está a punto de cometer una injusticia. Al ser un semidiós, es 
hijo de los dioses. Por lo tanto, cree en los dioses. Así, la acusación es tan ridícula como asegurar 
que Sócrates cree en cepillos y herraduras para caballos, pero no en la existencia de los 
caballos. Es decir, los cepillos para caballos son usados en los caballos; los cepillos de caballos 
existen; por lo tanto, los caballos existen. El argumento sería semejante respecto a los dioses y 
los semidioses.

ComparaciónTÉCNICAS DE ESTUDIO

ARGUMENTACIÓN Ejercicios de argumentación
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Practica lo aprendido.

 1. Lee con atención el texto anterior y subraya con rojo la falacia contra la persona y con azul los 
argumentos deductivos.

 2. Escribe las premisas y la conclusión que faltan en cada argumento y falacia. 

a) Premisa 1: Los sofistas son personas que cobran mucho dinero por enseñar. 
Premisa 2: Los sofistas son personas que siempre buscan tener la razón. 
Premisa 3:   
Premisa 4:  
Conclusión:   
 

b) Premisa 1:   
Premisa 2: Intentar volver más racionales a los jóvenes no les causa daño.
Conclusión:   
 

c) Premisa 1: Los semidioses son hijos de los dioses. 
Premisa 2: Yo creo en un semidiós que me aconseja.
Conclusión:  

 3. Identifica los datos, los hechos y las opiniones en los siguientes enunciados. Luego, construye un 
argumento basado en hechos o datos y otro, en opiniones. Por último, responde la pregunta.

a) Pienso que los migrantes son un riesgo para el país al que llegan, porque entre ellos hay 
muchos delincuentes.

b) Las personas que experimentan un alto grado de pobreza suelen presentar una escasa edu-
cación y poca estima hacia las demás personas.

c) He visto y leído en las redes sociales que los migrantes rechazan alimentos saludables que se 
les ofrecen y que preferirían recibir refrescos y comida chatarra.

d) De acuerdo con algunos estudios, las personas que salen de sus lugares de origen lo hacen 
para escapar de la delincuencia, tener mejores oportunidades y buscar una mejor calidad  
de vida.

 Argumento basado en opiniones:

 
 
 

 Argumento basado en datos y hechos:

  
 

 ¿Cuál argumento es mejor, más fuerte y más sólido? Justifica tu respuesta.

  
  
 

R. M. Los sofistas no se comprometen con la verdad.

R. M. Examinar a los jóvenes no es corromperlos.

R. M. Los sofistas buscan convencer a los demás.
R. M. Los sofistas se creen dueños de la razón y su verdad es única.

R. M. Yo creo en los dioses.

 R. M. Examinar y hacer más racionales a los jóvenes los hace  
mejores personas.

R. M. Los migrantes ilegales algunas veces quieren aprovecharse de las personas del 
lugar al que llegan para recibir bondades; incluso algunos son delincuentes que huyen 
de su país de origen.

R. M. Condiciones sociales como la pobreza, la falta de oportunidades o la inseguridad 
son factores que influyen en el fenómeno de la migración.

R. M. El que está basado en hechos, porque tienen un fundamento probado, con datos 
que dan sustento real, objetivo y comprobable. Las opiniones, en cambio, son siempre 
personales y solo reflejan la forma de ser y las ideas de las personas.
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