Bimestre III
Sesión 1: La tecnología, ¿perjudica o beneficia?
Proceso: Recuperación de información
1. Localiza y marca las siguientes palabras en la sopa de letras, pueden aparecer
horizontal, vertical o diagonalmente hacia abajo o hacia arriba.
GENERADOR
PROTESIS
INTERNET
LAMPARA
REFRIGERADOR
HOSPITAL
SOCCKET
PANTALLAS
BOMBA
ALIMENTACION
R H Ñ Z U F O R D F D P L D B
S O C C K E T U R P U A R L W
B S R C P D J Y W Y M G D S F
Y P G T T S E B C P A R O A O
W I
H G E N E R A D O R U L D
P T B T N L H R O D V W B I
T
V A V O R K A K A B T G A M H
N L T R E T Y R U T U U O E K
O M I B T W E Q E G H G N N X
Q J Y U N G B D A B X A S T T
Z K X B I
X T U D R T Z L A U
D T P R O T E S I
S P X P C A
V R F Y M M N B P S O T T I B
U E R Q F W B K S E I K G O R
R G W P A N T A L L A S H N S
2. Contesta la pregunta.
• ¿Qué relación tienen las 10 palabras encontradas en la sopa de letras con la
lectura? Se refieren a los inventos mencionados en la lectura.
Proceso: Interpretación de información
3. Imagina y dibuja dos de los inventos descritos en el texto.
R. A. Todos los dibujos son validos.
Proceso: Reflexión y evaluación
4. En parejas, muestra las imágenes a tu compañero sin que vea el nombre para que
identifique cuál es el objeto representado, pregúntale qué le agregaría y por qué.
5. De los 10 inventos descritos, escoge dos y argumenta brevemente por qué te
parecen importantes para la humanidad y el entorno.
R. A.
De los dos inventos seleccionados deben argumentar:
• Cuáles son los beneficios que aportarían para la humanidad.
• De qué manera ayudan a preservar el medio ambiente.

Sesión 2: Risa crítica
Proceso: Recuperación de información
1. Reordena las letras de las siguientes palabras sobre las características de la
caricatura periodística.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

iretantprer
smcaraso
huomr
ed putno vstia
otojebs
iínroa
itacinr
rfóleixen
itnntaegrros
ecnisacodr
ctricía
aocleóirgs

interpretar
sarcasmo
humor
punto de vista
objetos
ironía
incitar
reflexión
interrogantes
reconocidas
crítica
alegóricos

2. Completa las siguientes oraciones con las palabras del ejercicio anterior.
• La caricatura periodística es un tipo de caricatura que se realiza con el
objetivo de expresar una crítica o un punto de vista sobre una noticia
determinada.
• Además de expresar una opinión se busca incitar la reflexión en el lector.
• En la caricatura se pueden interpretar los hechos, o bien, presentar
interrogantes.
• Una caricatura suele presentar un tema con humor y, en la mayoría de los
casos, con ironía y sarcasmo.
• Los personajes de las caricaturas son a menudo personalidades reconocidas.
• En otros casos se utilizan personajes anónimo o alegóricos.
• También existen caricaturas sin personajes, donde se utilizan objetos.
Proceso: Interpretación de información
3. ¿Cuál será la postura del caricaturista acerca de la noticia?
R. M. El alumno interpretará la caricatura, pero no es una interpretación abierta, pues
el caricaturista ha plasmado su punto de vista acerca de la noticia y claramente ésta es
una crítica a la manera desmedida en que la población mundial aumenta y los recursos
alimentarios cada vez más escasos.
4. Dibuja una caricatura, con los elementos que la caracterizan, sobre un acontecimiento
o noticia que te interese o que esté en “boca de todos”.
R. A. El alumno dibujará una caricatura, no interesa qué tan bien hecha esté la
caricatura, sino que cumpla con los requisitos de ésta: que sea una interpretación de la
noticia, que sea humorística, que incite a la reflexión, que plantee interrogantes,
etcétera.

Proceso: Reflexión y evaluación
5. ¿Cómo crees que logra un caricaturista modificar la opinión o apreciación de un tema o
noticia a través de sus dibujos?
R. A. Como se dijo antes el caricaturista incita a la reflexión y a plantearnos
interrogantes. El alumno deberá reflexionar y traer a colación su experiencia o las de
otros para darse cuenta del impacto social que tienen las caricaturas periodísticas.

Sesión 3: Reutilizo, reciclo y… juego
Proceso: Recuperación de información
1. Contesta las siguientes preguntas.
• ¿Qué materiales necesitamos para elaborar el escenario? Con una caja de
cartón, colores, tijeras y lápiz adhesivo.
• ¿Qué tipo de actividad se puede hacer con cartón y bolsas de papel? Se pueden
hacer máscaras.
• ¿Qué otras figuras puedes elaborar con cartón o bolsas de papel? Se pueden
elaborar sombreros.
Proceso: Interpretación de información
2. Elabora un instructivo para crear en cinco pasos el diseño que más te guste: una piñata,
un escudo, un frisbee o lo que tu creatividad te dicte.
R. M. El alumno redactará un instructivo para elaborar un diseño determinado,
cuidando la estructura e incorporando los recursos gramaticales necesarios.
Proceso: Reflexión y evaluación
3. Elige una afirmación y da tu opinión sobre ella.
• Al utilizar materiales de reciclaje, ayudamos a conservar el medio ambiente.
• La Regla de las Tres Erres se refiere a reducir, reutilizar y reciclar.
• Podemos cuidar el medio ambiente al no tirar la basura a los ríos y campos.
R. A. De acuerdo a su creatividad y experiencia de vida, el alumno expondrá sus
ideas cuidando la cohesión, coherencia y congruencia.

Sesión 4: mis principios tienen valor
Proceso: Recuperación de información
1. Encierra en un círculo la C si consideras que lo que se dice es cierto, o la F si crees
que es falso.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El caramelo y la charamusca son unos dulces
Se encuentran en un cornete azul de cristal donde están platicando
El diálogo se da cuando se encuentran después de un festín
La charamusca y el caramelo se sienten muy felices
El caramelo se describe a sí mismo como un dulce aristocrático
La charamusca se siente satisfecha por su origen
El caramelo se siente preocupado por su futuro

C
C
C
C
C
C
C

F
F
F
F
F
F
F

h) El caramelo le cree todo a la charamusca
i) El caramelo le pide a la charamusca que lo tutee porque son amigos
j) Al grillo lo consideran un poeta democrático

C
C
C

F
F
F

2. De acuerdo con la información y el contexto, infiere y subraya la respuesta correcta.
• El caramelo, después del festín, se siente frustrado porque…
a) No terminó la fiesta hasta la hora que él quería.
b) No cree justo que lo hayan dejado solo.
c) Siente que no lo han tratado adecuadamente.
d) Piensa que como aristócrata debió tener un mejor futuro.
• La charamusca se siente feliz y satisfecha porque…
a) A pesar de ser diferente del caramelo es un dulce sabroso.
b) Sin importar su humildad le da felicidad y satisfacción a los niños.
c) Disfrutó mucho todo lo que ocurrió durante el transcurso de la fiesta.
d) Se sabe valorar a sí misma en comparación con los demás.
• El caramelo, al no permitir que lo tutee la charamusca, está tomando una
actitud…
a) Discriminatoria, porque cree que no son iguales.
b) Egoísta, porque en ese momento se siente mal.
c) Indiferente, porque le da lo mismo si son amigos.
d) Amigable, porque quiere empezar una amistad.
• El autor, a través de los personajes del caramelo y la charamusca, está
representando…
a) El trato que se da entre los hombres y las mujeres dentro de la sociedad.
b) Unos dulces que a través de una situación ficticia tienen la capacidad de
hablar.
c) La manera de pensar, que se da en ocasiones, entre pobres y ricos.
d) La insatisfacción que se da entre la mayoría de las personas.
• A través de esta lectura podemos aprender que…
a) Debemos adquirir valores a lo largo de nuestra vida y actuar siempre en
beneficio de los demás.
b) Los principios y valores deben enseñarse tanto en nuestra vida familiar como
en el ámbito escolar.
c) No debemos ser como los caramelos ni como las charamuscas.
d) La adquisición de valores y la satisfacción personal no dependen
exclusivamente de la situación económica.
Proceso: Reflexión y evaluación
3. Formen equipos y seleccionen a uno de los integrantes, léanle una de las cuatro
situaciones siguientes y pídanle que argumente que actitud tomarían ante ella.
Registren la respuesta por escrito.
Situación A. Al ir caminando por la calle, a una persona que va delante de ti y que
se observa que es de buena posición económica se le cae un billete, no se da
cuenta y no hay nadie más que se percate de lo ocurrido. Tú puedes tomar el
billete y guardarlo o alcanzar a la persona y devolvérselo. ¿Qué harías? y ¿por
qué?

Situación B. En el grupo de amigos, al que tú perteneces, se hacen bromas
pesadas constantemente, en este caso todos han planeado hacerle una broma a
uno de los integrantes tomando como base el color moreno de su piel, sus rasgos
mestizos y la humildad de su familia. ¿Cuál sería tu actitud ante la planeación y
ejecución de la broma?
Situación C. Uno de los integrantes del grupo presenta actitudes violentas ante
los demás cuando no hay maestros o algún otro adulto presente. Esta situación ha
cansado a muchos y han decidido organizarse y entre varios amenazarlo y
golpearlo para que deje de molestar a todos. ¿De qué manera actuarías ante lo
que está por ocurrir?
Situación D. Ahora que ha llegado a la adolescencia tú y varios familiares han
notado que uno de tus primos tiene actitudes un poco femeninas. Tus tíos dicen
que está muy consentido. A tu hermano y demás primos les incomoda salir a
fiestas, paseos, al cine y otros lugares con él. Tú, ¿cómo te sientes y qué haces
ante esto?
R. A.
• Registrar por escrito los argumentos dados y la actitud tomada ante distintas
situaciones.
• Registrar comentarios acerca de diversas circunstancias.
• En la redacción de una situación ficticia se debe tener como principal elemento
el hacer énfasis en la adquisición y práctica de principios y valores.

Sesión 5: Vivir la guerra
Proceso: Recuperación de información
1. Revisa la información y registra tus respuestas.
•

•
•

Escribe los nombres de cuatro medios de transporte usados en la Primera Guerra
Mundial.
a) aeroplano
b) automóvil
c) dirigibles
d) navíos
¿Por qué la madre del personaje bordaba lágrimas desiertas en los primeros arco
iris? Porque su hijo había muerto.
Copia lo que expresó el pájaro desconocido. Si yo fuese dromedario no tendría
sed. ¿Qué hora es?

Proceso: Interpretación de información
2. Parafrasea la siguiente oración: “(Mi madre) tenía cabellos color de bandera y ojos
llenos de navíos lejanos”.
3. Dibuja dos imágenes de los fragmentos que más te hallan llamado la atención.
R. M. De acuerdo a su creatividad y habilidad para el dibujo, El alumno describirá dos
pasajes del poema Altazor.
4. En equipos, armen un collage con las imágenes que seleccionaron.

R. M. Este reactivo es semejante al anterior. Se evalúan los elementos que están
presentes en la obra.
Proceso: Reflexión y evaluación
5. Escribe si se trata de una comparación o una metáfora. Metáfora
6. En equipo, justifiquen con dos razones y argumentos los motivos por los cuales se
deben evitar las conflagraciones mundiales.
R. A. Los alumnos expresarán sus ideas y las defenderán, cuidando la cohesión,
coherencia y congruencia de lo expresado, escuchando con respeto y alternando los
turnos.

Sesión 6: ¿Cómo te lo cuento?
Proceso: Recuperación de información
1. Relaciona las columnas, deduciendo por contexto el significado de las palabras.
a) inaccesible

( c ) En cualquier clase de discursos o escritos, o en la
conversación familiar, conjunto de palabras inútiles o con que se
expresan cosas vanas o insustanciales.

b) influjo

( k ) Teoría de la composición literaria y de la expresión hablada.

c) ripio

( f ) Relacionado con un hecho extraño, absurdo u opuesto a la
opinión general.

d) esfericidad

( j ) Pasar un líquido de un recipiente a otro.

e) infalible

( b ) Efecto que ejerce una cosa sobre otra.

f) paradójico

( i ) Que somete o sujeta a otros por medio del poder o fuerza.

g) desvaído

( d ) Conjunto de características que definen lo que es esférico.

h) sumersión

( e ) Cierto, inequívoco, seguro.

i) avasalladora

( g ) Vago, desdibujado, impreciso.

j) transvasar

( h ) Inmersión, descenso, hundimiento…

k) retórica

Proceso: Interpretación de información
2. Parafrasea el siguiente texto de Quiroga.
Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus
personajes, de los que pudiste ser uno. No de otro modo se obtiene la vida en el
cuento.

R. M. Se evalúa este reactivo, tomando en cuenta que las ideas principales y
secundarias estén bien expresadas, que la paráfrasis esté construida en un solo
párrafo, en tercera persona y en forma impersonal.
Proceso: Reflexión y evaluación
3. En parejas, contesten la siguiente pregunta: ¿El autor de este ensayo sostiene
opiniones personales? Fundamenta tus respuestas.
R. A. Con base en su experiencia de escritores creativos, los alumnos serán capaces
de emitir un juicio. Se evalúa la expresión de las ideas y la calidad de los argumentos
para defenderlas.

Sesión 7: Pintar el mundo con palabras
Proceso: Recuperación de información
1. Revisa la información y registra tus respuestas.
•
•

•
•

¿Cómo se le llamó a Rubén Darío? Príncipe de las letras castellanas.
¿En qué consiste la plasticidad en los poemas de Rubén Darío? En como utiliza la
luz sobre los cuerpos que describe, así crea sombras, colores, matices y
tonalidades.
¿Cuántos cuartetos tiene el poema? Cuatro.
¿Qué tipo de rima tiene el poema: asonante o consonante? Consonante.

Proceso: Interpretación de información
2. Localiza en el poema todas las palabras que se relacionen con las categorías que se
indican y escríbelas donde corresponda.
Luz
Alba
Trasluz
Crepúsculo
Sombra
Sol
Chispean
Aurora

Colores
Ámbar
Cándidas
Sonrosa
Azulado
Arrebol
Plata
Verdoso

Texturas
Seda
Suave
Plumas

Sonidos
Suspira
Quejas
Sonoras

3. En el siguiente recuadro plasma el cisne que Rubén Darío describe en su poema.
Utiliza los materiales que desees: colores, plumones, recortes, gises o crayones.
R. A. El alumno es libre de dibujar al cisne de Rubén Darío como desee. Su dibujo
debe tener las característica del cisne que Darío plasma en su poema.
Proceso: Reflexión y evaluación
4. Escribe un breve poema de dos cuartetos acerca de la imagen, imitando el estilo de
Rubén Darío.

R. M. El poema que el alumno escriba no debe ser perfecto. Debe cuidar que tenga
rima, la ortografía y el vocabulario. También, debe describir la escena que se
presenta, utilizando elementos plásticos como lo hace Rubén Darío, mencionar la luz,
las tonalidades, la textura de los cisnes, los colores, etcétera.

Prueba bimestral III. Historia de la RAE
ANÁLISIS: Analiza el contenido de un texto para dar su opinión.
I. Subraya la respuesta correcta.
1. El texto 1 establece que la Academia de la Lengua nació de la necesidad de:
a) entablar una mejor relación política con España.
b) lograr una estabilidad política y cultural a lo largo del país.
c) prolongar la relación cultural del español con su patria.
d) lograr la emancipación cultural de España.
2. El texto 1 señala que la preocupación principal de los españoles desde la época de la
Colonia fue:
a) el desarrollo del español mexicano.
b) la corrección del uso anárquico de la ortografía.
c) la conservación y restitución de la pureza del español.
d) la ubicación de zonas donde se hablara español.
3. En el texto 2 se establece que el motivo para la fundación de la Real Academia
Española:
a) Consolidar la unificación lingüística de los países bajo la corona española.
b) Regularizar el uso del español a través de normas lingüísticas en los países de la
corona española.
c) Estar al servicio de la lengua española.
d) Procurar las actividades, obras y publicaciones en lengua española.

4. Argumenta por qué elegiste esa respuesta.
El alumno resolverá este reactivo de tal manera que se advierta que ha realizado una
lectura cuidadosa de los dos textos.
SÍNTESIS: Sintetiza la información proporcionada por dos o más textos.
II. Sintetiza en un nuevo texto la información dada en los dos anteriores.
A partir de la idea central o tópica de los dos textos, el alumno elaborará en un párrafo
un nuevo texto en donde el maestro evaluará la estructura y pertinencia de las ideas,
cuidando la cohesión, coherencia y congruencia de lo expresado.
ARGUMENTACIÓN: Utiliza la información contenida en uno o más textos para
desarrollar argumentos.
III. Crea un texto señalando cómo preservar la lengua española en las redes sociales.

De acuerdo a su experiencia de vida, el alumno expresará sus reflexiones acerca del
tema señalado y se evaluará la idea central, la estructura, uso de los recursos
gramaticales y riqueza de vocabulario.
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