
HABILIDADES 
LECTORAS3
Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

LIBRO GUÍA

BGU



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

Guía Habilidades lectoras 3
Bachillerato General Unificado

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

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

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

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

Por un Ecuador 
creativo y justo, 
cuida tu texto 

de la fotocopia.

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

páginas web que no existen.



ÍNDICE

Índice 3
Conoce tu guía. Habilidades lectoras 4

B1 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

1b

Lúdico (esperpento en clave de 
bufón)

Luces de bohemia (Texto 
adaptado) Ramón María del 
Valle Inclán

Mixto 16-17 15-16

Secuencia 2 Descriptivo (crónica de viaje)
Viajes fantásticos (Textos 
adaptados)

Mixto 24-25 17-18

B2 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1
1a

Poético (antipoemas)
Poemas y antipoemas de 
Nicanor Parra

Mixto 34-35 23-24

Secuencia 2 Expositivo (carta papal) Encíclica papal Mixto 42-43 25-26

B3 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

2

Dramático (teatro del absurdo)
Esperando a Godot (Fragmen-
to adaptado) Samuel Beckett

Mixto 52-53 31-32

Secuencia 2 Informativo (otras legislaciones)
Nuevas vías legislativas 
Unesco (fragmento adaptado)

Mixto 60-61 33-34

B4 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

3

Narrativo (novela río)
En busca del tiempo perdido 
(Texto adaptado) Marcel 
Proust

Mixto 70-71 39-40

Secuencia 2
Interactivo (currículum
vítae)

Escaneando mi vida (Texto 
adaptado) Mérce Marzo 
Castillejo 

Mixto 78-79 41-42

B5 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

4

Filosófico (sátira política)
Textos adaptados de 
Francisco “el Pájaro” Febres 
Cordero

Mixto 88-89 47-48

Secuencia 2
Argumentativo (ensayo
literario)

El viaje a la ficción
(Texto adaptado) Mario 
Vargas Llosa

Mixto 96-97 49-50

B6 Nivel  
PISA

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

conversación
Págs.  

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1 5 Argumentativo (investigación)

¿Cómo se encuentra expre-
sado el Romanticismo
del siglo XIX en las novelas
Cumandá de Juan León 
Mera y María
de Jorge Isaacs?
(Fragmento adaptado) Caro-
lina Manríquez

Mixto 106-107 55-56

Bibliografía 64

3



4

LIBRO GUÍA

C
O

N
O

C
E

 T
U

 G
U

ÍA

1

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

• Pregunta a tus estudiantes qué características tienen las novelas río y pídeles que compartan algún título que 
recuerden. Luego, lean Textos que leerás (pág. 64).

• Activa el pensamiento crítico al preguntar: ¿por qué la creación de novelas río representa una forma de desarro-
llar habilidades del pensamiento y se complementa con aquellos referentes que tenemos de la realidad? Pide a 
los estudiantes que registren sus respuestas.

• Revisen la ficha de Para empezar (pág. 65). Explica a los estudiantes que este tipo de novelas difieren mucho de 
las sagas por la manera que tienen de conectarse con la secuencia de la trama.

• Solicita que realicen una lectura en silencio, para luego asignar lectores que lo hagan en voz alta, puedes propo-
ner que cada voluntario lea un párrafo.

• Al concluir la segunda lectura, pide que aborden las microhabilidades en parejas.
• Solicita que realicen las actividades PISA. Revisa los resultados en plenaria.
• Divide al grupo en equipos. Cada uno discutirá qué novelas río conocen y comentará el lugar de donde son 

originarias. Concede un tiempo para que cada equipo exponga brevemente lo que ha platicado. Luego, discutan 
entre todos cuáles son los factores culturales que determinan las características de sus producciones artísticas; 
oriéntalos comentando acerca de la geografía, la organización social y las concepciones religiosas, como parte 
de esas influencias. Luego, lleguen a un acuerdo sobre las conclusiones finales y anótenlas para recuperarlas 
durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 72) elaborarán un organizador gráfico de 
Historieta. Puedes modificar la instrucción y solicitar que lo hagan con base en las conclusiones sobre las que 
discutieron: relación de las novelas río con la cultura que los produce.

• Pregunta a tus estudiantes qué es el currículum vítae, cuál es su función y qué tipo de plataformas laborales 
conocen. Luego, repasen la información de Textos que leerás (pág. 64). Pide a los estudiantes que registren sus 
respuestas.

• Para activar el pensamiento crítico, indaga entre los estudiantes cuáles son los pasos que deben seguir para lle-
nar los campo que una página de este tipo solicita a sus usuarios para registrarse y aplicar a una vacante laboral..

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 73), comenta que en Ecuador y otros países latinoamericanos, las 
plataformas digitales han cambiado la perspectiva de los empleadores para reclutar nuevo personal..

• Asigna dos lectores para que lean el texto de la secuencia. Al terminar, solicita al grupo que efectúen las activi-
dades correspondientes al desarrollo de microhabilidades.

• Pide que lleven a cabo las actividades PISA y comenten las respuestas en grupo.
• Elige un grupo de cuatro a cinco estudiantes. Cada uno reflexionará sobre cómo llenar los campos de una página 

digital antes de aplicar a una entrevista de trabajo y los expondrá y discutirá con el resto del panel. Mientras 
este equipo comenta, permite intervenciones de los observadores. Modera las participaciones a fin de que sean 
equilibradas. Para terminar, pide a los panelistas que expongan una conclusión sobre el tema y anótala en el pi-
zarrón. Luego, consérvala por escrito para recuperarla durante el trabajo del Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 80), los estudiantes pondrán en práctica sus aprendizajes llenando la base 
de una plataforma real. Ayúdalos a establecer criterios para llenar los campos, describe con claridad tus habili-
dades, actividades realizadas en trabajos anteriores y las referencias de quienes fueron tus superiores.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Novela río FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Currículum vítae FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2

29

LECTOENTRÉNATE 1 | TOrganizador gráfico/Causa-efecto

• Aclara a los estudiantes que aplicarán la habilidad de extraer la cusa y el efecto de un acontecimiento, hecho o si-
tuación. De esta manera, les será útil, para saber cómo está organizado un libreto teatral, reconocer el tema general 
o ubicar datos concretos.

• Pide que escriban en su cuaderno los antecedentes que llevaron a los personajes de la obra a crear efectos sobre 
las acciones desarrolladas en la trama y pregúntales cuál consideran que es la causa de mayor importancia. Explí-
cales que las cusas y los efectos, son reacciones propias de las acciones de los seres humanos ante situaciones 
cotidianas inesperadas.  

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico/Proceso

• Para iniciar, lee con el grupo el texto sobre como la Unesco ha desarrollado diferentes incitativas legislativas para 
fortalecer la cooperación de las naciones y darle al ser humano un mejor nivel de vida.

 Después de leer el texto, explica qué es la Unesco y qué rol desempeña en el mundo. Puedes auxiliarte de todo  
 tipode recursos y enlaces cibernéticos o, por ejemplo, de los siguientes datos:
 - Organismo especializado de las Naciones Unidas para el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura.
 - Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo.
 - Consta de 193 miembros y 11 miembros asociados. 
 - Todos los Estados miembros tienen comisiones como órganos nacionales de cooperación, con el objetivo 
    de asociar sus organismos gubernamentales y no gubernamentales con el trabajo de la Organización. 

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Para esta actividad, te sugerimos que emplees las conclusiones a las que llegaron en la Secuencia 2 sobre las pre-
guntas detonadoras: ¿qué políticas de desarrollo ha logrado establecer la Unesco en sus países aliados? y ¿por qué 
es necesario que existan nuevas vías legislativas?, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para que las ODS tengan 
el impacto esperado en cada país? y ¿por qué es importante conocer el trabajo que viene realizando la Unesco en 
pro de la sociedad ecuatoriana?

• Al final cada grupo expondrá dos conclusiones acerca del tema.

PROYECTO DE ESCRITURA

La selección de libretos teatrales debe basarse en los gustos de cada alumno, así que permíteles que los escojan a 
partir de criterios personales. Durante las plenarias verifica que expliquen el motivo de su elección, mediante argu-
mentos que la justifiquen. Para lograrlo, plantea preguntas como estas: ¿cómo se emplea el distanciamiento en este 
tipo de obras?, ¿cómo influye el surrealismo y el dadaismo en la creación de textos absurdos?, ¿Es importante conoce 
la técnica de Bertol Bretch para construir textos absurdos?, etcétera.

El proceso de producción y ejecución de un texto absurdo implica que se investigue una gran cantidad de informa-
ción de la historia original; para lograr que los diálogos tengan coherencia, es importante que los estudiantes investi-
guen la relación directa entre el teatro del absurdo y el teatro psicológico, características, elementos y exponentes. 

Durante la planeación, los estudiantes pueden consultar otras legislaciones de la ONU para que tengan claro, cómo 
se desarrolla la Unesco en el mundo. Sugiere que los consulten en internet y que los impriman para que los tengan a 
la mano, y recuérdales citar con norma APA sus trabajos.

Antes de que escriban, deben acordar claramente en qué consiste el rol que desempeña la Unesco como organis-
mo para que puedan transferir esas ideas a las legislaciones que escribirán.

Durante el proceso de escritura, pide que incluyan logros por cumplir; en este caso deben establecer los tipos y 
las aplicaciones. Si llegaran a surgir algunas dudas, recomienda que lean todas las ODS para que mantengan el hilo 
conductor del objetivo que desean alcanzar.

Para finalizar, organiza una discusión grupal sobre la importancia de la Unesco en Ecuador. Promueve que intercam-
bien sus ideas y compleméntelas con comentarios al respecto.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Teatro del absurdo

TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Otras legislaciones
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Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

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 argumenta 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 
clave del 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.

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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cales que las cusas y los efectos, son reacciones propias de las acciones de los seres humanos ante situaciones 
cotidianas inesperadas.  
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• Para iniciar, lee con el grupo el texto sobre como la Unesco ha desarrollado diferentes incitativas legislativas para 
fortalecer la cooperación de las naciones y darle al ser humano un mejor nivel de vida.
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guntas detonadoras: ¿qué políticas de desarrollo ha logrado establecer la Unesco en sus países aliados? y ¿por qué 
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el impacto esperado en cada país? y ¿por qué es importante conocer el trabajo que viene realizando la Unesco en 
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• Al final cada grupo expondrá dos conclusiones acerca del tema.

PROYECTO DE ESCRITURA

La selección de libretos teatrales debe basarse en los gustos de cada alumno, así que permíteles que los escojan a 
partir de criterios personales. Durante las plenarias verifica que expliquen el motivo de su elección, mediante argu-
mentos que la justifiquen. Para lograrlo, plantea preguntas como estas: ¿cómo se emplea el distanciamiento en este 
tipo de obras?, ¿cómo influye el surrealismo y el dadaismo en la creación de textos absurdos?, ¿Es importante conoce 
la técnica de Bertol Bretch para construir textos absurdos?, etcétera.

El proceso de producción y ejecución de un texto absurdo implica que se investigue una gran cantidad de informa-
ción de la historia original; para lograr que los diálogos tengan coherencia, es importante que los estudiantes investi-
guen la relación directa entre el teatro del absurdo y el teatro psicológico, características, elementos y exponentes. 

Durante la planeación, los estudiantes pueden consultar otras legislaciones de la ONU para que tengan claro, cómo 
se desarrolla la Unesco en el mundo. Sugiere que los consulten en internet y que los impriman para que los tengan a 
la mano, y recuérdales citar con norma APA sus trabajos.

Antes de que escriban, deben acordar claramente en qué consiste el rol que desempeña la Unesco como organis-
mo para que puedan transferir esas ideas a las legislaciones que escribirán.

Durante el proceso de escritura, pide que incluyan logros por cumplir; en este caso deben establecer los tipos y 
las aplicaciones. Si llegaran a surgir algunas dudas, recomienda que lean todas las ODS para que mantengan el hilo 
conductor del objetivo que desean alcanzar.

Para finalizar, organiza una discusión grupal sobre la importancia de la Unesco en Ecuador. Promueve que intercam-
bien sus ideas y compleméntelas con comentarios al respecto.
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 5. Completa el texto con las palabras del recuadro.

Levanta su copa, y gustando el aroma del , suspira y evoca el cielo lejano de . 
Piano y violín atacan un aire de , y la parroquia del café lleva el compás con las  
en los vasos. Después de beber, los tres  confunden sus voces hablando en francés. 
Recuerdan y proyectan las luces de la fiesta divina y mortal. ¡París! ¡Cabaretes! ! Y en el 
ritmo de las frases, desfila, con su pata , PAPÁ VERLAINE.

 6. Interpreta en el contexto del texto, la implicación que tienen los dos términos propuestos, para 
los personajes  

Café Peregrinación

 7. Parafrasea estos textos esperpénticos de Miguel Méndez y Antonio Machado:

“Estilio se hizo un pedestal de pino enano. Parecía [una] estatua; era su barba un bosque inculto; 
Estilio parecía de materia seca: polvo, azúcar y mármol. 
−Pero, si iban riendo... −declararon los mirones−. La pura pelada verdad es que la mueca del 
dolor trágico y la carcajada, pos... son iguales”.

“El demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos, sus negros y vivos ojos, sus dientes finos, 
pequeños. Y jovial y picaresco se lanza a un baile grotesco, luciendo el cuerpo deforme y su 
enorme joroba. Es feo y barbudo, y chiquitín y panzudo”.

ajenjo – París – opereta – cucharillas – desterrados – Ilusión – coja

ajenjo
opereta cucharillas

desterrados

coja
Ilusión

París

1. Punto de encuentro entre los poetas para 
hablar y divagar entre copas.

2. Reflexión entre los personajes de la obra para 
encontrar perspectivas sobre el mundo.

3. R. L.

R. L. Reflexión del estudiante en función de los dos textos propuestos.

1. Liberación del pensamiento entre los auto-
res para desplazarse a un lugar.

2. Divagar con la mente entre un café 
y otro.

3. R. L.

R. M.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

 Relaciona y de-
scribe el tipo de 
texto o género que 
está leyendo con 
una palabra que 
englobe una parte 
de la historia.

Sustituye elementos 
del texto con aspec-
tos de su vida cotidi-
ana, para generar 
un nuevo texto que 
mantenga unidad y 
coherencia.
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 1. Elige el tema adecuado para el fragmento de La conquista de lo inútil de Werner Herzog.  

a) Crónicas de monos en Pucallpa
b) Crónicas peruanas de viajes extraordinarios
c) Crónicas de acompañantes miedosos
d) Crónicas de una aventura desconocida 

 2. Ordena la secuencia de las acciones realizadas por el protagonista de la crónica.

 3. Caracteriza en una sola palabra a cada personaje.

 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

Después sobre la misteriosa colonia penal de El Sepa.

Finalmente piden una cerveza mientras ven ocultarse al sol ardiendo de cólera.

Volaron entre varios compañeros sobre Atalaya.

Luego, fueron al pueblo shipibo de San Francisco, consagrado al turismo.

Salieron con dirección al Picha y allí se encontraron con un monje dominico.
Compraron algunos modelos para Gisela y se marcharon de allí.

Pucallpa

Gisela

piloto

colonia

Por entonces el 
sendero del Macizo 

del Pacífico no era 
para mí un mundo; 
era una simple idea, 
imprecisa y dispara-
tada, prometedora y 
llena de misterio. 

La verdad es que 
lamenté perderlas 
de vista solo hasta 
cierto punto. 

Y luego llegó el gran 
momento… el mo-
mento de la verdad.

Una mariposa 
nocturna, grande 

y marrón, cargaba 
contra el suelo de ce-
mento pulido como si 
quisiera viajar hacia 
el centro de la Tierra.

2

6

1

4

3

5

Perú

amiga

abusivo

peligro

c b db

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Identifica elementos 
explícitos del con-
texto, y los muestra 
con una intención.

Relaciona y ordena 
el texto de manera 
secuencial.

Identifica y relaciona 
elementos comunes 
y explícitos del tex-
to: lugares, personas 
o situaciones.

Identifica funciones 
comunicativas de 
acuerdo al tipo de 
texto asignado.

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

30

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

• Pregunta a los jóvenes qué otras obras de Beckett y Ionesco han visto y qué tipo de texto emplean los actores 
para conocer sus diálogos y actitudes. Luego, lean la información concerniente al teatro del absurdo en Textos 
que leerás (pág. 46).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿cuál es la trascendencia que tiene la técnica del distanciamiento de 
Bretch para la creación y puesta en escena de una obra de teatro del absurdo?

• Lee la sección Para empezar y explica a tus estudiantes que el absurdo (subgénero al que pertenece "Esperando 
a Godot") es un tipo de obra teatral que busca despojar al ser humano de la racionalidad, expresar elementos de 
corrientes como el surrealismo y el dadaísmo, para generar un mensaje que el espectador sea quien lo deduzca. 

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

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

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

la pregunta detonadora: ¿cómo influye el surrealismo y el dadaismo en la creación de textos absurdos?
• Al término de cada participación, concede la palabra a los observadores para que participen con preguntas 

o comentarios. Para finalizar la discusión, cada miembro dará un conclusión sobre el tema; ayúdalos para que 
establezcan ideas concretas y sin repetir, también podrán añadir su opinión sobre lo dicho por otro compañero. 
Registra estas conclusiones con el fin de retomarlas en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 54) elaborarán un organizador gráfico de 
causa-efcto para sintetizar la obra y las acciones de los personajes.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Teatro del absurdo FORMATO Mixto Secuencia 1
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• Propón una investigación acerca de la Agenda 2030 y las 17 ODS que desarrolla la Unesco y pídeles que argu-
mentos personales con el propósito de que ayuden al desarrollo de una nación. Luego, revisen la información 
sobre textos de Nuevas vías legislativas en Textos que leerás (pág. 46).

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué políticas de desarrollo ha logrado establecer la Unesco en sus 
países aliados?, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para que las ODS tengan el impacto esperado en cada país?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 55) y pídeles que digan si conocen la Constitución del Ecuador, 
las distintas leyes y otros marcos jurídicos internacionales.

• Solicita que lean el texto en silencio. Tras acabar la primera lectura, deberán efectuar una segunda con el objeti-
vo de realizar las actividades de microhabilidades.

• Permite que resuelvan las actividades PISA en equipos de tres personas.
• Divide al grupo en cuatro equipos. Cada uno deberá exponer las características del texto informativo enfocado 

en las nuevas vías legislativas. Indícales que pueden elaborar esquemas sencillos para complementar su exposi-
ción. Después de la preparación, cada uno expondrá su propuesta frente al grupo. Al terminar, entre todos acor-
darán qué partes de cada exposición retomarán a modo de conclusiones generales. Conserva estos resultados 
para trabajarlos posteriormente en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a los jóvenes que en la sección Lectoentrénate (pág. 62) llevarán a cabo un organizador gráfico de 
procesos para resumir el texto “¿por qué es importante conocer el trabajo que viene realizando la Unesco en 
pro de la sociedad ecuatoriana?

• ”. Puedes recomendarles que identifiquen anticipadamente las ideas principales y secundarias. 

TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Otras legislaciones FORMATO Mixto Secuencia 2

Orientaciones 
para trabajar los 

tres momentos de 
Lectoentrénate.

Las páginas PISA incluyen 
los indicadores en los que se 

basaron las actividades.

2
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El esperpento en clave de bufón

(Luces de bohemia de Ramón maRía deL VaLLe incLán)

Luces de Bohemia, obra de Valle Inclán, apareció en 1920 

como obra “por entregas”. Es decir, se la publicó a manera 

de fascículos en el periódico España. Su estreno se lle-

varía a cabo cincuenta años después, en 1970. Este texto, 

según opinión del mismo Valle Inclán, inaugura el sub-

género esperpento. Incluso, dentro de los diálogos, uno 

de los personajes da una definición de lo esperpéntico. 

Se recogen elementos propios del personaje teatral del 

bufón pese a que no se lo nombre, y aunque la obra tiene 

relación indirecta con su comportamiento, los diálogos 

no poseen un nivel de crueldad y sarcasmo humorístico 

como la de este retorcido personaje. 
Estatua que representa a dos de los 

personajes de Luces de bohemia. 
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GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA
Esperpento 
en clave de 

bufón
FORMATO Mixto

Consulta 
información sobre el 
poeta nicaragüense 

Rubén Darío y su 
vinculación con 
las vanguardias 

artísticas españolas.

Con las indicaciones 
del docente, monten 

la escena entre 
cuatro estudiantes 

y describan la 
experiencia a la 

clase.

Luces de bohemia de Ramón María del Valle Inclán

ESCENA NOVENA
Un café que prolongan empañados espejos. Mesas de mármol. Divanes rojos. El mostrador en el fondo, y detrás un vejete rubiales, destacado el busto sobre la diversa botillería. El café tiene piano y violín. Las sombras y la música flotan en el vaho de humo, y en el lívido temblor de los arcos voltaicos. Los espejos multi-plicadores están llenos de un interés folletinesco. En su fondo, con una geometría absurda, extravaga el café. El compás canalla de la música, las luces en el fondo de los espejos, el vaho de humo penetrado del temblor de los arcos voltaicos cifra su diversidad en una sola expresión. Entran extraños, y son de repente transfigurados en aquel triple ritmo, MAX ESTRELLA y DON LATINO.

MAX: ¿Qué tierra pisamos?
DON LATINO: El Café Colón.
MAX: Mira si está Rubén. Suele ponerse enfrente de los músicos.DON LATINO: Allá está como un cerdo triste.
MAX: Vamos a su lado, Latino. Muerto yo, el cetro de la poesía pasa a ese negro.DON LATINO: No me encargues de ser tu testamentario.MAX: ¡Es un gran poeta!
DON LATINO: Yo no lo entiendo. 
MAX: ¡Merecías ser el barbero de Maura!

Por entre sillas y mármoles llegan al rincón donde está sentado y silencioso RU-BÉN DARÍO.
Ante aquella aparición, el poeta siente la amargura de la vida, y con gesto egoísta de niño enfadado, cierra los ojos, y bebe un sorbo de su copa de ajenjo. Finalmen-te, su máscara de ídolo se anima con una sonrisa cargada de humedad.El ciego se detiene ante la mesa y levanta su brazo, con magno ademán de estatua cesárea. 

MAX: ¡Salud, hermano, si menor en años, mayor en prez!RUBÉN: ¡Admirable! ¡Cuánto tiempo sin vernos,
MAX! ¿Qué haces?
MAX: ¡Nada!
RUBÉN: ¡Admirable! ¿Nunca vienes por aquí?
MAX: El café es un lujo muy caro, y me dedico a la taberna, mientras llega la muerte.
RUBÉN: Max, amemos la vida, y mientras podamos, olvidemos a la Dama de Luto.
MAX: ¿Por qué?
RUBÉN: ¡No hablemos de Ella!
MAX: ¡Tú la temes, y yo la cortejo! ¡Rubén, te llevaré el mensaje que te plazca darme para la otra ribera de la Estigia! Vengo aquí para es-trecharte por última vez la mano, guiado por el ilustre camello Don Latino de Hispalis. ¡Un hombre que desprecia tu poesía, como si fuese académico!BNE.es. Foto usada bajo licencia 

CC BY-SA 4.0. Recuperada de 

https://cutt.ly/neEN0BT.
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Indica cuál de los personajes que intervienen en la escena se muestra más cínico. ¿Cuál es la verdadera intención de su cinismo?

Observa la obra ecuatoriana Kropos y escribe en tu cuaderno los elementos de esperpento que encuentres:  https://cutt.ly/keECj7y

DON LATINO: ¡Querido Max, no te pongas estupendo!

El amor entre los animales, no lo deciden ellos, tiene un tiempo, si te fijas, se da sola-

mente en ciertas temporadas como la primavera, cuando buscan pareja con la única. 

RUBÉN: ¿El señor es Don Latino de Hispalis?
DON LATINO: ¡Si nos conocemos de antiguo, maestro! ¡Han pasado muchos años! 

Hemos hecho juntos periodismo en La Lira HispanoAmericana.

RUBÉN: Tengo poca memoria, Don Latino.
DON LATINO: Yo era el redactor financiero. En París nos tuteábamos, Rubén. 

RUBÉN: Lo había olvidado.MAX: ¡Si no has estado nunca en París!
DON LATINO: Querido Max, vuelvo a decirte que no te pongas estupendo. Siéntate 

e invítanos a cenar. Rubén, hoy este gran poeta, nuestro amigo, se llama Estrella 

Resplandeciente!RUBÉN: ¡Admirable! ¡Max, es preciso huir de la bohemia! 

DON LATINO: ¡Está opulento! ¡Guarda dos papiros de piel de contribuyente!

MAX: ¡Esta tarde tuve que empeñar la capa, y esta noche te convido a cenar! ¡A ce-

nar con el rubio Champaña, Rubén!
RUBÉN: ¡Admirable! Como Martín de Tours, partes conmigo la capa, trasmudada 

en cena. ¡Admirable!DON LATINO: ¡Mozo, la carta! Me parece un poco exagerado pedir vinos franceses. 

¡Hay que pensar en el mañana, caballeros!
MAX: ¡No pensemos!DON LATINO: Compartiría tu opinión, si con el café, la copa y el puro nos tomáse-

mos un veneno.MAX: ¡Miserable burgués!DON LATINO: Querido Max, hagamos un trato. Yo me bebo modestamente una 

chica de cerveza, y tú me apoquinas en pasta con lo que me había de costar la bebe-

cua.
RUBÉN: No te apartes de los buenos ejemplos, Don Latino.

DON LATINO: Servidor no es un poeta. Yo me gano la vida con más trabajo que 

haciendo versos.RUBÉN: Yo también estudio las matemáticas celestes.

DON LATINO: ¡Perdón entonces! Pues sí, señor, aun cuando me veo reducido al 

extremo de vender entregas, soy un adepto de la gnosis y la magia.

RUBÉN: ¡Yo lo mismo!DON LATINO: Recuerdo que alguna cosa alcanzabas.

RUBÉN: Yo he sentido que los elementales son conciencias.

DON LATINO: ¡Indudable! ¡Indudable! ¡Indudable! ¡Conciencias,

voluntades y potestades!RUBÉN: Mar y Tierra, Fuego y Viento, divinos monstruos. ¡Posible-

mente divinos porque son eternidades!
MAX: Eterna la nada.DON LATINO: Y el fruto de la nada: Los cuatro elementales, simboliza-

dos en los cuatro evangelistas. La Creación, que es pluralidad, solamente co-

mienza en el Cuadrivio. Pero de la Trina Unidad, se desprende el Número. ¡Por 

eso el Número es sagrado!MAX: ¡Calla, Pitágoras! Todo eso lo has aprendido en tus intimidades con la  

vieja Blavatsky.
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Formato de trabajo 
que se propone para 

abordar cada una 
de las secuencias 

didácticas.

El libro Guía se divide  
en dos secciones.
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¿POR QUÉ HABILIDADES LECTORAS?

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

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

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

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

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

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

D
ESPUÉS DE LEER

D
ESPUÉS DE LEER

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

◊  Cuadernillo 
Lectoentrénate

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊ Evaluación

◊  Proyecto de 
escritura

◊  Tipos de texto  
y Géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

¦  Sección Para empezar 
Habilidades lectoras

◊  Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ Lectoentrénate

◊  Proyecto de 
escritura

◊  Tipos de texto  
y géneros  
literarios

◊ Microhabilidades

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

Para contribuir en dicha toma de conciencia, es necesario que el proceso de extrapolación sea gradual: primero deben 
encontrar la utilidad en las demás áreas de su ámbito escolar, luego en la vida. Para conseguirlo, Habilidades lectoras 
3 BGU propone un método articulado en la sección Lectoentrénate, ubicado en dos lugares del proyecto:
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A Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6

Género 
literario

 LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO
ARGUMENTA-

TIVOTipo de 
texto

DESCRIPTIVO EXPOSITIVO INFORMATIVO  INTERACTIVO  ARGUMENTATIVO

1 BGU

Comedia latina
Poemas épicos 

de la antigüedad
Dramaturgia 

épica
Mitos y leyendas 

del mundo
Reflexión filosófica

Referencias 
bibliográficasTexto descripti-

vo literario
Crónica impresio-

nista
Biografía Entrevista

Ensayo 
argumentativo

2 BGU

Memorias
Poesía

latinoamericana
posterior a 1950

Comedia 
clásica

Narrativa
latinoamericana
posterior a 1950

Estética del arte
Opinión 
pública

Reportaje Editorial Columna
El discurso

estético
Crítica de arte

3 BGU

Esperpento en
clave de bufón Anti poemas

Teatro del
absurdo

Novela río Sátira política

Investigación
Crónica de

viaje
Encíclica

papal
Otras

legislaciones
Currículum

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

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

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

PROPUESTA PISA

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

¿QUÉ EVALÚA PISA?

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

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

PISA establece tres  
categorías de  
evaluación lectora.

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

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

1 2 3 4

D
E

SP
U

É
S D

E
 L

E
E

R

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

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

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

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

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

La propuesta Editorial Don Bosco considera, para las tres 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

10

Textos que leerás

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Extraer las funciones comuni-
cativas y las estructuras tex-
tuales en fragmentos litera-
rios y textos convencionales. 
Discernir las variaciones lin-
güísticas del hablante según 
su función dentro de un texto 
teatral o convencional.

Comparar y contrastar for-
matos con el objeto de con-
siderar los mejores vehículos 
de expresión y consolidación 
de mensajes.
Señalar las implicaciones so-
ciales de textos leídos en dis-
tintos contextos.

Escribir opiniones argumen-
tadas desde la asimilación del 
carácter político o crítico de 
un texto literario. Inferir el 
afán de registro que subyace 
en un texto informal como la 
crónica de viaje.

El esperpento, como subgénero literario, 
nace de la mano del dramaturgo español Ra-
món María del Valle Inclán. Esta propuesta li-
teraria implica una deformación de la realidad 
y lo grotesco como vehículo de expresión. El 
mismo Valle Inclán, al tratar de definir el gé-
nero, refiere como influencias directas a la se-
rie Los disparates de Goya y a la literatura de 
Francisco de Quevedo. El texto fundacional 
de esta corriente se llama Luces de bohemia, 
publicada en 1920, cuyos autores son cuasi 
bufonescos, en sus diálogos abundan los giros 
coloquiales y jergas rufianescas. Recordemos 
que el bufón es un marginado social, inteligen-
te, ácido, y hasta cruel, usando el espíritu del 
payaso sagrado. Con el humor negro se burla, 
aconseja, critica, cuestiona y hasta restriega 
las miserias humanas al público que lo obser-
va. El bufón quiere que los demás sientan lo 
que él siente. Así son los personajes en la obra 
de Valle Inclán.

Una de las curiosidades que posee este gé-
nero radica en que las obras del teatro esper-
péntico de Valle Inclán tardaron más de medio 
siglo en llevarse a las tablas, dado las difíciles 
especificaciones técnicas de cada escena. Por 
ejemplo, en su obra Divinas palabras, se pide 
que uno de los protagonistas sea un enano hi-
drocefálico real. En otras obras se pide en esce-
na la presencia de perros reales, etc.

En este bloque veremos también las cróni-
cas de viaje que son textos que, en principio, no 
son creados como literatura en sí, sino que tie-
nen, más bien, un carácter íntimo como los dia-
rios. Algunas de estas crónicas de viaje trascien-
den esa instancia privada en el que son creadas 
y pasan a formar parte del subgénero. Tal es el 
caso de Conquista de lo inútil del cineasta ale-
mán Werner Herzog. Él escribió a mano la cróni-
ca de su viaje al Amazonas. Su escritura se da si-
multáneamente a lo que va viviendo sin un afán 
literario; no obstante, lo publicaría casi veinte 
años después de dicho viaje.
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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, perso-
najes, situaciones, tiempos, 
acciones, motivos y estructura.

Describe el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

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 argumenta 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 
clave del 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.

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

32

53

TERCERO BGU

PI
SA

B3

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

ESTRAGON: ¿Estás enfadado? ¡Perdón! 
Vamos, Didi. ¡Dame la mano! ¡Apestas a ajo!

VLADIMIR: Es para los riñones. Y ahora, 
¿qué hacemos?

 

ESTRAGON: No hagamos nada. Es lo más 
prudente.

 6 Determina el propósito comunicativo que tienen Estragon y Vladimir en la espera de Godot: 

ESTRAGON: Vayámonos.
VLADIMIR: ¿Dónde? Esta noche quizá durmamos en su casa, en un lugar seco y caliente, con el  

 estómago lleno, sobre un jergón. Vale la pena esperar, ¿no?
ESTRAGON: Toda la noche, no.
VLADIMIR: Aún es de día.

b) Esperar con paciencia hasta que Godot aparezca. 
c) No tener esperanza alguna, porque Godot no aparecerá.
d) Enojarse con Godot si no aparece, y reclamarle por tanta espera.
e) No volver a confiar en Godot.

 7. Reescribe los diálogos que consideres más interesantes de la obra, pero contextualizado en un 
escenario actual, con personajes y acciones propios de nuestro tiempo. Utiliza elementos de 
los movimientos dadaísta, surrealismo y del teatro del distanciamiento de Brecht.

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

de teatro, plasmadas en un diálogo corto, pero significativo.

El cinismo de las personas suele ser muy mar-
cado a la hora de intentar persuadir con adula-
ción a alguien que está molesto.
La persona molesta contesta siempre de manera 
cortante a quien intenta engañarla con adulación 
falsa. 
La persona que engaña se da por vencida al ver 
que su estrategia no da resultado alguno.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

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

Infiere y relaciona 
la información 
nueva con los 
conocimientos 
previos que posee 
acerca del texto que 
lee y produce un 
texto con las mismas 
características, 
relacionado con su 
experiencia.

Genera un nuevo 
texto estructural 
y funcionalmente 
similar al leído.
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HABILIDADES LECTORAS
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 1. Subraya cuál es el objetivo principal de la Agenda 2030.

a) Ser los artífices para derrocar a los Gobiernos subversivos.
b) Mostrar la superioridad de la Unesco ante todo el mundo.
c) Que entren en vigencia normativas de represión ante la corrupción.
d) Canalizar el mundo hacia un camino sostenible y resiliente. 

 2. Lee nuevamente los principios de la Agenda 2030 y confirma si las ideas son verdaderas o falsas.

 3. Observa la imagen y construye en tu cuaderno un principio para la Agenda 2030.

No reconoce la importancia de abordar las crecientes desigualdades mediante su 
trabajo en no promover la educación inclusiva y de calidad para todos.

Se relaciona primero y ante todo con la apropiación nacional de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible que están incorporados en los procesos, las políticas y las 
estrategias nacionales de planificación.

Reconoce que las estrategias de desarrollo sostenible deberían responder de 
forma integrada a los complejos desafíos del presente.

Dentro del ODS, compromete a la comunidad internacional a promover toda for-
ma de violencia y a promover sociedades violentas, injustas y no inclusivas, libres 
de amor y de paz, con instituciones no inclusivas e irresponsables en todos los 
niveles.

F

V

V

F

Respuesta orientativa: El estudiante debe 

jugar con el lenguaje, y construir un principio 

personal inspirado en la imagen.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Identifica el objetivo 
central de un texto y 
los elementos que lo 
componen. 

 Reconoce 
ambigüedades del 
tipo de texto de 
manera crítica y 
sentido crítico. 

Propone nuevas 
palabras para 
caracterizar un 
personaje, un lugar 
o situación, a través 
de una ilustración 
como herramienta 
de resumen.

40

71

PI
SA

B4

 5. Califica este párrafo con dos opciones, que develan la forma de pensar del protagonista de la obra:

Esa inmovilidad de las cosas que nos rodean, acaso es una cualidad que nosotros les imponemos, 
con nuestra certidumbre de que ellas son esas cosas, y nada más que esas cosas, con la inmovili-
dad que toma nuestro pensamiento frente a ellas.

a) pensamiento voltario 
b) pensamiento regenerado
c) pensamiento crítico 
d) pensamiento impetuoso 

 6. Infiere el significado explícito del párrafo que se presenta, con relación a los problemas perso-
nales y sociales del protagonista.

Fiel guardián de un pasado que yo nunca debiera olvidar, me recordaba la llama de la lamparilla 
de cristal de Bohemia, en forma de urna, que pendía del techo por leves cadenillas.

a) Es sorprendido por su pensamiento en medio de un bagaje de poesía.  
b) Guarda el recuerdo de su juventud y el pasado que no regresa, excepto en la nostalgia.
c) Los días se ocultan con el último rayo de sol, perdiendo la esperanza en el amor.
d) Detener todos sus pensamientos para que no le sigan causando dolor ni incertidumbre.

 7. Parafrasea el contexto del siguiente párrafo de la novela río En busca del tiempo perdido de 
Marcel Proust:

El lado anquilosado de 
mi cuerpo, al intentar 
adivinar su orientación, 
se creía, por ejemplo, es-
tar echado de cara a la 
pared, en un gran lecho 
con dosel, y yo en segui-
da me decía: “Vaya, pues, 
por fin me he dormido, 
aunque mamá no vino a 
decirme adiós”, y es que 
estaba en el campo, en 
casa de mi abuelo, muer-
to ya hacía tanto tiempo; 
y mi cuerpo, aquel lado 
de mi cuerpo en que me 
apoyaba, fiel guardián de 
un pasado que olvidar. 
nunca debiera olvidar.

TERCERO BGU

R. L.

Reflexión del estudiante en función del texto propuesto

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Evalúa y discrimina 
el valor asignado 
al texto, sus 
situaciones y 
personajes.

Infiere de forma 
explícita relaciones 
figuradas de 
expresiones y
fragmentos.

Genera un nuevo 
tipo de texto 
a partir de los 
elementos que 
engloban su 
estructura.
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HABILIDADES LECTORAS
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 1. Subraya la respuesta correcta. ¿Qué busca extraer el currículum vítae?

a) Las hazañas de una persona dentro de su área profesional.
b) La carrera de una persona para saber en qué puesto colocarla.
c) La verdad de sus antecedentes penales en el transcurso de su vida.
d) La formación educativa y experiencia del aspirante a un cargo.

 2. Subraya cuál es el nudo central que contiene al currículum vítae.

a) Extraer información íntima que ni siquiera el aspirante sepa para conocerlo. 
b) Tener un registro claro y conciso sobre los datos más relevantes de una persona.
c) Conocer si el aspirante tiene cargas familiares y enfermedades catastróficas.
d) Saber si el aspirante posee VIH para saber el puesto más idóneo para él. 

 3. ¿Cuál es la función del currículum vítae y de los elementos que has leído anteriormente? Encie-
rra tu respuesta.

 4. Observa en este enlace un tutorial de cómo proceder en una entrevista; luego, escribe 
qué recomendaciones encontraste y escribe un aporte personal para mejorar este recurso. 
https://cutt.ly/MeAJag0.

Ser totalmente informal con el 
entrevistador para ingresar en una 
atmósfera de confianza.

Preparar al aspirante y su 
presentación con requisitos para 
solicitar empleo a una empresa.

Examinar las falencias del aspirante 
al momento de su entrevista.

Expresar las ideas más orgánicas 
para sorprender al entrevistador 
y que estas sean aplicadas 
inmediatamente.

Correlacionar las respuestas más 
idóneas con las de su futuro jefe 
inmediato.

Recomendaciones Comentario personal

Respuesta orientativa: Las recomendaciones 
están puntualizadas en cómo el estudiante 
debe prepararse antes de una entrevista de 
trabajo, respuestas, posturas y trampas del 
entrevistador.

Respuesta orientativa: El comentario per-
sonal es un aporte que el estudiante debe 
hacer para que sea una idea clave para otros 
aspirantes que vayan a pasar por un proceso 
de entrevista.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Identifica los 
elementos y 
características del 
texto y los emplea en 
situaciones cotidianas 
de su realidad.

Infiere las 
aplicaciones que 
contienen los 
elementos del texto. 

Analiza los criterios 
que conforman el 
texto y fomenta 
argumentos de 
decisión.

Infiere las funciones 
explícitas de un 
texto, en base a sus 
analogías, funciones y 
criterios.
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Con el objetivo puesto en presentar una propuesta dinámica, es decir que, a partir de los mismos niveles 
PISA para toda la secundaria se pueda establecer una progresión en la complejidad conforme 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 escola-
ridad.

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

Unificado

Ciclo 4 
2 y 3 Bachillerato General 

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.

D
E

SP
U

É
S 

D
E

 L
E

E
R

PENSAMIENTO CRÍTICO
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HABILIDADES LECTORASB1
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 8. Discutan en parejas mediante una “red de discusión” el contenido de este enlace: 
https://cutt.ly/9eRVD0s. Esta técnica pretende que cada uno de los participantes tome una 
postura y la sustente. Además, estimula la participación activa de toda el aula.  

 9. En parejas preparen una pregunta que tenga varias respuestas válidas y que se puedan argu-
mentar, en relación con los temas principales que se plantean en el texto: Lo esperpéntico en 
Peregrinos de Aztlán y Criaderos humanos, de Miguel Méndez. Para evitar repeticiones en las 
preguntas, se puede asignar a cada pareja uno o varios párrafos del texto.

 10. Intercambien con otra pareja las preguntas y respóndanlas según los tres primeros aspectos de 
este formato:

La pregunta es:

Estamos de acuerdo porque: Estamos en desacuerdo porque:

Acuerdo 1 Desacuerdo 1

Acuerdo 2 Desacuerdo 2

Acuerdo 3 Desacuerdo 3

Nuestra conclusión es:

 11. Júntense con otra pareja, discutan los acuerdos y desacuerdos escritos en el formato. Entre las 
cuatro personas establezcan una conclusión de acuerdo con las preguntas que les tocó.

 12. Realicen una plenaria, en donde cada pareja defienda sus ideas y postura según la pregunta 
asignada. Finalmente, abran un diálogo con el resto del grupo.

13. Recrea en una versión tipo historieta un fragmento de Luces de bohemia.

R. M. 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”:
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 8. Discutan en parejas mediante una “red de discusión” el contenido de este enlace: 
https://cutt.ly/9eRVD0s. Esta técnica pretende que cada uno de los participantes tome una 
postura y la sustente. Además, estimula la participación activa de toda el aula.  

 9. En parejas preparen una pregunta que tenga varias respuestas válidas y que se puedan argu-
mentar, en relación con los temas principales que se plantean en el texto: Lo esperpéntico en 
Peregrinos de Aztlán y Criaderos humanos, de Miguel Méndez. Para evitar repeticiones en las 
preguntas, se puede asignar a cada pareja uno o varios párrafos del texto.

 10. Intercambien con otra pareja las preguntas y respóndanlas según los tres primeros aspectos de 
este formato:

La pregunta es:

Estamos de acuerdo porque: Estamos en desacuerdo porque:

Acuerdo 1 Desacuerdo 1

Acuerdo 2 Desacuerdo 2

Acuerdo 3 Desacuerdo 3

Nuestra conclusión es:

 11. Júntense con otra pareja, discutan los acuerdos y desacuerdos escritos en el formato. Entre las 
cuatro personas establezcan una conclusión de acuerdo con las preguntas que les tocó.

 12. Realicen una plenaria, en donde cada pareja defienda sus ideas y postura según la pregunta 
asignada. Finalmente, abran un diálogo con el resto del grupo.

13. Recrea en una versión tipo historieta un fragmento de Luces de bohemia.

R. M. 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.
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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.

30

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

• Pregunta a los jóvenes qué otras obras de Beckett y Ionesco han visto y qué tipo de texto emplean los actores 
para conocer sus diálogos y actitudes. Luego, lean la información concerniente al teatro del absurdo en Textos 
que leerás (pág. 46).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿cuál es la trascendencia que tiene la técnica del distanciamiento de 
Bretch para la creación y puesta en escena de una obra de teatro del absurdo?

• Lee la sección Para empezar y explica a tus estudiantes que el absurdo (subgénero al que pertenece "Esperando 
a Godot") es un tipo de obra teatral que busca despojar al ser humano de la racionalidad, expresar elementos de 
corrientes como el surrealismo y el dadaísmo, para generar un mensaje que el espectador sea quien lo deduzca. 

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

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

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

la pregunta detonadora: ¿cómo influye el surrealismo y el dadaismo en la creación de textos absurdos?
• Al término de cada participación, concede la palabra a los observadores para que participen con preguntas 

o comentarios. Para finalizar la discusión, cada miembro dará un conclusión sobre el tema; ayúdalos para que 
establezcan ideas concretas y sin repetir, también podrán añadir su opinión sobre lo dicho por otro compañero. 
Registra estas conclusiones con el fin de retomarlas en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes que en la sección Lectoentrénate (pág. 54) elaborarán un organizador gráfico de 
causa-efcto para sintetizar la obra y las acciones de los personajes.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Teatro del absurdo FORMATO Mixto Secuencia 1
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• Propón una investigación acerca de la Agenda 2030 y las 17 ODS que desarrolla la Unesco y pídeles que argu-
mentos personales con el propósito de que ayuden al desarrollo de una nación. Luego, revisen la información 
sobre textos de Nuevas vías legislativas en Textos que leerás (pág. 46).

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué políticas de desarrollo ha logrado establecer la Unesco en sus 
países aliados?, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para que las ODS tengan el impacto esperado en cada país?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 55) y pídeles que digan si conocen la Constitución del Ecuador, 
las distintas leyes y otros marcos jurídicos internacionales.

• Solicita que lean el texto en silencio. Tras acabar la primera lectura, deberán efectuar una segunda con el objeti-
vo de realizar las actividades de microhabilidades.

• Permite que resuelvan las actividades PISA en equipos de tres personas.
• Divide al grupo en cuatro equipos. Cada uno deberá exponer las características del texto informativo enfocado 

en las nuevas vías legislativas. Indícales que pueden elaborar esquemas sencillos para complementar su exposi-
ción. Después de la preparación, cada uno expondrá su propuesta frente al grupo. Al terminar, entre todos acor-
darán qué partes de cada exposición retomarán a modo de conclusiones generales. Conserva estos resultados 
para trabajarlos posteriormente en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a los jóvenes que en la sección Lectoentrénate (pág. 62) llevarán a cabo un organizador gráfico de 
procesos para resumir el texto “¿por qué es importante conocer el trabajo que viene realizando la Unesco en 
pro de la sociedad ecuatoriana?

• ”. Puedes recomendarles que identifiquen anticipadamente las ideas principales y secundarias. 

TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Otras legislaciones FORMATO Mixto 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 el tipo de texto o 
género que está leyendo y lo 
diferencia de otros géneros.

Sustituye elementos del 
texto con aspectos de su vida 
cotidiana, 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 
argumenta 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 imágenes 
que ilustren momentos claves  
del 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.

Parafrasea la idea general 
del texto.

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

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico/Cuadro de historieta

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico/Causa-efecto

• Pregunta a los estudiantes qué estrategias utilizan para ilustrar un texto. Menciona que los organizadores gráficos 
son herramientas variadas para mejorar el aprendizaje por medio de la ilustración, pues permiten organizar la con-
textualización en cuadros y viñetas al extraer y dibujar lo más importante de la lectura.

• Comenta que esta secuencia se centra en el organizador gráfico de cuadro de historieta; pídeles que mencionen lo que 
saben al respecto. Recuérdales que hay diferentes formas de ilustrar textos; una de ellas es a través de la descripción del 
tema, en la que pueden incluir citas textuales, resúmenes, comentarios sin alterar el proceso de investigación.

• Organiza una lectura acerca de otras crónicas de viaje, aparte de las que figuran al inicio de la secuencia.
• Dirige la lectura hacia el análisis conceptual de los antecedentes que llevaron a los protagonistas a emprender viajes 

inesperados y fantásticos.
• Después de la lectura, pide a los estudiantes que elaboren la primera parte de la actividad, que consiste en subra-

yar las opiniones y los datos, presentes en el texto que abre la secuencia para construir un organizador gráfico de 
causa-efecto.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Recupera las conclusiones hechas por tus estudiantes en la Secuencia 1, relativas a la intervención indirecta del 
espíritu del bufón y el payaso sagrado como elementos propios en la construcción y desarrollo de textos esperpén-
ticos. A fin de promover el trabajo colaborativo, elige con tus estudiantes una situación que retrate una situación 
similar por la que hayas atravesado, y donde se hayan utilizado este tipo de diálogos ingeniosos. 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.

• Cuando hayan elegido la situación, divide al grupo en equipos de cuatro personas. Cada uno deberá ilustrar el texto 
esperpéntico tal como se pide en la sección de Lectoentrenate.  

• Reserva un tiempo para hablar con ellos sobre las características del tipo textual, recuérdales el uso de cuadros por 
escena. Pídeles que reflexionen sobre los elementos del esperpento y cuáles deberán elegir para transmitir la idea 
traducida en clave de bufón.

Investiga textos esperpénticos y combínalos con poesía donde se encuentren diálogos ácidos y burlescos dichos por el 
bufón, motiva a los estudiantes para que investiguen a profundidad sobre este personaje, de tal manera que experimen-
ten cómo él transmite sus emociones al lector resaltando la ironía y el sarcasmo como elementos de su acervo. 
 Pídeles que construyan bocetos de historieta, basados en los personajes de Luces de bohemia; asimismo, consigan 
maquillaje, construyan protuberancias con trapo y esponja para recrear al bufón. Ayúdales a adecuar los textos esper-
pénticos con las características del bufón y el payaso sagrado para su publicación.

Sugiere a los estudiantes que seleccionen una crónica a partir de viajes personales, de tal manera que eso les provoque 
interés por describirla y exponerla. En consecuencia, si les interesa la aventura, pide que investiguen algo sobre la his-
toria de un personaje famoso que admire, y que tenga un espíritu aventurero; o, si les interesa la adrenalina, busquen 
información sobre personas que llevaron al extremo su aventura para darle emoción a sus vidas. Finalmente, verifiquen 
que las crónicas de viaje estén documentadas y sean reales.
 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.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Esperpento en clave de bufón

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Crónica de viaje
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• Explora los conocimientos generales de los estudiantes sobre el origen del bufón, el payaso sagrado y el esper-
pento. Lean juntos la sección Textos que leerás (página 10), solicita que subrayen las definiciones de cada texto.

• Activa el pensamiento crítico, pregunta por qué los elementos narrativos del esperpento tienen mucha similitud 
con los diálogos teatrales en obras de bufón.

• Lee en voz alta el apartado Para empezar y comenta con tus estudiantes qué otras obras con este mismo for-
mato conocen y de qué lugar son originarias. Recuérdales que el payaso sagrado tiene mucho que ver con las 
narraciones textuales de Ramón María del Valle Inclán.

• Conversa con tus estudiantes acerca del significado de la ironía y el sarcasmo, como elementos del esperpento 
y pídeles que, al leer, identifiquen este rasgo en alguno de los personajes.    

• Revisa con ellos los elementos del esperpento; posteriormente, solicita que lean el texto completo.
• Revisa con los estudiantes la organización de actividades PISA con el fin de hacerles saber cuáles son los crite-

rios que se evalúan en cada apartado y, de esa forma, identifiquen el nivel de comprensión que están trabajando. 
Después, pídeles que comiencen con los ejercicios.

• Recupera la pregunta detonadora. Dirige una discusión grupal en la que expresen cuáles son, en la trama de 
la historia, las consecuencias del uso exacerbado de la ironía y el sarcasmo. Ayúdalos a producir conclusiones 
en conjunto y, después, consérvalas por escrito, ya que servirán en caso de que recuperes esta actividad en el 
Proyecto de Pensamiento crítico.

• Integra las actividades Lectoentrénate (página 18 ), comenta con tus estudiantes que, a partir del texto que 
leyeron, recrearán Luces de bohemia en una versión tipo historieta.

• Comienza con una pregunta detonadora: ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de emprender un viaje solo? 
¿Qué lleva a un ser humano a probar su valor en la intemperie y la inclemencia de la naturaleza?

• Comenta con tus estudiantes cuáles son las características de una crónica de viaje, pídeles que recuperen la 
definición que subrayaron en Textos que leerás (página 10) y, pregúntales de qué se imaginan que trata el texto 
que están a punto de leer.  

• Elige al azar a un estudiantes para que lea en voz alta la sección Para empezar, pregúntales si tenían noción de 
los datos que ahí se presentan. Recuérdales que la función de una crónica de viaje es narrar cronológicamente 
la adrenalina del viaje y las calamidades sufridas por el viajero para alcanzar su objetivo. 

• A un costado del texto se encuentran actividades que desarrollan las habilidades lectoras (microhabilidades). 
Solicita a tus estudiantes que las revisen a fin de resolverlas mientras leen. Otra alternativa es trabajarlas grupal-
mente y discutir las respuestas en plenaria.  

• Mientras realizan las actividades PISA, solicita a los estudiantes que reflexionen sobre la forma en que el texto 
proporciona argumentos para resolver las preguntas detonadoras.  

• Tras la conclusión de las actividades, pídeles que, individualmente, piensen en argumentos para defender una 
postura a favor o en contra de las crónicas contadas. Cada uno deberá anotar su argumento principal en el 
cuaderno. Los estudiantes darán su argumento en voz alta y el resto del grupo consensuará si son verdaderos, 
dudosos o falsos. Después discutirán si todos los argumentos del pizarrón están correctamente colocados y 
justificarán su respuesta. Para terminar, ayúdalos a construir conclusiones conjuntas sobre lo que representa 
una aventura en la naturaleza. Registra por escrito estas conclusiones para recuperarlas durante el Proyecto de 
Pensamiento crítico. 

• Menciona a los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (página 26), elaborarán un organizador gráfico cau-
sa-efecto con las ideas más importantes del texto, por lo que es importante que las detecten durante la lectura.

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA
Esperpento en clave 

de bufón
FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Crónica de viaje FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. El contenido de elementos bufonescos en los textos esperpénticos están ligados a:  

a) la bondad del ser humano como parte de lo sagrado con el mundo.
b) el vínculo íntimo entre las clases sociales y su amor por la codicia.
c) la deformación de la realidad y lo grotesco como vehículo de expresión.
d) el superlativo ambicioso de la proclamación poética en la metáfora. 

 2. Los elementos que señalan el preámbulo inicial de la escena novena, están vinculados con:

a) un café con muchos años de existencia.
b) un café con apariencia de taberna.
c) un café intelectual con ambiente ácido y bohemio.
d) un café de mala muerte donde se cuentan historias mórbidas.

 3. Subraya cuál de los personajes brinda diciendo: “¡Salud, hermano, si menor en años, mayor en prez!”.

a) El joven.
b) Rubén
c) Max
d) Don Latino

 4. Reconoce la función comunicativa que prevalece en los discursos pronunciados por los perso-
najes Max, Don Latino y Rubén:

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

“¿Qué tierra pisamos?

Mira si está Rubén. Suele 
ponerse enfrente de los 
músicos.

Vamos a su lado, Latino. 
Muerto yo, el cetro de la 
poesía pasa a ese negro.

¡Es un gran poeta!

¡Merecías ser el barbero 
de Maura!”.

“El Café Colón.

Allá está como un cerdo 
triste.

No me encargues de 
ser tu testamentario.

Yo no lo entiendo”. 

“¡Admirable! ¡Cuánto 
tiempo sin vernos,

¡Admirable! ¿Nunca 
vienes por aquí?

Max, amemos la vida, 
y mientras podamos, 
olvidemos a la Dama de 
Luto.

¡No hablemos de Ella!”.

c a b

Identifica y reconoce 
elementos propio del tipo 
de texto, elementos y 
características.

Infiere tiempos y espacios 
propios de los personajes 
del texto.

Reconoce intenciones 
individuales de los perso-
najes del texto, psicología 
y analogías utilizadas en 
los diálogos.

Deduce el significado de 
palabras y expresiones 
a partir del contexto del 
discurso.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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TERCERO BGU B1

PI
SA

 5. Completa el texto con las palabras del recuadro.

Levanta su copa, y gustando el aroma del , suspira y evoca el cielo lejano de . 
Piano y violín atacan un aire de , y la parroquia del café lleva el compás con las  
en los vasos. Después de beber, los tres  confunden sus voces hablando en francés. 
Recuerdan y proyectan las luces de la fiesta divina y mortal. ¡París! ¡Cabaretes! ! Y en el 
ritmo de las frases, desfila, con su pata , PAPÁ VERLAINE.

 6. Interpreta en el contexto del texto, la implicación que tienen los dos términos propuestos, para 
los personajes  

Café Peregrinación

 7. Parafrasea estos textos esperpénticos de Miguel Méndez y Antonio Machado:

“Estilio se hizo un pedestal de pino enano. Parecía [una] estatua; era su barba un bosque inculto; 
Estilio parecía de materia seca: polvo, azúcar y mármol. 
−Pero, si iban riendo... −declararon los mirones−. La pura pelada verdad es que la mueca del 
dolor trágico y la carcajada, pos... son iguales”.

“El demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos, sus negros y vivos ojos, sus dientes finos, 
pequeños. Y jovial y picaresco se lanza a un baile grotesco, luciendo el cuerpo deforme y su 
enorme joroba. Es feo y barbudo, y chiquitín y panzudo”.

ajenjo – París – opereta – cucharillas – desterrados – Ilusión – coja

ajenjo
opereta cucharillas

desterrados

coja
Ilusión

París

1. Punto de encuentro entre los poetas para 
hablar y divagar entre copas.

2. Reflexión entre los personajes de la obra para 
encontrar perspectivas sobre el mundo.

3. R. L.

R. L. Reflexión del estudiante en función de los dos textos propuestos.

1. Liberación del pensamiento entre los auto-
res para desplazarse a un lugar.

2. Divagar con la mente entre un café 
y otro.

3. R. L.

R. M.

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

 Relaciona y des-cribe el 
tipo de texto o género 
que está leyendo con una 
palabra que englobe una 
parte de la historia.

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

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 
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HABILIDADES LECTORASB1

PI
SA

 1. Elige el tema adecuado para el fragmento de La conquista de lo inútil de Werner Herzog.  

a) Crónicas de monos en Pucallpa
b) Crónicas peruanas de viajes extraordinarios
c) Crónicas de acompañantes miedosos
d) Crónicas de una aventura desconocida 

 2. Ordena la secuencia de las acciones realizadas por el protagonista de la crónica.

 3. Caracteriza en una sola palabra a cada personaje.

 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

Después sobre la misteriosa colonia penal de El Sepa.

Finalmente piden una cerveza mientras ven ocultarse al sol ardiendo de cólera.

Volaron entre varios compañeros sobre Atalaya.

Luego, fueron al pueblo shipibo de San Francisco, consagrado al turismo.

Salieron con dirección al Picha y allí se encontraron con un monje dominico.
Compraron algunos modelos para Gisela y se marcharon de allí.

Pucallpa

Gisela

piloto

colonia

Por entonces el 
sendero del Macizo 

del Pacífico no era 
para mí un mundo; 
era una simple idea, 
imprecisa y dispara-
tada, prometedora y 
llena de misterio. 

La verdad es que 
lamenté perderlas 
de vista solo hasta 
cierto punto. 

Y luego llegó el gran 
momento… el mo-
mento de la verdad.

Una mariposa 
nocturna, grande 

y marrón, cargaba 
contra el suelo de ce-
mento pulido como si 
quisiera viajar hacia 
el centro de la Tierra.

2

6

1

4

3

5

Perú

amiga

abusivo

peligro

c b db

Identifica elementos 
explícitos del contexto, 
y los muestra con una 
intención.

Relaciona y ordena el tex-
to de manera secuencial.

Identifica y relaciona 
elementos comunes y ex-
plícitos del texto: lugares, 
personas o situaciones.

Identifica funciones 
comunicativas de acuer-
do con el tipo de texto 
asignado.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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TERCERO BGU B1

PI
SA

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

 6.  Relata una situación similar como las que leíste en ambas crónicas. Utiliza al menos diez adjeti-
vos para describir ese pasaje y quiénes intervinieron en esa aventura.

 7. Reescribe cualquiera de los fragmentos que consideres más interesante de ambas crónicas, 
pero contextualizado en un escenario actual, con personajes y acciones propios de nuestro 
tiempo. 

En la ciudad había varias calles cortadas, 
las escolares indígenas practicaban en filas 
de tres para el desfile de la fiesta nacional.

Frente al lamentable aeropuerto de Pucallpa 
hay un bar, y en el bar hay un mono hermosí-
simo, negro, de extremidades infinitas.

El tractor despedía nubes de humo blanco 
y negro por donde no tendría que echar 
humo, y no arrancaba.

Las estudiantes deben prepararse obligatoria-
mente para las festividades de la región, para 
demostrar su habilidad y hacer quedar bien a 
su instructor.

El mono es un atractivo turístico para quienes visi-
tan el aeropuerto, es un distractor para que nadie 
critique la deplorable situación de Pucallpa.

Los monjes dominicos estaban acostumbrados a 
ese tractor ya que funcionaba bien aunque estu-
viese dañado.

Respuesta orientativa: El estudiante debe describir una situación a manera de crónica viajera y 

calificarla con adjetivos, además de relacionar la trama de esa vivencia con la cotidianidad.

Respuesta orientativa: Los estudiantes deben utilizar las características principales de una cró-

nica de viaje, plasmadas en un diálogo corto, pero significativo.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

Parafrasea la idea general 
del texto y algunas ideas 
particulares.

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

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 



Proyecto de escritura
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Canto esperpéntico

Escribe junto a tus compañeros una obra con elementos esperpénticos en clave de bufón, que, a 
su vez, presente un problema contemporáneo y permita una reflexión final.  

 1. Planifica.

  Elijan el equipo de trabajo, cuyo número de integrantes se adaptará a los requerimientos y 
necesidades del texto, el problema y los escenarios en los que se desarrollará. Cada inte-
grante debe caracterizar un personaje que aporte y cohesione la idea central de la obra. Uti-
licen y adapten textos de Miguel Méndez y Antonio Machado y no se olviden de incorporar 
características del payaso sagrado.

 2. Escribe.

  Construyan los diálogos y adáptenlos a cada personaje. Al utilizar las deformaciones del 
bufón, cada miembro del equipo debe tener cuidado de no escribir palabras soeces que 
lastimen la susceptibilidad de sus compañeros. La idea es que el público reflexione sobre 
la situación y los personajes, y no sobre quienes lo interpretan.

 3. Revisa y corrige.

  Revisen que los elementos esperpénticos contengan situaciones irónicas y poéticas en cada 
fragmento. Conforme se construyan los diálogos cada estudiante puede aportar con ideas 
nuevas que enriquezcan la obra, no olviden revisar errores ortográficos y sintaxis   

 4. Publica.

  La obra será exhibida en una jornada teatral en la que participen todos los grupos. Cons-
truyan jorobas u otras prótesis para crear su propio bufón y darle vida a sus personajes. Al 
finalizar cada obra, se abrirá un espacio de diálogo para reflexionar sobre el tema presentado. 

Crónicas estudiantiles

Inventa y escribe una crónica de viaje sobre un lugar lejano al que te gustaría visitar junto a tu 
familia o amigos cercanos, abre un foro en Internet y compartan las experiencias de cómo les 
gustaría que fuese el viaje.

 1. Planifica.

  Lean crónicas hechas por viajeros expertos de diferentes nacionalidades, para que experi-
menten la adrenalina de viajar por el mundo. Extrae las ideas importantes e investiga más 
información sobre el tema y sus protagonistas. Elabora un esquema con las ideas necesarias 
para escribir tu propia crónica de viaje.  

 2. Escribe.

  Distribuye tus ideas en un escrito. El texto debe poseer escenarios y situaciones reales con la 
finalidad de que los lectores formen su criterio de acuerdo con el tema. Escribe un título llama-
tivo e interesante.

 3. Revisa y corrige.

  Intercambia tu escrito con otro compañero y revisen los textos, atendiendo a la claridad de 
las oraciones, cohesión en cada párrafo, imparcialidad en las opiniones, ortografía, etc.   

 4. Publica.

  Sube tu crónica viajera a un foro en Internet, si deseas solamente texto o puedes grabarlo como 
lo hacen los expertos. Solicita a diez personas de tu entorno que comenten esta experiencia. 
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BLOQUE 2 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1a

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

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.

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

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

Escribe un texto con las mis-
mas características que el texto 
leído a partir de una situación 
propuesta 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 imágenes 
que ilustren momentos claves 
del texto.

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

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.

Sintetiza la información 
utilizando mapas conceptuales 
y constelaciones que engloben 
lo más importante del tema.

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

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico/Historieta/Destreza visual

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico/Esquema de jerarquía

• Antes de iniciar, explica a los estudiantes que las técnicas de lectura gráfica contribuyen a la agilidad visual de una 
lectura, y que les ayudarán a comprender mejor un texto en el menor tiempo posible, y les servirán para identificar 
aspectos, por ejemplo, su tema o subtemas, y buscar determinados datos, como fechas, personajes o hechos en la 
misma ilustración. Esto cobra relevancia, por ejemplo, en una investigación, al discriminar textos que son útiles para 
su propósito.

• En este ejercicio, los estudiantes recrearán la situación más relevante del texto en un cuadro de historieta; esto 
implica englobar el escenario y la atmósfera de cada personaje ilustrado, para mejorar su compresión de textos con 
el uso de viñetas y globos de texto.

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

• Explica el uso que se le da a este organizador gráfico dentro de la encíclica papal para describir y detallar los ele-
mentos y funciones de sus conceptos y sus partes, de mayor a menor grado. Es importante añadir  que cada parte 
de la jerarquía es relevante, ya que todos su elementos conducen a un mismo fin.

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Recupera las conclusiones obtenidas a partir de la discusión de las preguntas detonadoras de cada secuencia de 
este bloque: 1) ¿qué es un antipoema y por qué se considera como un tipo de subgénero literario?, ¿qué tipo de 
personajes se retratan en ellas?; 2) ¿qué criterios emplean para evaluar un antipoema?; 3) ¿cómo influye el contexto 
histórico en el tipo de encíclicas escritas por los papas y cómo es que sus producciones responden a las necesida-
des sociales? y 4) si tuvieses que escribir una encíclica papal, ¿cuál sería el tema a escribir?

PROYECTO DE ESCRITURA

Orienta a los estudiantes para que reflexionen sobre la importancia de investigar sobre las características y elementos 
de los antipoemas; ayúdalos a identificar cómo identificar y reconocer alguno. Investiguen juntos las circunstancias que 
llevaron a Nicanor Parra a escribir este tipo de textos y cuáles fueron sus motivaciones o antecedentes para hacerlo.  

Permite que sean ellos quienes determinen la creación del antipoema, a partir de sus memorias y experiencias; no 
obstante, si observas que tienen dificultades para hacerlo, ayúdalos a experimentar con alguno que les resulte fácil, 
sugiere autores alternativos que escriban el mismo tipo de texto con las mismas características.

Lo importante de escribir una encíclica papal es que los estudiantes deben realizar un trabajo de selección de entre 
los siete tipos de documentos pontificios que existen. Por tal motivo, recuérdales que, entre más información reúnan, 
más completa podrá ser su encíclica.

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 preguntarse primero qué sucedió y qué lo originó; posteriormente, dónde y quiénes estuvieron 
involucrados.

En la revisión, deberán verificar que la encíclica 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 Antipoemas

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Carta papal (encíclica)
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• Pregunta a tus estudiantes cuál es la función de los antipoemas de Nicanor Parra. Después, lean juntos la defini-
ción que proporciona la sección Textos que leerás (pág. 28).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué es un antipoema y cuál es su estructura? y ¿qué tipo de perso-
najes se retratan en ellas?

• Antes de leer Para empezar (pág. 29) comenta con el grupo cuáles son los sucesos históricos más importantes de 
la vida de Nicanor Parra, y cómo influyeron en la creación de obras literarias de este estilo. 

• Solicita que lean en silencio las páginas 30, 31, 32 y 33. Después, pide a cuatro voluntarios leer un antipoema en 
voz alta. 

• 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 algunos voluntarios lean a sus 
compañeros el resultado de la actividad 7.

• Forma cuatro equipos. Cada uno deberá analizar en pocos minutos uno de los antipoemas leídos y parafrasear su 
contenido con una reflexión. 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 Pensamiento 
crítico.

• Recupera el trabajo de Lectoentrénate (pág. 36) y solicita a los estudiantes que piensen en una forma de repre-
sentar la función y el propósito de los antipoemas en un organizador gráfico de historieta.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Antipoemas FORMATO Mixto Secuencia 1
D

ES
PU

ÉS
D

U
R

A
N

TE
A

N
TE

S

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

• Finalmente, pregúntales por qué piensan que las encíclicas son la clase de textos que predominan en el clérigo 
al rededor del mundo.

• Para activar el pensamiento crítico, realiza la siguiente pregunta detonadora: ¿cómo influye el contexto histórico 
en las encíclicas escritas por los papas y cómo es que sus producciones responden a las necesidades sociales?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar y pídeles que digan cuál es la idea principal.
• Solicita que lean ambas encíclicas en silencio. Después, trabaja en grupo las actividades de las microhabilidades 

que se encuentran a un costado del texto. Si es necesario, permite que hagan una segunda lectura.
• Mientras llevan a cabo las actividades PISA, solicita a los jóvenes que identifiquen las actividades que los ayuda-

rán a desarrollar argumentos para sostener una opinión sobre el tema que trata ambas encíclicas.
• 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 tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 44), llevarán a cabo una actividad para iden-
tificar , jerárquicamente, la estructura y elementos de las encíclicas.

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Carta papal (encíclica) FORMATO Mixto Secuencia 2
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Identifica y relaciona los 
elementos del tipo de texto 
en situaciones cotidianas 
de su entorno.

Identifica ambigüedades 
y falacias del texto a 
partir de investigaciones 
preliminares de sus 
elementos y conceptos.

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

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

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

34

HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B2

 1. Elige el campo semántico de relación que entrelaza a los antipoemas de Nicanor Parra.

a) día –  ayer – mañana – noche
b) coloso – ciudad – vida – amor
c) vindicación – lucha – protesta – sarcasmo
d) palabra – dirimente – esperpento – novela

 2. Escoge el texto que no guarda relación con ninguna de las antipoesías estudiadas.

a) Lo reconozco bien, este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta (ilustre padre que 
en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta).

b) Él me dio la mano, yo le tomé el pie: ¡hay que ver, señores, como un ángel es! Fatuo como el 
cisne, frío como un riel, gordo como un pavo, feo como usted.

c) Por qué te entregas a esa piedra niño de ojos almendrados con el impuro pensamiento de 
derramarla contra el árbol.

d) Quiero contagiarme de tus linderos secuestrados donde nadie me prohíba robarte un beso 
delicado que cubra con oscuridad mi obnubilado sentimiento.  

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

a) Sinfonía de cuna [ ] Con la rutilante luz de la mañana .
b) Defensa del árbol [ ] Dites moi, don angel.
c) Catalina Parra [ ] Mira que Dios te está mirando
d) Autorretrato  [ ] Risas, conversaciones criminales

 4. Infiere el mensaje que se presenta en este antipoema de Alfonso Murriagui y escribe, en un 
microensayo, la idea principal del mismo:

 

...Empiezo aquí con 33 abajo;

golpe de puño abajo, abajo 

con mi grito, abajo, abajo.

Comienzo aquí, precisamente 

abajo, grito y saliva abajo,

con 33 caminos hacia abajo

y muchos por delante

siempre abajo.

 Sangre creciendo

abajo, hijos en mí

con mi presencia abajo

y aquí clavado con mi sueño 

abajo, siempre hacia mí

pero hacia abajo, abajo.

La influencia de los Tzántzicos motivó al autor a abordar temas fuer-
tes como: la edad, la inequidad social y la muerte.
Se compone por intenciones transgresoras y contestatarias que fue-
ron construyendo un movimiento vanguardista proletario. 
El uso de la metáfora es recurrente y utilizada como elemento primor-
dial de las obras de Murriagui, pero, al mismo tiempo, se contrapone 
con el uso de un lenguaje coloquial y rico en vivencias de personajes 
reales.
No trata de reivindicar la cultura, sino vindicarla del estancamiento 
de los autores viejos que no escriben para luchar por su pueblo, sino 
para vivir escondidos y enriquecidos.
En conclusión, el fragmento destruye todo ritmo y musicalidad román-
tica de subordinación servil, que no encaja con el pensamiento social 
y político radical que pretende el autor. 

c
a
b
d
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TERCERO BGU

PI
SA

B2

35

 5. Completa la conclusión resultante de las dos premisas planteadas del antipoema “Catalina Parra”:

• Premisa 1: Cuánto tiempo ¡un año! que no sé palabra de esta memorable Catalina Parra.
• Premisa 2: Bajo impenitente lluvia derramada dónde irá la pobre Catalina Parra. ¡Ah, si yo 
 supiera! pero no sé nada.
• Por lo tanto: 

 6. Interpreta, en el contexto del antipoema “Autoretrato”, la implicación que tienen los dos térmi-
nos propuestos para el personaje: 

Roído Burgués

 7. Parafrasea el contexto del antipoema “Epitafio” de Nicanor Parra: 

De estatura mediana,

Con una voz ni delgada ni gruesa,

Hijo mayor de un profesor primario

Y de una modista de trastienda;

Flaco de nacimiento

Aunque devoto de la buena mesa;

De mejillas escuálidas

Y de más bien abundantes orejas;

Con un rostro cuadrado

En que los ojos se abren apenas

Y una nariz de boxeador mulato

Baja a la boca de ídolo azteca

—Todo esto bañado

Por una luz entre irónica y pérfida—

Ni muy listo ni tonto de remate fui 

lo que fui: una mezcla

De vinagre y de aceite de comer

¡Un embutido de ángel y bestia!

1. R. L. 1. R. L.

2. R. L. 2. R. L.

3. R. L. 3. R. L.

¿Cuál es tu destino, Catalina Parra?

R. L. 

R. L. Reflexión del estudiante en función del texto propuesto.

Reconoce el contexto y 
elementos propios de la 
lectura y extrae nuevas 
interpretaciones.

Reconoce el contexto y 
elementos propios de la 
lectura y extrae nuevas 
interpretaciones.

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

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 
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Identifica los elementos 
estructurales del texto 
y los relaciona con la 
información que contienen.

Relaciona los elementos 
del texto y lo orienta a la 
construcción de nuevas 
propuestas por medio de 
la paráfrasis.

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

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

42

HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B2

 1. Subraya cuál es el objetivo principal de la encíclica Laudato Si’.

a) Contar con la supremacía de los gobernantes para respaldar a la Iglesia.
b) Presentar a los gobernantes los efectos de la contaminación y el cambio climático.
c) Mostrar a los gobernantes los avances tecnológicos que la Iglesia posee hoy en día.
d) Representar a la Iglesia en las Olimpiadas cada cuatro años.

 2. Lee el numeral 21 de la encíclica Rerum novarum del papa León XIII. Luego, infiere su mensaje 
y expón con un argumento si estás a favor o no.

Bienes de naturaleza y de gracia

21. Mas, si las dos clases obedecen a los mandatos de Cristo, no les bastará una simple amistad, 
querrán darse el abrazo del amor fraterno. Porque habrán conocido y entenderán cómo todos 
los hombres tienen el mismo origen común en Dios padre: que todos se dirigen a Dios, su fin 
último, el único que puede hacer felices a los hombres y a los ángeles; que todos han sido igual-
mente redimidos por Cristo, y por él llamados a la dignidad de hijos de Dios, de tal suerte que se 
hallan unidos, no solo entre sí, sino también con Cristo Señor −el primogénito entre los muchos 
hermanos− por el vínculo de una santa fraternidad. Conocerán y comprenderán que los bienes 
de naturaleza y de gracia son patrimonio común del linaje humano; y que nadie, a no hacerse 
indigno, será desheredado de los bienes celestiales: Sí, pues, hijos, también herederos; herede-
ros de Dios y coherederos de Jesucristo.

 3. Observa la imagen y crea en tu cuaderno una microencíclica Laudato Si’.

Hy1995. Foto usada bajo licencia CC BY-SA 

3.0, recuperada de https://cutt.ly/VexTQ4M.

Respuesta orientativa: El estudiante debe inferir el mensaje que se quiere comunicar en 

la encíclica.

La respuesta es libre, ya que el argumento puede ser a favor o en contra debido a las 

diversas creencias religiosas de los estudiantes. 

Respuesta orientativa: El estudiante debe jugar con el 

lenguaje, y construir la encíclica inspirada en la imagen.



Proyecto de escritura

45

Tzánzicos estudiantiles

Participa en la creación y declamación de diez versos antipoéticos al estilo tzántzico.

 1. Planifica.

  Formen grupos de cinco personas, luego, escojan a varios autores que escriban antipoesía 
al estilo de Nicanor Parra o Alfonso Murriagui. Subrayen elementos quinestésicos de cada 
verso seleccionado para crear una atmósfera de sentimientos personales que produzcan la 
necesidad de protestar, según el tema seleccionado, y al final, coloquen un título a su obra. 

 2. Escribe.

  Cada miembro del equipo escribirá dos versos nuevos con los elementos extraídos de las obras 
seleccionadas, después, los unificarán en un solo trabajo de forma secuencial dándole continui-
dad a la historia. Eviten utilizar lenguaje soez, vulgar o coloquial; por tal motivo, es necesario que 
cada miembro edite personalmente su texto. 

 3. Revisa y corrige.

  Corrijan errores ortográficos y sintaxis, eliminen palabras o frases que sean incoherentes y veri-
fiquen que la terminología no contenga sesgos discriminatorios. Una vez terminado el trabajo de 
selección, redacción y revisión de los versos, cada integrante declamará en voz alta la antipoesía, 
con la finalidad de presentarla ante todo el estudiantado. 

 4. Publica.

  El texto final será expuesto en un concurso interno, organizado por la institución para que 
todos puedan disfrutar de este estilo de escritura contestataria y rebelde.

Encíclicas celestiales 

Sé el creador y portavoz de una encíclica dirigida a todos los jóvenes del mundo.

 1. Planifica.

  Elijan una de las siete encíclicas papales que existen y un tema general para dirigirse a todos 
los jóvenes del mundo. Luego, escojan tres subtemas divididos en seis numerales (dos nume-
rales por subtema). 

 2. Escribe.

  Escriban las encíclicas de acuerdo con la estructura y elementos que las contienen. Sean 
elocuentes al expresarse y eviten mencionar cualquier expresión de discriminación u ofensa, 
recordemos que lo que engloba a una encíclica es el amor a Dios, a la vida y a todos los seres 
humanos sin importar su credo.

 3. Revisa y corrige.

  Corrijan errores ortográficos y sintaxis, después, cada estudiante leerá en voz alta su encíclica 
con la finalidad de crear una nueva conciencia juvenil en el mundo.

 4. Publica.

  Las encíclicas serán publicadas en la cartelera y puntos visibles de la institución para que otros 
estudiantes puedan leerlas, y difundir su mensaje de amor entre sus compañeros. 
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 4. Vuelve a leer el numeral 23 de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco y, en la siguiente 
tabla, escribe tres argumentos a favor y tres en contra. Después de analizar los argumentos, 
saca la conclusión.

Argumento a favor: Argumento en contra:

  

Conclusión:

 5. Marca con una X los hechos, contextos y realidades que el papa León XIII busca comunicar en 
el numeral 20 de la encíclica Rerum novarum.

La faltas cometidas serán indultadas sin excepciones de ninguna clase.   

La pobreza no será una deshonra para quienes la sufren y viven al diario.

El ser humano dejará a libre albedrío su fortuna y posesiones en beneficio de otros.

Se busca que las bienaventuranzas sean una clara señal de amor al necesitado.

Que la virtud sea un patrimonio común al alcance de grandes y pequeños.

 6. Según las opciones que escogiste en la actividad anterior, escribe una solución que complete la 
idea de la encíclica y que esta pueda aplicarse a la realidad.

R. L.

R. L. R. L.

R. L. R. L.

R. L. R. L.

R. L.

X

X

X

Respuesta orientativa: El estudiante debe aplicar lo comprendido en la lectura hacia su propio 
escrito, de manera que se note la comprensión en contexto.

R. M. La pobreza no es un justificativo para delinquir o no salir adelante y la sociedad no debe 

ser indiferente ante esta realidad. Una solución tangible es la de recolectar firmas para que 

el Estado garantice el derecho de laborar de las personas en situación de vulnerabilidad y sin 

estudio, realizando evaluaciones para determinar cuáles son sus habilidades natas para poder 

crear emprendimientos conjuntos con personas expertas en el tema, y que los salarios sean más 

flexibles para que el margen de pobreza decaiga a pasos agigantados.

Sintetiza la información 
utilizando mapas 
conceptuales y 
constelaciones que 
engloben lo más 
importante del tema.

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

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

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 
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Tzánzicos estudiantiles

Participa en la creación y declamación de diez versos antipoéticos al estilo tzántzico.

 1. Planifica.

  Formen grupos de cinco personas, luego, escojan a varios autores que escriban antipoesía 
al estilo de Nicanor Parra o Alfonso Murriagui. Subrayen elementos quinestésicos de cada 
verso seleccionado para crear una atmósfera de sentimientos personales que produzcan la 
necesidad de protestar, según el tema seleccionado, y al final, coloquen un título a su obra. 

 2. Escribe.

  Cada miembro del equipo escribirá dos versos nuevos con los elementos extraídos de las obras 
seleccionadas, después, los unificarán en un solo trabajo de forma secuencial dándole continui-
dad a la historia. Eviten utilizar lenguaje soez, vulgar o coloquial; por tal motivo, es necesario que 
cada miembro edite personalmente su texto. 

 3. Revisa y corrige.

  Corrijan errores ortográficos y sintaxis, eliminen palabras o frases que sean incoherentes y veri-
fiquen que la terminología no contenga sesgos discriminatorios. Una vez terminado el trabajo de 
selección, redacción y revisión de los versos, cada integrante declamará en voz alta la antipoesía, 
con la finalidad de presentarla ante todo el estudiantado. 

 4. Publica.

  El texto final será expuesto en un concurso interno, organizado por la institución para que 
todos puedan disfrutar de este estilo de escritura contestataria y rebelde.

Encíclicas celestiales 

Sé el creador y portavoz de una encíclica dirigida a todos los jóvenes del mundo.

 1. Planifica.

  Elijan una de las siete encíclicas papales que existen y un tema general para dirigirse a todos 
los jóvenes del mundo. Luego, escojan tres subtemas divididos en seis numerales (dos nume-
rales por subtema). 

 2. Escribe.

  Escriban las encíclicas de acuerdo con la estructura y elementos que las contienen. Sean 
elocuentes al expresarse y eviten mencionar cualquier expresión de discriminación u ofensa, 
recordemos que lo que engloba a una encíclica es el amor a Dios, a la vida y a todos los seres 
humanos sin importar su credo.

 3. Revisa y corrige.

  Corrijan errores ortográficos y sintaxis, después, cada estudiante leerá en voz alta su encíclica 
con la finalidad de crear una nueva conciencia juvenil en el mundo.

 4. Publica.

  Las encíclicas serán publicadas en la cartelera y puntos visibles de la institución para que otros 
estudiantes puedan leerlas, y difundir su mensaje de amor entre sus compañeros. 

27
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BLOQUE 3 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

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

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

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

Organiza palabras o ideas, de 
acuerdo con campos semánti-
cos, para caracterizar un per-
sonaje o un lugar.

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

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

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

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

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

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

Infiere y relaciona la informa-
ción nueva con los conocimien-
tos previos que posee acerca 
del texto que lee y produce un 
texto con las mismas caracte-
rísticas, relacionado con su ex-
periencia.

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

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

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

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

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

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | TOrganizador gráfico/Causa-efecto

• Aclara a los estudiantes que aplicar la  habilidad de extraer la causa y el efecto de un acontecimiento, hecho o situa-
ción demarca una forma coherente de sincronizar la historia. De esta manera, les será útil, para saber cómo está 
organizado un libreto teatral, reconocer el tema general o ubicar datos concretos.

• Pide que escriban en su cuaderno los antecedentes que llevaron a los personajes de la obra a crear efectos sobre 
las acciones desarrolladas en la trama y pregúntales cuál consideran que es la causa de mayor importancia. Explí-
cales que las causas y los efectos son reacciones propias de las acciones de los seres humanos ante situaciones 
cotidianas inesperadas.  

LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico/Proceso

• Antes de construir el organizador gráfico de proceso, lee con el grupo el texto sobre como la Unesco ha desarrolla-
do diferentes iniciativas legislativas para fortalecer la cooperación de las naciones y darle al ser humano un mejor 
nivel de vida.

• Después de leer el texto, explica qué es la Unesco y qué rol desempeña en el mundo. Puedes auxiliarte de todo tipo 
de recursos y enlaces cibernéticos o, por ejemplo, de los siguientes datos:

- Organismo especializado de las Naciones Unidas para el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura.
- Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo.
- Consta de 193 miembros y 11 miembros asociados. 
- Todos los Estados miembros tienen comisiones como órganos nacionales de cooperación, con el objetivo de asociar 

sus organismos gubernamentales y no gubernamentales con el trabajo de la organización. 

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO
• Para esta actividad, te sugerimos que emplees las conclusiones a las que llegaron en la Secuencia 2 sobre las pre-

guntas detonadoras: ¿qué políticas de desarrollo ha logrado establecer la Unesco en sus países aliados? y ¿por qué 
es necesario que existan nuevas vías legislativas?, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para que las ODS tengan 
el impacto esperado en cada país? y ¿por qué es importante conocer el trabajo que viene realizando la Unesco en 
pro de la sociedad ecuatoriana?

• Al final cada grupo expondrá dos conclusiones acerca del tema.

PROYECTO DE ESCRITURA

La selección de libretos teatrales debe basarse en los gustos de cada estudiante, así que permíteles que los escojan 
a partir de criterios personales. Durante las plenarias verifica que expliquen el motivo de su elección, mediante argu-
mentos que la justifiquen. Para lograrlo, plantea preguntas como estas: ¿cómo se emplea el distanciamiento en este 
tipo de obras?, ¿cómo influye el surrealismo y el dadaísmo en la creación de textos absurdos?, ¿es importante conocer 
la técnica de Bertolt Brecht para construir textos absurdos?, etcétera.

El proceso de producción y ejecución de un texto absurdo implica que se investigue una gran cantidad de informa-
ción de la historia original; para lograr que los diálogos tengan coherencia, es importante que los estudiantes investi-
guen la relación directa entre el teatro del absurdo y el teatro psicológico, características, elementos y exponentes. 

Durante la planeación, los estudiantes pueden consultar otras legislaciones de la ONU para que tengan claro cómo 
se desarrolla la Unesco en el mundo. Sugiere que las consulten en Internet y que las impriman para que las tengan a 
la mano, y recuérdales citar sus trabajos con norma APA.

Antes de que escriban, deben acordar claramente en qué consiste el rol que desempeña la Unesco como organis-
mo para que puedan transferir esas ideas a las legislaciones que escribirán.

Durante el proceso de escritura, pide que incluyan logros por cumplir; en este caso deben establecer los tipos y 
las aplicaciones. Si llegaran a surgir algunas dudas, recomienda que lean todas las ODS para que mantengan el hilo 
conductor del objetivo que desean alcanzar.

Para finalizar, organiza una discusión grupal sobre la importancia de la Unesco en Ecuador. Promueve que intercam-
bien sus ideas y las complementen con comentarios al respecto.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Teatro del absurdo

TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Otras legislaciones
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• Pregunta a los jóvenes qué otras obras de Ionesco y Beckett han visto y qué tipo de texto emplean los actores 
para conocer sus diálogos y actitudes. Luego, lean la información concerniente al teatro del absurdo en Textos 
que leerás (pág. 46).

• Fomenta el pensamiento crítico, pregunta: ¿cuál es la trascendencia que tiene la técnica del distanciamiento de 
Brecht para la creación y puesta en escena de una obra de teatro del absurdo?

• Lee la sección Para empezar y explica a tus estudiantes que el absurdo (subgénero al que pertenece Esperando 
a Godot) es un tipo de obra teatral que busca despojar al ser humano de la racionalidad, expresar elementos de 
corrientes como el surrealismo y el dadaísmo, para generar un mensaje que sea el espectador quien lo deduzca. 

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

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

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

la pregunta detonadora: ¿cómo influye el surrealismo y el dadaísmo en la creación de textos absurdos?
• Al término de cada participación, concede la palabra a los observadores para que participen con preguntas o 

comentarios. Para finalizar la discusión, cada miembro dará una conclusión sobre el tema; ayúdalos para que 
establezcan ideas concretas y sin repetir, también podrán añadir su opinión sobre lo dicho por otro compañero. 
Registra estas conclusiones con el fin de retomarlas en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 54), elaborarán un organizador gráfico de 
causa-efecto para sintetizar la obra y las acciones de los personajes.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Teatro del absurdo FORMATO Mixto Secuencia 1
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• Propón una investigación acerca de la Agenda 2030 y las 17 ODS que desarrolla la Unesco y pídeles que cons-
truyan argumentos personales con el propósito de que ayuden al desarrollo de una nación. Luego, revisen la 
información sobre textos de Nuevas vías legislativas en Textos que leerás (pág. 46).

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué políticas de desarrollo ha logrado establecer la Unesco en sus 
países aliados?, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para que las ODS tengan el impacto esperado en cada país?

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 55) y pídeles que digan si conocen la Constitución del Ecuador, 
las distintas leyes y otros marcos jurídicos internacionales.

• Solicita que lean el texto en silencio. Tras acabar la primera lectura, deberán efectuar una segunda con el objeti-
vo de realizar las actividades de microhabilidades.

• Permite que resuelvan las actividades PISA en equipos de tres personas.
• Divide al grupo en cuatro equipos. Cada uno deberá exponer las características del texto informativo enfocado 

en las nuevas vías legislativas. Indícales que pueden elaborar esquemas sencillos para complementar su exposi-
ción. Después de la preparación, cada uno expondrá su propuesta frente al grupo. Al terminar, entre todos acor-
darán qué partes de cada exposición retomarán a modo de conclusiones generales. Conserva estos resultados 
para trabajarlos posteriormente en el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Advierte a los jóvenes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 62), llevarán a cabo un organizador gráfico de 
procesos para resumir el texto “¿por qué es importante conocer el trabajo que viene realizando la Unesco en 
pro de la sociedad ecuatoriana?".

• Puedes recomendarles que identifiquen anticipadamente las ideas principales y secundarias. 

TIPO DE TEXTO Informativo SUBCATEGORÍA Otras legislaciones FORMATO Mixto Secuencia 2
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 1. Lee las características y completa la tabla asignando la que corresponda a cada personaje.

 1. Elige el tema adecuado para el fragmento de Esperando a Godot de Samuel Beckett.

a) En espera de la fortuna
b) Los hombres de la desesperanza
c) Esperando a Dios
d) Esperando bajo un árbol

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

Vladimir responde a Estragon que eso es imposible, porque deben esperar a Godot.

Estragon quiere irse, pero Vladimir menciona que esa noche comerán con Godot.

Estragon inquieta a Vladimir para retirarse del lugar en el que se encuentran.

Estragon cuenta un sueño que Vladimir no quiere escuchar.

Estragon piensa que se equivocaron de lugar, y que Godot no vendrá.

Vladimir se molesta con Estragon por todas las incoherencias que dice.

 3. Caracteriza en una sola palabra a cada personaje.

Estragon,

Vladimir   

Árbol

Godot

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

e) Persuasiva f) Expresiva g) Referencial h) Poética

ESTRAGON:

Delicioso lugar. Vayá-
monos.

VLADIMIR:

No podemos. Espe-
ramos a Godot.

ESTRAGON:

¿Querías hablarme? 
¿Tenías algo que de-
cirme? Dime, Didi...

VLADIMIR: 

No tengo nada que 
decirte.

2

6

1

4

3

5

pesimista

optimista

estación

Dios

a a bc

Propone nuevas palabras 
para crear títulos 
alternativos a un texto 
teatral, lugar, situación y 
personajes.

Organiza palabras o 
ideas, de acuerdo con 
campos semánticos, para 
caracterizar un personaje 
o un lugar.

Establece y asigna roles 
entre los personajes del 
texto y explica su relación 
con la obra.

 Identifica los procesos de 
la comunicación en textos 
teatrales y los asocia 
con su experiencia en 
diferentes ámbitos de la 
cotidianidad.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

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

ESTRAGON: ¿Estás enfadado? ¡Perdón! 
Vamos, Didi. ¡Dame la mano! ¡Apestas a ajo!

VLADIMIR: Es para los riñones. Y ahora, 
¿qué hacemos?

 

ESTRAGON: No hagamos nada. Es lo más 
prudente.

 6 Determina el propósito comunicativo que tienen Estragon y Vladimir en la espera de Godot: 

ESTRAGON: Vayámonos.
VLADIMIR: ¿Dónde? Esta noche quizá durmamos en su casa, en un lugar seco y caliente, con el  

 estómago lleno, sobre un jergón. Vale la pena esperar, ¿no?
ESTRAGON: Toda la noche, no.
VLADIMIR: Aún es de día.

b) Esperar con paciencia hasta que Godot aparezca. 
c) No tener esperanza alguna, porque Godot no aparecerá.
d) Enojarse con Godot si no aparece, y reclamarle por tanta espera.
e) No volver a confiar en Godot.

 7. Reescribe los diálogos que consideres más interesantes de la obra, pero contextualizado en un 
escenario actual, con personajes y acciones propios de nuestro tiempo. Utiliza elementos de 
los movimientos dadaísta, surrealismo y del teatro del distanciamiento de Brecht.

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

de teatro, plasmadas en un diálogo corto, pero significativo.

El cinismo de las personas suele ser muy mar-
cado a la hora de intentar persuadir con adula-
ción a alguien que está molesto.
La persona molesta contesta siempre de manera 
cortante a quien intenta engañarla con adulación 
falsa. 
La persona que engaña se da por vencida al ver 
que su estrategia no da resultado alguno.

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

Infiere y relaciona la 
información nueva 
con los conocimientos 
previos que posee acerca 
del texto que lee y 
produce un texto con las 
mismas características, 
relacionado con su 
experiencia.

Genera un nuevo 
texto estructural y 
funcionalmente similar 
al leído.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 
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 1. Subraya cuál es el objetivo principal de la Agenda 2030.

a) Ser los artífices para derrocar a los Gobiernos subversivos.
b) Mostrar la superioridad de la Unesco ante todo el mundo.
c) Que entren en vigencia normativas de represión ante la corrupción.
d) Canalizar el mundo hacia un camino sostenible y resiliente. 

 2. Lee nuevamente los principios de la Agenda 2030 y confirma si las ideas son verdaderas o falsas.

 3. Observa la imagen y construye en tu cuaderno un principio para la Agenda 2030.

No reconoce la importancia de abordar las crecientes desigualdades mediante su 
trabajo en no promover la educación inclusiva y de calidad para todos.

Se relaciona primero y ante todo con la apropiación nacional de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible que están incorporados en los procesos, las políticas y las 
estrategias nacionales de planificación.

Reconoce que las estrategias de desarrollo sostenible deberían responder de 
forma integrada a los complejos desafíos del presente.

Dentro del ODS, compromete a la comunidad internacional a promover toda for-
ma de violencia y a promover sociedades violentas, injustas y no inclusivas, libres 
de amor y de paz, con instituciones no inclusivas e irresponsables en todos los 
niveles.

F

V

V

F

Respuesta orientativa: El estudiante debe 

jugar con el lenguaje, y construir un principio 

personal inspirado en la imagen.

Identifica el objetivo central 
de un texto y los elementos 
que lo componen. 

 Reconoce ambigüedades 
del tipo de texto de 
manera crítica y sentido 
crítico. 

Propone nuevas palabras 
para caracterizar un 
personaje, un lugar o 
situación, a través de 
una ilustración como 
herramienta de resumen.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 
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Distanciamientos y absurdos

Escribe y representa junto a tus compañeros la obra La cantante calva de Eugène Ionesco que 
permita una interpretación personal del público. 

 1. Planifica.

  Elijan el equipo de trabajo, y cada quien elija uno de los personajes de esta obra. Elijan los 
diálogos y modifíquenlos a un nivel comprensible, pero sin que pierdan la esencia de distan-
ciamiento que este tipo de textos requieren, y adecúen los escenarios en los que se desarro-
llarán las escenas y el vestuario que se empleará.  

 2. Escribe.

  Con la participación de todo el equipo, reescriban los textos utilizando los elementos del teatro 
del distanciamiento de Bertolt Brecht y elementos de los movimientos dadaísta y surrealismo.

 3. Revisa y corrige.

  Los diálogos escritos deben ser ejecutados en varios ensayos y, conforme se desarrollen, 
cada estudiante debe recurrir quinestésicamente a un problema existencialista personal para 
poder comprender e introducirse en el personaje al que va a interpretar, por ejemplo: ¿cuál 
es mi función en el mundo? Recuerden revisar la ortografía y sintaxis.

 4. Publica.

  La obra será exhibida en una jornada teatral en la que participen todos los grupos. Al finalizar, 
no se abrirán espacios de diálogo, pues el análisis, reflexión e inferencia sobre el tema presen-
tado en la obra deberá ser por parte del público.

Agenda estudiantil 2030 
Escribe varios principios y enfoques integrados tomando como referente a los estudiados en la 
Unesco para crear la Agenda estudiantil 2030 y difundirla a todas las extensiones educativas del 
sector como aporte para una mejor relación educativa entre instituciones.

 1. Planifica.

  Lee, en distintas fuentes de consulta, noticias que consideres interesantes y de impacto estu-
diantil. Extrae las ideas importantes e investiga más información sobre el tema en otras páginas 
de consulta. Elabora un esquema con las ideas necesarias para escribir la Agenda estudiantil.

 2. Escribe.

  Escribe los principios y enfoques integrados y pásalos a diapositivas. El texto debe expresar 
una preocupación colectiva, procurando que sea imparcial con la finalidad de que los estu-
diantes formen su criterio de acuerdo con el tema. Escribe un título llamativo y relevante para 
la Agenda estudiantil.

 3. Revisa y corrige.

  Revisa todo el texto atendiendo a la claridad de las propuestas, cohesión en cada párrafo, impar-
cialidad en las opiniones, ortografía, etc.    

 4. Publica.

  Publica la Agenda estudiantil 2030 en cada una de las páginas estudiantiles de tu sector, soli-
citando opiniones y nuevas propuestas para mejorarla y aplicarla en cada institución.  

Proyecto de escritura
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 4. Vuelve a leer el principio 11 de la Agenda 2030 de la Unesco y, en la siguiente tabla, escribe tres 
argumentos a favor y tres en contra. Después de analizar los argumentos, saca la conclusión.

Argumento a favor: Argumento en contra:

  

Conclusión:

 5. Marca con una X los hechos, contextos y realidades que la Unesco busca comunicar en el prin-
cipio 2 de la Agenda 2030.

Refleja un mundo cambiante.   

La pesca será considerada legal, siempre y cuando cumpla con los principios de la 
Agenda 2030. 

Crea una nueva valoración de la creciente complejidad e interrelación de los desafíos 
para todos los países. 

El tema del desarrollo será abordado de una manera integrada, coordinada y coherente. 

Las probabilidades de que los países desarrollados cumplan con las exigencias de la 
Agenda 2030 son improbables.

 6. Investiga diferentes fuentes escritas con el tema de la Agenda 2030. Extrae una oración que 
dé a entender el punto de vista de esa fuente con respecto a por qué es importante que se 
cumplan los principios de esta agenda en todo el mundo y cita la referencia con normas APA. 

X

X

X

R. L.

R. L. R. L.

R. L. R. L.

R. L. R. L.

R. L.

Respuesta orientativa: El estudiante debe leer el texto, aplicar las funciones de la comunicación 

para detectar el punto de vista expresado en dicha fuente. 

Argumenta sobre 
el contenido del 
texto a través de los 
conocimientos previos y 
la investigación realizada.

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

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

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 
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Distanciamientos y absurdos

Escribe y representa junto a tus compañeros la obra La cantante calva de Eugène Ionesco que 
permita una interpretación personal del público. 

 1. Planifica.

  Elijan el equipo de trabajo, y cada quien elija uno de los personajes de esta obra. Elijan los 
diálogos y modifíquenlos a un nivel comprensible, pero sin que pierdan la esencia de distan-
ciamiento que este tipo de textos requieren, y adecúen los escenarios en los que se desarro-
llarán las escenas y el vestuario que se empleará.  

 2. Escribe.

  Con la participación de todo el equipo, reescriban los textos utilizando los elementos del teatro 
del distanciamiento de Bertolt Brecht y elementos de los movimientos dadaísta y surrealismo.

 3. Revisa y corrige.

  Los diálogos escritos deben ser ejecutados en varios ensayos y, conforme se desarrollen, 
cada estudiante debe recurrir quinestésicamente a un problema existencialista personal para 
poder comprender e introducirse en el personaje al que va a interpretar, por ejemplo: ¿cuál 
es mi función en el mundo? Recuerden revisar la ortografía y sintaxis.

 4. Publica.

  La obra será exhibida en una jornada teatral en la que participen todos los grupos. Al finalizar, 
no se abrirán espacios de diálogo, pues el análisis, reflexión e inferencia sobre el tema presen-
tado en la obra deberá ser por parte del público.

Agenda estudiantil 2030 
Escribe varios principios y enfoques integrados tomando como referente a los estudiados en la 
Unesco para crear la Agenda estudiantil 2030 y difundirla a todas las extensiones educativas del 
sector como aporte para una mejor relación educativa entre instituciones.

 1. Planifica.

  Lee, en distintas fuentes de consulta, noticias que consideres interesantes y de impacto estu-
diantil. Extrae las ideas importantes e investiga más información sobre el tema en otras páginas 
de consulta. Elabora un esquema con las ideas necesarias para escribir la Agenda estudiantil.

 2. Escribe.

  Escribe los principios y enfoques integrados y pásalos a diapositivas. El texto debe expresar 
una preocupación colectiva, procurando que sea imparcial con la finalidad de que los estu-
diantes formen su criterio de acuerdo con el tema. Escribe un título llamativo y relevante para 
la Agenda estudiantil.

 3. Revisa y corrige.

  Revisa todo el texto atendiendo a la claridad de las propuestas, cohesión en cada párrafo, impar-
cialidad en las opiniones, ortografía, etc.    

 4. Publica.

  Publica la Agenda estudiantil 2030 en cada una de las páginas estudiantiles de tu sector, soli-
citando opiniones y nuevas propuestas para mejorarla y aplicarla en cada institución.  

Proyecto de escritura
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BLOQUE 4 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aprueba o descalifica la acti-
tud de un personaje.

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

Plantea cómo modificaría 
esa actitud según su escala 
de valores.

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

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

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 2 | Organizador gráfico/Plataforma digital

• Explica a los estudiantes que, en este bloque, nuevamente trabajarán con la técnica de estudio historieta. Inves-
tiguen juntos en qué consiste esta técnica, retoma las experiencias de otros bloques y conocimientos de todos, y 
expliquen cómo se emplea esta técnica para lograr el autoaprendizaje.

• Para iniciar, realiza una lectura grupal del texto. Después, orienta una lectura guiada sobre qué es el currículum ví-
tae, cuál es su objetivo, elementos y características. Es importante que muestres la diferencia entre cada una de las 
plataformas donde las personas se inscriben para recibir notificaciones de las diferentes vacantes; recuérdales que, 
para llenar los campos, es importante decir la verdad y detallar los roles y funciones de cada trabajo y actividades 
asignadas.

• Tras explicitar el contenido conceptual de la secuencia, dirige la atención de los estudiantes hacia el ejercicio que 
solicita crear y llenar los campos de un microcurrículum vítae. De esta manera se logrará generar experticia, para 
cuando sea la hora de una entrevista real.

LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico/Historieta

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

PROYECTO DE ESCRITURA

• Discute con tus estudiantes qué es, en qué consiste y con qué propósito se escribe una novela río y el currículum 
vítae. Recuérdales que las preguntas en textos como estos deben tener, de preferencia, opciones de respuestas 
cerradas, a fin de facilitar el conteo al final, así como partir de una hipótesis de resultados.

• Repasa con ellos las preguntas detonadoras de este bloque: 1) ¿qué es una novela río?, 2) ¿cuáles son los pasos que 
deben seguirse para llenar una plataforma laboral?, 3) ¿por qué la creación de novelas representa una forma de 
desarrollar habilidades del pensamiento y se complementa con aquellos referentes que tenemos de la realidad? y 
4) ¿qué importancia se le da a una plataforma digital al momento de aplicar para una vacante laboral?

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

Tras la exploración de sus conocimientos previos, permite que seleccionen uno de los subgéneros para escribir 
una historia al respecto.

Es probable que algunos estudiantes no logren construir una novela río bien estructurada; en esos casos, identifica 
cómo podrían mejorarla y hazles sugerencias de autores que escriban con este mismo estilo literario.

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

La aplicación del currículum vítae en una plataforma digital para una entrevista laboral no siempre es sencilla porque  
el estudiante no tiene la práctica para llenar los campos solicitados por la retórica de su respuesta. Por esta razón, 
es conveniente que, antes de que los estudiantes planeen aplicar para un trabajo, realicen algunos ensayos en el aula 
para que vayan identificando lo que deberán considerar al crear su currículum.

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

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

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Novela río

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Currículum vítae
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• Pregunta a tus estudiantes qué características tienen las novelas río y pídeles que compartan algún título que 
recuerden. Luego, lean Textos que leerás (pág. 64).

• Activa el pensamiento crítico al preguntar: ¿por qué la creación de novelas río representa una forma de desarro-
llar habilidades del pensamiento y se complementa con aquellos referentes que tenemos de la realidad? Pide a 
los estudiantes que registren sus respuestas.

• Revisen la ficha de Para empezar (pág. 65). Explica a los estudiantes que este tipo de novelas difieren mucho de 
las sagas por la manera que tienen de conectarse con la secuencia de la trama.

• Solicita que realicen una lectura en silencio, para luego asignar lectores que lo hagan en voz alta, puedes propo-
ner que cada voluntario lea un párrafo.

• Al concluir la segunda lectura, pide que aborden las microhabilidades en parejas.
• Solicita que realicen las actividades PISA. Revisa los resultados en plenaria.
• Divide al grupo en equipos. Cada uno discutirá qué novelas río conocen y comentará el lugar de donde son 

originarias. Concede un tiempo para que cada equipo exponga brevemente lo que ha platicado. Luego, discutan 
entre todos cuáles son los factores culturales que determinan las características de sus producciones artísticas; 
oriéntalos comentando acerca de la geografía, la organización social y las concepciones religiosas, como parte 
de esas influencias. Luego, lleguen a un acuerdo sobre las conclusiones finales y anótenlas para recuperarlas 
durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Comenta con los estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (pág. 72), elaborarán un organizador gráfico de 
historieta. Puedes modificar la instrucción y solicitar que lo hagan con base en las conclusiones sobre las que 
discutieron: relación de las novelas río con la cultura que los produce.

• Pregunta a tus estudiantes qué es el currículum vítae, cuál es su función y qué tipo de plataformas laborales 
conocen. Luego, repasen la información de Textos que leerás (pág. 64). Pide a los estudiantes que registren sus 
respuestas.

• Para activar el pensamiento crítico, indaga entre los estudiantes cuáles son los pasos que deben seguir para lle-
nar los campos que una página de este tipo solicita a sus usuarios para registrarse y aplicar a una vacante laboral.

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (pág. 73), comenta que, en Ecuador y otros países latinoamericanos, las 
plataformas digitales han cambiado la perspectiva de los empleadores para reclutar nuevo personal.

• Asigna dos lectores para que lean el texto de la secuencia. Al terminar, solicita al grupo que efectúen las activi-
dades correspondientes al desarrollo de microhabilidades.

• Pide que lleven a cabo las actividades PISA y comenten las respuestas en grupo.
• Elige un grupo de cuatro a cinco estudiantes. Cada uno reflexionará sobre cómo llenar los campos de una página 

digital antes de aplicar a una entrevista de trabajo y los expondrá y discutirá con el resto del panel. Mientras 
este equipo comenta, permite intervenciones de los observadores. Modera las participaciones a fin de que sean 
equilibradas. Para terminar, pide a los panelistas que expongan una conclusión sobre el tema y anótala en el pi-
zarrón. Luego, consérvala por escrito para recuperarla durante el trabajo del Proyecto de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (pág. 80), los estudiantes pondrán en práctica sus aprendizajes llenando la base de 
una plataforma real. Ayúdalos a establecer criterios para completar los campos solicitados, describe con claridad 
tus habilidades, actividades realizadas en trabajos anteriores y las referencias de quienes fueron tus superiores.

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Novela río FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Currículum vítae FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2
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 1. Elige el tema adecuado para la novela En busca del tiempo perdido de Marcel Proust.

a) Remembranzas de una nostálgica historia 
b) El regreso de una memoria perdida
c) El pasado siempre vuelve 
d) Siguiendo las huellas de tu pasado 

 2. Escoge el texto que no guarda relación con ninguno de los párrafos de esta novela.

a) Después de entender todo aquello que había invocado sin querer, una bomba de limpieza 
se apoderó de la añoranza radical de todo lo que antes había amado. 

b) Luego, renacía el recuerdo de otra postura; la pared huía hacia otro lado.
c) Todo el resto de los mortales se me aparecía como cosa muy borrosa junto a esta mujer, de 

la que me separara hacía un instante.
d) Me preguntaba qué hora sería; oía el silbar de los trenes que, más o menos en la lejanía, y 

señalando las distancias, como el canto de un pájaro en el bosque. 

 3. Identifica el contexto en el que se desarrolla la novela río En busca del tiempo perdido.

a) La casa de enfrente 
b) La habitación del protagonista
c) La habitación de un recuerdo
d) Un departamento alquilado

 4. Infiere el mensaje inicial que se presenta en este párrafo de Marcel Proust, ahora, parafra-
séalo, reescríbelo y dale un nuevo contexto:

Estas evocaciones vol-
tarias y confusas nun-
ca duraban más allá de 
unos segundos; y a ve-
ces no me era posible 
distinguir por separado 
las diversas suposicio-
nes que formaban la tra-
ma de mi incertidumbre 
respecto al lugar en que 
me hallaba, del mismo 
modo que al ver correr 
un caballo no podemos 
aislar las posiciones su-
cesivas que nos muestra 
el kinetoscopio.

Reflexión del estudiante en función del texto propuesto. R. L.

Escoge nuevas estructuras 
textuales que identifiquen 
el tipo de texto que se está 
leyendo.

Identifica estructuras  del 
tipo de texto que se está 
estudiando y lo relaciona 
con otros textos para 
extraer conclusiones.

Identifica elementos 
comunes del texto; lugares, 
tiempo, personajes.

Parafrasea el contenido 
de un texto y construye 
uno nuevo con el uso de 
analogías y elementos 
propios de su investigación.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Califica este párrafo con dos opciones, que develan la forma de pensar del protagonista de la obra:

Esa inmovilidad de las cosas que nos rodean, acaso es una cualidad que nosotros les imponemos, 
con nuestra certidumbre de que ellas son esas cosas, y nada más que esas cosas, con la inmovili-
dad que toma nuestro pensamiento frente a ellas.

a) pensamiento voltario 
b) pensamiento regenerado
c) pensamiento crítico 
d) pensamiento impetuoso 

 6. Infiere el significado explícito del párrafo que se presenta, con relación a los problemas perso-
nales y sociales del protagonista.

Fiel guardián de un pasado que yo nunca debiera olvidar, me recordaba la llama de la lamparilla 
de cristal de Bohemia, en forma de urna, que pendía del techo por leves cadenillas.

a) Es sorprendido por su pensamiento en medio de un bagaje de poesía.  
b) Guarda el recuerdo de su juventud y el pasado que no regresa, excepto en la nostalgia.
c) Los días se ocultan con el último rayo de sol, perdiendo la esperanza en el amor.
d) Detener todos sus pensamientos para que no le sigan causando dolor ni incertidumbre.

 7. Parafrasea el contexto del siguiente párrafo de la novela río En busca del tiempo perdido de 
Marcel Proust:

El lado anquilosado de 
mi cuerpo, al intentar 
adivinar su orientación, 
se creía, por ejemplo, es-
tar echado de cara a la 
pared, en un gran lecho 
con dosel, y yo en segui-
da me decía: “Vaya, pues, 
por fin me he dormido, 
aunque mamá no vino a 
decirme adiós”, y es que 
estaba en el campo, en 
casa de mi abuelo, muer-
to ya hacía tanto tiempo; 
y mi cuerpo, aquel lado 
de mi cuerpo en que me 
apoyaba, fiel guardián de 
un pasado que olvidar. 
nunca debiera olvidar.

TERCERO BGU

R. L.

Reflexión del estudiante en función del texto propuesto

Evalúa y discrimina 
el valor asignado al 
texto, sus situaciones y 
personajes.

Infiere de forma explícita 
relaciones figuradas de 
expresiones y fragmentos.

Genera un nuevo tipo 
de texto a partir de los 
elementos que engloban 
su estructura.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 
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 1. Subraya la respuesta correcta. ¿Qué busca extraer el currículum vítae?

a) Las hazañas de una persona dentro de su área profesional.
b) La carrera de una persona para saber en qué puesto colocarla.
c) La verdad de sus antecedentes penales en el transcurso de su vida.
d) La formación educativa y experiencia del aspirante a un cargo.

 2. Subraya cuál es el nudo central que contiene al currículum vítae.

a) Extraer información íntima que ni siquiera el aspirante sepa para conocerlo. 
b) Tener un registro claro y conciso sobre los datos más relevantes de una persona.
c) Conocer si el aspirante tiene cargas familiares y enfermedades catastróficas.
d) Saber si el aspirante posee VIH para saber el puesto más idóneo para él. 

 3. ¿Cuál es la función del currículum vítae y de los elementos que has leído anteriormente? Encie-
rra tu respuesta.

 4. Observa en este enlace un tutorial de cómo proceder en una entrevista; luego, escribe 
qué recomendaciones encontraste y escribe un aporte personal para mejorar este recurso. 
https://cutt.ly/MeAJag0.

Ser totalmente informal con el 
entrevistador para ingresar en una 
atmósfera de confianza.

Preparar al aspirante y su 
presentación con requisitos para 
solicitar empleo a una empresa.

Examinar las falencias del aspirante 
al momento de su entrevista.

Expresar las ideas más orgánicas 
para sorprender al entrevistador 
y que estas sean aplicadas 
inmediatamente.

Correlacionar las respuestas más 
idóneas con las de su futuro jefe 
inmediato.

Recomendaciones Comentario personal

Respuesta orientativa: Las recomendaciones 
están puntualizadas en cómo el estudiante 
debe prepararse antes de una entrevista de 
trabajo, respuestas, posturas y trampas del 
entrevistador.

Respuesta orientativa: El comentario per-
sonal es un aporte que el estudiante debe 
hacer para que sea una idea clave para otros 
aspirantes que vayan a pasar por un proceso 
de entrevista.

Identifica los elementos y 
características del texto y 
los emplea en situaciones 
cotidianas de su realidad.

Infiere las aplicaciones que 
contienen los elementos 
del texto. 

Infiere las funciones 
explícitas de un texto, con 
base en sus analogías, 
funciones y criterios.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

Analiza los criterios que 
conforman el texto y 
fomenta argumentos de 
decisión.

4. INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

81

Río gráfico

Realiza la creación y adaptación de una novela río y trasciéndela a una novela gráfica (his-
torieta). Utiliza novelas de los referentes: Honoré de Balzac, Émile Zola, Marcel Proust, 
Karl Knausgård y Roberto Bolaño.

 1. Planifica.
  Conformen equipos de tres estudiantes quienes cumplan el rol de editores, diseña-

dores gráficos y publicistas. Todos los miembros del equipo deben aportar con ideas 
frescas para la adaptación de la novela, portada, diálogos y las páginas con gráfica. 

 2. Escribe. 
  Escriban los diálogos y recreen descriptivamente con viñetas y globos el gráfico de 

cada momento interesante de la novela río.
 3. Revisa y corrige.
  Revisen la adaptación de cada diálogo procurando que cada viñeta guarde fidelidad 

con la obra original. Corregir errores ortográficos, errores de apreciación o ambi-
valencias y sintaxis. 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 orga-

nice una exposición de novelas río con adaptación gráfica, para que los estudiantes 
puedan tener un acercamiento y lean la obra original con gráfica incluida para hacerla 
divertida.  

El trabajo de mi vida
Construye un CV físico o digital para que lo puedas aplicar en un escenario real.

 1. Planifica.
  Selecciona y elige entre varias plataformas de empleo y escoge campos que no se repi-

tan para que puedas llenarlos y construir un CV más completo en texto Word. Investiga 
acerca del campo laboral al que vas a aplicar tu CV y prepárate para que puedas domi-
nar ampliamente el tema. Toma en cuenta las recomendaciones del video presentado 
para que puedas defender tus argumentos al momento de la entrevista. 

 2. Escribe.
  Con los campos que seleccionaste de cada plataforma, construye tu CV adecuán-

dolo a un estilo formal y profesional. Evita colocar datos irrelevantes e información 
incoherente. Desarrolla una redacción clara y con argumentos firmes para que cause 
impresión en los entrevistadores.

 3. Revisa y corrige.
  Lee el CV, asegúrate de que lo que has desarrollado permita al entrevistador de la 

empresa comprender tu información y el puesto al que vas a aplicar. Revisa el orden 
de los argumentos, ortografía y la sintaxis.   

 4. Publica.
  Elabora la versión final de tu CV. Pásalo a limpio, imprime varias copias y preséntala 

en una empresa real o de manera virtual por medio de cualquiera de las plataformas 
laborales.  

79
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 5. ¿En cuál de estas preguntas se muestra la trampa del entrevistador? Colorea tu respuesta.

 6. Subraya la opción correcta. ¿Cuáles son los elementos para que la información del CV tenga 
impacto en la entrevista de trabajo?

a) Ser: infalible, temático, fuerte, adoctrinado, expandido, iluminado 
b) Ser: ambicioso, tolerante, minucioso, armónico, sosegado, amable.
c) Ser: claro, conciso, completo, consistente, actualizado, atractivo                                         
d) Ser: original, elocuente, coherente, cohesionado, alegre, sistemático

 7. Ordena la secuencia de los elementos que debe llevar el CV antes de una entrevista de trabajo, 
siendo 1 el primer paso.  

[ ] Otros datos de interés
[ ] Índice
[ ] Informática 
[ ] Portada
[ ] Datos personales
[ ] Idiomas
[ ] Trabajo y experiencia profesional
[ ] Formación académica reglada

 8. En parejas construyan una batería de preguntas y desarrollen una entrevista de trabajo para 
aplicarla en un área específica, siendo uno el entrevistador, y el otro el entrevistado, tomando 
como referencia y fuente el tutorial visitado.

a) Elijan un área de trabajo y anoten sus preguntas y las alternativas de respuestas en el cua-
derno. 

b) Escriban si el proceso de la entrevista cumplió con todos los requisitos por ambas partes.

 9. Reflexionen, en las mismas parejas, acerca de estas preguntas.

a) ¿Cuál es el principal objetivo de la entrevista de trabajo? 
b) ¿Por qué elegí esta empresa para trabajar?
c) ¿Cuál es la principal clave para una buena entrevista de trabajo?                                         

¿Cómo reaccionas 
ante situaciones de 
estrés?

¿Te gusta que te lla-
men por tu primer o 
segundo nombre?

¿Qué experiencia 
tienes en el cargo al 
que aplicas?

¿Cuál es la motiva-
ción que te levanta 
de la cama para 
trabajar?

TERCERO BGU

8
2
7
1
3
6
5
4

Infiere elementos 
implícitos del texto y 
extrae conclusiones 
elementales.

Identifica elementos 
propios y comunes 
del texto y evita 
ambigüedades en la 
construcción de nuevas 
creaciones.

Ordena la estructura 
de un texto, manejo y 
funciones determinadas 
y elementos que lo 
componen. 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

Plantea preguntas 
reflexivas y 
modificaciones para la 
construcción de un nuevo 
texto.

8. INDICADOR DE LOGRO 

Plantea preguntas 
reflexivas y 
modificaciones para la 
construcción de un nuevo 
texto.

9. INDICADOR DE LOGRO 
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81

Río gráfico

Realiza la creación y adaptación de una novela río y trasciéndela a una novela gráfica (his-
torieta). Utiliza novelas de los referentes: Honoré de Balzac, Émile Zola, Marcel Proust, 
Karl Knausgård y Roberto Bolaño.

 1. Planifica.
  Conformen equipos de tres estudiantes quienes cumplan el rol de editores, diseña-

dores gráficos y publicistas. Todos los miembros del equipo deben aportar con ideas 
frescas para la adaptación de la novela, portada, diálogos y las páginas con gráfica. 

 2. Escribe. 
  Escriban los diálogos y recreen descriptivamente con viñetas y globos el gráfico de 

cada momento interesante de la novela río.
 3. Revisa y corrige.
  Revisen la adaptación de cada diálogo procurando que cada viñeta guarde fidelidad 

con la obra original. Corregir errores ortográficos, errores de apreciación o ambi-
valencias y sintaxis. 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 orga-

nice una exposición de novelas río con adaptación gráfica, para que los estudiantes 
puedan tener un acercamiento y lean la obra original con gráfica incluida para hacerla 
divertida.  

El trabajo de mi vida
Construye un CV físico o digital para que lo puedas aplicar en un escenario real.

 1. Planifica.
  Selecciona y elige entre varias plataformas de empleo y escoge campos que no se repi-

tan para que puedas llenarlos y construir un CV más completo en texto Word. Investiga 
acerca del campo laboral al que vas a aplicar tu CV y prepárate para que puedas domi-
nar ampliamente el tema. Toma en cuenta las recomendaciones del video presentado 
para que puedas defender tus argumentos al momento de la entrevista. 

 2. Escribe.
  Con los campos que seleccionaste de cada plataforma, construye tu CV adecuán-

dolo a un estilo formal y profesional. Evita colocar datos irrelevantes e información 
incoherente. Desarrolla una redacción clara y con argumentos firmes para que cause 
impresión en los entrevistadores.

 3. Revisa y corrige.
  Lee el CV, asegúrate de que lo que has desarrollado permita al entrevistador de la 

empresa comprender tu información y el puesto al que vas a aplicar. Revisa el orden 
de los argumentos, ortografía y la sintaxis.   

 4. Publica.
  Elabora la versión final de tu CV. Pásalo a limpio, imprime varias copias y preséntala 

en una empresa real o de manera virtual por medio de cualquiera de las plataformas 
laborales.  
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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 conecto-
res textuales y explica la fun-
ción 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 informa-
ción nueva con los conocimien-
tos 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 per-
sonajes 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 valo-
res, para evaluar el tipo de tex-
to.

Propone nuevas causas a par-
tir de un criterio dado.

Realiza conclusiones sobre 
aspectos no explícitos en 
el texto.

Valora el uso del lenguaje y 
los recursos literarios que se 
emplean en el texto.

Explica cuáles son los elementos 
estructurales del tipo de texto.

TABLAS PISA
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LECTOENTRÉNATE 1 | Organizador gráfico/Mapa mental

• Explica a los estudiantes que el mapa mental es un organizador gráfico que relaciona en síntesis, la comprensión 
lectora, porque permite captar aspectos y palabras esenciales de un texto de forma no secuencial. Menciona que, 
en ocasiones, esta técnica es adecuada, ya que las palabras claves pueden estar en cualquier punto de las estructu-
ras gráficas, sin perder el hilo conductor del contexto.

LECTOENTRÉNATE 2 | Paráfrasis

• Lee con el grupo el texto que abre la secuencia con el fragmento de ensayo literario de Mario Vargas Llosa.
• Para iniciar la paráfrasis, deberán señalar los puntos claves del ensayo, personajes, situaciones, atmósferas, y am-

bientes que determinen la importancia de este trabajo y de otros autores para generar un nuevo ensayo que expon-
ga la posición y punto de vista de quien lo escribe, sin eliminar los elementos base de su contexto.

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 alguno de los temas discutidos en el bloque. Luego, grabarán su 
debate para presentarlo a otros compañeros de la comunidad educativa.

• Repasa con ellos las preguntas detonadoras del bloque: 1) ¿la sátira política confronta a la sociedad?, o, a quienes 
hacen daño a la misma, ¿qué tipo de sátira conocen o sobre cuáles han escuchado?; 2) ¿qué hacen para validar la 
veracidad o falsedad de un ensayo literario?, ¿por qué es importante verificar la fuente de información antes de 
crear una publicación de sátira?; 3) ¿qué sentido tiene fomentar el trabajo de un ensayo literario?, ¿la sátira política 
es vista como una forma de sublevación y rebeldía por el alto poder del Estado? y 4) ¿por qué es necesario diferen-
ciar la narrativa de un ensayo literario de un cuento ensayístico? 

Debido a lo delicado de esta actividad, sugerimos que los acompañes en la selección del tema. Pregúntales por qué 
consideran que es importante para los estudiantes emitir criterios y sátiras para despertar una conciencia política 
personal y colectiva. Lo anterior los ayudará a formular sus sátira.
 La sátira política es un texto que confronta al poder, a través de la ironía, el sarcasmo y la burla; por ello, es importante 
que los estudiantes tengan presente que deberán sustentarse en información que hayan consultado o en observaciones 
que hayan hecho sobre temas políticos o cotidianos donde se presenten injusticias, opresión o escándalos de corrupción.
 Recuerda a los estudiantes que el propósito de satirizar es levantar la conciencia de un pueblo, que se siente harto 
y burlado por la indiferencia del poderoso y sus acciones. Así que cada vez que satiricen al poder, deberán tener pre-
sente que su interlocutor debe ser consciente de lo que dice, escribe y escucha. Apóyalos en la revisión de sus textos 
para que les hagas observaciones que los ayuden a mejorarlos.

Antes de iniciar, investiguen juntos la diferencia entre un ensayo literario y un cuento ensayístico para que logren 
identificar sus características, elementos y las maneras como se desarrollan. También podrán darse cuenta de cómo 
resaltar y diferenciar los elementos ficticios de los reales para que el ensayo sea verídico, y no mítico.
 Muestra a los estudiantes algunos ensayos literarios para que identifiquen su función, sus características y la es-
tructura que presenta cada uno. 
 Explica que usarán las respuestas que escriban para escribir su ensayo literario. Por eso deben responder puntual-
mente cada una. Sugiere que intercambien de manera grupal sus textos para que revisen los contenidos y la redac-
ción, con lo que promoverás la evaluación entre pares; de cualquier forma, verifica los resultados finales.

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Sátira política

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Ensayo literario
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• Comenta con tus estudiantes qué es una sátira política, pregúntales a qué se le llama ironía y burla y, luego, jun-
tos, lean Textos que leerás (página 82).

• Agiliza el pensamiento crítico. Haz las siguientes preguntas a los alumnos: ¿la sátira política confronta a la socie-
dad o a quienes hacen daño a la misma?. ¿La sátira política es vista como una forma de sublevación y rebeldía 
por el alto poder del Estado?

• Lee en voz alta la sección Para empezar. Pregunta si han oído hablar de Francisco "El Pájaro" Febres Cordero.
• 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 delicado de tratar, permite que realicen las actividades de microhabilidades en pare-

jas, 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 las cuatro 

lecturas propuestas por Francisco "El Pájaro" Febres Cordero y determinarán argumentos en relación con otros 
textos similares que hayan leído. Solicita que nombren a un representante que transmitirá sus reflexiones al res-
to del grupo. Conforme lo hagan, anótalas en el pizarrón y luego dirige una sesión de discusión conjunta, a fin de 
que construyan conclusiones finales. Conserva los resultados por escrito para recuperarlos durante el Proyecto 
de Pensamiento crítico.

• En la sección Lectoentrénate (página 90) elaborarán un mapa mental. Ayúdalos para que lo efectúen con base 
en las secuencias de las lecturas.

• Conversa con tus estudiantes sobre el ensayo literario, pregúntales cuáles son sus características y en qué se 
diferencian de otros tipos de ensayo. Después, lean juntos la sección Textos que leerás (página 82).

• Para activar el pensamiento crítico, pregunta: ¿qué sentido tiene fomentar el trabajo de un ensayo literario? ¿Por 
qué es necesario diferenciar la narrativa de un ensayo literario de un cuento ensayístico?  

• Lee en voz alta el apartado Para empezar (página 91). Conversa con tus estudiantes sobre cuáles son las ventajas  
de leer un ensayo literario.

• Solicita que lean individualmente el texto en silencio. 
• Después, efectúen juntos las actividades de desarrollo de microhabilidades.
• Invítalos a realizar las actividades PISA individualmente y, luego, revísenlas en grupo.
• Antes de la discusión, pregunta cuál es la opinión del autor sobre el ensayo escrito.
• Organiza una discusión a partir de las preguntas detonadoras, cada estudiante construirá un argumento. Grupal-

mente, los clasificarán en una tabla en el pizarrón, dividida en columnas: (verdadero), (dudoso) y (falso). Al fina-
lizar, diferentes estudiantes explicarán si la clasificación es correcta y expresarán sus justificaciones. Ayúdalos 
a reflexionar en torno a la responsabilidad que conlleva hacer una publicación de un ensayo literario en redes 
sociales. Después, pregúntales si conocen casos en los que un ensayo literario ha causado controversia a los 
autores, por la veracidad de sus hechos y pídeles que los comenten. Anota sus conclusiones y consérvalas para 
trabajar con ellos durante el Proyecto de Pensamiento crítico.

• Menciona a tus estudiantes que, en la sección Lectoentrénate (página 98), practicarán la técnica de estudio 
paráfrasis. Solicita que indaguen más ensayos sobre el tema que leyeron para complementar la información y 
transformarla en sátira sin perder el sentido orientativo del contexto. 

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Sátira política FORMATO Mixto

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Ensayo literario FORMATO Mixto

Secuencia 1

Secuencia 2
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HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B5

 1. Une con una línea la intención del narrador con el texto.  

 2. Con los textos leídos, plantea un diagrama de Venn en el que rescates semejanzas y diferencias 
con editoriales “serios”, no satíricos.

 

Símil entre los casos 
de corrupción de una 

empresa con una novela 
por entregas.

Sátira sobre el deseo de 
dialogar democrática-

mente.

A partir de una célebre 
frase pronunciada por el 
rey Juan Carlos de España, 
se hace un sarcasmo sobre 
un personaje político.

La novela

¿Por qué no se calla?

Diálogo

La casa

A través de una amena 
escena de unos albañiles 
con un ingeniero se hace 

una alegoría sobre la 
corrupción política.

La sátira política implica 

introducir el humor, el sar-

casmo para resaltar aquello 

que se critica.

Ambos critican el 

panorama social, eco-

nómico y político de 

un país.

Emplea un lenguaje formal, 

estándar. Plantea argumen-

tos verificados y sustentados 

por fuentes.

Identifica la intención  de 
cada una de las partes 
del texto y las relaciona 
con situaciones de su 
cotidianidad.

Indaga semejanzas y 
diferencias entre el tipo de 
texto estudiado y otros que 
se le asemejen.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 
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89

 3. Determina qué figura literaria se está empleando en este fragmento.

«¿Por qué no se calla?, si ahora lo que necesitamos saber es qué diablos van a hacer con el 
país quienes aspiran a sucederle y lo encuentran endeudado hasta el copete, con una cri-
sis económica indomable, con miles de desocupados que deambulan sin horizonte, con una 
burocracia inútil, engordada hasta el hartazgo. Y, sobre todo, un país lacerado por el maldito 
cáncer de la corrupción».

a) Prosopopeya
b) Etopeya.
c) Personificación
d) Metáfora

 4. ¿A qué hace alusión esta frase?

Y así hasta que, por fin, la casa quedó remodelada. El administrador la inauguró con gran pompa. 
El ingeniero incluyó la obra en su hoja de vida. Los jefes de la cuadrilla se compraron autos y, con 
los materiales sobrantes, se hicieron casas nuevas.

a) Al despilfarro de la corrupción política comparada con la finalización de una obra de cons-
trucción. 

b) A la obra de construcción en la que han intervenido varios actores: ingenieros, jefes de cua-
drilla, etc.

c) A la exageración de cuánto se gastaba en la época de bonanza de uno de los Gobiernos 
de turno. 

d) A la optimización de recursos por parte del mercado de la construcción y el mercado laboral.

 5. Comenta con tus compañeros a qué momento del Ecuador hace alusión la frase. Da tu punto de 
vista sobre el tema y la forma en que ha sido expuesta por el periodista.  

Sabemos que el ladrón moderno espera en su casa o en un lujoso hotel la visita del contacto, 
quien es el encargado de pagarle la suma fijada para que, prevalido de su alto cargo público, 
cometa un acto ilícito, un asalto a los fondos del Estado, un robo. Nada de pistolas ni máscaras. 
Terno y corbata los dos. Muy educados los dos, que se saludan como viejos compinches.

El fragmento puede aplicarse a cualquier momento de la política ecuatoriana, pues se trata de su 

modus operandi visto desde un punto de vista caricaturesco.

R. A.

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

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

Parafrasea y adapta 
elementos propios del 
texto con la generación 
de un escrito de su 
autoría.

3. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

5. INDICADOR DE LOGRO 
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HABILIDADES LECTORAS

PI
SA

B5

 1. Según el artículo, ¿quién es el hablador?

a) Un personaje de la mitología machiguenga encargado de ir de comunidad en comunidad 
pregonando noticias.

b) Un personaje de la Amazonía que va de comunidad en comunidad contando historias.

c) Un personaje producto de la imaginación del escritor peruano Mario Vargas Llosa. 

d) Es un constructo mental que emplean los investigadores antropólogos para designar a la 
cultura machiguenga.  

 2. Determina, a través de citas, un argumento respaldado en fuentes científicas o hechos verifica-
bles y una elucubración propia del autor.

Argumento respaldado 
en fuentes científicas o 
hechos verificables.

Elucubración

 3. Investiga, ubica en un mapa y dibuja, a partir de los datos aportados por el artículo, las regiones 
geográficas en que se produjo el encuentro con el hablador.

 4. ¿Por las características descritas en el artículo se puede considerar al hablador como un shamán?

Betty y Wayne Snell nos explicaron la cuidadosa estrategia que 
habían desarrollado para vencer la desconfianza de los machiguen-
gas −desnudándose para acercarse a sus cabañas y dejándoles 
regalos, por ejemplo, y luego retirándose para que supieran que 
venían en son de paz− hasta ser aceptados y alojados por ellos.

Porque aquel hombre que recorría las selvas yendo y viniendo 

entre las familias y aldeas machiguengas era el sobreviviente de un 

mundo antiquísimo, un embajador de los más remotos ancestros.

No. El shamán forma parte de la comunidad, es el referente de su pueblo y tiene conocimientos 

de medicina y prácticas ancestrales. En tanto que el hablador no pertenece a la comunidad, sino 

que es un personaje que va viajando y visitando otras comunidades llevando relatos, noticias y 

demás narraciones que les interesa.

Deduce los elementos  y 
características implícitas 
del texto y los separa de 
otros textos que presenten 
ambigüedad.

Deduce los elementos  y 
características implícitas 
del texto y los separa de 
otros textos que presenten 
ambigüedad.

Ilustra, por medio de 
organizadores gráficos, el 
contexto descrito en los 
elementos y características 
del texto.

1. INDICADOR DE LOGRO 

2. INDICADOR DE LOGRO 

3. INDICADOR DE LOGRO 

Cambia el lenguaje 
figurativo por uno explícito 
(o viceversa), en algún 
fragmento del texto, de 
modo que no se modifique 
la idea principal.

4. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Argumenta cuál es tu opinión acerca de “el hablador".

 6. ¿La ausencia de datos verificables en el ensayo de Vargas Llosa lo desacredita o tiene tanta vali-
dez como un artículo científico? Sustenta tu argumento. 

 7. Resuelve este crucigrama.

Horizontales
3 Pueblo amazónico adonde fue “el hablador” y que impactó a Vargas Llosa.
4 El último párrafo del artículo hace referencia hacia aquello que nos acompaña desde los orígi-
nes del hombre:___________.
5 Una de las estrategias para hacer contacto con los pueblos amazónicos era desnudarse y dejar 
 pequeños__________.

Verticales
1 Wayne Snell y su esposa Betty tenía la misión de traducir la __________al idioma nativo.
2 Hacia los años ochenta el pueblo al que hace referencia el artículo ya poseía un __________que 
 antes no tenían.

2

3

4

5

1

Respuesta orientativa: El estudiante debe contestar esta pregunta demostrando su confianza por 

el artículo de Vargas Llosa, o mostrando su desconfianza por la escasez de datos verificables.

R. L. 

B

C I

M A C H I N G U E N G A B

C L

F I C C I Ó N

Q A

U

R E G A L O S

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

Valora el uso del lenguaje 
y los recursos literarios 
que se emplean en el 
texto.

Identifica y escribe la 
definición del texto y 
los elementos que lo 
componen.

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 
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Criticidad desde el humor

Escribe un artículo en el que fomentes el humor y la crítica como forma de expresión.

 1. Planifica.

  Escoge una caricatura política que circule en algún periódico de tu localidad. Investiga 
el tema hasta que comprendas la profundidad que guarda dicha caricatura. 

 2. Escribe.

  Una vez hecho esto, comienza a redactar en una cuartilla un pequeño artículo que 
describa o analice la caricatura. Procura que la caricatura sirva de ilustración a lo que 
plantees en tu artículo. 

 3. Revisa y corrige. 

  Comparte tu escrito con un compañero de aula y pídele que lo someta a esta rúbrica, 
donde 5 es excelente y 1 es aceptable. No olviden corregir ortografía y sintaxis.   

Items: 1 2 3 4 5
Mi texto carece de errores ortográficos.

Mi texto hace un razonable empleo del humor sin llegar a herir 
susceptibilidades.
Mi texto emplea alusiones o eufemismos con el fin de evitar lasti-
mar la integridad o la estima de alguna persona de opinión pública.
Mi texto respeta el formato para escribir artículos de sátira política.

 4. Publica.

  Entre todos, escojan los mejores textos y publíquenlos en formato periódico mural para 
que sea leído por toda la extensión educativa.  

Ensayo a mil por hora

Escribe un ensayo literario a partir de tus hobbies.

 1. Planifica.

  Piensa en un hobby. Recuerda que hobby es aquello que haces en tu tiempo libre y 
que te resulta enormemente placentero. Investiga detalles sobre tu actividad: ante-
cedentes históricos, estructura, principales practicantes. A partir de estos detalles, 
pregúntate a ti mismo: ¿Por qué te resulta tan gratificante? ¿A partir de qué suceso 
comenzó a gustarte o comenzaste a practicarlo?

 2. Escribe. 

  Con los datos investigados, emprende la escritura de un ensayo. Recuerda que en el 
núcleo del ensayo se debe fraguar una hipótesis. Es decir, aunque literario, el ensayo 
plantea una afirmación que tratarás de defender con argumentos sólidos, solo que con 
escasa documentación científica.

 3. Revisa y corrige.

  Corrige tu texto y pide consejos a tus compañeros y a tu profesor sobre el tono que debe-
ría tener el ensayo. 

 4. Publica.

  Lean en clase los textos y publíquenlos usando una plataforma digital (redes sociales, 
blogs, páginas web). 

Proyecto de escritura
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BLOQUE 6 PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

Explica cuáles son los
elementos estructurales
del tipo de texto.

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.

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

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.

Argumenta sus reflexiones y
críticas combinando con
fragmentos de la lectura.

Sintetiza la información
utilizando esquemas que
engloben lo más importante
de la lectura.

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 /Completación.

• Antes de construir y desarrollar el organizador gráfico de completación, lee junto con el grupo el texto que abre 
la secuencia sobre cómo se encuentra expresado el Romanticismo del siglo XIX en las novelas Cumandá de Juan 
León Mera y María de Jorge Isaacs.

• Luego, lee las actividades que tienen que realizar con base en la monografía adaptada por Carolina Manríquez.
• Para la resolución del ejercicio, primero deberán investigar e indicar las partes que engloban a la monografía, estruc-

tura y elementos que la componen.
• Tras estas actividades, los estudiantes deberán realizar un argumento que explique la aplicación de los elementos 

monográficos en la novela; los textos elaborados variarán según los estudiantes; revisen la pertinencia de los argu-
mentos, así como la fuerza y consistencia del impacto de la estructura monográfica en textos de este tipo.

• Como última actividad, los estudiantes deberán construir una monografía en la que expresen su postura sobre las 
novelas investigadas en la secuencia. Revisa que esté correctamente argumentado y que se indiquen, con un color, 
la estructura de la monografía; con otro color, los elementos, así como, mediante diversos colores, deben señalar las 
ideas principales y la conclusión a la que se llegue.

• Deberán citar las fuentes de investigación con normas APA y realizar un diálogo grupal para solventar las dudas que 
aún existan.

• Finalmente, puedes cerrar la investigación monográfica con una evaluación individual o grupal de lo que se vio du-
rante la secuencia.

PROYECTO DE ESCRITURA

Antes de iniciar, investiguen juntos qué es una monografía académica para que logren identificar su estructura, ele-
mentos y aplicación como trabajo final de Bachillerato. También podrán conocer la amplitud de otros trabajos de 
investigación como, proyectos y tesis.
 Muestra a los estudiantes algunos trabajos de investigación monográfica para que identifiquen su función, sus ca-
racterísticas y cada elemento de su estructura.
 Explica que las respuestas que escriban las usarán para escribir su monografía. Por eso deben responder puntual-
mente cada una. Sugiere que intercambien de manera grupal sus textos para que revisen los contenidos y la redac-
ción, con lo que promoverás la evaluación entre pares; de cualquier forma, verifica los resultados finales.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Investigación

PROYECTO PENSAMIENTO CRÍTICO

• Explica a tus estudiantes la modalidad de esta actividad en forma general. Se dividirán en dos equipos; cada equipo 
deberá construir una monografía con alguno el tema discutido en el bloque. Luego, expondrán sus trabajos a manera 
de presentación a otros compañeros de la comunidad educativa.

• Repasa con ellos las preguntas detonadoras del bloque: 1) ¿cuáles fueron los factores que llevaron a Carolina  Man-
ríquez a desarrollar una monografía sobre el Romanticismo del siglo XIX en las novelas Cumandá y María?, ¿qué 
elementos comunes se identifican en obras de este tipo? 2) ¿qué tanto conocen sobre la vida de Juan León Mera 
y Jorge Isaacs?, ¿cuáles son los escenarios en los que se desarrollaron ambas obras?, ¿están de acuerdo con los 
argumentos del trabajo monográfico de Carolina Manríquez? 3); ¿por qué es importante la aplicación de normas 
APA en trabajos académicos de este tipo?
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• Activa el pensamiento crítico, lee la información de Textos que leerás (pág. 100), y pregunta a los estudiantes: 
¿qué es una investigación monográfica?, ¿cómo se construye una monografía y cuál es su estructura?

• Lee la información de Para empezar (pág. 101), pídeles que comenten si han consultado en otras asignaturas 
cómo se desarrolla este tipo de trabajos de investigación.

• La lectura se llevará a cabo de manera individual y en silencio. Luego, solicita que efectúen las actividades rela-
cionadas con el desarrollo de microhabilidades.

• 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 organizador gráfico de completación.

• 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, para preparar su exposición sobre la monografía, deberán revisar diferentes trabajos de este tipo. 
Adicionalmente, podrán elaborar algún material gráfico sencillo para robustecer la información que presentarán. 
Al terminar, cada equipo expondrá su parte, para luego organizar una sesión de preguntas y respuestas de este 
bloque.

• Ayúdalos al seleccionar las ideas principales para conservarlas como conclusiones parciales.
• De ellas, conversa con los jóvenes sobre cuáles son las que consideran finales para construir la monografía.
• Conserva por escrito las conclusiones finales para usarlas después en el Proyecto de Pensamiento crítico. 

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Investigación FORMATO Mixto Secuencia 1
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HABILIDADES LECTORASB6

PI
SA  1. Señala la estructura correcta en que se presentan los textos monográficos.

a) fuentes, desarrollo, conclusión, abstract, introducción  

b) introducción, fuentes, desarrollo, conclusión, abstract 

c) introducción, abstract, fuentes, desarrollo, conclusión 

d) abstract, introducción, desarrollo, conclusión, fuentes 

 2. Identifica por qué el título del texto está escrito en forma de pregunta.

a) Porque son dos novelas y por eso se hace más extenso.

b) Porque es una forma más interesante de poner títulos.

c) Porque la investigación debe responder a esa pregunta.

d) Porque la investigación debe ser extensa y vistosa.

 3. ¿Cuál es la diferencia entre fuentes de consulta primarias y secundarias?

a) Las secundarias son más en cantidad.

b) Las primarias son principales.

c) Las secundarias son más importantes.

d) Las primarias son textos de escuela.

 4. Reconoce el tipo de función que le corresponde a cada parte del texto monográfico. 

a) Persuasiva

b) Expresiva

c) Referencial

d) Poética

Abstract

El objetivo de esta 
monografía es anali-
zar los temas propios 
del Romanticismo en 
las obras Cumandá 
y María, ya que Juan 
León Mera y Jorge 
Isaacs lograron mez-
clar exitosamente sus 
costumbres y raíces 
latinoamericanos... 

Introducción

En el caso de las 
novelas estudiadas, 
las dos encierran ca-
racterísticas y temas 
similares debido a 
que pertenecen a un 
mismo movimiento 
literario, que es el 
Romanticismo latinoa-
mericano. 

Desarrollo

Dentro de las narra-
ciones del Roman-
ticismo mundial, los 
temas más típicos de 
Hispanoamérica fue-
ron el paisaje natural, 
los tipos humanos, las 
maneras de vivir en 
las diferentes circuns-
tancias sociales y 
la historia.

Conclusión

En Cumandá, Juan 
León Mera logró 
rescatar a los aborí-
genes, resaltando sus 
costumbres. En el caso 
de María, Isaacs trata 
el tema de la enferme-
dad como obstáculo 
para la felicidad como 
lo haría cualquier 
romántico clásico.

a ab b

Identifica, explica y 
diferencia cuáles son los 
elementos estructurales 
del tipo de texto.

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

1. INDICADOR DE LOGRO 

4. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica, explica y 
diferencia cuáles son los 
elementos estructurales 
del tipo de texto.

2. INDICADOR DE LOGRO 

Identifica, explica y 
diferencia cuáles son los 
elementos estructurales 
del tipo de texto.

3. INDICADOR DE LOGRO 
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 5. Elige la proposición que sustituye adecuadamente al texto subrayado:

“El Chambo causa vértigo a quienes por primera vez lo contemplan: se golpea contra los peñascos, 
salta convertido en espuma, se hunde en sombríos vórtices, vuelve a surgir a borbotones, se retuerce 
como un condenado, brama como cien toros heridos…”.

a) Los toros están muriendo.
b) Los toros se están hundiendo.

c) Suena con mucha fuerza.
d) Suena porque están heridos.  

 6. Relaciona la terminología propia del Romanticismo con sus sinónimos. 

a) meditabundo ( ) fatal, nefasto, aciago

b) horrible ( ) disparate, desvarío, alucinación

c) fatídico ( ) oscuro, lúgubre, tenebros

d) nefando( ) pensativo, absorto, caviloso

e) sombrío ( ) depresión, miseria, desastre

f) delirios  ( ) feo, tétrico, aterrador

g) ruinas     ( ) abominable, infame, perverso

 7. Define el Romanticismo desde las funciones del lenguaje: 

Persuasiva Expresiva Referencial Poética

8. Describe el paisaje utilizando elementos propios del Romanticismo.

c

f

e

a

g

b

d

El Romanticismo 
es la mejor escuela 
artística, puesto 
que permite que 
la persona exprese 
y libere lo que 
siente con respecto 
al mundo que le 
rodea.

El Romanticismo es lo 
más lindo que hay, es la 
forma en que los artistas 
expresan lo que sienten 
con respecto a todo 
lo que les rodea y les 
apasiona.

El Romanticismo es una 
forma de ver, concebir 
e interpretar el mundo 
desde la subjetividad, 
ya que prevalecen los 
sentimientos sobre la 
razón.

El Romanticismo es 
la visión sublime de 
lo inalcanzable, lo 
abundante y lo fugaz, 
la vida y la muerte 
del amor en su propia 
poesía.

El estudiante debe utilizar términos propios del Roman-

ticismo, abundantes adjetivaciones y apreciaciones 

subjetivas.

R. M.

Reconoce los elementos 
del texto y los utiliza 
para discriminar 
información del tema 
que esté asociado con su 
estructura.

Cambia el lenguaje 
figurativo por uno 
explícito (o viceversa), 
en algún fragmento del 
texto, de modo que no 
se modifique la idea 
principal.

Argumenta sus 
reflexiones y críticas 
combinando con los 
elementos de la lectura. 

5. INDICADOR DE LOGRO 

6. INDICADOR DE LOGRO 

7. INDICADOR DE LOGRO 

Ilustra, por medio de 
gráficos, la estructura 
y elementos del texto, 
empleando un lenguaje 
propio de acuerdo con 
los puntos investigados 
por el autor.

8. INDICADOR DE LOGRO 



Proyecto de escritura

109

Mi plan monográfico

Problematiza uno de estos temas: la explotación minera, la deforestación en la Amazonía, la 
educación y su problemática diaria, la corrupción en la política pública, el analfabetismo, conta-
minación de los océanos, alimentos transgénicos, la mala administración de recursos públicos, 
o el desempleo.

 1. Planifica. 
Revisa la estructura y características esenciales de la monografía. Elige uno de los temas 
propuestos, contextualízalo, delimítalo y escribe el problema en un enunciado interroga-
tivo o declarativo. Estas preguntas pueden ser útiles al momento de plantearse el tema: 
¿Por qué me interesa este tema? ¿Qué pretendo con la realización de este trabajo? ¿Qué 
conocimientos e información tengo acerca de este tema? ¿Qué conocimientos especiales 
necesito para elaborar la monografía? ¿La información de la que puedo disponer es sufi-
ciente y accesible a mis posibilidades?

Busca información en fuentes de consulta confiables, libros, revistas, páginas web, etc. 
Extrae la información que crees te será útil para sustentar el desarrollo de la monografía.

 2. Escribe. 
Redacta tu monografía y apóyate en lo que sabes del tema y en los apuntes realizados 
durante la consulta. La información que debe contener cada parte es:
• Título: Debe ser llamativo y puede estar escrito en forma declarativa o como pregunta.
• Abstract: Es el resumen en pocas palabras de la monografía. Es recomendable escri- 
 birlo al final.
• Introducción: Debe mencionar el tema que tratará la monografía, el objetivo y cómo
 está organizada la información.
• Desarrollo: Es la parte más importante de la monografía. Según la complejidad y pro-
 fundidad con que se aborde el tema, puede estar dividido en capítulos.
• Conclusión: Presenta una síntesis de la información más relevante que se trató en el  
 desarrollo. En esta parte no debe haber información nueva.
• Fuentes de consulta: Es el registro y reconocimiento de las obras que sirvieron de  
 apoyo para sustentar el desarrollo de la monografía; es indispensable y obligatorio.

 3. Revisa y corrige.
Intercambia tu monografía con un compañero y revisen aspectos como: 
• ¿Cumple el objetivo?
• ¿Tiene coherencia y cohesión textual?
• ¿Está escrito con ortografía adecuada?
• ¿El texto es claro y preciso?
• ¿Está redactado en tercera persona gramatical?

 4. Publica. 

Finalmente, prepara una exposición para presentar tu trabajo. Puedes apoyarte en carteles 
o diapositivas con la información más relevante de tu investigación. 
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Mantén, por diez segundos, la vista en el punto negro del centro del triángulo y, sin mover los ojos 
ni la cabeza, identifica la mayor cantidad de palabras. Al terminar, escribe la frase de cada triángulo 
en la línea correspondiente.

Encuentra y encierra en un óvalo las cadenas de símbolos en la sopa de símbolos: 

Triángulos de frasesTÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA

Sopa de símbolosDESTREZA VISUAL

© ⊃ v ⊄ « ✓

∇ % ✓ ✓ % Π

$ ⊕ $ ® ∇ ®

v ∇ ∠ v ⊃ $

« © % ® « ∇

⊃ ∇ ∇ $ ∇ ∇

Π © « ® Π $

© $ © v ∇ ∨

La
de-

finición
de planeta

ha cambiado
recientemente,

pues investigadores
de la comunidad científica,

han acordado en una reunión
nuevos parámetros, dando como

resultado que ahora Plutón ya no sea
considerado un planeta del Sistema Solar.

En
poco

tiempo se
han logrado

grandes avan-
ces en la medicina,

pues se ha descubierto 
la cura para numerosas en- 

merdades, así como la elabora- 
ción de prótesis para quienes han 

perdido órganos o miembros del cuerpo. 

$©v∇ ∇%✓✓ ∇©∇ $∇∇$ ®«∇
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Estrategias lectoras

La definición de planeta ha cambiado 

recientemente, pues investigadores de la 

comunidad científica han acordado en una reunión 

nuevos parámetros, dando como resultado que 

ahora Plutón ya no sea considerado un planeta del 

Sistema Solar.

En poco tiempo se han logrado grandes avances 

en la medicina, pues se ha descubierto la cura 

para numerosas enfermedades, así como la 

elaboración de prótesis para quienes han perdido 

órganos o miembros del cuerpo.
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Lee en voz alta lo más rápido posible los trabalenguas. Tienes quince segundos para leer los cuatro 
trabalenguas. Practica las veces que sea necesario y mejora la calidad de tu lectura.  

1. Compré pocas copas, pocas copas yo compré. Como compré pocas copas, pocas copas yo pagué.

2. Nadie manda como Amanda manda, y si alguien manda como Amanda manda fue que Amanda le 
enseñó a mandar. 

3. Niña ñoña añoñada, Añoñado niño ñoño. 

4. El otorrinolaringólogo de Parangaricutirimícuaro se quiere desotorrinolangaparangaricutimicuarizar. 
El desotorrinolaringaparangaricutimicuador que logre desotorrinolangaparangaricutirimicuarizarlo, 
buen desotorrinolaringaparangaricutimiricuarizador será. 

Marca con una ✘ el inciso con la solución correcta que da continuidad a la serie de cada figura. Al 
terminar, explica el porqué de tu elección en cada caso. 

TrabalenguasTÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA

Series de figurasDESTREZA VISUAL

 a) b) c) d)

 a) b) c) d)

 a) b) c) d)

 a) b) c) d)

Serie 1

Serie 3

Serie 2

Serie 2
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✘

✘

✘

✘

R. M. Porque disminuyen los cuadrados 

y aumentan los triángulos.

R. M. Son dos cuadrados, uno encima 

del otro, que se van separando.         

R. M. El cuadrado se desplaza poco 

a poco en sentido inverso a las 

manecillas del reloj.

R. M. Se alternan dos figuras: un 

triángulo invertido sobre un cuadrado 

y un cuadrado negro.
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Mapa mentalORGANIZADOR GRÁFICO

Es un organizador gráfico que permite ubicar, interpretar, reflexionar y representar conceptos o ideas 
asociadas con un tema. Esta herramienta facilita el aprendizaje mediante la visualización de ideas 
relacionadas por medio de líneas, símbolos e imágenes.  
Las características más relevantes de esta herramienta son:
• El tema central se representa con una imagen ubicada justo en el centro del diagrama. 
• De la imagen central del tema se derivan los demás conceptos e ideas en forma de ramificaciones, 

en el sentido de las agujas del reloj.
• Las ideas y los conceptos son representados por medio de imágenes, símbolos y palabras claves.
• Las ideas principales llevan una imagen o palabra clave ubicada en su línea asociada.
• Las ideas de menor importancia son las ramificaciones secundarias, las cuales se desarrollan a 

partir de las ideas principales, que están directamente vinculadas con el tema central. 
Ejemplo de mapa mental

Tema: Ecología y cuidado del medioambiente

Elementos técnicos:
Ideas principales, conceptos básicos ilustrados, palabras clave, relaciones 
entre elementos. 

Contaminación

factores a considerar

Tipos

sociedad

Estado medios de producción

organizaciones no 
gubernamentales

Reducir el consumo 
de energía (luz y 
aparatos eléctricos 
o de gas).

Ahorrar agua.

Comprar bienes, 
muebles y ropa 
sólo cuando es 
necesario. 

Evitar la tala 
indiscriminada de 
árboles y plantas.

Evitar el uso de 
contenedores 
desechables de 
cualquier tipo.

ambiental
terrestre
hídrica
sonora y auditiva 

Acciones 
para evitarla 

Responsables

Ecología 
y cuidado del 

medioambiente
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 1. Investiga y elige un texto de tu preferencia basado en cualquiera de los bloques estudiados.

a) Investiga y elige un texto de tu preferencia basado en cualquiera de los bloques estudiados
 y realiza una nueva lectura.
b) Identifica el tema central del texto. 
c) Analiza y parafrasea las ideas centrales, ideas secundarias, conceptos básicos o palabras 

clave.

 2. Para elaborar:

a) Ubica el lugar de inicio, la mayoría de los mapas mentales comienzan en el centro de la hoja y 
el primer ramaje según el sentido de las manecillas del reloj. Escribe el tema y las ideas cen-
trales, las ideas secundarias, los conceptos básicos o las palabras clave de forma coherente 
para que al leer se adquiera información inductiva o deductiva del tema.

b) Agrega imágenes relacionadas con el concepto o haz dibujos.
c) Distribuye de manera adecuada los conceptos y las imágenes. Si el espacio que se incluye en 

esta hoja es insuficiente, puedes elaborarlo en una hoja aparte.
d) Revisa y corrige, en caso de ser necesario.

 3. Con base en tu organizador gráfico, responde las preguntas:

a) ¿En qué cultura se desarrolla la lectura que elegiste?
 

 
b) Escribe una reflexión corta en base al texto investigado.  

 

 

Organizador gráfico de mapa mental sobre el tema que elegisteR. L. 

R. M. En la cultura japonesa, ya que la historia nos habla de ninjas y samuráis que son 

guerreros representativos de ese país.

 R. M. Ren es Akane, quien se disfrazó de criado para pasar desapercibida durante la noche 

y poder llevar el mensaje al abuelo de Kiri.
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TallerTÉCNICAS DE ESTUDIO

Regresa al texto que elegiste y realiza estas actividades.
Léelo de nuevo, esta vez con más atención y lentitud para que puedas analizar y reflexionar acerca 
del contenido. 
Identifica la temática central de la historia. 
Formen grupos de estudio de tres integrantes y compartan sus opiniones, impresiones y argumentos 
acerca del tema central del texto. 
Compartan los conocimientos y las experiencias que tengan sobre el tema. 
Promuevan un ambiente de respeto, confianza y reflexión entre todos los integrantes. Recuerden que 
determinar reglas básicas para el trabajo en equipo es fundamental para el logro de los objetivos.  
Generen resúmenes, compendios, memorias o archivos sobre las conclusiones a las que lleguen.  
Esta técnica de estudio grupal se llama taller y ayuda a explicar la realidad en forma estructurada al 
usar los conocimientos y las experiencias de los participantes. En este caso, no hay maestro o guía 
que oriente a los alumnos, sino que todos aprenden de manera grupal. Es decir, como resultado de la 
participación, el diálogo y la aproximación a la realidad concreta.
Lee el siguiente texto.

Últimamente disfruto mucho de mirar series televisivas en plataformas de streaming. Las hay 
de todo tipo, desde detectives con un agudo entendimiento, hasta médicos muy inteligentes y 
capaces de curar todo tipo de enfermedades; todas tienen tramas increíbles y los personajes 
están muy bien definidos.

Uno de los programas que más disfruto es el de un médico con un problema en una pierna, 
que toma muchos medicamentos para mitigar el dolor; es huraño, apático y muy irónico, y tiene 
a su cargo a un grupo de especialistas que lo apoyan. Lo que más me apasiona de la serie es la 
manera en la que piensa, razona y argumenta.

En la mayoría de los capítulos se presenta un paciente que manifiesta una serie de síntomas; 
después de hacerle algunos estudios y análisis clínicos, el grupo de expertos emite un 
diagnóstico; sin embargo, esa casi nunca es la causa de la enfermedad. Con frecuencia, aparecen 
nuevos síntomas que llevan al equipo a la desesperación y, a veces, a resignarse a la posible 
muerte del paciente.

No obstante, algo sucede. El líder del equipo tiene una especie de "iluminación", una 
revelación que lo mueve a detener la cirugía o a practicar acciones o procedimientos 
improvisados o poco convencionales. Contra lo que pueda pensarse, esto salva la vida de los 
pacientes. 

Yo creía que las personas no tenían este tipo de "revelaciones", pero resulta que es más 
común de lo que parece. Sin duda, la ficción de la televisión o el cine están alcanzando la 
realidad.

Razonamientos abductivos y analógicosARGUMENTACIÓN
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Analiza la siguiente lección.
Existen otros tipos de argumentos que se usan de manera más frecuente, tanto en la vida diaria como 
en el marco del razonamiento científico: el abductivo y el analógico.
Ambos tipos se caracterizan por ser probables, es decir, no ofrecen un razonamiento lógico ni 
conclusiones universales, sino la mejor explicación o respuesta para un problema o fenómeno con base 
en las premisas que presenta. Lo que distingue a un argumento de otro es el método que tienen para 
alcanzar la conclusión.
• Los argumentos abductivos se caracterizan por una intuición que, estando siempre en las 

evidencias, se mantenía oculta e ignorada, hasta que aparece y se presenta como la mejor opción. 
Un ejemplo es el del médico que después de tratar a su paciente le encuentra todos los síntomas 
de una gripe tradicional; sin embargo, antes de que se marche, lo detiene, porque hay algo que no 
confirma el diagnóstico, por lo que lo manda analizar y descubre que tenía otra enfermedad.

• Los argumentos analógicos trabajan con razonamientos basados en la semejanza entre dos o más 
elementos; es decir, se estudia un caso que se resolvió de cierta manera y con ello se pretende 
solucionar otro con características semejantes. Un ejemplo es el de dos adolescentes que 
estudian para un examen de admisión a la preparatoria. Al ver que el primero aprobó el examen 
utilizando cierto método de estudio, el segundo decide hacer lo mismo para lograr los mismos 
resultados.

Practica lo aprendido.
Regresa a la lectura anterior y responde qué tipo de argumento se describe: abductivo o analógico. 
Justifica tu respuesta.

 

 

 

 

 

Lee los casos y escribe AB si se trata de un argumento abductivo y AN si es un argumento analógico.

a) Toda mi vida resolví los problemas siguiendo indicaciones. Ante este nuevo (   ) 
reto, ya sé qué hacer.                                                                               

b) ¡Mamá, seguramente fue el perro el que destruyó tus figuras de cerámica! (   )
c) Voy a portarme contigo, como tú te comportes conmigo. (   ) 
d) Siempre repruebo mis materias, tengo una suerte de perro. (   )
e) No sé por qué elegí el inciso c para responder la pregunta, pero sé que es correcta. (   ) 
f) Los teléfonos de esa marca me han sido muy útiles. (   )
g) Te estás portando muy sospechoso... ¿me tienes un regalo sorpresa? (   )

R. M. Abductivo. En el caso, el grupo de expertos médicos ofrece un diagnóstico con base en 

los síntomas iniciales; sin embargo, ante la falta de resultados evidentes de mejoría, caen en la 

desesperación. Por fortuna, la manera de razonar del líder del proyecto y lo disparatado que 

pueden resultar sus argumentos, los lleva a explorar alternativas que no habían considerado y 

que estaban ahí, aunque no eran tan claras. 

AB

AB

AB

AN

AB

AB

AN
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