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Yo pienso que…

Me gustaría 
agregar…

Yo no pienso 
que sea cierto 
que…

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S  • Inicia la secuencia haciendo las preguntas a tus alumnos que se encuentran en la sección Para empezar.  

 • Pregúntales si saben que a algunos animales los utilizan para probar medicamentos antes de dárselos a las personas.

 • Lean el texto y propicia una conversación acerca del porqué enviaban a los perros al espacio antes que a las 
personas. Utiliza el contenido de la lectura para valorar el papel que tuvieron los perros en el avance de los viajes 
espaciales y en contraposición de los derechos de los animales.

 • Después de que contesten la sección PISA, selecciona a tres alumnos para que ejerzan el rol de astronautas y 
pasen al frente del grupo.   

 • Plantéales junto con tus alumnos algunas preguntas como: ¿Están de acuerdo en qué envíen a los perros al  
espacio? Si los perros hablaran, ¿qué crees que dirían por mandarlos al espacio, por ponerles un traje espacial y 
un casco?

 • Guía la plática de acuerdo con el contenido de la sección de Pensamiento crítico y promueve que todos interven-
gan, con algunas preguntas como: ¿Están de acuerdo en lo que dijo el “astronauta” X…, y con el “astronauta” X…? 

 • Concluyan con los comentarios y conocimientos de los niños, anotando en el pizarrón sus ideas. Con esa infor-
mación, júntalos en parejas y pide que contesten el ejercicio 7 de Pensamiento crítico e intercambien la invitación 
del libro, la revisen y den sus opiniones acerca de las respuestas que dieron.

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S  • Inicia la secuencia con la lectura de la sección Para empezar; después pregunta a tus alumnos: ¿Qué es mejor: 

leer o ver televisión? Platica con tus alumnos qué hacen en su casa por las tardes.
 • Luego, resuelvan la sección Lectoentrénate. 

 • Elige a dos o tres alumnos para que lean las adivinanzas a sus compañeros, una por una, sin decir la respuesta 
para que el resto del grupo las resuelvan, y después que todos lean en su libro las adivinanzas.

 • Después de resolver la sección PISA, retoma la pregunta del Antes, sobre si es mejor leer o ver televisión, y soli-
cítales que cada quien piense para responder la pregunta.

 • Dibuja en el pizarrón el semáforo: tres columnas con el nombre de los tres colores.
 • Elige a algunos alumnos para que respondan y orienta a los niños para que argumenten sus respuestas, es decir, 
que digan el por qué es mejor una u otra opción.  

 • Escribe las respuestas que dicen tus alumnos y que te digan en dónde la colocas, si abajo del verde porque es 
verdadero, del amarillo cuando se duda o si en el rojo cuando es falso.

 • Pídeles que expliquen por qué son dudosas o falsas sus ideas, argumentando el porqué de esa clasificación para 
que surjan contraargumentos. 

 • Después de escuchar las diferentes opiniones, construyan una conclusión común, para dar respuesta al ejercicio 
9 de Pensamiento crítico.

SECUENCIA 2TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Nota informativa FORMATO Continuo

SECUENCIA 1GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Adivinanzas FORMATO Continuo

Lo que X dijo 
me recuerda 
que…

Yo no  
entiendo… 

Estoy en 
desacuerdo, 
porque…

30

TABLAS PISA

 BLOQUE 3  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: personajes, objetos, 
tiempos, escenarios explícitos 
y estructura.

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

Selecciona un elemento del 
texto y lo relaciona con su vida 
cotidiana.

Elige cuáles son las acciones 
que ocurrieron en el texto.

Clasifica y reorganiza los  ele-
mentos conocidos del texto  en 
tablas o listas para su mejor 
comprensión.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los com-
parte de manera oral con su 
grupo.

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

Expresa y aprecia su identifi-
cación con algún personaje o 
situación.

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

Selecciona de las imágenes 
dadas, cuál ilustra correcta-
mente el texto.

28

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico  SUBCATEGORÍA Adivinanzas

El bloque comienza con la descripción del tipo de texto con el que se trabajará, enfatizando el carácter lúdico de las 
adivinanzas. En la Secuencia 1 (págs. 40 y 41), encontrarás un conjunto de adivinanzas que podrás leer en voz alta con los 
niños y jugar con ellos a adivinar las respuestas. 

Al final del bloque se presenta el Proyecto de escritura “¡Inventa una adivinanza!”, en el cual se invita a los niños a escribir 
adivinanzas de su creación a partir de las características de objetos o animales. La escritura y corrección de las adivinan-
zas te brindan la posibilidad de reflexionar con tu grupo sobre la ortografía convencional de las palabras.

TIPOS DE TEXTO Descriptivo   SUBCATEGORÍA Nota informativa

En la entrada de bloque podrás comentar con tus alumnos sobre la función de las notas informativas. En la Secuencia 2, 
(págs. 46 y 47) se encuentra el texto “Los perros fueron los primeros astronautas", este texto tiene el propósito de brindar 
información científica, empleando palabras técnicas para enriquecer el vocabulario de tus alumnos.

En el Proyecto de escritura “Escribe una nota informativa”, tus alumnos emplearán el código escrito con un propósito 
comunicativo, expresando el resultado de sus investigaciones sobre un tema que les interese. Durante el proceso de 
redacción, enfatiza la necesidad de revisar y corregir el texto para conseguir una versión mejor lograda de este.

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Desarrollan la agilidad vi-
sual. Permite que las trabajen individual-
mente, pero toma en cuenta lo siguien-
te:

 •Solicita a los alumnos leer palabras 
sin mover la cabeza, solo los ojos. 

 •Pide a los alumnos que subrayen las 
últimas palabras de cada línea de un 
poema de tu elección, luego rodeen 
con distintos colores las terminacio-
nes similares.

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 
habilidad para expresar con claridad 
cada letra de una palabra.

 •La modelación de la actividad es ne-
cesaria, primero visualicen los pares 
de vocales en su libro; después que 
te escuchen, con los ojos cerrados, 
pronunciar cada diptongo. Pide que al 
leer no separen las vocales.

321

“Problemas en la granja” es la lectura 
sugerida para el bloque 3. Reparta im-
presos entre los alumnos.

 •Pide a tus alumnos que lean el texto 
en silencio con la intención de revisar 
y conocer el contenido. 

 •Solicita que cuenten el número de 
signos que encuentren en el texto pa- 
ra concentrar su atención en ellos.

 •Pide que lean, con tu ayuda, algunos 
párrafos, cuidando hacer las pausas 
necesarias. 

29

77

SEGUNDO AÑO
B5

P
IS

A

R. L.

R. L.

 5. Subraya los elementos que siempre están presentes 

en las recetas. 

 a) Nombre del platillo

 b) Historia del platillo

 c) Ingredientes

 d) Instrucciones antes de empezar a cocinar

 e) Instrucciones para manejar los aparatos de cocina

 f) Modo de preparación

 g) Resultado final y forma de servirse

 6. Colorea tu respuesta. 

a)  ¿He ayudado a un adulto a cocinar algo?

b) ¿Qué has ayudado a preparar? Quizá un licuado o 

un sándwich. Tal vez solo pasaste los ingredientes y 

has observado cómo se elabora ese platillo. 

 7. Escribe qué has preparado y cómo te sentiste al 

ser cocinero. Luego, comparte ese texto con tus 

compañeros.

Sí No

Selecciona cuáles carac-

terísticas son propias del 

tipo de texto que está 

leyendo.

Responde a partir de 

experiencias propias.

Argumenta sus comen-

tarios y reflexiones a 

partir de su experiencia 

personal.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

50

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.

Organiza las partes for-
males del texto de acuer- 
do con un criterio dado.

Selecciona, de las imá-
genes dadas, cuál ilustra 
correctamente el texto.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

57

P
IS

A

SEGUNDO AÑO B4

 4. Las palabras que están subrayadas riman. Subraya 
otras que rimen y escríbelas dentro de la estrella.

Estrellita, ¿dónde estás? 
Me pregunto quién serás.

En el cielo o en el mar  
un diamante de verdad. 

Desde el cielo tan azul 
me iluminas con tu luz.

 5. Elige y rodea los instrumentos que utilizarías para 
acompañar con música un arrullo.

azul

luz

40

62

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B4

 2. Resuelve el crucigrama.

1. El cortaúñas sirve 
para cortar las…

2. Es el doctor de 
los dientes.

3. Sirve para lavar 
manos y cuerpo.

4. Se pone sobre 
el cepillo de dientes.

5. Sirve para lavar 
el cabello.

 3. Elige las opciones correctas y márcalas con un ✓. 

El título del cartel anterior es… 

 Estar limpio es estar sano.

 Cuida que tus uñas estén cortas y limpias.

Se recomienda lavar los dientes…

 Antes de comer y antes de dormir.

 Después de comer y antes de dormir.

U D

J B Ó

P

C

1 2

3

4

5

Ñ E
A N
S T

I
A S T A

T
H A M P Ú

Selecciona, a partir de un 
criterio dado, los elemen-
tos de una tabla relacio-
nada con el texto.

Compara dos o más tex-
tos dados e identifica cuál 
pertenece al texto leído.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

41

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

Proyecto de escritura

79

Juguemos al teatro 

Actúa una obra de teatro utilizando títeres.

1. Planifica. Elige junto con tus compañeros su cuento preferido. 

Elaboren los títeres que deberán participar en la obra. 

Piensen en lo que dirá cada uno de ellos y decidan quién 

manejará cada títere. Elaboren el teatrino.

2. Escribe. Escribe los diálogos en el pizarrón junto con tus 

compañeros y la maestra. 

3. Revisa y corrige. Copia los diálogos en tu cuaderno 

escribiendo las palabras completas y sin errores ortográficos.

4. Publica. Ensaya los diálogos que dirás y los movimientos que 

harás con tu títere. Presenta la obra ante los compañeros de 

otros grupos.

Una breve receta sobre…

Escribe una breve receta para compartir en el recreo con tus 

compañeros.

1. Planifica. Investiga algún plato favorito. Discutan en grupos y 

tomen una decisión.

2. Escribe. Escribe la información de manera breve y recuerda 

incluir medidas y cantidades exactas. Puedes integrar 

imágenes que ejemplifiquen la información.

3. Revisa y corrige. Revisa tu texto. Asegúrate de haber escrito 

bien las palabras. Corrige la ortografía si es necesario. 

4. Publica. Con ayuda de tu profesor, preparen la receta en el 

aula y compártanla en el recreo.

51
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HABILIDADES LECTORAS
B5

P
IS

A

 2. Subraya qué tienen en común las recetas para hacer 
helados de cada sabor. 

a) Todos llevan leche.  b) Todos llevan azúcar.  c) Todos llevan agua.d) Algunos se meten al refrigerador.e) Todos llevan fruta.f) Todos se vierten en moldes.

 3. Une a la palabra Receta los elementos que tiene este 
texto:

 4. Marca con un ✓ cuál es la intención de este texto.Comer helados hechos en casa.Pedir a tus papás que te ayuden a preparar helados. 
Conocer el procedimiento para preparar helados.Ver de qué color quedan los helados al mezclar 
agua con diferentes frutas.

Título
Receta

Audio
Mapas

Ingredientes

Modo de preparación
Identifica la intención del texto a partir de referen-tes dados.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Ubica las analogías y oposiciones cuando todos los elementos y criterios a relacionar están dados.

49

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.

Localiza fragmentos del 
texto que ayuden a carac-
terizar un personaje o un 
lugar y los transfiere a una 
representación artística 
(dibujo, recortes).

INDICADOR DE LOGRO

56

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B4

 3. Dibuja lo que se menciona en cada arrullo para hacer 
una historieta.

Allí viene el coco,  
déjalo que venga,  
que si viene solo,  
le enseño mi lengua.

Duérmete mi niño, 
que tengo que hacer: 
lavarte la ropa, 
ponerme a coser.

A la nana, niño mío, 
a la nanita y haremos, 
en el campo una chocita 
y allí nos meteremos.

Quedito, pasito,  
silencio, chitón, 
que duerme un infante.

1

3

2

4

R. L.

39
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B4

 2. Resuelve el crucigrama.

1. El cortaúñas sirve 
para cortar las…

2. Es el doctor de 
los dientes.

3. Sirve para lavar 
manos y cuerpo.

4. Se pone sobre 
el cepillo de dientes.

5. Sirve para lavar 
el cabello.

 3. Elige las opciones correctas y márcalas con un ✓. 

El título del cartel anterior es… 

 Estar limpio es estar sano.

 Cuida que tus uñas estén cortas y limpias.

Se recomienda lavar los dientes…

 Antes de comer y antes de dormir.

 Después de comer y antes de dormir.

U D

J B Ó

P

C

1 2

3

4

5

Ñ E
A N
S T

I
A S T A

T
H A M P Ú

Selecciona, a partir de un 
criterio dado, los elemen-
tos de una tabla relacio-
nada con el texto.

Compara dos o más tex-
tos dados e identifica cuál 
pertenece al texto leído.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

41

C
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O
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 G
U
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4

9

CONOCE TU LI B RO

> PASO 2

Continúa, en este libro Habilidades 

lectoras, con el análisis de la entrada 

de bloque. En ella encontrarás dos 

elementos:

- La explicación 

de cada una de 

las subcategorías 

del género literario 

y tipo de texto que 

leerás.

- El subnivel PISA a 

reforzar durante 

las actividades 

del bloque.

> PASO 3

Antes de leer. El primer momento 

comprende una página donde encon-

trarás dos secciones:

Para empezar. Con información 

relevante del texto que leerás.

Lectoentrénate. Refuerzo de ejer-

cicios de agilidad visual y lectura 

en voz alta.

> PASO 6

Termina tu trabajo en el libro con el 

Proyecto de escritura. Aquí te ayuda-

remos a recordar las subcategorías 

que te presentamos en la entrada de 

bloque (paso 2), que después leíste 

en Durante la lectura (paso 4), para 

concluir con indicaciones para que 

generes tus propios textos en tu 

cuaderno.

Ahora, es el momento de leer 

las dos secuencias de lectura 

(una por sesión), cada una 

organizada en tres momentos 

de lectura:

- Antes de leer

- Durante la lectura

- Después de leer

66

BLOqUE 3

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Localizar un frag-
mento sencillo y 
explícito de informa-ción en una posición prominente y en un texto simple realizan-do una asociación 

literal o sinónima. 
Realizar conexiones simples entre frag-
mentos de informa-ción cercanos.

Reconocer una idea simple repetida va-rias veces (probable-mente reforzada con dibujos) o interpretar una frase en un texto corto sobre un tema familiar.

Realizar una cone-
xión sencilla entre 
información del texto y el conocimiento 
común y cotidiano.

Textos que leerás
¿Te gustan las adivinanzas? ¿Conoces alguna? ¿Se la puedes decir a tus compañeros? En una adivinanza se describe una persona, animal o cosa dando pistas a alguien para que lo adivine sin decirle la respuesta. 

Las adivinanzas también son conocidas como acertijos 

porque nos hacen pensar y pasar un rato divertido a quien las dice y a quien adivina. 
Las notas informativas sirven para que las personas conozcan lo que está pasando en su comunidad o en otra parte del mundo. También nos informan de hechos que ocurrieron hace mucho tiempo.

HABILIDADES 
LECTORAS2

Estrategias guiadas 
para la comprensión crítica 
y expresión escrita

El libro de Habilidades lectoras 2 
es la propuesta de edebé para 
fomentar en los niños el gusto 
por la lectura y formarlos como 
buenos lectores. Este proyecto 
acompaña a los estudiantes 
paso a paso en su proceso de 
aprendizaje con base en las 
siguientes características:

• Articulación para los 3 ciclos de 
Primaria basada en Modelo pisa

• Refuerzo de Lectoescritura
• Textos interesantes literarios 

e informativos propuestos 
por académicos y escritores

• Acompañamiento Antes, 
Durante y Después de la lectura

• Técnicas de Agilidad visual 
y Lectura en voz alta

• Proyectos de escritura
• Pensamiento crítico
• Plataforma Digital
• Propuesta articulada de 

los 6 grados de primaria

• 2 bloques de refuerzo 
de Lectoescritura

Estrategias guiadas para la comprensión crítica y expresión escrita

2
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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

◊ Pensamiento crítico

◊ En familia

◊ Proyecto de 
escritura

◊ Tipos de texto y

géneros literarios

◊ Microhabilidades

5
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Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6

Género literario  LÚDICO  POÉTICO DRAMÁTICO NARRATIVO  FILOSÓFICO  ARGUMENTATI-
VOTipo 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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INDICADORES DE LOGRO 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 indicadores de logro 
propuestos por Editorial Don Bosco para 
trabajar y practicar el nivel correspondiente 
de PISA.

38

BLOQUE 3

HABILIDADES PISA DE ESTE BLOQUE

N
iv

el Acceso 
y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Localizar un frag-
mento sencillo y 
explícito de infor-
mación en una po-
sición prominente y 
en un texto simple 
realizando una aso-
ciación literal o sinó-
nima. Realizar cone-
xiones simples entre 
fragmentos de infor-
mación cercanos.

Reconocer una idea 
simple repetida 
varias veces (proba-
blemente reforzada 
con dibujos) o inter-
pretar una frase en 
un texto corto sobre 
un tema familiar.

Realizar una cone-
xión sencilla entre 
información del tex-
to y el conocimiento 
común y cotidiano.

Textos que leerás

¿Te gustan las adivinanzas? 
¿Conoces alguna? ¿Se la 
puedes decir a tus compañeros? 
En una adivinanza se describe 
una persona, animal o cosa 
dando pistas a alguien para 
que lo adivine sin decirle la 
respuesta. 

Las adivinanzas también son 
conocidas como acertijos 

porque nos hacen pensar y 
pasar un rato divertido a quien 
las dice y a quien adivina. 

Las notas informativas 
sirven para que las personas 
conozcan lo que está pasando 
en su comunidad o en otra 
parte del mundo. También 
nos informan de hechos que 
ocurrieron hace mucho tiempo.

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.

Clasifica y reorganiza  
los elementos conocidos 
del texto en tablas o  
listas para su mejor  
comprensión.

Identifica textos similares 
de su cotidianidad, y  
los comparte de manera 
oral con su grupo.

 Selecciona de las imá-
genes dadas cuál ilustra 
correctamente el texto.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

43

SEGUNDO  AÑO B3

P
IS

A 5 . Colorea de qué tratan las adivinanzas que conoces .

números

colores

objetos

animales

deportes

princesas

 6 . Completa el siguiente texto .

De las adivinanzas de la página anterior, mi favorita es 
 , porque trata de 
 .

La que no me gustó es la de   
porque  .

 7 . Busca la ilustración que más te guste de las adivinanzas 
y trata de copiarla en este recuadro . Di por qué te gustó .

R. L.

R. L.

R. L.

32

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

Elige cuáles son las  
acciones que ocurrieron 
en el texto.

Expresa y aprecia su 
identificación con algún 
personaje o situación.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

48

HABILIDADES LECTORASB3

P
IS

A

 2 . Dibuja con traje de astronauta un perro que conozcas .

 3 . Escribe el número 1, 2 o 3, según lo que sucedió primero .

 4 . Elige y subraya qué otro título te gustaría que tuviera 
la lectura . Explica a tus compañeros por qué . 
a) Animales a la Luna
b) Los astronautas comen gelatina 
c) Naves espaciales para perros
d) Perros al espacio 

Los perros fueron 
entrenados como 
astronautas y con 
ellos probaron los 
viajes al espacio.

Los científicos 
construyeron naves 

superpoderosas 
para ir al espacio.

Los seres humanos 
se fueron al espacio 
en naves mejoradas.

12 3

R. L.

R. L.

33

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

Selecciona cuáles carac-
terísticas son propias del 
tipo de texto que está 
leyendo. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

71

P
IS

A

SEGUNDO AÑO B5

 4. Completa la frase con una de las opciones.

•  Cuando el zapatero se convirtió en la bruja Zapata, 
me hizo sentir (miedo/tristeza/alegría)  . 

•  Cuando los zapatos regresaron con el zapatero me 
pareció (emocionante/gracioso)  .

 5. Imagina que vas a hacer una obra de teatro de 
Caperucita Roja. Completa los diálogos. ¿Recuerdas 
cómo se escriben los guiones de teatro?

(Caperucita toca la puerta)

LOBO. ¿Quién es?

CAPERUCITA. Soy yo, abuelita.

LOBO.  

CAPERUCITA. ¿Por qué tienes los ojos tan grandes?

LOBO.  

CAPERUCITA. ¿Por qué tienes los brazos tan largos?

LOBO.  

CAPERUCITA. ¿Por qué tienes los dientes tan grandes?

LOBO.  

Entra.

Para verte mejor.

Para abrazarte mejor.

Para comerte mejor.

R. L.

R. M.

48

76

HABILIDADES LECTORASB5

P
IS

A

 2. Subraya qué tienen en común las recetas para hacer 
helados de cada sabor. 

a) Todos llevan leche.  
b) Todos llevan azúcar.  
c) Todos llevan agua.
d) Algunos se meten al refrigerador.
e) Todos llevan fruta.
f) Todos se vierten en moldes.

 3. Une a la palabra Receta los elementos que tiene este 
texto:

 4. Marca con un ✓ cuál es la intención de este texto.

Comer helados hechos en casa.
Pedir a tus papás que te ayuden a preparar 
helados. 
Conocer el procedimiento para preparar helados.
Ver de qué color quedan los helados al mezclar 
agua con diferentes frutas.

Título Receta Audio

Mapas IngredientesModo de preparación Identifica la intención del 
texto a partir de referen-
tes dados.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Ubica las analogías y 
oposiciones cuando todos 
los elementos y criterios a 
relacionar están dados.

49

TABLAS PISA

 BLOQUE 3  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: personajes, objetos, 
tiempos, escenarios explícitos 
y estructura.

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

Selecciona un elemento del 
texto y lo relaciona con su vida 
cotidiana.

Elige cuáles son las acciones 
que ocurrieron en el texto.

Clasifica y reorganiza los  ele-
mentos conocidos del texto  en 
tablas o listas para su mejor 
comprensión.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los com-
parte de manera oral con su 
grupo.

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

Expresa y aprecia su identifi-
cación con algún personaje o 
situación.

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

Selecciona de las imágenes 
dadas, cuál ilustra correcta-
mente el texto.

28
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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 
indicadores de logro de cada categoría se hacen más complejos conforme avanzan los años de esco-
laridad. 

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 pa-
san 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



10

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 compren-
der e interpretar el mundo. Sin embargo, esta utilidad se trunca si, a partir de ella, no se establece 
un posicionamiento ante la realidad; por ello, proponemos que los 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.

44

HABILIDADES LECTORASB3

 8 . Escribe "cuento", "historieta" o "adivinanza" según 
el momento en que uses cada uno .

a) Cuando quiero irme a dormir:  
b) Cuando quiero divertir a mis amigos:   

 
c) Cuando quiero leer algo de héroes o princesas:   

 
d) Cuando quiero poner una prueba a alguien más:   

 

 9 . Platica con tus compañeros si leer es igual, más o 
menos divertido que ver televisión y expliquen por qué .

 10 . Las adivinanzas son juegos de palabras que ocultan 
la respuesta correcta . Los criptogramas funcionan 
parecido porque son formas de ocultar palabras . 
Consulta con tu familia varios criptogramas y luego 
creen uno con un mensaje oculto en una hoja de tu 
cuaderno . Comparte tu criptograma a un compañero 
y pídele que escriba el mensaje .

Mensaje:  

R. L.

R. L.

R. L.

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

44

HABILIDADES LECTORASB3

 8 . Escribe "cuento", "historieta" o "adivinanza" según 
el momento en que uses cada uno .

a) Cuando quiero irme a dormir:  
b) Cuando quiero divertir a mis amigos:   

 
c) Cuando quiero leer algo de héroes o princesas:   

 
d) Cuando quiero poner una prueba a alguien más:   

 

 9 . Platica con tus compañeros si leer es igual, más o 
menos divertido que ver televisión y expliquen por qué .

 10 . Las adivinanzas son juegos de palabras que ocultan 
la respuesta correcta . Los criptogramas funcionan 
parecido porque son formas de ocultar palabras . 
Consulta con tu familia varios criptogramas y luego 
creen uno con un mensaje oculto en una hoja de tu 
cuaderno . Comparte tu criptograma a un compañero 
y pídele que escriba el mensaje .

Mensaje:  

R. L.

R. L.

R. L.
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En familia (géneros literarios) 

Para la secuencia de cada bloque, correspondientes a los géneros li-
terarios, se plantean actividades para realizar en la casa. El objetivo es 
que analicen la lectura adicional que se les propone y después contes-
ten 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.

44

HABILIDADES LECTORASB3

 8 . Escribe "cuento", "historieta" o "adivinanza" según 
el momento en que uses cada uno .

a) Cuando quiero irme a dormir:  
b) Cuando quiero divertir a mis amigos:   

 
c) Cuando quiero leer algo de héroes o princesas:   

 
d) Cuando quiero poner una prueba a alguien más:   

 

 9 . Platica con tus compañeros si leer es igual, más o 
menos divertido que ver televisión y expliquen por qué .

 10 . Las adivinanzas son juegos de palabras que ocultan 
la respuesta correcta . Los criptogramas funcionan 
parecido porque son formas de ocultar palabras . 
Consulta con tu familia varios criptogramas y luego 
creen uno con un mensaje oculto en una hoja de tu 
cuaderno . Comparte tu criptograma a un compañero 
y pídele que escriba el mensaje .

Mensaje:  

R. L.

R. L.

R. L.

72

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B5

 6. Reúnanse en parejas y piensen qué hubiera pasado si...

a) El zapatero no hubiera roto el hechizo.
................................................................................................................................

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

b) El zapatero no hubiera encontrado sus zapatos.
................................................................................................................................

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

c) Las brujas hubieran regresado con el zapatero a su 
casa.
................................................................................................................................

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

7.  Compartan con el grupo sus respuestas. Elijan las más 
originales. ¿Crees que las brujas actuaban bien con 
las personas?

8.  Revisa con tu familia este enlace:  
https://tinyurl.com/t95eysw, y ve los ejemplos de 
marionetas que se utilizan para teatro guiñol. Luego 
hagan marionetas de los personajes de la historia que 
leíste. Por último, escribe con tu familia un nuevo final 
de la obra y represéntenla.

R. L.

R. L.

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.

D
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E
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R

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:
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HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B5

 6. Reúnanse en parejas y piensen qué hubiera pasado si...

a) El zapatero no hubiera roto el hechizo.
................................................................................................................................

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

b) El zapatero no hubiera encontrado sus zapatos.
................................................................................................................................

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

c) Las brujas hubieran regresado con el zapatero a su 
casa.
................................................................................................................................

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

7.  Compartan con el grupo sus respuestas. Elijan las más 
originales. ¿Crees que las brujas actuaban bien con 
las personas?

8.  Revisa con tu familia este enlace:  
https://tinyurl.com/t95eysw, y ve los ejemplos de 
marionetas que se utilizan para teatro guiñol. Luego 
hagan marionetas de los personajes de la historia que 
leíste. Por último, escribe con tu familia un nuevo final 
de la obra y represéntenla.

R. L.

R. L.



Vocales Consonantes P, L, M, S, T, N, Ñ
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

✓ Habilidades de decodificación Ahora con todas

Reconocimiento auditivo-visual de palabras

El reconocimiento a primera vista de palabras de uso frecuente, 
facilita el aprendizaje de la lectura y constituye una habilidad 
lectora que también se le conoce como “vocabulario visual”. 

Al resolver los ejercicios con las vocales y consonantes (págs. 
13 y 14 del libro del alumno), observa si tus alumnos han 
adquirido un “vocabulario visual”.

Análisis fonológico

El análisis fonológico se refiere a la comprensión del sistema de 
sonidos que caracteriza a nuestra lengua.

Organiza juegos sonoros para que tus alumnos repitan 
secuencias de sonidos y después dividir las palabras en 
sílabas acompañándolas de sonidos. Elige palabras del libro, 
(págs. 11 a 22).

✓ Lectura

Lectura en voz alta y en silencio

La lectura en voz alta puede provocar cierto temor en algunos 
niños, pero es muy útil para observar el nivel lector de los 
alumnos.

Convierte en juego las primeras lecturas en voz alta, te 
sugerimos que las hagas en pequeños equipos, inicia con las 
onomatopeyas del libro (pág. 13 del libro del alumno).

✓ Escritura

Repaso, copia, dictado y escritura libre

El repaso y la copia facilitan en los niños la dirección del trazo 
y también los inicia en la ortografía al anotar tildes y puntos.

Si algunos niños presentan dificultad en el trazo organiza 
juegos dibujando en el piso las letras de tamaño grande para 
que tus alumnos las recorran, y después en papel para que 
las pinten con toda la mano.

321

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Se orientan a desarrollar 
la agilidad visual y la memoria. Permi-
te que las trabajen individualmente, 
brinda las ayudas que consideres ne-
cesarias para motivarlos pero toma en 
cuenta lo siguiente:

 •Actividades 4 y 9. Solicita a los alum-
nos que para seguir el camino y las 
flechas no muevan la cabeza, sólo los 
ojos. Si consideras necesario pídeles 
que la repitan.

 •Actividad 7. Si los alumnos, por ser 
muy pequeños, no recuerdan las pala-
bras, haz la actividad con ellos.

Respiración. Esta práctica, como parte 
de la preparación, ayudará a que cada 
alumno se relaje, despeje su mente y se 
concentre.

 •Si los alumnos se sienten nerviosos 
y angustiados antes de leer, posible-
mente tendrán dificultades para res-
pirar, es así que estos ejercicios ayu-
darán a que se tranquilicen, se relajen 
y puedan afrontar mejor una lectura 
en voz alta.

 •Primero colócate frente al grupo y rea-
liza los siete pasos propuestos para que 
conozcan cómo se hace; luego pide a tus 
alumnos que lo hagan contigo.

“¡Buenas noches!” es la lectura corres-
pondiente.

 •Pide a tus alumnos que lean el texto en 
voz alta y despacio. Recuerda que están 
iniciando su aprendizaje de lectura.

 •Solicita que te digan si desconocen el 
significado de alguna palabra, y entre 
todos intenten definirla.

 •Como los niños son pequeños, nece-
sitan hacer conciencia de la duración 
de cada signo de puntuación.

 •Comenta con los estudiantes cómo 
hacer las pausas ante cada signo de 
puntuación. 

12



Vocales Consonantes P, L, M, S, T, N, Ñ
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

✓ Habilidades de decodificación Ahora con todas

Reconocimiento auditivo-visual de palabras

Es necesario desarrollar habilidades de discriminación visual en 
las palabras, ya que cambiar una letra en una palabra modifica 
el significado. 

Anota en tarjetas palabras, como:  toro-loro, casa-cosa, beso-
peso, gota-bota, coma-cama, toca-poca, etcétera. Repártelas 
a tus alumnos y que busquen entre ellos la que más se parece 
para formar parejas.

Análisis fonológico

Es recomendable que al inicio del aprendizaje de la lecto- 
escritura se reproduzca el sonido de la letra y no su nombre 
para lograr una combinación adecuada al unirlas en una sola 
unidad sonora: la palabra. 

Escribe en el pizarrón palabras del libro (págs. 11 a 22) con las 
letras o sílabas en desorden para que ellos las lean en orden. 

✓ Lectura

Lectura en voz alta y en silencio

La lectura en silencio propicia que cada niño lea a su propio 
ritmo, lo cual permite una mayor comprensión del significado 
del texto.

Solicita a tus alumnos que lean en silencio los textos del libro 
del alumno (págs. 11, 19 y 22). Después conversen el tema de 
la lectura para verificar su comprensión.

✓ Escritura

Repaso, copia, dictado y escritura libre

El dictado tiene grandes ventajas, pues brinda información 
acerca de la forma de trazar las letras, la memoria auditiva y  en 
el caso de las oraciones, la estructura gramatical.

Conviene iniciar con el dictado con un fin comunicativo; por 
ejemplo: de palabras sencillas para una lista, un aviso, saludos 
y despedidas con frases cortas; después: felicitaciones, 
anuncios y reglamento para el salón de clases.

13
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SEGUNDO AÑO B1A E I O U

 2 . Relaciona con una línea .

 1 . Rodea las vocales de acuerdo con el color .

Aa  Ee  Ii  Oo  Uu

Gata se canta con A, a, a, a.

Estrella se lee con E, e, e, e.

Indio se escribe con I, i, i, i.

El globo se sopla con O, o, o, o.

La uva se une con U, u, u, u.

a

e

i

o

u

14
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HABILIDADES LECTORASB1

 3 . Rodea las vocales y cópialas . Repasa y copia las "y" .

Isma tiene un libro.

Uli busca la uva.

Ana canta nanas.

Emi ve la estrella.

Oto tiene un gorro rojo.

Ema y Dani . 

A E I O U

I

U

A

E

u u

a a a aa

o o o o o

e e e

i i

Y Y Yy y y

15
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SEGUNDO AÑO B1

 4 . Lee, relaciona, repasa y escribe dos veces .

ea

uau, uau

ay

uuu

A E I O U

U Uu uu u

Uau Uau

ay ay

ae ae

Uu

ae

u

Uau

ay

16
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HABILIDADES LECTORASB1 P, p

 5 . Rodea si tiene "p" .

 6 . Rodea "p", "P" .

 7 . Repasa y copia en toda la pauta .

Pepa papel pincel

Pepa pinta el papel con un pincel.

Pepa Pepa Pepa Pepa

p pi íe o p pi íe o p pi íe o

Pepa

p pi íe o

17
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SEGUNDO AÑO B1L, l

 8 . Colorea si en su nombre tiene "l" . 

 9 . Lee y rodea "l", "L" .

Lalo pala pulpo

 10 . Repasa y copia .

 11 . Escribe delante “el” o “la” .

la le

a o eel lL . a o eel lL .a o eel lL .

18



Proyecto de escritura

23

¡Cuida a un animal!
1. Planifica. Piensa y dibuja en un papel un animal de tu 

preferencia.

2. Escribe. Escribe la lista de instrucciones para cuidar al animal. 

3. Revisa y corrige. Muestra tu lista de instrucciones a tu 
profesor y realiza las correcciones o sugerencias que te haga.

4. Publica. Comparte tus instrucciones con tus compañeros. 
Escucha atentamente cuando no sea tu turno.

¡Prepara una exposición!
1. Planifica. Escoge un tema que sea de tu interés y prepara una 

exposición. 

2. Escribe el nombre del tema que escogiste. Dibújalo en una 
hoja. Haz una lluvia de ideas de lo que sabes sobre el tema 
que escogiste. Pide ayuda a tu profesora. Ordena estas ideas 
en el siguiente cuadro. Sigue la estructura de una exposición.

Introducción Desarrollo Conclusión

3. Revisa y corrige . Presenta tu esquema a tu profesor y pídele 
que te haga las correcciones necesarias.

4. Publica. Realiza un cartel para tu exposición. Usa un dibujo 
y escribe solamente las ideas más importantes. Presenta en 
clase tu exposición.

19



BLOQUE 1
Consonantes D, B, V, R

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

✓ Habilidades de decodificación Ahora con todas

Reconocimiento auditivo-visual de palabras

Conforme avanzan los niños en el proceso de lectura 
incrementan su velocidad y discriminan con mayor precisión los 
caracteres ortográficos de las palabras.

Organiza a tu grupo en dos o tres equipos, pídeles  que copien 
una palabra “difícil” en una tarjeta  (págs. 25 a 36). Cada 
integrante muestra su tarjeta por tres o cuatro segundos a 
un compañero del equipo contrario para que la lea. Da un 
punto a cada equipo por la respuesta correcta.

Análisis fonológico

Una de las diferencias del lenguaje escrito con el hablado es 
la separación de las palabras. Para que los niños comprendan 
esta diferencia conviene discriminar la cantidad de palabras 
que contiene una oración.

Reparte a tus alumnos fichas o semillas; luego diles una 
oración corta y que coloquen una ficha por cada palabra. 
Promueve que sean los niños quienes digan las oraciones. 

✓ Lectura

Lectura en voz alta y en silencio

Construir un hábito de lectura, conlleva crear un ambiente 
placentero, en el que los niños disfruten y se diviertan.

Procura crear un ambiente tranquilo y cálido en las lecturas 
en silencio, propicia que sean textos agradables y que 
desarrollen su imaginación (págs. 26 y 35 libro del alumno).

✓ Escritura

Repaso, copia, dictado y escritura libre

Hay letras que se pronuncian igual y se escriben diferente, 
lo cual en un inicio del aprendizaje de la lectoescritura 
puede confundir a los niños, de ahí la importancia de realizar 
actividades de escritura.

Después de realizar los ejercicios de la sección Ahora con 
todas, (págs. 26 y 34), efectúa un dictado de palabras y 
observa si escriben correctamente las letras cuyo sonido es 
el mismo, pero diferentes en su grafía. 

Articulación. Esta práctica ayudará a 
que cada alumno pronuncie con cla-
ridad las palabras cuidando la coloca-
ción de los órganos de la voz. 

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

 •La modelación de la posición de los 
labios al pronunciar vocales es impor-
tante, colócate al frente y lee las voca-
les pausadamente y con la posición de 
los labios exagerada; luego pide a los 
alumnos que las lean contigo.

Actividades. Están encaminadas a de-
sarrollar la agilidad visual. Permite que 
las trabajen individualmente, pero toma 
en cuenta lo siguiente:

 •Requieren mucha atención porque 
deben hacer varias tareas a la vez: ubi-
cación espacial, conteo y discrimina-
ción. Si tienen dificultades, ayúdalos.

 •Los niños apenas empiezan a leer, así 
que procura que no se pongan nervio-
sos y que sepan que no es una eva-
luación, solo es para jugar y conocer 
su progreso. Motiva a los que no han 
logrado la rapidez esperada. 

321

ESTRATEGIAS LECTORAS

“Guerra y Paz, vecinos” es la lectura 
sugerida para el bloque 2. Reparte tex-
tos impresos para cada estudiante.

 •Como los niños son pequeños, nece-
sitan hacer conciencia de la duración 
de cada signo de puntuación, comen-
ten las pausas que se debe hacer ante 
cada signo.

 •Los estudiantes deben señalar con 
su dedo índice el avance del texto. 
Después, leen en voz alta algunos pá-
rrafos que les indiques. 

20



TIPOS DE TEXTO Xxxxx SUBCATEGORÍA Xxxxxx

Xxxxxxx

TIPOS DE TEXTO Xxxxxx SUBCATEGORÍA Xxxxxx

Xxxxxxx

PROYECTO DE ESCRITURA
CONSONANTES D, B, V, R

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

✓ Habilidades de decodificación Ahora con todas

Reconocimiento auditivo-visual de palabras

Una vez que los niños han desarrollado habilidades en el 
vocabulario visual, se puede avanzar a un siguiente paso, la 
definición de las palabras.  

Realiza el juego del recuadro anterior y agrega la indicación 
que tienen que decir lo que es, es decir, definir la palabra. 
Promueve la libre expresión y motívalos para que digan lo 
que saben.

Análisis fonológico

La construcción de rimas se basa en las habilidades de 
análisis fonológico. Encontrar palabras con sonidos parecidos 
desarrolla la memoria y la creatividad.

Sugiere a tus alumnos que elijan una de las páginas de su libro 
(págs. 25 a 36), y con las palabras del ejercicio que eligieron 
inventen una frase, trabalenguas o rima.

✓ Lectura

Lectura en voz alta y en silencio

Se aprender a leer leyendo. La lectura en el salón de clases debe ser una constante, 
tus alumnos ahora ya están preparados para continuar con 
el bloque 3 del libro del alumno. Crea un ambiente cálido y 
agradable.

✓ Escritura

Repaso, copia, dictado y escritura libre

Se aprende a escribir escribiendo. Promueve la libre escritura en tus alumnos pidiéndoles que 
elijan una lectura del libro que les guste mucho, y continúen 
el texto escribiendo con sus propias palabras, imaginación y 
su creatividad.
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SEGUNDO AÑO B2D, d

 1 . Colorea si suena "d" .

2 .  Lee y completa .

Diana tiene un dado y un 

3 .  Repasa .

La tienda de Tito tiene

d

f s

i

i

n

d

o ó

oe

m .

.

l due ee oen n n na auE d dt i .

22



26

HABILIDADES LECTORASB2

 4 . Lee en voz alta el texto .

El duende,

¿dónde fue?, no lo sé,

duende es y se fue.

¿Dónde está? Toma el té,

duende es y lo sé.

¿Dónde duele? ¡Ay, ay!

Diente, sana, ¡uy, uy!

Dido puede, ¡ay, ay!

duende es y lo sé.

Dana pide un dedal,

tiene un dedo muy mal.

Dido pone el dedal,

duende es y lo sé.

 5 . Elige el final adecuado .

Ahora con todas

Dido es Dana tiene

un niño. un dedo mal.

un duende. un pedal.

✓

✓

23
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SEGUNDO AÑO B2

 6 . Busca y rodea las palabras .

w d a d o n

d i e n t e

f a l d a z

 7 . Escribe el nombre de estos alimentos .

 8 . Escribe dos alimentos con "d" y díctalos a un compañero .

 9 . Escribe las palabras que te dicte tu compañero .

m

ms

l

í

i

il

n

n

ñ

n

ó

ó

e

d

p

a a

a

R. L.

R. L.
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HABILIDADES LECTORAS B, bB2

 10 . Lee en voz alta los nombres .

botón nube botas

 11 . Lee y rodea según el código . B b

Mi abuela es Beti y mi abuelo 

es Beto. Los dos son muy buenos.

 12 . Escribe la sílaba que falta para completar las palabras .

ba be bi bo bu

fan da

tóm la

 13 . Repasa .

bu

bo

i i le a asb bB e éb b .
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SEGUNDO AÑO B2V, v

14 .  Relaciona nombre y fotografía con una  .

vela

violín

avión

vaso

velero

ave

15 .  Escribe la sílaba que falta para completar las palabras .

va ve vi vo vu

na so u la

16 .  Repasa y copia .

ve va va ve

Iv v v iá ea a ón n n.

Iv v v iá ea a ón n n.

26



Proyecto de escritura

37

¡Rememora una anécdota!
1. Planifica. Recuerda alguna anécdota de tu vida. Algo que te 

sucedió y que fue divertido, vergonzoso o interesante. Dibújalo 
en una hoja de papel. Comparte el dibujo con tus compañeros 
y cuéntales la anécdota que quieres escribir. 

2. Escribe. Escribe tu anécdota usando los conocimientos que ya 
tienes de las vocales y las consonantes o usando tus propios 
códigos.

3. Revisa y corrige. Muestra tu anécdota al maestro o maestra y 
realiza las correcciones o sugerencias que te haga.

4. Publica. Narra tu anécdota en clase y escucha las de tus 
compañeros.

Vamos a describir
1. Planifica. Pide a tus padres que te cuenten un cuento. Dibuja 

en una hoja el lugar donde sucedió la historia. Piensa en 
otros personajes que te gustaría que estuvieran en la historia. 
Dibújalos. Piensa en otro problema con el que se tengan 
que enfrentar los personajes: un árbol caído, un río que se 
desborda, un volcán que erupciona, etc.

2. Escribe. Redacta tu historia usando lo ya aprendido sobre 
las vocales y las consonantes. Recorta tus dibujos para 
que sirvan de ilustración a tu obra. No olvides de describir 
adecuadamente el lugar y lo que sucede. Narra el nuevo 
problema al que se enfrenta el personaje y cuenta el nuevo 
final de tu historia.

3. Revisa y corrige. Enseña tu cuento a tu profesor y realiza las 
correcciones o sugerencias que te haga.

4. Publica. Cuenta tu cuento en clase mostrando los dibujos 
hechos por ti. Escucha y mira también los cuentos de tus 
compañeros.
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TABLAS PISA

 BLOQUE 3  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1b

Identifica elementos explícitos 
del texto: personajes, objetos, 
tiempos, escenarios explícitos 
y estructura.

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

Selecciona un elemento del 
texto y lo relaciona con su vida 
cotidiana.

Elige cuáles son las acciones 
que ocurrieron en el texto.

Clasifica y reorganiza los  ele-
mentos conocidos del texto  en 
tablas o listas para su mejor 
comprensión.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los com-
parte de manera oral con su 
grupo.

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

Expresa y aprecia su identifi-
cación con algún personaje o 
situación.

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

Selecciona de las imágenes 
dadas, cuál ilustra correcta-
mente el texto.
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PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Lúdico  SUBCATEGORÍA Adivinanzas

El bloque comienza con la descripción del tipo de texto con el que se trabajará, enfatizando el carácter lúdico de las 
adivinanzas. En la Secuencia 1 (págs. 40 y 41), encontrarás un conjunto de adivinanzas que podrás leer en voz alta con los 
niños y jugar con ellos a adivinar las respuestas. 

Al final del bloque se presenta el Proyecto de escritura “¡Inventa una adivinanza!”, en el cual se invita a los niños a escribir 
adivinanzas de su creación a partir de las características de objetos o animales. La escritura y corrección de las adivinan-
zas te brindan la posibilidad de reflexionar con tu grupo sobre la ortografía convencional de las palabras.

TIPOS DE TEXTO Descriptivo   SUBCATEGORÍA Nota informativa

En la entrada de bloque podrás comentar con tus alumnos sobre la función de las notas informativas. En la Secuencia 2, 
(págs. 46 y 47) se encuentra el texto “Los perros fueron los primeros astronautas", este texto tiene el propósito de brindar 
información científica, empleando palabras técnicas para enriquecer el vocabulario de tus alumnos.

En el Proyecto de escritura “Escribe una nota informativa”, tus alumnos emplearán el código escrito con un propósito 
comunicativo, expresando el resultado de sus investigaciones sobre un tema que les interese. Durante el proceso de 
redacción, enfatiza la necesidad de revisar y corregir el texto para conseguir una versión mejor lograda de este.

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Desarrollan la agilidad 
visual. Permite que las trabajen indi-
vidualmente, pero toma en cuenta lo 
siguiente:

 •Solicita a los alumnos leer palabras 
sin mover la cabeza, solo los ojos. 

 •Pide a los alumnos que subrayen las 
últimas palabras de cada línea de un 
poema de tu elección, luego rodeen 
con distintos colores las terminacio-
nes similares.

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 
habilidad para expresar con claridad 
cada letra de una palabra.

 •La modelación de la actividad es ne-
cesaria, primero visualicen los pares 
de vocales en su libro; después que 
te escuchen, con los ojos cerrados, 
pronunciar cada diptongo. Pide que al 
leer no separen las vocales.

321

“Problemas en la granja” es la lectura 
sugerida para el bloque 3. Reparte im-
presos entre los alumnos.

 •Pide a tus alumnos que lean el texto 
en silencio con la intención de revisar 
y conocer el contenido. 

 •Solicita que cuenten el número de 
signos que encuentren en el texto pa- 
ra concentrar su atención en ellos.

 •Pide que lean, con tu ayuda, algunos 
párrafos, cuidando hacer las pausas 
necesarias. 
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Yo pienso que…

Me gustaría 
agregar…

Yo no pienso 
que sea cierto 
que…

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S  • Inicia la secuencia haciendo las preguntas a tus alumnos que se encuentran en la sección Para empezar.  

 • Pregúntales si saben que a algunos animales los utilizan para probar medicamentos antes de dárselos a las personas.

 • Lean el texto y propicia una conversación acerca del porqué enviaban a los perros al espacio antes que a las 
personas. Utiliza el contenido de la lectura para valorar el papel que tuvieron los perros en el avance de los viajes 
espaciales y en contraposición de los derechos de los animales.

 • Después de que contesten la sección PISA, selecciona a tres alumnos para que ejerzan el rol de astronautas y 
pasen al frente del grupo.   

 • Plantéales junto con tus alumnos algunas preguntas como: ¿Están de acuerdo en qué envíen a los perros al  
espacio? Si los perros hablaran, ¿qué crees que dirían por mandarlos al espacio, por ponerles un traje espacial y 
un casco?

 • Guía la plática de acuerdo con el contenido de la sección de Pensamiento crítico y promueve que todos interven-
gan, con algunas preguntas como: ¿Están de acuerdo en lo que dijo el “astronauta” X…, y con el “astronauta” X…? 

 • Concluyan con los comentarios y conocimientos de los niños, anotando en el pizarrón sus ideas. Con esa infor-
mación, júntalos en parejas y pide que contesten el ejercicio 7 de Pensamiento crítico e intercambien la invitación 
del libro, la revisen y den sus opiniones acerca de las respuestas que dieron.

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S  • Inicia la secuencia con la lectura de la sección Para empezar; después pregunta a tus alumnos: ¿Qué es mejor: 

leer o ver televisión? Platica con tus alumnos qué hacen en su casa por las tardes.
 • Luego, resuelvan la sección Lectoentrénate. 

 • Elige a dos o tres alumnos para que lean las adivinanzas a sus compañeros, una por una, sin decir la respuesta 
para que el resto del grupo las resuelvan, y después que todos lean en su libro las adivinanzas.

 • Después de resolver la sección PISA, retoma la pregunta del Antes, sobre si es mejor leer o ver televisión, y soli-
cítales que cada quien piense para responder la pregunta.

 • Dibuja en el pizarrón el semáforo: tres columnas con el nombre de los tres colores.
 • Elige a algunos alumnos para que respondan y orienta a los niños para que argumenten sus respuestas, es decir, 
que digan el por qué es mejor una u otra opción.  

 • Escribe las respuestas que dicen tus alumnos y que te digan en dónde la colocas, si abajo del verde porque es 
verdadero, del amarillo cuando se duda o si en el rojo cuando es falso.

 • Pídeles que expliquen por qué son dudosas o falsas sus ideas, argumentando el porqué de esa clasificación para 
que surjan contraargumentos. 

 • Después de escuchar las diferentes opiniones, construyan una conclusión común, para dar respuesta al ejercicio 
9 de Pensamiento crítico.

SECUENCIA 2TIPO DE TEXTO Descriptivo SUBCATEGORÍA Nota informativa FORMATO Continuo

SECUENCIA 1GÉNERO LITERARIO Lúdico SUBCATEGORÍA Adivinanzas FORMATO Continuo

Lo que X dijo 
me recuerda 
que…

Yo no  
entiendo… 

Estoy en 
desacuerdo, 
porque…
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Identifica elementos 
explícitos del texto: per-
sonajes, objetos, tiempos, 
escenarios explícitos y 
estructura.

Identifica la idea gene- 
ral del texto a partir  
de opciones dadas y la 
representa a partir de  
un dibujo. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

42

HABILIDADES LECTORASB3

P
IS

A

 3 . Relaciona las adivinanzas con sus respuestas .

¿Cuál es el animal de campo 
o de corral, que si una zanahoria 
le das, sus dientecitos verás?

Antes huevecito, después capullito, 
más tarde volaré como pajarito.

Chiquito, redondito, barrilito 
sin fondo, ¿qué es?

De celda en celda voy, pero presa 
no estoy, ¿cómo me llamo?

La abeja

La mariposa

El conejo

El anillo

 4 . Subraya en la siguiente adivinanza las veces que 
se repite la respuesta y dibújala .

As no soy, as no fui; as no seré hasta el fin.
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Clasifica y reorganiza  
los elementos conocidos 
del texto en tablas o  
listas para su mejor  
comprensión.

Identifica textos similares 
de su cotidianidad, y  
los comparte de manera 
oral con su grupo.

 Selecciona de las imá-
genes dadas cuál ilustra 
correctamente el texto.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

43

SEGUNDO  AÑO B3

P
IS

A 5 . Colorea de qué tratan las adivinanzas que conoces .

números

colores

objetos

animales

deportes

princesas

 6 . Completa el siguiente texto .

De las adivinanzas de la página anterior, mi favorita es 
 , porque trata de 
 .

La que no me gustó es la de   
porque  .

 7 . Busca la ilustración que más te guste de las adivinanzas 
y trata de copiarla en este recuadro . Di por qué te gustó .

R. L.

R. L.

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

Elige cuáles son las  
acciones que ocurrieron 
en el texto.

Expresa y aprecia su 
identificación con algún 
personaje o situación.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

48

HABILIDADES LECTORASB3

P
IS

A

 2 . Dibuja con traje de astronauta un perro que conozcas .

 3 . Escribe el número 1, 2 o 3, según lo que sucedió primero .

 4 . Elige y subraya qué otro título te gustaría que tuviera 
la lectura . Explica a tus compañeros por qué . 
a) Animales a la Luna
b) Los astronautas comen gelatina 
c) Naves espaciales para perros
d) Perros al espacio 

Los perros fueron 
entrenados como 
astronautas y con 
ellos probaron los 
viajes al espacio.

Los científicos 
construyeron naves 

superpoderosas 
para ir al espacio.

Los seres humanos 
se fueron al espacio 
en naves mejoradas.

12 3

R. L.

R. L.
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Identifica la idea gene- 
ral del texto a partir  
de opciones dadas y la 
representa a partir de  
un dibujo.

Selecciona un elemento 
del texto y lo relaciona 
con su vida cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

49

SEGUNDO  AÑO B3

P
IS

A 5 . Dibuja lo que se indica en cada cuadro .

 6 . Si tuvieras que viajar al espacio, ¿qué crees 
que deberías saber? Márcalo con un ✓ .

Si hay agua en otros planetas. 

Si la Luna es de queso. 

La distancia que hay de la Tierra a la Luna. 

¿Cómo pueden dormir los astronautas? 

Una nave donde viajaban 
los perritos al espacio.

Una nave donde actualmente 
viajan las personas al espacio.

✓

✓

✓

R. L.
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Proyecto de escritura

51

¡Inventa una adivinanza!
1. Planifica. Piensa en un animal o en una cosa.

2. Escribe. Escribe sus características: por ejemplo, si es un 
animal, su color, tamaño, cómo se desplaza, qué come; si es 
una cosa, para qué sirve, su forma, quiénes la usan; entre 
otras.

3. Revisa y corrige. Trata de escribir esas características en 
forma de adivinanza. Puedes empezar anotando "¿Qué 
es, que tiene forma de …?". Utiliza mayúscula al inicio de la 
adivinanza y un punto al final. No olvides escribir la respuesta. 
Puedes ilustrarla. 

4. Publica. Revisa la adivinanza con ayuda de tu maestro y 
corrige lo que sea necesario. Intercambia tu adivinanza con 
tus compañeros. Diviértete leyendo todas y tratando de 
adivinar las respuestas. 

Escribe una nota informativa
1. Planifica. Elige un tema sobre el que te interese compartir 

información, como un descubrimiento reciente, algún 
suceso importante de tu escuela, una noticia acerca del 
medioambiente, etcétera.

2. Escribe. Escribe en tu cuaderno lo qué ocurrió, dónde pasó, 
por qué sucedió, quiénes participaron. No olvides poner el 
título.

3. Revisa y corrige. Revisa la nota con ayuda de tus 
compañeros. Fíjate que se entienda lo que escribiste. Corrige 
la ortografía si es necesario. 

4. Publica. Reúne tu nota informativa con las de tus compañeros. 
Pueden hacer un boletín informativo y distribuirlo en su 
escuela.
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TABLAS PISA

 BLOQUE 4  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

1a

Identifica los elementos es-
tructurales del texto y los 
describe con sus propias 
palabras.

Identifica entre fragmentos 
del texto la intención del autor 
a partir de un criterio dado.

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

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar 
un personaje o un lugar y los 
transfiere a una representa-
ción artística (dibujo, recortes).

Elabora un bosquejo de la 
organización del texto leído 
por medio de un esquema 
que utilice oraciones, dibujos, 
símbolos o palabras.

Selecciona, de las imágenes 
dadas, cuál ilustra correcta-
mente el texto.

Selecciona, a partir de un 
criterio dado, los elementos de 
una tabla relacionada con el 
texto.

Organiza las partes formales 
del texto de acuerdo con un 
criterio dado.

Identifica textos similares de 
su cotidianidad, y los com-
parte de manera oral con su 
grupo.

Compara dos o más textos 
dados e identifica cuál perte-
nece al texto leído.

Identifica, entre opciones da-
das y con un criterio dado, el 
tema que da unidad al texto.

Selecciona un elemento del 
texto y lo relaciona con su 
vida cotidiana.
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ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Con ellas desarrollarán la 
agilidad visual. Permite que las trabajen 
individualmente, pero toma en cuenta lo 
siguiente:

 •Ejemplifica las primeras respuestas 
para que los niños sepan qué hacer y 
puedan discriminar y decodificar de 
mejor manera. 

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

 •La modulación de la voz al leer se 
logra si los alumnos están relajados, 
articulan correctamente y con fluidez.

 •La modelación de la actividad es 
necesaria, lee la oración y las sílabas 
como se indica en el libro. Después, 
los alumnos ejercitan el aumento o 
disminución de la voz tomando como 
referente la palmada por cada sílaba. 

 •El aumento o disminución del volu-
men es un referente para que, cuando 
el alumno lea las oraciones lo haga en 
un tono medio, cuidando sostener el 
mismo nivel de volumen. 

321

“Cacería de frutas” es la lectura reco-
mendada para el bloque 4.

 •Pide a tus alumnos que lean el texto 
en silencio para conocer el contenido. 

 •Pide que atiendan cuándo se debe 
hacer las pausas ante cada signo de 
puntuación.

 •Los alumnos, fijando su atención en 
el texto, leen en voz alta a la par de la 
lectura del profesor. Pueden hacer el 
ejercicio varias veces hasta lograr una 
buena coordinación.

PROYECTO DE ESCRITURA

GÉNERO LITERARIO Poético  SUBCATEGORÍA Arrullos

En la entrada de bloque encontrarás los textos denominados arrullos; en dicha sección se menciona su función social 
para contextualizar a tus alumnos más allá de su experiencia cotidiana.  

En la Secuencia 1, (págs. 54 y 55) encontrarás arrullos tradicionales, no solo para ser leídos, sino también para cantarse 
con un ritmo conocido.

En el Proyecto de escritura “A la rorro nene” tus alumnos escribirán una nueva letra a un arrullo conocido por ellos; 
cambiar la letra de una canción da la posibilidad de reflexionar sobre la rima y las características de estabilidad de las 
palabras en el sistema alfabético.

TIPOS DE TEXTO Expositivo   SUBCATEGORÍA Cartel

En la entrada de bloque se mencionan algunas características de los carteles, así como su función social. Esta entrada 
permite que tus alumnos conozcan este tipo de texto.  

En la Secuencia 2, (págs. 60 y 61) ellos leerán un cartel informativo con recomendaciones para el cuidado de la salud.

Al final del bloque, en el Proyecto de escritura “Les presento a...”, se guía a los alumnos en el proceso de elaboración de 
un cartel. Puedes proponerles que utilicen diversas tipografías, así como diferentes direccionalidades de escritura.
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Me gustaría 
agregar…

Me gustaría 
agregar…

¿Qué piensan 
acerca de… 

Lo que dijo X 
me recuerda 
que…

Estoy de acuer-
do, porque…

Estoy de acuer-
do, porque…

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S

D
ES

PU
ÉS

D
U

R
A

N
TE

A
N

TE
S  • Lean la sección Para empezar  y motiva a tus alumnos para que platiquen del cepillado de dientes, si alguna vez 

han tenido un dolor de diente o de muela y si conocen a alguien que lo haya padecido y cuál fue la razón; también 
conversen si conocen a personas que han tenido piojos en la cabeza.

 • Motiva a que platiquen lo que sepan del tema y empiecen a imaginar cómo sería un cartel para cuidar la salud.

 • Lean el cartel y pregúntales si saben lo que es un hábito; luego promueve el intercambio de opiniones respetando 
turnos y escuchando a los participantes.

 • Pídeles que observen y analicen el cartel considerando las características del mismo que aprendieron en las páginas 60 y 61. 

 • Una vez que contestaron la sección PISA elige a tres o cuatro alumnos. Pídeles que platiquen frente al grupo lo 
que es un hábito de aseo.

 • El resto del grupo escucha, y con tu guía motiva para que el resto de los estudiantes diga si están de acuerdo o no 
y así dar cabida a una discusión entre los expositores y oyentes. Concluyan sobre la adquisición de hábitos de aseo 
para preservar la salud.  

 • Guía las diferencias entre el expositor y los integrantes considerando los hábitos que se mencionan en el ejercicio 
7 de Pensamiento crítico. Después que cada equipo analice los resultados obtenidos en el ejercicio 7, y si lo deseas, 
que elaboren un cartel con información de los hábitos de aseo que resultaron con menor incidencia.

SECUENCIA 2TIPO DE TEXTO Expositivo SUBCATEGORÍA Cartel FORMATO Discontinuo

 • Lean la sección Para empezar  y pronuncien las sílabas de los ejercicios 1 y 2 de Lectoentrénate, repítanlo varias 
veces y procuren hacerlo cada vez más rápido y con voz suave. 

 • Coméntales que después de esos ejercicios están listos para cantar arrullos.

 • Lean los arrullos y pídeles que elijan uno para que se lo aprendan de memoria y le inventen alguna tonada. Motíva-
los para que pasen frente al grupo y lo canten. 

 • Realicen las actividades PISA y promueve un intercambio entre sus libros para comparar sus respuestas del ejer-
cicio 6 de Pensamiento crítico, respecto al lugar en dónde creen que se cantaban los arrullos hace mucho tiempo.

 • Organiza a tus alumnos en pequeños equipos o parejas.
 • Pregúntales si ellos consideran que se deben seguir cantando arrullos a los bebés y que digan por qué lo creen así. 
 • Da un tiempo para que intercambien sus opiniones entre los equipos o parejas.
 • Pide a los alumnos que nombren un representante de cada equipo o pareja y pase al frente a presentar su opinión.
 • Guía para debatir las diferentes opiniones, promoviendo actitudes de escucha y que expresen si están o no de 
acuerdo con lo que dicen sus compañeros.

 • Concluyan con las bondades que representa el continuar con una tradición y las repercusiones que tiene en los 
bebés los arrullos.

SECUENCIA 1GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Arrullos FORMATO Continuo
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Localiza fragmentos del 
texto que ayuden a carac-
terizar un personaje o un 
lugar y los transfiere a una 
representación artística 
(dibujo, recortes).

INDICADOR DE LOGRO

56

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B4

 3. Dibuja lo que se menciona en cada arrullo para hacer 
una historieta.

Allí viene el coco,  
déjalo que venga,  
que si viene solo,  
le enseño mi lengua.

Duérmete mi niño, 
que tengo que hacer: 
lavarte la ropa, 
ponerme a coser.

A la nana, niño mío, 
a la nanita y haremos, 
en el campo una chocita 
y allí nos meteremos.

Quedito, pasito,  
silencio, chitón, 
que duerme un infante.

1

3

2

4

R. L.
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Organiza las partes for-
males del texto de acuer- 
do con un criterio dado.

Selecciona, de las imá-
genes dadas, cuál ilustra 
correctamente el texto.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

57

P
IS

A

SEGUNDO AÑO B4

 4. Las palabras que están subrayadas riman. Subraya 
otras que rimen y escríbelas dentro de la estrella.

Estrellita, ¿dónde estás? 
Me pregunto quién serás.

En el cielo o en el mar  
un diamante de verdad. 

Desde el cielo tan azul 
me iluminas con tu luz.

 5. Elige y rodea los instrumentos que utilizarías para 
acompañar con música un arrullo.

azul

luz
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62

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B4

 2. Resuelve el crucigrama.

1. El cortaúñas sirve 
para cortar las…

2. Es el doctor de 
los dientes.

3. Sirve para lavar 
manos y cuerpo.

4. Se pone sobre 
el cepillo de dientes.

5. Sirve para lavar 
el cabello.

 3. Elige las opciones correctas y márcalas con un ✓. 

El título del cartel anterior es… 

 Estar limpio es estar sano.

 Cuida que tus uñas estén cortas y limpias.

Se recomienda lavar los dientes…

 Antes de comer y antes de dormir.

 Después de comer y antes de dormir.

U D

J B Ó

P

C

1 2

3

4

5

Ñ E
A N
S T

I
A S T A

T
H A M P Ú

Selecciona, a partir de un 
criterio dado, los elemen-
tos de una tabla relacio-
nada con el texto.

Compara dos o más tex-
tos dados e identifica cuál 
pertenece al texto leído.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO
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63

SEGUNDO AÑO

P
IS

A

B4

 4. Relaciona con una flecha lo que ocurriría en cada caso.

Si no me corto las uñas,

Si como muchos dulces,

Si no me lavo las manos,

Si no me lavo el cabello,

pueden vivir piojos en 
mi cabeza.

puedo llevarme 
bacterias a la boca.

me salen caries.

se llenan de mugre.

 5. Colorea el título que te parezca más adecuado para 
el cartel.

Dientes brillantes y sanos

Cómo evitar tener piojos

Los hábitos de higiene más importantes

 6. Anota dos hábitos de higiene en los que no requieres 
ayuda de tus papás. R. L.

Organiza las partes for-
males del texto de acuer- 
do con un criterio dado.

Identifica, entre opcio- 
nes dadas y con un crite-
rio dado, el tema que da 
unidad al texto.

Selecciona un elemento 
del texto y lo relaciona 
con su vida cotidiana.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

65

A la rorro nene…
Crea tu propio arrullo o canción de cuna. 

1. Planifica. Pide a tus papás o abuelos que te canten alguno 
con el que te hayan arrullado cuando eras bebé. Escríbelo o 
pídeles que lo escriban en una hoja.

2. Escribe. Trata de recordar la canción y, si puedes, cántala 
siguiendo la letra. Puedes cambiar algunas palabras por 
otras, por ejemplo: en lugar de "A la rorro, nene", puedes decir 
"A la rorro, Pepe". 

3. Revisa y corrige. Escribe la nueva canción, no olvides hacerlo 
en verso. Revisa que las palabras estén completas e ilústrala.

 Revisa el arrullo con ayuda de tu maestro y corrígelo 
si es necesario.

4. Publica. Canta la nueva canción a tus compañeros. 

Les presento a…
Organiza con tus compañeros una exposición en la que 
presentes tu juguete preferido o tu mascota; para ello, deberás 
crear un cartel.

1. Planifica. Elige el tema, piensa en la información que llevará 
el cartel y la imagen que incluirás. Puedes anotar tus ideas.

2. Escribe. Elabora tu cartel primero en una hoja para que 
puedas ir acomodando las palabras. Recuerda que las letras 
deben ser grandes y llamativas. No olvides la imagen, puede 
ser una fotografía, dibujos o recortes de revistas. 

3. Revisa y corrige. Revisa el cartel, asegúrate de haber escrito 
bien las palabras y corrige la ortografía si es necesario. 

4. Publica. Elabora el cartel en un pliego grande de papel; 
incluye las mejoras que hiciste en el punto anterior. Presenta 
tu cartel en la exposición.

Proyecto de escritura
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TABLAS PISA

 BLOQUE 5  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

2

Elige, entre las opciones da-
das, las acciones, personajes 
o información principales o 
acontecimientos que constitu-
yen cada parte del texto.

Identifica la intención del 
texto, a partir de referentes 
dados.

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

Selecciona la información que 
coincide con dos o más crite-
rios dados.

Analiza los diálogos, acciones 
y actitudes de un personaje y 
lo traduce en un dibujo.

Identifica el objetivo del texto 
y menciona en qué otros luga-
res aparece.

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar un 
personaje o lugar o situación 
y los transfiere a una repre-
sentación artística (dibujo, 
recortes).

Selecciona el tema o idea  
central que plantea el texto  
a partir de referentes dados.

Selecciona cuáles caracterís-
ticas son propias del tipo de 
texto que está leyendo.

Selecciona la información que 
coincide con dos o más crite-
rios dados.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir  
del contexto.

Argumenta sus comentarios 
y reflexiones a partir de su 
experiencia personal.

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

GÉNERO LITERARIO Dramático  SUBCATEGORÍA Guion teatral

El bloque inicia con una explicación a tus alumnos del concepto y origen del teatro guiñol para introducirlos al guion 
teatral. Con el cuento El zapatero y las brujas juguetonas que tus alumnos leerán en dos partes: Secuencia 1 (págs. 68 y 
69), tus alumnos podrán apreciar claramente la estructura de este tipo de texto en el que se incluyen acotaciones y se 
señalan los parlamentos de los personajes.

En el Proyecto de escritura “Juguemos al teatro”, tus alumnos escribirán el guion, elaborarán el teatrino y los títeres para 
la puesta en escena. Puedes organizar equipos y asignarles otras tareas como elaborar invitaciones y la escenografía.

TIPOS DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Receta

Para iniciar el trabajo con este tipo de textos se presentan a los estudiantes algunas de sus características, estructura y 
función.

En la Secuencia 2 (págs. 74 y 75 ) se incluye la receta para elaborar helados. En este texto se distingue con claridad la parte 
de los ingredientes de la del procedimiento.

En el Proyecto de escritura "Una breve receta sobre..." integrarán un recetario con las recetas que escriban a partir del 
dictado que haga el adulto que las prepare. Guía la revisión de la estructura y la reflexión sobre la función de los verbos 
en las instrucciones.

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Con ellas desarrollarán la 
agilidad visual. Permite que las trabajen 
individualmente, pero toma en cuenta lo 
siguiente:

 •Proponles continuamente activida-
des no para evaluarlos, sino para sa-
ber cómo han progresado desde la 
última vez que hicieron ejercicios de 
lectura. 

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

 •La intención comunicativa de los pá-
rrafos en un texto se logra cuando el 
alumno al leer en voz alta se encuen-
tra concentrado, expresa con claridad 
y de manera continua las palabras y, 
además, modula el volumen para lo-
grar una buena entonación. 

 •Para que leas mejor en voz alta seña-
la tres indicaciones para la lectura del 
texto. Explícales que las entonaciones 
pueden ser: sorpresa, alegría, enojo, 
sueño, etcétera.
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“La fábrica del señor Garambaina” 
es la lectura sugerida para el bloque 5.

 •Pídeles que recuerden que deben 
hacer pausas ante cada signo de pun-
tuación. 

 •Pide a dos alumnos que de manera 
voluntaria lean en voz alta el texto ha-
ciendo las pausas necesarias ante los 
signos de puntuación. 

 •Invita a que cada alumno lea en voz 
alta frente a un espejo y posterior-
mente comenten la experiencia. 
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 • Inicia la secuencia con la lectura de la sección Para empezar, después pregunta a tus alumnos qué creen que 
pueda pasar si una persona toma la pócima de las brujas.

 • Luego resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Lean el guion teatral y propicia una conversación acerca de lo que pasó al zapatero por tomar la pócima de las 
brujas y qué habría pasado si no la hubiera tomado.

 • Después de que contesten la sección PISA, selecciona a varios alumnos para que ejerzan el rol de las brujas y el 
zapatero, y pasen al frente del grupo.   

 • Plantéales, junto con el resto del grupo algunas preguntas como: ¿Qué hubiera pasado si el zapatero no hubiera 
tomado la pócima?, ¿qué hubiera pasado si las brujas no se hubieran ido?, ¿qué hubiera pasado si los zapatos no 
hubieran regresado? Deja que los alumnos que seleccionaste respondan.

 • Motiva al resto de tus alumnos para que valoren si el comportamiento de las brujas es adecuado o no y surjan 
algunas contradicciones; propicia que argumenten sus opiniones mediante preguntas como: ¿Por qué piensas 
que…?,  ¿por qué crees eso…?

 • Guía la discusión de acuerdo con el contenido de la sección de Pensamiento crítico y promueve que todos inter-
vengan; luego solicita que respondan la sección correspondiente.

 • Pregunta a los niños si pueden prepararse por sí mismos algún tipo de alimento, cuál es y cómo lo hacen. 
 • Explica, a partir de la información que se presenta en la entrada de bloque y en Para empezar, qué es una receta. 
Hablen de diversos tipos de instructivos. Resuelvan la sección Lectoentrénate. 

 • Lean la receta. Mientras lo hacen, pídeles que se fijen en las características de cada apartado: ¿En dónde se 
mencionan los ingredientes?, ¿en qué parte están los pasos detallados para preparar las paletas heladas?, ¿son 
claros?, ¿podrían hacerlas sin ayuda? 

 • Guíalos para que identifiquen lo que se solicita en las Microhabilidades, pues esto les ayudará a comprender la 
organización del texto. 

 • Luego de contestar la sección PISA, organiza a tu grupo en equipos de cinco alumnos. 
 • Pregúntales si niñas y niños deben aprender a cocinar o a preparar algún alimento sencillo y qué ventajas o des-
ventajas puede traer eso: ¿Serán más o menos independientes?, ¿por qué?

 • Recorre el salón para escuchar las ideas que se discuten en los equipos y elegir a un representante de cada uno. 
 • Anima a cada representante a compartir con la clase completa la postura de su equipo.
 • Con base en lo que cada representante compartió, pide al grupo discutir sobre la conveniencia o inconveniencia 
de ser cada vez más independientes. Que escojan los mejores argumentos. 

 • Guía la obtención de conclusiones para enriquecer la sección Pensamiento crítico. 
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SECUENCIA 1GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Guion teatral FORMATO Continuo

SECUENCIA 2TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Receta FORMATO Mixto

Me gusta lo que 
X dijo, porque…

Yo no pienso 
que sea cierto 
que…

Yo pienso que…

Me gusta lo que 
dijo, porque…

Estoy confun-
dida sobre tal 
cosa…

Yo no pienso 
que sea cierto 
que…

Me gustaría 
agregar…
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70

HABILIDADES LECTORAS

P
IS

A

B5

 2. Une con una flecha cada pregunta con su respuesta.

• ¿Qué les ocurrió a 
los zapatos cuando 
aparecieron?

• ¿Cómo rompió el hechizo 
la bruja Zapata para 
volver a ser el zapatero?

• ¿Qué les pasaba a las 
brujas cuando estaban con 
humanos?

Diciendo dos 
veces: "Salud".

Podían hablar y 
le daban patadas 
al zapatero.

Les daba 
comezón porque 
eran alérgicas 
a los humanos.

 3. Imagina que, además de recuperar el zapatero sus 
zapatos, el agricultor recupera sus naranjas. Dibuja 
al agricultor y las naranjas. ¿Crees que ellas también 
podrían hablar? ¿Qué dirían?

•

R. L.

Elige, entre las opcio-
nes dadas, las acciones, 
personajes o información 
principales o aconteci- 
mientos que constituyen 
cada parte del texto.

Localiza fragmentos del 
texto que ayuden a carac-
terizar un personaje, lugar 
o situación; transfiere a 
una representación artís-
tica (dibujo, recortes).

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO
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Deduce el significado de 
palabras y expresiones  
a partir del contexto.

Selecciona cuáles carac-
terísticas son propias del 
tipo de texto que está 
leyendo. 

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO
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P
IS

A

SEGUNDO AÑO B5

 4. Completa la frase con una de las opciones.

•  Cuando el zapatero se convirtió en la bruja Zapata, 
me hizo sentir (miedo/tristeza/alegría)  . 

•  Cuando los zapatos regresaron con el zapatero me 
pareció (emocionante/gracioso)  .

 5. Imagina que vas a hacer una obra de teatro de 
Caperucita Roja. Completa los diálogos. ¿Recuerdas 
cómo se escriben los guiones de teatro?

(Caperucita toca la puerta)

LOBO. ¿Quién es?

CAPERUCITA. Soy yo, abuelita.

LOBO.  

CAPERUCITA. ¿Por qué tienes los ojos tan grandes?

LOBO.  

CAPERUCITA. ¿Por qué tienes los brazos tan largos?

LOBO.  

CAPERUCITA. ¿Por qué tienes los dientes tan grandes?

LOBO.  

Entra.

Para verte mejor.

Para abrazarte mejor.

Para comerte mejor.

R. L.

R. M.

48



76

HABILIDADES LECTORASB5

P
IS

A

 2. Subraya qué tienen en común las recetas para hacer 
helados de cada sabor. 

a) Todos llevan leche.  
b) Todos llevan azúcar.  
c) Todos llevan agua.
d) Algunos se meten al refrigerador.
e) Todos llevan fruta.
f) Todos se vierten en moldes.

 3. Une a la palabra Receta los elementos que tiene este 
texto:

 4. Marca con un ✓ cuál es la intención de este texto.

Comer helados hechos en casa.
Pedir a tus papás que te ayuden a preparar 
helados. 
Conocer el procedimiento para preparar helados.
Ver de qué color quedan los helados al mezclar 
agua con diferentes frutas.

Título Receta Audio

Mapas IngredientesModo de preparación Identifica la intención del 
texto a partir de referen-
tes dados.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

Ubica las analogías y 
oposiciones cuando todos 
los elementos y criterios a 
relacionar están dados.
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SEGUNDO AÑO B5

P
IS

A

R. L.

R. L.

 5. Subraya los elementos que siempre están presentes 
en las recetas. 

 a) Nombre del platillo
 b) Historia del platillo
 c) Ingredientes
 d) Instrucciones antes de empezar a cocinar
 e) Instrucciones para manejar los aparatos de cocina
 f) Modo de preparación
 g) Resultado final y forma de servirse

 6. Colorea tu respuesta. 

a)  ¿He ayudado a un adulto a cocinar algo?

b) ¿Qué has ayudado a preparar? Quizá un licuado o 
un sándwich. Tal vez solo pasaste los ingredientes y 
has observado cómo se elabora ese platillo. 

 7. Escribe qué has preparado y cómo te sentiste al 
ser cocinero. Luego, comparte ese texto con tus 
compañeros.

Sí No

Selecciona cuáles carac-
terísticas son propias del 
tipo de texto que está 
leyendo.

Responde a partir de 
experiencias propias.

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

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

50



Proyecto de escritura

79

Juguemos al teatro 
Actúa una obra de teatro utilizando títeres.

1. Planifica. Elige junto con tus compañeros su cuento preferido. 
Elaboren los títeres que deberán participar en la obra. 
Piensen en lo que dirá cada uno de ellos y decidan quién 
manejará cada títere. Elaboren el teatrino.

2. Escribe. Escribe los diálogos en el pizarrón junto con tus 
compañeros y la maestra. 

3. Revisa y corrige. Copia los diálogos en tu cuaderno 
escribiendo las palabras completas y sin errores ortográficos.

4. Publica. Ensaya los diálogos que dirás y los movimientos que 
harás con tu títere. Presenta la obra ante los compañeros de 
otros grupos.

Una breve receta sobre…
Escribe una breve receta para compartir en el recreo con tus 
compañeros.

1. Planifica. Investiga algún plato favorito. Discutan en grupos y 
tomen una decisión.

2. Escribe. Escribe la información de manera breve y recuerda 
incluir medidas y cantidades exactas. Puedes integrar 
imágenes que ejemplifiquen la información.

3. Revisa y corrige. Revisa tu texto. Asegúrate de haber escrito 
bien las palabras. Corrige la ortografía si es necesario. 

4. Publica. Con ayuda de tu profesor, preparen la receta en el 
aula y compártanla en el recreo.
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TABLAS PISA

 BLOQUE 6  PARÁMETROS PISA

Su
bn

iv
el Acceso 

y recuperación 
de información

Integración 
e interpretación

Reflexión 
y evaluación

3

Elige, entre las opciones da-
das, las acciones, personajes 
o información principales o 
acontecimientos que constitu-
yen cada parte del texto.

Identifica la intención del 
texto, a partir de referentes 
dados.

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

Selecciona la información que 
coincide con dos o más crite-
rios dados.

Analiza los diálogos, acciones 
y actitudes de un personaje y 
lo traduce en un dibujo.

Identifica el objetivo del texto 
y menciona en qué otros luga-
res aparece.

Localiza fragmentos del texto 
que ayuden a caracterizar un 
personaje o lugar o situación 
y los transfiere a una repre-
sentación artística (dibujo, 
recortes).

Reconoce una idea simple re-
petida varias veces o interpre-
ta una frase en un texto corto 
sobre un tema familiar.

Selecciona cuáles caracterís-
ticas son propias  del tipo de 
texto que está leyendo.

Selecciona la información que 
coincide con dos o más crite-
rios dados.

Deduce el significado de pala-
bras y expresiones a partir  
del contexto.

Argumenta sus comentarios 
y reflexiones a partir de su 
experiencia personal.

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

GÉNERO LITERARIO Narrativo  SUBCATEGORÍA Cuento

El bloque inicia con una explicación a tus alumnos de las características de los cuentos para introducirlos a las partes que 
componen un cuento: narrador, ilustraciones, personajes. Con el cuento ¡Despierta, Martín, despierta! que tus alumnos 
leerán (págs. 82 y 83) y podrán apreciar claramente la estructura de este tipo de texto en el que se incluyen el texto del 
narrador.

Las actividades PISA que respaldan la lectura del cuento van encaminadas a determinar la secuencialidad de las escenas 
que nos ayudan a determinar un inicio y un fin en todo cuento. Además, procura sacar en claro la actitud del personaje 
protagonista. 

En el Proyecto de escritura "Contando historias con imágenes", tus alumnos ordenarán las escenas de una historia fami-
liar. Puedes organizar equipos y asignarles otras tareas como elaborar las ilustraciones que respalden lo narrado.

ESTRATEGIAS LECTORAS

Actividades. Con ellas desarrollarán la 
agilidad visual. Permite que las trabajen 
individualmente, pero toma en cuenta lo 
siguiente:

 •Las actividades que realices deben 
estar vinculadas directamente con la 
lectura recomendada. Procure hacer 
preguntas de inferencias para que los 
niños queden expectantes ante el fi-
nal del cuento.

Tono.. La práctica de esta etapa ayuda 
a que el alumno comparta al leer en voz 
alta las ideas comunicativas de las par-
tes de un texto, con cierta textura en la 
voz. 

 •El tono de los párrafos en un texto se 
logra cuando el alumno al leer en voz 
alta se encuentra concentrado, expre-
sa con claridad y de manera continua 
las palabras y, además, modula el vo-
lumen. 

 •Es muy importante dar a los signos 
de puntuación la entonación adecua-
da, ya que el silencio de las pausas y el 
tono con que se acompañe la lectura 
ayudan a comprenderla mejor y da la 
oportunidad de destacar las palabras 
o frases más importantes

321

“El traje nuevo del emperador" es la 
lectura recomendada para el bloque 6. 
Lo puedes obtener en este enlace: ht-
tps://tinyurl.com/rr5yfqh.

Lean el cuento por turnos, procuren 
hacer las entonaciones adecuadas: sor-
presa, alegría, enojo, sueño, etcétera.

 •Pide a dos alumnos que de manera 
voluntaria lean en voz alta el texto ha-
ciendo las pausas necesarias ante los 
signos de puntuación. 

 •Invita a que cada alumno lea en voz 
alta frente a un espejo y posterior-
mente comenten la experiencia. 
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 • Después de leer la sección Para empezar organiza a tu grupo en pequeños equipos de tres o cuatro alumnos y 
diles que entre ellos platiquen cómo es el comportamiento de Martín: ¿Es perezoso? ¿Es vago?

 • Solicita que analicen la información de la entrada de bloque para que conozcan más sobre los cuentos. 
 • Pregunta a tus alumnos qué creen que pueda pasar si una persona duerme demasiado.
 • Luego resuelvan la sección Lectoentrénate.

 • Lean el cuento y orienta la conversación hacia el comportamiento del protagonista de este cuento.

 • Después de que contesten la sección PISA, retoma la pregunta del Antes, y solicita que te digan si es bueno ser 
dormilón o perezoso.

 • Dibuja en el pizarrón el semáforo: tres columnas con el nombre de los tres colores.
 • Pide a varios alumnos que te den su respuesta y escríbelas en un pizarrón; entre todos digan si los argumentos 
del "por qué es bueno o malo ser perezoso" es verdadero, falso o dudoso.

 • Motívalos para que digan el por qué creen que su respuesta es falsa, verdadera o dudosa; es decir, que argumen-
ten su clasificación, y promueve contraargumentos. Por ejemplo, si algunos dicen que es bueno, conviene que 
valoren si esa "pereza" molesta o daña a los demás.

 • Después de escuchar las diferentes opiniones de las preguntas, construyan una conclusión común, para dar res-
puesta al ejercicio 6 de Pensamiento crítico.

 • Selecciona a varios alumnos para que ejerzan el rol de Martín y la foca, y pasen al frente del grupo.   
 • Plantéales, junto con el resto del grupo algunas preguntas como: ¿Qué hubiera pasado si la foca no lo desperta-
ba?, ¿qué hubiera pasado si Martín hubiera dormido en el suelo?, ¿qué hubiera pasado si Martín no despertaba? 
Deja que los alumnos que seleccionaste respondan.

 • Motiva al resto de tus alumnos para que valoren si el comportamiento de Martín es adecuado o no y surjan algu-
nas contradicciones; propicia que argumenten sus opiniones mediante preguntas como: ¿Por qué piensas que…?,  
¿por qué crees eso…?

 • Guía la discusión de acuerdo con el contenido de la sección de Pensamiento crítico y promueve que todos inter-
vengan; luego solicita que respondan la sección correspondiente.
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SECUENCIA 1GÉNERO LITERARIO Narrativo SUBCATEGORÍA Cuento FORMATO Continuo

Me gusta lo que 
X dijo, porque…

Me gustaría 
agregar…

Yo pienso que…

Yo no pienso 
que sea cierto 
que…

Estoy en desa- 
cuerdo, porque…
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Relaciona palabras con 
textos

Ilustra textos atendiendo 
a una interpretación.

INDICADOR DE LOGRO

INDICADOR DE LOGRO

84

R. L. R. L.

R. L.R. L.

HABILIDADES LECTORASB6

P
IS

A

 2. Observa las imágenes y escribe una palabra con la 
que puedas identificar esa imagen.  

 

 3. Lee el fragmento que se presenta del cuento ¡Despierta 
Martín, despierta!; luego, realiza una ilustración con tu 
interpretación.
Unos minutos después, ¡otra maravilla! Dos elefantes tocando trompetas 

pasan justo frente a la ventana del cuarto de Martín… ¡debemos despertarlo!
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R. L.

SEGUNDO AÑO B6

P
IS

A

 4. Con tus propias palabras escribe lo que puedes 
reflexionar sobre esta imagen. ¿Qué consejo le 
puedes dar a los personajes?

5.  Las ilustraciones pueden mostrar mundos reales e 
irreales. Todo lo que tu imaginación puede crear lo 
puedes dibujar en el papel. Dibuja un personaje real y 
uno irreal. 

Reflexiona y da consejo 
sobre hábitos cotidianos.

INDICADOR DE LOGRO
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Proyecto de escritura

87

Contando historias con imágenes

Recuerda una historia real (o imaginaria) con tu familia, ahora 
recopila mentalmente todos esos momentos que viviste y tenlos 
presentes para trabajar. Pide a tu profesor que lea en voz alta uno o 
más textos relacionados con aquellos momentos.

1. Planifica. Enlista todas las cosas que pasaron en ese momento, 
piensa en todos los detalles y escríbelos. Procura responder estas 
preguntas: ¿Qué pasó? ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Quiénes 
participaron? ¿Por qué sucedió?

2. Escribe. Ordena tu historia, para que tenga sentido, utiliza 
conectores para unir oraciones, por ejemplo: después, luego, pero, 
más tarde, en primer lugar, finalmente, etc. Dicta tu historia como 
texto a tu profesor para que la escriba en el pizarrón y la puedan 
leer. 

3. Revisa y corrige. Lee varias veces tu historia con tu maestra, 
revisa la puntuación y la escritura correcta de las palabras. Copia 
el texto en tu cuaderno.

 Para que no vuelvas a tener los mismos errores de escritura, 
te recomendamos escribir varias oraciones de tu invención 
empleando dichas palabras o frases.

4. Publica. Intercambia tu escrito con otros compañeros. 
Diviértete con sus historias. Úsalas para generar entre todos las 
ilustraciones que ayuden a la narración de la historia.
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Para que leas mejor en voz alta
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Realiza estos ejercicios para mejorar tu preparación antes de leer 
en voz alta.

Ponte de pie.1

Separa tus pies.2

7

3 Coloca una mano en tu frente.

4 Respira tranquilo. 

5 Coloca una mano en tu pecho 
y siente tu respiración. 

6 Cierra lentamente tus ojos 
y respira con tranquilidad.

Inicia tu lectura en voz alta.

Al respirar y relajarte antes de leer en voz alta te sentirás más tranquilo, 
seguro y sin temor. Además, tu voz se escuchará mejor cuando leas.
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Nico no podía dormir. Nico 
bostezaba. Se revolvía inquieto 
entre las sábanas. Cerraba 
los ojos, primero con suavidad, 
después con mucha fuerza. 
A Nico le escocían los ojos 
de tanto sueño. Pero Nico no 
podía dormir.

Nico estaba insoportable porque se caía de sueño y no podía dormir.

—¡Cuenta ovejas! —le dijo su hermana, que sí podía dormir y, además, 
quería hacerlo.

A Nico le pareció muy buena idea.

Se imaginó un prado verde con un bosque a lo lejos, un riachuelo, un 
montón de ovejas pastando y una cerca de tres listones de madera 
blanca.

Las ovejas de Nico eran especiales. Todas ellas eran suaves como 
el algodón y cada una de ellas se diferenciaba de las demás. Una 
calzaba calcetines rojos. Otra presumía de un lazo en el rabo. La más 
gorda llevaba un sombrero de paja. La más delgada, un abrigo de tul. 
La de largas patas lucía zapatos deportivos. Otra, una gran cinta azul 
en la cabeza. Otra más, un arete en la oreja derecha. Otra, lentes 
de sol. Una de ellas se protegía del sol con una sombrilla multicolor...

Elisa Ramón, Las ovejas de Nico.

¡Buenas noches!

El tul es un tejido fino y transparente que puede 
usarse como velo o mantilla.

A Nico, un perrito juguetón, le cuesta dormir. Fíjate cómo lo 
consigue. Es un método muy conocido.

POR SI NO SABÍAS
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 1. Rodea las palabras que quieren decir lo mismo que escocer.

 2. Lee la definición y completa el crucigrama usando palabras 
de la lectura. Después, responde la pregunta.

1. Vallado que rodea un lugar.
2. De muchos colores.
3. Pedazos estrechos de cinta.
4. Piezas que cubren el pie.
5. Parte del cuerpo que permite percibir los sonidos.

A

1 c r

2 m l l r

3 l s e

4 c l i s

5 o e

¿Qué palabra encontraste en la columna A?

 3. Las ovejas que Nico imaginaba eran suaves como el algodón. 
Construye otras comparaciones completando las siguientes 
oraciones.

 era negro como  

 era alto como  

 era blanco como  

enfriar / rascar / picar / doler / calmar
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e

u

i

a

cinta

El oso el humo

El árbol la jirafa

El caballo la nieve

R.M.

t

t

c

r

t

a

n

i

o

e

j

e

n s

c o o

c a



Ejercita tu lectura

 4. Separa con una línea las palabras de esta tira. 

demás

—Si Nico quiere dormir, que cuente conejos o vacas o patos. 
Yo estoy harta de saltar la cerca. ¡ Yo quiero saltar la cuerda! 
—dijo la oveja de los calcetines rojos. 

Todas las demás ovejas la observaron y pensaron que se había 
vuelto loca de remate.

 6. Lee y memoriza las palabras del recuadro durante dos minutos. 
Dale la vuelta a la página y escríbelas en el mismo orden.

Puedes usar un reloj 
o un cronómetro 
para controlar 

 el tiempo.

dormir cerca oveja rojos todaspatos la

¿Cuántas palabras encontraste?  

¿Qué palabra se repite? Escríbela.  

 5. Lee y rodea en el texto las palabras de los recuadros.

CALC E TÍNSALTAROVEJAPENSAR OJOPELO
CINTAPRIMAGAFASPAJASOMBR EROPIEDRAOJORABOZAPATOSD O RMIRBUENACUENTOMITADIN

D
IA

ACER CARSOPLAR

CAMA

MANTA

SÁBANA

PIJAMA

DESPERTADOR
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 7. Escribe las palabras de la página anterior que memorizaste 
y responde las preguntas.

 8. Ordena las letras y escribe las palabras resultantes. Todas ellas 
aparecieron en el texto.

c N

i o

z o

a l

p j

a a

a e

d i

r b

o a

     

 9. Sigue la dirección de las flechas y descubre la instrucción.

Escribe

casa

de

juego

cuatro

nuestro

los

dibuja

compañeras

apellido

de

bebida

el

clase

esta

compañeros

ocho

nombre

aquella

deporte

o

dirección

atención

más

¿Las recordaste todas?

Sí.  No. 

¿Las escribiste en el mismo orden?

Sí.  No. 
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cama

manta

pijama

sábana

despertador

Escribe el nombre de cuatro compañeros o compañeras de clase

Nico lazo paja idea rabo



 10. Unas gotas de agua impiden leer este texto claramente. Léelo 
con atención y vuélvelo a escribir.

La oveja de los calcetines rojos parecía dispuesta a seguir 
a sus compañeros..., pero a un paso de la cerca frenó 
en seco.

 11. En el siguiente texto se colaron cuatro palabras. Táchalas.

 12. Descubre en este rebaño tan especial la única pareja de ovejas 
iguales. Rodéalas.

Las ovejas se voltearon azul a ver, esta vez, horrorizadas. Nunca 
ninguna oveja se había negado lápiz a saltar. Durante muy unos 
instantes todas callaron sin saber qué decir, hasta que por fin 
habló la cursi del lazo teléfono en el rabo.
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La oveja de los calcetines rojos parecía dispuesta a seguir a sus 

compañeros..., pero a un paso de la cerca frenó en seco.
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• Los perros fueron los primeros astronautas.

• Estar limpio es estar sano.

• El zapatero y las brujas juguetonas.
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