Bimestre V
Sesión 1: Mi otra mitad
Proceso: Recuperación de información
1. Diviértete y resuelve el siguiente ejercicio de palabras cruzadas, cuenta los cuadros
donde se formarán las palabras y escribe solamente una letra en cada uno de ellos.
Guíate por el número de letras.

2. ¿Qué relación tienen las palabras del ejercicio con la lectura?
R. M. El alumno debe identificar las palabras como aquellas que:
• Tienen una mayor carga semántica en el texto.
• Se identifican como palabras clave.
Proceso: Interpretación de información
3. Dibuja a Armando y al Otro Yo.
R. M. Al dibujar a Armando y su Otro Yo:
• Los dibujará frente a frente como observándose en un espejo.
• Identificará que son la misma persona, y que el Otro Yo es otra personalidad de
Armando.

4. Divide en dos partes iguales cada figura trazando un eje de simetría.
R. M. El único requisito para el trazo de un eje de simetría en cada una de las figuras
es que la divida en dos partes exactamente iguales, por ejemplo:
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6. Finalmente, en quipo descubran cuál de las figuras tiene más ejes de simetría y
expliquen por qué.
La figura que tiene más ejes de simetría es el círculo.
Proceso: Reflexión y evaluación
7. Dibuja un animal o crea un diseño geométrico en el siguiente recuadro con base en la
simetría y los ejemplos.
R. A.
• El principal requisito para el dibujo o diseño geométrico que se haga es que debe
tener por lo menos un eje de simetría.
• La figura puede tener más de un eje de simetría.
• La creatividad es un factor importante en la elaboración de este trabajo.

Sesión 2: Una mirada distinta para el arte
Proceso: Recuperación de información
1. En parejas, relacionen las columnas y escriban en las líneas, al final del cuadro, la letra
minúscula correspondiente.
A. Propósito
vanguardista

B. Vanguardias

C. Características de
las vanguardias
D. Cubismo en la
pintura

a) Sus iniciadores y representantes son Pablo Picasso y
Georges Braque.
b) Trata de ver la realidad con otra mirada y ofrece
principios de creatividad aplicables a todos los campos
del arte.
c) Veía la ciudad moderna como algo totalmente nuevo,
como una máquina gigantesca y ruidosa que tenía que
ser construida por los arquitectos.
d) Luchar contra los prejuicios estéticos, las normas
establecidas y conquistar una nueva expresividad, tener
una temática y sensibilidad diferentes de las corrientes

E. Futurismo en la
arquitectura

anteriores
y
constituirse
como
campos
de
experimentación de técnicas.
e) Servían para dibujar objetos con el mismo texto del
poema, en un intento de aproximarse al cubismo y
como expresión vanguardista.
f)

F. Caligramas

A. b

B. f

Cubismo, impresionismo, expresionismo, surrealismo,
dadaísmo, ultraísmo y futurismo, entre otras.

C. d

D. a

E. c

F. e

Proceso: Interpretación de información
2. Observa las imágenes y escribe en la línea: cubismo, futurismo o caligrama, según
corresponda.

3. En equipos, observen, lean y analicen los siguientes caligramas.
El propósito fundamental de observar, leer y analizar los caligramas es encontrar la
relación de la imagen con el texto.
4. ¿Qué relación tienen los textos con las imágenes?
R. M. El alumno explicará la relación del texto (fondo) con la imagen (forma) que se
representa.
Proceso: Reflexión y evaluación
5. Elabora un caligrama de un objeto, animal o persona de tu agrado.
R. A.
Al elaborar un caligrama se debe:
• Seleccionar el objeto, animal o persona que se va a representar.
• Buscar información relacionada directamente con la imagen escogida.
• Hacer un diseño previo de la imagen.
• Sustituir las líneas con el texto para conformar el caligrama.

Sesión 3: Maravillas del mundo pequeñito
Proceso: Recuperación de información
1. Revisa la información y registra tus respuestas.
• Escribe la idea principal del párrafo 1.
Un átomo no puede verse con nuestros microscopios ópticos más potentes.
• Escribe el nombre del micoscopio inventado en la déada de los 80, según lo
señalado en el párrafo 2.
Scanning Tunneling Microscope (STM), microscopio de escaneo túnel, también
conocido como microscopio de efecto túnel.
• Define con tus palabras el término “monumentalizarlos” que aparece en el párrafo
3.
Hacer algo excesivamente grande o de grandes dimensiones, en este caso, los
átomos.
• ¿A qué se refiere el término “nanotecnología” que aparece en el párrafo 4?
A la tecnología ascendente de construcción átomo por átomo.
• Explica con tus palabras el argumento que se presenta en el párrafo 5: “Sin
embargo, con el paso de los años, su definición (nanotecnología) se ha vuelto
más elástica”.
Que conforme pasa el tiempo, la definición de nanotecnología se ha ampliado.
Proceso: Interpretación de información
2. En equipos, elaboren con cinco elementos la línea del tiempo de la evolución de los
equipos de sonido.
R. M. En este reactivo se busca que los alumnos realicen inferencias: La evolución de
los equipos de sonido va desde el invento del aparato radiofónico hasta los
reproductores de música digital que incluye muchos formatos, pasando por el
tocadiscos, las grabadoras, cassetteras y CD players.
3. Resuelve y justifica cuál imagen es la del átomo y cuál la del caleidoscopio.
R. M. La imagen que corresponde al caleidoscopio es la figura 1 y la del átomo es la
figura 2. De acuerdo a lo estudiado en Ciencias I y II, el alumno emitirá sus razones
defendiendo sus ideas. Se evaluará la congruencia entre sus justificaciones.
Proceso: Reflexión y evaluación
4. Es indudable que sociedad, ciencia e informática van de la mano. Si tuvieras la
oportunidad de ser nanotecnólogo, ¿a qué área de la ciencia te dedicarías? Justifica
tu respuesta con cuatro razones.
R. A. El alumno desarrollará esta respuesta de acuerdo a su escala de valores y
esfera de intereses. Se evalúa la calidad de los argumentos, la coherencia y
cohesión.

Sesión 4: Reflexionemos sobre la música
Proceso: Recuperación de información
1. Encierra la opción que no pertenezca a las siguientes afirmaciones.
• El lenguaje musical es una creación de:
a) Los animales
b) Los fenómenos naturales
c) El hombre
d) Las ciudades
• El ritmo se encuentra:
a) En la naturaleza
b) Sólo en la música
c) En los gestos
d) En el habla
• La música provoca respuestas emocionales, como:
a) Tranquilidad
b) Apatía
c) Tristeza
d) Alegría
• Son cualidades de la música:
a) Provocar un cambio en la actitud.
b) Permitir la imaginación y la fantasía.
c) Producir emociones.
d) Inducir a la indiferencia.
Proceso: Interpretación de información
2. El tema principal del texto es:
a) La importancia de los sonidos en la música en nuestras vidas.
b) El desarrollo de la música a lo largo de la historia.
c) La forma en que escuchan los sordos.
d) Las cualidades inherentes de la música.
3. Explica siguientes afirmaciones.
• El lenguaje musical es una creación del hombre y su valor reside en el significado
que el autor comunica al oyente por una cierta manera de conectar, modelar y
acentuar los sonidos. La música es una representación histórica de las sociedades
y las culturas. La música se genera en cualquier pueblo, comunidad o sociedad,
sin importar su grado de desarrollo.
• Es innegable que la música provoca respuestas emocionales, aunque no sucede
de la misma manera en cada persona, ya que depende tanto del estado de ánimo
de los que escuchan la música como de su historia personal.
R. M. El alumno debe traducir ambas afirmaciones a su lenguaje, es decir, primero
tendrá que comprenderlas para después explicarlas.
Proceso: Reflexión y evaluación
4. Elige la opción que ocntenga la respuesta correcta.

•

El tipo de texto que leíste es de carácter:
a) Descriptivo
b) Argumentativo
c) Informativo
d) Literario

5. Lee el siguiente fragmento y redacta brevemente si estás de acuerdo o no con lo que
plantea.
• Existe algo más profundo en el esuchar que en el ver, ya que escuchar a otras
personas crea vínculos más estrechos que simplemente verlos, se crea una
conexión. Además, las personas van desarrollando una escucha selectiva, esto
quiere decir que escuchan lo que quieren y evaden lo que no quieren escuchar, se
convierten así en cierto tipo de sordos.
R. A. El alumno puede estar o no de acuerdo con lo que afirma el autor, lo importante
es que sepa estructurar su respuesta y que ésta sea clara. Debe tomarse en cuenta
la redacción, la coherencia y cohesión, además de la ortografía y el vocabulario.

Sesión 5: Peripecias de una entrevista
Proceso: Recuperación de información
1. Numera del 1 al 7 las secuencias para lograr la entrevista.

1

Jacobo deseaba entrevistar a Gabriel García Márquez

4

Se echó a perder la filmación de la entrevista.

2

El periodista nunca encontró al escritor en su casa.

5

En el Passy se escondieron micrófonos y cámaras para lograr la
entrevista.

7

Se le notificó al autor el éxito de la entrevista.

6

La entrevista se filmó y grabó con éxito.

3

Jacobo citó al autor en el restaurante Bellinghausen.

2. En parejas, imaginen y escriban un diálogo entre Jacobo Zabludovsky y García
Márquez.
R. M. En este reactivo, el maestro evaluará la planeación del discurso, el lenguaje
informal y la consistencia entre la pregunta y la respuesta, ya que la intención de la
entrevista era obtener información sin que el escritor se diera cuenta de que era
entrevistado por el periodista.
Proceso: Reflexión y evaluación
3. Describe alguna fobia (aversión) o temor que tengas o conozcas en otra persona
como la que tuvo García Márquez y cómo piensas que se puede superar.

R. A. El alumno continuará desarrollando su capacidad lingüística, por lo que se
revisa la secuencia en la expresión de sus ideas, la calidad de los recursos
gramaticales empleados en la descripción y la variedad de vocabulario.

Sesión 6: Una reputación
Proceso: Recuperación de información
1. Elige el inciso que contenga la respuesta correcta y subráyala.
• ¿Cómo se define a sí mismo el personaje central?
a) Como un hombre cohibido.
b) Como un hombre caballeroso.
c) Como un hombre que demuestra su deseo de ayudar.
d) Como un hombre que evita ser servicial.
• ¿Qué significa la expresión “Una buena ocasión se presentaba para poner las cosas
en su sitio…”?
a) Que era el momento ideal para demostrar que la cortesía no era su fuerte.
b) Que había llegado la hora de demostrar a los demás hombres lo que se debe
hacer.
c) Que había subido al autobús una mujer que lo motivó a levantarse del asiento.
d) Que en ese momento tenía la oportunidad de brindar ayuda.
• ¿Con qué compara el personaje su estancia en el autobús y las acciones que ahí
realizó?
a) Con una deserción.
b) Con una aventura trasatlántica.
c) Con un descenso.
d) Con la libertad de acción.
• ¿Cómo lo miraban los otros hombres del autobús?
a) Con admiración.
b) Con desprecio.
c) Con respeto.
d) Con dignidad.
Proceso: Interpretación de información
2. En parejas, imaginen que son Juan José Arreola, escriban un nuevo nudo, es decir, el
clímax del cuento.
R. M. Los alumnos antes de poder escribir un nuevo clímax del cuento, necesitan
haberlo identificado, para saber cuál es la parte que deben reescribir, pues éste debe
ser coherente con el planteamiento y el desenlace.
Proceso: Reflexión y evaluación
3. Localiza una metáfora y una comparación dentro de la lectura y escríbelas.
Una mujer con un vago aspecto de angel anunciador.
Un angelito en brazos.
Reacciones de boyardo.
Divise mi casa como una tierra prometida.
El viaje en el autobús como una aventura trasatlántica.

4. Escribe, a partir de los ejemplos que localizaste, una nueva metáfora y una nueva
comparación.
R. A. Para ambos incisos el alumno deberá identificar las metáforas y las
comparaciones y escribir las suyas tomando como modelo las que se encuentran
dentro del texto.

Sesión 7: Nuestro planeta, nuestra casa
Proceso: Recuperación de información
1. Subraya las oraciones que son verdaderas de acuerdo con la información del texto.
a) El desarrollo industrial y tecnológico ha ayudado a disminuir la cantidad de
desechos.
b) La contaminación es un fenómeno que ha deteriodado nuestra calidad de vida.
c) Actualmente, se comenta que las únicas zonas exentas de contaminación son las
zonas rurales.
d) El aumento de la población ha incrementado la carga de contaminación liberada.
e) El volumen de agua que se contamina es superior a los sistemas de purificación
de la misma.
f) Los materiales biodegradables son aquellos que se reciclan en plantas especiales
para poder reutilizarlos.
g) Los contaminantes no biodegradables son los que se desintegran muy lentamente
y se acumulan progresivamente en la naturaleza.
h) Cuantificar la productividad del suelo nos permite saber si está sano o dañado.
Proceso: Interpretación de información
2. Define qué es para ti la contaminación. Utiliza la información del texto como apoyo.
R. M. El alumno deberá emplear las características básicas que definen el concepto
de “contaminación” para elaborar su propia definición.
3. Esboza un plan de acción de cuatro pasos para reducir la contaminación por basura
en tu comunidad.
R. M. El plan de acción del alumno debe ser viable, acorde con las necesidades de su
comunidad y con los recursos con los que ésta cuente. El plan debe estar completo y
ser claro. Debe cuidarse la ortografía y redacció
Proceso: Reflexión y evaluación
4. Relee el siguiente fragmento y contesta lo que se te pide.
• Con el paso del tiempo, el hombre diversificó sus máquinas y aumentó la
demanda de recursos para elaborar numerosos artículos con el propósito de
procurarse una vida más cómoda y segura, lo que generó a su vez una enorme
cantidad de desechos que actualmente es muy difícil cuantificar y catalogar con
precisión.
R. A. Es una pregunta en la que el alumno debe consideras los grandes avances
científicos y tecnológicos que el ser humano a alcanzado desde una perspectiva
crítica. El objetivo es que adquiera un horizonte alejado para ver objetivamente las
consecuencias positivas y negativas que el desarrollo ha traído consigo. Lo ideal es

que el alumno sustente su opinión a partir de fuentes externas y su experiencia. La
redacción debe ser clara, con el vocabulario adecuado y correcta ortografía.

Prueba bimestral V. Especies en peligro de extinción
ANÁLISIS: Analiza el contenido de un texto para dar su opinión.
I. Contesta lo que se te pide
1. ¿Consideras pertinente tener animales exóticos como mascotas? ¿Por qué?
2. ¿Por qué crees que no se ha podido controlar el tráfico ilegal de especies
silvestre?
3. Además de evitar la compra, ¿cómo podríamos evitar el tráfico ilegal de
especies?
4. ¿Te aprecen suficientes las sanciones que aplica la ley a aquellos que comercian
ilegalmente con animales? ¿Por qué?
Para las cuatro preguntas el alumno deberá recuperar información de los dos
textos y responder de acuerdo con su experiencia. Lo importante es que de una
opinión y no que sólo retome la información que se proporciona en las lecturas.
Sus respuestas deben ser claras, coherentes y con una buena redacción.
SÍNTESIS: Sintetiza la información proporcionada por dos o más textos.
II. Completa el siguiente mapa de acuerdo con la información de ambos textos y tus
sugerencias.
Comercio	
  ilegal	
  de	
  especies	
  e n	
  peligro	
  de	
  
extinción	
  
Especies	
  en	
  peligro	
  de	
  
extinción	
  
	
  
Pericos,	
   loros,	
   cotorros,	
  
guacamayas,	
  
reptiles,	
  
osos,	
   tigres,	
   todas	
   las	
  
especies	
   de	
   tortugas	
  
marinas	
   que	
   anidan	
   en	
  
nuestras	
   costas	
   	
   También	
  
especies	
   vegetales	
   como	
  
orquídeas	
  y	
  cactos.	
  

Razones	
  por	
  las	
  que	
  se	
  
comercia	
  con	
  ellos	
  
	
  
Los	
  
venden	
  
como	
  
mascotas	
   o	
   trafican	
   sus	
  
partes	
   para	
   venderlas	
  
para	
   uso	
   medicinal.	
  
También	
   los	
   venden	
  
como	
   alimentos	
   de	
   lujo	
   y	
  
sus	
   pieles	
   y	
   plumas	
   para	
  
la	
   industria	
   del	
   vestido.	
  
Otro	
   mercado	
   es	
   el	
   de	
   la	
  
ornamentación	
  
donde	
  
utilizan	
   el	
   marfil	
   del	
  
elefante	
  o	
  las	
  orquídeas	
  y	
  
cactos	
  para	
  la	
  jardinería.	
  

Organismos	
  y	
  leyes	
  que	
  
las	
  protegen	
  
	
  
-‐ Comisión	
  
para	
  
la	
  
Cooperación	
   Ambiental	
  
de	
   América	
   del	
   Norte	
  
(CCA).	
  
-‐ Ley	
   General	
   de	
   Vida	
  
Silvestre.	
  
-‐ Código	
  Penal	
  Federal.	
  

Acciones	
  para	
  evitar	
  el	
  
tráfico	
  ilegal	
  
	
  
-‐ No	
   comprar	
   especies	
  
exóticas	
  
como	
  
mascotas.	
  
En	
   esta	
   parte	
   el	
   alumno	
  
deberá	
   aportar	
   otras	
  
formas	
   de	
   evitar	
   el	
  
tráfico.	
  

ARGUMENTACIÓN: Utiliza la información contenida en uno o más textos para
desarrollar argumentos.

III. Redacta una conclusión del texto 2. Relee la información si lo consideras necesario.
Recuerda los aspectos a evaluar: a) idea central, b) estructura del documento, c)
argumentación detallada, d) ortografía y riqueza de vocabulario.
El texto 2 no cuenta con una conclusión, como tal, el alumno deberá redactar la
conclusión del texto, a partir de la información anterior, es decir, de la introducción y
del desarrollo del artículo. Ya sea que el alumno tome una postura crítica y en la
conclusión retome las ideas principales dentro del texto y las utilice para fundamentar
su punto de vista y argumentos.
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