
Bimestre 3 
 
Sesión 1: ¿En realidad somos muchos? 
 
Procesos: Recuperación de información 
 

1. En el texto hay algunas palabras en negritas; a partir del contexto, subraya la 
opción que más se aproxime a su significado. 
• Cutáneo 

a) Relativo a los huesos. b) Relativo a la piel 
c) Relativo al oído d) Relativo a los músculos. 

• Biósfera 
a) Espacio dentro del cual se desarrollan todos los seres vivos. 
b) Capa de gas que rodea a un cuerpo celeste. 
c) Espacio dentro del cual se desarrollan los seres humanos. 
d) Capa sólida compuesta por rocas y minerales.  

• Prejuicio 
a) Pronóstico desfavorable sobre un suceso poco conocido. 
b) Opinión desfavorable acerca de algo o alguien que no se conoce del 

todo. 
c) Preocupación sobre un suceso del que se tiene poca información. 
d) Comentario amigable que se hace de una persona o acontecimiento. 

• Caos 
a) Organización b) Desconcierto 
c) Orden d) Claridad 

 
Proceso: Interpretación de información 
 

2. Enumera del 1 al 4 las partes del texto de acuerdo con el orden en que aparecen en 
la lectura.  

(2) la ciencia no basta para comprender y solucionar los fenómenos que aquejan a 
la humanidad. 
(3) La sobrepoblación disminuye la disponibilidad de los recursos naturales. 
(1) La humanidad está enfrentando problemas de tipo social y ecológico, como la 
pobreza, epidemias, el cambio climático, la extinción de especies, entre otros. 
(4) Una solución a estos problemas consiste en el control poblacional. 

 
Proceso: Reflexión y evaluación 
 

3. Califica cada una de las siguientes afirmaciones, usando las opciones del recuadro. 
R. A.  El alumno reflexionará sobre la aseveraciones que se plantean y después 
evaluará cada una de ellas, así podrá establecer que tan de acuerdo o en 
desacuerdo está, y redactar una breve explicación de su punto de vista. Todas las 
respuestas son correctas siempre y cuando la explicación sea clara y coherente. 

 
4. Escribe tu opinión acerca de la problemática que se plantea en el texto ¿Crees, 

como afirma el autor, que la solución es sencilla? ¿Por qué? 
R. A.  El alumno escribirá su punto de vista sobre la lectura a partir de una pregunta 
detonadora.  

 



Sesión 2: Naturaleza en breve 
 
Proceso: Recuperación de información 
 

1. Marca con una P la respuesta correcta. 
• El poema “Claro de luna” está compuesto por tres versos. ¿Cuántas sílabas 

tiene? 
a) 7 – 7 – 7 P 
b) 7 – 8 – 8  
c) 7 – 8 – 9 
d) 8 – 8 – 8  

• El tema que no aparece en el haikú “Doble fulgor” es: 
a) la naturaleza b) la modernidad P 
c) la noche d) la estación del año  

• En los haikús predomina la siguiente categoría gramatical: 
a) artículo b) adjetivo P 
c) sustantivo d) verbo 

• El poema “La cebra” contiene las dos siguientes ideas: 
a) Las rayas de la cebra son semejantes a las del traje de los presos. P 
b) Las rayas de la cebra son idénticas a los barrotes de la cárcel. 
c) Las rayas de la cebra son negras, como las de los presos. 
d) Las rayas de la cebra inspiraron a los diseñadores de los trajes de reos. 

 
Proceso: Interpretación de información 
 

2. Escribe un haikú en el que se describa poéticamente algún aspecto de la 
naturaleza del lugar donde vives, por ejemplo: el mercado, algún parque, el 
ambiente, etcétera. 
R. A. El alumno demostrará su capacidad para construir un poema. Se evaluará la 
descripción, el lenguaje literario y la estructura del texto. 

 
Proceso: Reflexión y evaluación 
 

3. Seleccionen los mejores haikús que escribieron, ilústrenlos y preparen entre todos 
un álbum. 
R. A. Los alumnos practicarán la toma de decisiones y la capacidad para llegar a 
acuerdos. Esta respuesta va de acuerdo a su código estético. 

 
Sesión 3: ¿Conoces a Diego? 
 
Proceso: Recuperación de información 
 
1. Marca con una (P) la respuesta correcta. 

• ¿Quién fue la última esposa de Diego Rivera? 
a) Guadalupe Marín 
b) Angelina Beloff 
c) Frida Kahlo ✓ 
d) Emma Hurtado 

• Realizó su primera exposición cuando apenas tenía: 
a) 10 años 



b) 21 años ✓ 
c) 22 años 
d) 24 años 

• Los bocetos del mural El hombre en la encrucijada están en: 
a) El Museo Anahuacalli ✓ 
b) El Museo Casa Estudio Diego Rivera 
c) El Museo Frida Kahlo 
d) El Rockefeller Center 

• Uno de los cuadros más conocidos de Rivera, realizado en 1944, es: 
a) El hombre en la encrucijada 
b) La Creación 
c) Desnudo con alcatraces ✓ 
d) El Anahuacalli 

 
Proceso: Interpretación de información 
 
2. En el siguiente fragmento de un mural de Rivera, observa e identifica algunos de los 

momentos históricos que se mencionan en el siguiente recuadro. Después, es cribe en 
los rectángulos los nombres de esos acontecimientos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Proceso: Reflexión y evaluación 
 
3. Lee el siguiente fragmento y contesta la pregunta. 

 
Una de las pinturas más célebres de Diego Rivera es Sueño de una tarde dominical 
en la Alameda Central. En este mural, se muestra al pintor cuando era niño, de paseo 
en la Alameda, acompañado de aproximadamente 150 personajes emblemáticos de la 
historia de México. La figura central es La Catrina, con una golilla de plumas, del brazo 
de José Guadalupe Posada y de la mano de Diego Rivera. Detrás de Diego, Frida 
Kahlo sostiene en su mano el símbolo del yin y el yang. 

Revolución	  Mexicana	  

La	  Independencia	  

Diseño:	  Poner	  la	  
misma	  imagen	  que	  en	  
el	  libro	  de	  lecturas.	  



¿Por qué Diego Rivera se habría pintado a sí mismo, en compañía de La Catrina, de 
José Guadalupe Posada y de Frida Kahlo? Explica tus conclusiones y arguméntalas.  
R. A. El alumno contestará de acuerdo a su criterio. Lo que importa es que desarrolle 
su juicio crítico y exprese sus ideas de manera congruente. 

 
Sesión 4: ¡Vámonos en bici! 
 
Proceso: Recuperación de información 
 

1. Marca con una ✓  el recuadro que contenga la definición más adecuada de acuerdo 
con la lectura. 

 
a) Cicloestaciones: 

• Paradas de las rutas destinadas para el tránsito de las bicicletas. ✓  
• Distintas paradas de tren en un recorrido. 
• Rutas propuestas para un recorrido largo en bicicleta. 
• Paradas informativas a lo largo de una ruta establecida.  

b) Sensibilizar: 
• Apoyar a una persona cuando se encuentra triste. 
• Concientizar a alguien sobre un problema o situación delicada. ✓  
• Convencer a una persona para que haga lo que uno quiere. 
• Interrogar a alguien sobre sus problemas para desahogarse. 

c) Parque vehicular: 
• Cantidad de bicicletas que hay en una región determinada. 
• Conjunto de transportes de un país o una ciudad. ✓  
• Lugar donde se reúnen todos los vehículos de una ciudad. 
• Lugar recreativo donde se exponen autos. 

d) Manufactura: 
• Proceso por el cual un producto sale a la venta. 
• Producto elaborado a partir de piezas recicladas. 
• Proceso de fabricación de un producto. ✓  
• Fábrica o industria donde se elaboran productos. 

 
2. Observa estos símbolos e infiere su significado sin ver el mapa. 

 
• Servicio médico 
• Préstamo de bicicletas 
• Paseo para discapacitados 
• Sanitarios 

 
Proceso: Interpretación de información 
 

3. Utiliza el mapa de la ruta del paseo dominical para contestar las siguientes 
preguntas. 

• A un compañero se le descompuso su bicicleta entre las estaciones de Torre 
Mayor y Columna de la Independencia. ¿A cuál estación lo enviarías para 
que le dieran un servicio mecánico?  

Diseño:	  poner	  los	  mismos	  símbolos	  que	  aparecen	  
en	  la	  página	  85	  del	  libro	  ¡A	  leer!	  1	  de	  Humberto	  
Cueva.	  Debajo	  de	  cada	  símbolo	  poner	  su	  
significado,	  están	  en	  orden	  de	  izquierda	  a	  derecha.	  



Dependiendo de la altura a la que se le haya descompuesto hay dos 
opciones: la cicloestación de la Diana Cazadora o la cicloestación de 
Columna de la Independencia. 

• ¿Al lado de qué importante jardín se encuentra la estación Palacio de Bellas 
Artes? 

  La Alameda Central 
• ¿Cuál es la estación con mayor número de servicios disponibles? 

La Palma 
 

4. Remarca lo que se te pide con distintos colores. Cuando termines, compara con tus 
compañeros. 
 

a) Las rutas más cercanas a la estación del metro Chapultepec. 
b) La ciclovía que circunda la Glorieta de Insurgentes. 
c) La ruta que sale de la ciclovía de Reforma y se dirige hacia el Palacio de Bellas 

Artes. 
d) La ruta que sale directamente al Zócalo. 
e) La ciclovía más cercana al metro Auditorio Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño:	  Poner	  el	  mapa	  de	  la	  página	  86	  del	  libro	  ¡A	  leer!	  1	  de	  
Humberto	  Cueva.	  	  



Proceso: Reflexión y evaluación 
 

5. ¿Qué ventajas crees que tiene la bicicleta como medio de transporte o para la 
recreación?  
 
R. A.  El alumno expondrá su punto de vista sobre las características que favorecen, 
de alguna forma, la calidad de vida debido al uso de la bicicleta. Al menos debe 
mencionar dos o más ventajas de ésta. 

 
6. ¿Qué otros servicios te gustaría que tuviera el Programa Muévete en bici, además 

de los paseos, la sensibilización y el entrenamiento?  
 
R. A. El alumno debe evaluar las características y servicios del Programa 
mencionado en la lectura y, a partir de eso, debe proponer otros servicios nuevos 
para mejorarlo.  

 
Sesión 5: Leemos cartas 
 
Proceso: Recuperación de información 
 
1. Contesta las siguientes preguntas. 

• ¿A quién le escribe el protagonista? 
Le escribe una carta a un zapatero. 

• ¿Qué le pasó a sus zapatos una vez ya reparados? Descríbelos. 
El zapatero arruinó los zapatos del protagonista. Se los entregó deformes, 
duros y resecos. 

• ¿Cuál es el propósito de mencionarle al artesano de su pueblo? 
Decirle que haga su trabajo con dedicación y esmero. 

• ¿Cuáles son los dos motivos que mueven al protagonista a escribir la carta? 
Los dos motivos que tiene para escribirle la carta son: reclamar la pésima 
calidad de su trabajo y sugerirle que haga bien las reparaciones a que se 
comprometió. 

• ¿Tiene razón el protagonista en quejarse sobre el trabajo hecho? ¿Por qué? 
Sí tiene razón en quejarse, puesto que ha pagado por el trabajo. 

 
Proceso: Interpretación de información 
 
2. El texto que acabas de leer tiene la estructura de una carta. Numera cada uno de los 

párrafos y selecciona aquellos que se refieren a los rubros siguientes: antecedentes, 
planteamiento del problema, exposición de motivos y petición. Escribe el o los 
números en las líneas correspondientes. 

• Antecedentes: 1, 2 
• Planteamiento del problema: 3, 4, 5, 6, 7 
• Exposición de motivos: 8, 9, 10, 11, 12, 13 
• Petición: 14, 15, 16, 17 

 
 
 
 
 



3. ¿Qué habrá querido decir el personaje al zapatero con las siguientes frases? Escribe 
tu respuesta en las líneas correspondientes. 
R. M. 
• No quise conceder mayor importancia a esta metamorfosis. 

No le dio la importancia a ese cambio. 
• Mis pies se hallaban en ellos como pez en el agua. 

Los pies estaban cómodos en esos zapatos. 
• Me encontré ante unos zapatos de hierro. 

Se encontró con unos zapatos muy duros, rígidos. 
• El pie tendrá que transformarse en reptil para entrar. 

El pie se deformará porque no cabe 
 
4. Las siguientes palabras se refieren al campo semántico calzado. Dibuja cada uno de 

los objetos a los que se refieren las palabras que aparecen en el recuadro. 
R. M. El alumno deberá dibujar el objeto que representa dichas palabras respetando 
sus características. Si es necesario consultará el diccionario para encontrar aquello 
que las diferencia unas de otras. 

 
5. Por lo general, los zapateros trabajan en unos talleres que se llaman reparadoras de 

calzado. Localiza alguno cerca de tu casa y descríbelo en 150 palabras. Una vez que 
termines, compártelo con tus compañeros. 
R. A. El alumno elaborará un texto descriptivo en el que incluirá conectores, adjetivos, 
frases adjetivas y adverbios. 

Sesión 6: Conociendo algo del lobo gris 

Proceso: Recuperación de conocimientos 

1. Escribe la letra en el paréntesis según corresponda. 

(C) El ADN demostró que sus caninos han cambiado a lo largo del tiempo. 

(E) Viven en las montañas, llanuras, desiertos y praderas. 

(G) Existen agricultores y ganaderos que no se preocupan por estos animales. 

(D) Generalmente aúllan para informarles que otras manadas no pueden entrar a sus 

territorios. 

(A) Pesan entre 40 y 55 kilográmos. 

(F) Se alimentan de ratones, liebres, ciervos y alces. 

(B) La cabeza y el hocico son estrechos y la masa muscular en los hombros es menor.  

Proceso: Interpretación de información 
 
2. Elabora un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un diagrama con la información.  

R. M.  El alumno escogerá la técnica de estudio y deberá estructurar la información de 
acuerdo al tema general y los siete subtemas: descripción, anatomía, evolución, 
comportamiento, hábitat y distribución, alimentación, depredadores. 

 
 



Proceso: Reflexión y evaluación 
 
3. Es un hecho que cada vez existen más especies animales en peligro de extinción, lo 

cual es preocupante. ¿Qué se puede hacer para solucionar esta situación? Primero, 
tomar conciencia de esta problemática; segundo, evitar el contrabando de especies 
amenazadas; tercero, no contaminar los lugares protegidos con basura. Escribe otras 
dos acciones que puedan ayudar a solucionar este problema.  
R. A. El alumno elaborará dos propuestas cuidando la cohesión, coherencia y   
congruencia. Deberá presentarlas de manera breve y con claridad.  

 
Lectura 7: Una oda elemental 
 
Proceso: Recuperación de información 
 

1. Marca con una P la respuesta correcta. 
• ¿Por qué el poeta ama todas las cosas? 

a) Porque son bonitas.  
b) Porque son supremas. 
c) Porque las hizo la mano del hombre. P  
d) Porque son útiles. 

• Ama tanto las cosas que dice que: 
a) Las compra todas. 
b) Las guarda. 
c) Las ambiciona. P  
d) Morirán con él media muerte. 

• ¿A qué objetos se refiere “la suave suavidad”, según el poema? 
a) Al abanico. P  
b) A las sillas 
c) Al oro 
d) Al tejido 

• Además de amar las cosas inanimadas el poeta dice que amó: 
a) El océano. 
b) Un río 
c) A los seres vivos: animales y plantas. P  
d) Al alma. 

 
Proceso: Interpretación de información 
 
2. En equipo imaginen que son poetas y que están a punto de mostrar su obra maestra 

para ganar el Premio Nobel de Literatura. Para que esto sea factible, escriban una 
oda con el tema que deseen. 
R. A. Los alumnos escribirán un poema conservando la estructura. Se evaluará el 
manejo de los recursos literarios y el desarrollo de un tema.  

 
Proceso: Reflexión y evaluación 
 
3. Nombren un jefe de equipo y con base en la siguiente rúbrica seleccionen el mejor 

poema que se haya escrito en el grupo. 
R. A. Los alumnos continuarán desarrollando su juicio crítico y se guiarán por la 
rúbrica de evaluación. 



Diseño agregar la rúbrica de la página 97 del libro ¡A leer! 1 de Humberto Cueva. 
 

Prueba bimestral III. Gates y Jobs 
 

ANÁLISIS: Analiza el contenido de un texto para dar su opinión. 
 

I. Elige la respuesta correcta y explica tu elección. 
1. ¿Qué pareja de adjetivos describen a Steve Jobs y a Bill Gates? 

a) Visionario y ambicioso. 
b) Paranoico y egoísta. 
c) Inventivo y retador. 
d) Desinteresado y humilde. 
R. M. En esta pregunta puede haber dos respuestas la del inciso a o la del c. 

 
3. ¿Por qué estos personajes son tan representativos para el mundo de la tecnología?  

a) Porque apoyaron muchos proyectos interesantes. 
b) Porque llevaron la tecnología al siguiente nivel: a las masas. 
c) Porque desarrollaron la computadora personal y el teléfono celular. 
d) Porque eran ricos y utilizaron su dinero para desarrollar inventos. 
 
R. A. Aunque lo más importante es que el alumno logre articular una opinión, 
también se evalúa el proceso de interpretación, pues debe comprender las lecturas 
para elegir una de las opciones de los incisos y después construir su punto de vista 
Lo ideal es que se apoye en las lecturas para sustentar su opinión. 

 
SÍNTESIS: Sintetiza la información proporcionada por dos o más textos. 
 
II. Escribe cuatro similitudes y cuatro diferencias entre Steve Jobs y Bill Gates. 
 

R. M. El alumno después de la lectura condensarán la información de ésta. La 
finalidad en esta actividad es que, de toda la información que se muestra, logren 
extraer las características de cada uno de los personajes involucrados y establezcan 
sus similitudes y diferencias.   

 
Similitudes Diferencias 

Se interesaron por la tecnología Gates se interesó más al principio por el 
software. 

Llevaron la tecnología a las masas Jobs apostó con el paso del tiempo por 
hacer diseños más atractivos  e 
innovadores. 

Desarrollaron sistemas operativos y 
software (Mac OS X y Windows) 

Gates desarrolló uno de los programas más 
utilizados mundialmente Microsoft Office 

Desarrollaron sistemas para aparatos 
móviles. 

Jobs apostó por el software en el entorno de 
los Smartphone. 

 
 



ARGUMENTACIÓN: Utiliza la información contenida en uno o más textos para 
desarrollar argumentos 
 
III. Contesta lo que se te pide. 

 
1. De los dos personajes, ¿cuál te parece que ha aportado más al mundo de la 
tecnología? Argumenta tu respuesta. Recuerda los aspectos a evaluar: idea central, 
estructura del documento, argumentación detallada y ortografía y riqueza de 
vocabulario. 
R. A. El alumno para este punto ya debe tener una opinión estructurada de ambos 
personajes. A partir de los textos y de su experiencia cotidiana con esta tecnología el 
chico puede contestar la pregunta. Lo ideal es que traiga a colación información de 
otras fuentes, menciones ejemplos y hechos para sostener su punto de vista.  

 
 
 
 
 

Humberto Cueva y Nora Fuentes 
 


