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P R E S E N T A C I Ó N 

 
Esta Guía de estudio es un material de apoyo en el cual se resumen los contenidos de aprendizaje 
correspondientes al Libro del adulto del módulo ¡Vamos a escribir! el cual, dentro del mapa 
curricular, corresponde al nivel avanzado en el eje de Lengua y Comunicación. 
 El propósito fundamental es brindar a los asesores y usuarios del Instituto Chihuahuense de 

Educación para los adultos una alternativa de  trabajo y apoyo cuando no dispongan del material 

original. 

Para la elaboración de esta Guía se tomaron en consideración los aspectos siguientes: 

 El orden y los 
contenidos de aprendizaje del Libro del adulto se respetaron, en todo momento. 

 En algunos casos se hicieron modificaciones o agregados en algunas definiciones 
gramaticales y ejercicios con el propósito de hacerlas  más comprensibles, pero acordes 
con los propósitos y contenidos del libro. 

 Por razones de espacio, pero respetando el estilo y forma de trabajo editorial, se incluyen 
algunas lecturas y ejercicios que no aparecen en el texto original. 

 El material de apoyo para realizar algunas actividades del Libro del adulto se elaboran por 
separado siguiendo las mismas normas que se aplican en esta guía. 

 Posterior a esta entrega se proporcionará material para los ejercicios y proceso de 
evaluación de los usuarios. 

 El contenido, distribución y uso de esta Guía cuenta con la aprobación de las autoridades 
del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos. 
 

Con la finalidad de bien servir a la comunidad chihuahuense, el Departamento de Servicios 

Educativos del Instituto Chihuahuense de Educación para los adultos, a través de la Comisión 

Andragógica, pone a disposición de las diversas Coordinaciones de Zona de la Entidad este 

material de apoyo. 
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Módulo                   ¡Vamos a escribir! 

Unidad  1.             La importancia de la escritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribir es un hecho claramente cultural porque está relacionado con la cultura, es 
decir, con todo aquello que forma parte del conjunto de conocimientos de la 
humanidad.   
 
La escritura es una herramienta inventada por las personas para: 

 Comunicarse a distancia 

 Establecer formas de control grupal 

 Acumular saberes y conocimientos 
 Dejar testimonio de los sentimientos y dar vida a la historia. 

 Comunicar nuestras ideas o nuestra interpretaciones sobre una situación. 

 Permite que la cultura trascienda a través del tiempo y del espacio. 

 Nos ayuda a organizar nuestras ideas y a pensar las cosas de otra manera. 

 
El conocimiento y uso de las normas gramaticales es un valioso apoyo para la 
elaboración de textos que expresen con mayor claridad y precisión su contenido y, con 
ello, facilite su comprensión por parte de los lectores. 
 
Esta guía o compendio del Módulo Vamos a escribir tiene el propósito de poner a su 
alcance algunos contenidos de carácter gramatical como apoyo para las 
actividades contenidas en el  Libro del adulto. 
 
Ejercicio: marque con una X las situaciones en las que ha utilizado la escritura. 

 
Anotar direcciones a donde hay que acudir. 

Escribir la lista de lo que se debe comprar. 

Escribir las actividades pendientes por realizar durante el día o la semana. 

Anotar teléfonos 

Anotar días o fechas de las juntas vecinales. 

      Propósito de la unidad: reconocer la escritura como un medio de 
comunicación básico y valioso, que favorece la convivencia y nos enriquece. 
      

El estudiante comprobará que las intenciones comunicativas pueden 
llegar a ser más importantes que las palabras mismas y reconocerá el orden 
cronológico y lógico para expresar y comprender diversos escritos. 
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Escribir recados para ir a hacer pagos. 

Otros__________________________________________________________ 

Al igual que la expresión oral, la escritura tiene una gran diversidad de usos en el 
proceso de la comunicación como lo muestra el siguiente ejercicio. 
 
Relacione las dos columnas de acuerdo al propósito y función de cada escrito. 
 
 

1. Dar gracias                                               ____  Te recomiendo que estudies. 
2. Afirmar                                                      ____  ¿Qué vamos a hacer? 
3. Preguntar                                                  ____  ¡Terminaste primero que todos! 
4. Avisar                                                        ____  Hoy cumplo veintitrés años. 
5. Pedir                                                         ____  ¿Qué tal?  ¿Cómo te va?  
6. Aconsejar                                                     4     ¡Cuidado!  ¡No se vaya a 

golpear! 
7. Felicitar                                                     ____  Dame, por favor, un poco de 

café. 
8. Salud                                                         ____ Te agradezco el favor.  

                         
     
            Falta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿Qué quiero?       ¿Qué escribo? 

Texto  1 
El que siempre tenía razón 
Un hombre le dijo a otro: 
“El rosal es un árbol”. El 
otro le contestó: “No seas 
tonto es una planta”. El 
hombre insistió y apostó un 
asno, afirmando que el rosal 
era un árbol.  les 
preguntaron a diez personas 
y todas dijeron que era una 
planta. 
Así que el hombre, enojado, 
dijo:  “Está bien, llévate mi 
aso no,  pero eso no quita 
que  
El rosal sea un árbol”. 

Texto  2 
Yo era un tonto  

y lo que he 
amado me ha 

hecho dos 
tontos. 

Efraín Huerta 

 

 

 

 

Texto  4 
Tres formas para no llorar con una cebolla: 

1. Cortarla bajo el chorro del agua. 
2. Meter las cebollas al refrigerador dos días antes de 

cortarlas. 
3. Poner un trozo de pan, remojado en vinagre, en la punta 

del cuchillo con el que se cortará la cebolla. 
 

                    Texto  3 
Para aliviar el dolor de garganta 
Recipiente 
Dos cucharadas de miel 
Medio limón 
Un diente de ajo. 
 Una taza de agua. 
Ponga el recipiente con todos 
los ingredientes al fuego. 
Mezcle todo. 
Cuando esté listo el té retírelo 
del fuego 

Texto  5 

Octubre  12 del 2011 
Alfonso: 
Te invito a la boda de mi 
hermano, que será el 
próximo sábado a las doce 
horas en la Parroquia del 
Encino. 
¡No faltes! 
                       Atentamente 
                             Luisa 
 

    Nombre                              Dirección                              

Teléfono 

Rebeca Martínez                Cedros No.  321                   55 76 12  
45 
                                              Colonia Rosario 
                                              México,  D.  F. 
 
Luciano  Mendoza              Av.  Universidad No. 1053        

Texto  6 
                                     Colonia “La Cascada” 
                                               Ciudad Cuauhtémoc, Chih. 
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             Texto   7                                                                Texto   8 

                                                                                                                
 
1.-   Anote en los espacios los números de los textos anteriores según, el propósito    
       con el que se escribieron. 
   
       ______  Contar una historia.                        ____  Recordar  u organizar las ideas. 

       ____  Expresar sentimientos.                   ____  Enseñar o aprender.      

   
2.-   De acuerdo al contenido de cada texto indique cual es el propósito principal. 
      
       Texto uno es               un cuento              Texto dos es _____________________ 

       Texto tres es    ___________________     Texto cuatro es ___________________     

       Texto cinco es  ___________________     Texto seis es _____________________ 

       Texto siete es  ___________________      Texto ocho es ____________________ 

 
3.-   Diga cuál es el propósito de cada uno de los siguientes escritos: 

 
a. Recado 

telefónico_______________________________________________ 

b. Instructivo 

_____________________________________________________ 

c. Anuncio 

_______________________________________________________ 

 

 

 

                   Falta comprar 
1     jabón  de  manos 
1     kilogramo  de  detergengte 
1     litro  de  aceite 
1     paquete  de  servilletas 
2     kilogramos  de  jitomate 
2     kilogramos  de  tortillas 
½  kilogramo  de  chiles 
1     cebolla 
 

 

Recuerde que antes de realizar un escrito debemos saber con exactitud: 
 

 Cuál es la finalidad o propósito del mensaje. 
 A quién o a quiénes va dirigido. 

 
Tomar en consideración estos aspectos permite que el escrito se realice con mayor 
facilidad y las ideas sean más claras, más precisas y, por tanto, más comprensibles 
para quien lo lee. 
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Observe con atención las imágenes e interprete la historia que representan. 

                 

La escritura en diferentes situaciones 

 

 

 

 

 

 

Las quejas o denuncias son parte de las manifestaciones que los ciudadanos exponen ante 
las autoridades federales, estatales o municipales; asimismo ante las Organizaciones no 
gubernamentales (ONG) como protesta por la violación de algún derecho o ante un acto de 
omisión de servicio en el gobierno. Por lo tanto, este trámite, más que un derecho, es una 
obligación que debemos cumplir en las situaciones que correspondan. 

3 1 

6 

2 

4 5 

Instrucciones: 

De acuerdo a la secuencia de 
la historia representada en las 
imágenes, escriba el orden que 
deben llevar los números 
 
(   )   (   )   (   )   (   )   (   )   (   ) 
 
 
 

Instrucciones; 

En este cuadro escriba una 
síntesis de esta historia y en su 
cuaderno de ejercicios escriba 
la narración completa 
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

____ 

La escritura es un medio eficaz  que permite al ser humano una participación más eficaz  en la 

vida cotidiana, laboral y social a través de escritos que como la queja, la carta, el recado y la 
nota razón por la cual es necesario identificar con precisión a: 

Los actores del proceso comunicativo: 
 Quién escribe 
 A quién escribe 
  Qué escribe 
 Para qué escribe 

 
Comprender la importancia de estas preguntas permite organizar el texto y expresar con 
mayor claridad y precisión las ideas. 
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 Los elementos que conforman una queja son variados y es necesario identificarlos y hacer 
uso de ellos.  Lea y analice el ejemplo siguiente 

Arturo Ramírez radica en el estado de Michoacán. Vive en un edificio de 
departamentos y uno de sus vecinos hace fiestas hasta muy tarde. Se habló con él y 
no hace caso de las quejas verbales de los vecinos, razón por la cual Arturo Ramírez 
acudió con las autoridades para poner su queja y esto es lo que sucedió 

 

 

                                                                  

 Tenga presente que, al igual que otros escritos, la redacción de una queja debe contar con 
una serie de datos para que cumpla con los requisitos de claridad, precisión y brevedad: 

 Población y fecha en que se elabora. 

 Institución, organización o nombre del destinatario, es decir, a quien se dirige. 

 Motivos que originan la queja, o sea la descripción de los hechos. 

 Lugar, fechas y horarios en que sucedieron. 

 Personas involucradas, afectadas, participantes y testigos. 

 Documentos, si es que existen, para avalar o comprobar los actos que se denuncian. 

 Datos personales de la persona o personas que presentan la queja: nombres, 
domicilios, delegación o municipio, colonia, código postal, teléfonos y firmas. 

 

 

 

 

 

 

Vengo a poner una 
queja porque mi 
vecino hace fiestas 
hasta muy tarde 

Para que su queja proceda debe: 

 Hacer su queja por escrito. 

 Dirigirla a la oficina de Servicios  a 
la Comunidad en su Ayuntamiento. 

 Describir  y explicar la situación. 

 Lea ese folleto para informarse. 

Casos en que se puede presentar una queja: 
1. Cuando los servidores públicos afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en su desempeño o servicio.  Ejemplo: solicitar dinero 
por realizar un trámite. 

2. Si una autoridad permite que se viole la ley en perjuicio de un ciudadano. 
3. Cuando una empresa u Organización no Gubernamental cometa algún acto 

injusto. 
 
La presentación de la queja o denuncia es gratuita y se presenta: 

1. Se acude en forma personal, presentando la queja por escrito. 
2. Por vía telefónica, por correo electrónico o fax. Se avalará posteriormente con un 

escrito. 
 
Cuando el trámite procede se abre un expediente para dar seguimiento al caso. 
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  Ejemplo de recado y los elementos que lo conforman 

                          Tratamiento que se da                                Fecha 
                                al destinatario 

 

 
    Mensaje 
 
 
                                                                                                       
 Despedida 
                                                                                                                        Nombre o firma de                                                                                                                    
                                                                                                                        quien escribe e recado          
                                                                                                                              

En la vida cotidiana se establece formas de comunicación de carácter informal en su forma 
oral y en su estructura escrita.  El lenguaje, generalmente, es coloquial.  Una de las formas 
más comunes es el recado. 
     
El recado es un escrito utilizado en el medio familiar o entre personas  de confianza.   
 
Este escrito permite informar o avisar a una persona ausente algo que es o puede 
ser de su interés.  Los datos o elementos que contiene son: 

1. La fecha y el lugar donde se redacta. 
2. Nombre del destinatario, es decir, a quien se dirige. 
3. El texto o contenido del escrito. 
4. Nombre del remitente, o sea, quien redacta el escrito. 
5. La redacción debe ser correcta para que no existan los malos entendidos. 
6. Debe ser breve, preciso y con un lenguaje comprensible para el receptor. 

 
En algunos casos el recado adquiere una función más formal si la comunicación 
tiene como propósito informar algún hecho importante dentro del área laboral o 
social. 

                                                        Octubre  25 del 

2011. 

Luis Alberto: 
          Te aviso que esta mañana vino el fontanero, 
pero yo no sé que reparaciones debe hacer, 
           Dijo que mañana en la tarde viene.   
                                                 Saludos de tu 
hermano 
                                                                  Carlos                        

Espacio de reflexión: 

          Escriba qué utilidad encuentra para su vida cotidiana, 

laboral, personal, el saber redactar correctamente un recado. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Ejercicio: de acuerdo con su asesor, escriba en su cuaderno tres o más recados, dando a 
conocer cuál es el propósito de cada una de ellos.          Utilice también el espacio siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

       Oaxaca, Oax., 26 de agosto del 2011 

 

Hija querida: 

Espero que sigas muy bien.  Me dio 

mucho gusto recibir tu carta donde me 

cuentas lo bien que te va en tu nuevo 

trabajo, te lo mereces porque eres muy 

responsable y luchona. 

 

Yo estoy medio bien de salud por los 

años, ya sabes, a veces un dolor en un 

lado, a veces en otro; pero mientras no 

sea nada grave no debemos quejarnos. 

 

Te escribo principalmente, para 

agradecerte el dinero que mandaste y 

que nos ayudó mucho. 

 

Espero que te siga yendo muy bien y 

recuerda que te esperamos pronto. 

 

                                            Un beso. 

                                            Tu mamá-. 

              Oaxaca, Oax., julio 28 del 2011. 

Querida hermana: 

Espero que te encuentres bien. Nosotros 

por acá todos tenemos buena salud. Los 

niños van muy bien en la escuela, a 

Rosita le dieron un diploma porque 

hizo el mejor dibujo sobre la Revolución 

Mexicana. 

 

Además de saludarte y platicarte de 

cómo no va por acá, te escribo para 

decirte que nuestra mamá tiene los ojos 

muy mal porque sigue tejiendo sarapes y 

necesita otros lentes. Ojalá puedas 

apoyarnos. Por lo pronto, nosotros ya 

estamos juntando para comprárselos 

porque si no, le puede doler de nuevo la 

cabeza por forzar la vista. 

 

Te mando saludos y cuídate mucho. 

 

Espero noticias. 

Hermelinda 
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Ejercicios 

1. Lea detenidamente cada una de las cartas y comente con su asesor qué es lo que 
quiere cada una de las personas que escriben. 
 

2. Rellene la opción que considere verdadera, aunque no se encuentre explícita, es 
decir, escrita textualmente en las cartas. 
      La situación económica de Hermelinda y su mamá es poco favorable. 

      Hermelinda es la hermana mayor. 

      La mamá de Hermelinda tiene, al menos, tres hijos. 

      La hermana y la hija de Hermelinda le ayudan económicamente. 

      Todas las hijas e hijos de Hermelinda viven en Oaxaca. 

      La mamá tiene un puesto en el mercado de artesanías. 

 
Recuerde que para escribir una carta es necesario: 

  Identificar quién escribe, a quién se le escriba y para qué se escribe.  Por medio de 
una carta se puede saludar, preguntar, agradecer, felicitar, dar noticias, etcétera. 

 Es importante seleccionar el tipo de lenguaje con el que nos queremos comunicar. 

 

 

 

 

 

Oaxaca, Oax., 26 de febrero del 2011. 

Querido hermano: 

Espero que se encuentren muy bien tanto en el trabajo como de salud.  Yo sigo 

trabajando en el mismo lugar.  No estoy del todo emocionada, pero estoy bien, ya 

que tengo que valorar que tengo trabajo. Eso ya es ganancia. 

 

Quiero felicitarte por el nacimiento de tu hijo.  Me dio mucho gusto saber que 

tiene buena salud, pero quiero que me cuentes más de él. Por lo pronto dime cómo 

se llamará, cuánto pesó, a quién se parece. Cuéntame todo, ya que éste suceso es 

una bendición de Dios. 

 

Les deseo todo lo mejor. Salúdame a tu esposa. 

Te quiere.  Tu hermana Hermelinda. 

 

La carta familiar debe escribirse con sencillez y claridad porque tenemos mucha confianza en la 

persona a quien escribimos, por eso no hace falta poner el nombre ni los apellidos del 

destinatario; tampoco deben ponerse los apellidos de quien firma. 

Las partes de estas cartas son: 

 Lugar y fecha donde se escribe y envía la carta. 

 Saludo de acuerdo al trato que se da al destinatario. 

 Texto, es decir, el motivo por el cual se elabora la carta. 

 Despedida para indicar que se ha cumplido con el propósito de la carta. 

 Nombre de la persona que envía la carta. (Remitente) 
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La nota y su utilidad en la vida cotidiana 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Considere que 
Margarito, como responsable de esta importante plática debe estar seguro de que su 
exposición o plática contiene los elementos más importantes para explicar y responder a 
los asistentes todo lo relacionado con las enfermedades diarreicas. 

Margarito es enfermero en una clínica de salud. Esta semana dará una plática a las familias de la 

comunidad acerca de las enfermedades diarreicas.  Debe basarse en el siguiente folleto. 

Enfermedades diarreicas 

La diarrea es causada por microbios que vienen en el agua sin hervir o en los alimentos 

mal lavados. 

La diarrea en menores de cinco años puede ser grave si no se atiende a tiempo. 

Hay tres cosas importantes que usted debe hacer si su niño presenta diarrea: 

 Darle a beber mucho líquido. 

 Preparar y darle suero oral. 

 Continuar con su alimentación habitual. 
 
La deshidratación del niño es un resultado casi seguro como consecuencia de la diarrea; 
en este caso se le debe dar suero oral. 
Las señales más notorias de la deshidratación se manifiestan cuando el niño 

 Está triste y llora sin lágrimas. 

 Tiene mucha sed y se le ve la lengua seca. 
 
Si la diarrea continúa por más de tres días y el niño presenta algunos de estos síntomas: 

 Tiene los ojos hundidos. 

 Presenta mucho vómito y orina poco. 

 Obra o defeca más de una vez en una hora. 

 Presenta sangre en el excremento. 

 Tiene calentura y el estómago inflado. 

 
¡Acuda al Centro de Salud más cercano! 
 
¡RECUERDE! 

 La diarrea avisa y usted puede observar los síntomas para evitar que el niño se 
agrave. 

 Usted puede prevenirla hirviendo el agua y manteniendo limpias las cosas de su 
niño, la cocina y el baño. 
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Pongámonos en el lugar de Margarito y, de acuerdo al contenido del folleto y alguna otra 
información correcta  (en nuestro cuaderno)  demos respuesta a las siguientes preguntas. 
 

1. ¿A quién debemos cuidar de una diarrea?  _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué síntomas tiene la persona enferma? _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo se cura la diarrea? _____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo se previene la diarrea? __________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué hacer cuando la diarrea dura más de tres días? ________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son los síntomas  que te permitirían tomar la decisión de llevar a un hijo al 
Centro de Salud? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

     
Recuerde que para registrar información escrita de algún tema importante existen diversas 
formas; una de las más comunes e importantes es la nota. 
 
“La nota es un tipo de texto que cumple diversas funciones y las más comunes son: 

 Escribir una información o comentario acerca de algún escrito. 

 Apuntar algunas cosas para que no se olviden. 

 Dejar un mensaje, reseñar un hecho o acontecimiento, entre otras cosas. 
La principal diferencial entre el recado y la nota es que ésta es para uno mismo.” 

La nota es un tipo de texto o escrito que la persona elabora para sí mismo con el 
propósito de tener a la mano información importante. 
 
La nota cumple diversas funciones: 

 Escribir una observación o comentario acerca de algún escrito. 

 Apuntar algunas cosas para que no se olviden. 

 Dejar un mensaje, reseñar un hecho o acontecimiento, entre otros usos. 

Nota que hizo Doña Julia durante la plática 

No olvidar: 

—Hervir el agua y lavar los alimentos. 

—La diarrea es peligrosa, principalmente para los niños. 

—Si tiene calentura y el estomago inflado, hay que llevar al niño a la clínica más cercana. 
―Preparar y dar al niño el suero oral para evitar la deshidratación. 
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Recomendaciones para mejorar la escritura 
 
Consulte  su Manual de Reflexión Lingüística y realice las actividades de la página ____ 
en el tema “El uso de las mayúsculas.” 
 
 

 

 

 

 

Las letras mayúsculas tienen un uso más restringido que las letras minúsculas.  En 
general no se escriben enteramente en mayúsculas los textos, palabras o frases 
completas, sino sólo en algunos casos como: anuncios publicitarios, siglas, números 
romanos, encabezados de diarios, etcétera. 
 

Las imágenes y la escritura 

En este tema observará como las imágenes enriquecen nuestros escritos, complementan 
las ideas, o bien las introducen; en otros casos son motivaciones a partir de las cuales se 
pueden contar historias. 

 

 Elija una de estas imágenes y en base a ella elabore y escriba en su cuaderno una 
historia que cumpla con los requisitos de inicio, desarrollo y culminación. 

 Es importante que los hechos narrados tengan relación con la vida cotidiana; 
asimismo se sugiere que los personajes tengan nombre y especificación de las 
actividades de cada uno de ellos. 

 Procure el apoyo y orientación de su asesor. 

Se escriben con  letra mayúscula 

 La primera palabra de cualquier escrito. 

 La primera palabra después de un punto y seguido o punto y aparte. 

 Los nombres propios, apellidos o apodos de personas. 

 Los nombres de instituciones o entidades. 

 Los nombres geográficos de países, ciudades, estados; comunidades,  
regiones, pueblos y calles. 

 

 

Tema  3 



 

12 
 

 
 

Las siglas 
Cuando el nombre de una dependencia, un organismo, una institución, etcétera es 
demasiado largo se utilizan las siglas, es decir las iniciales de cada palabra que, en 
conjunto, dan un nombre o significado.      Observe los ejemplos siguientes: 
 
SEP               Secretaría de Educación Pública 
IMSS             Instituto Mexicano del Seguro Social 
IFE                Instituto Federal Electoral 
SIDA             Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
CONEVyT    Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo 
INEA             Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
CFE               Comisión Federal de Electricidad 
SCT               Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
   

Las imágenes y su significado en la vida diaria 
 

Observe las imágenes siguientes y con apoyo de su asesor y sus compañeros definan cuál 
es el significado de cada una de ellas. 

                                                                                       
 
Relacione con una línea las imágenes con el significado que tienen en la vida cotidiana 

 

Todos unidos ayudaremos a conservar el bosque. 

Parada de autobús. 

Tenga precaución antes de cruzar las vías del tren. 

 
En este sitio se aclaran dudas y se proporciona información. 
 
 
 
Lugar reservado para personas con capacidades diferentes, por lo 
tanto, debe respetarse. 
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Señalamientos de uso común en las carreteras y áreas turísticas.        

 

 

         

 Observe las siguientes imágenes 

 En su cuaderno, explique  por qué en cada una aparece la imagen de la calavera. 

Recuerde: las imágenes  (dibujos o fotografías) tienen la función de acompañar al texto 
para darle mayor claridad.  En los letreros o avisos nos permiten apoyar al texto para 
informar  sobre lo que sabemos hacer o sobre algo que deseamos vender o conocer. 

Observe el siguiente signo y conteste las preguntas siguientes. 
1. ¿Ha visto este signo?           

__________________________________ 
2. ¿Dónde lo ha visto?             ______________________________-

____ 
3. ¿Qué significados tiene?    

__________________________________ 
                                                              

__________________________________ 
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Observe las siguientes fotografías y de acuerdo a ellas indique que clase de servicio presta 
cada uno de los negocios a la comunidad. 

 
 
 
 
 
           

 

 

  
 Vaya al Folleto de Juegos literarios y realice el juego r de Juego de cuentos.  
 
Observe las fotografías de la página siguiente y, en su cuaderno, conteste: 
 

 
1. ¿Cuál de las fotografías considera que representa mejor esta historia? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2. Describa como son las palanganas que se hacen en el Barrio de la Luz 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo supo las características de la palangana? 

1_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_2______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__3_____________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___ 

_________________________________________________________ 

Tradición alfarera del Barrio de la Luz (Puebla) 

Dice la leyenda que el sacerdote del Barrio le pidió a San Jeremías que realizara una palangana. Éste, al 
tratar de hacerla, se dio cuenta de que la tierra estaba muy seca y no podía trabajar. 
 San Jeremías empezó a llorar y mientras tanto sus lágrimas caían sobre la tierra, humedeciéndola. 
 Con el agua de sus lágrimas, vio que se podía trabajar la tierra y pudo hacer la palangana. Desde entonces 
todos son alfareros en el Barrio de la Luz; sus palanganas de barro son las cazuelas donde se hace el mole 
poblano* 

*Lucila Ulloa Téllez. “Tradición alfarera del Barrio de la Luz”, en México en el Tiempo. México, INAH, Núm. 5, 1995, p. 47. 

1 

2 

3 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

   

 Observe cada uno de los siguientes anuncios y dé respuesta a las preguntas. 

( A)   (B)  (C) 

1. De acuerdo a su apreciación, ¿Qué piensa que se pueda anunciar en el inciso  A? 
_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué aparece el dibujo de una prenda de vestir en el anuncio del inciso B. 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué  razón para en el anuncio del inciso  C  se incluya el dibujo de un nopal? 

_____________________________________________________________________ 

Escriba el letrero que sería más adecuado para el trabajo que tiene. Si lo prefiere, invente 
uno para promover el Círculo de estudio o Plaza comunitaria a la que asiste. 
 

 

 
 
 
 
Tome en consideración lo siguiente: 

 Si asiste a una Plaza comunitaria, puede utilizar el procesador de textos. 
 Consulte su Manual de reflexión lingüística y realice las actividades dell Tema 3 del Apartado l: La acentuación. 
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Algunas propuestas para resolver las actividades son: 
 Lea los propósitos de las actividades en el Manual de reflexión lingüística. 

 Tenga a la mano su Libro del adulto. 

 Si es posible intercambie respuestas con sus compañeros y, a la vez, comente con su asesor.   

                                La poesía en la escritura 
 
 En este tema podrá recrearse con la lectura de algunos poemas de distinguidos 
escritores mexicanos; además conocerá las características de estos poemas para poder 
hacer un texto en el que puedas transmitir tus sentimientos y perspectva. 
 
Tome su antología, lea y resuelva las actividades referentes al poema. 
 
 

                                   Vemos y pensamos 
Reflexione 

 ¿En qué cree que se inspiran los autores de poemas para escribirlos? 

 ¿Por qué cree que muchos sentimientos los relacionamos con los colores? 

 ¿Qué colores relaciona con qué sentimientos. 

 

 
Observe los siguientes colores y establezca una relación con los sentimientos que 
aparecen en la parte inferior; para ello escriba sobre la línea el número que considere. 

 
 

                                         C    O    L    O    R    E    S 
 

 
 
 

 
 
 

                                       S   E   N   T   I   M   I   E   N   T   O   S 
 
____Tranquilidad          ____Enojo         ____Pureza         ____Nostalgia         ____Tristeza  

____Amor                     ____ Miedo        ____Alegría         ____Ternura           ____ Paz  

 

CONSIDERE que si hubo uno o más colores que no relacionó con los sentimientos  que 
aparecen.  Escriba el color o colores de los que se trata y con que sentimient los relaciona. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

1 

5 

3 2 

           6                   7    

            4 

            8 

Tema 4 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  

 Escribir  con rima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coplas sobre la amistad 

         Cuando vayas por la calle                  Cuando estés en tu cocina,                  Cuando andes en bicicleta, 
         y  te encuentres un melón,                  haciendo tus ricos panes,                    dale duro a los pedales, 
         acuérdate de tu amiga,                       acuérdate de tu amiga,                        y acuérdate de tu amiga, 
         que le gusta el vacilón.                       que le gustan los volcanes.                  que le gustan los tamales. 
     
               (Estrofa suelta)                                           (Estrofa suelta)                                         (Estrofa suelta) 

 
 

 La poesía permite expresar la belleza o sentimientos bellos a través de la 
palabra. 

 El poema es una composición literaria que pertenece al campo de la poesía. El 
texto del poema expresa cosas bellas ya sea en verso o en prosa. 

 La estrofa es el agrupamiento que el autor hace de los versos. En el escrito se 
deja un espacio entre cada estrofa. 

 El verso está formado por una o más palabras escritas en un renglón las 
cuales tienen un número de sílabas y una terminación previamente definidos. 

 La métrica es la medida o número de sílabas poéticas que tiene cada verso. 

Para hacer esta división deben tomarse en consideración las siguientes reglas 

 La rima.-  Repetición de sonidos al final de cada verso y a partir de la vocal 

acentuada. 

 Rima consonante.-  Se repiten todos los sonidos a partir de la vocal 
acentuada. 

 Rima asonante.-  Se repiten únicamente las vocales, a partir de la vocal 
acentuada. 

 

 Para entonces   (Manuel Gutiérrez Nájera) 

                        Estrofa uno                                                     Estrofa tres 
   ( 1 ) Quiero morir cuando decline el día,          ( 1 ) Morir cuando la luz, triste retira 
    ( 2 ) en altamar y con la cara al cielo;              ( 2 ) sus áureas redes de la onda verde, 
    ( 3 ) donde parezca un sueño la agonía,          ( 3 ) y ser como ese sol que lento expira: 
    ( 4 ) y el alma, un ave que remonta el vuelo.   ( 4 ) algo muy luminoso que se  pierde… 
 
                        Estrofa dos                                                     Estrofa cuatro 
    ( 1 ) No escuchar en los últimos instante         ( 1 ) Morir, y joven: antes que destruya 
    ( 2 ) ya con el cielo y con el mar a solas,         ( 2 ) el tiempo aleve la gentil corona; 
    ( 3 ) más voces ni plegarias sollozantes          ( 3 ) cuando la vida dice aún: soy tuya, 
    ( 4 ) que el majestuoso tumbo de las olas.      ( 4 ) aunque sepamos bien que nos 
traiciona. 
 
Consulte y escriba una breve biografía del autor de este poema. 
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Observe las partes marcadas con “negritas”  en el texto anterior y realice lo que se indica 

en el siguiente ejercicio. 

1. Escriba  las palabras que riman en la estrofa uno. 
 
           _____________  con   _____________          ____________ con  ____________ 
 

2. Escriba nuevamente las palabras que eligió e indique los versos donde se 
encuantran 

 
           __________________  y  _________________ en los versos _______  y  ______ 
 

3. En forma breve diga qué es lo que más le llama la atención del poema anterior. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
 

 

 

 

 

                                        Rima consonante                                             Rima asonante 

 
A un panal de rica miel                iel                     Al llegar la medianoche               oche 
dos mil moscas acudieron             eron                  y romper en llanto el niño           iño 
que por golosas murieron              ieron                 las cien bestias despertaron        aron 
presas de patas en él.                    él                      y el establo se hizo vivo.             ivo 
 

          Memorias de los reyes  (fragmento) 

¡Ojalá supiera yo al menos que me oyen; 
un hermoso canto para ellos entono, 
allá en el Lugar de los Despojados de su Carne! 
¡Si yo les diera alegría, con él, 
si con él yo aliviara la pena de los nobles! 
¿Podré saberlo, acaso?  ¿Y cómo? 
¿Por mucho que me esfuerce diligente, 
en ningún tiempo iré a estar en pos de ellos; 
no en vez alguna llegaré a conversar con ello 
como acá en la tierra? 
 
Consulte y escriba una breve biografía de este personaje. 
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Marque aquellos aspectos que usted considere forman parte del poema.  Tiene la opción 
de señalar las opciones que guste. 
 
____Personajes            ____Uno o varios sentimientos           ____Ritmo al leer cada verso   
 
___Refleja el estado de ánimo del autor    ____Transmite sentimientos más que anécdotas.    
                      
 

Actividad cuatro 

El lenguaje en los poemas 

Escriba la descripción de cada una de las siguientes imágenes; cuando se refiera a un 
rasgo o característica de la persona u otro objeto utilice una palabra que indique un 
parecido con otra cosa.  Observe este ejemplo donde se utilizan comparaciones. 
 

 
 

Observe y recuerde que esta forma de expresión se utiliza en la poesía y en otros textos 

literarios, en la relación muy estrecha entre los miembros de la familia y, frecuentemente en 

las relaciones de noviazgo, matrimonio, etcétera. Se usan también en los refranes. 

La metáfora es un recurso literario que relaciona dos términos entre los cuales existe 

alguna semejanza ya sea por la forma, el color, el comportamiento, etcétera. 

 Tus ojos, océanos profundos de amor. 

 Este ejercicio es pan comido. 

 Su llanto, río caudaloso que me arrastra. 
 

La comparación o simil es un recurso literario que establece relaciones, semejanzas y 

diferencias entre cosas. Utiliza términos tales como: igual que, como, tan como… 

 

 Corazón duro como una roca. 

 Tu mirada hiere cual puñal. 

Tengo grabado en mi mente tu rostro y a cada momento recuerdo 
que: 
 

Tus ojos semejan dos luceros, tu pelo negro es como ala de cuervo  y tus 

dientes igualan el brillo de las perlas. 

Tu risa parece una música celestial.    ¿Será esto el amor? 
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 Él es fuerte, igual que un roble. 
Ejercicio  
Basado en esta imagen, escriba dos o más comparaciones ya sea refiriéndose a rasgos 
físicos o sentimientos. 
 

 

Realice una actividad igual a la  anterior, pero ahora utilice únícamente comparaciones. 
 

 

Lea las siguientes oraciones y escriba lo que se le indica. 

 Tus ojos son como dos perlas negras. 

 Me miras con esas perlas negras. 

 

1. ¿Qué diferencia observa entre las dos oraciones anteriores? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo cambia el sentido de la oración cuando se escribe de una y de otra manera? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 La primera oración es una comparación , pues se dice con qué se comparan los 
ojos, además de que aparece la palabra como.  

 La segunda es una metáfora al sustituir la palabra “ojos” por “perlas negras.                 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Lea las siguientes oraciones e indique si es una comparación o una metáfora. 

_________________________  Era tu voz como torrente hinchado. 

_________________________  Corpulentos árboles ancianos. 

_________________________  Mi ya gastado corazón de tierra. 

_________________________  Una sonrisa de desprecio. 

_________________________  Mi llanto como fuego ardiente. 

 
 Vaya al Folleto de Juegos literarios y realiza uno de los juegos referentes a la poesía. 

 

Recomendaciones para mejorar la escritura 
 Después de haber escrito un poema, consulte el Manual de reflexión lingüística y realiza las 

actividades correspondientes al Tema  4  del Apartado  I: El silencio y los puntos 
suspensivos. 

 Este signo  (…) es un recurso que marca el momento en que alguien deja de decir algo o 
desea omitir palabras.  Los puntos suspensivos siempre son tres y representan una pausa 
larga. 
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Unidad   2.    Los tipos de texto en la escritura 

Nos comunicamos para informar, narrar, argumentar, expresar sentimientos.  Por eso es 
importante identificar nuestra finalidad antes de redactar un texto. De esta manera es 
posible emplear las estructuras de la lengua adecuadas para cada mensaje. 

Propósito: Reconocer los tipos de texto según el objetivo: describir, narrar, argumentar. 

      Los principales tipos de textos 

                                             La diversidad de textos. 

Lea los siguientes textos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

Actividad 1 

1                                                    El cautivo  (Fragmento) 

En aquel planeta situado en un confín de la galaxia, hubo preocupación por haber detectado 
rudimentarias explosiones atómicas originadas más allá de Marte. 
 

2                                        Fotografían las galaxias más antiguas 
El telescopio espacial Hubble fotografió las primeras galaxias formadas tras la denominada 
“era oscura”, que sucedió al “Big Bang”, la explosión que dio origen al universo. 
 

3   
Escepticismo:  Incredulidad, duda persistente acerca de la verdad o eficacia de algo. 

4 
Instrucciones: hierva dos litros de agua.  Agregue el sobre de Vida suero oral y revuelva 
hasta que se disuelva todo el contenido. 
 

5 
Vecinos:  El próximo sábado 28 de abril nos reuniremos para pintar la escuela primaria 
de nuestros hijos e hijas.  La cita es a las 11 de la mañana. 
 

6 
Mamá: quiero desearte un feliz día y decirte que cada día te quiero mucho más. 
Con cariño.   Tu hijo 
                                                                                               Pepe 

 

Tema 1 
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Reflexione y comente 

 ¿Qué tipo de mensaje expresa cada uno de los textos anteriores? 

 ¿Dónde se puede localizar cada uno de ellos? 
 
Ejercicio 
En el cuadro siguiente realice las actividades que se indican. (Puede utilizar su cuaderno). 

 Lea los escritos que aparecen en la columna Finalidad. 

 Escriba en la segunda columna un ejemplo de una situación en la que podría 
utilizarse cada uno de los escritos. 

 Escriba en la tercera columna el nombre que corresponda a cada texto. 

 Observe el ejemplo que aparece escrito. 

 
Reflexione y comente cuales son las ventajas de identificar la finalidad de los escritos. 
 
Elabore un escrito que vaya de acuerdo con el objetivo que a continuación se plantea y 
sirva para informar a los habitantes de la zona.    (Si es necesario utilice su cuaderno) 
 
En su comunidad habrá un festival de música tradicional.   

 Se presentarán músicos de diversos lugares de la República. 
 Habrá concursos de canto e interpretación de instrumentos. 

Se realizarán sorteos con variedad de premios 

 

 

Finalidad Ejemplo de una situación Tipo de texto 

Expresar un sentimiento o 
idea que tenga elementos 
estéticos o literarios. 

  

Dar información acerca de un 
tema específico que se derive 
de una investigación. 

  

Proporcionar el significado o 
definición de una palabra o 
concepto. 

  

Dar instrucciones detalladas 
para elaborar o construir algo. 

 
 
 

 

Informar acerca de un evento 
o acontecimiento al que se 
tenga que asistir. 

  

Transmitir un mensaje corto, 
por escrito. 
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Texto para describir 

Lea la siguiente situación 
 
 En el conjunto habitacional, las personas han decidido establecer reglas para la 
adecuada convivencia.  Los intefreantes del comité se encargaron de investigar cuáles eran 
las leyes a las que tenían que apegarse.  Enviaron una copia de esas leyes a todos los 
vecinos para que después se reunieran a comentar y decidir cómo se aplicarían. 
 
 La señora Martínez recibió su copia y la leyó, pero hubo algunos aspectos que no 
comprendió, debido a que ella nunca había vivido en un conjunto habitacional y siempre 
había convivido con vecinos alejados de su casa, que vivían a largas distancias.  Por ello 
acudió a su hijo Paco para preguntarle qué podía hacer para comprender mejor el escrito. 
 
Reflexione 

 ¿Qué se hace en estos casos? 

 ¿Cuáles cree que fueron las recomendaciones o soluciones de Paco? 
 
Continúe la lectura de la situación 
 Paco recomendó a la señora Martínez que resaltara las palabras que le impedían 
comprender el escrito para buscar su significado y, de esa manera, dar sentido al texto.  Él 
dijo que la ayudaría a hacerlo; así el texto quedó de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexione 

Ley de la Procuraduría Social 
La Procuraduría Social tiene por objeto ser una instancia accesible a los particulares, para la 
defensa de los derechos relacionados con las funciones públicas y prestación de servicios a cargo 
de la Administración Pública, a efecto de que la actuación de la autoridad se apegue a los 
principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, honestidad, oportunidad y demás principios 
establecidos en el Estatuto de Gobierno; así como de los derechos sociales; exceptuando lo 
referente a las materias electoral, laboral, responsabilidad de los servidores públicos, derechos 
humanos, así como los asuntos que se encuentren sujetos al trámite jurisdiccional. 
También será su objeto procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley Sobre Régimen de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, a través de los diferentes 
servicios y procedimientos que esta Ley establece; y realizar la función de la amigable composición 
en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a la vivienda. 
 
Para efectos de la presente ley intervendrá un concesionario, permisionario, quejoso y requerido. 
 
La Procuraduría, recibirá las reclamaciones de los condominios o de los administradores de 
condominios o del Comité de Vigilancia, con base en esta Ley y a la Ley Sobre el Régimen de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral o por 
cualquier otro medio idóneo… 
 

Actividad  2 
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Responda 

¿Qué encuentra de particular en las palabras resaltadas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
¿Considera que son palabras comunes o específicas de algún tema? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Apoye a la señora Martínez a buscar y escribir el significado de las palabras que resaltó.  

Busque alguna otra palabra que considere necesaria y escriba su significado 

estatuto  

coadyuvar  

concesionario  

permisionario  

quejoso  

requerido  

condominio  

inmuebles  

 

 

 

           [  A  ]                     [  B  ]                     [  C  ]                  [  D  ]                    [  E  ]      
 
Observe la siguientes imágenes y de acuerdo al contenido que expresa cada una de ellas, 
relaciónelas correctamente con los textos.   
 
[     ]  Conocer la escritura correcta de una palabras. 
[     ]  Para obtener información histórica o de turismo. 
[     ]  Conocer el significado más preciso de las palabras océano, meridiano, planisferio. 
[     ]  Saber más sobre lo que es un eclipse de sol y el movimiento de los cometas. 
[     ]  Investigar  el significado de las palabras inmueble, coadyuvar, estatuto. 
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Recuerde que de acuerdo a su contenido y propósito, los textos pueden clasificarse en 
descriptivos, narrativos, informativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

                                     

                                
 
 
Escriba un texto descriptivo que contenga la explicación de un tema. Elija alguno de los 
que a continuación se proponen.  Utilice su cuaderno de ejercicios. 
 

 Cuidar el medio ambiente. 

 La oportuna relación entre padres e hijos. 

 Infecciones provocadas por no lavarse las manos. 

 
Recuerde que para lograr que un texto tenga el carácter de descriptivo, la persona que 
describe  

 

 Debe elaborar una lista de lo que conoce sobre el tema. 

 Releer la lista y organizar las ideas escritas. 

 Escribir el texto descriptivo o, bien, la narración donde lo incluye. 

 Revisar detenidamente el contenido y orden de los aspectos que conforman.al texto. 

 Si es necesario, poner un título al trabajo realizado. 

 

 

Los textos descriptivos ofrecen una representación o explicación detallada de las 
cualidades que tiene y las actividades que realiza el objeto de la descripción. 

 La descripción recurre a los sentidos para presentar la imagen de la realidad 

 Se pueden describir objetos, personas, sentimientos, sensaciones. 

 Los rasgos más comunes al describir son: forma, tamaño, color; sabor, olor, 
textura. Asimismo comportamiento, temperamento, actitudes, etcétera. 

 Una buena descripción permite que la persona que la lea o escuche tenga una 
idea clara del ser, objeto o situación descrita. 

Este perro es un ejemplar que  pertenece a la raza Collie.  Es de 
cuerpo grande, con pelaje abundante, suave y de color claro 
combinado con una franja blanca que abarca parte del cuello, el 
pecho y las patas delanteras.  El hocico es pronunciado y agudo, 
sus orejas tienen abundante pelo y,  generalmente, semicaídas.   
 
Es un animal inteligente, ágil y muy fiel a su amo. 
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Texto para narrar 
Lea el siguiente texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteste las siguientes preguntas 
 
¿Para qué se escribe el texto?________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

La persona que lo escribió,  ¿qué pretendía al hacerlo? ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿En qué lugar crees que puede aparecer el texto anterior? __________________________ 
_________________________________________________________________________ 

¿Con qué palabras o datos reconocería que los hechos se encuentran en orden?  _______ 

_________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

Actividad  3 

Primaria virtual, la opción para don Gabriel y doña María 

Con gran entusiasmo y amor por la vida la pareja de esposos formada por don Gabriel 
Pech Chan que tiene 71 años de edad y doña María Concepción un y Poot de 59 años, 
asisten diariamente cuatro horas a la Plaza comunitaria de Sacalum en Yucatán, a 
estudiar primaria de forma virtual.  Había mucha facilidad para estudiar y ellos ponían 
mucho interés para estudiar los módulos de los números, ya que aplican lo aprendido en 
su vida diaria al realizar cálculos matemáticos de sus ingresos diarios. 
 
Don Gabriel menciona que cuando su esposa lo invitó a estudiar la primaria en la 
computadora.  Para él fue mucho más fácil aprender a usarla, pues se parece mucho a la 
máquina de escribir con la que trabajó de joven, por lo que no le fue difícil aprender a 
usarla; le gusta ver las letras en la pantalla ya que se van grabando en la memoria más 
rápido y así estudia ortografía.* 
*Tomado de la revista COMUNIDAD INEA julio-agosto 2007.  No. 52. 

Recuerde  
Uno de los textos más utilizados es el narrativo, el cual se distingue por dar cuenta de un 
hecho, suceso o acontecimiento en orden lógico  o cronológico. 
 
La narración 

 Es una especialidad literaria que se dedica a contar historias , eventos y sucesos. 
 Su contenido puede ser real o imaginario. 
 Las principales modalidades son: cuento, novela, leyenda, mito. 
 Intervienen diferentes elementos: personajes que realizan acciones en un espacio 

y tiempo determinados. 
 Es también una actividad frecuente ya que en la vida cotidiana se narran sucesos, 

situaciones chuscas, encuentros entre personas, etcétera. 
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Lea de manera individual los textos y comente con su asesor la importancia de la 
información en cada caso. 
Consulte un periódico, seleccione un reportaje o nota informativa.  Leálo e identifique los 
datos más importantes sobre el hecho,  suceso o acontecimiento que se informa. 
 

 Si se encuentra en una Plaza comunitaria, puede buscar la noticia por Internet. La mayoría de 
los periódicos nacionales y algunos estatales tienen una página para ello. 

 
 Consulte su Manual de reflexión lingüística y realice el Tema I del Apartado 2, que le apoyará para 
revisar el texto anterior.   Verifique el tiempo en que sucedió. 
 
  

 

 

 

 

 
 

Llama el Gobierno a fortalecer la cultura de la denuncia contra la 
corrupción 

El secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo convocó a los 
sectores sociales a fortalecer la edificación de una cultura  de denuncia y 
sanción social a la corrupción, para lograr un eficaz ejercicio de los 
recursos federales y la construcción de una ética pública, basada en los 
valores de la honestidad y la transparencia 

Restaura INAH pirámide mexica en el Centro Histórico 
La pirámide de Ehécatl o Dios del Viento, construida por la cultura mexica 
hace 600 años y acondicionada en la estación Pino Suárez del Metro, 
recibe labores de limpieza y restauración por especialistas  del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia  (INAH) para evitar que las 
inclemencias del clima destruyan de manera total o parcial este 
importante vestigio. 
 

Muere un campesino por hipotermia en Chihuahua 
Un campesino no identificado y de edad aproximada a los cincuenta años 
murió de hipotermia a orillas del Río Bravo, en el municipio de Guadalupe, 
Distrito Bravo ; en tanto que Protección Civil de Ciudad Juárez rescató  a 
tres personas que estaban a punto de morir intoxicadas con monóxido de 
carbono, proveniente de un calentador. El grupo de rescate acudió a 
petición de un grupo de vecinos que hicieron la llamada de auxilio al 
percibir fuerte aroma a gas. 
 

Miércoles  6  de mayo,  2011. 

                                                   Alistan medidas para enfrentar a las lluvias 
 Para hacer frente a cualquier contingencia provocada por la temporada de lluvias, el Gobierno estatal 
detectó puntos de encharcamiento, edificios en mal estado y sitios considerados de alto riesgo, por estar 
ubicados  junto a barrancas y cauces. 
 El coordinador de Protección Civil explicó que habría medidas preventivas y correctivas.  Entre las 
acciones que impulsarán destaca el reparto de un tríptico con recomendaciones para las personas que viven 
en los sitios descritos. 
 Habrá brigadas que, a su vez, notificarán las posibles emergencias a la Secretaría de Desarrollo 
Social, con el propósito de que se active de inmediato todo el sistema de albergues para atender con 
alimentos, ropa y medicamentos a los posibles afectados por las lluvias. 
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Conteste las siguientes preguntas derivadas del texto anterior. 
 

1. ¿Qué relación tiene el encabezado o título con el contenido de la noticia?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué  finalidad  escribe  el  autor  la  noticia anterior, es decir, para qué debe 

enterarse la población de lo que él escribe  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________   

 

3. ¿Qué tipo de acciones son las que se notifican?   Prevención, corrección, ambas 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Existe congruencia entre el título y el contenido de la noticia?      ¿Por qué?                                                                         

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

     
 
Ejercicio 
Observe estas imágenes, establezca una relación congruente entre ellas; a partir de éstas, 
escriba una narración que cumpla con los requisitos de inicio, desarrollo y conclusión. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Comparta con su asesor y otras personas su narración.  Primero muestre las imágenes 
para ver que se imagina la persona. Luego enseñe su texto. Finalmente conteste las 
siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cuál fue el comentario que  hicieron acerca de lo que escribió?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué tipo de sentimiento provocó el texto?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Al mostrar las imágenes a otras personas, ¿imaginaron algo distinto a su historia? 

___________________________________________________________________ 

 

4. De acuerdo a las imágenes, identifica a qué zona arquológica pertenecen.________ 

 

5. Si la respuesta es afirmativa, diga a qué lugar y entidad pertenecen. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
  
Reflexione 
Observe la imagen anterior y analice los sentimientos, recuerdos o ideas que despierten en 
Usted. 
 
Escriba una historia que pueda desarrollarse a partir de la imagen anterior.  De ser 
necesario, utilice su cuaderno. 
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Elementos que intervendrán 
Personajes que intervendrán en  
en la historia. 

 

Tiempo en el que se desarrollará 
(años, días, momentos, horas… 

 

Trama o tipo de historia (de amor,  
Relaciones familiares, histórico… 

 

 

 
Mi historia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  
     Realice el tema  2  del apartado  2 de tu Manual de reflexión lingüística, donde trabajará con los   
verbos en tiempo pasado.  
  
 
     

Textos para argumentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividad  4 

La  violencia 
La violencia es cualquier acto que vaya en contra de los derechos, la voluntad y la 

integridad física, psicológica, emocional y social de las personas que viven en un espacio 
determinado. Es la fuerza que se utiliza para obligar, para intimidar o amenazar a alguien 
limitando si libertad de decisión.  
 

La mayoría de las personas conocemos e identificamos a la violencia física, pero 
difícilmente nos damos cuenta de las consecuencias que provoca en la personas o 
sociedades la violencia emocional, porque casi nunca existen pruebas palpables de la 
demuestren. 
 

La violencia contra la naturaleza, la vida y los seres existentes en ella, la 
encontramos en la contaminación ambiental; el agotamiento de tierras; la explotación 
irracional de los recursos naturales como los bosques, el agua, la tierra o la deforestación. 
 

Estas acciones hacen peligrar la propia existencia humana.* 

*Tomado del folleto de Educación para la Vida:  Violencia.  INW  2002. 
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Dé respuesta a las siguientes preguntas. 
 
¿De qué trata el texto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles asuntos, datos o explicaciones se explican? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué opinas de la violencia? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo podemos detener la violencia hacia las personas y la naturaleza? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Actúas de manera violenta en algunas situaciones?   ¿En cuáles? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué podrías hacer en lugar de actuar de manera violenta? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Escriba los argumentos de cómo pueden contribuir las acciones de hablar, escuchar, leer y 
escribir para actuar de manera no violenta. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Reflexione 

¿Cómo logra que otras personas comprendan lo que piensa cuando emite una opinión? 

¿En qué forma podemos explicar nuestra opinión? 

 

 

 

 

 

El texto argumentativo 
“Argumentamos para defender alguna idea o pensamiento para demostrar algo o para 
sustentar lo que creemos. Los argumentos expresan razones en las que fundamentamos 
una opinión.” 
 
En el texto argumentativo se pretende defender una opinión o una idea con una serie de 
razones. (Los argumentos).   Tiene la finalidad de convencer o persuadir al interlocutor 
de la veracidad de una idea o un suceso. 
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Lea el texto siguiente 
 
Luisa y su amiga Guadalupe fueron comisionadas para organizar la Posada navideña del 

Círculo de estudios al que asisten; sin embargo no se ponen de acuerdo para elegir el lugar 

donde pueda realizarse.    Este es el diálogo que se lleva a cabo entre ellas: 

 
Guadalupe  —Creo que la granja “El Retiro”  es  un buen lugar para la fiesta. 
Luisa      —No me parece porque es muy grande y fría.  Además está muy retirada. 
Guadalupe    —Es cierto, pero se paga menos  renta que en el salón. 
Luisa   —Recuerda también que  en esa zona hay mucha inseguridad para las personas. 
Guadalupe   —Podemos contratar un servicio de seguridad. 
Luisa    —Sí, pero seguramente con el pago de la renta y la seguridad pagamos lo mismo   
                 que en el salón. 
Guadalupe    —Creo que tienes razón; pero debemos darnos prisa para hacer el contrato. 

 

Responda y comente 
1.  ¿ Desde su punto de vista, ¿cuál de las personas tuvo mejores argumentos? 

___________________________________________________________________ 
 

1. Diga en forma breve cual fue el acuerdo al que llegaron. 
___________________________________________________________________ 

           ___________________________________________________________________ 
 

1. ¿Le parece correcto el acuerdo al que llegaron? 
__________________________________________________________________ 
 

2. ¿Por qué lo considera así? 
__________________________________________________________________ 

 

    

                                       ¿Cómo  lo  digo? 

 
        [  A ]                 [ B ]                [ C ]                 [ D ]                 [ E ]                  [ F ] 
 
Escriba sobre la línea la letra  de la imagen que corresponda a cada descripción. 
 
___   Es una persona con expresión de asombro; con ojos muy abiertos. 

___   Va a llegar a una calle ancha, empedrada y con casas de varios colores a los lados. 

___   Era un lugar muy hermoso, con mucha vegetación y abundante agua. 

Actividad  I 
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___   Mi bolsa de mano es gris y con un gran moño del mismo color. 

___   El pastel que necesitamos debe ser de vainilla, adornado con fresas y con letras de   

         chocolate que digan: Feliz Cumpleaños. 

___   —Bueno, doctora, pues la roncha me apareció en el brazo con un color rojo claro;  

         después se fue poniendo más oscura y más grande. 

 
Observe la imagen siguiente y, de acuerdo a su percepción complete las características de 
los rasgos físicos de la niña. 

 
 
Escriba la descripción de la niña, tomando en cuenta la lista de rasgos anteriores. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Consulte su Manual de reflexión lingüística y realice el Tema  3 del Apartado  2  que le servirá para 
identificar palabras que le ayudarán a mejorar su descripción.  Después  regrese a revisar su texto 
con apoyo en lo ya aprendido. 

  

                                          Diálogos  y  argumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 

La niña tiene: 
 

 Ojos       negros 
 Cabello 
 Nariz 
 Boca 
 Nariz 
 Color 
 Mirada 
 Sonrisa 
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Sabemos con precisión que la forma más común para comunicarnos en nuestro entorno 
familia, laboral y social, es a través del dialogo o conversación, es decir, utilizamos la 
palabra. 
 
Por experiencia sabemos que la palabra hablada tiene un significado y un propósito 
concreto, pero éste se refuerza o modifica de acuerdo al tono y volumen que se dé a la 
expresión. 
 
Sabemos también que  nuestros gestos y movimientos corporales “hablan” o “dicen” más 
que las palabras, por esta razón es importante considerar la importancia de utilizar un tono 
y volumen adecuado, asimismo cuidar nuestros movimientos corporales
 
Ejercicio  
Observe detenidamente las siguientes imágenes, luego lea los textos de la parte inferior  
y, de acuerdo al estado de ánimo que muestra, escriba dentro del círculo el número que 
corresponda en cada caso.  
 

 
 
El personaje que aparece en el cuadro superior se llama Fernando y, como todas las 
personas, tiene distintos estados de ánimo.  Identifique los gestos que muestra en cada 
imagen y relaciónelos como se indicó. 
 
       Asombro                            Malestar físico                 Enojo                            Indiferencia 

       Cansancio                          Duda                                Maldad                        Alegría 

  1   2  3  4 

  5   6   7  8 

13 14 15 16 

9 10 11 12 
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Seleccione uno de los siguientes temas y subráyelo.  Después escriba en su cuaderno su 
punto de vista en relación con su postura en este tema. 
 

 El matrimonio en la adolescencia. 

 El buen o mal uso del agua al realizar actividades cotidianas. 

 Las diferencias en las ofertas de trabajo para la mujer y el hombre. 
 
 

                                                      Las partes del cuento 

Lea los siguientes cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Escriba dentro de cada recuadro el número correspondiente, de acuerdo a la siguiente 
lista 

 
1. En esta parte se narra el conflicto o nudo, es decir el momento en que se presenta el 

problema. 
 

2. Aquí se soluciona el conflicto, es decir, el final o desenlace de la historia. 
 

3. Este párrafo nos plantea en que situación se va a desarrollar el cuento, es decir, la 
introducción de la historia 

Actividad  2 

Cuentos que cuentan  1 
             Cuentan que rumbo a Paila, al dar vuelta en la curva, se ve una mujer blanca y     
             muy bella.  De repente, los choferes que van por ahí la ven  sentada a su lado. 
              
             No se recuperan aún de la sorpresa, cuando aquella hermosa cara se convierte  
             en el rostro de un caballo con cuerpo de mujer. 
              
             Muchos se han muerto del susto o del choque. 
 

Cuentos que cuentan  2 
             
            Cuentan que bajando por el vado del Nazas, los automovilistas ven de pronto a   
            una mujer muy blanca que se sienta al lado del conductor. 
             
            Viene el horror y…                           luego chocan. * 
 
*José Luis Urdaibay (recopilador). “Veinte cuentos de oscuridad y luz”, en Cristela Provincia, México. Instituto Coahuilense 
de Cultura, 1977.  Pp. 26-29 

Recuerde: las personas argumentamos con las expresiones de nuestro cuerpo, con 
gestos y con nuestras palabras.  Para convencer a las demás personas, usamos 
argumentos a favor de lo que queremos. 
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Relacione mediante líneas  las columnas con base en el cuento anterior: 
 
Introducción                                A una de aquellas jóvenes la sacó a bailar un desconocido   
                                                    muy  guapo. Todos preguntaban quién era.  Nadie lo supo. 
 
Aparición de un conflicto             Encontraron su cuerpo, al otro día, con un gesto de horror. 
 
Desenlace                                   En aquel pueblo, las muchachas iban a bailar a un salón  
                                                    muy amplio.  Las decentes no. 
 
Ejercicio  
Escriba el cuento anterior con sus propias palabras. Recuerde tener presentes las tres 
partes del cuento, para poder explicar con mayor claridad.            (Utilice su cuaderno). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________                             
 
 
 

                                                  Diversos tipos de cuentos 
Lea los siguientes cuentos 

 

 

 

 

 

 

                                Cuentos que cuentan  3 

Te lo cuento como me lo dijeron: 

En aquel pueblo, las muchachas iban a bailar a un salón muy amplio. Las decentes no. A 
una de aquellas muchachas la sacó a bailar un desconocido muy guapo. Todos 
preguntaban quien era. Nadie lo sabía.  Nadie lo supo.  Encontraron su cuerpo, al otro 
día, con gesto de horror.* 
                                                              *Ídem.  (Significa: en la misma obra citada en la referencia anterior. 

 

Actividad  3 

De Keyserling 
 

— Conocí a un hombre que recibía noticias del cielo. Un día me comunicó las últimas 
novedades que se contaban en el cielo. ¿Saben ustedes cuáles eran? ¿Qué 
puede ser que Lucifer redima con un acto de arrepentimiento; que Lucifer puede 
redimirse, pero no sus criaturas. 
                                                                                  Alfonso Reyes * 

 
*Alfonso Reyes (1889-1959). Nació en Monterrey, Nuevo León. Se desempeñó como profesor de Lengua. Autor de grandes 

obras escritas desde 1917 hasta 1945. 
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Escriba con sus propias palabras de qué trata cada uno de los cuentos anteriores. 
De Keyserling 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
El enviado 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

El  enviado 
 
Yo poseo la ciencia del bien y del mal; yo lavo la sangre y la infamia, y para probarlo 
puedo obrar milagros. Nerón me quiso decapitar y cayó la cabeza de un carnero. Cuando 
me persiguen ando sobre las agua, si estoy en la costa; y si en el interior, me remonto a 
las nubes y luego bajo con el rayo que del cielo cae, emanación del fuego de que Dios 
está formado. Cambio de figura, Me convierto en insecto o  en pájaro, según me place.  
Una vez que me enterraron vivo, resucité radiante al tercer día. 
                                                                                                                         Simón el Mago 

¿Por qué? 
En el sueño, fascinado por la pesadilla, me vi alzando el puñal sobre el objeto de mi 
crimen. 
 
Un instante, el único instante que podría cambiar mi designio y con él mi esclavitud, la 
pesadilla se frustró y estuve despierto. 
 
Al verme alzando el puñal sobre el objeto de mi crimen, comprendí que no era un sueño 
volver a decidir entre su vida o mi libertad, entre su muerte o mi esclavitud. 
 
Cerré los ojos y asesté el golpe. 
 
¿Son preso por mi crimen o víctima de un sueño?  
                                                                                           Edmundo Valadés* 
*Edmundo Valadés (1925-1994). Nació en Guaymas, Sonora. Escritor y periodista mexicano. Su mérito como cuentista se une 
a su gran labor como recopilador, antologista y maestro. 
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Reflexione y comente  

 ¿Cuál fue el cuento que más disfrutó? 

 ¿Cuál fue el que menos le gustó.  ¿Por qué? 

 ¿Cuál fue el cuento que te provocó una reflexión acerca de lo que se trata? 

 ¿Por qué crees que los tres cuentos te hayan provocado una sensación distinta? 

Unidad  3   El procesamiento de la información en la escritura 

Para escribir, las personas utilizamos diversas estrategias  que se adecuan a nuestros 

propósitos de comunicación. La información con la que contamos puede ser muy variada y 

estar expresada en diversos estilos; por eso, es necesario contar con estrategias para 

procesarla. 

 

Propósito: 
Identificar técnicas y estrategias para trabajar con la información y transmitirla en diversos 
tipos de textos. 
 

                               Los párrafos que componen un texto 
 Identificará los párrafos que componen un texto y la relación de coherencia que se 
establece entre ellos. Además reconocerá el tema, las situaciones y las opiniones que 
constituyen el texto. 

                                     La relación de los párrafos y el texto 
 
Lea el siguiente texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA  I 

Actividad  I 

Preparación de helado en la industria 
 
En una gran mezcladora se pone la pasta, el azúcar y otros ingredientes bien molidos 
(frutas o sabores). En esta mezcladora se bate todo hasta obtener una pasta espesa. 
 
La pasta se desliza por un tubo en donde es comprimida. Al final del tubo, un fino hilo de 
metal corta en porciones la pasta que sale en forma redonda. Las porciones caen en los 
recipientes. Una máquina se encarga de taparlos. 
 
Sobre una banda transportadora avanzan los recipientes hacia el “túnel de refrigeración” 
el cual es como un arcón congelado donde la temperatura es bajísima. La blanda pasta de 
helado se congela hasta quedar completamente sólida. 
 
El helado terminado se empaca en cartones y se carga en camiones cuya parte trasera o 
caja es un refrigerador. Por eso, al transportarse el helado no se derrite.* 
 
*Gertrudis Zenzes.  De la leche al helado.  México, Fernández Editores.  1979. 
 



 

40 
 

Reflexione 

 ¿Qué indicaciones se encuentran en cada uno de los párrafos anteriores? 

 ¿Cómo sabe que los párrafos se encuentran en la secuencia correcta? 

 ¿A quién cree que está dirigida la información del texto? 
 

 Recuerde.  El párrafo es una porción del texto que expresa una idea completa con 

significado autónomo en sí mismo y que se marca con un punto y aparte. 

 Seleccione la opción correcta para responder las cuestiones relacionadas con cada 

párrafo del texto anterior. 

 
1. La idea que se trabaja en el primer párrafo es acerca de: 

___  Lo que se hace primero para preparar el helado. 
___  Los ingredientes para la preparación del helado. 
 

2. La relación que existe entre el segundo y tercer párrafo es: 
___  El como van avanzando los recipientes en la máquina. 
___  La función de los recipientes en la preparación del helado. 
 

3. La idea que se trabaja en el último párrafo es acerca de: 
___  El final del proceso de la preparación del helado. 
___  La distribución del helado. 

 
4. Las palabras marcadas en cada párrafo dan cuenta de: 

___  La relación entre un párrafo y otro. 
___  La relación de todos los párrafos con el texto en general. 
 

Observe detenidamente los siguientes carteles y lea con atención su contenido. 
Compare el contenido del cartel con los textos que aparecen al lado de cada uno. 

 
 
 

 
 

( 2 )     Exhortación a la población citadina: 
Cuidar el agua implica un compromiso insoslayable para todo 
ente humano.  El dispendio del vital líquido repercute  y 
repercutirá en todos nosotros.  Hagamos una prospectiva de 
la vida que tendrán las generaciones siguientes por nuestra 
irracional forma de utilizar esta riqueza natural 
 

( 1 ) Los adultos mayores, al igual que los niños deben protegerse 
del frío.  Deben realizarse intensas campañas para protegerlos.  El 
uso de calentones de gas ha provocado múltiples accidentes; la 
mayoría de ellos mortales.  Se les advierte.  ¡Tengan cuidado! 
 

            Es un delito, así debemos suponer, hablar por 
teléfono celular. Manejar siempre es peligroso.  Las 
sanciones son fuertes, no todas las personas  aceptan. 
    Mi primo sufrió graves consecuencias por estas reglas de 
manejo. Es un aparato útil y peligroso.  Depende de cada  
                ( 3 )      uno utilizarlo.  ¡Piensa tú como yo! 
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Escriba el número correspondiente para relacionar las situaciones presentadas en las 
imágenes anteriores con el problema de comunicación que en ellos se localiza. 
 
____  Uno de los párrafos no coincide con el contenido y mensaje de la imagen. 
           Falta de coherencia.  

 
____  El lenguaje no es apropiado para el tipo de lectores a los que se dirige el mensaje. El      
           lenguaje utilizado no está de acuerdo al público al cual se dirige. 
           Falta de adecuación                    

 
____  Faltan  palabras  para enlazar unas  ideas con  otras, lo que provoca. 
           Falta de cohesión. 
 
 
Reflexione:  

 ¿Cómo sabe alguien que al escribir o al hablar está siendo claro en su mensaje? 

 ¿Qué debe tener en cuenta una persona al expresar sus ideas? 

 

 
Recomendaciones para que exista adecuación en un texto: 
 

 El lenguaje debe ser apropiado para las personas a las que se dirige el texto. 

 Si el escrito es para personas muy cercanas debe haber palabras de confianza. 

 Las palabras utilizadas en un recado o nota dirigido a un familiar o amigo deben tener 

relación con el vocabulario que la persona usa normalmente. 

 Si se trata de un texto formal, deben usarse palabras que expresen esa formalidad. 

 La finalidad del mensaje debe verse reflejada en el escrito.  Esto es, debe estar claro 

cual es el mensaje. 

 

Recuerde 

 La coherencia busca que un texto contenga en sus párrafos las ideas 
desarrolladas a partir del mismo tema. 

 

 La adecuación consiste principalmente en que el texto emplee el lenguaje 
apropiado para el público al que se dirige. 

 

 La cohesión enlaza unas ideas a otras con el fin de dar secuencia lógica al 
texto. Que haya orden en las ideas y se comprenda fácilmente. 
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Lea los siguientes textos y encierre en un círculo los párrafos que no son coherentes en 
cada uno de ellos. Recuerde que la coherencia tiene que ver con el contenido o temática  del 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteste 
¿Por qué eligió estos párrafos como unidades que rompen la coherencia del texto? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Elija uno de los textos anteriores y corrija el párrafo que distorsiona la coherencia del 

texto. O bien, elimine ese párrafo y, en su cuaderno, redacte uno que sea coherente 

 

Texto  1 
La sociedad establece una serie de normas y creencia las cuales, culturalmente influyen 
en las formas de ser, pensar, sentir y actuar como personas. 

 
El 24 de febrero es el Día de la Bandera de México, el cual se celebra con un discurso 
por parte del Presidente de la República. 

 
Los valores y creencias varían de acuerdo con la clase social, generación, nacionalidad 
y época. 

 

Texto  2 
La creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ha puesto en 

evidencia su capacidad para desempeñar actividades que antes se consideraban 

únicamente para los hombres. 

Aunque encontramos que muchas mujeres son un soporte importante al sustento 

familiar, en muchos casos no están en igualdad de condiciones laborales y salariales. 

Por ello, las medidas de prevención de accidentes en los medios laborales 

 

Texto  3 
Las relaciones entre hombres y mujeres están cambiando poco a poco, cada vez 

en más familias y grupos sociales. 
Algunas personas toman conciencia sobre la situación y hacen intentos para que 

las relaciones sean más equitativas. 
 Otras formas de pensar se relacionan con el tipo de literatura que han leído, ya 
que no toda es de calidad. 
 También hay algunos padres que se han incorporado más equitativamente en el 
cuidado de los hijos y las hijas.* 
 
*Textos tomados del folleto de Educación para la Vida: Igualdad entre hombre y mujer. INEA, 2002. 
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 Encierre en un círculo las palabras aue sirvan de enlace entre unas oraciones y 

otras, por ejemplo: pero, sin embargo, aunque, porque, ya que, así que, por lo tanto, 

sino, etcétera. 

 Ejercite leyendo de nuevo el texto, sin nombrar las palabras que encerró. Después 

conteste las siguientes preguntas. 

 Describa que cambios notó entre la primera lectura y la última. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Reflexione sobre la función e importancia de los enlaces y los nexos dentro del texto. 

Escriba el nexo o palabra de enlace que ayude a dar cohesión a los siguientes párrafos. 

 

1. David aceptó el trabajo que le ofrecieron en la fábrica___________________tenía 

miedo de que le dieran un horario hasta altas horas de la noche_________________ 

porque tiene que recoger a sus hijos en laq escuela donde los cuidadan. 

2. La familia Rosas  se organizó para hacer la fiesta de los abuelos________________ 

cumplían cincuenta años de casados. Cada quien se ofreció a llevar algo__________ 

____________les alcanzó para pagar un grupo musical. 

 

Responda:   

1. ¿Contiene todos los elementos citados?   ¿Cuál falta? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los nexos entre los párrafos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

La familia 
 En el grupo familiar generalmente tenemos un espacio privado, donde existen relaciones 
íntimas, cercanas y de manera frecuente, como resultado de vernos casi todos los días, semana 
tras semana y año tras año. 
 A través del grupo familiar, la sociedad nos transmite valores y costumbres. La  lengua, el 
modo de vestir, el festejo de los nacimientos o los entierros. Las maneras de pensar son 
herencias culturales que se nos dan a lo largo de los años. Sin embargo, cada integrante en su 
grupo familiar va formando su identidad personal, ya que aprendemos mirando a la gente que nos 
rodea, como puede ser el abuelo, la ti, el padrino, la hermana, los padres.  La identidad es la 
imagen que todos tenemos de nosotros mismos como personas distintas; por lo tanto, cada quien 
se caracteriza por un sexo determinado, por habilidades, conocimientos, preferencias y carácter 
propios.* 
 
Texto tomado del Folleto de Educación para la Vida: Familia y relaciones familiares. INEA, 2002. 

 



 

44 
 

 

  

                            ¿Dónde está el origen? 

 

Reflexione: 

 ¿Se ha preguntado por qué sucedió alguna situación? 

 ¿Cuál es el motivo de que algo suceda? 

 En ciertos textos, reconoce qué partes son las causas o motivos por los que sucede 

un hecho? 

 
Relacione las siguientes imágenes con una línea. Lea los textos para encontrar la relación. 

    ¡Vacune a sus hijos!         No los protegen del sol            Faltó la lluvia                No se tira basura 

 
                                                           Porque 
 

    La cosecha se perdió          Quemaduras graves      Las calles están limpias       Tiene sarampión 
 

Reflexione 
¿Cómo supo cuál era la causa?            ¿Cómo supo cuál era la consecuencia? 

 
Elija una de las oraciones anteriores y escriba un párrafo que contenga la explicación de la 
causa y consecuencia. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Actividad  2 
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                                               ¿Cómo expresar la causa? 

 
Lea los siguientes mensajes y complete los textos, escribiendo una o más palabras de 
enlace donde va la coma ( , ).  Observe el ejemplo. 
 
 
 
 

     Aprendemos, leemos bien. 

 La escuela está limpia, usamos  
     los depósitos para basura. 

El periódico tiene la información, 
ella no sabe leer. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Actividad  3 

                    Mensaje                                                Texto con palabra (s) de enlace 

 
La doctora Ortiz está 

enferma. 

Hoy no habrá consulta 

a) El periódico tiene la información, 

sin embargo, ella no sabe leer. 

b) El periódico tiene la información, 

no obstante, ella no sabe leer. 

c) El periódico tiene la información, 

pero ella no sabe leer. 
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Reflexione 
¿Considera que el uso de palabras de enlace facilita la comprensión del mensaje? Explique 
cuáles son las ventajas que se obtienen al utilizarlas. 
 
Lea y complete los siguientes consejos. Tome en cuenta la palabra o palabras de enlace 
con las que debe continuar el consejo.   Observe el ejemplo. 
 
1. La leche líquida envasada en cartón se descompone despué de la fecha de caducidad, 

por eso 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Está comprobado que el uso excesivo de sal en la cocina hace mal a la salud, por tanto 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

3. Un buen método para consevar las verduras frescas es__________________________ 

______________________________________________________________________ 

      Porque _______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde: 

 Es muy importante identificar el origen y la causa de los problemas para poder 
solucionarlos. 

 Toda causa tiene una consecuencia. 

 Debemos distinguir las causas de las consecuencias para fundamentar mejor 
nuestros escritos. 

 Para comprender mejor el mensaje principal de un texto, es importante identificar 
las causas y las consecuencias que se expresan en él. 

 

México, D. F., 10 de diciembre de 2011 

Oficina de Servicios a la Comunidad 
Delegación Álvaro Obregón 
 
Me dirijo a ustedes para presentar mi más enérgica queja porque desde el 4 de noviembre del 
2011, el departamento de obras de esa  Delegación empezó a hacer trabajos de bacheo en la 
calle de Violetas, los suspendió y dejó grandes agujeros que nos impiden el paso.  Ya han 
causado la caída de dos personas y pueden ocasionar daños mayores. 
 
Lo saludo atentamente 
Alejandro García Peña 
Nicolás  16-101 B.  Colonia Cerro del Judío.   México, D. F. 
Código postal  04100.  Teléfono   556 – 1115 
 
Recibió:   Mario Pontones 
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Conteste las siguientes preguntas. 
¿Cuál es la causa que origina la queja?   

_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué consecuencias menciona?  

______________________________________________________________________ 

¿A quién le presenta la queja?   
______________________________________________________________________ 

Elija uno de los siguientes problemas y, en su cuaderno, escriba una queja solicitando su 
solución.  Siga la estructura del formato anterior. 

 La Compañía de fertilizantes no ha distribuido el material necesario para la cosecha. 

 En la fábrica no han colocado los letreros de prevención para los casos de sismos. 

 En la calle suspenden uno de los semáforos principales a las once de la noche y, por 

lo tanto, han sucedido varios accidentes. 

 En la empresa no han repartido las telas y los hilos para seguir con la producción, por 

lo que no se puede trabajar. 
 
          Si se encuentra en una Plaza comunitaria, utilice el procesador de textos para escribir su queja.  Utilice las funciones de 

Formato para poder alinear los párrafos y hacer que sea similar al formato anterior.   Solicite el apoyo de su asesor. 

 

                                     Algunas formas de sintetizar 
En este tema identificará los datos más importantes de la información y los expresará 
En resúmenes y cuadros sinópticos. 

 

                                                            ¿Cómo sintetizar? 
         El ser humano, en el transcurso de su  existencia, se                    Debido a que nosotros no 
         a múltiple actividades. Cualesquiera  que éstas sean,                     podemos  realizar  todas 
         significan  un  gasto  de  energía  y  de  fuerza.                               las actividades ,existe  la 
                                                                                                                    la división del trabajo 
         El  trabajo  humano  se  distingue  claramente  de  la                    
         actividad de los  animales  por ser  racional, es decir,                     Para realizar un trabajo, los 
         usamos nuestra mente para realizarlo y lo  hacemos                      seres  humanos  utilizamos 
         para  satisfacer un conjunto  de necesidades de  una                     nuestra  mente; esto nos 
         persona, grupo o sociedad.                                                              diferentes  a  los animales. 
                                                                                                         
          Si practicamos  un deporte, convivimos  con  nuestra                    El ser humano lleva a cabo 
         familia  o  damos  un  paseo, realizamos  actividades                     diversas  actividades  para 
         que  nos  producen  un  gran  placer  satisfacemos                         lo cual se esfuerza.  
         necesidades   como  el descanso y la recreación            
         que son importantes  para el  cuerpo  y el espíritu. 

 
         En la actualidad,es imposible que nosotros hagamos           Hay  algunas  actividades  
         todo  solos;  necesitamos  de  otras  personas  para             que son  importantes para 
         satisfacer  diferentes  necesidades, esto  origina  la              descansar y  distraernos.  
         división del trabajo.                                                                 recrearnos. 

Actividad  1 

1 

2 

3  

4 
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Reflexione 

¿Cómo encontró la relación entre un texto y su síntesis? 

¿Qué diferencia principal encuentra entre el texto y la síntesis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Regrese al texto y analízalo, seleccionando la opción que conteste cada pregunta. 

¿Cuál es la idea más importante del párrafo uno? 
 Lo que Nicolasa hace en relación con el fogón. 
 ¿Cómo aprendió Nicolasa a cocinar? 
 Nicolasa cocinaba poco a partir de la muerte de su tía. 

 
¿Qué idea es más relevante en el párrafo tres? 

 La forma en que deben cocinarse algunos platillos 
 La tía celebraba asombrosos matrimonios de sabores. 
 ¿Cuáles ingredientes combinar y cuáles no? 

 
¿Cuál es la idea principal del párrafo seis? 

 Nicolasa tuvo que fundar una cantina. 
 La fundación de la cantina. 
 La apertura de un negocio. 

 

 

 

 

Ejercicio 

Escriba en su cuaderno  y con sus propias palabras la historia de “El Mandato”. Puede 
utilizar las respuestas del ejercicio, para localizar las ideas principales o más importantes de 
cada párrafo, junto con otras que le ayuden a enlazarlas. 

El mandato 

Desde la muerte de su tía, Nicolasa cocinaba poco.  Llamada por otros trajines pasaba 
sus días lejos del fogón. 

Al pie del fogón, Nicolasa había aprendido a caminar y a cocinar.  Ella conocía todos los 
secretos de la tía; los manjares que nacían de su mano por herencia o por invención. 

La tía rellenaba los chiles poblanos con flores de calabaza y con misterios; sabía dar 
alegría a las quesadillas, porque el maíz y el queso se llevan bien, pero juntos aburren; y en sus 
platos celebraba asombrosos matrimonios de sabores y picores que nunca antes habían tenido 
el gusto de encontrarse. 

Al tiempito de morir la tía, llegaron quejas del cementerio. Los difuntos no podían dormir 
por el ruido que metía ese ataúd. 

El ataúd fue desenterrado, y fue abierto. La sobrina descubrió un papel estrujado en un 
puño de la difunta.  Y leyó: “Yo no descansaré en paz, hasta que se cocinen mis recetas”. 

Nicolasa no tuvo más remedio que fundar una cantina en algún lugar de la ciudad de 
México. 
                                                                                                               Eduardo Galeano* 
*Eduardo Galeano. 2 “El Mandato” en el periódico La Jornada, domingo 13 de junio de 1999. Sección Cultural, p. 17. 

Recuerde: 
Las ideas principales son las que expresan lo más relevante que se dice en un párrafo; 
por lo general en cada párrafo hay una idea principal que se complementa con ideas 
secundarias de ejemplificación, aclaración, explicación, entre otras. 
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                                                           El  resumen 

Lea los siguientes textos sobre los derechos de las niñas y los niños. 

        Vivir tranquilos con personas que los quieren y cuidan. 

        Vivir en un lugar donde el aire, el agua y la tierra estén limpios. 

        Ir a la escuela para aprender y ser mejores. 

        Decir lo que piensan y lo que sienten para que los demás los escuchen. 

        Estar sanos y comer bien. 

        Que nadie lastime su cuerpo y sus sentimientos. 

        Jugar, descansar y reunirse con otros niños y niñas. 

 
 Reflexione 
¿Cuáles son los derechos más importantes para usted? 
¿Por qué eligió ese orden? 
 
En su cuaderno escriba un texto acerca de los tres derechos más importantes que eligió. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Conteste las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es lo que se expresa en la Declaración que hicieron muchos países? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué se busca con esta Declaración? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué cubren los derechos de las niñas y los niños? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Recuerde 

La síntesis es una representación de ideas con palabras propias 

El resumen se realiza con palabras que se derivan del propio texto. 

Actividad  2 

                     ¿Quién cumple los derechos de las niñas y los niños? 

 
Muchos países del mundo hicieron la Declaración en la que se expresa cuáles son los 
derechos para todos los niños y las niñas.   A través de ella, se busca la manera de 
asegurar el máximo de bienestar para ellos  y así lograr su desarrollo como personas 
sanas y felices. 
Estos derechos no sólo cubren las necesidades de los niños; sino que también se 
preocupan por el desarrollo de la vida misma.  Para ello, los padres juegan un papel 
sumamente importante, ya que son los primeros responsables de su cumplimiento.* 

*Tomado del Folleto de Educación para la Vida: Paternidad, INEA, 2000. 
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3. ¿Quiénes juegan un papel importante para el cumplimiento de estos derechos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué cree que los padres deben ser los responsables de que cumplan los derechos    

5. de las niñas y los niños? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Reflexione 

 ¿En qué ayudaron las preguntas anteriores para mejorar la comprensión del texto? 

 ¿Considera que ha comprendido el texto en su totalidad? 

 ¿Cuáles son las dudas que aún tiene? 
 
Después de haber leído  y comprendido el texto anterior 

 Escriba un resumen tomando como base las ideas principales. Utilice su cuaderno. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Como apoyo consulte su Manual de reflexión lingüística. Tema 2 del Apartado 3. Complementos de  la oración y la forma de 
utilizarlos 
 

                                              El cuadro sinóptico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad  3 

                               Nutrición: las vitaminas y los minerales necesarios 
 En el mundo actual, en el que el ser humano ha logrado alcanzar un alto nivel de desarrollo 
científico y tecnológico, la vida es cada día más agitada, por lo que carece de tiempo, incluso para 
comer bien, por lo que el auge de la comida rápida es cada día mayor, ya que es más fácil comprar 
en los supermercados comida previamente preparada. Por esto, los alimentos “complementarios”, 
como las famosas “papitas” y otros, han sido llamados “comida chatarra”, 

 
La forma en que preparan esos alimentos, hace que se pierdan nutrientes. 

 
Las vitaminas participan en la formación de hormona, células sanguíneas, sustancias químicas del 
sistema nervioso y material genético. Sin las vitaminas muchas de estas reacciones tardarían más 
en producirse o cesarían por completo. El cuerpo sólo puede producir vitamina D; todas las demás 
deben ingerirse a través de la dieta. Estas vitaminas son.  A: vegetales, productos lácteos e 
hígado; vitamina D: lácteos, huevos, aceite de hígado; vitamina E: margarina, semillas, verduras de 
hoja verde. Vitamina B2: productos lácteos, hígado, huevos, cereales y legumbres; Vitamina C: 
cítricos, verduras de hoja verde, guayaba, tomates. 

 
En cuanto a los minerales, desempeñan un importante papel en el buen funcionamiento, tanto 
físico como mental del organismo. Las necesidades diarias de minerales son muy pequeñas, sin 
embargo, su deficiencia puede ser el principio de un sinfín de enfermedades. Por ello, deben 
buscarse los siguientes.  Calcio: leche, queso, legumbres y verduras; Fósforo: leche, queso, 
yogurt, pescado, aves de corral, carnes y cereales. Potasio: plátanos, verduras, papas, leche y 
carne. Hierro: carnes, cereales, verduras de hoja verde y legumbres. Yodo: pescado de mar, 
mariscos, productos lácteos, verduras y sal yodada. Zinc: carnes, pan y cereales, legumbres y 
mariscos.  

*Texto tomado de “Entorno Médico”, página web: www.entornomédico.org/salud/nutricion/vitaminas.html. 
 

http://www.entorno/
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Observe la organización que se da a los datos proporcionados en la lectura anterior. 
Compare el contenido del texto con esta distribución que corresponde a un cuadro sinóptico. 
 
                                  A:   vegetales, productos lácteos e hígado. 

                                  D:   lácteos huevos, aceite de hígado. 

       VITAMINAS       E:   margarina, semillas, verduras de hoja verde. 

                                  B2: productos lácteos, hígado, huevo, cereales y legumbres. 

                                  C:   cítricos, verduras de hoja verde, guayaba, tomates. 

       

                                  Calcio:  leche, queso, legumbres y verduras. 

                                  Fósforo  leche, queso, yogurt, pescado, aves de corral, carne y cereales.                                                 

     MINERALES        Potasio:  plátanos, verduras, papas, leche y carne. 

                                  Hierro:  carnes, huevos, cereales, verduras de hoja verde y legumbres. 

                               Yodo:    pescado de mar, mariscos, productos lácteos, verduras y sal yodada. 

                                  Zinc:      carnes, pan y cereales, legumbres, mariscos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Conteste las siguientes preguntas sobre el texto “Nutrición: las vitaminas y los minerales 
necesarios”. 

 
1. ¿Cuál es el tema del texto? 

____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son los nutrientes principales para la alimentación? 
____________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles son las vitaminas que se mencionan en el texto? 

____________________________________________________________________ 
 

4. ¿En qué alimentos se pueden encontrar esas vitaminas? 
____________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los minerales que mencionan en el texto? 

____________________________________________________________________ 

 
6. ¿En qué alimentos se pueden encontrar esos minerales? 

____________________________________________________________________ 

Recuerde 

El cuadro sinóptico permite: 

 Organizar datos o información antes de escribir un texto. 

 Permite organizar nuestros conocimientos y exponer la información que 

necesitamos tener presente para un fin determinado. 
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Reflexione:  

¿De qué otra forma se pueden expresar los puntos principales del tema anterior, además de 
la síntesis y el resumen? 
 

          El uso de las fichas bibiliográficas y de trabajo 

En este tema identificará el uso de las fichas bibliográficas como herramientas para clasificar 
y sintetizar.  Reconocerá los dos tipos de fichas: bibliográficas y de trabajo.  Además, 
conocerás la forma para encontrar los datos de un libro, con el fin de hacer la referencia 
bibliográfica correspondiente. 
     

                                  Las fichas para clasificar los libros 

Observe las siguientes imágenes 

  
Subraye la opción que corresponda, de acuerdo al contenido de cada imagen. 

1. Las personas de las tres imágenes se encuentran en: 
Un museo                 Un salón de clases                Una biblioteca                          

 
2. En la primera imagen, las personas hacen algo incorrecto porque: 
     Se sientan sobre una mesa de la biblioteca. 

Están hablando y riendo e interrumpen la concentración de otras personas. 
No abren los libros que van a leer. 
 

3. En la segunda imagen, la joven está: 
Jugando                     Leyendo                                Buscando un libro 

 
4. En la tercera imagen, las personas: 

Buscan libros        Solicitan préstamo de libros        Llenan una solicitud de préstamo                              

Si no ha visitado una biblioteca, ¿cómo se imagina qué es el servicio para poder conocer y 
utilizar los libros que ahí se encuentran? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Actividad  1 

Tema 3 
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Conteste las siguientes preguntas: 

 
1. Ha visitado alguna biblioteca? ___________________________________________ 

 
2. ¿Cuál fue el motivo por el que asistió? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué le pareció el servicio y la atención que brindan? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es el servicio que brinda una biblioteca? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué datos debe tener presentes para buscr un libro en la biblioteca? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

PC 4712     M81     2002 
 

                   Rulfo                                             Juan                   . 
          (Apellidos  del  autor)                            (Nombre  del  autor) 

                                   El  Llano  en  llamas                                               

.   

                                       ( Título del libro) 

             México                  Conaculta               1965                   .              

    (Lugar de impresión)             (Editorial)          ( Año de publicación) 

            127                . 
  (Número  de  páginas) 

                                         La Revolución  Mexicana 

                                                                      (Tema  del  libro) 

Recuerde 
La ficha bibliográfica se utiliza para organizar los libros en las bibliotecas o librerías y 
colocarlas en los ficheros correspondientes que pueden estar clasificados por autor, titulo 
del libro o tema. Por ello, contienen datos (clave o clasificación) en el extremo de la 
tarjeta para que una vez ubicado el libro, el número indica en qué lugar físico lo podemos 
encontrar. 
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Ejercicio 

Con apoyo de su asesor elabore dos o más fichas de trabajo; para ello seleccione los 
cuentos o novelas que considere conveniente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

También puede hacer fichas para registrar libros que son de su interés, pero no de su 
propiedad.  Recuerde escribir el tema del que trata. 
Estas fichas se realizan en tarjetas o en media hoja carta; deben quedar de la forma 
siguiente: 
 

 

 

 
 

                                           La fichas donde escribimos el resumen 

Lea la siguiente situación 
Roberto fue a la bibiloteca de la Plaza comunitaria porque necesitaba información variada 
acerca de La igualdad entre hombres y mujeres, ya que su esposa y él, a veces tienen 
algunas diferencias. Él sabe que hay muchas diferencias entre hombre y mujer. Pero ha 
escuchado hablaar mucho acera de la igualdad de géneros y no comprende como pueden 
ser iguales y diferentes al mismo tiempo. 
Cuando llegó, selecciónó varios documentos y libros que se relacionaban con tema y, en 
base a ello elaboró la siguiente ficha de resumen. 

, 

 

 

 

 

 

 

Mercado, Ruth (2001).  Los Saberes docentes como construcción social 

México: Departamento de Investigaciones Educativas. 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

Actividad  2 

1. Ciudadanía 

 
2. Gómez-Gil Guzmán, Neftalí y Borja Pérez, Gloria Araceli.  Igualdad entre hombre y 

mujer. 
 

3. Apartado  2.  ¿Quién nos dice cómo ser hombre y cómo ser mujer? 

4. La sociedad establece una serie de normas y creencias; con ellas, aprendemos   
     actitudes, valores y expectativas de comportamiento.  A cada nueva generación se   

          le enseña lo que debe hacer cada uno, así como la forma de comportarse.* 
 

*Datos y texto tomados del Folleto de Educación para la Vida: Igualdad entre hombre y mujer. INEA, 2000. 

Títulos de la obra u obras seleccionadas                        Nombre del (la)  autor (a) 

_______________________________________      ____________________________ 

_______________________________________      ____________________________ 

_______________________________________      ____________________________ 
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Reflexione y comente con relación al contenido y estructura de la ficha de resumen. 

 ¿Por qué son importantes esos datos en al ficha? 

 ¿Por qué no se escriben la editorial, ni el año, ni demás datos?  En dónde cree que se 
encuentra esa información? 

 ¿Para qué sirve que se encuentren en ese orden? 

 ¿Qué significa la palabra que se localiza en la parte superior derecha de la ficha? 

 ¿Por qué los datos de estas fichas se escriben todos subrayados o en cursiva? 

 ¿Para qué podría servirle una ficha de resumen? 
 
Consulte dos materiales que hablen acerca de La Igualdad entre hombre y mujer, y 
elabore una ficha de resumen.  Si se encuentra en una Plaza comunitaria, solicite y vea los 
videos: El papel de la mujer en la sociedad (Vol. 12) y Somos iguales, somos diferentes (Vol. 
39) como parte de la serie Confesiones y confusiones. Debate adolescente. 
 
 

 

 

 

 

 

 
                            Cuando intervienen palabras de otras personas 
 

Lea la situación 
Roberto tomó el siguiente texto que le parerió interesante acerca del tema de La Igualdad; 

ahora va a escribir uno, con sus propias palabras, para presentarlo a sus compañeros y 

compañeras, sólo que necesita incorporar algunas frases u oraciones del texto original 

porque le parece así fundamentaría mejor el tema. 

Necesita averiguar cómo combinar en su escrito sus palabras, con las de los autores 

consultados, sin que se confundan.  

 

Lea las frases que Roberto seleccionó como las más relevantes en el texto La participación 
de las mujeres. 

 El papel que a las mujeres se les adjudica, como únicas responsables del cuidado de 
los niños y las niñas. 
 

 El trabajo doméstico realizado comunmente por las mujeres no ha sido valorado ni 
reconocido. 
 

 Debería pagarse por este trabajo que implica mucho esfuerzo, tiempo y dedicación. 

                                                                                                 
___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________                                                         
 
                                                  _______________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____ 

Tema 3 
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Reflexione 

 ¿De qué trata el texto? 

 Por qué se encuentra una parte entre comillas (“ “) 

 ¿Qué quiere decir el símbolo **(asterisco) que se encuentra al final del texto. 

 
Conteste las siguientes preguntas 

1. ¿Qué es lo que opina la autora del texto acerca de las leyendas? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué otra opinión toma en cuenta la autora para escribir su texto? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Dónde se encuentran los datos de la otra persona de la cual se toma en cuenta la 
opinión? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué datos hay además de su nombre? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se le llama a ese conjunto de datos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Revise las referencias bibliográficas que aparecen en este libro del adulto y observe si cumplen con lo establecido en esta 
actividad. 
Consulte su Manual de reflexión lingüística y realice las actividades correspondientes al Tema 5 del Apartado 3, donde 
observará y trabajará otros usos de la puntación 

                                        Las leyendas en nuestras vidas 
 
Las leyendas son narraciones que nos han dejado de herencia nuestros 

antepasados. Nuestra cultura está compuesta de una infinidad de historias que se 
cuentan de generación en generación. 

“Las narraciones nos conducen a reconocer episodios de nuestra historia, 
admirar la geografía local y a imaginar e modo de vida de los personajes partícipes de 
los hechos”.*   Por ello, es importante escuchar las leyendas y reflexionar sobre la forma 
en que surgieron, los personajes que intervienen, el contexto en el que se desarrollan y 
lo que quieren dejar dicho como parte de la historia.** 
                                                                                                        Diana Rincón 

**Tomás Dimas Arenas. Leyendas del estado de Zacatecas, Zacatecas. Zac., 201. Pp. 3. 
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                                                  La novela en la escritura 

En este tema reconocerá algunas novelas cuyas narraciones han enriquecido nuestra 
cultura.  También identificará algunas características de la novela y podrá escribir un 
fragmento que le permita acercarse a este género literario. 
 
Tome su Antología, lea y resuelva las actividades referentes a la Novela. 
 

                                                  ¿Qué tipo de narración es? 

 
Lea el siguiente fragmento de novela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tema  4 

Actividad 1 

                                     Los relámpagos de agosto  (Fragmento) 

                                                                                                                                                    Jorge Ibargüengoitia  (1928-1951) 

Así estaba la situación política nacional, cuando una mañana fui a cazar liebres a la cañada del 
Garambuyo, en compañía del capitán Benítez, que era un excelente tirador.  En ésas andábamos, 
cuando vimos a tres de a  caballo que venían del cerro del Meco, es decir, como quien va de 
Vieyra al Garambuyo.  Benítez me dijo:  — Uno de ellos es Trinidad—.  Trinidad era mi asistente. 

Los otros dos venían de civil, pero con sombrero tejano, así que debían ser militares. 
Cuando se acercaron vimos que eran Germán Trenzas y Anastasio Rodríguez. Traían unas caras 
largas, pero no estaban de mal humor, así que no supe si las noticias iban a ser buenas o malas.  
Hablamos debajo de unos pirules, lejos de Trinidad y Benítez.  —Vidal quiere formar un partido 

único—   Me dijo Trenza. La noticia no me fulminó, porque no sabía yo lo que esto iba a significar. 

—¿Cómo es eso?—  Les pregunté. 

Me explicaron que Vidal Sánchez quería unificar a los revolucionarios y que para esto había 
fundido en un solo partido al PUC, al FUC, al MUC, al POP, al MFRU, al CRPT y al SPQR y ahora  
buscaba el apoyo del PRIR y del PIIPR.  Recordé aquello que me había dicho: “Los 
revolucionarios seguimos siendo una minoría… tenemos que unirnos…, etc…, etc.”. 
—¿Y nosotros que ganamos? — Pregunté 
—La Presidencia— Me contestó Anastasio. Parece que el candidato del PU será Juan Valdivia. 
—Si el PU se decide por Juan, Meléndez se retira—  Dijo Trenza. 
Como quien dice, Juan Valdivia ya estaba en el trono. 
—Tenemos las elecciones en la bolsa—  Dijo Anastasio. 
—Sí, pero entre ochocientos  —les dije yo, y tenía razón. Cuando viniera la repartición de puestos no iban a 
alcanzar para recompensar a un partido tan numeroso. 
—Por eso vinimos —me dijo Germán—. Queremos saber cuál es tu opinión para ponerles nuestras condiciones 
a Vidal. Tenemos un buen candidato, la campaña va bien, y además contamos con más de la mitad del Ejército. 
Yo monté en el caballo de Trinidad y emprendimos el regreso a Vieyra, dejando que aquél y Vieyra lo hicieran 
a pie. 
—¿Y a mí qué me toca?  —Le pregunté. 
―¿Qué quieres?  ―Dijo Germán. 
―Comunicaciones, como ya habíamos quedado. 
―Es un Ministerio muy peleado  ―me dijo Germán. 
―Habrá que eliminar gente, entonces  ―repuse. 
—Eso pienso yo  —dijo Trenza, con todo y que a él le habían respetado Gobernación. 
Entonces yo me volví a Anastasio, que como ya he dicho, era muy callado. Le pregunté: 
—¿Y a ti que te tocó? 
Él se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, y me explicó que le habían prometido hacer todo lo posible 
porque saliera electo Presidente Municipal de Ciudad Gárrulo Cueto, que era su tierra natal.  Yo me indigné. 
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Reflexione 

 ¿En qué momentos intervienen personajes? 

 ¿En qué momentos se nombran personajes? 

 ¿Qué tanto se dice de esos personajes? 

 

Conteste 

1. ¿De qué trata el fragmento anterior? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién es Benítez en la narración?   ¿Qué papel juega? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué lugares se mencionan en la historia, como poblados o comunidades? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué partes se localizan diálogos entre los personajes? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿El lenguaje que se utiliza es: coloquial, formal, rebuscado, etcétera? 

____________________________________________________________________ 

Consulte y escriba en su cuaderno las principales diferencias y semejanzas que existen 
entre el cuento y la novela. 
 
Recuerde que en la novela: 

 Existe un personaje que aparece a lo largo de toda la historia.  Los lugares, tiempos y 
demás personajes giran alrededor de este personaje.  

 Existen partes que la determinan: introducción, desarrollo, clímal y desenlace.  
 
Escriba en su cuaderno, como usted lo considere, la continuación de la novela “Los 
relámpagos de agosto. Recuerde tomar en cuenta los aspectos anteriores, ya que todos son 
fundamentales en una novela. 
 

                                  ¿Qué interviene en la narración?  
 
Lea alguno de los fragmentos de novela que se encuentran en la Antología y conteste: 
 

1. Escriba el nombre del autor y el título de la novela  de la cual se tomó el fragmento.  

____________________________________________________________________ 

Actividad 2 
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2. ¿Dónde suceden las acciones?  ¿Qué lugares se mencionan? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Localice y escriba si hay alguna referencia de tiempo: época, año, mes, día, hora… 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Diga cuál es el ambiente en el texto: fantasía, realidad, verdad histórica, mundo mágico, 

maravilloso.  Dé un ejemplo de por qué lo considera así. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Quién o quiénes son los personajes principales en la historia? 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Quiénes son los personajes secundarios, es decir, los que ayudan a los principales 

para que la historia  tenga continuidad? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 
En forma individual o con apoyo de su asesor (a), escriba en su cuaderno un ejemplo 
de la historia que podría tratarse en los siguientes tipos de novelas. 
 

 Trata hechos relacionados con la historia. 

 Su contenido son historias de fantasía. 

 Se desarrolla un drama que puede ser producto de la realidad. 

 Es una historia de suspenso o misterio. 

 Trata de hechos cómicos. 

                 Elementos que conforman la estructura de la novela: 
 

 Espacio.- Ayuda a ubicar la narración. Da elementos para conocer en qué lugar o 
lugares se desarrolla la historia. 

 Tiempo.- En el desarrollo de la historia se dan avances, retrocesos dependiendo de 
lo que se narre. Lo determinan algunos datos como días, horas, años, etcétera. 

 Personajes.- Son los que hacen que la historia  tenga movimiento; ellos participan 
como actores de los sucesos que ahí se narran. 

 Ambiente.- Es lo que propicia las acciones narradas. En la lectura se puede percibir 
si es un drama, una comedia, algo que sucedió en la historia, si es una fantasía, 
etcétera. 
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