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B1 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

1b

Lúdico (proverbio)
Proverbios zen/Ejemplos 
Zen

Continuo 14-15 15-16

Secuencia 2
Descriptivo (texto de divul-
gación)

En dietas se rompen géneros Continuo 20-21 17-18

B2 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

1a
Poético (haikú) El haikú japonés Continuo 28-29 23-24

Secuencia 2 Expositivo (guion de programa) El mundo de Maca Continuo 34-35 25-26

B3 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

2
Drámatico (guion teatral)

Macbeth
(fragmento)

Continuo 42-43 31-32

Secuencia 2 Instructivo (manual de usuario)
Batería electrónica Kesio: 
Manual de usuario

Mixto 48-49 33-34

B4 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

3
Narrativo (cuento de terror) Luna Negra Continuo 58-59 39-40

Secuencia 2 Interactivo (solicitud) Formato de adopción Mixto 64-65 41-42

B5 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1

4
Filosófico (reflexión filosófica)

La garantía de la paz per-
petua

Continuo 74-75 47-48

Secuencia 2 Argumentativo (reseña) Querer a los cerdos Continuo 80-81 49-50

B6 Nivel  
PISA

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

estudiante
Págs.  

docente

Secuencia 1 5 Interactivo (páginas web)
El universo cinematográfico 
de Marvel, ¿está realmente 
todo conectado?

Continuo 88-89 55-56
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Sugerencias didácticas. Tres páginas al inicio de cada bloque 
con orientaciones para trabajar los materiales con los alumnos.

El Libro Guía contiene 
dos secciones.

Nivel PISA del bloque

Sugerencias para Proyecto de 
escritura y Lectoentrénate

Sugerencias didácticas para las dos secuencias del libro de 
Habilidades lectoras.

Las páginas PISA incluyen 
los indicadores en los que se 
basaron las actividades.

1

Solucionario Habilidades lectoras2

Frases para 
conversar de manera 

responsable.

Orientaciones para trabajar los 
tres momentos PISA. 

Orientaciones para 
trabajar el Proyecto 

de escritura, al final de 
cada bloque.

LIBRO GUÍA
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El objetivo de esta Guía metodológica es explicar el sustento que tiene cada una de las secciones 
del proyecto Habilidades lectoras. Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expre- 
sión escrita. 

El primer punto es el título mismo: ¿por qué habilidades lectoras? En Editorial Don Bosco nos plan-
teamos la importancia 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 reflexio-
nen sobre este a partir de sus propias ideas y escala de valores, para así enriquecer su criterio e inter-
pretar 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 lectura. 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 ac-
ción de leer como algo activo en lugar de pasivo, que lleva a cabo actividades como tomar apuntes, re-
leer, analizar, subrayar, etcétera. Son estos y otros hábitos los que se les deben inculcar a los alumnos, 
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 correcta-
mente graduada para evaluar si los niños comprendieron los textos que leyeron, sino que los acompa-
ña 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 alumno:

En cada una de las secciones se presentarán 
tanto los fundamentos del proyecto como las 
secciones del libro del alumno y del maestro 
que intervienen para su consecución.

¿POR QUÉ HABILIDADES LECTORAS?

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

D
ESPUÉS DE LEER

¦ Sección Lectoentrénate 
Habilidades lectoras

◊ Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ En familia

◊ Proyecto de 
escritura

◊ Tipos de texto y 
géneros literarios

◊ Microhabilidades
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6

Género literario  LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO
 DESCRIPTIVO

Tipo de texto DESCRIPTIVO EXPOSITIVO  INFORMATIVO  INTERACTIVO  ARGUMENTATIVO

2.º grado Lectoescritura Lectoescritura

Adivinanzas Arrullos Guion teatral Narrativo

Nota informativa Cartel Receta Cuento

3.º grado

Trabalenguas Romance Comedia Leyenda Mito Dramático

Relato histórico Periódico mural Receta Carta Diálogo Historieta

4.º grado

Refrán Poema Entremés Cuento medieval Cuento griego Expositivo

Biografía
Anuncio comer-

cial
Instrucciones de 

juego
Menú Foro Exposición

5.º grado

Fábula Redondilla Guion teatral Cuento de terror Cuento filosófico Narrativo

Entrada enci-
clopédica

Nota informativa Reglamento Encuesta Debate Diario Personal

6.º grado

Caligrama Soneto Guion teatral Cuento fantástico Reflexión filosófica Lúdico

Etiqueta de un 
producto

Crónica de un 
evento

Guía turística Entrevista Debate Poema narrativo

7.º grado

Proverbio Haikú Guion teatral Cuento de terror Reflexión filosófica Interactivo

Texto de 
divulgación

Guion de  
programa

Manual de usuario Solicitud Reseña Páginas web
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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 alumnos ejerciten su 
comprensión lectora, reflexionen sobre lo que leyeron para asumir una postura crítica, para finalizar 
socializando lo que aprendieron con sus pares y con su familia.

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 Educación Básica. La manera en que esto se consigue es  
la siguiente: 

La labor más importante que realizó Editorial Don Bosco fue justamente interpretar los estándares 
PISA para adaptarlos a una propuesta sensata para los nueve años de Educación General Básica.

¿QUÉ EVALÚA PISA?

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

1

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

PISA establece tres  
categorías de evalua-
ción lectora.

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

Editorial Don Bosco 
propone un método 
modular de "indicado-
res de logro" durante 
los tres ciclos de 
EGB.

1 2 3 4

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 la generación de inferen-
cias a partir de una o más 
secciones de un texto.

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

PROPUESTA PISA
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TAREAS ASOCIADAS Editorial Don Bosco 

Con base en las destrezas y actividades de los niveles de rendimiento que establece PISA, Edi-
torial Don Bosco generó una propuesta de indicadores de logro para trabajar, practicar y con-
tribuir para que los alumnos, gradualmente durante los seis bloques, mejoren su rendimientos 
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 bloque del libro del alumno), se establecieron diversos indicadores de logro para 
las tres subcategorías de cada nivel, y en estas se basó la redacción de las actividades corres-
pondiente a las dos lecturas de cada bloque. 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 alumno, de tal 
manera que el docente pueda analizar cuál es la propuesta específica de su año para cada nivel 
PISA:

2

Libro de alumno con las tablas tal 
como las establece PISA.

Libro del maestro con los indicadores de logro 
propuestos por Editorial Don Bosco para 
trabajar y practicar el nivel correspondiente 
de PISA.

Cada uno de los indicadores de logro expresado en los ejercicios se corresponden con el recua-
dro en la entrada de bloque del libro Guía.
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Acceso y recuperación  
de información Integración e interpretación Reflexión y evaluación

Ciclo 1

Establece el orden o 
secuencia temporal en que se 
suceden los acontecimientos 
del texto.

Identifica la idea general del 
texto a partir de opciones 
dadas y la representa a partir 
de un dibujo.

Distingue entre lo real del 
texto y lo que pertenece  
a la fantasía.

Ciclo 2

Identifica las palabras que 
marcan la estructura del 
texto: palabras que inician, 
que desarrollan la historia y la 
concluyen. 

Identifica la idea general del 
texto a partir de opciones 
dadas.

Expresa y fundamenta 
su opinión sobre si los 
acontecimientos que se 
relatan son verosímiles o no.

Ciclo 3

Identifica las partes de un 
texto: introducción, nudo y 
desenlace, y modifica alguna 
de ellas con un texto creativo. 

Parafrasea la idea general del 
texto.

Identifica sobre si los 
acontecimientos que se 
relatan son verosímiles o no 
y los modifica para invertir la 
característica.

Con esta muestra correspondiente al nivel PISA 1b de los tres ciclos se puede observar cómo los indi-
cadores de logro de cada categoría se hacen más complejos conforme avanzan los años de escolaridad. 

Es importante señalar que cada ciclo, en su conjunto, tiene una propuesta mínima de 37 indicadores de 
logro, es decir, 2 indicadores por nivel en cada categoría, lo que significa una cantidad aproximada de 111 
indicadores de logro que propone Editorial Don Bosco para el proyecto completo Habilidades lectoras.

Con el objetivo puesto en presentar una propuesta dinámica, es decir que, a partir de los mis-
mos niveles PISA para toda la Básica se pueda establecer una progresión en la complejidad 
conforme avancen los alumnos entre los distintos años, Editorial Don Bosco organizó los indica-
dores de logro en los tres ciclos de Educación Básica:

Esta organización permite que en el primer grado del ciclo se aborden por primera vez los indicadores de 
logro correspondientes, y en el segundo grado del ciclo se practiquen y refuercen.

La propuesta Editorial Don Bosco contempla que cada indicador de logro evolucione conforme pasan los 
ciclos, de acuerdo con el nivel madurativo de los alumnos; 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:

3

Ciclo 1
2.º y 3.º de EGB

Ciclo 2 
4.º y 5.º de EGB

Ciclo 3 
6.º y 7.º de EGB
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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 men-
cionado, 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 posiciona-
miento ante la realidad; por ello, proponemos que los alumnos 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 alumno, es analizar algún tema que se haya visto 
en la lectura de la secuencia correspondiente, después cada alumno individualmente deberá asumir 
una postura ante la problemática planteada, para después socializarla.

No obstante el libro del alumno 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 demás secciones anteriores, para 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 alumnos, se obtengan conclusiones veraces y comunes.

HABILIDADES LECTORASB1

22

 9. Con un compañero, reflexionen y respondan las preguntas.

a) El papá de Malala la impulsó, desde muy pequeña, a 
ejercer su derecho a la educación. ¿Su historia hubiera 
sido la misma sin el apoyo de su padre?, ¿por qué?

b) ¿Cuál es la opinión de tus padres sobre tu educación?

c) Comenta con tus compañeros cuáles son los obstáculos 
familiares que ustedes enfrentan para seguir con su 
educación y cómo podrían solucionarlos.

 10.  Invita a un miembro de tu familia a ver juntos una entrevista 
que le hicieron a Malala: <http://bit.ly/2ijIEyR>.

a) Al terminar, comenten estas preguntas: si fuera necesario, 
¿qué estarían dispuestos a hacer para defender lo que 
piensan y en lo que creen?; ¿qué sentirían si tuvieran que 
irse de su país porque su vida está en peligro?; si alguien 
atentara contra sus vidas, ¿perdonarían al agresor?, 
¿por qué?; ustedes, ¿se atreven a decir lo que piensan y a 
defender lo que creen que es correcto?, ¿por qué?

b) Escribe en tu cuaderno una breve reflexión sobre lo  
que comentaron.

Cada una de las secuencias, en el libro del alum-
no, propone este tipo de trabajo en la tercera pá-
gina de la sección: “Después de leer”:

PENSAMIENTO CRÍTICO

HABILIDADES LECTORASB1
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a) Al terminar, comenten estas preguntas: si fuera necesario, 
¿qué estarían dispuestos a hacer para defender lo que 
piensan y en lo que creen?; ¿qué sentirían si tuvieran que 
irse de su país porque su vida está en peligro?; si alguien 
atentara contra sus vidas, ¿perdonarían al agresor?, 
¿por qué?; ustedes, ¿se atreven a decir lo que piensan y a 
defender lo que creen que es correcto?, ¿por qué?

b) Escribe en tu cuaderno una breve reflexión sobre lo  
que comentaron.
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En familia (géneros literarios) 

Para la secuencia 1 de cada bloque, correspondientes a los géneros 
literarios, se plantean actividades para realizar en la casa. El objetivo 
es que analicen la lectura adicional que se les propone y después con-
testen lo que se pide en el libro.

Las lecturas que se proponen coinciden con los textos que se vieron 
en la secuencia correspondiente en el libro del alumno, ya sea por la 
temática o el formato del texto.  

En familia (tipos de texto) 

Para la secuencia 2 de cada bloque, correspondientes a los tipos de 
texto, se plantea que los alumnos con sus familiares amplíen la infor-
mación que se abordó en las lecturas correspondientes. El objetivo es 
que juntos investiguen en otros medios sobre el tema que analizaron 
durante la clase en esa secuencia, para después colocar sus conclusio-
nes en el libro del alumno.

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

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 alumnos 
ven ejemplificadas 
subcategorías mencionadas 
en la entrada de bloque.

EN FAMILIA

PROYECTO DE ESCRITURA

Editorial Editorial Don Bosco tiene la firme convicción de que la educación es un proceso en el que 
deben participar estudiante, docente y familia, por ello, para apoyar en esta labor, en la tercera página 
de cada secuencia del libro del alumno se propone una sección para que los alumnos, en casa, inviten 
a sus familiares a involucrarse en los temas que se abordan en la clase. Esta sección funciona de dos 
maneras:



 BLOQUE 1  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Reorganiza los elementos 
conocidos del texto en tablas 
o listas.

Parafrasea la idea general 
del texto.

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

Identifica elementos explícitos 
del texto: narrador, persona-
jes, situaciones, tiempo,  
acciones, motivos y estructura.

Consulta en el diccionario 
para resolver problemas de 
comprensión.

Escribe un texto con las  
mismas características del 
texto leído a partir de una 
situación cotidiana dada.

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

Relaciona una idea simple del 
texto con su vida cotidiana.

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

Identifica las partes de un 
texto: introducción, nudo y 
desenlace, y modifica alguna 
de ellas con texto creativo.

Explica su empatía y simpatía 
hacia ciertos personajes de la 
historia y explica el porqué de 
sus preferencias.

Jerarquiza los marcadores 
textuales dados, de acuerdo 
con su criterio y los compara  
con los de sus compañeros.

Clasifica y reorganiza los  
elementos conocidos del texto.

Describe el tipo de género o 
texto que está leyendo.

Produce una expresión  
artística (dibujo, recortes)  
para ilustrar un segmento del 
texto dado.

TABLA PISA

12



PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Proverbio

Este bloque inicia presentando una breve explicación referente a qué son y cuál es el propósito de los proverbios. Des-
pués, en la Secuencia 1 (págs. 12 y 13), los alumnos leerán algunos proverbios, ejemplos y anécdotas zen que muestran 
cómo actuar en algunas situaciones de la vida cotidiana aplicando la sabiduría oriental. 

En el Proyecto de escritura “El libro de la sabiduría”, los alumnos trabajarán en equipo para compilar un libro de prover-
bios que ellos mismos escribirán sobre el aprendizaje de alguna experiencia personal. Asegúrate de que comprendan la 
importancia de estas enseñanzas en su vida cotidiana.

TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto de divulgación

En la entrada de bloque, los alumnos conocerán algunas características de los textos de divulgación, su propósi- 
to comunicativo y los medios en los que aparecen. En la Secuencia 2 (págs. 18 y 19), leerán un texto sobre el impacto del 
consumo de carne roja en el medioambiente. En este texto se proporcionan datos, fechas y hechos verídicos que dan 
cuenta del avance científico en diferentes campos.

Al final del bloque, los alumnos realizarán el Proyecto de escritura “Divulgando la ciencia y la tecnología”, en el que redac-
tarán un texto con base en la investigación de algún tema de su interés para desarrollar su competencia comunicativa.

1 2

ESTRATEGIAS LECTORAS    

Actividades. Desarrollan agilidad visual 
y memoria. Solicita que las trabajen 
individualmente, pero considera lo si-
guiente:

 •Actividad 7 de la página 62. Explica 
que la relación entre flecha y número, 
que indica un movimiento, la estable-
ce el color, el cual se alterna para no 
confundir. 

 •Actividad 10, de la página 63. Comen-
ta que primero deben leer todas las 
definiciones. Si alguna no les queda 
clara, apóyalos leyendo una en forma 
de pregunta para que intenten res-
ponderla. 

 •Pide a los alumnos que pongan 
atención en la duración de las pau-
sas que hace el lector en cada signo 
de puntuación. 

 •Escuchen la lectura otra vez e iden-
tifiquen si el lector hace una pausa al 
término de cada verso o hasta el sig-
no de puntuación. Explica la diferen-
cia entre las pausas en la lectura de 
un poema y las de una descripción o 
narración. 

“Campos de poesía” es la lectura co-
rrespondiente al bloque 1, que la encon-
trarás en la página 59.

Respiración y relajación. Estas prácti-
cas ayudarán a los alumnos a relajarse, 
despejar su mente y concentrarse.

 •Los ejercicios les permitirán estar tran-
quilos y prepararse para realizar una 
lectura en voz alta con seguridad.

 •Colócate frente a ellos y realiza los 
primeros cuatro pasos que se espe-
cifican en la página 58 para darles 
confianza. Luego, invítalos a hacer- 
los contigo. Pide que realicen los pasos 
5 y 7. Comenta que deben ensayar la 
postura que los haga sentirse cómo-
dos y seguros. 

 •Cuando terminen, pídeles que lean 
el texto.

3
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Texto de divulgación FORMATO Continuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Proverbio FORMATO Continuo
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 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta a tus alumnos si conocen a alguien que haya dejado de consumir algún 
alimento para contrarrestar los efectos que su producción genera al planeta.

 • Revisen en la entrada de bloque qué es un texto de divulgación. Lean la información sobre las ventajas del  
consumo de carne en la sección Para empezar y pide que la relacionen con la pregunta planteada. Resuelvan  
las actividades de Lectoentrénate.

 • Pide a los alumnos que lean el texto “En dietas se rompen géneros”. Indica que durante la lectura tomen en  
cuenta las Microhabilidades.

 • Organiza una lectura en voz alta del texto e intervén cuando lo consideres pertinente para señalar los efectos 
negativos del consumo de carne.

 • Solicita que resuelvan las actividades de la sección PISA. Después, pide que escriban en un trozo de papel un 
argumento por el que se debería eliminar el consumo de carne, además del daño que genera al planeta.

 • Indica que cada uno deberá pegar el suyo en el pizarrón.
 • Lean en grupo todos los argumentos y discútanlos; oriéntalos para que los clasifiquen en verde (verdadero),  
amarillo (dudoso) y rojo (falso).

 • Elige un argumento de cada uno y pide a tres alumnos que expliquen por qué los clasificaron como verdadero, 
falso o dudoso. Motívalos para que externen contraargumentos que enriquezcan la actividad.

 • Finaliza la actividad preguntando si es conveniente eliminar el consumo de carne roja en beneficio del planeta 
y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

Yo pienso que...

Me pregunto 
si lo que X dijo 
significa que...

 • Comienza la secuencia preguntando a los alumnos si alguna vez se sintieron identificados con los consejos de 
alguna persona mayor, como un abuelo, y si entendieron la enseñanza que quería transmitirles.

 • Revisen en la entrada de bloque la definición de proverbio y compleméntenla con la descripción del budismo de 
la sección Para empezar. Comenten cómo creen que los budistas transmitían sus enseñanzas. Pide que realicen 
la actividad de Lectoentrénate.

 • Lean los proverbios zen y explícales que son breves reflexiones con alguna enseñanza sobre experiencias cotidia-
nas. Si te parece conveniente lee uno y explica su mensaje.

 • Pide que en grupo resuelvan las Microhabilidades.

 • Solicita que resuelvan las actividades de la sección PISA. Después pide a dos alumnos que comenten que prover-
bio les resultó más fácil y más difícil de comprender, además de explicar su enseñanza.

 • Ofrece diez minutos para que se preparen. Pide al grupo que formule dudas, preguntas o inquietudes sobre el 
tema.

 • Solicita a los expositores que compartan su selección con el grupo, mientras este escucha en silencio. Recuérda-
les que deben exponer las razones por las que los eligieron.

 • Cuando terminen, motiva a los demás alumnos para que comenten si están o no de acuerdo con sus compañeros 
y expliquen por qué. Guía al grupo y a los expositores para que inicien un debate con las ideas presentadas.

 • Finaliza elaborando una conclusión común y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

Lo que X 
dijo me hace 
pensar que...

Me gustaría 
añadir a lo que 
X dijo sobre...

Otra forma de 
verlo sería...

Yo no pienso 
que sea 
cierto que...



HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

 2. Organiza los proverbios considerando el tema que abordan y escribe tres 
ejemplos de cada uno.

Sabiduría Libertad

Mente

 3. ¿De qué otra manera podrías expresar la frase del maestro Bankei: “Tu téc-
nica no está todavía madura; tu mente actuó primero”?

 4. Explica el significado de la frase: “Pureza de corazón”.

No participar en la ignorancia es la 
sabiduría.

Renunciar a ti mismo sin pesar es la 
mayor caridad.

El camino es básicamente perfecto. 
No se requiere perfeccionamiento.

Muchos saben el camino, pocos lo 
acaban recorriendo.

Muchos caminos conducen a la 
ruta, pero en el fondo solo hay dos: 
la razón y la práctica.

Liberarse de las palabras es la libe
ración.

La mente ignorante, con sus infinitas aflicciones, las pasiones y los males, 
se basa en los tres venenos: la codicia, la ira y la ignorancia.

La mente es la raíz de la cual todas las cosas crecen. Si puedes entender 
la mente, todo lo demás está incluido.

Si usas tu mente para estudiar la realidad, no entenderás ni tu mente ni la 
realidad. Si estudias la realidad sin la necesidad de utilizar tu mente, com
prenderás ambas.

R. M.

R. M.

R. M.

Tu mente controla tus acciones.

La pureza viene de nosotros mismos, nadie puede purificar al otro. 

Son nuestras acciones las que nos definen.
14

Reorganiza los elementos 
conocidos del texto en 
tablas o listas.

Parafrasea la idea general 
del texto.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO  

Parafrasea la idea general 
del texto.

INDICADOR DE LOGRO 

15



B1

P
IS

A

SÉPTIMO GRADO

 5. Consulta en el glosario la definición de la palabra repugnancia y escríbela.

 6. Lee las expresiones. Subraya con rojo los proverbios y con azul los refranes.

a) Más vale pájaro en mano que ciento volando.
b) Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada 

encuentra excusas.
c) En todas partes se cuecen habas.
d) Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego.
e) No hay peor sordo que el que no quiere oír.
f) Toma a un hombre sabio para aprender de sus errores, pero a uno más 

sabio que aprenda de los errores de otros.

 7. Comenta con tus compañeros la diferencia entre proverbio y refrán.

 8. Recuerda alguna situación en la que experimentaste una pérdida; por ejem-
plo, la muerte de un ser querido o el cambio de casa o escuela. Escribe un 
proverbio que refleje cómo te sentiste. R. L.

R. M. Sensación física de desagrado que produce el olor, sabor o visión de 

algo y que puede llegar a provocar vómito.

15

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

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO

Escribe un texto con las 
mismas características del 
texto leído a partir de una 
situación cotidiana dada.

INDICADOR DE LOGRO

16



 4. Responde las preguntas.

a) ¿En qué párrafo se describen las propiedades nutrimentales que la carne 
roja aporta al cuerpo humano cuando se la consume?

b) ¿Qué nutrientes suministra la carne roja al organismo?

 5. Comenta con tus compañeros por qué los seres humanos somos omnívoros.

 6. Subraya la idea principal del texto.

a) Importancia de elegir una adecuada dieta alimentaria; que incluye carne y 
vegetales y excluye los productos de origen animal.

b) Importancia de conocer los beneficios del consumo moderado de carne, 
vegetales, frutas y lácteos, y tener una sana alimentación.

c) Importancia de elegir una adecuada dieta alimentaria. Por un lado se halla 
la ingesta de pescados y mariscos y, por otro, el consumo de vegetales 
y hortalizas.

d) Importancia del aumento en el consumo de carne roja en los últimos 
cincuenta años y sus efectos en la desertificación del planeta.

 7. Consulta en el diccionario la definición de la palabra vegano. Escríbela con 
tus palabras.

 8. Comenta con tus compañeros el régimen alimentario que te gustaría 
seguir. Argumenta tus preferencias y escríbelas en tu cuaderno.

HABILIDADES LECTORASB1

P
IS

A

Cuarto párrafo.

Proteínas, ocho aminoácidos que no produce el cuerpo humano, 

minerales (hierro, cinc, fósforo y magnesio) y vitaminas del complejo 

B, sobre todo B12.

Es una persona que no consume productos de origen animal, ni siquiera 

leche, queso o crema.

R. M.

R. M.

20

Identifica elementos 
explícitos del texto:  
narrador, personajes,  
situaciones, tiempo,  
acciones, motivos y es-
tructura.

Relaciona la información 
nueva con los conoci-
mientos previos que 
posee acerca del texto.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea la idea general 
del texto.

INDICADOR DE LOGRO

Consulta en el diccionario 
para resolver problemas 
de comprensión.

INDICADOR DE LOGRO

Relaciona una idea simple 
del texto con su vida 
cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO
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 9. El autor del texto incluye al final una pregunta, ¿qué le responderías?  
¿Tiene alguna relación con la situación planteada al inicio?

 10. Fíjate en la estructura del texto. Escribe en el cuadro los párrafos en los que 
se desarrolla cada tema.

Situación inicial 
que plantea  
el problema

Problema  
por  

explicar

Desarrollo  
de la  

explicación

Conclusión  
de lo  

planteado

 11. Escribe un texto, con la misma estructura del que leíste, en el que defiendas 
por qué los seres humanos deberíamos seguir consumiendo carne.

SÉPTIMO AÑO B1

P
IS

A

1, 2, 3, 4 5 6, 7 8

R. L.

R. L.

21

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

Jerarquiza los marcado-
res textuales dados, de 
acuerdo con su criterio 
y los compara con los de 
sus compañeros.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Escribe un texto con las 
mismas características del 
texto leído a partir de una 
situación dada.

INDICADOR DE LOGRO

18



Proyecto de escritura

El libro de la sabiduría

Escribe un proverbio. Recuerda que es un texto breve que utiliza un len
guaje literario formal acerca de una enseñanza obtenida de la experiencia 
diaria.

1. Planifica. Recuerda alguna experiencia importante por la enseñanza 
que te dejó. Piensa en las personas con las que te gustaría compartirla. 
Escribe la enseñanza o el consejo que podrías brindar a otros. 

2. Escribe. Redacta un proverbio a partir de tu enseñanza usando una 
comparación: “No hables mal del puente hasta haber cruzado el río”.

3. Revisa y corrige. Verifica que el texto exprese las ideas con claridad y 
sea comprensible. Asegúrate de usar un lenguaje adecuado, los signos 
de puntuación correctos y que la letra sea clara. Comparte el texto 
con algún compañero y escucha sus comentarios. Reescríbelo si te 
parece necesario.

4. Publica. Reúnan sus proverbios y formen su propio libro de la sabidu
ría. Intégrenlo a la biblioteca del aula o de la escuela.

Divulgando la ciencia y la tecnología

Escribe un texto de divulgación en el que informes acerca de algún avance 
científico o tecnológico.

1. Planifica. Elige un tema científico o tecnológico actual. Escribe una 
lista de preguntas relacionadas e investiga en diferentes fuentes para 
responderlas. Piensa en quién leerá el artículo y el lenguaje que debes 
usar.

2. Escribe. Organiza la información y escribe el artículo. 

3. Revisa y corrige. No olvides el título ni exponer claramente los con
ceptos e ideas, evitar las palabras técnicas y agregar imágenes que 
expliquen la información. 

4. Publica. Compártelo en algún sitio de Internet, el periódico mural de la 
escuela o una revista de divulgación en la que puedan reunir los artícu
los de tus compañeros.

23
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TABLA PISA

 BLOQUE 2  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1a

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 tipo 
de texto como un medio para 
el aprendizaje de acuerdo con 
su estructura.

Produce una expresión artís-
tica (dibujo, recortes) para 
ilustrar un segmento dado.

Identifica los elementos es-
tructurales del texto y los 
reordena de manera que con-
serven el mismo sentido.

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

Escribe un texto con las mis-
mas características que el 
texto leído a partir de una 
situación dada.

Parafrasea, sin regresar al 
texto leído, la sección faltante 
del texto dado.

Capta el tono del discurso: 
agresividad, tristeza, etcétera 
y lo representa de manera 
artística.

Sustituye elementos del tex-
to con aspectos de su vida 
cotidiana para generar uno 
nuevo que mantenga unidad y 
coherencia.

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

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

Agrupa y jerarquiza los  
diversos segmentos del texto  
en apartados temáticos  
significativos.

20



PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Haikú

En la entrada de bloque encontrarás una explicación acerca de la función y las características de los haikús. En la Secuen-
cia 1 (págs. 26 y 27), podrás leer con tus alumnos una selección de haikús japoneses que expresan de manera poética un 
sentimiento relacionado con la naturaleza. 

En el Proyecto de escritura “Haikús de otoño”, se propone a los alumnos contemplar la naturaleza para que elaboren un 
haikú en tres versos que exprese la emoción que les transmitió. Invítalos a que escriban lo que sienten relacionándolo 
con los elementos naturales que observaron.

TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Guion de programa

En la entrada de bloque, los alumnos conocerán las características de los guiones, cuyo objetivo es que los programas 
de radio o televisión se lleven a cabo sin contratiempos.  Posteriormente, en la Secuencia 2 (págs. 32 y 33), encontrarás 
el guion de programa: “El mundo de Maca”. En este texto es fácil identificar los elementos de su estructura (entradas de 
los participantes, tiempos, secciones, acotaciones, escenas, etc.), que permiten la correcta ejecución de un programa.

Al final del bloque, en el Proyecto de escritura “Nuestro guion”, se propone que los alumnos colaboren para elaborar un 
guion de radio o televisión. Recuérdales que, entre más detalladas sean las especificaciones del guion, mejor organizado 
estará el programa.

1 2 3

Actividades. Desarrollan la agilidad vi-
sual. Permite que trabajen de manera 
individual, pero considera lo siguiente:

 •Verifica que los alumnos compren-
den las instrucciones antes de iniciar 
una actividad. Pide al azar un ejem-
plo de algún ejercicio para que estén 
seguros. 

 •A ciertos estudiantes les puede pre-
ocupar que la actividad propuesta sea 
una evaluación; explica que el objeti-
vo es que reconozcan la velocidad a 
la que leen y que lleven un control de 
sus progresos. 

Articulación. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno pronuncie con clari-
dad las palabras cuidando la colocación 
de los órganos de la voz.

La claridad en la pronunciación se lo-
grará si los alumnos están relajados 
y concentrados, por eso la respiración  
es necesaria. 

 •Ubícate frente a los alumnos y lee las 
secuencias de vocales y consonantes. 
Hazlo lento y pausado, exagerando los 
movimientos de los labios. Es impor-
tante que los alumnos vean la posición 
de los labios cuando se une un sonido 
con otro. 

 •Da tiempo para que realicen los ejer-
cicios propuestos en cada actividad.

ESTRATEGIAS LECTORAS

“En bicicleta por la sierra de Espuña” 
es la lectura que corresponde al blo-
que 2. Procura repartir copias entre tus 
estudiantes.

 •Escuchen al estudiante que dará la 
lectura para conocer su contenido e 
identificar las pausas que realiza ante 
los signos de puntuación. 

 •Escúchenlo por segunda vez y hagan 
una lectura simultánea para marcar 
las pausas. Promueve que hagan lec-
turas individuales. 

21
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Guion de programa FORMATO Continuo

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Haikú FORMATO Continuo
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 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta a tus estudiantes si conocen algún programa de radio, televisión o Internet 
en el que además de entretenerse aprenden. Menciona la importancia de utilizar distintos recursos para acercar 
a los niños al conocimiento.

 • Revisen en la entrada de bloque qué es un guion de programa. Lean la información de la sección Para empezar y 
pídeles que la relacionen con la pregunta inicial. Luego solicita que realicen las actividades de Lectoentrénate.

 • Elige a tres estudiantes para que lean los diálogos del texto en voz alta. Pide a los alumnos que, en grupo, resuel-
van las Microhabilidades.

 • Al terminar la lectura, comenta que los programas de televisión, como el de Maca, además de divertirlos, pueden 
acercarlos a la ciencia desde la comodidad de sus hogares.

 • Solicita que resuelvan las actividades de la sección PISA. Elige a dos de los estudiantes más callados y a dos de 
los más participativos, y pide que se coloquen al frente del grupo.

 • Coméntales que cada uno hablará sobre el papel de los programas de radio, televisión o Internet en la enseñanza 
de temas, como la ciencia, mientras que el grupo observará y escuchará sus puntos de vista con mucho respeto.

 • Interrumpe el debate cuando lo consideres adecuado y guía al grupo para que también aporte sus opiniones y 
argumentos.

 • Para finalizar, construyan una conclusión en común sobre la importancia de estos recursos como apoyo para la 
enseñanza y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

Lo que X dijo 
me hace pensar 
que…

Me pregunto 
si lo que X dijo 
significa que...

Estoy de 
acuerdo con X, 
porque…
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Me gusta lo que 
X dijo, porque...

 • Comienza la secuencia preguntando a tus alumnos si consideran que escribir poemas puede ayudarlos a expre-
sar sus sentimientos o emociones.

 • Revisen en la entrada de bloque qué es un haikú y lean la información de la sección Para empezar. Luego, solicita 
que realicen las actividades de Lectoentrénate.

 • Antes de leer, explica que los poetas japoneses encontraron en el haikú una manera de expresar su amor por la 
naturaleza y de hallar la belleza en lo simple de la vida.

 • Elige a varios alumnos para que lean los haikús en voz alta. Luego, solicita que resuelvan las Microhabilidades  
en grupo.

 • Pide que resuelvan las actividades de la sección PISA. Luego, divide al grupo en equipos pequeños y retoma la 
pregunta inicial.

 • Comenta que cada equipo tendrá su discusión y todos los alumnos deberán compartir sus puntos de vista, mien-
tras sus compañeros de equipo los escuchan.

 • Permanece atento a la actividad, escucha las distintas opiniones hasta que detectes a los alumnos que elaboren 
los mejores argumentos para que sean los representantes de equipo y defiendan sus puntos de vista. 

 • Pide a cada representante pasar al frente y exponer la postura de su equipo. Cuando todos hayan participado, 
solicita al grupo que comparta sus opiniones en un ambiente de respeto e igualdad. 

 • Por último, solicita a los alumnos construir conclusiones en común sobre expresar emociones y sentimientos 
mediante poemas y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

Me gustaría 
agregar...

Me gustaría 
añadir a lo que 
X dijo sobre...



HABILIDADES LECTORASB2

 4. Elige algunos haikús y clasifícalos considerando el elemento de la natura-
leza al que se refieren.

Otoño Luna

Mariposa Día

 5. Numera los versos de los haikús en el orden correcto, para que tengan  
sentido.

de los durmientes al zambullirse la rana
en la niebla matutina viejo estanque
esbozo el andar ruido de agua

 6. Identifica las características de los haikús y subráyalas.

a) Poema breve y sencillo.
b) Cadena de poemas escrita por varios autores.
c) Poema formado de cinco a ocho palabras.
d) Su recurso principal es la rima.
e) Poema largo de varias repeticiones de versos.
f) La mayoría carece de rima.

 7. Elige un haikú y escribe el mensaje que quiso transmitir el autor.

P
IS

A

3 2
1 1
2 3

Otoño,
casi fin de año,
recuerdos de papá y mamá.

En su paulatina soledad,
la Luna
es más amistosa.

Mariposa:
su capricho,
posar en hierba sin aroma.

En la niebla matutina
esbozo el andar
de los durmientes.

R. M.

R. L.

28

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

Identifica los elementos 
estructurales del texto y 
los reordena de manera 
que conserven el mismo 
sentido.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Identifica las partes del 
tipo de texto como un 
medio para el aprendizaje 
de acuerdo con su  
estructura.

INDICADOR DE LOGRO

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

INDICADOR DE LOGRO 
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SÉPTIMO AÑO B2

 8. Muchos poetas del haikú solían acompañar sus poemas con dibujos conocidos 
como haiga, “pinturas”. Lee el haikú e ilústralo.

¿Acaso la brisa
juega con el cabello
de la oruga?

 9. Recuerda alguna experiencia que viviste relacionada con la naturaleza y 
escribe algunos haikús. Por ejemplo, imagina la lluvia cayendo sobre las 
hojas mientras corrías para no mojarte, un árbol o rama doblándose con el 
viento, un amanecer en la playa, etcétera. Incluye una referencia estacional 
y verifica que tus poemas tengan de cinco a ocho palabras. Guíate con los 
haikús que leíste.

P
IS

A

R. L.

29

Produce una expresión 
artística (dibujo, recortes) 
para ilustrar un segmento 
dado.

Escribe un texto con las 
mismas características 
que el texto leído a partir 
de una situación dada.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO
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HABILIDADES LECTORASB2

 3. Identifica la estructura del programa El mundo de Maca y subráyala.

a) Presentación, explicación, resumen, metodología, materiales, conclusión
b) Resumen, presentación, explicación, materiales, metodología, conclusión
c) Explicación, presentación, resumen, metodología, materiales, conclusión
d) Introducción, explicación, materiales, metodología, resumen, conclusión

 4. Propón otra estructura para el guion del programa que no altere su conte-
nido.

1.   2.   3.  

4.   5.   6.  

 5. Lee el diálogo de Maikel y rodea la emoción que siente cuando observa los 
resultados del experimento.

“¡Qué interesante! Las burbujas de colores atraviesan el aceite; es como si 
ambos se mezclaran”.

a) Sorpresa b) Alegría c) Enojo d) Tristeza

 6. Elabora una historieta de tres viñetas acerca del programa de Maca, en la 
que tú seas un personaje.

P
IS

A

Resumen Presentación Materiales

Metodología Explicación Conclusión

R. L.

R. M.

34

Identifica elementos 
estructurales del texto y 
los reordena de manera 
que conserve el mismo 
sentido.

Identifica elementos 
estructurales del texto y 
los reordena de manera 
que conserve el mismo 
sentido.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 

Capta el tono del discurso: 
agresividad, tristeza, 
etcétera y lo representa 
de manera artística.

INDICADOR DE LOGRO

Capta el tono del discurso: 
agresividad, tristeza, 
etcétera y lo representa 
de manera artística.

INDICADOR DE LOGRO

25



SÉPTIMO AÑO B2

 7. Dibuja una escena que resuma los tres momentos más importantes del 
experimento presentado en el programa El mundo de Maca.

 8. Adapta el guion de El mundo de Maca. Sustituye la estructura, los diálogos, 
los personajes y el experimento. Por ejemplo, puedes enseñar a tus compa-
ñeros cómo elaborar un telescopio o una pelota flotante. No olvides siem-
pre poner el nombre de la persona que dirá el diálogo.

P
IS

A

R. L.

35

Produce una expresión 
artística (dibujo, recortes) 
para ilustrar un segmento 
dado.

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

Haikús de otoño

Escribe un haikú que exprese una emoción en solo tres versos.

1. Planifica. Elige algún elemento de la naturaleza e identifica los senti
mientos o emociones que experimentas cuando estás en contacto con 
este. Regístralos en una hoja.

2. Escribe. Une las emociones y descríbelas en tres versos. No olvides 
mencionar el elemento de la naturaleza. Intenta utilizar una compara
ción o metáfora.

3. Revisa y corrige. Cerciórate de que el haikú exprese una emoción ligada 
a la naturaleza. Revisa que tu letra sea clara y que el texto no tenga errores 
ortográficos. Compártelo y escucha las sugerencias. Reescríbelo si así  
lo consideras.

4. Publica. Reúnan sus haikús y hagan un poemario para integrarlo a la 
biblioteca del aula o de la escuela.

Nuestro guion

Simula que trabajas en un programa de radio o de televisión y escribe un 
guion con tus compañeros.

1. Planifica. Decidan cuáles serán las secciones, cortinillas y participa
ciones que incluirá su guion, así como quiénes serán los redactores, 
locutores, invitados, técnicos, etcétera.

2. Escribe. Redacta las partes del guion. No olvides considerar el tiempo 
destinado para cada intervención.

3. Revisa y corrige. Lee el guion y ensáyalo junto con tus compañeros 
como si fueran a transmitir el programa. Hagan las correcciones nece
sarias al texto.

4. Publica. Diseñen una cabina de radio o un estudio de televisión en el 
salón y simulen la transmisión. Pueden invitar a sus compañeros de 
otros grupos para que vean su programa.

37
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TABLA PISA

 BLOQUE 3  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

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

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

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

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

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

Emite juicios sobre las acciones 
de los personajes a partir de su 
propia escala de valores.

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

Identifica una oración explí-
cita como idea principal del 
texto y la parafrasea.

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

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

Comprende y aprecia las  
características del tipo de 
texto que está leyendo y las 
distingue de otros tipos de  
texto para después transfor-
marlo en otra tipología  
textual o género literario, sin 
modificar el contenido.
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GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral

En la entrada de bloque se describen las características de los guiones teatrales, textos que guían las acciones de todos 
los participantes de una obra de teatro. Posteriormente, en la Secuencia 1 (págs. 40 y 41) hallarás el inicio y final de la 
adaptación de un fragmento de “Macbeth”. Este texto muestra con claridad los elementos de un guion teatral: parlamen-
tos, acotaciones, escenas... 

En el Proyecto de escritura “Como un guionista”, tus alumnos convertirán un texto literario en un guion. Enfatiza la im-
portancia de dividir las acciones en escenas y la necesidad de incluir acotaciones para facilitar el trabajo de los actores.

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Manual de usuario

En la entrada de bloque se inicia el trabajo con los manuales de usuario con una breve introducción sobre su función y 
características. Después, en la Secuencia 2 (págs. 46 y 47) se incluyen los pasos para el cuidado de una batería electró-
nica. Este texto instructivo presenta de manera clara las indicaciones para el uso adecuado de un objeto y un servicio.

“Para usarlo mejor” es el Proyecto de escritura en el que se propone a los alumnos que elaboren un manual para una 
persona que usará un producto por primera vez. Reflexiona con ellos sobre la manera en que deben estar conjugados 
los verbos en las instrucciones.

PROYECTO DE ESCRITURA

1 2 3

Actividades. Desarrollan la agilidad vi-
sual. Permite que trabajen de manera 
individual, pero considera lo siguiente:

 •Comenta a los alumnos que, para so-
lucionar actividades, es importante 
considerar una estrategia; por ejemplo, 
dividir la imagen en cuatro partes y 
recordar los objetos que aparecen en 
cada una. Pide que piensen otra mane-
ra deresolverla, antes de ir al ejercicio. 

“CRAM, hospital del mar” es la lectura 
recomendada para el bloque 3. Reparte 
fotocopias entre los estudiantes.

 •Escuchen la lectura del contenido 
del texto, la continuidad en la pronun-
ciación y el tiempo que el lector ocu-
pa en las pausas al llegar a un signo de 
puntuación.  

 •Lean algunos párrafos y ejerciten las 
pausas de acuerdo con los signos de 
puntuación que aparecen. 

Fluidez. Esta práctica ayudará a que 
cada alumno lea un texto de manera co-
rrecta, de corrido y con expresividad.

La continuidad en la pronunciación 
se logrará si los alumnos están relaja-
dos, concentrados y han desarrollado 
la habilidad para expresar con clari-
dad cada letra; de ahí la importancia 
de la práctica de la articulación.

 •Algunas actividades pueden causar 
incomodidad o malestar en los estu-
diantes. Si esto sucede, puedes sus-
penderla. Es conveniente que dosifi-
ques la actividad y que cada alumno 
avance a su propio ritmo.

ESTRATEGIAS LECTORAS
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SECUENCIA 1

SECUENCIA 2

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral FORMATO Continuo

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Manual de usuario FORMATO Mixto

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

Yo pienso que...  • Comienza la secuencia preguntando a los alumnos si conocen casos en los que la ambición o venganza llevaron a 
una persona a realizar actos deshonestos. Menciona la importancia de respetar los derechos humanos y de tener 
una conducta basada en valores.

 • Revisen en la entrada de bloque qué es un guion teatral. Pide a tus alumnos que lean la sección Para empezar y 
relacionen la información con la pregunta inicial. Solicita que realicen la actividad de Lectoentrénate.

 • Elige a cinco alumnos para leer los diálogos en voz alta. Pide que, en grupo, resuelvan las Microhabilidades.
 • Al terminar la lectura, comenta sobre la maldad de las brujas y su sentimiento de venganza.

 • Pide que resuelvan las actividades de la sección PISA. Al terminar, elige a los estudiantes más participativos e 
indica que se ubiquen frente a sus compañeros.

 • Comenta a los alumnos seleccionados que debatirán sobre la validez de realizar actos deshonestos para obtener 
lo que se desea, mientras el resto del grupo observa y escucha en silencio. 

 • Cuando haya discrepancia en algún argumento o consideres necesario hacer una observación, interrumpe la 
discusión y pregunta al grupo qué opina para involucrarlo en la charla y que aporte sus puntos de vista.

 • Para finalizar la actividad, construyan una conclusión en común sobre la validez de obtener lo que se desea sin 
importar los medios a los que se recurra para lograrlo, y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

Me pregunto 
si lo que X dijo 
significa que...

Lo que X dijo 
me hace pensar 
que...

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

Yo creo que 
esto significa...

 • Comienza la secuencia preguntando a los alumnos si conocen la manera correcta de desechar un aparato  
electrónico cuando ya no es útil y cómo lo aprendieron.

 • Revisen en la entrada de bloque qué es un manual de usuario, y compleméntenlo con la información sobre el  
objetivo que persiguen las empresas para lograr la entera satisfacción del cliente de la sección Para empezar. 
Pide que realicen la actividad de Lectoentrénate.

 • Lean el manual de usuario de la batería y explícales que es un guía sobre el funcionamiento de un producto, que 
debe orientar a quien la lee de principio a fin. Si te parece conveniente menciona que debe incluir un apartado 
sobre cómo reciclar las partes que sirven y desechar el resto.

 • Pide que en grupo resuelvan las Microhabilidades.

 • Solicita que resuelvan las actividades de la sección PISA. Después pide a un par de alumnos que comenten las 
consecuencias de no desechar un aparato electrónico que ya no funciona de forma correcta.

 • Ofrece a los alumnos de cinco a diez minutos para prepararse. Mientras tanto, pide al grupo formular dudas, 
preguntas o inquietudes sobre el tema.

 • Solicita a los expositores que compartan sus puntos de vista con el grupo, mientras este escucha en silencio. 
Recuérdales que deben exponer sus razones.

 • Al terminar, motiva al grupo para que comente si está o no de acuerdo y explique por qué. Guíalos para que 
debatan las ideas presentadas.

 • Finaliza elaborando una conclusión común y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

Tengo una 
pregunta 
acerca de...

Me gusta lo que 
X dijo, porque...

30



HABILIDADES LECTORASB3

 4. Completa el mapa mental que sintetiza el primer fragmento de la obra de 
Macbeth con las palabras claves de los recuadros.

 5. Relaciona el personaje con su descripción.

(  ) Macbeth       (  ) Bruja       (  ) Banquo

a) Personaje que acepta la desdicha felizmente.
b) Persona siniestra, que parece tener intenciones ocultas en sus pala

bras.
c) Persona noble, pero temerosa. 

Indiferente 

Macbeth

ReyInfeliz Padre de reyes

FelizImpresionadoBanquo

BRUJAS
(augurios)

P
IS

A

c b a

Banquo

Feliz Padre de reyes

IndiferenteImpresionado

Macbeth

Rey Infeliz

R. M.

42

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
en función de dos o más 
criterios dados.

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

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 
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SÉPTIMO AÑO B3

 6. Identifica y subraya el derecho humano que se vulnera con la declaración 
de las brujas.

—Lo dejaré seco como el heno: ni de día ni de noche colgará de sus párpa-
dos el sueño; vivirá como un fugitivo: fatigado siete noches seguidas durante 
nueve veces nuevas semanas, se consumirá, enfermará y desfallecerá.

a) Libertad de religión d) Seguridad
b) Vida e) Libertad de opinión
c) Libertad f) Trato igualitario

¿Consideras que su conducta es adecuada? ¿Por qué?

 7. Escribe una escena, con la misma estructura del fragmento de Macbeth 
que leíste, en la que las brujas piensen, expresen o actúen de acuerdo con 
los valores o derechos humanos, contrario a lo que se presenta en el 
fragmento de Shakespeare.

P
IS

A

R. M.

R. L.

(Se reúnen las tres brujas a preparar una rica sopa con ingredientes milagro
sos para los caminantes curiosos.)
BRUJA PRIMERA.
BRUJA SEGUNDA.
MACBETH.
BANQUO.

BRUJA TERCERA.

BRUJA PRIMERA.
BRUJA SEGUNDA.
MACBETH.

Le agregamos patas de ciempiés y ojos de caracol.
Le ponemos una pizca de sal y al final una gota de mentol.
En mi vida he visto día tan loco y tan hermoso como este.
¿Qué figuras se ven por allá? Deben ser bellas mujeres. 
¿Pero qué hacen por este páramo desierto?
¡Prueben esta rica sopa! Rejuvenecerán con sus pro
piedades.
Es un elíxir para el cansancio de guerreros como ustedes.
Caracoles hervidos, remedio para pies dolidos.
Con que sacie mi hambre me doy por servido.

43

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO  

INDICADOR DE LOGRO 

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones a 
partir de su experiencia 
personal.

Argumenta sus comen-
tarios y reflexiones a 
partir de su experiencia 
personal.

Emite juicios sobre las 
acciones de los persona-
jes a partir de su propia 
escala de valores.
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HABILIDADES LECTORASB3

 6. Completa el mapa conceptual con la información del texto Batería electró-
nica Kesio: Manual de usuario.

 7. Deduce el significado del término analógico considerando que la batería 
electrónica Kesio emplea un sistema electrónico.

Seguridad Características 
principales

Apoyarlo en  
una superficie  

plana
Modos y 
ajustes

Batería electrónica Kesio 
Manual de usuario

P
IS

A

R. M.

R. M.

Limpieza y 
mantenimiento

Garantía y 
preguntas

Al  
interiorPaño limpio, 

seco y suave

Tensión de la 
red eléctrica a 

110 voltios
Funciones

Pérdida temporal  
o permanente  
de la audición

Bocinas y 
auriculares Acompañamientos

Regulación 
de efectos

Las baterías analógicas son las que no necesitan la corriente eléctrica para 

funcionar.

48

Emite juicios sobre las  
acciones de los persona-
jes a partir de su propia 
escala de valores.

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

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 
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SÉPTIMO AÑO B3

 8. Responde las preguntas.

a) ¿Qué ventajas y desventajas hay entre una batería electrónica y una análoga?

b) Si quisieras tocar la batería, ¿cuál preferirías? ¿Por qué?

 9. Relee el manual de usuario e identifica si incluye un apartado con información 
acerca de cómo desechar el producto cuando ya no funcione. ¿Crees que 
sea necesario? ¿Por qué?

 10. Agrega un apartado al manual de usuario de la batería Kesio. Redacta algu-
nas instrucciones que guíen al usuario acerca de cómo reciclarla al término 
de su vida útil.

P
IS

A

R. L.

R. M.

R. L.

No contiene esta información. Es importante que se haga porque se 

podrían reciclar piezas y generar menos basura.

49

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
en función de dos o más 
criterios dados.

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

Como un guionista

Escribe un guion de teatro basado en un texto literario. No olvides las 
acotaciones ni describir los lugares y personajes.

1. Planifica. Elige junto con tus compañeros una leyenda o un cuento. 
Identifiquen los diálogos de los personajes y anoten los lugares en los 
que se desarrollan las acciones. Escribe cuántas escenas podría tener 
el guion y qué sucedería en cada una.

2. Escribe. Redacta cada escena y numérala. Es necesario especificar la 
intervención de cada personaje y utilizar las acotaciones para hacer 
señalamientos específicos. Puedes apoyarte en los guiones que leíste.

3. Revisa y corrige. Cerciórate de que el guion contiene todos los suce
sos, lugares y personajes del texto que elegiste. Revisa que tu letra sea 
clara y que no tengas errores ortográficos. Comparte el texto con otro 
equipo y escucha sus comentarios. 

4. Publica. Organiza con tu grupo una representación teatral de los guio
nes. Pueden elaborar algunos carteles para invitar a sus compañeros y 
familiares.

Para usarlo mejor

Redacta un manual para una persona que usará un producto por primera vez.

1. Planifica. Elige un aparato electrónico o si prefieres un manual menos 
formal y más divertido,  escoge un objeto de uso común, como un tene
dor o un peine. Piensa en el procedimiento que sigues para usarlo y 
escribe las ideas principales.

2. Escribe. Redacta el procedimiento en orden y amplía las instrucciones 
para que sean más claras, puedes acompañarlas con esquemas o dia
gramas. No olvides redactar los verbos en infinitivo.

3. Revisa y corrige. La ortografía y una letra legible son importantes, pero 
la claridad de las instrucciones garantiza el buen uso del producto. Pide 
a un compañero que lea tu manual y pregúntale cómo mejorarlo.

4. Publica. Muestra el manual al resto del grupo y pide que lo usen como 
guía para utilizar el producto.

51
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TABLA PISA

 BLOQUE 4  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

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

Parafrasea las ideas previas 
o posteriores a partir de un 
fragmento dado.

Identifica las características 
del género o tipo de texto que 
está leyendo.

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

Modifica un fragmento del 
texto para que el tema sea 
opuesto al original.

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

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

Reconoce el tema central y lo 
relaciona con textos que haya 
leído anteriormente, y justifica 
sus propuestas.

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

Propone nuevas palabras 
para caracterizar un persona-
je, un lugar o una situación.

Comprende la idea general 
del texto y la transfiere a otro 
género de tipología textual.

Infiere y relaciona la informa-
ción nueva con los conocimien-
tos previos que posee acerca 
del texto que lee o escucha 
y produce un texto con las 
mismas características relacio-
nado con su experiencia.
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PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento de terror

En la entrada de bloque encontrarás una breve explicación sobre por qué los cuentos de terror son tan atractivos para 
algunas personas. Posteriormente, en la Secuencia 1 (págs. 54 a 57) podrás leer con tus alumnos la terrorífica historia de 
"Luna Negra". En este cuento se plantea claramente la estructura narrativa y los elementos de tensión y misterio carac-
terísticos de estos textos.

En el Proyecto de escritura “¡Uuuuuuy, qué miedo!”, se propone a los alumnos compilar cuentos de terror que ellos mismos 
escribirán. Apoya a tus alumnos en la revisión de su texto; asegúrate de que cumpla con la estructura e incluya elemen- 
tos de tensión que causen terror en el lector.

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Solicitud

En la entrada de bloque se contextualiza a los estudiantes explicando algunos de los casos que pueden motivar a llenar 
una solicitud, así como algunos de los datos que deben incluirse en ella. En la Secuencia 2 (págs. 62 y 63) se muestra un 
formato para la adopción de una mascota; así como la respuesta a dicha solicitud. Este texto muestra dos formas diferen-
tes de expresar una solicitud y de cumplir con un propósito comunicativo.

Con el Proyecto de escritura "Redactando una solicitud", se pretende que los alumnos logren obtener un libro, expresan-
do claramente los motivos de su petición, así como la información necesaria, entre otros datos que consignarán. Consi-
dera la posibilidad de crear un formato que cumpla con la misma función para que los alumnos lo completen antes de 
escribir el texto.

1 2 3

Actividades. Desarrollan la agilidad vi-
sual. Permite que trabajen de manera 
individual, pero considera lo siguiente:

 •Las actividades que propongas en el 
aula deben fomentar procesos como 
completar, combinar u ordenar. Ase-
gúrate de que comprendieron las ins-
trucciones antes de iniciar; luego, da 
tiempo para que cada uno trabaje a 
su ritmo. Acompáñalos de cerca para 
observar su desempeño.

“El padre de Mortadelo y Filemón” es 
la lectura recomendada para el bloque 
4. Reparte copias entre los estudiantes.

 •Pide a un estudiante que lea y motiva 
a los educandos a que pongan atención 
a la entonación que da a cada oración 
y en cómo las pausas que hace en ca- 
da signo de puntuación contribuyen a 
transmitir el mensaje.

 •Ejerciten la entonación con algún 
fragmento del texto; comparen su lec-
tura con el audio.

Entonación. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno lea modulando su voz 
para expresar diferencias de sentido, 
intención y emoción expresados en un 
texto.

 •La modulación de la voz al leer se logra-
rá si los alumnos están relajados y arti-
culan de manera correcta y con fluidez, 
como se trabajó en el bloque 3.

 •Solicita a algunos de tus estudiantes 
que lean el texto pausadamente pa- 
ra que identifiquen la manera correcta 
de entonar oraciones afirmativas, inte- 
rrogativas o exclamativas.

 •Ensayen oración por oración y al final 
hagan una lectura completa del texto. 

ESTRATEGIAS LECTORAS
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SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Solicitud FORMATO Mixto

SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento de terror FORMATO Continuo

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S  • Comienza la secuencia preguntando a tus alumnos qué opinan de las fechas en las que se celebra a los muertos, 

fantasmas o seres sobrenaturales.
 • Revisen en la entrada de bloque el objetivo de los cuentos de terror y pide que lean la información de la sección 
Para empezar. Luego, solicita que realicen las actividades de Lectoentrénate.

 • Antes de leer, explica que algunos autores de cuentos de terror consideraban que, además de despertar la imagi-
nación, ayudaban al lector a enfrentar sus miedos cotidianos. 

 • Elige a un par de alumnos para que lean el cuento en voz alta. Luego, solicita que resuelvan las Microhabilidades 
en grupo.

 • Pide que resuelvan las actividades de la sección PISA. Luego, divide al grupo en equipos de tres o cuatro perso-
nas y retoma la pregunta inicial.

 • Comenta que cada equipo discutirá el tema y todos los alumnos deberán compartir sus opiniones, mientras el 
resto del equipo escucha atento.

 • Supervisa la actividad, escucha los puntos de vista y selecciona a los alumnos que tengan mejores argumentos 
para que representen a su equipo. 

 • Pide a cada representante que pase al frente y exponga la postura de su equipo. Cuando terminen, motiva a los 
alumnos a compartir sus opiniones con respeto. Asegúrate que todos participen.

 • Al final, solicita a los alumnos que construyan conclusiones en común sobre el tema y pide que respondan la 
sección Pensamiento crítico.

¿Qué piensan 
acerca de...?

Estoy
de acuerdo, 
porque...

Me gustaría 
añadir a lo que 
X dijo sobre...

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S  • Para iniciar, pregunta al grupo si han llenado algún tipo de solicitud y con qué finalidad; cuestiona si les fue fácil 

entender qué datos se solicitaban.
 • Lean y comenten la definición de solicitud que se presenta en la entrada de bloque; revisen la información de la 
sección Para empezar. Después resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta al grupo que al llenar solicitudes se brindan datos personales, por lo que se debe ser 
cuidadoso con el receptor de los mismos.

 • Pide dos voluntarios que lean cada uno de los textos, al terminar pide a tus alumnos que revisen lo solicitado en 
las Microhabilidades.

 • Luego de contestar la sección PISA, elige una pareja de alumnos; indícales que llevarán a cabo una breve exposi-
ción ante el resto del grupo sobre “¿Cuál es importancia de que las solicitudes sean claras y precisas en los datos 
que solicitan y lenguaje que utilizan?”.

 • Indica que tendrán diez minutos para la preparación del tema. Mientras tanto, el resto del grupo, con tu ayuda, 
preparará algunas tarjetas con preguntas o comentarios sobre el tema que presentarán sus compañeros. 

 • Cuida que durante la exposición, el resto del grupo no interrumpa la participación de la pareja.
 • Al concluir, da pie a que el resto del grupo plantee las preguntas y comentarios que prepararon en las tarjetas.
 • Guíalos para que logren una puesta en común sobre la pregunta que guio la participación de la pareja expositora.

Me gustaría 
agregar...

Yo pienso que...

No me queda 
claro...
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HABILIDADES LECTORASB4B4

 4. Completa la tabla con ideas principales, en orden cronológico, del texto 
que leíste.

1. 8. 

2. Golpeó con fuerza sobre la                            
puerta.

9. El hostelero intentó rememorar 
algo parecido hace muchos años.

3. Al principio no quisieron aco-
gerlo.

10. “¿Hace tiempo? ¿Hace qué tiem-
po?”, dijo el visitante.

4. 11.

5. Tenía heridas en el cuerpo. 12.

6. Eran las once de la noche.
13. Finalmente, recordó y comentó 

que los acontecimientos se rela-
cionan con el clima caluroso.

7.
14. Ernesto estaba atemorizado por 

el relato.

 5. Infiere si el fragmento que leíste pertenece al planteamiento, nudo o desen-
lace de la historia y explica tu respuesta.

 6. Explica con tus palabras qué le sucedió al protagonista después de que Raúl 
le contara la historia de los gitanos.

P
IS

A

Un forastero llegó al pueblo.

El hostelero lo acogió.

El visitante dijo que fue ata-
cado por una jauría.

El visitante dijo que fue ata-
cado por una jauría.

Nora trajo el arma.

Raúl limpiaba el arma.

R. L.

Respuesta orientativa: Se espera que el educando pueda discernir, sepa-

rar correctamente la narración introducida por Raúl (narración pasada) y la 

narración del presente. 
58

Discrimina las ideas 
importantes de las no 
relevantes y argumenta 
sus motivos.

Parafrasea las ideas pre-
vias o posteriores a partir 
de un fragmento dado.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO

Parafrasea las ideas pre-
vias o posteriores a partir 
de un fragmento dado.

INDICADOR DE LOGRO
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SÉPTIMO AÑO B4B4

 7. A partir de lo que leíste, describe en qué consisten los elementos esencia-
les de este género literario.

Personajes Espacio Ambiente Tiempo Narrador

 8. El siguiente fragmento forma parte de la historia que leíste, pero no lo 
incluimos. Subraya al momento que creas que pertenece.

 9. Imagina que eres el hostelero. Escribe un cuento en el que describas cómo 
te sentirías si tuvieras una experiencia similar durante una noche de extremo 
calor. No olvides incluir la descripción del ambiente para crear una atmós-
fera terrorífica.

La manada no dejaba de aullar, y detrás de ellos, un alboroto desespe-
rado de gente que les disparaban y trataban de expulsarlos fuera de la 
ciudad. La jauría salía triunfante. Dos nuevas víctimas habían caído bajo 
sus fauces en su vieja lucha.

a) Planteamiento b) Nudo c) Desenlace

P
IS

A

R. L.

Son 

peculiares, 

extraños.

Genera 

miedo en 

el lector.

Su 
descripción 
ayuda a 
generar una 
sensación de 
catástrofe 
que avecina.

El tiempo 

juega 

entre lo 

acontecido 

años atrás y 

el presente.

El narrador 

procura 

mantener 

distancia con lo 

relatado.

59

Enumera y describe las 
características del género 
o tipo de texto que está 
leyendo.

Enumera y describe las 
características del género 
o tipo de texto que está 
leyendo.

INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

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

INDICADOR DE LOGRO 
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HABILIDADES LECTORASB4

P
IS

A

 3. Escribe cuál es la información más importante del texto. Justifica tu res-
puesta para que, al terminar, la compares con las de tus compañeros.

 4. Después de leer el texto, ¿qué crees que lo hace diferente a otros? Es decir, 
¿qué tendrías que modificar para convertirlo, por ejemplo, en un cuento? 
Explica tu respuesta y escribe un pequeño párrafo de ejemplo.

 5. Después de leer la respuesta que la asociación de animales le da a Eduardo, 

escribe qué piensas que respondería la familia.

 6. ¿Qué requisito del formato consideras más importante de cumplir? Justifica 
tu selección y argumenta tu respuesta.

R. M.

R. M.

R. L.

R. L.

Información acerca de la adopción de una mascota y de la importancia de su 

cuidado.

Es diferente porque contiene espacio para que el usuario responda, con 

base en sus gustos y necesidades. Para convertirlo en un cuento tendría que 

pensar en la historia de quien quiere adoptar y su futura mascota.

64

Discrimina las ideas 
importantes de las no 
relevantes y argumenta 
sus motivos.

INDICADOR DE LOGRO 

Identifica estructuras 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, expositivas y 
explicativas del texto y las 
modifica para crear un ti-
pología textual diferente.

INDICADOR DE LOGRO 

Reconoce el tema central 
y lo relaciona con  
texto que haya leído 
anteriormente, justifica  
su respuesta. 

INDICADOR DE LOGRO 

Crea un criterio para 
clasificar ideas importan-
tes de las secundarias y lo 
explica.

INDICADOR DE LOGRO 
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SÉPTIMO AÑO B4

P
IS

A

 7. ¿Consideras que los requisitos propuestos por la asociación son correctos? 
Escribe si estás de acuerdo con la forma en que tanto el niño como la aso-
ciación se comportaron en el texto. Al final, piensa y escribe cómo sería tu 
formato si estuvieras en el lugar de Eduardo.

 8. Retoma la respuesta anterior y escribe tu opinión acerca de la importan-
cia de estas asociaciones de adopción. ¿A quién benefician o perjudican?, 
¿cómo se mantienen económicamente? Argumenta tus respuestas; cita 
algunos ejemplos de tu vida diaria.

R. L.

R. L.

65

Argumenta sus reflexio- 
nes y críticas citando 
fragmentos de la lectura 
y ejemplos de la vida 
cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO

Argumenta sus reflexio- 
nes y críticas citando 
fragmentos de la lectura 
y ejemplos de la vida 
cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO 
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Proyecto de escritura

¡Uuuuuuy, qué miedo!

Escribe un cuento de terror.

1. Planifica. Elabora la guía para escribir un relato. Escribe de qué tra-
tará, qué sucesos serán los más importantes, quiénes y cómo son los 
personajes protagónicos y antagónicos, y el orden de los aconteci-
mientos.

2. Escribe. Escribe tu primer borrador. Desarrolla las ideas que pensaste. 
Recuerda que el objetivo es generar terror en el lector. Utiliza des-
cripciones detalladas de cada personaje, situación o escenario, y crea 
algunos elementos que produzcan tensión.

3. Revisa y corrige. Comparte tu borrador con algún compañero para 
que te diga si tu cuento le hizo sentir miedo. Pídele que haga sugeren-
cias acerca de la estructura, los elementos de tensión, la ortografía y la 
puntuación. Realiza las modificaciones necesarias.

4. Publica. Lee tu cuento en voz alta para tus compañeros. Hagan una 
compilación e incorpórenla a la biblioteca escolar o de aula.

Redactando una solicitud

Con estos pasos, aprenderás a redactar una solicitud adecuadamente.

1. Planifica. Identifica aquellas oficinas que reciban documentación; por 
ejemplo, al Inspectoría o la Dirección de tu colegio. Identifica la autori-
dad a la que hay que dirigir los oficios o solicitudes.

2. Escribe. A continuación redacta una solicitud pidiendo cambio de 
horario, certificado. Procura respetar el formato que debe tener este 
tipo de documentos.

3. Revisa y corrige. Debes resaltar con negrilla la parte esencial de tu 
solicitud. Aquella frase que resume lo que vas a pedir a través de tu 
documento.

4. Publica. Intercambien entre todos sus documentos y preséntenlos en 
clase. No olvides firmar y colocar la fecha.

67
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TABLA PISA

 BLOQUE 5  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

4

Identifica los elementos es-
tructurales del texto y los reor-
dena de manera que conser-
ven el mismo sentido.

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

Crea categorías, de acuerdo 
con su propia escala de  
valores, para evaluar el tipo 
de texto.

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

Realiza conclusiones sobre 
elementos no explícitos en  
el texto.

Juzga el contenido del texto  
y lo modifica para que  
concuerde con su propia  
escala de valores.

Identifica la secuencia de la 
lectura mediante conectores 
textuales y explica su función.

Escribe un nuevo texto usan-
do el mismo tono del discurso 
expresado en la lectura.

Perfecciona la realización del 
texto a partir de su escala  
de valores, experiencias y 
conocimientos.

Explica cuáles son los elemen-
tos estructurales del tipo  
de texto.

Infiere y relaciona la infor-
mación nueva con los cono-
cimientos previos que posee 
acerca del texto que lee o 
escucha.

Explica la idea principal del 
texto y la relaciona con un 
acontecimiento social.

Identifica una oración explí-
cita como idea principal del 
texto y la parafrasea.
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PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica

Este bloque inicia presentando una breve explicación acerca de las reflexiones filosóficas y los temas que abordan. En la 
Secuencia 1 (págs. 70 a 74) podrás leer una disertación filosófica de Kant sobre la posibilidad de vivir en paz.

En el Proyecto de escritura “Filosofando”, los alumnos escribirán un texto filosófico con sus razonamientos sobre un tema 
que les interese. Propicia que expresen sus ideas de manera verbal antes de ponerlas por escrito.

TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Reseña

La entrada de bloque contextualiza el trabajo de los alumnos a través de una breve definición de las reseñas como textos 
argumentativos. Posteriormente, encontrarás en la Secuencia 2 (págs. 78 y 79) la reseña de un libro. En este texto puede 
distinguirse la claridad con que se narran los sucesos para no propiciar confusiones al lector.

El Proyecto de escritura "Entre señas y reseñas", con el que finaliza el bloque, propone a los estudiantes escribir una re-
seña en la que incluyan su punto de vista sobre un algún texto o evento que hayan presenciado. Coméntales acerca de 
la conveniencia de tomar notas para que no se les escape ningún detalle importante.

 •Lee el texto y pide a tus alumnos 
que identifiquen cómo las pau-
sas que haces en cada signo de 
puntuación contribuyen a lograr 
la intención comunicativa del texto 
y a sostener el ritmo de la lectura a 
pesar de su extensión.

 •Intenten una lectura usando los 
mismos recursos.

Intención. La práctica de esta etapa 
ayudará a que el alumno comparta al 
leer en voz alta las ideas comunicativas 
de las partes de un texto. 

 •La intención comunicativa se logra 
cuando el alumno al leer en voz alta se 
encuentra concentrado, expresa con 
claridad y de manera continua las pala-
bras, y modula el volumen para lograr 
una buena entonación, como se prac-
ticó en el bloque 4.

 •Pide que lean párrafo por párrafo e 
identifiquen la entonación de cada 
uno de acuerdo con su intención co-
municativa.

 •Lean el texto en voz alta para identi-
ficar las tonalidades.

“A la sombra de un árbol” es la lectura 
recomendada para el bloque 5. Procura 
obtener copias para cada estudiante.

Actividades. Desarrollan la agilidad vi-
sual. Permite que trabajen de manera 
individual, pero considera lo siguiente:

 •Pide que los estudiantes, con el mé-
todo que mejor les parezca, registren 
su progreso. Explica que este registro 
les servirá para establecer la cantidad 
de palabras que leen por minuto. 

1 2

ESTRATEGIAS LECTORAS

3
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SECUENCIA 1 GÉNERO LITERARIO Filosófico SUBCATEGORÍA Reflexión filosófica FORMATO Continuo

SECUENCIA 2 TIPO DE TEXTO Argumentativo SUBCATEGORÍA Reseña FORMATO Continuo

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

Lo que X dijo 
me hace 
pensar que...

 • Inicia la secuencia preguntando a tus alumnos si conocen alguna institución que haya sido creada para evitar los 
conflictos mundiales y contribuir a preservar la paz. 

 • Lean el pensamiento de Kant sobre la colaboración que debe existir entre individuos y sociedades para construir la 
paz que el mundo necesita de la sección Para empezar. Luego, pide que realicen las actividades de Lectoentrénate.

 • Antes de leer, comenta que alcanzar la paz es un anhelo de las naciones del mundo.
 • Elige a dos alumnos para que lean el texto en voz alta. Al terminar, pide que resuelvan las actividades de las 
Microhabilidades.

 • Después de resolver las actividades de la sección PISA, divide al grupo en dos equipos.
 • Recuérdales la pregunta inicial y explica que los integrantes de cada equipo expresarán sus puntos de vista mien-
tras los demás escuchan con atención. Comenta que cada equipo tendrá su discusión por separado.

 • Supervisa la actividad, escucha los puntos de vista contrarios o los argumentos que aporten más información  
y selecciona al alumno que representará a su equipo. 

 • Pide que pasen al frente y expongan las conclusiones del equipo, para después iniciar una discusión grupal en la 
que todos participen. 

 • Orienta a los alumnos para que comuniquen sus ideas en un ambiente de respeto e igualdad. 
 • Para finalizar, pide a los alumnos que concluyan si es posible garantizar la paz y el respeto a los derechos huma-
nos por medio de instituciones y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

Me gusta lo que 
X dijo, porque...

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

Me gustaría 
agregar...

Yo creo que 
esto significa...

Yo no pienso 
que sea 
cierto que...

 • Para comenzar con la secuencia, pregúntales si creen que el maltrato animal debería ser considerado un delito.
 • Pide a algún alumno que lea la entrada de bloque para saber qué son las reseñas. Elige a otro alumno para que 
lea algunos datos del texto en Para empezar. Luego, guía a todo el grupo para realizar el ejercicio correspondien-
te de Lectoentrénate.

 • Solicita que lean el texto “Querer a los cerdos” y que piensen en las partes del texto en las que se insinúe que  
es posible que los animales establezcan un vínculo de afecto con los seres humanos.

 • Pide luego a varios alumnos que resuelvan las Microhabilidades para todo el grupo.

 • Después de contestar la sección PISA, solicita que redacten un argumento en el que expliquen por qué sí o por 
qué no es posible que una mascota pueda experimentar amor por su amo.

 • Ellos deberán de escribir su argumento en una hoja suelta para luego pasar a pegarlo al pizarrón.
 • Lee los argumentos para la clase y solicítales que los clasifiquen de la siguiente manera: los argumentos conside-
rados verdaderos con color verde, los dudosos con color amarillo y los falsos con rojo.

 • Elige a varios alumnos al azar para que pasen a explicar la clasificación de cada argumento y si están de acuerdo 
con dicha clasificación o no. La idea es que esto genere controversia.

 • Finalmente, apóyalos para llegar a conclusiones comunes y respondan la sección Pensamiento crítico.
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HABILIDADES LECTORASB5

 3. Ubica los principios que escribió Kant donde correspondan. Completa el 
esquema que sintetiza el contenido del texto.

Es deber de los gobernantes de los 
pueblos fomentar la paz.

El aumento de la cultura permite la 
aproximación de los hombres, que 
se unen por principios comunes.

Los hombres están obligados a rela-
cionarse entre sí y a llegar a acuer-
dos estables.

Los animales como los humanos 
pueden vivir en todas partes del 
mundo.

 4. Escribe un artículo que apoye el proyecto de una paz perpetua en el mundo. 
Utiliza las ideas del esquema; cada una debe corresponder a la estructura 
de cualquier texto: introducción, desarrollo y conclusiones.

La paz perpetua

Naturaleza

Las leyes deben ga-
rantizar la seguridad 
de los ciudadanos.

La naturaleza nos obliga a todos 
los hombres a convivir. Lo que no 
hagamos la naturaleza lo hará.

La paz debe  
ser instaurada.

1.

2.  La naturaleza ha distribuido a los 
hombres, por medio de las guerras, 
en todos los lugares del mundo, aun 
en los más inhóspitos.

3.

Dos tendencias Guerra

1.  Todo pueblo debe organizarse 
como un Estado y promulgar leyes 
que regulen la conducta de las  
personas.

2.

3.

P
IS

A

  Los animales como los huma-
nos pueden vivir en todas 
partes del mundo.

  Los hombres están obligados a 
relacionarse entre sí y a llegar 
a acuerdos estables.

  El aumento de la cultura permite la 
aproximación de los hombres, que se 
unen por principios comunes.

  Es deber de los gobernantes 
de los pueblos fomentar la paz.

74

Sintetiza la información 
utilizando mapas concep-
tuales y constelaciones 
que engloben lo más 
importante de la lectura.

Escribe un nuevo texto 
usando el mismo tono del 
discurso expresado en la 
lectura.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO 
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SÉPTIMO AÑO B5

 5. ¿Qué opinas de la recomendación que hace el autor en el último párrafo y 
la relación que tiene con la idea que comienza su texto?

 6. Elabora tu propuesta de paz. Imagina que eres un representante de la ONU y 
estás trabajando para solucionar un conflicto al otro lado del mundo, donde 
se vive una guerra que obligó a la gente a pedir asilo en otros países para 
sobrevivir. Redacta una lista de principios que consideres esenciales para que 
tu propuesta funcione.

P
IS

A

R. L.

R. L.

75

Explica la idea principal 
del texto y la relaciona 
con un acontecimiento 
social. 

INDICADOR DE LOGRO 

Perfecciona la realización 
de un texto a partir de 
su propia escala 
de valores, experiencias 
y conocimientos.

INDICADOR DE LOGRO 

48



HABILIDADES LECTORASB4

 3. Selecciona la opción que complete las oraciones. 

a) La autora hizo una investigación que le permitió…
( ) conocer más acerca de los animales domésticos.
( ) saber por qué las personas comen carne de cerdo. 
( )  tener la información necesaria para crear a su personaje Robinson.

b) De acuerdo con la reseña, la amistad…
( ) es muy común entre los cerditos.
( ) tiene el poder de cambiar la vida de las personas.
( )  no debe establecerse entre los animales y las personas.

c) La autora eligió al cerdo como personaje de su novela porque…
( )  le parece que son animales que pueden asemejarse a los humanos por 

sus destrezas.
( ) está en contra de que se consuma su carne.
( )  le parece que es un personaje que es bien aceptado por los adultos.

4.  Responde las preguntas y haz lo que se indica. 

a) ¿Cuál consideras que es la función del último párrafo en relación con el 
resto del texto? 

B5

P
IS

A

Despertar el interés del posible lector para que se acerque al 

libro y servir como resumen o conclusión a lo dicho antes.

R. M.

✗

✗

✗
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INDICADOR DE LOGRO 

INDICADOR DE LOGRO 

Identifica y relaciona 
causas y efectos que 
se muestran de manera 
explícita en el texto.

Define lo que entiende 
por lenguaje figurativo 
y elige un fragmento del 
texto para ejemplificarlo.
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SÉPTIMO AÑO B4

b) ¿Qué entiendes por lenguaje figurado? ¿Para qué crees que se usa?

c) Localiza un fragmento del texto en el que se emplee el lenguaje figurado 
y transcríbelo.

 5. Reflexiona en torno a estas preguntas y anota tus respuestas.

a) ¿Por qué los humanos se identifican con algunos animales?

b) ¿Qué tipos de vinculación se han establecido entre las personas y los 
animales? Piensa, por ejemplo, en los signos del zodiaco.

c) ¿Tú has tenido o tienes una mascota? Si es así, ¿qué sentimientos te ha 
generado tenerla?

B5

P
IS

A

Se trata de jugar con las palabras para crear metáforas, 

analogías, comparaciones u otras figuras retóricas.

“También la capacidad de mirar el verdadero ser del 

otro”. / “Ver con ojos fraternales al que está próximo”.

R. L.

81

Muestra actitud crítica y 
reflexiva que permite el 
diálogo de acontecimien-
tos controversiales.

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

Filosofando

Escribe tu propio texto filosófico y discute con tus compañeros.

1. Planifica. Elige un tema sobre el que quieras hacer una reflexión filo-
sófica. Puedes elegir un valor que quieras trabajar, pensar en una pre-
gunta sobre la existencia del hombre o imaginar una situación conflic-
tiva que amerite una reflexión.

2. Escribe. Redacta tus opiniones y conclusiones sobre el tema. Puedes 
hacerlo a manera de cuento para ejemplificar el problema con perso-
najes ficticios, o puedes escribir tus pensamientos como si se los expli-
caras a alguien más. 

3. Revisa  y  corrige. Cerciórate de que las ideas sean comprensibles y 
de que comuniques tus reflexiones. Revisa que tu letra sea clara y no 
tengas errores ortográficos. Comparte el texto con otro compañero y 
escucha sus sugerencias. Corrige tu versión si lo consideras necesario.

4. Publica. Intercambia tu texto con tus compañeros y después elijan un 
tema sobre el que quieran discutir juntos. 

Entre señas y reseñas

Elige junto con tus compañeros un tema para reseñar.

1. Planifica. Busca información acerca del tema y define los puntos cla-
ves de tu reseña, tales como datos del formato, opiniones, etc.

2. Escribe. Redacta los argumentos que sostienen tu postura respecto al 
tema. Recuerda que deben apoyarse en citas textuales, datos, ejem-
plos, evidencias, y estar escritos con un lenguaje preciso para asegurar 
que expresan con exactitud la información básica.

3. Revisa y corrige. Verifica que el texto no tenga errores ortográficos y 
la letra sea legible. La claridad de tu información garantiza la óptima 
transferencia del mensaje. Pídele a alguien que los lea y pregúntale si 
tiene algunas recomendaciones para mejorarlos. Realiza las correccio-
nes necesarias.

4. Publica. Organicen una exposición en el salón. Inviten a compañeros de 
otros  grupos para que participen como público y compartan su reseña.

83
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TABLA PISA

 BLOQUE 6  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

5

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

Parafrasea las ideas previas 
o posteriores a partir de un 
fragmento dado.

Identifica las características 
del género o tipo  
de texto que está leyendo.

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

Modifica un fragmento del 
texto para que el tema sea 
opuesto al original.

Investiga qué maneras existen 
para evaluar la veracidad de 
los contenidos sobre distintas 
temáticas en las páginas web 
que alberga Internet. 

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

Reconoce el tema central y lo 
relaciona con textos que haya 
leído anteriormente, y justifica 
sus propuestas.

Desarrolla una cultura de ma-
nejo responsable de la infor-
mación digital.

Propone nuevas palabras 
para caracterizar un persona-
je, un lugar o una situación.

Comprende la idea general 
del texto y la transfiere a otro 
género de tipología textual.

Infiere y relaciona la informa-
ción nueva con los conocimien-
tos previos que posee acerca 
del texto que lee o escucha 
y produce un texto con las 
mismas características relacio-
nado con su experiencia.
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PROYECTO DE ESCRITURA

TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Páginas web

En la entrada de bloque, los alumnos conocerán las características y el propósito comunicativo de las páginas web. En 
la Secuencia 1 (págs. 86 y 87) leerán varios textos con el formato de páginas web. Uno corresponde a noticia, otro a un 
texto digital y también tenemos una crítica cinematográfica en un blog. En estos textos es fácil identificar su propósito 
y estructura. Aprovecha la ocasión para hablarles sobre la importancia de saber determinar qué información es fiable y 
cuál no. Explícales métodos de búsqueda específica en Internet.

Al final del bloque, en el Proyecto de escritura "Un blog sobre tu tema favorito", los alumnos construirán un blog, con 
varias entradas y propuestas. 

Sería importante que los educandos no se queden solo en la etapa de creación, investigación y propuesta, sino en que, 
efectivamente, puedan crear un blog y alojarlo en la red.

1 2 3

Actividades. Desarrollan la agilidad vi-
sual. Permite que trabajen de manera 
individual, pero considera lo siguiente:

 •Propón actividades para completar, 
combinar u ordenar. Asegúrate de 
que comprendieron las instruccio-
nes antes de iniciar; luego, da tiempo 
para que cada uno trabaje a su ritmo. 
Acompáñalos de cerca para observar 
su desempeño.

"El reloj dorado" es la lectura que se re-
comienda para el bloque 6, que podrás 
descargar de https://tinyurl.com/ujuj3po. 

 •Pide a los alumnos que pongan atención 
a la entonación que das a cada oración 
y en cómo las pausas que haces en ca- 
da signo de puntuación contribuyen a 
transmitir el mensaje.

 •Ejerciten la entonación con algún 
fragmento del texto; comparen su lec-
tura con otros lectores.

Pronunciación. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno lea modulando su voz 
para expresar diferencias de sentido, 
intención y emoción expresados en un 
texto.

 •La modulación de la voz al leer se 
logrará si los alumnos están relajados 
y articulan de manera correcta y con 
fluidez.

 •Solicita a algunos de tus estudiantes 
que lean el texto pausadamente pa- 
ra que identifiquen la manera correcta 
de pronunciar oraciones afirmativas, 
interrogativas o exclamativas.

 •Ensayen oración por oración y al final 
hagan una lectura completa del texto. 

ESTRATEGIAS LECTORAS
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SECUENCIA 1 TIPO DE TEXTO Interactivo SUBCATEGORÍA Páginas web FORMATO Continuo

Lo que X dijo 
me hace  
pensar que…

Me pregunto 
si lo que X dijo 
significa que...

Estoy de 
acuerdo con X, 
porque…

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

Otra forma de 
verlo sería...

 • Antes de iniciar la secuencia, pregunta a tus estudiantes si conocen alguna página web que haya reemplazado el 
trabajo de los seres humanos en actividades que antes solo ellos podían realizar. Menciona  
ejemplos sobre actividades enfocadas en la creatividad o el arte.

 • Pide que relacionen la información de la sección Para empezar con la pregunta inicial. Luego, solicita que  
resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Enseña a tus estudiantes cómo hacer búsqueda de información en Internet, cómo determinar la validez de dicha 
información y cómo cotejar fuentes diversas. Para ello, sugiéreles elaborar un banco de páginas confiables donde 
pueden recurrir a la hora de hacer tareas e investigaciones.

 • Por otro lado, es importante que los educandos adquieran los rudimentos sobre la creación de blogs y páginas 
web. Es importante que sepan sistematizar los contenidos y la frecuencia de publicaciones. Para ello, es impor-
tante enseñarles los pasos imprescindibles para la publicación de contenido web.

 • Menciona que la llegada de las páginas web, el correo electrónico y otras tecnologías permiten la comunicación 
con las personas que se encuentran lejos. 

 • Revisen en la entrada de bloque qué es una página web.
 • Solicita a los alumnos que lean los textos en silencio, tomando en cuenta las Microhabilidades.
 • Pide a dos alumnos que lo hagan en voz alta. Interrúmpelos para señalar las estructuras específicas de cada pági-
na web, su funcionalidad, su "personalidad".

 • Revisa con tus estudiantes varias páginas web o blogs. Extrae con tus estudiantes las partes que se repiten 
(encabezados, publicidad, etc.). Pide que diseñen a mano y utilizando material convencional una página web con 
contenido real. Este será un boceto para más tarde crear una página web. Procura que tus estudiantes sigan 
todos los pasos para la creación de una revista o un blog atractivo. 

 • Solicita que resuelvan las actividades de la sección PISA. Después, pide a cada alumno que escriba en un papel 
un argumento a favor y uno en contra del uso de páginas web en el arte, la ilustración o el diseño gráfico.

 • Pídeles que peguen sus argumentos en el pizarrón.
 • Lean todos los argumentos y discútanlos; guíalos para que los clasifiquen en verde (verdadero), amarillo (dudoso) 
y rojo (falso).

 • Elige un argumento de cada color y solicita a algunos alumnos que expliquen por qué los clasificaron en estas 
categorías. Guíalos para que formulen argumentos que se contrapongan con su primera elección.

 • Finaliza la actividad comentando algunas ventajas y desventajas del uso de páginas web o blogs para comentar 
inquietudes, hacer análisis, publicar noticias, etc. y pide que respondan la sección Pensamiento crítico.

 • Elige a un grupo de estudiantes que participen esporádicamente y pide que se coloquen al frente.
 • Coméntales que hablarán sobre la importancia de las páginas web y sus desventajas frente a otros tipos de co-
municación, mientras que el grupo observará y escuchará sus puntos de vista con mucho respeto.

 • Interrumpe el debate cuando lo consideres pertinente e involucra al grupo en la plática para que aporte sus 
opiniones y argumentos.

 • Para finalizar, construyan una conclusión en común sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo.

Me gustaría 
agregar...

Me gusta lo que 
X dijo, porque...
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HABILIDADES LECTORASB4

 3. Es momento de entrenar tu capacidad de búsqueda en Internet. Conforme 
a la siguiente matriz, identifica los temas que más te interesan y sobre los 
que quisieras averiguar.

 4. Ahora, busca los principales temas de cada categoría en tres distintos moto-
res de búsqueda. Anota el número de resultados que encontraste en cada 
uno. Y responde las preguntas.

            
https://www.google.com/ https://www.bing.com https://www.aol.com

• Tema académico

• Tema deportivo

• Tema de entreteni-

miento

• Tema académico

• Tema deportivo

• Tema de entreteni-

miento

• Tema académico

• Tema deportivo

• Tema de entreteni-

miento

a) ¿Cuál te pareció el motor más completo?
b) ¿Por qué lo elegiste?

Académicos Deportes Entretenimiento

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

B6

P
IS

A

R. L.

R. L.

R. L.

Respuesta orientativa: Se espera que el estudiante pueda explicar y 
argumentar su opinión.

88

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Identifica temas de su 
agrado y los clasifica.

Ordena motores de 
búsqueda según temas 
específicos.
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SÉPTIMO AÑO B4

 5. Navega en Internet, busca estos temas y resume a continuación lo que 
encontraste.

• Relatos de viajeros sobre Ecuador en la época colonial

• La historia de los museos quiteños

 

B6

 6. Investiga en Internet cuáles son las herramientas o métodos más eficaces 
para determinar si la información que encontraste en la Web es real o no. 
Enumera cuatro.

P
IS

A

R. L.

R. L.

• Es importante consultar varios sitios para ver si la información 

coincide. Puedes usar las herramientas de búsqueda avanzada.

• Fíjate quién es el autor de la información y busca antecedentes.

•  Revisa si la información que encontraste ha sido replicada por 

medios de comunicación reputados.

• No olvides tener en cuenta la fecha y la ubicación de la informa-

ción que encontraste.

89

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Navega en Internet y hace 
investigación con criterio.

Adquiere método para 
una búsqueda en la red 
más satisfactoria.
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Proyecto de escritura

Un blog sobre tu tema favorito

Escribe un poema narrativo para compartirlo con tu clase. No olvides que 
lo importante es captar la atención de tus lectores contando historias 
entretenidas.

1. Planifica. Ingresa a la página web: https://es.wix.com/start/crear-blog. 
Con la ayuda de un adulto llena los campos necesarios para crear una 
cuenta. Elige un tema sobre el que se va a tratar su sitio web, trata de 
abordar una temática que pueda ser atractiva para lectores de diferen-
tes partes del mundo y edades; de esta manera, tu contenido podrá 
tener un mayor alcance. Sigue los pasos para personalizar tu página; 
por ejemplo, elige la plantilla de blog, es decir, los colores y apariencia 
que va a tener.

2. Escribe. Primero, investiga en Internet todos los datos sobre el tema 
que vas a escribir. Una vez que domines el tema estarás listo para 
redactar tu primer artículo. Revisa que sea información veraz. Trata de 
ser específico en el tema que elegiste. Por ejemplo, si vas a hablar de 
fútbol, no seas tan general en el contenido, es decir, en el primer texto 
que vas a publicar podrías hablar del origen de este deporte. Y otros 
artículos sobre cosas más específicas.

3. Revisa y corrige. Cerciórate de que lo que escribiste exprese clara-
mente lo que tú quieres informar acerca del tema seleccionado. Elige 
un título que se apague y resuma todo lo que escribiste. Corrige la 
ortografía y la puntuación. Reescribe el texto si es necesario. Pide a un 
familiar que lo lea para saber si es claro.

4. Publica. Publica tu blog en la Web. Luego organízate en parejas en el 
aula. Y entre ustedes intercambien los enlaces o direcciones de sus 
escritos para leer los trabajos de los otros. Luego comenta en clase. 
¿Qué te pareció esta alternativa para crear contenidos digitales? ¿Qué 
es lo que más te llamó la atención del blog de tu amigo?

91
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Para que leas mejor en voz alta
Realiza estos ejercicios para mejorar tu preparación antes de leer en voz alta.

Revisa el texto para que sepas cuál 
es su extensión.1

Lee el texto en silencio para que 
conozcas su contenido.2

3
Marca las palabras que no conozcas 
para que las practiques y las 
pronuncies con seguridad.

4
Marca con color las partes del texto 
en las que debas dar mayor 
entonación.

5

Colócate en la postura adecuada: 
de pie con el cuerpo erguido 
en forma vertical, los hombros 
ligeramente 
hacia adelante, la cara hacia el 
texto 
y los brazos doblados para sostener 
las hojas o el libro.

6

7

Al respirar y relajarte antes de leer en voz alta te sentirás más tranquilo, seguro 
y sin temor. Hacer una revisión previa del texto que vas a leer te permitirá 
conocer sus características y su contenido, lo que facilitará tu lectura.

Ensaya la lectura: levanta la 
cara cuando haya un signo de 
puntuación 
y mira hacia el frente.

Respira lentamente tres veces antes 
de comenzar a leer.

E
S
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R

A
T

E
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E

C
T

O
R

A
S

58



Letras y fantasía

En las mañanicas
En las mañanicas
del mes de mayo,
cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.
En las mañanicas
como son frescas,
cubren los ruiseñores
las alamedas.
Ríense las fuentes
tirando perlas
a las florecillas
que están más cerca.
Vístense las plantas
de varias sedas,
que sacar colores
poco les cuesta.
Los campos alegran
tapetes varios;
cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.

Lope de Vega

Una alameda es un sitio poblado de álamos o un 
paseo con árboles de cualquier clase.

Dicen que los poetas usan la imaginación para pintar con palabras 
las imágenes, los sentimientos y las emociones. Lee esta poesía y lo 
comprobarás.

POR SI NO SABÍAS
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Lluvia de palabras

 1. Escribe las palabras del recuadro en los símbolos correspondientes del mapa 
del tiempo.

 despejado medio nublado nublado lluvia nieve 
 granizo tormenta tormenta eléctrica

      hinojo laurel menta tomillo romero perejil

 2. Completa el nombre de las hierbas aromáticas del recuadro en las casillas 
correspondientes.

n o n

o l o l l

l o

 3. Busca en la poesía “En las mañanicas” las palabras a las que se refieren las 
explicaciones.

Telas tejidas con un hilo fino y delicado.     d    

Vegetales provistos de raíz, tallo y hojas.      an       

Anima y produce un sentimiento agradable.  l      r 

Manantial de agua que brota de la tierra. f     n    
Terreno extenso fuera de un poblado.     m    

E
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S
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 4. Escribe la letra que le falta a las palabras de cada maleta en la etiqueta 
correspondiente.

 5. Encuentra rápidamente en la sopa de sílabas los meses del año, las estaciones 
y el título de la poesía. Marca las sílabas como se indica. 
Meses: enciérralos con verde; estaciones: subráyalas con azul; título 
de la poesía: únelo con una línea roja.

 6. Ordena las sílabas de los fragmentos de la poesía que se mezclaron. Escríbelas 
en el orden correcto en cada recuadro. Las sílabas resaltadas ya están situadas 
en la posición correcta.

novimbr
hirba
lluv
lfant
vrd

osas

aie

aomas

sobe

abe

cmpo

vlle

fmos

lejn

pz

páidos

ooroso

idíico

mavas

so

DE A BRIL EN LAS MA ÑA NI CAS
MI GOS HA LI E NUC PRO BE EN
O TO ÑO CAS NE MAR DI RA PE

TRO TE FE BRE RO ZO CIEM NI LO
JAR MA BOM CAS SEP TIEM BRE MA NU
MAI YO PIS VE RA NO JU TIO MES
PRI MA VE RA GA JU NIO MES TU
DE CO RA NO FU LIO NO VIEM BRE
OC TU BRE COM IN VIER NO TRI MO

Ejercita tu lectura

ma las En cas ni ña se ten las tas plan Vis

mes yo de Ma del se de rias das va
E

S
T

R
A

T
E

G
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S
 L
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C
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O
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A

S
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 7. Sigue el sentido de las flechas y avanza el número de casillas indicado para 
descubrir dos oraciones relacionadas con el mundo de la poesía. Une las 
oraciones con líneas y después escríbelas.

compré – visité
coche – casa

amiga – perro
cuentan – explico
una – muchas

bombera – 
carnicería
barro – instrumentos

vecinos – familias
productos – vecinos
gente – país
campo – suelo

débil – delgada

El pasado verano,  con mis
hermanos el pequeño  donde
nació mi padre. Todavía vive allí
mi  Ernesto, en una casa
como las que  los cuentos:
enorme, con  habitaciones,
terrazas y un gran jardín. Es un

 con buena fama en la comarca. 
Los  de su huerta visitan
las cocinas de muchas, muchísimas

 de los pueblos vecinos.
Sus  se venden incluso en los
mercados de la  . Siempre
dice que la comida en el  es
más sana y natural. Su aspecto

 confirma la teoría.

llegamos – viajo
pueblo – mundo

suegra – tío
dice – escribes
estos – poco

hortelano – periódico
hijos – frutos

padres – habitantes
pescados – gatos
pueblo – capital
refrigerador – plato

fuerte – enfermizo

E l a p m i e n t p u a p a e s a d a L
f p n t i e e r o s c o n l a b r t p o
u o e s r a s p s e e t s i s n a s o l
n a t r q e d x e n o s o r j o s e e p
v e a k p r v a s p l o j o t c a í s h
r h o b s e w r u x n x o s d u f s d n
i d l i d g t n e e o e r p e l c g f ó
o s e r v n o r n o c o e s d g o r a z

 8. Elige la palabra adecuada para completar cada línea del texto de la columna 
del centro y rodéala. Busca la palabra que falta dando saltos con la vista sin 
mover la cabeza.

Oración 1: 1 ⇒ 2 ⇓ 1 ⇒  3 ⇓ 3 ⇒ 1 ⇑ 3 ⇒ 2 ⇓ 2 ⇐ 1 ⇓ 4 ⇒ 4 ⇑ 2 ⇒ 2 ⇓ 2 ⇒ 1 ⇓

 2 ⇒ 1 ⇓ 3 ⇒ 2 ⇑

El 

Oración 2: 1 ⇐ 4 ⇓ 3 ⇐ 2 ⇑ 6 ⇐ 1 ⇓ 2 ⇐ 2 ⇑ 1 ⇐ 1 ⇓ 4 ⇐ 1 ⇑ 2 ⇒ 1 ⇑ 4 ⇒

 1 ⇓ 4 ⇒ 1 ⇑ 1 ⇒ 1 ⇓ 3 ⇒ 2 ⇓

La 
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 9. Lee los trabalenguas. Primero hazlo en silencio y lentamente; luego, en voz alta 
y con rapidez.

 10. Descifra las palabras escondidas buscando las letras que representa cada 
símbolo. Fíjate en las definiciones.

           :    
 Trofeo para el equipo ganador.

              : E E   
 Instrumento para abrir y cerrar.

           :    
 Recipiente para bebida, agua...

           :    
 Plato con caldo, pasta, pan...

           :    
 Ave de pico ancho y plano.

           :    
 Mamífero que vive bajo tierra.

           : E  C 
 Animal carnívoro que aúlla.

              :  E   
 Disco donde servimos la comida.

           :    
 Movimiento de quien camina.

Si cien sierras asierran cien 
cipreses, seiscientas sierras 
asierran seiscientos 
cipreses.

Se me lenguóla traba 
y palabróseme la yerra: 
eso le pasa a 
cualquiera.

Mariana Magaña desenmarañará 
mañana la maraña que 
enmarañara 
Mariana Magaña.

Tres tristes triunviros trogloditos en tropa 
trepan tras el trapecio 
trigonométricamente 
trastocados en trípodes triclínicos.
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