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LIBRO GUÍA

El libro Guía se divide  
en dos secciones.
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta: ¿qué son las memorias y cómo estas han influido en el pensamiento 
individual y las conductas sociales en diferentes campos?

• Con respecto a la sección Para empezar, pregunta a tus estudiantes cuál es su opinión acerca de qué memorias forman 
parte de la diversidad cultural de un país.

• Activa las habilidades de atención de tus estudiantes. Solicita que, sin leer el texto, observen la ilustración inicial (página 
11). Pregunta si a partir de las imágenes es posible deducir el asunto que trata y cómo se desarrolla la secuencia de ac-
ciones mediante la intervención de sus personajes.

• Durante la lectura de la memoria, solicita que expliquen si sus primeras impresiones fueron correctas respecto a la 
historia de Mario V. Llosa.

• Mientras leen, pregunta qué tipo de intervenciones textuales aparecen en el desarrollo de esta historia (tipo de 
narrador).

• Solicita que efectúen las actividades PISA, pídeles que localicen los ejercicios en los que se recuperan elementos que 
forman parte de la memoria.

• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen acerca del bullying escolar y sus consecuencias entre pares. Este 
equipo será observado por el resto del grupo. Para iniciar, formula una pregunta como: ¿qué aspectos hicieron que el 
autor Mario V. Llosa tuviera el valor para mostrar al mundo esta parte de su vida? Durante la discusión, permite que, 
cada tanto, el resto del grupo cuestione las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar conclu-
siones en común. Registra estos resultados y consérvalos para recuperarlos en las actividades dedicadas al Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (página 18) elaborarán una ilustración gráfica sobre el 
tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

• Formula la pregunta detonadora: ¿qué influye para que las luchas sociales y ambientales sean hoy en día lideradas por 
niños y jóvenes?

• Lee en voz alta la sección Textos que leerás, pregunta a tus estudiantes si piensan que la información sobre Greta 
Thumberg es verdadera.

• Formula la pregunta detonadora: ¿cuánto tiempo tenemos para salvar al planeta de la deforestación, la contaminación, 
y la extinción?

• Lee en voz alta la sección Para empezar, pregunta a tus estudiantes si piensan que vale la pena seguir la lucha de Greta.
• Para esta lectura, te proponemos hacer una sesión de lectura en voz alta. Revisa el texto con tus estudiantes y asignan 

un párrafo a diferentes lectores voluntarios.
• Nombra a otros ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las microhabilida-

des conforme aparezcan.
• Dada la extensión del texto, es recomendable que tus estudiantes efectúen una segunda lectura individual en silencio 

en la que habrán de subrayar las ideas principales.
• Pide a tus 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.
• Divide al grupo en equipos para asignar a cada uno dos párrafos del texto. Cada equipo leerá y analizará los párrafos 

que le corresponden, tomará notas y elaborará un material gráfico sencillo que fortalezca la información presentada. El 
orden de participación deberá ser el que está determinado por la secuencia de los párrafos.

• Al término de las presentaciones, conversa con tus estudiantes y discutan sobre cuáles son los datos que ofrece este 
texto que resultan más interesantes y por qué es así. Conserva estas conclusiones para orientar el trabajo del Proyecto 
de Pensamiento creativo, en caso de elegirlo.

• Anticipa a tus estudiantes que, como parte de las actividades de Lectoentrénate (página 26), elaborarán un mentefacto 
para resumir las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Memorias FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Reportaje FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2

13

• Comenta que esta secuencia se centra en la técnica de ilustración gráfica; pídeles que mencionen lo que saben al 
respecto. Recuérdales que hay diferentes tipos de organizadores gráficos; entre ellos, los de recreación, que sirven 
para Ilustrar y sintetizar todos los acontecimientos de la historia en secuencia gráfica. Esto permite al lector tener 
una idea menos abstracta de la investigación desarrollada, haciéndola más concreta y, al mismo tiempo, entretenida. 

• Destaca que todas las ilustraciones deben estar contextualizadas e incluir datos para identificar correctamente la 
situación y personajes. Por si necesitan ampliar la investigación, indicar que se pueden aumentar los cuadros de 
ilustración.

• Organiza una lectura grupal sobre los movimientos ambientalistas como el de Greta, que figuran al inicio de la se-
cuencia.

• Dirige la lectura hacia el análisis conceptual de las definiciones de opiniones, datos y hechos y resúmelos en un 
mentefacto.

• Recupera las conclusiones hechas por los estudiantes en la secuencia 1, relativas a las memoria de Mario V. Llosa.
• A fin de promover el trabajo colaborativo, elige con tus estudiantes una situación que retrate la inequidad social 

y el bullying, enfocada a las situaciones de su institución y aula. Por ser el primer proyecto, proponemos trabajar 
este tema, no obstante, en los siguientes bloques podrás trabajar a partir de las conclusiones de cualquiera de las 
secuencias.

Aunque es sencillo encontrar memorias en páginas de Internet, motiva a los estudiantes para que investiguen otras 
entre familiares y amigos, de tal manera que experimenten cómo se transmitían antes de contar con las tecnologías de 
comunicación actuales. 
 En ocasiones, a muchos estudiantes se les dificulta la investigación de memorias para ilustrarlas; en estos casos, 
hazles ver que no es al autor a quien deben entender, sino la adecuada adaptación de la memoria que elijan.
 Durante la revisión, pide que verifiquen que su transcripción y adaptación incluye el planteamiento, el conflicto y 
el desenlace de la memoria original. 
 Para la publicación, es importante que los estudiantes determinen el formato que le darán a su texto.

Sugiéreles a los estudiantes que seleccionen un reportaje actual a partir de sus intereses sociales y ambientales, de tal 
manera que eso les provoque interés por investigarlo. En consecuencia, si les interesa la naturaleza, pide que investiguen 
algo sobre la tala de bosques en el Amazonas; o, si les interesa la fauna, busquen información sobre los osos de anteojos, 
y medidas prioritarias de protección a esta, y otras especies en peligro de extinción.
 Menciona que deben consultar distintas fuentes y no limitarse a una o dos. Hazles ver que lo importante 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 Lúdico SUBCATEGORÍA Memorias

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Reportaje

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio /Ilustración gráfica

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico /Mentefacto

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA
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BLOQUE 1 PARÁMETROS PISA
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Integración 
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Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, personajes, 
situaciones, tiempos, acciones, 
motivos y estructura.

Describe la función del texto o
género que está leyendo y lo
diferencia de otras.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su vida coti-
diana, para generar un nuevo 
texto que mantenga unidad y 
coherencia.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argumen-
ta su opinión.

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

Relaciona una idea simple 
del texto con la vida de su 
comunidad.

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

Señala la información que más 
se aproxime a la realidad seña-
lada en el texto.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

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

Discrimina la información ses-
gada y emite un juicio crítico 
de los párrafos seleccionados.

Parafrasea la idea general del 
texto.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir del 
contexto y las utiliza en otros 
textos.

TABLAS PISA

13

• Comenta que esta secuencia se centra en la técnica de ilustración gráfica; pídeles que mencionen lo que saben al 
respecto. Recuérdales que hay diferentes tipos de organizadores gráficos; entre ellos, los de recreación, que sirven 
para Ilustrar y sintetizar todos los acontecimientos de la historia en secuencia gráfica. Esto permite al lector tener 
una idea menos abstracta de la investigación desarrollada, haciéndola más concreta y, al mismo tiempo, entretenida. 

• Destaca que todas las ilustraciones deben estar contextualizadas e incluir datos para identificar correctamente la 
situación y personajes. Por si necesitan ampliar la investigación, indicar que se pueden aumentar los cuadros de 
ilustración.

• Organiza una lectura grupal sobre los movimientos ambientalistas como el de Greta, que figuran al inicio de la se-
cuencia.

• Dirige la lectura hacia el análisis conceptual de las definiciones de opiniones, datos y hechos y resúmelos en un 
mentefacto.

• Recupera las conclusiones hechas por los estudiantes en la secuencia 1, relativas a las memoria de Mario V. Llosa.
• A fin de promover el trabajo colaborativo, elige con tus estudiantes una situación que retrate la inequidad social 

y el bullying, enfocada a las situaciones de su institución y aula. Por ser el primer proyecto, proponemos trabajar 
este tema, no obstante, en los siguientes bloques podrás trabajar a partir de las conclusiones de cualquiera de las 
secuencias.

Aunque es sencillo encontrar memorias en páginas de Internet, motiva a los estudiantes para que investiguen otras 
entre familiares y amigos, de tal manera que experimenten cómo se transmitían antes de contar con las tecnologías de 
comunicación actuales. 
 En ocasiones, a muchos estudiantes se les dificulta la investigación de memorias para ilustrarlas; en estos casos, 
hazles ver que no es al autor a quien deben entender, sino la adecuada adaptación de la memoria que elijan.
 Durante la revisión, pide que verifiquen que su transcripción y adaptación incluye el planteamiento, el conflicto y 
el desenlace de la memoria original. 
 Para la publicación, es importante que los estudiantes determinen el formato que le darán a su texto.

Sugiéreles a los estudiantes que seleccionen un reportaje actual a partir de sus intereses sociales y ambientales, de tal 
manera que eso les provoque interés por investigarlo. En consecuencia, si les interesa la naturaleza, pide que investiguen 
algo sobre la tala de bosques en el Amazonas; o, si les interesa la fauna, busquen información sobre los osos de anteojos, 
y medidas prioritarias de protección a esta, y otras especies en peligro de extinción.
 Menciona que deben consultar distintas fuentes y no limitarse a una o dos. Hazles ver que lo importante 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 Lúdico SUBCATEGORÍA Memorias

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Reportaje

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio /Ilustración gráfica

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico /Mentefacto

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

16

HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Identifica el contexto en el que se desarrolla el fragmento de El cadete de la suerte.

a) La casa del padre 
b) El barrio Miraflores
c) El centro de Lima
d) El colegio Leoncio Prado

 2. Señala cuál fue la mejor razón para que el adolescente Mario Vargas decida irse a una academia 
denominada del jirón Lampa.

a) Estar lejos de su padre toda la semana.
b) Desfilar el 28 de julio junto a los demás cadetes.
c) Vestir como cadete de aviación.
d) Divertirse escribiendo sus historias.

 3. Identifica y subraya, cuál es una de las “cosas audaces” que hacían los cadetes para ganar la 
simpatía y respeto de los otros.

 4. Determina la función del lenguaje que el autor utiliza en este texto:

  Ser un cobarde quería decir: no atreverse a darle un cabezazo o un puñete al que venía a 
“batirlo” a uno (tomarle el pelo o hacerle alguna maldad), no saber trompearse, no atreverse, 
por timidez o falta de imaginación, a “tirar contra” (escaparse del colegio después del toque 
de queda, para ir a un cine o una fiesta) o cuando menos esconderse a fumar o a jugar dados 
en la glorieta o en el edificio abandonado de la piscina en vez de ir a clases.

a) Expresiva
b) Persuasiva
c) Referencial
d) Fática
e) Metalingüística

La creación y aplica-
ción de normas claras 
para establecer un 
ambiente de respeto 
y disciplina entre to-
dos los cadetes.

Las famosas reunio-
nes literarias entre 
cadetes para leer sus 
libros favoritos, los 
cuales estaban prohi-
bidos en el colegio.

Las escapadas en la 
noche, luego del toque 
de queda, sin embargo, 
quien era descubierto 
era expulsado del 
colegio.

La competencia que 
tenían entre ellos para 
conseguir los puntajes 
más altos y obtener 
una graduación con 
méritos y honores.

17
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 5. Califica el fragmento con dos opciones, que develan la forma de pensar del papá de Mario 
Vargas:

  Su idea era la de muchos papás de clase media con hijos díscolos, rebeldes, inhibidos o sospe-
chosos de sodomía: que un colegio militar, con instructores que eran oficiales de carrera, haría 
de ellos hombrecitos disciplinados, corajudos, respetuosos de la autoridad y con los pantalones 
bien puestos.

a) pensamiento liberal
b) pensamiento machista
c) pensamiento respetuoso
d) pensamiento prejuicioso 

6.  Infiere el significado explícito del fragmento que se presenta, con relación a los problemas per-
sonales y sociales de los individuos. La mayoría de nosotros llevaba a ese espacio claustral los 
prejuicios, complejos, animosidades y rencores sociales y raciales que habíamos recibido desde 
la infancia...

a) Se los aprende en espacios claustrales como las iglesias.
b) Se transmiten en la familia, porque se reproducen a través de los padres.
c) Son producto de rencores sociales que se aprende todos los días.
d) Solamente se los aprende en colegios como el descrito en el fragmento.

7.  ¿Enumera las diferencias positivas entre el colegio del fragmento y tu institución educativa? 
Escribe tres ejemplos. 

8.  Escribe un pasaje, a manera de memorias, de tu vida estudiantil.

Respuesta abierta: El estudiante debe comparar su experiencia estudiantil con pasajes del frag-

mento de las memorias de Vargas Llosa y compararlas con pensamiento crítico.

Respuesta abierta: El estudiante debe descubrir y generar, en sus memorias, situaciones y/o 

problemáticas sociales, que los debe abordar con mucho criterio y reflexión. 

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

Orientaciones 
para trabajar los 

tres momentos de 
Lectoentrénate.

Las páginas PISA incluyen 
los indicadores en los que se 

basaron las actividades.
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¿Por qué son tan  

importantes las abejas?

Fernando Martínez

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

11

La disminución cada vez más preocupante de 

las poblaciones de abejas en el mundo, prin-

cipales polinizadoras del 35% de los cultivos 

que la industria agrícola utiliza para la nuestra 

alimentación, ha provocado que el interés por 

su conservación haya aumentado en las últimas 

décadas. ¿Podremos hacer algo para revertirlo?

HAB ILIDADES LECTOR AS 2 BGU |  B LOQ U E 1

El pez en el agua es un libro escrito por el peruano Mario Vargas Llosa, que fue 

publicado en 1993. En estas memorias, el autor relata momentos importantes de 

su niñez, sus inicios como escritor y, años más tarde, su participación como candi-

dato presidencial de su país. El fragmento seleccionado corresponde al capítulo V, 

en el que cuenta la difícil relación con su padre, su experiencia como cadete y su 

inclinación por la literatura. 

El pez en el agua
el cadete de la suerte Mario Vargas llosa  

(FragMento adaptado)

Secuencia 1 

11
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GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Memorias FORMATO Continuo

Con las 
características 

encontradas en este 
fragmento, escribe 
una micromemoria 

con una trama 
diferente y 

compártela en clase. 

¿Cómo relaciona el 
autor a la escritura 
con la profesión de 

marino?

Conoce un poco 
más acerca de la 

vida de Mario Vargas 
Llosa dando clic en 

este enlace:  
http://cort.as/-HBUw

(…) En los años que viví con mi padre, hasta que entré al Leoncio Pra-do, en 1950, se desvaneció la inocencia, la visión candorosa del mundo que mi madre, mis abuelos y mis tíos me habían infundido. En esos tres años descubrí la crueldad, el miedo, el rencor, dimensión tortuosa y violenta que está siempre, a veces más y a veces menos, contrapesando el lado generoso y bienhechor de todo destino humano. Y es probable que, sin el desprecio de mi progenitor por la literatura, nunca hubiera perseverado yo de manera tan obstinada en lo que era entonces un juego, pero se iría convirtiendo en algo obsesivo y perentorio: una vocación. Si en esos años no hubiera sufrido tanto a su lado, y no hubiera sentido que aquello era lo que más podía decepcionarlo, probablemente no sería ahora un escritor. 

Que yo entrara al colegio militar Leoncio Prado daba vueltas a mi padre desde que me llevó a vivir con él. Me lo anunciaba cuando me reñía y cuando se lamentaba de que los Llosa me hubieran criado como un niño engreído. No sé si estaba bien enterado de cómo funcionaba el Leoncio Prado. Me figuro que no, pues no se habría hecho tantas ilusiones. Su idea era la de muchos papás de clase media con hijos díscolos, rebeldes, inhibidos o sospechosos de sodomía: que un colegio militar, con instructores que eran oficiales de carrera, haría de ellos hombrecitos disciplinados, corajudos, respetuosos de la autoridad y con los pantalones bien puestos. 

Como en esa época no se me pasaba por la cabeza la idea de ser algún día solo un es-critor, cuando me preguntaban qué sería de grande, mi respuesta era: marino. Me gusta-ban el mar y las novelas de aventuras, y ser marino me parecía congeniar esas dos aficio-nes. Entrar a un colegio militar, cuyos estudiantes recibían grados de oficiales de reserva, resultaba una buena antesala para un aspirante a la Escuela Naval. 

Así que cuando, al terminar el segundo de secundaria, mi padre me matriculó en una academia del jirón Lampa, en el centro de Lima, para prepararme al examen de ingreso al Leoncio Prado, tomé el proyecto con entusiasmo. Ir interno, vestir uniforme, desfilar el 28 de julio junto a los cadetes de la Aviación, la Marina y el Ejército, sería divertido. Y vivir lejos de él, toda la semana, todavía mejor. 

El examen de ingreso consistía en pruebas físicas y académicas, a lo largo de tres días, en el inmenso recinto del colegio, a orillas de los acantilados de La Perla, y el mar rugiendo a sus pies. Aprobé los exámenes y en marzo de 1950, días an-tes de cumplir los catorce años, comparecí en el colegio con cierta excitación por lo que iba a encontrar allí, preguntándome si no serían muy duros esos meses de encierro hasta la primera salida. (Los cadetes del tercer año salían a la calle por primera vez el 7 de junio, Día de la Bandera, luego de haber aprendido los rudimentos de la vida militar). 

Los “perros”, alumnos de tercero de la séptima promoción, éramos unos trescientos, divididos en once o doce secciones, según nuestra altura. Yo esta-ba entre los más altos, de manera que me tocó la segunda sección. (En cuarto año me pasarían a la primera). Tres secciones formaban una compañía, bajo el mando de un teniente y un suboficial. El teniente de nuestra compañía se llamaba Olivera; nuestro suboficial, Guardamino. 
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El teniente Olivera nos hizo formar, nos llevó a nuestras cuadras, 

nos distribuyó camas y roperos —eran camas camarote y a mí me tocó 

la segunda de la entrada, arriba—, nos hizo cambiar nuestras ropas de 

paisano por los uniformes de diario —camisa y pantalón de dril verde, 

cristina y botines de cuero café— y, formados de nuevo en el patio, nos 

dio las instrucciones básicas sobre el respeto, el saludo y el tratamiento al 

superior. Y luego nos formaron a todas las compañías del año para que el 

director del colegio, el coronel Marcial Romero Pardo, nos diera la bienveni-

da. Estoy seguro de que habló de “los valores supremos del espíritu”, tema que 

recurría en sus discursos. 
Luego nos llevaron a almorzar, en el enorme pabellón, al otro lado de una explanada 

de césped en la que se paseaba una vicuña y donde vimos por primera vez a nuestros 

superiores: los cadetes de cuarto y de quinto. Todos mirábamos con curiosidad y algo de 

alarma a los de cuarto, pues serían ellos los que nos bautizarían. Los perros sabíamos que 

el bautizo era la prueba amarga por la que había que pasar. Ahora, acabando este rancho, 

los de cuarto se desquitarían con nosotros de lo que les habían hecho a ellos, en un día 

como este, el año anterior. 
Al terminar el almuerzo, oficiales y suboficiales desaparecieron y los de cuarto se lan-

zaron sobre nosotros como cuervos. Los “blanquitos” éramos una pequeña minoría en 

ese gran océano de indios, cholos, negros y mulatos, y excitábamos la inventiva de nues-

tros bautizadores. A mí me llevó un grupo de cadetes junto con un muchacho de una 

sección de pequeños a una cuadra de cuarto año. Nos hicieron un concurso de “ángulos 

rectos”. Doblados en dos, alternadamente teníamos que patearnos en la retaguardia; el 

que pateaba más despacio era pateado por los bautizadores, con furia. Al final, aburridos 

de nuestra incompetencia, nos llevaron al campo de fútbol. A mí me preguntaron qué de-

porte practicaba: “Natación, mi cadete”. “Nádese de espaldas toda la cancha de atletismo, 

entonces, perro”. 

Guardo un recuerdo siniestro de ese bautizo, ceremonia salvaje e irracional que, bajo 

las apariencias de un juego viril, de rito de iniciación en los rigores de la vida castrense, 

servía para que los resentimientos, envidias, odios y prejuicios que llevábamos dentro 

pudieran volcarse, sin inhibiciones, en una fiesta sadomasoquista. Ya ese primer día, en 

las horas que duró el bautizo —se prolongaba los días siguientes, de manera mitigada—, 

supe que la aventura leonciopradina no iba a ser lo que yo, malogrado por las novelas, 

imaginaba, sino algo más prosaico, y que iba a detestar el internado y la vida mi-

litar, con sus jerarquías mecánicas determinadas por la cronología, la violencia 

legitimada que ellas significaban, y todos los ritos, símbolos, retóricas y cere-

monias que la forman y que nosotros, siendo tan jóvenes —catorce, quince, 

dieciséis años—, comprendíamos a medias y distorsionábamos dándole una 

aplicación a veces cómica y a veces cruel y hasta monstruosa. 
Los dos años en el Leoncio Prado fueron bastante duros y pasé allí al-

gunos días horribles, sobre todo los fines de semana en que me quedaba 

castigado —las horas se volvían larguísimas, infinitos los minutos—, pero, 

a la distancia, pienso que ese par de años me fueron más provechosos que 

perjudiciales. Aunque no por las razones que animaron a mi padre a meterme 

allí. Por el contrario. Entre 1950 y 1951, encerrado entre esas rejas corroídas por 

la humedad de La Perla, en esos días y noches grises, de tristísima neblina, leí y 

escribí como no lo había hecho nunca antes y empecé a ser (aunque entonces no lo 

supiera) un escritor. 

¿De qué diversidades sociales y étnicas eran los cadetes?

Reflexiona y argumenta por qué se puede aplicar en este párrafo el refrán: “No hay mal que por bien no venga”.

Imagina y dibuja en tu cuaderno a los personajes y escenarios descritos en esta memoria.

               http://cort.as/-SsYy
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Formato de trabajo 
que se propone para 

abordar cada una 
de las secuencias 

didácticas.
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta: ¿qué son las memorias y cómo estas han influido en el pensamiento 
individual y las conductas sociales en diferentes campos?

• Con respecto a la sección Para empezar, pregunta a tus estudiantes cuál es su opinión acerca de qué memorias forman 
parte de la diversidad cultural de un país.

• Activa las habilidades de atención de tus estudiantes. Solicita que, sin leer el texto, observen la ilustración inicial (página 
11). Pregunta si a partir de las imágenes es posible deducir el asunto que trata y cómo se desarrolla la secuencia de ac-
ciones mediante la intervención de sus personajes.

• Durante la lectura de la memoria, solicita que expliquen si sus primeras impresiones fueron correctas respecto a la 
historia de Mario V. Llosa.

• Mientras leen, pregunta qué tipo de intervenciones textuales aparecen en el desarrollo de esta historia (tipo de 
narrador).

• Solicita que efectúen las actividades PISA, pídeles que localicen los ejercicios en los que se recuperan elementos que 
forman parte de la memoria.

• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen acerca del bullying escolar y sus consecuencias entre pares. Este 
equipo será observado por el resto del grupo. Para iniciar, formula una pregunta como: ¿qué aspectos hicieron que el 
autor Mario V. Llosa tuviera el valor para mostrar al mundo esta parte de su vida? Durante la discusión, permite que, 
cada tanto, el resto del grupo cuestione las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar conclu-
siones en común. Registra estos resultados y consérvalos para recuperarlos en las actividades dedicadas al Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (página 18) elaborarán una ilustración gráfica sobre el 
tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

• Formula la pregunta detonadora: ¿qué influye para que las luchas sociales y ambientales sean hoy en día lideradas por 
niños y jóvenes?

• Lee en voz alta la sección Textos que leerás, pregunta a tus estudiantes si piensan que la información sobre Greta 
Thumberg es verdadera.

• Formula la pregunta detonadora: ¿cuánto tiempo tenemos para salvar al planeta de la deforestación, la contaminación, 
y la extinción?

• Lee en voz alta la sección Para empezar, pregunta a tus estudiantes si piensan que vale la pena seguir la lucha de Greta.
• Para esta lectura, te proponemos hacer una sesión de lectura en voz alta. Revisa el texto con tus estudiantes y asignan 

un párrafo a diferentes lectores voluntarios.
• Nombra a otros ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las microhabilida-

des conforme aparezcan.
• Dada la extensión del texto, es recomendable que tus estudiantes efectúen una segunda lectura individual en silencio 

en la que habrán de subrayar las ideas principales.
• Pide a tus 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.
• Divide al grupo en equipos para asignar a cada uno dos párrafos del texto. Cada equipo leerá y analizará los párrafos 

que le corresponden, tomará notas y elaborará un material gráfico sencillo que fortalezca la información presentada. El 
orden de participación deberá ser el que está determinado por la secuencia de los párrafos.

• Al término de las presentaciones, conversa con tus estudiantes y discutan sobre cuáles son los datos que ofrece este 
texto que resultan más interesantes y por qué es así. Conserva estas conclusiones para orientar el trabajo del Proyecto 
de Pensamiento creativo, en caso de elegirlo.

• Anticipa a tus estudiantes que, como parte de las actividades de Lectoentrénate (página 26), elaborarán un mentefacto 
para resumir las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Memorias FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Reportaje FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2
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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:
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Habilidades lectoras
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PISA

◊ Pensamiento crítico
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◊  Proyecto de 
escritura

◊  Tipos de texto  
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literarios
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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 encon-
trar la utilidad en las demás áreas de su ámbito escolar, luego en la vida. Para conseguirlo, Habilidades lectoras 2 BGU propone 
un método articulado en la sección Lectoentrénate, ubicado en dos lugares del proyecto:
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6

Género 
literario

 LÚDICO  POÉTICO COMEDIA NARRATIVO  FILOSÓFICO
FILOSÓFICO

Tipo de 
texto

DESCRIPTIVO EXPOSITIVO  INFORMATIVO  INTERACTIVO
 INFORMATIVO-

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-
blicaReportaje Editorial Columna

El discurso
estético

Crítica de arte

3 BGU

Esperpento en
clave de bufón Anti poemas

Teatro del
absurdo

Novela río Sátira política

InvestigaciónCrónica 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

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 grado 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

Identificar los elementos 
formales, vocabulario, 
contenido principal e ideas 
globales del texto, acordes 
con la tipología. 

Aplicar estrategias 
cognitivas y metacognitivas 
que permitan la detección 
de las funciones de la 
comunicación   utilizadas 
por el autor, según el 
propósito comunicativo de 
la lectura.

Analizar e interpretar textos 
didácticos y periodísticos a 
través de argumentaciones 
propias con información 
contextualizada en la 
sociedad y cultura.

La humanidad, desde tiempos inmemoriales, 
encuentra un deleite particular cuando conoce 
nuevas historias, desde la fantasía hasta realidad, 
en la formalidad y en la informalidad, con la 
oralidad o la escritura, etc. Estos relatos resultan 
mucho más atractivos si son contados por los 
protagonistas de los acontecimientos, es decir, 
si quien lo hace es partícipe directo de dichos 
sucesos.

Uno de estos relatos más conocidos son las 
memorias, que son escritos por personajes 
públicos que cuentan sus recuerdos, vivencias, 
experiencias y percepciones en un período 
determinado de su vida, a diferencia de la 
autobiografía que abarca toda la vida. Algunas 
memorias que gozan de aceptación son: Confieso 
que he vivido de Pablo Neruda; Vivir para contarla 
de Gabriel García Márquez; Sin querer queriendo 
de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”; Open, 
mi historia de Andre Agassi, etc. 

Por otro lado, existe un género con más 
formalidad para difundir información de interés 
público, este pertenece a las formas tradicionales 
de los medios de comunicación, para presentar 
hechos noticiosos desde varias aristas, que no 
corresponden a la visión del autor, sino a personas 
que se convierten en fuentes reales, cuyo 
testimonio se justifica en imágenes fotográficas. 
Este género periodístico es el reportaje. 

El reportaje es el género periodístico por 
excelencia, que hace referencia a un tema 
de interés que aporta nuevos hechos que 
se complementan con el tema central, más 
fuentes de consulta, nuevos contextos y nuevas 
circunstancias que rodean al tema que se trata. 
Si bien su estructura puede variar según el medio 
de comunicación, un modelo estándar puede ser: 
título, subtítulo, párrafo inicial, cuerpo, párrafo 
final. De igual forma, su clasificación es diversa; 
sin embargo, los reportajes más comunes son: 
expositivo, descriptivo, narrativo, explicativo; 
entre otros.

BLOQUE 1
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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 elementos explícitos 
del texto: narrador, personajes, 
situaciones, tiempos, acciones, 
motivos y estructura.

Describe la función del texto o
género que está leyendo y lo
diferencia de otras.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su vida coti-
diana, para generar un nuevo 
texto que mantenga unidad y 
coherencia.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argumen-
ta su opinión.

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

Relaciona una idea simple 
del texto con la vida de su 
comunidad.

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

Señala la información que más 
se aproxime a la realidad seña-
lada en el texto.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

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

Discrimina la información ses-
gada y emite un juicio crítico 
de los párrafos seleccionados.

Parafrasea la idea general del 
texto.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir del 
contexto y las utiliza en otros 
textos.

TABLAS PISA

16

17

SEGUNDO BGU B1

P
IS

A 5. Califica el fragmento con dos opciones, que develan la forma de pensar del papá de Mario 
Vargas:

  Su idea era la de muchos papás de clase media con hijos díscolos, rebeldes, inhibidos o sospe-
chosos de sodomía: que un colegio militar, con instructores que eran oficiales de carrera, haría 
de ellos hombrecitos disciplinados, corajudos, respetuosos de la autoridad y con los pantalones 
bien puestos.

a) pensamiento liberal
b) pensamiento machista
c) pensamiento respetuoso
d) pensamiento prejuicioso 

6.  Infiere el significado explícito del fragmento que se presenta, con relación a los problemas per-
sonales y sociales de los individuos. La mayoría de nosotros llevaba a ese espacio claustral los 
prejuicios, complejos, animosidades y rencores sociales y raciales que habíamos recibido desde 
la infancia...

a) Se los aprende en espacios claustrales como las iglesias.
b) Se transmiten en la familia, porque se reproducen a través de los padres.
c) Son producto de rencores sociales que se aprende todos los días.
d) Solamente se los aprende en colegios como el descrito en el fragmento.

7.  ¿Enumera las diferencias positivas entre el colegio del fragmento y tu institución educativa? 
Escribe tres ejemplos. 

8.  Escribe un pasaje, a manera de memorias, de tu vida estudiantil.

Respuesta abierta: El estudiante debe comparar su experiencia estudiantil con pasajes del frag-

mento de las memorias de Vargas Llosa y compararlas con pensamiento crítico.

Respuesta abierta: El estudiante debe descubrir y generar, en sus memorias, situaciones y/o 

problemáticas sociales, que los debe abordar con mucho criterio y reflexión. 

5. INDICADOR DE LOGRO

Relaciona una idea sim-
ple del texto con la vida 
de su comunidad.

6. INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

7. INDICADOR DE LOGRO

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones 
sobre el texto leído 
utilizando fragmentos
de la lectura, su expe-
riencia personal y otras 
fuentes.

8. INDICADOR DE LOGRO

Sustituye elementos del 
texto con aspectos de 
su vida cotidiana, para 
generar un nuevo
texto que mantenga 
unidad y coherencia.
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HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

 1. Identifica la estructura correcta del reportaje leído.

a) Título, introducción, nudo, desenlace
b) Título, introducción, desarrollo, conclusión
c) Antetítulo, título, subtítulo, párrafo inicial, cuerpo
d) Título, subtítulo, párrafo inicial, cuerpo, párrafo final

 2. Señala la idea global del texto.

a) Roger, Lucas y Ander son activistas ecológicos españoles y juntos realizaron la primera 
“huelga por el clima” en su país.

b) La activista sueca, Greta Thunberg, está influyendo en el pensamiento de jóvenes ecologistas 
a nivel mundial.

c) La mexicana Camila González se sumó al movimiento Viernes para el futuro; que se ha 
afianzado como la más activa en Latinoamérica. 

d) Niños y jóvenes colombianos consiguieron que la Amazonía de su país sea reconocida 
como sujeto de derechos.  

 3. Identifica el origen de los activistas ecológicos, que se mencionan en el texto:

a) España, Bélgica, México, Suecia, Colombia, Brasil
b) Suiza, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Austria, Francia
c) Suecia, España, Polonia, México, Albania, Argentina 
d) Katowice, Cataluña, Andalucía, Davos, Nueva York, Bogotá

[ ] “Antes estaba mal 
visto que un niño recla-
mara a un adulto, pero 
se están invirtiendo los 
papeles”. “Hoy, nuestra 
generación tiene la voz 
y el poder para mejorar 
las cosas”.

[ ]  “Somos la primera ge-
neración que sufrirá, o, 
más bien, que ya sufre, 
los efectos de la crisis 
ecológica y climática. Sin 
embargo, somos la última 
que puede hacer algo para 
detener este desastre”. 

[ ] “A ustedes se les han 
acabado las excusas”

“y a nosotros se nos está 
acabando el tiempo”.

“nos quedan menos de doce 
años para ser capaces de 
enmendar nuestros errores”.

 4. Reconoce la función de la comunicación que prevalece en los discursos pronunciados por los 
jóvenes ecologistas

a) Persuasiva
b) Expresiva
c) Referencial
d)  Poética

a a a

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos 
explícitos del texto: 
narrador, personajes, 
situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y 
estructura.

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos 
que engloban el tipo 
de texto y el tipo de 
personajes.

Relaciona la información 
nueva con los cono-
cimientos previos que 
posee del texto que lee.

Describe la función del 
texto o género que está 
leyendo y lo diferencia 
de otras.

24

SEGUNDO BGU

P
IS

A

B2

35

 5. Examina la figura literaria que ha utilizado Borges en los versos subrayados. 
De esta ciudad de libros hizo dueños
a unos ojos sin luz, que solo pueden
leer en las bibliotecas de los sueños.

a) Anáfora
b) Metáfora
c) Personificación
d) Símil

 6. Determina cuál es la función del lenguaje que ha utilizado la autora Gabriela Mistral en esta 
estrofa.
¡Sin saber ¡ay! que tuve una palabra
de yodo y piedra-alumbre entre los labios
ni poder acordarme de una noche,
de la morada en país extranjero,
de la celada y el rayo a la puerta
y de mi carne marchando sin su alma!

a) Expresiva
b) Persuasiva
c) Referencial
d) Metalingüística

 7. Utiliza elementos de los poemas investigados, los de otras figuras literarias y construye tu propia 
poesía inspirada en la imagen.
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Respuesta abierta: El estudiante debe jugar con el lenguaje 
y construir poemas inspirados en la imagen.

5. INDICADOR DE LOGRO

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

6. INDICADOR DE LOGRO

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

7. INDICADOR DE LOGRO

Sintetiza la información 
utilizando gráficos que 
engloben lo más impor-
tante del tema.

25

42

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B2

1.   Localiza y señala la idea global, que resulta al relacionar los cuatro textos editoriales.

La filtración de datos de los 

ecuatorianos nos convier-

te en personas vulnerables 

ante grandes empresas que 

están dispuestas a comer-

ciar con esa información 

personal.

El mecanismo adecuado 

para combatir los cibera-

taques está en manos de 

los Gobiernos, que tienen 

la responsabilidad de crear 

leyes que protejan nuestra 

información personal.

La filtración de datos per-

sonales pone en alerta a los 

usuarios de redes sociales 

o plataformas digitales, ya 

que no existen las segurida-

des de las empresas, ni las 

leyes que las sancionen

El usuario es el único res-

ponsable, por no tomar las 

medidas necesarias para 

proteger la información 

que registra en las redes 

sociales, puesto que los em-

presarios solamente deben 

brindar el servicio a la po-

blación.

2.  Señala el título del único editorial que no menciona, ni sugiere que el usuario tome las 
seguridades del caso, ante la filtración de información.

a) El mundo virtual requiere de más cuidados.
b) La urgencia de proteger los datos personales.
c) Zuckerberg cede.
d) La crisis de la privacidad en línea.

3.  Lee nuevamente los textos editoriales y confirma si las ideas son verdaderas o falsas:

 4. Completa la conclusión resultante de las dos premisas planteadas:

• Premisa 1: La información personal de los ecuatorianos que se guarda en bases de datos de entidades 
públicas se filtraron.

• Premisa 2: Los datos personales de millones de estadounidenses que son usuarios de Facebook se filtraron.
• Por lo tanto: _____________________________________________________________ 

 

La información filtrada es utilizada por el delincuente para estafar, los bancos para conocer 
hábitos financieros y el comerciante para perfilar rutinas de consumo.

Los datos filtrados a través de Facebook pueden contener números de teléfonos celulares, 
nombres de los usuarios, su género y ubicación por país.

Los datos de dirección y teléfonos, los préstamos, cuentas bancarias y demás información, 
son lo único que jamás puede filtrarse.

La filtración de información podría influir en resultados electorales, como podría ser el caso 
de la elección presidencial de Donald Trump.

V

V

F

V

La información que se guarda en plataformas digitales no está segura. / Los 
usuarios deben ser muy cuidadosos con su información personal, etc.

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica la idea central 
del texto y la relaciona 
con la información que 
contiene.

2.INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

Identifica los elementos
estructurales del texto 
y los relaciona con la in-
formación que contiene.

Parafrasea los elemen-
tos que conforman el 
texto y los relaciona 
con la información que 
contiene.

Capta diversos tonos 
discursivos en premisas,
y los modifica para cam-
biar el tono o intención 
del texto.
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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  del 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 indicadores 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.

4

Ciclo 3
1 Bachillerato General 

Unificado

Ciclo 4 
2 y 3 Bachillerato General 

Unificado

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.

PENSAMIENTO CRÍTICO

18

9.   Recreen con todo el curso una asamblea general bajo el modelo de las Naciones Unidas; para 
ello, cada uno de los estudiantes deberá elegir un país de cualquier lugar del mundo. Un grupo 
de estudiantes será seleccionado para ejecutar la logística y protocolo de la asamblea. 

10.  Cada estudiante debe investigar exhaustivamente información sobre el país que eligió, con 
ello, deberá preparar un discurso pensando que es un diplomático de ese Estado en el que se 
implementarán nuevas políticas con respecto a temas de educación y derechos humanos en 
beneficio de la educación de los niños y adolescentes.

11.   El grupo seleccionado para la logística debe investigar todos los requerimientos para desarro-
llar una asamblea de la ONU, preparar el espacio, identificaciones y el protocolo necesario para 
recibir a los diplomáticos de cada país participante.

 12.  Al inicio se debe nombrar a las personas que presidirán la asamblea y, al final, el secretario o 
secretaria debe redactar y leer los acuerdos y compromisos a los que se llegaron. También es 
importante que durante el desarrollo de los discursos se tome en cuenta:

•  Mantener un diálogo formal y respetuoso con todos los participantes.
•  Cada delegado debe representar con fidelidad a su país, para que al final cada participante 

conozca algo más sobre esos países que se encuentran alejados y responden a otras reali-
dades.

• No debe existir comunicación verbal con representantes de otros países, a no ser que se 
lo haga por escrito y de forma protocolaria.

 13. Recrea en una versión tipo historieta el fragmento El cadete de la suerte. 

HABILIDADES LECTORASB1

Respuesta abierta: El estudiante debe contextualizar los elementos principales del fragmento 
y recrear, según su imaginación, el texto leído. Debe utilizar las seis viñetas en las que debe 
incluir imágenes y texto en globos.

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”:

18
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HABILIDADES LECTORASB1
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y recrear, según su imaginación, el texto leído. Debe utilizar las seis viñetas en las que debe 
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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 Su-
gerencias 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.

14
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta: ¿qué son las memorias y cómo estas han influido en el pensamiento 
individual y las conductas sociales en diferentes campos?

• Con respecto a la sección Para empezar, pregunta a tus estudiantes cuál es su opinión acerca de qué memorias forman 
parte de la diversidad cultural de un país.

• Activa las habilidades de atención de tus estudiantes. Solicita que, sin leer el texto, observen la ilustración inicial (página 
11). Pregunta si a partir de las imágenes es posible deducir el asunto que trata y cómo se desarrolla la secuencia de ac-
ciones mediante la intervención de sus personajes.

• Durante la lectura de la memoria, solicita que expliquen si sus primeras impresiones fueron correctas respecto a la 
historia de Mario V. Llosa.

• Mientras leen, pregunta qué tipo de intervenciones textuales aparecen en el desarrollo de esta historia (tipo de 
narrador).

• Solicita que efectúen las actividades PISA, pídeles que localicen los ejercicios en los que se recuperan elementos que 
forman parte de la memoria.

• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen acerca del bullying escolar y sus consecuencias entre pares. Este 
equipo será observado por el resto del grupo. Para iniciar, formula una pregunta como: ¿qué aspectos hicieron que el 
autor Mario V. Llosa tuviera el valor para mostrar al mundo esta parte de su vida? Durante la discusión, permite que, 
cada tanto, el resto del grupo cuestione las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar conclu-
siones en común. Registra estos resultados y consérvalos para recuperarlos en las actividades dedicadas al Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (página 18) elaborarán una ilustración gráfica sobre el 
tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

• Formula la pregunta detonadora: ¿qué influye para que las luchas sociales y ambientales sean hoy en día lideradas por 
niños y jóvenes?

• Lee en voz alta la sección Textos que leerás, pregunta a tus estudiantes si piensan que la información sobre Greta 
Thumberg es verdadera.

• Formula la pregunta detonadora: ¿cuánto tiempo tenemos para salvar al planeta de la deforestación, la contaminación, 
y la extinción?

• Lee en voz alta la sección Para empezar, pregunta a tus estudiantes si piensan que vale la pena seguir la lucha de Greta.
• Para esta lectura, te proponemos hacer una sesión de lectura en voz alta. Revisa el texto con tus estudiantes y asignan 

un párrafo a diferentes lectores voluntarios.
• Nombra a otros ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las microhabilida-

des conforme aparezcan.
• Dada la extensión del texto, es recomendable que tus estudiantes efectúen una segunda lectura individual en silencio 

en la que habrán de subrayar las ideas principales.
• Pide a tus 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.
• Divide al grupo en equipos para asignar a cada uno dos párrafos del texto. Cada equipo leerá y analizará los párrafos 

que le corresponden, tomará notas y elaborará un material gráfico sencillo que fortalezca la información presentada. El 
orden de participación deberá ser el que está determinado por la secuencia de los párrafos.

• Al término de las presentaciones, conversa con tus estudiantes y discutan sobre cuáles son los datos que ofrece este 
texto que resultan más interesantes y por qué es así. Conserva estas conclusiones para orientar el trabajo del Proyecto 
de Pensamiento creativo, en caso de elegirlo.

• Anticipa a tus estudiantes que, como parte de las actividades de Lectoentrénate (página 26), elaborarán un mentefacto 
para resumir las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Memorias FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Reportaje 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 elementos explícitos 
del texto: narrador, personajes, 
situaciones, tiempos, acciones, 
motivos y estructura.

Describe la función del texto o
género que está leyendo y lo
diferencia de otras.

Sustituye elementos del texto 
con aspectos de su vida coti-
diana, para generar un nuevo 
texto que mantenga unidad y 
coherencia.

Elabora un bosquejo de las 
acciones del texto y las ordena 
según un criterio establecido 
por él mismo.

Interpreta el significado de 
ciertas palabras sin usar el 
diccionario.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argumen-
ta su opinión.

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

Relaciona una idea simple 
del texto con la vida de su 
comunidad.

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

Señala la información que más 
se aproxime a la realidad seña-
lada en el texto.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

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

Discrimina la información ses-
gada y emite un juicio crítico 
de los párrafos seleccionados.

Parafrasea la idea general del 
texto.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir del 
contexto y las utiliza en otros 
textos.

TABLAS PISA
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• Comenta que esta secuencia se centra en la técnica de ilustración gráfica; pídeles que mencionen lo que saben al 
respecto. Recuérdales que hay diferentes tipos de organizadores gráficos; entre ellos, los de recreación, que sirven 
para Ilustrar y sintetizar todos los acontecimientos de la historia en secuencia gráfica. Esto permite al lector tener 
una idea menos abstracta de la investigación desarrollada, haciéndola más concreta y, al mismo tiempo, entretenida. 

• Destaca que todas las ilustraciones deben estar contextualizadas e incluir datos para identificar correctamente la 
situación y personajes. Por si necesitan ampliar la investigación, indicar que se pueden aumentar los cuadros de 
ilustración.

• Organiza una lectura grupal sobre los movimientos ambientalistas como el de Greta, que figuran al inicio de la se-
cuencia.

• Dirige la lectura hacia el análisis conceptual de las definiciones de opiniones, datos y hechos y resúmelos en un 
mentefacto.

• Recupera las conclusiones hechas por los estudiantes en la secuencia 1, relativas a las memoria de Mario V. Llosa.
• A fin de promover el trabajo colaborativo, elige con tus estudiantes una situación que retrate la inequidad social 

y el bullying, enfocada a las situaciones de su institución y aula. Por ser el primer proyecto, proponemos trabajar 
este tema, no obstante, en los siguientes bloques podrás trabajar a partir de las conclusiones de cualquiera de las 
secuencias.

Aunque es sencillo encontrar memorias en páginas de Internet, motiva a los estudiantes para que investiguen otras 
entre familiares y amigos, de tal manera que experimenten cómo se transmitían antes de contar con las tecnologías de 
comunicación actuales. 
 En ocasiones, a muchos estudiantes se les dificulta la investigación de memorias para ilustrarlas; en estos casos, 
hazles ver que no es al autor a quien deben entender, sino la adecuada adaptación de la memoria que elijan.
 Durante la revisión, pide que verifiquen que su transcripción y adaptación incluye el planteamiento, el conflicto y 
el desenlace de la memoria original. 
 Para la publicación, es importante que los estudiantes determinen el formato que le darán a su texto.

Sugiéreles a los estudiantes que seleccionen un reportaje actual a partir de sus intereses sociales y ambientales, de tal 
manera que eso les provoque interés por investigarlo. En consecuencia, si les interesa la naturaleza, pide que investiguen 
algo sobre la tala de bosques en el Amazonas; o, si les interesa la fauna, busquen información sobre los osos de anteojos, 
y medidas prioritarias de protección a esta, y otras especies en peligro de extinción.
 Menciona que deben consultar distintas fuentes y no limitarse a una o dos. Hazles ver que lo importante 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 Lúdico SUBCATEGORÍA Memorias

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Reportaje

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnica de estudio /Ilustración gráfica

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico /Mentefacto

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA
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• Detona el pensamiento crítico con la pregunta: ¿qué son las memorias y cómo estas han influido en el pensamiento 
individual y las conductas sociales en diferentes campos?

• Con respecto a la sección Para empezar, pregunta a tus estudiantes cuál es su opinión acerca de qué memorias forman 
parte de la diversidad cultural de un país.

• Activa las habilidades de atención de tus estudiantes. Solicita que, sin leer el texto, observen la ilustración inicial (página 
11). Pregunta si a partir de las imágenes es posible deducir el asunto que trata y cómo se desarrolla la secuencia de ac-
ciones mediante la intervención de sus personajes.

• Durante la lectura de la memoria, solicita que expliquen si sus primeras impresiones fueron correctas respecto a la 
historia de Mario V. Llosa.

• Mientras leen, pregunta qué tipo de intervenciones textuales aparecen en el desarrollo de esta historia (tipo de 
narrador).

• Solicita que efectúen las actividades PISA, pídeles que localicen los ejercicios en los que se recuperan elementos que 
forman parte de la memoria.

• Elige al azar a cinco estudiantes para que hablen acerca del bullying escolar y sus consecuencias entre pares. Este 
equipo será observado por el resto del grupo. Para iniciar, formula una pregunta como: ¿qué aspectos hicieron que el 
autor Mario V. Llosa tuviera el valor para mostrar al mundo esta parte de su vida? Durante la discusión, permite que, 
cada tanto, el resto del grupo cuestione las afirmaciones del equipo observado. Al terminar, ayúdalos a elaborar conclu-
siones en común. Registra estos resultados y consérvalos para recuperarlos en las actividades dedicadas al Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• Advierte a tus estudiantes que en la sección Lectoentrénate (página 18) elaborarán una ilustración gráfica sobre el 
tema, los personajes y sus intenciones en el texto.

• Formula la pregunta detonadora: ¿qué influye para que las luchas sociales y ambientales sean hoy en día lideradas por 
niños y jóvenes?

• Lee en voz alta la sección Textos que leerás, pregunta a tus estudiantes si piensan que la información sobre Greta 
Thumberg es verdadera.

• Formula la pregunta detonadora: ¿cuánto tiempo tenemos para salvar al planeta de la deforestación, la contaminación, 
y la extinción?

• Lee en voz alta la sección Para empezar, pregunta a tus estudiantes si piensan que vale la pena seguir la lucha de Greta.
• Para esta lectura, te proponemos hacer una sesión de lectura en voz alta. Revisa el texto con tus estudiantes y asignan 

un párrafo a diferentes lectores voluntarios.
• Nombra a otros ocho estudiantes que estarán a cargo de efectuar las actividades correspondientes a las microhabilida-

des conforme aparezcan.
• Dada la extensión del texto, es recomendable que tus estudiantes efectúen una segunda lectura individual en silencio 

en la que habrán de subrayar las ideas principales.
• Pide a tus 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.
• Divide al grupo en equipos para asignar a cada uno dos párrafos del texto. Cada equipo leerá y analizará los párrafos 

que le corresponden, tomará notas y elaborará un material gráfico sencillo que fortalezca la información presentada. El 
orden de participación deberá ser el que está determinado por la secuencia de los párrafos.

• Al término de las presentaciones, conversa con tus estudiantes y discutan sobre cuáles son los datos que ofrece este 
texto que resultan más interesantes y por qué es así. Conserva estas conclusiones para orientar el trabajo del Proyecto 
de Pensamiento creativo, en caso de elegirlo.

• Anticipa a tus estudiantes que, como parte de las actividades de Lectoentrénate (página 26), elaborarán un mentefacto 
para resumir las ideas principales del texto que leyeron.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Memorias FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Reportaje FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

 1. Identifica el contexto en el que se desarrolla el fragmento de El cadete de la suerte.

a) La casa del padre 
b) El barrio Miraflores
c) El centro de Lima
d) El colegio Leoncio Prado

 2. Señala cuál fue la mejor razón para que el adolescente Mario Vargas decida irse a una academia 
denominada del jirón Lampa.

a) Estar lejos de su padre toda la semana.
b) Desfilar el 28 de julio junto a los demás cadetes.
c) Vestir como cadete de aviación.
d) Divertirse escribiendo sus historias.

 3. Identifica y subraya, cuál es una de las “cosas audaces” que hacían los cadetes para ganar la 
simpatía y respeto de los otros.

 4. Determina la función del lenguaje que el autor utiliza en este texto:

  Ser un cobarde quería decir: no atreverse a darle un cabezazo o un puñete al que venía a 
“batirlo” a uno (tomarle el pelo o hacerle alguna maldad), no saber trompearse, no atreverse, 
por timidez o falta de imaginación, a “tirar contra” (escaparse del colegio después del toque 
de queda, para ir a un cine o una fiesta) o cuando menos esconderse a fumar o a jugar dados 
en la glorieta o en el edificio abandonado de la piscina en vez de ir a clases.

a) Expresiva
b) Persuasiva
c) Referencial
d) Fática
e) Metalingüística

La creación y aplica-
ción de normas claras 
para establecer un 
ambiente de respeto 
y disciplina entre to-
dos los cadetes.

Las famosas reunio-
nes literarias entre 
cadetes para leer sus 
libros favoritos, los 
cuales estaban prohi-
bidos en el colegio.

Las escapadas en la 
noche, luego del toque 
de queda, sin embargo, 
quien era descubierto 
era expulsado del 
colegio.

La competencia que 
tenían entre ellos para 
conseguir los puntajes 
más altos y obtener 
una graduación con 
méritos y honores.

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos
explícitos del texto:
narrador, personajes,
situaciones, tiempos,
acciones, motivos y
estructura.

4. INDICADOR DE LOGRO

Describe la función del 
texto o género que está 
leyendo y lo diferencia 
de otras.

3. INDICADOR DE LOGRO

Discrimina la infor-
mación sesgada y emite 
un juicio crítico de los 
párrafos seleccionados.

2. INDICADOR DE LOGRO

Señala la información 
que más se aproxime a 
la realidad señalada en 
el texto.
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SEGUNDO BGU B1

P
IS

A 5. Califica el fragmento con dos opciones, que develan la forma de pensar del papá de Mario 
Vargas:

  Su idea era la de muchos papás de clase media con hijos díscolos, rebeldes, inhibidos o sospe-
chosos de sodomía: que un colegio militar, con instructores que eran oficiales de carrera, haría 
de ellos hombrecitos disciplinados, corajudos, respetuosos de la autoridad y con los pantalones 
bien puestos.

a) pensamiento liberal
b) pensamiento machista
c) pensamiento respetuoso
d) pensamiento prejuicioso 

6.  Infiere el significado explícito del fragmento que se presenta, con relación a los problemas per-
sonales y sociales de los individuos. La mayoría de nosotros llevaba a ese espacio claustral los 
prejuicios, complejos, animosidades y rencores sociales y raciales que habíamos recibido desde 
la infancia...

a) Se los aprende en espacios claustrales como las iglesias.
b) Se transmiten en la familia, porque se reproducen a través de los padres.
c) Son producto de rencores sociales que se aprende todos los días.
d) Solamente se los aprende en colegios como el descrito en el fragmento.

7.  ¿Enumera las diferencias positivas entre el colegio del fragmento y tu institución educativa? 
Escribe tres ejemplos. 

8.  Escribe un pasaje, a manera de memorias, de tu vida estudiantil.

Respuesta abierta: El estudiante debe comparar su experiencia estudiantil con pasajes del frag-

mento de las memorias de Vargas Llosa y compararlas con pensamiento crítico.

Respuesta abierta: El estudiante debe descubrir y generar, en sus memorias, situaciones y/o 

problemáticas sociales, que los debe abordar con mucho criterio y reflexión. 

5. INDICADOR DE LOGRO

Relaciona una idea sim-
ple del texto con la vida 
de su comunidad.

6. INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

7. INDICADOR DE LOGRO

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones 
sobre el texto leído 
utilizando fragmentos
de la lectura, su expe-
riencia personal y otras 
fuentes.

8. INDICADOR DE LOGRO

Sustituye elementos del 
texto con aspectos de 
su vida cotidiana, para 
generar un nuevo
texto que mantenga 
unidad y coherencia.
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24

HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

 1. Identifica la estructura correcta del reportaje leído.

a) Título, introducción, nudo, desenlace
b) Título, introducción, desarrollo, conclusión
c) Antetítulo, título, subtítulo, párrafo inicial, cuerpo
d) Título, subtítulo, párrafo inicial, cuerpo, párrafo final

 2. Señala la idea global del texto.

a) Roger, Lucas y Ander son activistas ecológicos españoles y juntos realizaron la primera 
“huelga por el clima” en su país.

b) La activista sueca, Greta Thunberg, está influyendo en el pensamiento de jóvenes ecologistas 
a nivel mundial.

c) La mexicana Camila González se sumó al movimiento Viernes para el futuro; que se ha 
afianzado como la más activa en Latinoamérica. 

d) Niños y jóvenes colombianos consiguieron que la Amazonía de su país sea reconocida 
como sujeto de derechos.  

 3. Identifica el origen de los activistas ecológicos, que se mencionan en el texto:

a) España, Bélgica, México, Suecia, Colombia, Brasil
b) Suiza, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Austria, Francia
c) Suecia, España, Polonia, México, Albania, Argentina 
d) Katowice, Cataluña, Andalucía, Davos, Nueva York, Bogotá

[ ] “Antes estaba mal 
visto que un niño recla-
mara a un adulto, pero 
se están invirtiendo los 
papeles”. “Hoy, nuestra 
generación tiene la voz 
y el poder para mejorar 
las cosas”.

[ ]  “Somos la primera ge-
neración que sufrirá, o, 
más bien, que ya sufre, 
los efectos de la crisis 
ecológica y climática. Sin 
embargo, somos la última 
que puede hacer algo para 
detener este desastre”. 

[ ] “A ustedes se les han 
acabado las excusas”

“y a nosotros se nos está 
acabando el tiempo”.

“nos quedan menos de doce 
años para ser capaces de 
enmendar nuestros errores”.

 4. Reconoce la función de la comunicación que prevalece en los discursos pronunciados por los 
jóvenes ecologistas

a) Persuasiva
b) Expresiva
c) Referencial
d)  Poética

a a a

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos 
explícitos del texto: 
narrador, personajes, 
situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y 
estructura.

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos 
que engloban el tipo 
de texto y el tipo de 
personajes.

Relaciona la información 
nueva con los cono-
cimientos previos que 
posee del texto que lee.

Describe la función del 
texto o género que está 
leyendo y lo diferencia 
de otras.
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Proyecto de escritura

27

De memoria escrita a memoria gráfica

Realiza la adaptación de un libro de memorias a memoria gráfica (historieta). Puedes utilizar las 
memorias de escritores, actores, deportistas, etc.

1. Planifica.
Para iniciar la actividad se debe conformar un equipo de tres estudiantes, cuyos roles serán:  
1. Adaptador y coordinador de edición; 2. Diseñador de imágenes; y 3. Autor de diálogos. Cabe 
indicar que el proyecto es un trabajo en equipo en donde todos participan a la vez. La adapta-
ción de la memoria gráfica debe tener al menos diez páginas. 

2. Escribe.
El adaptador y coordinador de edición debe resumir los momentos más interesantes de las 
memorias, según los elementos más importantes de la narración, que los deben extraer y resu-
mir. El diseñador de imágenes y el autor de diálogos consensuarán las viñetas, que contendrán 
las imágenes y los globos con los diálogos o textos.

3. Revisa y corrige.
El adaptador y coordinador de edición debe dirigir la revisión procurando que cada viñeta 
guarde fidelidad con la obra original. En caso de existir errores ortográficos, errores de apre-
ciación o ambivalencias se debe consensuar entre todo el equipo las razones para la modifica-
ción. Una vez completado el texto deben diseñar una portada y una contraportada, previo a la 
encuadernación artesanal de todo el texto.
4. Publica.
Para difundir los trabajos dentro de la extensión educativa es importante que se organice una 
“Exposición de Memorias Gráficas de Personajes Importantes”, para que los estudiantes pue-
dan tener un primer acercamiento y lean la obra original.

Reportando desde mi colegio

Redacta un reportaje sobre cualquier tema que sea interesante y merezca la pena ser difun-
dido dentro de la extensión educativa.

1. Planifica.
Selecciona un hecho noticioso de tu institución, sea deportivo, cultural, académico, etc, y del 
que puedas conseguir opiniones o criterios de al menos tres personas.    

2. Escribe.
Redacta tu reportaje utilizando la estructura que se propone en la página 10. El texto debe 
tener entre 2 y 3 páginas, sin contar las fotografías que se puedan incluir.

3. Revisa y corrige.
Intercambia tu trabajo con algún compañero de clase para que lo revise y te sugiera los aspec-
tos que puedes mejorar.

4. Publica.
Publica el texto en el periódico mural, periódico escolar o página web de la institución.

25

SEGUNDO BGU B1

P
IS

A

 5. Marca las funciones de la comunicación que no están presentes en el fragmento:

  “¡Es tan potente lo que dice!”. “Todas esas frases… Cuando las escuchas en una chica tan joven, 
quieres hacer lo mismo, unirte a ella, y piensas que todo el mundo debería hacerlo. Creo que 
este discurso cambió la mentalidad de los jóvenes. Ya éramos conscientes del problema, pero no 
veíamos la urgencia. Es importante darse cuenta de que es una crisis, una emergencia. Y la única 
fórmula para ser escuchados y presionar a los adultos es por medio de la huelga”.

a) Expresiva
b) Fática
c) Referencial
d) Metalingüística
e) Persuasiva
f) Poética

 6. Interpreta en el contexto del reportaje, la implicación que tienen los dos términos propues-
tos, para los jóvenes activistas: 

 7. Parafrasea estas alertas que nos dan los ecologistas:  

  “El colapso de nuestra sociedad y nuestros ecosistemas se encuentra en el horizonte y el tiempo 
se agota. Lo que ocurra en los próximos meses y años determinará el aspecto de la humanidad 
en el futuro. Nuestra extinción colectiva es una posible consecuencia. (…) Nos hemos juntado 
en Lausana porque nos unen nuestros miedos comunes y los objetivos y porque el momento de 
actuar es ahora”.

 

  “Hasta ahora, los mensajes de las generaciones anteriores siempre eran esperanzadores. Pero 
la emergencia climática es real”. “Había mucha gente a la que este tema le preocupaba, pero no 
sabía cómo aportar. Ha sido una manera de canalizar toda esa energía”. 

 

Rebelión Extinción

Respuesta abierta.

Respuesta abierta.

Reflexión del estudiante en función de los dos textos propuestos.

1. Organizarse con objetivos claros en favor 
de las causas sociales.

1. Se debe mantener el incremento de la tem-
peratura global, por debajo del 1,5°.

2. Utilizar los medios de comunicación para 
convocar a más personas.

2. Utilizar los medios de comunicación para 
convocar a más personas.

3. Realizar huelgas pacíficas en lugares repre-
sentativos.

3. Causa “rabia” saber que el tiempo se está 
acabando para los jóvenes.

5. INDICADOR DE LOGRO

Describe la función del 
texto o género que está 
leyendo y lo diferencia 
de otras.

6. INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

7. INDICADOR DE LOGRO

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones 
sobre el texto leído 
utilizando fragmentos 
de la lectura, su expe-
riencia personal y otras 
fuentes.



Proyecto de escritura

27

De memoria escrita a memoria gráfica

Realiza la adaptación de un libro de memorias a memoria gráfica (historieta). Puedes utilizar las 
memorias de escritores, actores, deportistas, etc.

1. Planifica.
Para iniciar la actividad se debe conformar un equipo de tres estudiantes, cuyos roles serán:  
1. Adaptador y coordinador de edición; 2. Diseñador de imágenes; y 3. Autor de diálogos. Cabe 
indicar que el proyecto es un trabajo en equipo en donde todos participan a la vez. La adapta-
ción de la memoria gráfica debe tener al menos diez páginas. 

2. Escribe.
El adaptador y coordinador de edición debe resumir los momentos más interesantes de las 
memorias, según los elementos más importantes de la narración, que los deben extraer y resu-
mir. El diseñador de imágenes y el autor de diálogos consensuarán las viñetas, que contendrán 
las imágenes y los globos con los diálogos o textos.

3. Revisa y corrige.
El adaptador y coordinador de edición debe dirigir la revisión procurando que cada viñeta 
guarde fidelidad con la obra original. En caso de existir errores ortográficos, errores de apre-
ciación o ambivalencias se debe consensuar entre todo el equipo las razones para la modifica-
ción. Una vez completado el texto deben diseñar una portada y una contraportada, previo a la 
encuadernación artesanal de todo el texto.
4. Publica.
Para difundir los trabajos dentro de la extensión educativa es importante que se organice una 
“Exposición de Memorias Gráficas de Personajes Importantes”, para que los estudiantes pue-
dan tener un primer acercamiento y lean la obra original.

Reportando desde mi colegio

Redacta un reportaje sobre cualquier tema que sea interesante y merezca la pena ser difun-
dido dentro de la extensión educativa.

1. Planifica.
Selecciona un hecho noticioso de tu institución, sea deportivo, cultural, académico, etc, y del 
que puedas conseguir opiniones o criterios de al menos tres personas.    

2. Escribe.
Redacta tu reportaje utilizando la estructura que se propone en la página 10. El texto debe 
tener entre 2 y 3 páginas, sin contar las fotografías que se puedan incluir.

3. Revisa y corrige.
Intercambia tu trabajo con algún compañero de clase para que lo revise y te sugiera los aspec-
tos que puedes mejorar.

4. Publica.
Publica el texto en el periódico mural, periódico escolar o página web de la institución.

19
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BLOQUE 2 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

Identifica los elementos es-
tructurales del texto y los 
relaciona con la información 
que contiene.

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.

1a

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

Expresa su empatía y simpatía
hacia la idea principal
del texto.

Escribe un texto con las mismas 
características que el texto leído 
a partir de una situación pro-
puesta por él mismo.

Modifica 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 clasi-
fica a partir de un criterio dado.

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

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

Parafrasea el inicio, desarrollo
y cierre (una parte) del texto.

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

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

Sintetiza la información utili-
zando mapas conceptuales y
constelaciones que engloben
lo más importante del tema.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de lectura rápida/Destreza visual

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico /Jerarquía

• Antes de iniciar, explica a los estudiantes que las técnicas de campo semántico pertenecen a las estrategias de agi-
lidad visual, estas les ayudarán a distinguir qué palabra clave deben seleccionar y emplear para englobar la síntesis 
del texto y comprenderlo en el menor tiempo posible, además, les servirán para identificar aspectos por el tema o 
subtemas de lo particular a lo general, y buscar datos específicos, como fechas, personajes o hechos. 

• Asimismo, es útil establecer si las palabras elegidas son principales o secundarias (solo amplían lo dicho), o identifi-
car verbos que indican acciones claves.

• Indaga con los estudiantes qué saben sobre un organizador gráfico de jerarquía. Muestra ejemplos del mismo y 
resalta sus semejanzas y diferencias. Guíalos para que deduzcan cómo está organizado.

• Explica que, fuera del ámbito editorial, el principal uso que se da es el de organizar en escala; conceptos, elementos 
en común y sus características. Es importante distinguir que cada secuencia es una colección o grupo de objetos o 
características, que se supone poseen una cualidad.

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) ¿quiénes son los exponentes más destacados de la poesía latinoamericana posterior a 1950?, ¿qué 
elementos se mencionan en sus creaciones?; 2) ¿cuál es el mensaje en común que dejan estos autores en su literatu-
ra?; 3) ¿cómo influye el contexto histórico en la obra de un escritor latinoamericano y cómo es que sus producciones 
responden a modas de la época? y 4) ¿qué elementos quinestésicos se consideran valiosos y cuáles calificarían de 
peligrosos o riesgos en sus obras, y por qué?

Orienta a los estudiantes para que reflexionen sobre la importancia de investigar detenidamente sobre poesía lati-
noamericana posterior a 1950; ayúdalos a identificar cómo sus elementos repercuten positivamente en los estudian-
tes contemporáneos y en sus creaciones y, si sus elementos están relacionados con una situación personal, pueden 
analizar la vida de los autores estudiados en el bloque. Sugiere que revisen información sobre las figuras literarias que 
se manejan en cada obra.

Permite que sean ellos quienes determinen el ritmo de su poesía, a partir de sus gustos por autor u obra; no obstan-
te, si observas que tienen dificultades para hacerlo, ayúdalos a experimentar con obras que les resulte fácil, conforme 
a las habilidades que identifiques en ellos.

Lo importante de escribir un editorial periodístico 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 completa podrá 
ser su editorial periodístico.

Durante la escritura, coméntales que deben 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 preg untarse primero qué sucedió y qué lo originó; posteriormente, dónde y quiénes estuvieron 
involucrados.

En la revisión, deberán verificar que el editorial periodístico presenta la información más importante al inicio y que 
después incluye la información complementaria.

Recuérdales que, en todos los casos, deben contar con datos o evidencias de lo que informan.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poesía latinoamericana

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Editorial
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• Pregunta a tus estudiantes cuál es la función de los poemas latinoamericanos posteriores a 1950. Después, lean 
juntos la definición que proporciona la sección Textos que leerás (pág. 28).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿quiénes son los exponentes más destacados de la poesía latinoame-
ricana?, ¿qué elementos quinestésicos se consideran valiosos y cuáles calificarían de peligrosos o riesgos en sus 
obras, y por qué?

• Antes de leer Para empezar (pág. 29) comenta con el grupo cuáles son los sucesos históricos más importantes de 
la poesía latinoamericana posterior a 1950 y cómo influyeron en la creación de obras literarias populares como 
poemas y otras obras de corte parnasiano.

• Solicita que lean en silencio los poemas de las páginas 30, 31, 32 y 33. Después, pide a varios voluntarios leer en 
voz alta todos los poemas.

• Al término de la lectura en voz alta, efectúa con el grupo las actividades de las microhabilidades y comenta las 
respuestas en plenaria.

• Pide que efectúen los reactivos de las actividades PISA. Al terminar, permite que otros voluntarios lean a sus 
compañeros el resultado de la actividad 7.

• Forma cuatro equipos. Cada uno deberá analizar en pocos minutos uno de los poemas leídos y argumentar cuál 
es su función y propósito. Al terminar, presentarán sus evidencias a sus compañeros para llegar a conclusiones 
conjuntas con todo el grupo. Anota estos resultados y consérvalos para valorarlos en el Proyecto de Pensamien-
to crítico.

• Finalmente, pídeles que desarrollen el trabajo de Lectoentrénate (pág. 36) y comenta a los estudiantes que 
piensen en una forma de representar la función y el propósito de los poemas en un organizador gráfico de campo 
semántico.

• Indaga los conocimientos de tus estudiantes sobre los editoriales, pregúntales con qué propósito los leen y qué 
medios consultan para desarrollarlos. Luego, lean la definición del tipo textual en Textos que leerás (pág. 28).

• Finalmente, pregúntales por qué piensan que en los editoriales predomina la ideología del dueño de los perió-
dicos impresos o electrónicos.

• Para activar el pensamiento crítico, realiza la siguiente pregunta detonadora: ¿qué criterios se emplean para 
evaluar el contenido de un editorial?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar y pídeles que digan cuál es la idea principal.
• Solicita que lean los cuatro editoriales en silencio. Después, trabaja en grupo las actividades de las microhabili-

dades 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 el editorial.
• Integra un grupo de cinco o seis estudiantes. Frente a los demás compañeros, cada uno dará su opinión y argu-

mentos sobre la pregunta detonadora del apartado Antes.
• 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. 44), llevarán a cabo una actividad para iden-
tificar las ideas partes y elementos que componen a un editorial.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poesía latinoamericana FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Editorial FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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34

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B2

 1. Selecciona el campo semántico que relaciona los cuatro poemas.

a) despertar –  mundo – mañana – noche
b) lengua – ciudad – canto – amor
c) semillas – biblioteca – compañeros – alma
d) palabra – libros – canto – escritura

 2. Identifica el tema que no guarda relación con ninguna de las poesías seleccionadas.

a) La ceguera es una ironía cuando por cosas del destino a una persona le entregan muchos 
libros para que los lea, pero no sabe cómo hacerlo.

b) La palabra muerte es impronunciable, puesto que, si se lo hace, puede recaer en alguien a 
quien se quiere o ama.

c) El deseo profundo por encontrar el verdadero amor de su vida, que está en algún lugar del 
mundo pero que aparecerá. 

d) El permanente recuerdo de una persona a quien amó en el pasado, cuyas vivencias no se 
pueden olvidar fácilmente.

e) El inicio de la esclavitud con el arribo de los negros al continente americano que son el 
reflejo de los rostros vencidos. 

 3. Relaciona el título de la poesía con la voz poética.

a) Una palabra   (     )  Una persona ciega 
b) El poema de los dones (     )  Los negros (afrodescendientes)
c) Llegada   (     )  Una persona que recuerda
d) Poema XX   (     )  Una mujer triste

 4. Investiga en fuentes confiables, las principales características que posee la lírica de cada uno 
de los poetas:

Gabriela Mistral

Jorge Luis Borges

Nicolás Guillén

Pablo Neruda

b
c
d
a

1. Influencia del Modernismo de Rubén Darío.
2. Los temas que aborda son: amor, naturaleza, maternidad, muerte…
3. Compone con inquietudes e intenciones pedagógicas.

1. Se adscribe al ultraísmo, que fue un movimiento vanguardista. 
2. Utiliza la metáfora como elemento primordial.
3. Uso de neologismos, vocablos técnicos y palabras esdrújulas.

1.  Reivindicación de la cultura cubana, elevando el son a poesía.
2. Musicalidad con esencia “negrista”, “afrocubanista”, “mulata”. 
3. Plasma la poesía de elementos históricos de su país.

1.  Ejemplos extremos y exageración sobre el amor.
2. Lenguaje propio para los problemas personales como la soledad.
3. Radicalismo en el pensamiento político y comprometido.

1. INDICADOR DE LOGRO

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

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

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

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

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

P
IS

A

B2

35

 5. Examina la figura literaria que ha utilizado Borges en los versos subrayados. 
De esta ciudad de libros hizo dueños
a unos ojos sin luz, que solo pueden
leer en las bibliotecas de los sueños.

a) Anáfora
b) Metáfora
c) Personificación
d) Símil

 6. Determina cuál es la función del lenguaje que ha utilizado la autora Gabriela Mistral en esta 
estrofa.
¡Sin saber ¡ay! que tuve una palabra
de yodo y piedra-alumbre entre los labios
ni poder acordarme de una noche,
de la morada en país extranjero,
de la celada y el rayo a la puerta
y de mi carne marchando sin su alma!

a) Expresiva
b) Persuasiva
c) Referencial
d) Metalingüística

 7. Utiliza elementos de los poemas investigados, los de otras figuras literarias y construye tu propia 
poesía inspirada en la imagen.
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Respuesta abierta: El estudiante debe jugar con el lenguaje 
y construir poemas inspirados en la imagen.

5. INDICADOR DE LOGRO

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

6. INDICADOR DE LOGRO

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

7. INDICADOR DE LOGRO

Sintetiza la información 
utilizando gráficos que 
engloben lo más impor-
tante del tema.
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B2

1.   Localiza y señala la idea global, que resulta al relacionar los cuatro textos editoriales.

La filtración de datos de los 

ecuatorianos nos convier-

te en personas vulnerables 

ante grandes empresas que 

están dispuestas a comer-

ciar con esa información 

personal.

El mecanismo adecuado 

para combatir los cibera-

taques está en manos de 

los Gobiernos, que tienen 

la responsabilidad de crear 

leyes que protejan nuestra 

información personal.

La filtración de datos per-

sonales pone en alerta a los 

usuarios de redes sociales 

o plataformas digitales, ya 

que no existen las segurida-

des de las empresas, ni las 

leyes que las sancionen

El usuario es el único res-

ponsable, por no tomar las 

medidas necesarias para 

proteger la información 

que registra en las redes 

sociales, puesto que los em-

presarios solamente deben 

brindar el servicio a la po-

blación.

2.  Señala el título del único editorial que no menciona, ni sugiere que el usuario tome las 
seguridades del caso, ante la filtración de información.

a) El mundo virtual requiere de más cuidados.
b) La urgencia de proteger los datos personales.
c) Zuckerberg cede.
d) La crisis de la privacidad en línea.

3.  Lee nuevamente los textos editoriales y confirma si las ideas son verdaderas o falsas:

 4. Completa la conclusión resultante de las dos premisas planteadas:

• Premisa 1: La información personal de los ecuatorianos que se guarda en bases de datos de entidades 
públicas se filtraron.

• Premisa 2: Los datos personales de millones de estadounidenses que son usuarios de Facebook se filtraron.
• Por lo tanto: _____________________________________________________________ 

 

La información filtrada es utilizada por el delincuente para estafar, los bancos para conocer 
hábitos financieros y el comerciante para perfilar rutinas de consumo.

Los datos filtrados a través de Facebook pueden contener números de teléfonos celulares, 
nombres de los usuarios, su género y ubicación por país.

Los datos de dirección y teléfonos, los préstamos, cuentas bancarias y demás información, 
son lo único que jamás puede filtrarse.

La filtración de información podría influir en resultados electorales, como podría ser el caso 
de la elección presidencial de Donald Trump.

V

V

F

V

La información que se guarda en plataformas digitales no está segura. / Los 
usuarios deben ser muy cuidadosos con su información personal, etc.

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica la idea central 
del texto y la relaciona 
con la información que 
contiene.

2.INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

Identifica los elementos
estructurales del texto 
y los relaciona con la in-
formación que contiene.

Parafrasea los elemen-
tos que conforman el 
texto y los relaciona 
con la información que 
contiene.

Capta diversos tonos 
discursivos en premisas,
y los modifica para cam-
biar el tono o intención 
del texto.
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 5. Marca la opción que no expresa un punto de vista.

a) Cuando hagamos conciencia de que el mundo gira hacia lo digital y nos alfabeticemos para 
entenderlo, avanzaremos como seres individuales…

b) A más de la normativa adecuada, cada persona debe ser responsable del modo en que 
maneja y entrega su información personal. 

c) El creador de Facebook compareció primero el martes ante el Comité de Comercio, 
Ciencia y Transporte del Senado para dar explicaciones. 

d) No hemos salido de la primera gran lucha por la privacidad cuando ya se anuncia otra aún 
más complicada. Debemos estar alerta.

6.  Investiga en periódicos digitales ecuatorianos, editoriales con el mismo tema al presentado en 
los dos primeros textos. Extrae una oración que dé a entender el punto de vista del periódico 
con respecto a ese tema y cita la referencia con normas APA.  

 

 

 

 

 

 

 7. Investiga en tres sitios web confiables, la influencia de Facebook en las campañas electorales. 
Cita con normas APA esas fuentes. 

 

 

 

 8. Escribe un editorial corto con respecto al tema de la pregunta anterior.

 

 

 

Respuesta abierta: El estudiante debe leer el texto, aplicar las funciones de la comunicación 
para detectar el punto de vista expresado en el editorial. 

Respuesta abierta: El estudiante debe seleccionar con fuentes la información consultada.

Respuesta abierta: El estudiante debe consolidar los elementos estructurales del editorial y, en 
él, proponer un punto de vista conforme al tema planteado.

5. INDICADOR DE LOGRO

Capta diversos tonos 
discursivos en premisas,
y los modifica para cam-
biar el tono o intención 
del texto.

6. INDICADOR DE LOGRO

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

7. INDICADOR DE LOGRO

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

8. INDICADOR DE LOGRO

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

Proyecto de escritura

45

Inspiración poética
Participa en la creación de dos versos para una poesía colaborativa surrealista.

1. Planifica.
Los estudiantes deben tener claro que, para crear una poesía en conjunto, se utilizará la técnica 
del cadáver exquisito. Esta forma de crear poesía fue utilizada por los escritores surrealistas a 
inicios del siglo XX. Consiste en doblar una hoja en zigzag tomando en cuenta que cada doblez 
debe ser a un centímetro, es decir, que al final la hoja se parecerá a un abanico. 

2. Escribe.
Voluntariamente una persona escribirá los primeros dos versos, en los primeros dos espacios. 
Luego, doblará un espacio de la hoja, de tal manera que no se vea el primer verso, solamente 
el segundo. La hoja pasa a otra persona, quien continuará escribiendo dos versos más, pero 
solamente podrá leer el último del colaborador que le antecedió. Bajo la misma metodología, 
la hoja circulará por toda el aula hasta que todos hayan completado sus dos versos. Si faltaren 
más hojas en forma de abanico, las deben elaborar.

3. Revisa y corrige.
Una vez que todos los estudiantes han participado, el maestro leerá en voz alta la poesía resul-
tante, con la finalidad de corregirla y mejorarla entre todos.

4. Publica.
Un estudiante pasará a limpio toda la poesía, tomando en cuenta las sugerencias realizadas en 
la revisión. El texto final será expuesto en la cartelera de la institución para que toda la exten-
sión educativa la pueda leer y disfrutar. 

La voz de mi colegio

Observa los problemas coyunturales dentro de tu institución y escribe un editorial cada semana 
(un estudiante distinto por semana).

1. Planifica.
Investiga cuál es la misión, visión e ideología institucional y plantea una postura propia cada 
semana para dar solución a los problemas detectados.

2. Escribe.
Escribe un editorial siguiendo la filosofía de la institución y su relación con el problema detec-
tado. 

3. Revisa y corrige.
Léelo en tu clase y solicita aportes para mejorar la redacción, ideas escritas o lenguaje utilizado. 
Corrige errores ortográficos, cacofonías, subjetivaciones y evita los prejuicios.

4. Publica.
Solicita el permiso y aprobación de las autoridades para que el editorial sea publicado cada 
semana, a través de la página web de la institución.
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Inspiración poética
Participa en la creación de dos versos para una poesía colaborativa surrealista.

1. Planifica.
Los estudiantes deben tener claro que, para crear una poesía en conjunto, se utilizará la técnica 
del cadáver exquisito. Esta forma de crear poesía fue utilizada por los escritores surrealistas a 
inicios del siglo XX. Consiste en doblar una hoja en zigzag tomando en cuenta que cada doblez 
debe ser a un centímetro, es decir, que al final la hoja se parecerá a un abanico. 

2. Escribe.
Voluntariamente una persona escribirá los primeros dos versos, en los primeros dos espacios. 
Luego, doblará un espacio de la hoja, de tal manera que no se vea el primer verso, solamente 
el segundo. La hoja pasa a otra persona, quien continuará escribiendo dos versos más, pero 
solamente podrá leer el último del colaborador que le antecedió. Bajo la misma metodología, 
la hoja circulará por toda el aula hasta que todos hayan completado sus dos versos. Si faltaren 
más hojas en forma de abanico, las deben elaborar.

3. Revisa y corrige.
Una vez que todos los estudiantes han participado, el maestro leerá en voz alta la poesía resul-
tante, con la finalidad de corregirla y mejorarla entre todos.

4. Publica.
Un estudiante pasará a limpio toda la poesía, tomando en cuenta las sugerencias realizadas en 
la revisión. El texto final será expuesto en la cartelera de la institución para que toda la exten-
sión educativa la pueda leer y disfrutar. 

La voz de mi colegio

Observa los problemas coyunturales dentro de tu institución y escribe un editorial cada semana 
(un estudiante distinto por semana).

1. Planifica.
Investiga cuál es la misión, visión e ideología institucional y plantea una postura propia cada 
semana para dar solución a los problemas detectados.

2. Escribe.
Escribe un editorial siguiendo la filosofía de la institución y su relación con el problema detec-
tado. 

3. Revisa y corrige.
Léelo en tu clase y solicita aportes para mejorar la redacción, ideas escritas o lenguaje utilizado. 
Corrige errores ortográficos, cacofonías, subjetivaciones y evita los prejuicios.

4. Publica.
Solicita el permiso y aprobación de las autoridades para que el editorial sea publicado cada 
semana, a través de la página web de la institución.

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 oposicio-
nes entre los elementos del tex-
to y explica cómo se relacionan.

Infiere la intención de un
párrafo y escribe uno nuevo
con una intención distinta.

Genera un nuevo texto estruc-
tural y funcionalmente similar 
al leído a partir de un criterio 
dado.

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

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

Comprende y aprecia las
características del tipo de tex-
to que está leyendo y los dis-
tingue de otros tipos de texto, 
para después transformarlo
en otra tipología textual o
género literario, sin modificar
el contenido.

Parafrasea el tema principal 
del texto sin utilizar necesaria-
mente las mismas palabras.

Infiere y relaciona la informa-
ción nueva con los conoci-
mientos previos que posee
acerca del texto que lee y pro-
duce un texto con las mismas
características, relacionado
con la vida comunitaria.

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

Realiza un esquema en el que
destaca de manera jerárquica
sucesos, acciones y aspectos
visibles del texto.

Identifica la idea principal del
texto y la explica.

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

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

Infiere la intención de un 
párrafo.

Argumenta sus comentarios y 
reflexiones utilizando fragmen-
tos de la lectura, su experien-
cia personal y otras fuentes 
pertinentes.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir del 
contexto y las utiliza en otros 
textos.

Expresa si los acontecimientos 
son verosímiles o no y argumen-
ta su opinión.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico/Causa-efecto

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico/Método interrogativo

• Para lograr una comprensión lectora se han buscado estrategias para potenciar la habilidad inductiva-deductiva. Las infe-
rencias inductivas proceden desde lo particular hacia lo general, desde lo menos general hacia lo más general, y no tienen 
un término medio que conecte firmemente una verdad con otra. Con esta información cualquiera ya podría diferenciar sin 
dudas si está delante de un argumento inductivo o deductivo.

• Recuérdales que en el esquema gráfico causa-efecto deben inferir argumentativamente sobre el texto leído para extraer el 
mensaje real del mismo y las pistas que conducen a la realidad de una problemática; menciona que las actividades de esta 
página les ayudarán a ello, para correlacionar la historia con la destreza de reconocer el contenido.

• Recuerda a los estudiantes que los organizadores gráficos permiten esquematizar procesos, ver cómo se conectan 
ideas y mostrar la organización de un tema. Diles que, en esta secuencia, trabajarán con el método interrogativo; 
explica que este método es una cualidad o característica propia del entrevistador y, a partir de ello, pídeles que 
mencionen cómo piensan que se construirá el organizador gráfico que les ocupa para construir una columna de 
opinión reconstruyendo una historia según su propia perspectiva.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Para esta actividad, te sugerimos que emplees las conclusiones a las que llegaron en la Secuencia 2, con base en las 
preguntas: ¿qué función cumple la columna de opinión y por qué es importante conocer su estructura y funciones? 
O bien, ¿cuál es la importancia de contar con la opinión pública para reconstruir la verdad de un hecho sin eufe-
mismos ni sesgos personales? y ¿cómo contribuye la columna de opinión al servicio en la mejora de la sociedad?

En la etapa de la planificación, sugiere que investiguen otros tipos de género de comedia; como: la comedia del arte, 
entremés, paso, monólogo y farsa.
 En ocasiones, no es fácil transformar un texto dramático en texto cómico debido a que, en el primero, el texto dra-
mático vive una realidad trágica en la escena afectando al espectador de principio a fin, mientras que en el segundo, 
la obra siempre termina en un final feliz como parte de su esencia. Por esa razón, es importante acompañarlos en 
este proceso para que logren entender la manera como se debe construir y desarrollar un libreto cómico y puedan 
montarlo en escena.
 Antes de que representen su obra es conveniente que la ensayen con anterioridad, de tal manera que determinen 
cuál es la mejor manera de presentarla a una audiencia. Recuérdales que, durante los ensayos, podrán leer el texto 
cómico que escribieron a partir de su adaptación.

En este proyecto es posible que los estudiantes tengan muchas propuestas sobre cómo realizar una columna de 
opinión, debido a que cada uno querrá hablar del tema que le gusta más. En consecuencia, es conveniente sugerirles 
alguna dinámica para su selección, como un sorteo de columnas escogidas de diversos periódicos impresos y digitales 
o algún otro acuerdo entre ellos.
 Antes de que construyan su columna de opinión, analicen juntos todo el material recolectado para que puedan 
revisar su contenido y saber cómo están elaboradas. También puedes pedirles que revisen las que tengan en casa o 
que puedan prestarles familiares, amigos o vecinos.
 Sugiere que busquen temas que sean interesantes de leer y, que al mismo tiempo, se puedan reconstruir con el 
método interrogativo. Otra opción es que consulten otras fuentes en Internet y desarrollen sus propias columnas de 
opinión por medio del parafraseo.
 Comenta con los estudiantes que las columnas de opinión emiten un juicio crítico y personal, y que, pueden ser de 
aparición diaria, semanal, quincenal o mensual.

GÉNERO LITERARIO Comedia SUBCATEGORÍA Comedia clásica

TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Columna de opinión
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• Pregunta a tus estudiantes qué diferencia encuentran entre una obra de teatro cómico y otros géneros literarios. 
Hazlos reflexionar sobre el narrador. Luego, lean juntos la sección Textos que leerás (página 46) y subraya el 
contexto del significado de la comedia clásica en la literatura.

• En el bloque 1 conocieron el concepto equidad. Activa el pensamiento crítico y ayúdalos a analizarlo desde el punto 
de vista de los derechos. Pregunta: ¿por qué la equidad de género debe ser tratado como un derecho y no como 
un asunto aislado?

• Lee la sección Para empezar (página 47) y explica que la comedia clásica, así como la comedia del arte, son un 
subgénero teatral que representa algunos vicios sociales y los retrata de manera graciosa mediante un enredo 
creado por arquetipos sociales o sirvientes llamados zannis. Personajes como Pantalone, Ildottore, Capitano, 
Pulcinella, Colombina, Arlecchino, Brighella y Pedrolino son hasta ahora muy apetecidos por el público.

• Solicita a los estudiantes que revisen cuántos personajes aparecen en la obra; luego, asigna un personaje a dife-
rentes lectores voluntarios y pide que realicen una lectura dramatizada. 

• Explícales que los “apartes” son indicaciones para dar micromonólogos que mencionan los actores al filo del 
escenario para emitir una opinión de las acciones ya ejecutadas en una escena o cuadro por otros actores y que, 
luego de emitir su opinión, la escena se reanudará con normalidad.

• Luego de la lectura, lleven a cabo las actividades propuestas en las microhabilidades.
• Solicita que efectúen las actividades PISA y, al terminar, compartan sus resultados.
• Divide al grupo en cuatro equipos. Cada uno deberá preparar una exposición sobre los rasgos principales de la 

comedia clásica y la comedia del arte y por qué se relaciona con el tema de los derechos sobre la equidad de 
género. Luego, cada equipo expondrá sus ideas al resto del grupo y, entre todos, deberán llegar a conclusiones 
conjuntas. Ayúdalos para que incluyan una en la que determinen por qué la comedia sirve como un muestrario 
social. Anota y conserva las conclusiones a fin de valorarlas para el desarrollo del Proyecto de Pensamiento 
crítico.

• Comenta con los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (página 54), elaborarán un Organizador gráfico 
de causa-efecto sobre la estructura y contenidos de la obra El médico a palos.

• Pregunta a tus estudiantes cuál es la función de la columna de opinión, luego comparen sus ideas con la informa-
ción presentada en Textos que leerás (pág. 46).

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿cuál es la importancia de contar con la opinión pública para re-
construir la verdad de un hecho sin eufemismos ni sesgos personales? Pídeles que anoten sus respuestas en el 
cuaderno, pues habrán de retomarlas después.

• Comenta con los estudiantes con qué frecuencia leen este tipo de textos periodísticos, luego pide a un volunta-
rio que lea el apartado Para empezar (pág. 55).

• Al comienzo de la lectura, pide a tus estudiantes que exploren los apartados que incluye el texto y que traten 
de anticipar sobre qué versará cada uno. Luego de leer, solicita que efectúen las actividades para desarrollar 
microhabilidades lectoras y discútanlas en plenaria.

• Indica a los estudiantes que lleven a cabo las actividades PISA.
• Forma equipos de cuatro personas. Cada uno se encargará de revisar la información del texto y, con base en ello, 

tratarán de responder las preguntas detonadoras. Cuando estén listos, permite que ellos mismos decidan quién 
comenzará con la discusión grupal, a partir de la siguiente frase que les pedirás que completen: “La columna de 
opinión es...”. Dirige la discusión para que se desarrolle en forma ordenada.

• Al término, pide a cada equipo que elabore una conclusión sobre el tema. Conserva los resultados por escrito a 
fin de emplearlos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 62) desarrollarán el método interrogativo. Sugiere que lo lleven a cabo sobre 
los tres artículos.

GÉNERO LITERARIO Comedia SUBCATEGORÍA Comedia clásica FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Columna de opinión FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B3

 1. Elige el tema adecuado para el fragmento de El médico a palos.

a) Una paliza propinada por dos individuos que buscan un médico
b) La venganza de una mujer por el desobligo de su marido
c) La valentía de un leñador ante dos individuos desconocidos
d) La enfermedad desconocida de la joven hija de don Jerónimo

 2. Ordena la secuencia de las acciones realizadas por los dos personajes protagonistas.
  

Martina llega y reclama a su esposo por encontrarlo descansando.

Bartolo es molido a palos por ambos individuos que lo creían médico.

Bartolo decide darse un descanso después de la fatiga por cortar leña.

Martina siente deseos de una venganza fuerte y dolorosa para su esposo. 

Bartolo pierde la paciencia ante tanto reclamo y golpea con un palo a su esposa.

Martina ve en dos individuos que buscan un médico el medio para vengarse.

 3. Caracteriza en una sola palabra a cada personaje.

Bartolo

Martina

Ginés

Lucas

 4. Reconoce en las proposiciones la función de la comunicación. Utiliza las letras y colócalas en el 
círculo.

a) Persuasiva
b) Expresiva
c) Referencial
d) Poética

[ ]  MARTINA: ¡Y 

que yo aguante 

a un marido tan 

poltrón y desi-

dioso! Levántate 

y trabaja ya.

[ ]  BARTOLO: En 

el alcázar de 

Venus,  junto 

al Dios de los 

planetas, en la 

gran Constanti-

nopla...

[ ]  MARTINA: Sí, 

señor. (Señalan-

do adentro, por 

el lado dere-

cho.) ¿Ve usted 

aquellas tapias 

caídas junto a 

aquel nogue-

rón? Pues todo 

derecho.

[ ]  MARTINA: 

Perdóname, hija 

mía... si voy allá, 

y tengo dinero, 

te he de com-

prar una peineta 

de concha con 

sus piedras 

azules. 

2

6

1

4

3

5

Haragán

Vengativa

Prudente

Impulsivo

b d c a

1. INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea el tema 
principal del texto sin 
utilizar necesariamente 
las mismas palabras.

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

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

Identifica característi-
cas de los personajes, 
trama, lugar o situación 
del tipo de texto.

Selecciona y discrimina 
la información asignada 
para cada tipo de texto 
que es desarrollado por 
cada personaje.
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SEGUNDO BGU

P
IS

A

B3

 5. Infiere y escribe los mensajes implícitos de los textos, desde el lugar de enunciación del 
hablante.

BARTOLO: ¡Ay, qué trabajo es tener mujer! 
Bien dice Séneca que la mejor es peor que un 
demonio.

BARTOLO: ...Perdóname, hija mía. Entre dos 
que se quieren, diez o doce garrotazos más o 
menos, no valen nada...

MARTINA: ¡Ay! Sí, señor. Curaba en griego; 
pero hace dos días que se ha muerto en espa-
ñol, y ya está el pobrecito debajo de tierra.

 6. Determina el propósito comunicativo que tienen Lucas y Ginés con su interlocutor Bartolo:

BARTOLO: Si así es, yo me llamo don Bartolo. 
LUCAS: Pues con toda cortesía...
GINÉS: Y con la mayor reverencia...
LUCAS: Con todo cariño, suavidad y dulzura...
GINÉS: Y con todo respeto, y con la veneración más humilde...
BARTOLO: Parecen Arlequines, que todo se les vuelve cortesías y movimientos. […]

a) Burlarse de su personalidad. 
b) Golpearlo utilizando palabras.
c) Convencerlo utilizando la cortesía.
d) Demostrar amistad y confianza. 

 7. Reescribe el fragmento que consideres más interesante de la obra, pero contextualizado en un 
escenario actual, con personajes y acciones propios de nuestro tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es obligación del hombre mantener a su esposa, 

ella no puede sola. Según Séneca, todas las muje-

res son mucho más peligrosas que el demonio.

Los golpes y la agresión están permitidos si existe 

amor. Diez o doce garrotazos son como que fueran 

ninguno.

El médico aplicaba la medicina griega, por lo que 

hablaba esa lengua, pero al momento de morir sus 

últimas palabras las pronunció en español.

Respuesta orientativa: Los estudiantes deben utilizar las características principales de esta obra de teatro, plasmadas 

en un diálogo corto, pero significativo.

5. INDICADOR DE LOGRO

Infiere datos de los 
personajes a partir de 
sus diálogos y actitudes: 
edad, sexo, carácter, 
actitud, etcétera, 
y construye una 
descripción.

6. INDICADOR DE LOGRO

Deduce el significado 
de palabras y expre-
siones a partir del 
contexto y las utiliza en 
otros textos.

7. INDICADOR DE LOGRO

Genera un nuevo texto
estructural y funcional-
mente similar al leído a 
partir de un criterio dado.
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B3

 1. Identifica la opción que posee el hilo conductor de los tres textos leídos.

a) Los gobernantes masculinos de las potencias mundiales no consideran en sus políticas la 
vejez y los embarazos en adolescentes.

b) Los embarazos en adolescentes no tienen acción, ni respuesta de parte de los políticos y 
la vejez es la consecuencia.

c) La vejez enseña a mirar de forma diferente a los problemas contemporáneos como la falsa 
masculinidad y los embarazos no deseados.

d) Las diferentes formas de discriminación y violencia se encuentran naturalizados dentro de 
la sociedad y se reproducen día a día.

 2. Señala la idea que no se menciona en ninguno de los textos.

 

Los líderes autócratas y 
populistas de derechas 
son un ejemplo de esta 
nueva masculinidad 
acomplejada…

Vivir la vida implica 
cumplir años y eso es 
un regalo; no obstante, 
hay que saber encajarlo.

Para erradicar la falsa 
masculinidad hacen fal-
ta los activistas, los paci-
fistas, los izquierdistas, 
los intelectuales.

La maternidad es una 
etapa de florecimiento, 
que la mujer la vive 
llena de esperanza en la 
espera de su vástago…

3.  Reconoce los grupos sociales que son más susceptibles de recibir algún tipo de abuso.

abuso activistas periodistas cuerpo negros

políticos maltrato mujeres niños indígenas

niñas fascismo animales vejez hombres

El rescate de nuestras menores sin duda es un tema complicado, pero debe ser afrontado como un 

problema de salud pública, y afrontar su solución con la aplicación de políticas laicas, como laico es 

el Estado ecuatoriano.

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia contra la Mujer, preparada por 

el INEC en 2011, se demuestra que el 27,3 % de menores, nunca habló de lo ocurrido.

De todas esas concepciones retrógradas a la exaltación de la guerra y a la glorificación del más 

fuerte solo hay un paso; esa fue la ideología del autoritarismo y ya sabemos adónde llevaron en los 

años treinta unas tendencias similares.

4.  Marca con una X el texto que no posee un punto de vista del autor.

X

1. INDICADOR DE LOGRO

Establece analogías y 
oposiciones entre los
elementos del texto y 
explica cómo se rela-
cionan.

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

Establece analogías y 
oposiciones entre los
elementos del texto y 
explica cómo se rela-
cionan.

Realiza un esquema en 
el que destaca de mane-
ra jerárquica sucesos, 
acciones y aspectos
visibles del texto.

Infiere la intención de 
un párrafo que posee 
una intención distinta.
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 5. Marca la opción que explica por qué existe ambigüedad en el enunciado.

  …hay menores que son vulneradas desde temprana edad, forzadas a mantener convivencia en 
contra de su voluntad y que, cuando empiezan su vida fértil, se embarazan y dan a luz.

a) Porque, si las menores son vulneradas se embarazan y dan a luz.
b) Porque, si las menores son vulneradas las embarazan y dan a luz.
c) Porque, si las niñas son vulneradas, por lo tanto, también son forzadas.
d) Porque, si las niñas son vulneradas, también empieza su vida fértil.

 6. Analiza a los seguidores de Jordan Peterson (emisor) en el texto citado y señala el tipo de 
falacia con el que convence a sus receptores: Peterson inculca a sus partidarios la idea de que 
aquellos que se hallan al margen de la sociedad son agresores y asaltantes, enemigos de los 
cuales la sociedad debería deshacerse sin miramientos. Jordan Peterson guía a las personas 
que han perdido la orientación en una sociedad...

a) Falacia ad hominem (no ataca a la posición, sino al interlocutor).
b) Falacia ad verecundiam (aprovecha el prestigio de alguien).
c) Falacia ad baculum (defiende una idea basada en la amenaza).
d) Falacia ad ignorantiam (no se ha podido demostrar lo contrario).

 7. Investiga y anota los tipos de violencia que contempla la Ley Orgánica Integral para prevenir y 
erradicar la violencia contra la mujer.

 8. Construye una columna de opinión con el tema Nueva convivencia armónica y respeto en 
Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta orientativa: El estudiante debe escribir una columna de opinión con todos los elementos 
estructurales que poseen este tipo de textos, centrados en el tema propuesto.

a. física   b. psicológica  c. sexual  g. gineco-obstétrica

e. simbólica   f. política  d. económica y patrimonial

5. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y reconoce la 
intención de un párrafo 
ambiguo que posee una 
intención distinta.

6. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y reconoce la 
intención de un párrafo 
ambiguo que posee una 
intención distinta.

7. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos
previos que posee
acerca del texto que lee 
y produce un texto con 
las mismas característi-
cas, relacionado con la 
vida comunitaria.

8. INDICADOR DE LOGRO

Genera un nuevo texto
estructural y funcional-
mente similar al leído a 
partir de un criterio dado.

Proyecto de escritura

63

Comedia reflexiva

Escribe junto a tus compañeros una obra al estilo comedia del arte, y que, a su vez, pre-
sente un problema contemporáneo y permita una reflexión final. 

 1. Planifica. Elijan el equipo de trabajo, y cada quien elija uno de los arquetipos de este 
estilo de comedia: Pantalone, Ildottore, Capitano, Arlecchino, Brighella, Colombina, 
Pedrolino, entre otros. Elijan el problema contemporáneo y los escenarios en los que 
se desarrollará. Cada integrante debe caracterizar a uno de estos zannis que aporte 
y cohesione a la idea central de la obra.

 2. Escribe. Con la participación de todo el equipo, se construirán textos a manera de 
canovaccios (libretos populares). De ser necesario se puede dividir toda la obra en 
tres actos.

 3. Revisa y corrige. Los canovaccios escritos deben ser ejecutados en un primer ensayo. 
Conforme se desarrollen los repasos, cada estudiante puede aportar con diálogos e 
ideas nuevas que alimenten y enriquezcan la obra.

 4. Publica. Construyan máscaras abiertas para darle vida a los zannis y batoccios (basto-
nes) de madera. La comedia será exhibida en una jornada teatral en la que participen 
todos los grupos. Al finalizar cada obra, se abrirá un espacio de diálogo para reflexio-
nar sobre el tema presentado.

Yo opino…

Escribe una columna de opinión sobre un tema de actualidad, súbelo a una red social y 
pide a tus compañeros que lo comenten.

 1. Planifica. Lee en periódicos impresos o digitales una noticia que consideres intere-
sante y de impacto social. Extrae las ideas importantes e investiga más información 
sobre el tema en otros enlaces o repositorios. Elabora un esquema con las ideas 
necesarias para escribir una columna de opinión. 

 2. Escribe. Distribuye tus ideas en un escrito de cuatrocientas palabras. El texto debe 
expresar tu punto de vista, procurando que sea imparcial con la finalidad de que los 
lectores formen su criterio de acuerdo con el tema. Escribe un título llamativo y rele-
vante.

 3. Revisa y corrige. Intercambia tu escrito con otro compañero y revisen los textos, aten-
diendo a la claridad de las oraciones, cohesión en cada párrafo, imparcialidad en las 
opiniones, ortografía, etc.     

 4. Publica. Sube tu columna de opinión a una red social, si deseas solamente texto o 
puedes grabarlo en una simulación de noticiero televisivo. Solicita a diez personas 
de tu entorno que comenten tu texto y disfruta intercambiando argumentos sobre el 
tema elegido.



Proyecto de escritura
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Comedia reflexiva

Escribe junto a tus compañeros una obra al estilo comedia del arte, y que, a su vez, pre-
sente un problema contemporáneo y permita una reflexión final. 

 1. Planifica. Elijan el equipo de trabajo, y cada quien elija uno de los arquetipos de este 
estilo de comedia: Pantalone, Ildottore, Capitano, Arlecchino, Brighella, Colombina, 
Pedrolino, entre otros. Elijan el problema contemporáneo y los escenarios en los que 
se desarrollará. Cada integrante debe caracterizar a uno de estos zannis que aporte 
y cohesione a la idea central de la obra.

 2. Escribe. Con la participación de todo el equipo, se construirán textos a manera de 
canovaccios (libretos populares). De ser necesario se puede dividir toda la obra en 
tres actos.

 3. Revisa y corrige. Los canovaccios escritos deben ser ejecutados en un primer ensayo. 
Conforme se desarrollen los repasos, cada estudiante puede aportar con diálogos e 
ideas nuevas que alimenten y enriquezcan la obra.

 4. Publica. Construyan máscaras abiertas para darle vida a los zannis y batoccios (basto-
nes) de madera. La comedia será exhibida en una jornada teatral en la que participen 
todos los grupos. Al finalizar cada obra, se abrirá un espacio de diálogo para reflexio-
nar sobre el tema presentado.

Yo opino…

Escribe una columna de opinión sobre un tema de actualidad, súbelo a una red social y 
pide a tus compañeros que lo comenten.

 1. Planifica. Lee en periódicos impresos o digitales una noticia que consideres intere-
sante y de impacto social. Extrae las ideas importantes e investiga más información 
sobre el tema en otros enlaces o repositorios. Elabora un esquema con las ideas 
necesarias para escribir una columna de opinión. 

 2. Escribe. Distribuye tus ideas en un escrito de cuatrocientas palabras. El texto debe 
expresar tu punto de vista, procurando que sea imparcial con la finalidad de que los 
lectores formen su criterio de acuerdo con el tema. Escribe un título llamativo y rele-
vante.

 3. Revisa y corrige. Intercambia tu escrito con otro compañero y revisen los textos, aten-
diendo a la claridad de las oraciones, cohesión en cada párrafo, imparcialidad en las 
opiniones, ortografía, etc.     

 4. Publica. Sube tu columna de opinión a una red social, si deseas solamente texto o 
puedes grabarlo en una simulación de noticiero televisivo. Solicita a diez personas 
de tu entorno que comenten tu texto y disfruta intercambiando argumentos sobre el 
tema elegido.
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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 las estructuras narra-
tivas, descriptivas, dialogadas, 
expositivas y explicativas del 
texto y lasmodifica para crear 
una tipología textual diferente.

Crea un criterio para clasificar 
ideas importantes y secundarias.

Propone un nuevo título que 
funcione como resumen del 
texto.

Esquematiza semejanzas y di-
ferencias del texto a partir de 
su propio criterio o uno dado.

Identifica e interpreta el sen-
tido figurado de expresiones 
y fragmentos, con ayuda del 
maestro.

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

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

Identifica el tema y los subte-
mas del texto.

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 las ideas impor-
tantes de las no relevantes y 
argumenta sus motivos.

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

Argumenta sus reflexiones y 
críticas combinando fragmen-
tos de la lectura y ejemplos de 
la vida cotidiana.

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

Reconoce el tema central y 
lo relaciona con un texto que 
haya leído anteriormente.

Enumera y describe las carac-
terísticas del género o tipo de 
texto que está leyendo.

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

Infiere y clasifica la intención 
del texto.

Propone un nuevo título y 
subtítulos que, al unirlos, fun-
cionen como un resumen del 
texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Esquema de oposiciones

LECTOENTRÉNATE 2 | Relación

• Pregunta a los estudiantes qué es una oposición, retoma las ideas que tengan que ver con argumentos contrapuestos 
para, a partir de ellos, introducir la noción de que oponerse implica un pensamiento profundo, lógico y crítico.

• Investiguen y lean juntos la definición de oposición. Resalta que la oposición mantiene un sentido de pertenencia 
ideológica firme encaminado al mismo fin que el argumento inicial. Menciona que no es una técnica aislada, sino que 
se aplica de manera constante en el diario vivir, por ejemplo, en un proceso de estudio, con frecuencia nos vemos en 
la necesidad de inferir los beneficios o perjuicios de un acontecimiento personal y sus acciones.

• Para iniciar, lee junto con el grupo el discurso estético emitido por Octavio Paz cuando ganó el Premio Nobel de Lite-
ratura en 1990. Pregúntales cuáles fueron los factores que lo llevaron a crear y expresar tan excelso discurso. 

• Reproduce el argumento para que los estudiantes, de manera inductiva, obtengan la conclusión que da respuesta a 
este texto a partir del método inductivo de relación. Enfatiza que la conclusión debe ser emitida a un nivel intelectual.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Oriéntalos para que elijan un tema y, a partir de él, planteen una narración de corte latinoamericano sobre las res-
puestas que piensan obtener.

• A partir de la conclusión, deberán argumentar con una terminología elevada cuáles fueron los elementos que más 
impactaron en su investigación.

El proceso de creación en BGU es mucho más objetivo que en los niveles de EGB, por cuanto los autores y las obras que 
se utilizan para la lectura denotativa tienden a ser caprichosos en la ejecución de términos figurativos, o que son utiliza-
dos en sus obras con frecuencia para determinar estilismos propios de una naturaleza intelectual y de alto nivel estético.
 Sugiere a los estudiantes que trabajen a partir de un guion en el que se especifique lo que se describe en el plan-
teamiento, el conflicto y el desenlace del fragmento Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Indica que la 
historia que escribirán será el resultado de unir esas partes. Insiste en que deben usar su agudo intelecto y que no 
se deben limitar en su forma de narrar la historia; eso lo podrán modificar o replantear en las siguientes versiones.
 Para la revisión, recuérdales que la narración latinoamericana debe estar narrado desde la perspectiva del prota-
gonista.

Escribir un discurso estético es un proceso de comunicación en el que el autor se dirige a un público con alto grado 
de nivel cultural e intelectual  que puede estar formado por una o más personas (un grupo, un consejo evaluador, 
etcétera). 
 El texto es una agradecimiento fraterno a quienes han seguido de cerca el trabajo del autor, sus inicios, padecimien-
tos, trabas, obstáculos, y demás, haciendo énfasis de que su sueño no hubiese sido posible sino fuera por el apoyo 
brindado en los momentos de mayor dificultad, es decir, estará dirigido a un familiar, a un amigo o a alguna persona 
con la que compartió un tipo de emoción o afinidad. 
 Antes de que escriban el discurso estético, revisa el contenido de otros textos de este mismo corte, con el fin de 
revisar su estructura, contenido y elementos. Invítalos a buscar otros modelos en casa o entre sus conocidos.
 Recuerda a los estudiantes que, durante la revisión, deben atender principalmente cuestiones gramaticales, más 
que de contenido, a fin de que las ideas estén correctamente expuestas para presentarlas en una ocasión especial en 
su extensión educativa. 

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Narrativa latinoamericana

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Discurso estético



38

D
ES

PU
ÉS

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

A
N

TE
S

• Activa el pensamiento crítico de tus estudiantes, pregúntales en qué subgénero literario es posible integrar la 
narrativa latinoamericana y las ciencias, luego solicita que den algunos ejemplos, similares a los de la obra de 
Gabriel García Márquez. 

• Lean juntos el apartado Para empezar (página 65), pregunta a los jóvenes si la corriente del realismo mágico 
puede amalgamarse con la ciencia y la tecnología, y cuál sería su resultado. 

• Dada la extensión del fragmento, sugerimos que investiguen y lean el resto de la obra de Márquez y la efectúen 
entre varios lectores en voz alta.

• Pide a los jóvenes que realicen una segunda lectura en silencio y, después, lleven a cabo las actividades que 
están a un costado del texto.

• Solicita que trabajen las actividades PISA individualmente y, luego, permíteles intercambiar sus libros con un 
compañero a fin de que lleven a cabo una evaluación entre pares.

• Divide al grupo en tres equipos numéricamente balanceados. Cada equipo preparará una breve exposición de uno 
de los siguientes temas: 1) Corriente literaria a la que pertenece la obra; 2) Características de las obras de Márquez 
y otros autores de la misma categoría textual y 3) Textos que se ocupan de dar cuenta de hechos científicos. Conce-
de un tiempo para que la preparen. Luego, cada equipo nombrará representantes para exponer sus conclusiones, el 
resto del grupo participará con preguntas o comentarios que añadan información al tema. Para cerrar, solicita que, 
entre todos puntualicen lo solicitado en cada caso. Conserva estas conclusiones por escrito y recupéralas durante 
el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (página 72) elaborarán un Esquema de oposiciones en el que escribirán los ele-
mentos más relevantes de la obra Cien años de soledad.

• Activa el pensamiento crítico, pregunta a los estudiantes cuál es su opinión sobre qué sentirían si tuviesen que 
dirigirse con un discurso estético hacia un público intelectual por haber ganado un premio internacional de la 
más alta categoría literaria.

• Lee Para empezar (página 73) y pregunta qué casos actuales de galardonados al Premio Nobel de Literatura 
conocen y cuál es su opinión sobre el tipo de discurso estético con el que se justificaron.

• La lectura se llevará a cabo de manera individual y en silencio. Luego, permite que compartan sus reflexiones 
sobre el tipo de texto y, a partir de ellas, indica que realicen las actividades de las microhabilidades.

• Pide a tus 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.

• Divide al grupo en equipos, cada uno reflexionará sobre los temas relacionados con la pregunta detonadora: 
¿cuáles fueron los factores que llevaron al autor Octavio Paz a crear y expresar un discurso estético de tan alto 
nivel?

• Permite que tomen un tiempo para indagar y anotar tanto sus ideas como sus opiniones.
• Una vez discutido el tema en equipos, todos compartirán sus resultados al resto de sus compañeros. Dirige la 

sesión para que las opiniones e ideas se presenten en forma ordenada y anota las más relevantes en el pizarrón. 
Para terminar, solicita a los estudiantes que, por equipo, den a conocer una conclusión final. Conserva los resul-
tados obtenidos en forma escrita y recupéralos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• En Lectoentrénate, los estudiantes realizarán un esquema de relación sobre el tema con base en otros discursos 
estéticos investigados, y que tengan coherencia con el discurso de Octavio Paz (página 80).

GÉNERO LITERARIO Narrativo  SUBCATEGORÍA Narrativa latinoamericana FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Discurso estético FORMATO Continuo

Secuencia 1

Secuencia 2
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 1. Anota el nombre del personaje que concuerde con su descripción o acciones principales.
  

Hombre sabio que envejeció con rapidez asombrosa como resultado de múltiples 
y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo.

Hijo mayor que transmitió aquella imagen maravillosa del viejo alquimista y la guar-
dó como un recuerdo hereditario, para toda su descendencia.

Esposa de José Arcadio, su patrimonio doméstico contaba con unos cuantos ani-
males y un cofre con monedas de oro que eran la herencia de su padre, las cuales 
fueron reducidas a chicharrón carbonizado por los experimentos mal logrados de 
su esposo. 

Al inicio fue una especie de patriarca de Macondo, pero luego se dejó deslumbrar 
por los novedosos inventos que traían los gitanos volviéndose un obsesivo estu-
dioso de la alquimia.

Cuando era un niño de cinco años, miró al viejo alquimista y nunca pudo borrar esa 
imagen, años después fue coronel y se encontraba listo para ser fusilado.

 

 2. Selecciona la figura literaria que corresponde a la descripción:
  …su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su 

imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza 
con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto 
bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas.

a) Etopeya 
b) Prosopografía 
c) Topografía 
d) Retrato

 3. Escribe una palabra que relacione a todas las del campo semántico.

pelagra

escorbuto

beriberi

lepra

bubónica

astrolabio

sextante

cinabrio

solimán

mercurio

plátano

malanga

yuca

ñame

ahuyama

Melquíades

José Arcadio

Úrsula Iguarán

José Arcadio 

Buendía

Aureliano

Enfermedades Alquimia Alimentos

1. INDICADOR DE LOGRO

Discrimina los perso-
najes principales de los 
secundarios y explica su 
función en el texto.

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

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

Propone nuevas palabras 
para caracterizar un 
personaje, un lugar o 
situación.
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 4. Infiere la función comunicativa que utilizó José Arcadio Buendía con su esposa, para intercam-
biar parte de su patrimonio con los inventos de Melquíades.

a) Expresiva
b) Persuasiva
c) Poética
d) Fática

 5. Infiere el tiempo real a partir del tiempo narrativo de las citas textuales. 

 
 
 
 

...aquel hombre que 
por pura especulación 

astronómica había 
construido una teoría ya 

comprobada 
 en la práctica.

El mundo era tan reciente, 
que muchas cosas care-
cían de nombre, y para 
mencionarlas había que 
señalarlas con el dedo.

 
 
 
 

 6. Interpreta el mensaje implícito en el siguiente fragmento: “Ahí mismo, al otro lado del río, hay 
toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros”.

 

 

 7. Retrata a Melquíades (características físicas y morales).

 

 

 

 8. Formula tres preguntas usando adjetivos interrogativos a partir del texto citado y respóndelas 
hipotéticamente.

  “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

 

 

 

El tiempo narrativo hace 
referencia a pocos años 
después del arribo de 
Colón a América.

El pueblo de Macondo es primitivo y distante de todos los inventos que facilitan el diario vivir.

Respuesta orientativa: El estudiante debe juntar la etopeya y la prosopografía en una narración breve, según las características 
del personaje encontradas en el texto o de acuerdo con sus propias inferencias.

Respuesta orientativa: El estudiante debe realizar preguntas con los pronombres interrogativos: cuándo, por qué, quién, 
dónde, y responderlas bajo su criterio personal.

El tiempo narrativo se 
contextualiza en la época 
en que vivió Galileo 
Galilei.

4. INDICADOR DE LOGRO

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

5. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y clasifica la 
intención y tiempo narra-
tivo del texto. 

6. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y clasifica la 
intención y tiempo narra-
tivo del texto. 

7. INDICADOR DE LOGRO

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

8. INDICADOR DE LOGRO

Cuestiona los acontec-
imientos verosímiles e 
inverosímiles del texto y 
los modifica para crear 
uno nuevo.
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 1. Elige, según las palabras en negrita, ¿a qué tipo de texto corresponde la cita? Las lenguas nacen 
y crecen en un suelo; las alimenta una historia común. Arrancadas de su suelo natal y de su 
tradición propia, plantadas en un mundo desconocido y por nombrar, las lenguas europeas 
arraigaron en las tierras nuevas, crecieron con las sociedades americanas y se transformaron.

a) inductivo
b) expositivo
c) cronológico
d) argumentativo

 
 2. Define de acuerdo con el sentido del texto: ¿qué es una paradoja? Acepté lo inaceptable: 

fui adulto. Así comenzó mi expulsión del presente. Decir que hemos sido expulsados del pre-
sente puede parecer una paradoja.

a) Es una afirmación.
b) Es una contradicción.
c) Es una ejemplificación.
d) Es crecer antes de tiempo.

 3. Señala la idea que no es correcta a la reflexión que el autor hace sobre “el ahora”.

a) El presente es el sitio de encuentro de los tres tiempos.
b) El árbol del placer no crece en el pasado o en el futuro.
c) El futuro es lo más importante porque todos vamos a él.
d) El presente es en donde se unen la acción y la contemplación. 

 4. Reconoce la función de la comunicación que prevalece en cada cuadro:

a) Referencial
b) Expresiva
c) Metalingüística
d) Poética

[ ]  La gran novedad de 
este siglo, en materia 
literaria, ha sido la apa-
rición de las literaturas 
de América. Primero 
surgió la angloameri-
cana y, después, en 
la segunda mitad del 
siglo XX, la de América 
Latina. 

[ ]  Comienzo con una 
palabra que todos 
los hombres, desde 
que el hombre es 
hombre, han profe-
rido: gracias. Es una 
palabra que tiene 
equivalentes en to-
das las lenguas. 

[ ]  ¿Qué es la modernidad? 
Ante todo, es un término 
equívoco: hay tantas mo-
dernidades como socie-
dades. Cada una tiene 
la suya. Su significado 
es incierto y arbitrario, 
como el del período que 
la precede...

b c a

1. INDICADOR DE LOGRO

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

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

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

Identifica contradic-
ciones en las estructuras 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, expositivas 
y explicativas del texto 
y las modifica para crear 
una tipología textual 
diferente.

Reconoce el tipo de 
texto y lo relaciona con 
otro que haya leído 
anteriormente.
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 5. Infiere y escribe el significado implícito en cada texto

El sentimiento de separación se confunde con 
mis recuerdos más antiguos y confusos: con el 
primer llanto, con el primer miedo.

El mundo era ilimitado y, no obstante, siempre 
al alcance de la mano. El tiempo era una 
sustancia maleable y un presente sin fisuras.

…el tiempo de allá, el de los otros, era el 
verdadero, el tiempo del presente real. 
Acepté lo inaceptable: fui adulto. Así comenzó 
mi expulsión del presente.

 
 6. Interpreta el significado de modernidad que plantea Octavio Paz.

a) La modernidad es esquiva del ahora.
b) La modernidad es el presente.
c) La modernidad es el pasado.
d) La modernidad es el futuro.

 7. Realiza un resumen y reflexiona sobre cada una de las partes del discurso de Octavio Paz, 
según las preguntas orientadoras. 

 a) ¿Cuál es la relación de las lenguas trasplantadas con la literatura?   

 

 

 b) ¿Cómo concibes el tema de la conciencia de la separación?  

 

 

 c) ¿Cuál es la relación entre modernidad y presente?  

 

 

La primera separación afectiva es cuando 
nos separamos de nuestra madre al nacer.

Leía y aprendía mucho de los libros. Era una 
etapa perfecta de la que se tenía el control.

El autor descubrió que tenía toda la 
capacidad para entender el mundo y sus 
conflictos.

R. M.

Respuesta orientativa: El estudiante debe extraer las ideas 
más relevantes de cada parte según su comprensión e interés 
personal sobre el tema.

Respuesta orientativa: El estudiante debe comentar desde el segundo al quinto párrafo. 

Respuesta orientativa: El estudiante debe comentar sobre los párrafos desde el sexto al onceavo. 

Respuesta orientativa: El estudiante debe comentar sobre los últimos cuatro versos. 

5. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y clasifica la 
intención del texto.

6. INDICADOR DE LOGRO

Interpreta definiciones y 
estructuras conceptuales 
de acuerdo con los ele-
mentos estudiados.

7. INDICADOR DE LOGRO

Argumenta sus 
reflexiones y críticas 
combinando fragmentos 
de la lectura y ejemplos 
de la vida cotidiana.
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Cuento de realismo mágico

Escribe un cuento que utilice las características del realismo mágico. 

 1. Planifica. Investiga la estructura de un texto narrativo (inicio, nudo y desenlace). 
Consulta las características del realismo mágico.

  Realiza una lluvia de ideas para cada uno de los elementos narrativos (personajes, 
escenarios, tiempo, acciones, narrador) y decide cuáles serán sus características.

 2. Escribe. Desarrolla la historia siguiendo la estructura narrativa básica y mientras 
lo haces agrega las características propias del realismo mágico en cada uno de los 
elementos narrativos.

 3. Revisa y corrige. Solicita a uno de tus compañeros que lea tu cuento en voz alta y 
mientras lo hace, piensa en las mejoras que puedes realizar, sobre todo haciéndolo 
llamativo por la magia que deben tener cada uno de los elementos narrativos.

 4. Publica. Creen un blog literario del aula en donde todos los estudiantes subirán sus 
trabajos para difundirlos y que sean apreciados y criticados por otras personas. 

Oratoria, atriles y discursos

Escribe un discurso, memorízalo y preséntalo en un concurso de oratoria organizado por 
tu extensión educativa.

 1. Planifica. Piensa en un tema que te apasione y consideres importante para que 
tus compañeros lo conozcan. Revisa la estructura de un discurso: introducción, 
preparación, tema central y conclusión.

 2. Escribe. Redacta tu discurso utilizando argumentos claros y convincentes que 
permitan persuadir a quienes lo escucharán.

 3. Revisa y corrige. Pide apoyo a tu maestro para que te dé una opinión sobre tu 
discurso. Toma en cuenta aspectos como la coherencia, cohesión, ortografía, signos 
de puntuación, etc.

 4. Publica. Reúnete con tus compañeros de grupo y decidan cómo podrían intercambiar 
las entrevistas que realizaron. Por ejemplo, podría ser mediante una publicación 
impresa o por medio de un periódico mural.  
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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 mapas conceptuales y 
constelaciones que engloben 
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 elemen-
tos estructurales del tipo 
de texto.

TABLAS PISA



45

LECTOENTRÉNATE 1 | Técnicas de lectura rápida/Destreza visual

• Explica a los estudiantes que el organizador gráfico de panal, elige palabras claves con la finalidad de relacionar la 
inferencia y el análisis de un texto, lo que permite captar elementos esenciales del mismo. Menciona que ellos lo 
usan en varios contextos, tal vez sin notarlo; por ejemplo, cuando desean resumir un libro, una película o cualquier 
historia cotidiana, eligen las palabras más cercanas para describir de manera sintetizada el texto y lo engloban para 
acortarlo.

• En el primer ejercicio de esta página leerán un texto estético de arte. En otros textos de los diferentes subniveles 
ya realizaron una actividad similar con otras lecturas filosóficas, pero este es más complejo porque requiere de 
elementos propios del arte como: el gusto estético a partir del conocimiento y la facultad de pensar como un punto 
medio entre el entendimiento y la razón, y el juicio crítico de la obra a partir de sus elementos. Investiguen algunos 
beneficios de leer textos estéticos de arte: estimulan el vocabulario y la dicción; mejoran la comprensión (al evitar 
que esas palabras sean limitantes); además, propician agilidad mental.

LECTOENTRÉNATE 2 | Argumentación /Crítica

• Para iniciar, lee con el grupo el texto que abre la secuencia sobre la manera de cómo emplear la crítica artística en 
las obras.

• Deberán discriminar y señalar los elementos estéticos y reflexiones realizadas en las lecturas. Investigar las corrien-
tes artísticas y elementos que las componen para sacar sus propias conclusiones estéticas y plásticas.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Explica a tus estudiantes la modalidad de esta actividad en forma general. Se dividirán en dos equipos, cada uno 
deberá formular argumentos a favor o en contra de alguna de las lecturas discutidas en el bloque 2. Luego, gra-
barán su debate para presentarlo a otros compañeros de la comunidad educativa.

• El video sobre el debate organizado será presentado ante los estudiantes de 1 y 3 BGU. Al término de la presenta-
ción, el público tendrá derecho a hacer preguntas o a contraargumentar las posturas expuestas. Luego de la discu-
sión, 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 la actividad, sugerimos que los acompañes en la selección del tema. Pregúntales por qué 
consideran que es importante realizar críticas estéticas sobre las obras artísticas y en qué sentido es conveniente 
reflexionar sobre ellas. 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 realizar críticas estéticas es diferenciar entre lo bello, estético y lo 
plástico. Así que cada vez que resalten el arte de forma crítica, deberán tener presente que su interlocutor debe estar 
preparado con opiniones subjetivas y objetivas. Apóyalos en la revisión de sus textos para que les hagas observacio-
nes que los ayuden a mejorarlos.

Antes de iniciar el proyecto, muéstrales diversas muestras artísticas; escénicas, plásticas, dancísticas, literarias, musi-
cales, teatrales, pintura, etc., para que logren identificar las diferentes corrientes que existen y las maneras como se 
construyen. También podrán darse cuenta de cómo la crítica artística denota un desafío kinestésico que implica una 
mezcla entre el intelecto, la subjetividad y el surrealismo exacerbado.
 Muestra a los estudiantes algunas obras de diferentes corrientes artísticas para que identifiquen elementos comu-
nes, sus características y la estructura que presenta cada una. 
 Explica que las respuestas que escriban las usarán para escribir su crítica de arte. Por eso deben responder pun-
tualmente cada una. Sugiere que intercambien de manera grupal sus textos para que revisen los contenidos y la re-
dacción, con lo que promoverás la evaluación entre pares; de cualquier forma, verifica los resultados finales.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Estética del arte

TIPO DE TEXTO Informativo-argumentativo SUBCATEGORÍA Crítica de arte
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• Comenta con tus estudiantes qué es la estética del arte, pregúntales por qué se busca encontrar la sublimidad, 
la belleza y la plasticidad en las obras artísticas y, luego, juntos, lean Textos que leerás (página 82).

• Agiliza el pensamiento crítico, haz la siguientes preguntas a los estudiantes: ¿cómo encontramos la sublimidad, la 
belleza y la plasticidad en las obras para reflexionar sobre ellas? ¿Cómo se ingresa en un balance introspectivo 
y estético para juzgar si una obra es bella o no?

• Lee en voz alta la sección Para empezar. Pregunta si han oído hablar del filósofo alemán Immanuel Kant.
• 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 Kant y determinarán argumentos en relación con lo que expone 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) completarán el panal de las seis ideas claves. Ayúdalos para que la 
efectúen con base en los cuatro postulados propuestos por Kant.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Estética del arte FORMATO Continuo Secuencia 1
D
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S • Activa el pensamiento crítico, pregunta a los estudiantes: ¿qué es la crítica del arte y cuándo debemos ejecu-
tarla? Desde su punto de vista, ¿qué elementos sublimes, bellos, estéticos o plásticos se deben considerar para 
construir una crítica de arte?

• Lee la información de Para empezar, pídeles que comenten de qué creen que tratan los textos y cuáles creen 
que son los argumentos que usarán varios autores investigados 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, conversa con tus estudiantes sobre cuál 
es la opinión que expresan los autores de las lecturas sobre las obras que crearon.

• Para dinamizar la sesión de discusión del texto, te sugerimos combinarla con la actividad propuesta en Lectoen-
trénate (pág. 98). Con ella podrán apoyarse y desarrollarán un crítica artística personal.

• 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 alternativas, así como algún material gráfico sencillo para ro-
bustecer la información que presentarán. Al terminar, cada equipo expondrá su parte, para luego organizar una 
sesión de preguntas y respuestas en cada bloque. Ayúdalos seleccionando las ideas principales de cada subte-
ma 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 Informativo-argumentativo SUBCATEGORÍA Crítica de arte FORMATO Continuo Secuencia 2
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88

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B5

 1. Señala la opción que explica cómo se determina el gusto estético, según Kant.

a) Requiere del conocimiento.
b) Es un gusto lógico.
c) Es puramente subjetivo.
d) Dice mucho del objeto.

 2. Escribe según el texto si cada idea corresponde a lo bello o lo sublime.

Se considera en los objetos de la naturaleza, es decir se 
trata de una belleza natural, que existe por sí mima.

Es un principio que se encuentra fuera de quien admira el 
objeto y solo corresponde a la forma del mismo.

Es un concepto indeterminado del entendimiento, es 
decir es la expresión de un sentimiento directo.

Se mira como la manifestación de un concepto indeter-
minado de la razón que puede ser atrayente o repelente.

 3. Relaciona los conceptos que Kant propone para los términos.

a) arte     (     )  Trabajo u ocupación remunerada.
b) oficio     (     )  Representaciones que tienen como fin el placer.
c) bellas ciencias   (     )  Todas las cosas que se producen con libertad.
d) bellas artes    (     )  Decir con argumentos si algo es bello o no. 

 4. Relaciona la función comunicativa con el texto:

a) poética
b) persuasiva
c) referencial
d) metalingüística

El arte se distingue de la natu-
raleza como hacer (facere), se 
distingue de obrar (agere) y hay 
entre una producción de la natu-
raleza, la diferencia de una obra 
(opus) a un efecto (effectus).

Cuando al cavar en un huerto se 
halla, como sucede muchas ve-
ces, un trozo de madera tallada, 
no se dice que es una produc-
ción de la naturaleza, sino del 
arte…

El juicio del gusto no es, pues, 
un juicio de conocimiento; no es 
por tanto lógico, sino estético; es 
decir que el principio que lo de-
termina es puramente subjetivo.

Lo sublime

Lo sublime

Metalingüística Persuasiva Referencial

b
d
a
c

Lo bello

Lo bello

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica los elementos 
implícitos del texto con 
base en la abstracción 
de elementos comunes.

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

Selecciona términos 
comunes y paralelismos 
con base en el tema 
principal del texto. 

Cohesiona términos 
que engloban la idea 
principal del tipo de 
texto y los elementos 
que lo componen.

Cohesiona términos 
que engloban la idea 
principal del tipo de 
texto y los elementos 
que lo componen.
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 7. Describe algo (ser, objeto, momento) que consideres bello. 

 

 

  —¿Por qué lo consideras bello?    

 

 

 8. Describe algo (de la naturaleza) que consideres sublime. 

 

 

  —¿Por qué lo consideras sublime?  

 

 

Artes clásicas

Bellas artes

Artes modernas

 5. Infiere el significado implícito en el texto: “El principio de lo bello de la naturaleza debe bus-
carse fuera de nosotros; el de lo sublime en nosotros mismos, en una disposición del espíritu 
que da a la representación de la naturaleza un carácter sublime”.

a) Ninguna persona es bella por fuera, pero es sublime por dentro.
b) Ninguna persona es bella por dentro, pero es sublime por fuera.
c) Lo bello está en el objeto y lo sublime en la razón.
d) Lo bello está en la razón y lo sublime en el objeto.

 6. Investiga en una fuente confiable cuáles son las bellas artes clásicas y modernas.

1. Teatro

2. Danza.

3. Escultura

4. Música

5. Pintura

6. Literatura

7. Cine

8. Fotografía

9. Cómic

Respuesta orientativa: El estudiante debe describir y explicar lo bello de acuerdo con su experien-
cia y entendimiento personal.

Respuesta libre

 R. L.

Respuesta orientativa: El estudiante debe describir y explicar lo sublime de acuerdo con su expe-
riencia y entendimiento personal.

5. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos
previos que posee
acerca del texto que 
lee.

6. INDICADOR DE LOGRO

Explica la idea principal 
del texto y la relación con 
algún acontecimiento 
social.

7. INDICADOR DE LOGRO

Valora e involucra el uso 
del lenguaje, nuevos 
términos y recursos 
literarios que se emplean 
en el texto.

8. INDICADOR DE LOGRO

Valora e involucra el uso 
del lenguaje, nuevos 
términos y recursos 
literarios que se emplean 
en el texto.
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B5

 1. Señala con una X solamente los comentarios que se refieren a la obra de Égüez.

Pertenece a una tradición de valentía y compromiso social que tiene sus antecedentes 
en grandes artistas.

Este mural se suma a ese caudal del arte que grita con imágenes qué somos y cuál es 
nuestro verdadero rostro.

Égüez pinta para los que ya no están aquí, los que han muerto de forma injusta, tengan 
un recuerdo honorable.

El mural de Égüez tiene la valentía de no temer a la memoria, de llevar el pasado como 
parte del presente y como lección para el futuro.

Un monumento a la prepotencia del tirano que se permite reescribir la historia y erigir 
un mausoleo a su absolutismo.

 2. Marca la opción que menciona el tema de la crítica artística del texto Joker, una tragedia clásica.
a) La maestría de la película se encuentra en el libreto y en la construcción de personajes 

arquetípicos.
b) La película hace referencia a Ciudad Gótica y momentos de la vida de Batman, que fascina 

al público.
c) Bolsonaro y Trump están en la película como modelos de personajes de la clase política 

contemporánea.
d) La esencia de la película se encuentra en la presentación de superhéroes que tienen súper 

poderes.

 3. Según el crítico de la novela La última pared roja existen tres planos literarios, ¿qué personajes son 
los protagonistas de cada plano?
a) primer plano: Soledad; segundo plano: Anciano; tercer plano: Felipe
b) primer plano: Felipe; segundo plano: Anciano; tercer plano: Soledad
c) primer plano: Anciano; segundo plano: Soledad; tercer plano: Felipe
d) primer plano: Felipe; segundo plano: Soledad; tercer plano: Anciano

 4. Deduce las dos funciones de la comunicación que prevalecen en la cita textual de la crítica artística 
que se hace a la novela del escritor Pedro Artieda. …la novela es rica en contenido. Se trata de una 
novela de ciencia ficción psicológica que usa la estrategia del thriller, de la intriga. Sus capítulos, cortos 
incluso algunos extremadamente cortos juegan a ser una especie de espejo fragmentado…

a) referencial – fática
b) referencial – persuasiva
c) persuasiva – metalingüística
d) persuasiva – expresiva

X

X

X

X

1. INDICADOR DE LOGRO

Identifica los elementos 
implícitos del texto con 
base en la abstracción 
de elementos comunes.

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

Identifica características 
elementales sobre
personajes y contenido
a partir de la infor-
mación paratextual.

Identifica características 
elementales sobre
personajes y contenido
a partir de la infor-
mación paratextual.

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos
previos que posee
acerca del texto que 
lee.
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 5. Infiere el significado implícito en la cita textual. 
  Joker se limita a señalar el desencanto de todos aquellos que en Occidente tienen pocas oportunida-

des de ser felices a pesar de que los tecnócratas aseguren que la globalización ha tomado el camino 
correcto.

a) Joker es una alegoría de lo que sucede con la política y globalización actual.
b) Joker respalda las decisiones de los tecnócratas en tiempos de globalización.
c) En Occidente las oportunidades son menores a pesar del éxito de Joker.
d) La globalización ha tomado el camino correcto, así lo demuestra Joker. 

 6. Infiere el significado implícito de esta cita textual.
  Égüez ha marcado su destino con la elección de no callar, no pinta para la inmediatez, pinta para 

permanecer...

a) Égüez ha marcado su destino a través de la pintura.
b) Égüez pinta para la inmediatez y no permanecer.
c) La obra Égüez es comprometida por lo que trasciende.
d) La obra de Égüez marca su propio destino.

B5

 7. Realiza una crítica en tres párrafos sobre una obra artística (música, escultura, literatura, pintura, 
danza, teatro o cine): 

 • Ficha técnica   

Título de la obra:   

Autor:  

Año de publicación:  

Género:  

 • Crítica artística  

Título:  

  Presentación:  

  Comentario crítico:  

  Conclusión:  

97

R. L.

5. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos
previos que posee
acerca del texto que 
lee.

6. INDICADOR DE LOGRO

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos
previos que posee
acerca del texto que 
lee.

7. INDICADOR DE LOGRO

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



Proyecto de escritura
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Exposición fotográfica descriptiva y narrativa

Toma varias fotográficas aplicando los conceptos de lo bello y lo sublime, elige la mejor y 
muéstrala en una exposición.

 1. Planifica. Elige un lugar para tomar fotografías (la naturaleza, monumentos, personas, 
etc.). Anota en un cuaderno de campo las sensaciones quinestésicas que te inspiran 
los lugares o las personas. 

 2. Escribe. Toma las fotografías y selecciona las que tengan belleza o sublimidad. Rea-
liza una descripción por cada una, según las sensaciones que anotaste en tu cua-
derno. 

 3. Revisa y corrige. Imprime las fotografías y coloca la descripción. Revisa que no existan 
errores ortográficos y asegúrate de que todas las descripciones utilizadas en el texto 
utilicen las funciones expresiva, emotiva y poética. Elijan un comité de selección para 
que elija la fotografía que será expuesta.  

 4. Publica. Seleccionen un espacio adecuado dentro de la extensión educativa para 
exponer todas las fotografías (una por cada estudiante) con sus descripciones. Soli-
citen el apoyo de las autoridades para que la mayor cantidad de personas de la 
comunidad educativa puedan visitar la exposición.

Crítica artística de fotografía

Escribe una crítica artística para la exposición fotográfica de tu curso.

 1. Planifica. Asiste a la exposición fotográfica organizada por tu curso y realiza una 
descripción de las muestras, el lugar, las emociones y sensaciones causadas en 
los asistentes.

 2. Escribe. Redacta tu crítica literaria en función de los elementos anteriores y la 
estructura (título, ficha técnica, presentación, comentario crítico y conclusión).

 3. Revisa y corrige. Intercambia tu escrito con otro compañero y revisen que el texto 
cumpla con aspectos formales como coherencia, cohesión, ortografía, signos de pun-
tuación, estructura; y otras características como lenguaje técnico descrito bajo la 
función persuasiva, emotiva, poética, conocimiento del tema fotográfico, etc. 

 4. Publica. Lee tu texto frente a tus demás compañeros y compara las semejanzas y 
diferencias en cuanto a los niveles de apreciación de la exposición fotográfica. 

51
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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 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 mapas conceptuales y 
constelaciones que engloben 
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 elemen-
tos estructurales del tipo 
de texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico/Mapa semántico

• Organiza una lluvia de ideas sobre lo que es, y cómo funciona el mapa semántico y anota sus ideas en el pizarrón. 
Entre todos, construyan una definición y características de la técnica y cotejen esta información.

• Explica a los estudiantes que el mapa semántico es una estrategia gráfica que se especializa en estructurar la infor-
mación en categorías; por lo general, los conceptos son colocados dentro de círculos, cuadrados u óvalos. Luego, 
se los relaciona por medio de flechas, sobre las cuales se escriben los nexos para conectar los conceptos. La orga-
nización y esquematización de ideas ayuda al refuerzo o abordaje de temas nuevos y, en general, mejoramiento del 
aprendizaje.

• Considera que a algunos estudiantes se les dificultará esta técnica, por lo que puedes organizarlos en equipos para 
hacer sus exposiciones. Procura que participen todos.

• Sugiéreles organizar la exposición a partir de la lectura Obedientes y rebeldes de Fernando Savater.
• Aclara algunos aspectos que tendrán que adaptar o modificar para su exposición, pueden delimitar un mismo ob-

jetivo para todos u omitir los ejemplos, según el enfoque. Procura establecer criterios que todos deberán seguir.
• Permite que elijan diferentes enfoques para sus exposiciones, por ejemplo, algunos pueden optar por explicar de 

qué se trata el texto de opinión pública, otros por hacer un análisis filosófico de mayor profundidad. Lo fundamental 
es practicar la exposición como técnica.

• Invítalos a ser creativos y plantear su exposición en un clima de respeto.
• Para continuar con su práctica, organiza microexposiciones sin preparación previa. Pide que elijan el tema de su 

preferencia relacionado con la lectura de Savater y hagan una exposición de opinión pública, de máximo un minuto, 
en la cual deberán aplicar los puntos más importantes que aprendieron. Puedes desarrollar esta actividad a lo largo 
de una semana, para que no ocupe mucho tiempo de la clase.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Explica a tus estudiantes la modalidad de esta actividad en forma general. Se dividirán en dos equipos, cada uno 
deberá formular argumentos a favor o en contra sobre la lectura del bloque, y si los argumentos planteados afec-
tan o benefician a las personas. Luego, grabarán su debate para presentarlo a otros compañeros de la comunidad 
educativa.

• Repasa con ellos las preguntas detonadoras del bloque: 1) ¿qué se entiende por rebeldía?, ¿por qué es importante 
hacerse escuchar?; 2) ¿las sociedades sufren cambios violentos en los procesos de transformación?, ¿qué otros 
mecanismos de diálogo existen ante situaciones como las descritas en la lectura?; 3) ¿cuáles son los elementos de 
la anarquía?, ¿en qué otros contextos la usa y con qué objetivo se la aplica? y 4) ¿a qué llamamos justicia y equidad 
social? Desde su punto de vista, ¿qué factores positivos contribuyen para que el pueblo pueda vivir en armonía con 
sus gobernantes y congéneres? Recupera las conclusiones que construyeron en cada caso y coméntalas con ellos.

Debido lo delicado del tema y la actividad, sugerimos que los acompañes en la selección y lectura del tema. Pregún-
tales por qué consideran que es importante para la sociedad y en qué sentido es conveniente reflexionar sobre él. Lo 
anterior los ayudará a formular su propia opinión pública.
 La opinión pública se utiliza para hacer referencia a las diferentes formas de expresión que una comunidad puede 
tener respecto de temas públicos; 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 construir una opinión pública no se limita solamente al ámbito po-
lítico y puede muchas veces demostrar reacción u formas de pensamiento ante eventos sociales, económicos y hasta 
culturales. Así que cada tanto apóyalos en la revisión de sus textos para que les hagas observaciones que los ayuden 
a mejorarlos.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Opinión pública
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• Activa el pensamiento crítico, pregunta a los estudiantes: ¿qué se entiende por rebeldía? Desde su punto de 
vista, ¿las sociedades sufren cambios violentos en los procesos de transformación?

• 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 Fernando Savater 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, conversa con tus estudiantes sobre cuál 
es la opinión que expresa el autor del texto.

• Para dinamizar la sesión de discusión del texto, te sugerimos combinarla con la actividad propuesta en Lectoen-
trénate (pág. 108). Con ella podrán apoyarse y practicarán la técnica de estudio mapa semántico.

• 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 un guion de exposición, así como algún material gráfico sencillo para robustecer la infor-
mación que presentarán. Al terminar, cada equipo expondrá su parte, para luego organizar una sesión de pregun-
tas y respuestas en cada bloque. Ayúdalos seleccionando las ideas principales de cada subtema para conservar-
las 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.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Opinión pública FORMATO Mixto Secuencia 1
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HABILIDADES LECTORASB6

P
IS

A

 1. Identifica en Obedientes y rebeldes el tipo de texto según su estructura.

a) Artículo

b) Noticia

c) Ensayo

d) Tesis

 2. Reconoce al grupo de individuos que según su ideal “cada cual debería actuar de acuerdo con 
su propia conciencia, sin reconocer ningún tipo de autoridad”.

a) Políticos

b) Filósofos

c) Anarquistas

d) Autoridades

 3. Determina lo que harían “otros animales que viven en grupo” ante situaciones conflictivas:

a) Matarse unos a otros.

b) Denunciar al agresor.

c) Establecer varios acuerdos.

d) Limitar los enfrentamientos.

[ ]  No es la política la que 
provoca los conflictos: 
malos o buenos, esti-
mulantes o letales, los 
conflictos son síntomas 
que acompañan nece-
sariamente la vida en 
sociedad... 

[ ]  ¡y que paradójica-
mente confirman lo 
desesperadamente 
sociales que somos!

[ ]  La más honda raíz de 
nuestra sociabilidad es 
que desde pequeños 
nos arrastra el afán de 
imitarnos unos a otros.

 4. Reconoce en las proposiciones, la función de la comunicación. Utiliza las letras y colócalas en el 
círculo.

a) Persuasiva

b) Expresiva

c) Referencial

d) Poética

b
c

a

1. INDICADOR DE LOGRO

Explica cuáles son los 
elementos estructurales 
del tipo de texto.

2. INDICADOR DE LOGRO

3. INDICADOR DE LOGRO

4. INDICADOR DE LOGRO

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

Propone nuevas causas 
a partir de un criterio 
dado.

Infiere y relaciona la 
información nueva con 
los conocimientos
previos que posee
acerca del texto que 
lee.
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SEGUNDO BGU B6

 5. Marca con una X las desventajas de los individuos con respecto a vivir en sociedad bajo un 
gobernante.

Los humanos transformamos la sociedad en la que nacimos y vivieron nuestros padres.

A las sociedades humanas y a cada uno de sus miembros se les da razones para la obe-
diencia.  

Los individuos por ser demasiado sociables se vuelven obedientes, mientras más obe-
dientes seamos más conflictos podemos llegar a ser.

La humanidad no puede vivir de forma armoniosa y pacífica si no es con un tipo de 
dirección colectiva.

Para acabar con los problemas sociales se crean ejércitos y policías que ayudan a los 
débiles cometiendo más violencia.

 6. Señala las ideas que, de acuerdo con la reflexión de Savater, expresan rebeldía.

Las empresas exigen 
algún tipo de apoyo 
a los ciudadanos.

La política se ocupa 
de impedir que cier-
tos conflictos crez-
can y destruyan.

  

 7. Investiga en la prensa un ejemplo de obediencia social y uno de rebeldía anarquista. Anota el 
ejemplo y argumenta por qué lo elegiste:

Ejemplo de obediencia social: 

 

 

Ejemplo de rebeldía anarquista: 

 

 

¿Por qué lo elegiste? 

 

 

¿Por qué lo elegiste? 

 

 

 8. ¿Qué opinas del ideal anarquista: ¿cada cual debería actuar de acuerdo con su propia concien-
cia, sin reconocer ningún tipo de autoridad?  

 

X

X

X

R. L.

Respuesta abierta.

Los egoístas reflexi-
vos contribuyen a 
estropear menos a 
la sociedad.

Cada cual debería 
actuar de acuerdo 
a su propia cons-
ciencia.

5. INDICADOR DE LOGRO

Selecciona la infor-
mación nueva con los 
conocimientos previos 
que posee acerca del 
texto que lee.

6. INDICADOR DE LOGRO

Explica la idea principal 
del texto y la relación con 
algún acontecimiento 
social.

7. INDICADOR DE LOGRO

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

8. INDICADOR DE LOGRO

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

Proyecto de escritura

109

Cazadores de noticias

Observa lo que sucede a tu alrededor (colegio, localidad, ciudad, país, etc.), recoge los 
hechos y acontecimientos más relevantes, aquellos que merezcan la pena ser difundidos 
en la institución como parte del trabajo de monitoreo de medios, para conocimiento de 
todos, en forma un periódico institucional. 

 1. Planifica. Organicen a todo el grupo como un medio de comunicación periodístico 
escrito, es decir deben tener como mínimo: varios reporteros, entrevistadores, fotó-
grafos, diseño, editorialista, redactores-correctores. De forma democrática, entre 
todos, deben elegir un nombre para el periódico y un lema o slogan que los repre-
sente. 

 2. Escribe. Los reporteros, entrevistadores, fotógrafos deben salir a la cacería de noti-
cias y escribirlas con temas interesantes relacionados a la cultura, deportes, edu-
cación, realidad del contexto, etc. El editorialista debe escribir el editorial consi-
derando que ese texto es la voz oficial del periódico. El equipo de diseño junto al 
editorialista trabajará en los aspectos de forma del periódico es decir la división de 
secciones, número de páginas, etc.

  Para redactar una noticia deben hacerlo con la mayor objetividad y sin obviar nin-
guna de las seis preguntas claves:

• ¿Qué sucedió?

• ¿A quién le sucedió?

• ¿Dónde sucedió?

• ¿Cuándo sucedió?

• ¿Por qué sucedió?

• ¿Cómo sucedió?

 

 3.  Revisa y corrige

  Para que el monitoreo de medios sea lo más real posible, todo material que produz-
can los reporteros debe llegar al equipo de redacción y corrección para que sea 
investigado, revisado, y, de ser el caso, corregido con el apoyo de quien lo escribió.

 4.  Publica

  Finalmente, el periódico debe ser publicado y difundido, según el formato que se 
haya decidido entre todo el equipo, es decir puede ser impreso, digital o como una 
alternativa adicional que puede ser revelado en el periódico mural de la institución.
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Proyecto de escritura

109

Cazadores de noticias

Observa lo que sucede a tu alrededor (colegio, localidad, ciudad, país, etc.), recoge los 
hechos y acontecimientos más relevantes, aquellos que merezcan la pena ser difundidos 
en la institución como parte del trabajo de monitoreo de medios, para conocimiento de 
todos, en forma un periódico institucional. 

 1. Planifica. Organicen a todo el grupo como un medio de comunicación periodístico 
escrito, es decir deben tener como mínimo: varios reporteros, entrevistadores, fotó-
grafos, diseño, editorialista, redactores-correctores. De forma democrática, entre 
todos, deben elegir un nombre para el periódico y un lema o slogan que los repre-
sente. 

 2. Escribe. Los reporteros, entrevistadores, fotógrafos deben salir a la cacería de noti-
cias y escribirlas con temas interesantes relacionados a la cultura, deportes, edu-
cación, realidad del contexto, etc. El editorialista debe escribir el editorial consi-
derando que ese texto es la voz oficial del periódico. El equipo de diseño junto al 
editorialista trabajará en los aspectos de forma del periódico es decir la división de 
secciones, número de páginas, etc.

  Para redactar una noticia deben hacerlo con la mayor objetividad y sin obviar nin-
guna de las seis preguntas claves:

• ¿Qué sucedió?

• ¿A quién le sucedió?

• ¿Dónde sucedió?

• ¿Cuándo sucedió?

• ¿Por qué sucedió?

• ¿Cómo sucedió?

 

 3.  Revisa y corrige

  Para que el monitoreo de medios sea lo más real posible, todo material que produz-
can los reporteros debe llegar al equipo de redacción y corrección para que sea 
investigado, revisado, y, de ser el caso, corregido con el apoyo de quien lo escribió.

 4.  Publica

  Finalmente, el periódico debe ser publicado y difundido, según el formato que se 
haya decidido entre todo el equipo, es decir puede ser impreso, digital o como una 
alternativa adicional que puede ser revelado en el periódico mural de la institución.
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Lee en voz alta los cuatro trabalenguas lo más rápido que puedas. Tienes 20 segundos para hacerlo. 
Practica las veces que sea necesario y mejora la calidad de tu lectura.  

 1. ¿Cuánta madera roería un roedor si los roedores royeran madera?
 2. Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa; le sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal.
 3. ¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda, siendo la cómoda menos cómoda que 

la cama y la cama más cómoda que la cómoda?
 4. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se rompió. Pero como se le rompió ese tubo, se tuvo que 

comprar un tubo igual al tubo que tuvo.

Une las figuras circulares, según la numeración que se indica en la parte superior de cada una, para 
encontrar el mensaje oculto. Anótalo aquí:  

TrabalenguasTÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA

Figuras con mensaje ocultoDESTREZA VISUAL
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13 6 18
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Estrategias lectoras

La duda es el principio de la sabiduría.



Mantén, por cinco segundos, la vista en el punto negro del centro de cada triángulo y trata de captar 
la mayor cantidad de palabras hacia arriba y abajo, lado izquierdo y derecho. No muevas los ojos, los 
labios ni la cabeza. Al terminar, escribe el campo semántico al que pertenecen las palabras. 

Encuentra los dígitos en la sopa de números.

9762 8089 1340 4177 498 3778 9830
7324 979 7237 057 0701 9274 2361

Triángulos de palabrasTÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA

Sopa de númerosDESTREZA VISUAL

a
luz

pinza
taladro
martillo

desarmador
electricidad

multicontacto
destornillador

Campo semántico:
 

Campo semántico:
 

Campo semántico:
 

1
3
5
7
8
10
12
13
14 

1
2
3
5
7
9
10
11
13

1
3
4
6
7
10
13
14
16

y
un

box
juego

partido
uniformes

campeonato
reglamentos

competiciones

o
con
arpa

balada
campana

pentagrama
composiciones
instrumentista

musicalizaciones

Anota el tiempo que dedicaste a este ejercicio:  

1 2 1 2 0 9 7 6 2 5 0 5 5 7 3 8

9 8 3 0 4 6 3 9 2 6 6 0 6 5 4 5

6 7 2 5 3 0 9 1 0 1 1 7 3 2 4 2

8 7 0 8 9 9 7 8 5 3 5 8 6 7 3 0

3 1 2 3 6 1 3 8 7 4 6 0 0 9 9 6

4 7 4 6 4 0 1 7 9 0 7 8 2 2 2 9

8 4 7 3 5 9 8 2 5 9 0 7 0 8 4 7

5 9 8 8 2 4 6 0 3 3 2 4 4 1 3 9

9 0 9 0 6 1 1 7 1 4 3 7 5 2 8 0

0 7 2 3 7 5 6 0 1 2 7 6 4 2 0 6

1 4 9 8 1 5 2 1 3 1 9 7 5 1 8 5

2 9 3 2 9 4 7 7 4 9 8 8 4 0 9 4
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Mapa conceptualORGANIZADOR GRÁFICO

Es un organizador gráfico que sirve para relacionar ideas centrales, secundarias, conceptos básicos y 
palabras clave. De esta forma, se exponen conceptos vinculados con preposiciones, conjunciones o 
verbos, que fungen como palabras de enlace. Los mapas conceptuales son estrategias útiles para que 
el estudiante comprenda la estructura de un tema.  
Las características más relevantes de esta herramienta son:
• Los conceptos se escriben dentro recuadros.
• Las frases o palabras de enlace se escriben en las líneas que conectan a los conceptos. 
• Estas palabras describen la relación entre dos conceptos. 
• Deben ser concisos.
Ejemplo de Mapa conceptual 

Tema: Pérdida de la biodiversidad

Elementos técnicos: Ideas centrales, ideas secundarias, conceptos básicos y palabras clave. 

Deterioro de 
hábitats.

Tráfico y 
explotación de 

especies.

Contaminación

Cambio de 
uso de suelo o 

transformación de 
ecosistemas.

La extracción o 
caza es mayor a la 

tasa de reproducción 
de las especies.

Producción de 
desechos derivados 

de actividades 
humanas.

Crear zonas 
urbanas o 

actividades 
agrícolas, ganaderas 

e industriales. 

Diferentes fines 
comerciales o 
industriales. 

Aire, agua y suelos.

Deterioro 
ambiental

Extinción de 
especies 

Existen leyes de protección ambiental 
que contemplan la protección 

de la biodiversidad.

Calentamiento 
global y 

transformación de 
ecosistemas.

debido a

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

 por

para

que provocan que provocan que provocan

 por

para

 por

en

PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD
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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 tema general del texto.  
c) Identifica los subtemas, los personajes y los acontecimientos relevantes. 
d) Identifica las ideas centrales y secundarias, así como los conceptos y palabras clave. 
e) Organiza la información por niveles de acuerdo con su relevancia. 

 2. Para desarrollar:

a) Dibuja tu mapa conceptual, con base en la distribución de la información que realizaste previa-
mente. Anota las palabras de enlace que relacionen los conceptos de los diferentes niveles. Si no 
tienes espacio suficiente, hazlo en tu cuaderno.

b) Revisa y corrige, en caso de ser necesario. 

 3. Con base en tu organizador gráfico, responde las preguntas.

a) ¿Por qué elegiste ese título? 
 
 
 

b) ¿Crees que la temática del texto se puede trasladar a la realidad? Justifica tu respuesta.
 
 
 

Organizador gráfico esquema radial del texto que elegiste
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Exposicióntécnicas de estudio

Regresa al texto de tu elección y realiza estas actividades. 
• Identifica el tema y selecciona la información más importante. 
• Planea un discurso sobre el tema que puedas presentar ante un público. 
• Delimita su duración.
• Comienza tu discurso con el título, los objetivos y contenidos por abordar. 
• Desarrolla el tema, da ejemplos; luego, haz preguntas motivadoras y reflexivas conforme avances, 

para mantener la atención de tu audiencia. 
• Resume los puntos más relevantes. Apóyate en un esquema o cuadro sinóptico. 
• Evalúa el grado de comprensión de tu audiencia, así como la calidad de tu presentación.
Esta técnica de estudio se llama exposición y su propósito es dar detalles de un tema o una idea 
con la intención de informar. Para que una exposición sea de buena calidad, es necesario delimitar el 
tema, investigar, tener un mensaje claro sobre lo que se quiere transmitir, identificar a la audiencia, 
organizar la información que se presentará y usar, en determinados casos, material de apoyo. 
Lo importante al exponer es que el expositor tenga conciencia de que su público lo debe entender 
claramente, por lo que su tono de voz, articulación, pausas e intención deben ser adecuados, de tal 
manera que los oyentes entiendan el mensaje.

Lee el siguiente texto.

El debate sobre el uso en las escuelas de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, 
como los celulares y las tabletas electrónicas es muy amplio; la problemática es compleja y sus 
implicaciones no son sencillas. Éstos son algunos argumentos pronunciados a favor y en contra 
de su uso:
 Algunos profesores de distintos niveles educativos los rechazan por completo, mientras otros 
los apoyan; los primeros están en contra del uso de estas nuevas tecnologías porque consideran 
que los alumnos pierden su capacidad de concentrarse en el estudio, pues las redes sociales y 
las aplicaciones desvían su atención hacia un contenido que la mayoría de las ocasiones resulta 
inútil o de pésima calidad. Algunos especialistas afirman que los individuos pierden capacidades 
como la reflexión y la paciencia, son guiados a la inmediatez y a una saturación de los sentidos. 
Por ello, debe estar completamente prohibido su uso en las aulas. Aunque algunos no hacen 
caso a los alumnos que ocupan estas herramientas, por considerarlos torpes o inútiles, existe un 
segundo grupo de profesores que consideran que estamos en una nueva época, con personas 
que tienen formas de pensar innovadoras y usan todo tipo de herramientas, por lo que se deben 
conocer estas nuevas tecnologías, comprenderlas y utilizarlas para orientarlos acerca de su buen 
manejo con el trabajo diario en el salón.
 Sin importar que grupo tiene razón, la educación y los jóvenes están cambiando y lo mejor 
que podemos hacer es apropiarnos de las nuevas herramientas y darles el mejor uso posible. 

Ejercicios de argumentaciónARGUMENTACIÓN
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Practica lo aprendido.
Lee con atención el texto anterior y subraya con rojo la falacia de autoridad y con azul los 
argumentos inductivos. 
Escribe las premisas que faltan en cada argumento o falacia con base en las conclusiones.

a) Premisa 1:  
 

 Premisa 2:  
 

 Premisa 3:  
 

 Conclusión: Debe rechazarse todo tipo de uso de las nuevas tecnologías en las escuelas.

b) Premisa 1:  
 

 Premisa 2:  
 

 Premisa 3:  
 

 Conclusión: Es importante incorporar en el trabajo del aula los nuevos recursos tecnológicos, 
como los celulares y las tabletas.

Identifica en las oraciones los datos o hechos y las opiniones; luego, construye un argumento 
inductivo basado en hechos o datos y otro en opiniones.
• He mirado fotografías y videos de personas en condición de calle que tiran la comida que les 

regalan, porque sólo quieren dinero.
• Según un estudio, 30 % de las personas en condición de calle son explotadas por organizaciones 

delictivas para conseguir dinero, por lo que los alimentos les parecen inútiles.
• Pienso que todas las personas que consumen “piratería” contribuyen a la economía del crimen 

organizado.
• Muchas personas usan programas y aplicaciones de forma ilegal, pues comprar las licencias es 

sumamente costoso.

a) Argumento basado en opiniones: 
 
 
 
 

b) Argumento basado en datos y hechos:
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        R. M. Los alumnos pierden su capacidad de concentración por el uso de nuevas 
tecnologías en la escuela.
        R. M. Los contenidos en las aplicaciones y las redes sociales en la mayoría de los 
casos son inútiles o de dudosa calidad.
        R. M. Los alumnos carecen de capacidades como la reflexión y la paciencia y 
prefieren la inmediatez y la saturación de los sentidos.

R. M. Las personas que viven en condición de calle se aprovechan de la bondad de la gente 
que desea ayudarlos y sólo quieren recibir dinero, por lo que la comida no les interesa. 

R. M. El consumo de “piratería” se debe, en gran medida, al alto costo de las licencias de 
uso de los programas y las aplicaciones originales, lo cual, para muchas personas, resulta 
difícil de pagar.

         R. M. Las personas utilizan todo tipo de herramientas tecnológicas y deben 
conocer y comprender las nuevas tecnologías.

         R. M. Actualmente, estamos en una nueva época.

         R. M. Las personas tienen formas de pensar innovadoras.
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